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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 su manos. Morelos. Poder 

Ejecutivo. 

En dos de diciembre de dos mil dieciséis, el 

Secretario de Gobierno y el Director General Jurídico 

de la Secretaría de Gobierno, dan cuenta al 

Gobernador Constitucional del Estado, con el 

expediente personal del licenciado Juan José 

Hernández Ramírez y con el estado que guarda el 

expediente formado con motivo del procedimiento 

administrativo para la designación del nuevo titular de 

la Notaría Pública Número Uno de la Cuarta 

Demarcación Notarial del Estado. Conste. 

Cuernavaca, Morelos; dos de diciembre de dos 

mil dieciséis. 

Visto el expediente formado con motivo del 

procedimiento administrativo para la designación del 

nuevo titular de la Notaría Pública Número Uno de la 

Cuarta Demarcación Notarial del Estado, 

específicamente la patente de notario expedida el uno 

de diciembre de este año a favor del licenciado Juan 

José Hernández Peralta, y por así estar ordenado en 

el acuerdo dictado en ocho de julio de dos mil dieciséis 

relativo a la renuncia expresa que el licenciado Juan 

José Hernández Ramírez formuló al cargo de notario, 

con fundamento en los artículos 109, fracción I y 112 

de la Ley del Notariado del Estado, se declara 

formalmente la terminación del mismo, el cual 

desempeñó hasta el último minuto del treinta de 

noviembre de dos mil dieciséis; por lo que en términos 

del arábigo 116 del referido orden legal, mediante 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

hágase del conocimiento esta circunstancia al público 

en general. 

Consecuentemente, previa copia simple que 

quede para constancia, remítase el presente acuerdo 

al mencionado órgano de difusión del Gobierno del 

Estado, para los efectos precisados en el mismo; y, en 

su oportunidad, agréguese la constancia 

correspondiente en los expedientes de la notaría y 

personal respectivos.  

Cúmplase.  

Así lo acordó y firma el ciudadano Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del 

Estado, asistido por el médico cirujano Matías Quiroz 

Medina, Secretario de Gobierno y por el licenciado 

Ramón Velázquez Santillán, Director General Jurídico 

de la Secretaría de Gobierno, de conformidad con los 

artículos 57, 70, fracciones XXVI y XLIII y 74 de la 

Constitución Política Local, 9, 11, fracción II, 13, 

fracción XXII y 14 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, 1, 2, fracciones XII, 

XIV y XVI, 4, fracción VIII, 11, fracción XLIII, 12, 

fracción XXXV y 18, fracción XXXI, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Gobierno, en relación con 

los diversos 1, 2 y 3 de la Ley del Notariado del 

Estado, así como 1, 2, 3, fracción III y 37, primer 

párrafo, de su Reglamento. Conste. Rúbricas. 
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Estado, así como 1, 2, 3, fracción III y 37, primer 

párrafo, de su Reglamento. Conste. Rúbricas. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá a quienes 

la trabajan con sus manos.- MORELOS.- Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 70, 

FRACCIONES V, XII Y XXVI, Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; ASÍ COMO 2, 5, 8, 9 Y 10 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN III Y ÚLTIMO 

PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conscientes de la necesidad de contar con mayor número de empleos o que los mismos estén mejor  

remunerados y que la actividad empresarial en nuestra Entidad impacta en gran medida en el tema de la creación de 

empleo y la mejora de las condiciones laborales, se trabaja intensamente en atender los factores que inciden en la 

percepción y decisión de instalar empresas en la Entidad, así como de invertir en proyectos de desarrollo e 

innovación tecnológica. 

La tecnología y la innovación son elementos fundamentales para incrementar la productividad, la 

competitividad, el empleo y, en general, el desarrollo económico; destacando que, por su parte, una herramienta para 

que las empresas incrementen su actividad en estos rubros son los estímulos fiscales. 

El diseño e instrumentación de políticas públicas orientadas a inducir la inversión en desarrollo tecnológico e 

innovación, constituye una gran oportunidad de sumarse a los esfuerzos de las empresas morelenses jóvenes e 

innovadoras que cuentan con propuestas de valor en este sentido y que desempeñan un papel crucial en la creación 

de empleos. 

En ese contexto, el Gobierno de la Visión Morelos que encabezo considera conveniente propiciar condiciones 

que incentiven la inversión, la innovación y el desarrollo tecnológico, teniendo como premisa la generación de 

empleos y el desarrollo  económico de la Entidad; asimismo, se considera oportuno hacer uso de las facultades 

conferidas en el artículo 96, fracción III, y último párrafo, del Código Fiscal para el Estado de Morelos, a fin de otorgar 

un subsidio fiscal en el pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, a que se 

refieren los artículos del 58 BIS-1 al 58 BIS-10 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 

Finalmente, es menester destacar que la publicación del presente Acuerdo resulta apegada y congruente con 

lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5080, segunda sección, de fecha 27 de marzo de 2013, mismo que en su Eje Rector número 3, denominado “Morelos 

Atractivo, Competitivo e Innovador”, plantea la creación de políticas públicas dirigidas a un crecimiento sostenido, 

participativo e incluyente, y establece como objetivo estratégico, entre otros, fortalecer la competitividad de las 

empresas de la Entidad mediante la aplicación de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA A LOS CONTRIBUYENTES QUE LLEVEN A CABO ACTIVIDADES Y 

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL ESTADO DE 

MORELOS, UN SUBSIDIO FISCAL EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR 

REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto apoyar a los contribuyentes que durante los doce 

meses siguientes al inicio de sus operaciones en el Estado de Morelos hayan gozado del beneficio de exención 

previsto en el inciso d) de la fracción II del artículo 58 BIS-6 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 

que lleven a cabo en el territorio de la Entidad actividades y proyectos de inversión en innovación y desarrollo 

tecnológico, y que hayan sido dictaminados en su pertinencia tecnológica por la Secretaría de Innovación Ciencia y 

Tecnología del Poder Ejecutivo Estatal, y que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 58 BIS-1 al 58 BIS-10 de 

la citada Ley, estén obligados al pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El beneficio que se otorga en virtud del presente Acuerdo, consiste en un subsidio del 

100% en el pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, correspondiente a los 

ejercicios fiscales 2016, 2017 y hasta el 31 de agosto de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO. Los contribuyentes a que se refiere el Artículo Primero de este Acuerdo que deseen 

obtener el subsidio fiscal que se otorga por virtud del mismo, deberán presentar solicitud por escrito ante la 

Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, manifestando bajo 

protesta de decir verdad que son ciertos los datos expuestos; acompañándola, para tal efecto, de la documentación 

que acredite haber gozado de la exención prevista en el inciso d), de la fracción II del artículo 58 BIS-6 de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, durante los doce meses contados a partir del inicio sus operaciones en 

el Estado de Morelos y que realizan actividades o proyectos de inversión en innovación y desarrollo tecnológico en 

ese territorio, además de ser dictaminados favorablemente como resultado de la evaluación de pertinencia 

tecnológica, realizada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Poder Ejecutivo Estatal; dicho 

dictamen deberá adjuntarse a la solicitud a que se refiere el presente Artículo.  

ARTÍCULO CUARTO. Corresponde a la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda 

del Poder Ejecutivo Estatal, la recepción, análisis y resolución de las solicitudes presentadas, valorando cada una de 

ellas, así como registrar los subsidios fiscales otorgados. 

ARTÍCULO QUINTO. El beneficio otorgado por virtud del presente Acuerdo, no confiere a los contribuyentes el 

derecho a devolución, reducción, disminución, condonación, deducción o compensación alguna, con respecto a las 

cantidades efectivamente pagadas. 

ARTÍCULO SEXTO. Los contribuyentes que obtengan la autorización para la aplicación del subsidio fiscal a 

que se refiere el artículo segundo del presente Acuerdo, deberán presentar las declaraciones mensuales a que se 

refiere el artículo 58 BIS-5 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, con la información correspondiente 

a la base y monto causado, así como la aplicación del subsidio autorizado. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. La interpretación del presente Acuerdo para efectos administrativos y fiscales 

corresponderá a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del estado de Morelos y estará vigente hasta el 31 de agosto de 

2018. 

SEGUNDA. Las unidades administrativas que tienen a su cargo la aplicación del presente Acuerdo, deberán 

difundir los beneficios del mismo y colocar a la vista del público el anuncio correspondiente, en los lugares en que se 

realizará el trámite o servicio.  

TERCERA. Se derogan todas las disposiciones jurídicas y administrativas de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan al presente Acuerdo. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado 

de Morelos; a los 11 días del mes de noviembre de 2016. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

EL SECRETARIO DE HACIENDA  

JORGE MICHEL LUNA 

RÚBRICAS. 
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MANIFIESTO DE IMPACTO REGULATORIO 

TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 

I.- JUSTIFICACIÓN: 

El derecho a la información, es un derecho de todos los ciudadanos y le corresponde al Estado brindarla en 

cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. La actualización al 

Catálogo de Cuotas y Tarifas de la Secretaría de Cultura, se realiza conforme a lo dispuesto al artículo 13, fracción V 

y 24, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y artículo 8, fracción III, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, que a la letra dice: 

 “Artículo 13.- Los titulares de las unidades señaladas en el artículo 11 de la presente Ley, tendrán las 

siguientes atribuciones generales:   

V. Planear, programar, organizar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los órganos 

administrativos adscritos a su ámbito, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal 

de Desarrollo; así como coordinar la elaboración de los programas operativos anuales y anteproyectos de 

presupuesto que les correspondan;” 

 “Artículo 24.- A la Secretaría de Cultura le corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Planear, organizar y ejecutar las políticas y programas de cultura en el Estado, con el fin de garantizar los 

derechos culturales de sus habitantes;” 

Asimismo como el artículo 8 del Capítulo II Fracción III del Reglamento interior de la Secretaría de Cultura que 

en lo que conducente a letra dice: 

 “Artículo 8.- La persona titular de la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

III. Proponer criterios para llevar a cabo la determinación de las cuotas y tarifas de los productos y servicios de 

cultura.” 

II.- RIESGOS DE NO EMITIR LA REGULACIÓN 

El no contar con la publicación de la "Cuotas de Recuperación de los servicios que brinda la Secretaría de 

Cultura"  expone a dicha Secretaría los siguientes riesgos: 

 Falta de información para el público en general  de los Servicios que se brindan. 

  Falta de difusión de Actividades Culturales.  

  Incumplimiento con la normatividad vigente y aplicable. 

  Usuarios insatisfechos con el servicio. 

 Menor recaudación de ingresos propios. 

 Inexistencia de fundamentación que regule las cuotas de los servicios ofertados.  

II.- FUNDAMENTO LEGAL 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos  

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura 



21 de diciembre 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 9 

V.- IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS ALTERNATIVAS POSIBLES PARA HACER FRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN. 

La alternativa para hacer frente a la falta de publicación del oficio SH/0528-10/2016 donde se da la viabilidad 

de las cuotas de recuperación, en términos de los artículos 22, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, artículo 121, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 

será que el público en general tendrá que acudir personalmente a las instalaciones de los diferentes espacios y 

recintos culturales con la finalidad de consultar los montos de las Cuotas de Recuperación, situación en la que puede 

ser el caso que el usuario tenga que asistir varias veces, una consultar el costo y la segunda para realizar su trámite. 

V. EVALUACIÓN DEL IMPACTO COSTO/BENEFICIO PARA LOS PARTICULARES. 

Toda vez que los trámites y servicios son de orden público e interés social, es importante publicar el  

"Tabulador de Cuotas de Recuperación de la Secretaría de Cultura", a efecto de que se tenga la certeza de que los 

montos por concepto cuotas, son los que se encuentran aprobados por la Secretaría de Hacienda. 

Del referido tabulador, se desprende que si bien es cierto existe una aportación económica, ésta es menor al 

beneficio que recibirá el público en general, entre los que destacan los siguientes: 

 Visitar los museos, siendo críticos y reflexivos ante sus colecciones permanentes y temporales, así 

recordando la historia que nos indica como morelenses y dando la a conocer a todo el mundo.  

 Visitar el Jardín Borda disfrutando de su historia, arquitectura, flora así como realizar eventos de tipo 

cultural: exposiciones de pintura, escultura, artes plásticas y fotografía, así como espectáculos de danza, teatro, 

puestas en escena, exposiciones de artesanías y una gran cantidad de conciertos así como el tradicional festival 

Miquixtli de día de Muertos. 

 Visitar el Cine Morelos disfrutando de su arquitectura así como de programación cultural que enriquece lo 

hermoso del estado de Morelos. 

 Acudir a los eventos en el reconocido Teatro Ocampo, con la finalidad de disfrutar las presentaciones 

artísticas, teatrales, dancísticas así como la posibilidad de arrendar las instalaciones para presentar tus eventos. 

CRISTINA JOSEFINA FAESLER BREMER 

SECRETARIA DE CULTURA 

RÚBRICA. 

  



Página 10  PERIÓDICO OFICIAL  21 de diciembre de 2016 

TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 

Con la finalidad de fomentar la cultura mediante espectáculos de puesta en escena, la Secretaría de Cultura 

brinda los servicios de aprovechamiento de las instalaciones del reconocido Teatro Ocampo, Ubicado en la Av. 

Hermenegildo Galeana # 2, colonia centro Cuernavaca, Morelos C.P. 62000, bajo los siguientes conceptos: 

Uso de las Instalaciones del Teatro Ocampo 

Concepto 
Unidad 

de Medida 

Cuotas Propuestas 

A B C 

Conciertos. Evento $18,000.00 $33,000.00 $48,000.00 

Obras. Evento $18,000.00 $33,000.00 $48,000.00 

Vestíbulo. Evento $5,000.00 $8,000.00 $10,000.00 

Ensayos o Montajes. (Para cualquier evento, y para los 

3 tipos de tabuladores) 
Ensayo $10,500.00 

Equipo especiales: 

Cañón proyector SANYO de 12, 000 lúmenes. Evento $10,000.00 

Luces robóticas Evento $10,000.00 

Piano de Gran Concierto Hamburgo, marca Steinway & 

Sons, modelo D 
Evento $10,000.00 

Piano de Gran Concierto Nueva York Steinway & 

Sons, modelo D 
Evento $10,000.00 

Piano de ¾ de cola Yamaha Evento $7,000.00 

Con el propósito promover y fomentar  los eventos sin fines de lucro con actividades culturales o en beneficio 

de grupos vulnerables, dependencias oficiales e instituciones educativas y privadas, se otorga los siguientes 

conceptos de coproducción, el tipo A, B o C se determinará de acuerdo a la rentabilidad del dicho evento. 

a).- 70% para la producción y 30% para la Secretaría de Cultura; 

b).- 60% para la producción y 40% para la Secretaría de Cultura, y 

c).- 50% para la producción y 50% para la Secretaría de Cultura. 

Cabe mencionar que el monto para calcular el porcentaje que corresponderá a cada parte, será determinado 

del ingreso bruto menos comisiones e impuestos que tengan que pagarse. 

La Secretaría de Cultura cuenta con el resguardo del histórico Jardín Borda que fue la casa de descanso de 

Don José de la Borda, un rico minero de la ciudad  de Taxco. Construida por su hijo Don Manuel de la Borda quien 

era amante de la naturaleza, la botánica y la horticultura, creó un paraíso que contenía cientos de especies de plantas 

frutales y ornamentales de todo el mundo y un lugar de esparcimiento por sus albercas, lago, terrazas, rampas, 

escalinatas y fuentes con juego de agua estilo francés. Su construcción total terminó en 1783, un año después 

también construyó la  iglesia de Guadalupe a un costado del jardín que fue en donde Don José de la Borda murió el 

30 de mayo de 1778. El Jardín Borda a través de los años ha sido utilizado para distintos fines. Durante el segundo 

Imperio Mexicano el emperador de México  Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, la eligieron como casa de 

veraneo, fue gracias  a este hecho que el  camino de la Ciudad de México a Cuernavaca se remodeló, ubicado en la 

Avenida Morelos N° 271 de la colonia Centro del municipio de Cuernavaca, cuenta con un horario de martes a 

domingo de 10:00 a 17:30 hrs. Con los siguientes conceptos de cuota de recuperación:  
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CENTRO CULTURAL JARDÍN BORDA 

Concepto Unidad de Medida 
Cuotas Propuestas 

A B C 

Entrada General Persona $30.00 

Entrada con descuentos Persona 

$15.00 

(Estudiantes, maestros, empleados públicos, adultos 

mayores y discapacitados, presentando identificación) 

Entrada Libre Persona 

Domingos, noches de museos, eventos especiales. 

Residentes del estado de Morelos presentando 

cualquier documento que acredite su domicilio 

Asimismo se cuenta con el uso de las instalaciones de los diferentes recintos ubicados dentro del Jardín Borda 

así como equipo especiales bajo el siguiente esquema: 

CENTRO CULTURAL JARDÍN BORDA 

Concepto 
Unidad de 

Medida 

Cuotas Propuestas 

A B C 

Sala Manuel M. Ponce
1
 Evento $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 

Piano de Gran Concierto Nueva York Steinway  Evento $7,000.00 

Proyector 7000 lúmenes Evento $5,000.00 

Computadora portátil
2
 Evento $1,000.00 

Vestíbulo Sala M. Ponce (50 personas) Evento $2,000.00 $4,000.00 $6,000.00 

Terraza de Sala M. Ponce (50 personas) Evento $2,000.00 $4,000.00 $6,000.00 

Foro del Lago (1000 personas) Evento $10,000.00 $20,000.00 $30,000.00 

Planta de luz
3
 Evento $500.00 $1,000.00 $1,500.00 

Renta de botes Evento $20.00 (30 min.) / $40.00 (60 min.) 

Fuente Magna (300 personas) Evento $7,000.00 $14,000.00 $21,000.00 

Jardín de las Rosas (80 personas) Evento $5,000.00 $10,000.00 $15,000.00 

Terraza del Colorín (40 personas) Evento $2,000.00 $4,000.00 $6,000.00 

Sala Temporales (12) N.A. No aplica  No aplica  No aplica  

Librería/Tienda Mes $10,000.00 

Cafetería Mes $5,000.00 

1
La tarifa incluye el uso del vestíbulo.  

2
Cuota por dos horas de servicio. 

3
La computadora no incluye software. 
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El teatro "Porfirio Díaz", que hoy lleva el nombre de "Cine Morelos", se inauguró el 05 de febrero de 1882, para 

conmemorar la promulgación de la Constitución de 1857 y fue edificado con fines altruísticos, ya que como el Estado 

carecía de capital suficiente para el sostenimiento de los Hospitales, el Gobernador Carlos Quaglia quien rigió durante 

el cuatrienio de 1880-1884, ideó invertir dinero en la fábrica de este Teatro para luego destinar las utilidades de las 

funciones a dicho mantenimiento de las casas de salud. 

Ofrece los siguientes Servicios: 

Así como los conceptos de exhibición con las distribuidoras para la exhibición de películas, solo en caso de no 

contar con un presupuesto base para el pago de programación: 

a).- 70% para la distribuidora y 30% para la Secretaría de Cultura; 

b).- 60% para la distribuidora y 40% para la Secretaría de Cultura, y 

c).- 50% para la distribuidora y 50% para la Secretaría de Cultura. 

Cabe mencionar que sólo será aplicable para distribuidoras, eventos sin fines de lucro con actividades 

culturales o en beneficio de grupos vulnerables, dependencias oficiales e instituciones educativas y privadas; monto 

para calcular el porcentaje que corresponderá a cada parte, será determinado del ingreso bruto menos comisiones e 

impuestos que tengan que pagarse. 

Gracias al esfuerzo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), a través del Programa de 

Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE),  la Secretaría de Cultura de Morelos, cuenta con el Centro 

Cultural El Amate, ubicado en el Parque Ecológico Barranca de Chapultepec, con la finalidad de atraer a Morelos 

Exposiciones de muy basto Prestigio tales como Exposición Darwin, así como  de Vuelta a la Bici, ofrece los 

siguientes servicios: 

  

CINE MORELOS 

Concepto Unidad de medida 
Cuotas propuestas 

A B C 

Sala Morelos Evento $10,000.00 $20,000.00 $30,000.00 

Sala Miguel Zacarías Evento $3,000.00 $7,000.00 $10,000.00 

Sala Gabriel Figueroa Evento $3,000.00 $7,000.00 $10,000.00 

Entrada general (Estrenos) Persona $30.00 

Entrada general (Sala 

documental) 
Persona $15.00 

Entrada con descuento 

(Estudiantes, maestros, 

adultos mayores y 

discapacitados) 

Persona $15.00 

Entrada libre  Persona 

En matinés, ciclo para el adulto mayor, 

presentaciones especiales, festivales, niños 

en presentaciones infantiles, ciclos 

temáticos y de clásicos, presentaciones 

editoriales, cineclub. 

http://centrourbano.com/tag/conaculta/
http://centrourbano.com/tag/paice/
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Ofrece la ya tan conocida Ruta de Zapata, con el deleite de sus Museos, cuyo protagonista es ni menos el 

Caudillo del Sur Don Emilia Zapata Salazar, que nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879 y fue 

asesinado en la Ex hacienda de Chinameca, ubicada en la ciudad de Ayala el 10 de abril de 1919. 

Desde 1910 encabezó la lucha para mejorar las condiciones de los campesinos partiendo de los pintos como la 

revolución social y el reparto agrario, se convirtió en un héroe nacional al encarnar la revolución Mexicana y se le 

atribuye el lema “La Tierra en de quien la trabaja”. 

El General operó en todo el estado de Morelos, destacándose principalmente en cuatro municipios, los cuales 

conforman la ruta; Cuautla, Cuidad de Ayala, Tlaltizapán y Yautepec. 

  

CENTRO CULTURAL EL AMATE 

Concepto 
Unidad de 

Medida 

Cuotas Propuestas 

A B C 

Entrada General Persona $30.00 

Entrada con Descuentos Persona 

$15.00 

(Estudiantes, maestros, empleados públicos, adultos mayores y 

discapacitados, presentando identificación.)  

Entrada Libre Persona 

Domingos, Noches de Museos, Eventos Especiales. 

Residentes del estado de Morelos presentando cualquier 

documento que acredite su domicilio. 

Sala Exposiciones 

Temporales 
N.A. No aplica No aplica No aplica 

Terraza Evento $3,000.00 $6,000.00 $9,000.00 

Auditorio (250 personas) 
Evento $4,000.00 $8,000.00 $12,000.00 

Proyector (12,000 

lúmenes) 
Evento $10,000.00 

Tienda Mes $5,000.00 

Cafetería Mes $2,000.00 
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Comenzado con el Museo Casa Emiliano Zapata en Anenecuilco Morelos, que ofrece: 

MUSEO CASA EMILIANO ZAPATA. (ANENECUILCO) 

Concepto Unidad de Medida 
Cuotas Propuestas 

A B C 

Entrada general Persona $30.00 

Entrada con 

descuentos 
Persona 

$15.00 

(Estudiantes, maestros, empleados públicos, 

adultos mayores y discapacitados, presentando 

identificación) 

Entrada libre Persona  

Domingos, Noches de Museos, Eventos 

especiales. 

Residentes del estado de Morelos presentando 

cualquier documento que acredite su domicilio 

Auditorio (60 

personas) 
Evento $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 

Salas Exposición 

Permanente (5) 
 N.A. No aplica  No aplica No aplica  

Sala Exposición 

Temporal 
N.A. No aplica No aplica No aplica 

Salón de usos 

múltiples (50 

personas) 

Evento $500.00 $1,000.00 $1,500.00 

Explanada (300 

personas) 
Evento $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 

Cafetería Mes $500.00 

Continuando con el Museo de la Revolución del Sur, cuartel de Zapata (Tlaltizapán), allí se encuentran 

documentos y objetos relacionados con la revolución zapatista, tales como, una copia del Plan de Ayala; la habitación 

que compartía con su esposa, Josefina Espejo; la ropa que portaba el día de su muerte, así como la silla de montar 

que utilizaba cuando fue asesinado. 

MUSEO DE LA REVOLUCIÓN DEL SUR. CUARTEL DE ZAPATA. (TLALTIZAPÁN) 

Concepto Unidad de Medida 
Cuotas Propuestas 

A B C 

Entrada general Persona $30.00 

Entrada con descuentos Persona 

$15.00 

(Estudiantes, maestros, empleados públicos, 

adultos mayores y discapacitados, presentando 

identificación) 

Entrada libre Persona  

Domingos, Noches de Museos, Eventos 

especiales. 

Residentes del estado de Morelos presentando 

cualquier documento que acredite su domicilio 

Foro para escenario y 

Explanada (500 personas) 
Evento $1,500.00 $3,000.00 $4,500.00 

Auditorio (140 personas) Evento $1,500.00 $3,000.00 $4,500.00 
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Salón de Usos Múltiples (100 

personas). 
Evento $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 

Salas Exposiciones 

Temporales (2) 
N.A. No aplica  No aplica No aplica  

Cafetería  Mes $3,000.00 

Hasta llegar al museo Ex Hacienda de Chinameca, es uno de los inmuebles de mayor relevancia histórica, por 

ser este el lugar en el que fue asesinado el Caudillo del Sur, Emiliano Zapata. En la actualidad se puede ver el 

chacuaco con el lema "Tierra y Libertad", así como una estatua ecuestre del general en el portal que aún muestra las 

huellas del acribillamiento por órdenes del Coronel Jesús Guajardo. 

MUSEO DEL AGRARISMO EX HACIENDA DE CHINAMECA 

Concepto Unidad de Medida 
Cuotas Propuestas 

A B C 

Entrada general Persona $30.00 

Entrada con descuentos Persona 

$15.00 

(Estudiantes, maestros, empleados públicos, 

adultos mayores y discapacitados, presentando 

identificación) 

Entrada libre   

Domingos, Noches de Museos, Eventos 

especiales. 

Residentes del estado de Morelos presentando 

cualquier documento que acredite su domicilio 

Sala de Proyección (100 

personas) 
Evento $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 

Sala de Exposición 

Permanente 
N.A.  No aplica  No aplica No aplica  

Sala de Exposición 

Temporal 
N.A.  No aplica  No aplica No aplica  

Salón de usos múltiples (50 

personas) 
Evento $700.00 $1,500.00 $2,500.00 

Explanada lateral Evento $3,000.00 $6,000.00  $9,000.00  

Explanada frontal Evento $1,000.00 $2,000.00 $3,000.00 

Cuautla es el escenario de la guerra de Independencia y de la Revolución del Sur. Recorrer esta ciudad es 

viajar a través de la historia, ya que las calles tienen por nombre los momentos que se vivieron durante la lucha, 

encontramos al Museo de la Independencia: Sitio de Cuautla, el lugar está dedicado a la difusión de la gesta heroica 

de la que fue protagonista José María Morelos y Pavón por parte de los insurgentes, al resistir el sitio del que fue 

objeto la ciudad por parte de los realistas bajo el mando de José María Calleja, en representación del Virrey de la 

Nueva España Francisco Javier Venegas. 

Morelos contó con la valiosa participación de Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo y Mariano Matamoros; a 

los que tanto las tácticas, la capacidad estratégica y el valor, los sacaron a flote en un enfrentamiento en el que eran 

superados en una cantidad de cuatro a uno y en el que soportaron aproximadamente 72 días. 

El 02 de mayo de 1812 Morelos sale de la ciudad provocando la ruptura del sitio, por lo que las frustradas 

fuerzas de Callejas se dedicaron a destruir lo que quedaba de Cuautla. 
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También encontraremos el Museo Dormitorio Mariano Matamoros, espacio que se acondicionó un pequeño 

museo a su memoria y para resguardo de los pocos, pero importantísimos objetos que dan muestra fehaciente de su 

presencia como párroco de la Parroquia de San Pedro en Jantetelco. Matamoros fue conocido como brazo izquierdo 

de José María Morelos y Pavón.  

Tipos de cuotas de recuperación: 

A) Para toda entidad de Gobierno, en sus tres niveles, patronatos y asociaciones civiles, sin fines de lucro con 

actividades culturales o en beneficio de grupos vulnerables, dependencias oficiales e instituciones educativas, 

incluidas las escuelas privadas, para la realización de eventos culturales y educativos.  

B) Para todo evento cultural de carácter lucrativo en una sola función, en horario hábil y duración moderada. 

C) Para eventos culturales de carácter lucrativo que se realicen 2 o más funciones en un mismo día en horarios 

no hábiles o con duración extendida en tiempos extraordinarios. 

  

MUSEO DE LA INDEPENDENCIA SITIO DE CUAUTLA 

Concepto Unidad de Medida 
Cuotas Propuestas 

A B C 

Entrada general Persona $30.00 

Entrada con descuentos Persona 

$15.00 

(Estudiantes, maestros, empleados públicos, 

adultos mayores y discapacitados, presentando 

identificación) 

Entrada libre  Persona 

Domingos, Noches de Museos, Eventos especiales. 

Residentes del estado de Morelos presentando 

cualquier documento que acredite su domicilio 

Patio Central Evento $3,000.00 $6,000.00 $9,000.00 

Terraza Evento $2,000.00 $4,000.00 $6,000.00 

Salas Exposición 

Permanente (6) 
 N.A. No aplica  No aplica  No aplica  

Cafetería Mes  $3,000.00 

MUSEO MARIANO MATAMOROS (JANTETELCO) 

Concepto Unidad de Medida 
Cuotas Propuestas 

A B C 

Entrada 

general 
Persona $10.00 

Entrada con 

descuentos  
Persona 

$5.00 

(Estudiantes, maestros, empleados públicos, 

adultos mayores y discapacitados, presentando 

identificación) 

Entrada libre Persona  

Domingos, Noches de Museos, Eventos especiales. 

Residentes del estado de Morelos presentando 

cualquier documento que acredite su domicilio 



21 de diciembre 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 17 

Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 74 Y 76, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, FRACCIÓN V, 13 

FRACCIONES II Y III, Y 24, DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE MORELOS; 22 Y 26, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO 

12 Y 18, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; Y CON 

BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

6, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 

y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

Es importante señalar que mediante DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6, 

7, 27, 28, 73, 78, 94 Y 105, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 

fecha 11 de junio de 2013, se reformó el artículo 6 

constitucional creándose dos apartados, el apartado A 

para regir al tema de la transparencia, protección de 

datos personales, acceso a la información y el 

procedimiento de designación, así como la 

conformación del órgano garante de la transparencia 

federal; y el apartado B relativo a las 

telecomunicaciones. 

Posteriormente, con fecha 07 de febrero de 

2014, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó 

el DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, mediante el cual se  reforman 

las fracciones I, IV y V, del apartado A, y se adiciona 

una fracción VIII al apartado B, del referido artículo 6; 

Decreto que logró la consolidación del derecho de 

acceso a la información pública, consagrado como un 

derecho fundamental de las personas. 

Dicha reforma constitucional estableció en su 
artículo segundo transitorio la obligación del Congreso 
de la Unión de expedir la Ley General del artículo 6o. 
de esa Constitución, así como las reformas que 
correspondieran a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la 
Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, al Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, a la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en 
un plazo de un año, contado a partir de la fecha de 
publicación del Decreto. 

Asimismo, el artículo quinto transitorio del citado 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, obliga a las Legislaturas 
de los Estados a realizar la correspondiente 
armonización legislativa, en un término de un año, a 
partir de la entrada en vigor de dicho Decreto. 

En ese tenor y para dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el antes citado artículo segundo 
transitorio, se tuvo a bien publicar en el Diario Oficial 
de la Federación, de fecha 04 de mayo de 2015, el 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, misma que tiene por objeto 
principal establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a 
la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Órganos Autónomos, 
Partidos Políticos, Fideicomisos y Fondos Públicos, 
así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad de la Federación, las Entidades 
Federativas y los municipios. 

Esta Ley General de Transparencia, en su 
Artículo Quinto Transitorio, estableció que el Congreso 
de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la 
Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, 
tendrían un plazo de hasta un año, contado a partir de 
su entrada en vigor, para armonizar las leyes relativas, 
conforme a lo dispuesto en ese ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, en Morelos nuestra Constitución 
Local prevé en su artículo 2 que el derecho humano 
de acceso a la información pública deberá ser 
garantizado por el Estado, derecho que además es 
una extensión de la libertad de pensamiento y no debe 
tener más restricciones que las inherentes a la 
intimidad y el interés público de acuerdo con la Ley en 
la materia. 

No obstante, resultó necesario expedir el 
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, 
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE COMBATE 
A LA CORRUPCIÓN, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5315, de fecha 11 de 
agosto de 2015, con miras a adecuar las disposiciones 
de la Constitución Federal con la Constitución Estatal 
y así dar el debido cumplimiento a los artículos 
transitorios anteriormente aludidos. 
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En ese orden, la Disposición Quinta Transitoria 
de dicho Decreto, estableció que el Congreso del 
Estado debería adecuar la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos y armonizar las leyes relativas, en 
términos de lo previsto en esa reforma y de 
conformidad con el plazo establecido en el artículo 
transitorio quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

En tal virtud y para dar el debido cumplimiento a 
lo señalado, el pasado 27 de abril de 2016, se publicó 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5392, la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, misma que abroga mediante su 
disposición Tercera Transitoria a la otra Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4274, de 
fecha 27 de agosto de 2003.  

En ese sentido, el artículo 26 de la vigente  Ley 
de Transparencia, establece que los titulares de los 
Sujetos Obligados mediante Acuerdo que deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
establecerán una Unidad de Transparencia, así como 
también, se integrará el Comité de Transparencia tal y 
como lo dispone el artículo 22 de la referida Ley. 

Por tal motivo, se expide el presente 
ordenamiento, que tiene por objeto establecer la 
Unidad de Transparencia e integrar el Comité de 
Transparencia de la Secretaría de Cultura, en términos 
de lo dispuesto por la multicitada Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Morelos.  

Asimismo es menester destacar que los 
Acuerdos tomados hasta ahora por el Consejo de 
Información Clasificada de la Secretaría de Cultura no 
se verán afectados en su validez con la emisión del 
presente instrumento, ya que aunque se trata de uno 
nuevo que abroga al anterior, sólo tiene por objeto la 
reconfiguración de la Unidad de Información Pública 
de la Secretaría de Cultura como Unidad de 
Transparencia y su Consejo de Información 
Clasificada como Comité de Transparencia. 

Finalmente, el derecho de acceso a la 
Información Pública es una prerrogativa de los 
gobernados, incluido en el eje rector número 5, del 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5080, 
Segunda Sección, de fecha 27 de marzo de 2013, 
denominado “MORELOS TRANSPARENTE Y CON 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA”, que contempla 
como objetivo estratégico, vincular al Poder Ejecutivo 
del estado de Morelos con la sociedad, estableciendo 
esquemas y políticas en materia de transparencia y 
acceso a la Información Pública, a través de diferentes 
líneas de acción, que coadyuven al cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la 
Información Pública en conjunto con el Instituto 
Morelense Información Pública y Estadística. 

Por lo expuesto y fundado; he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y SE INTEGRA EL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA 
DE CULTURA 

Artículo 1. Se establece la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Cultura, de la 
siguiente manera: 

I. La persona titular de la Dirección General de 
Enlace Jurídico de la Secretaría, será la responsable 
y, por tanto, titular de la Unidad de Transparencia, con 
domicilio ubicado en calle: Ignacio Rayón, número 8, 
quinto piso, Colonia Centro, de esta ciudad de 
Cuernavaca, estado de Morelos, Código Postal 62000; 
con un horario de atención de las 8:00 a las 17:00 
horas, de lunes a viernes de cada semana, con 
número telefónico 3 18 62 00 extensiones 107, 135 y 
137, y 

II. Las personas titulares de las Unidades 
Administrativas que integran la Secretaría, serán los 
Sujetos Obligados responsables de proporcionar 
materialmente la información que obre en sus 
archivos, dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencia y atribuciones, así mismo fungirán como 
auxiliares de la persona titular de la Unidad de 
Transparencia. 

Artículo 2. El Comité de Transparencia de la 
Secretaría de Cultura estará integrado por: 

I. Un Presidente, que será la persona titular de 
la Secretaría, por sí o por el representante que 
designe; 

II. Un Coordinador, que será la persona titular 
de la Dirección General de Gestión Administrativa de 
la Secretaría; 

III. Un Secretario Técnico, que será la persona 
titular de la Dirección Jurídica de la Secretaría; 

IV. La persona titular de la Unidad de 
Transparencia, y 

V. La persona titular de la Contraloría Interna 
del Sector Central, dependiente de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal.  

DISPOSICIONES   TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión oficial 
del Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se abroga el Acuerdo mediante el 
cual se establece la Unidad de Información Pública y 
se integra el Consejo de Información Clasificada de la 
Secretaría de Cultura, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5153, de fecha 01 de enero 
de 2014. 

TERCERA. De conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 26, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Morelos, la Secretaría de Cultura, a través de su 
Unidad de Transparencia, deberá informar al Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística sobre 
la publicación del presente Acuerdo. 

Dado en Casa Morelos, residencia oficial del 
Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, 
capital del estado de Morelos; a los 17 días del mes de 
noviembre de 2016. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 
LA SECRETARIA DE CULTURA 

CRISTINA JOSEFINA FAESLER BREMER 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá a quienes la trabajan 

con sus manos.- MORELOS.- Poder Ejecutivo.- Secretaría de Desarrollo Social.- Al margen derecho un logotipo que dice: Fondo 

de Apoyo a Migrantes. FAM. 

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 presente: 

FE DE ERRATAS A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y CONVOCATORIA DEL “FONDO DE APOYO A MIGRANTES” 2016 

ÚNICO: se corrige la publicación de LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y CONVOCATORIA DEL “FONDO DE APOYO A 

MIGRANTES” 2016, emitido por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del estado de Morelos, en sus numerales 6.2 

Capacitación para el Autoempleo, 7 Criterios y Requisitos de Elegibilidad punto 3.1, 9 Comité de Validación y Aprobación de los 

Proyectos primer párrafo, todos de las Reglas de Operación,  numerales II.1 e inciso B),  IV Requisitos y Acreditación Documental 

punto 14 de la Convocatoria, para quedar como a continuación de describe: 

DICE: DEBE DECIR: 

6.2 CAPACITACIÓN PARA AUTOEMPLEO. Aquellos migrantes 

en retorno que deseen auto emplearse, podrán presentar 

proyecto productivo, sobre el cual se les proporcionara apoyo 

económico en especie, en términos de lo que establecen los 

lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes 2016 publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de 

2016. En esta modalidad, se les proporcionará capacitación, 

insumos, herramientas y equipos para la implementación o 

ejecución de sus proyectos de acuerdo a los montos 

establecidos 

6.2 CAPACITACIÓN PARA AUTOEMPLEO. Aquellos migrantes 

en retorno que deseen auto emplearse, podrán presentar 

proyecto productivo, sobre el cual se les proporcionara apoyo 

económico o en especie, en términos de lo que establecen los 

lineamientos del Fondo de Apoyo a Migrantes 2016 publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de 

2016. En esta modalidad, se les proporcionará capacitación, 

insumos, herramientas y equipos para la implementación o 

ejecución de sus proyectos de acuerdo a los montos 

establecidos 

3.1 El aspirante deberá presentar:  Solicitud individual de 

Apoyo Económico en Especie.  Presentar (original y copia) 

en forma escrita del proyecto de autoempleo individual, cuya 

formulación deberá estar sujeta a los lineamientos del numeral 

8.3 de las presentes Reglas de Operación.  Los resultados que 

se deriven de la capacitación serán considerados como criterios 

de validación y factibilidad para determinar los proyectos que 

serán sujetos para recibir el apoyo económico en especie. 

3.1 El aspirante deberá presentar:  Solicitud individual de 

Apoyo Económico o en Especie.  Presentar (original y copia) 

en forma escrita del proyecto de autoempleo individual, cuya 

formulación deberá estar sujeta a los lineamientos del numeral 

8.3 de las presentes Reglas de Operación.  Los resultados que 

se deriven de la capacitación serán considerados como criterios 

de validación y factibilidad para determinar los proyectos que 

serán sujetos para recibir el apoyo económico o en especie. 

9. COMITÉ DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 

PROYECTOS Todo proyecto tendrá que pasar por un proceso 

de selección y validación; para ello se crea una instancia 

colegiada, cuyo propósito es validar y aprobar los proyectos de 

apoyo económico en especie en todas las vertientes, de 

acuerdo a los criterios de selección establecidos en el numeral 

8 de estas Reglas de Operación. 

9. COMITÉ DE VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS 

PROYECTOS Todo proyecto tendrá que pasar por un proceso 

de selección y validación; para ello se crea una instancia 

colegiada, cuyo propósito es validar y aprobar los proyectos de 

apoyo económico o en especie en todas las vertientes, de 

acuerdo a los criterios de selección establecidos en el numeral 

8 de estas Reglas de Operación. 

II.1 Se podrán presentar solicitudes de apoyo económico en 

especie con cargo al “Fondo de Apoyo a Migrantes”, en las 

siguientes MODALIDADES: 

II.1 Se podrán presentar solicitudes de apoyo económico o en 

especie con cargo al “Fondo de Apoyo a Migrantes”, en las 

siguientes MODALIDADES: 

B) CAPACITACIÓN PARA AUTOEMPLEO. Aquellos migrantes 

en retorno que deseen auto emplearse, a través de la 

presentación de un proyecto productivo individual. El apoyo 

económico en especie se otorgará conforme a lo que los 

lineamientos de “Fondo de Apoyo a Migrantes” 2016. En esta 

modalidad, se les proporcionará capacitación, insumos, 

herramientas y equipos para la implementación o ejecución de 

sus proyectos. 

B) CAPACITACIÓN PARA AUTOEMPLEO. Aquellos migrantes 

en retorno que deseen auto emplearse, a través de la 

presentación de un proyecto productivo individual. El apoyo 

económico o en especie se otorgará conforme a lo que los 

lineamientos de “Fondo de Apoyo a Migrantes” 2016. En esta 

modalidad, se les proporcionará capacitación, insumos, 

herramientas y equipos para la implementación o ejecución de 

sus proyectos. 

 Solicitud individual de Apoyo Económico en Especie.  Solicitud individual de Apoyo Económico o en Especie. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- La presente Fe de Erratas entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” así 

como en la página oficial de Gobierno del estado de Morelos http://www.morelos.gob.mx y 

http://www.desarrollosocial.morelos.gob.mx con el objeto de dar el debido cumplimiento a los Lineamientos del Fondo de Apoyo a 

Migrantes 2016.  

C. BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

RÚBRICA. 
  

http://www.morelos.gob.mx/
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 
Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 2, 5, 8, 9, 10, 11, FRACCIONES II, III, IV, 

XIII, XVII Y CUARTO PÁRRAFO, 13, FRACCIÓN VI, 
15, 21, 22, 23, 33, 38 Y 39, DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE MORELOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO DÉCIMO 
TERCERO DEL DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS 
DIECISÉIS POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL TRECE; Y CON BASE EN LA 
SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 26 de diciembre de 2012, se publicó 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5053, el Decreto Número Doscientos Dieciséis, por el 
que se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio 
Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año dos 
mil trece, instrumento jurídico cuyo artículo décimo 
tercero, abrogó la Ley del Instituto de Vivienda del 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 3962 (sic), de fecha 14 de 
septiembre de 1988, mediante la cual se creó el 
Organismo Público Descentralizado denominado 

Instituto de Vivienda del Estado de Morelos 
(INVIMOR). 

Dicha disposición estableció aspectos generales 
respecto de las atribuciones que tendrían las 
Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo del Estado, así como su intervención en el 
proceso de extinción y liquidación del INVIMOR, 
misma que lleva implícita la liquidación del también 
Organismo Público Descentralizado denominado Casa 
Propia para los Morelenses  (CAPROMOR), por lo que 
resultó necesaria la emisión de un instrumento 
normativo donde se establecieran las bases y 

lineamientos para la liquidación de los citados 
Organismos Públicos Descentralizados, en el cual se 
determinará, con mayor precisión, la medida en la que 
intervendrían dichas Secretarías, Dependencias y 
Entidades en el ámbito de sus respectivas 
competencias en el proceso de liquidación 
correspondiente; así como la forma de canalizar los 
recursos materiales, humanos y financieros que 
conformaban su patrimonio o se encontraban a su 
servicio para el cumplimiento de sus objetos; ello con 
la finalidad de que se proveyera lo necesario para su 
óptimo aprovechamiento. 

Con fecha 24 de abril de 2013, fue publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5085, el 

“Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para 

la Liquidación de los Organismos Públicos 

Descentralizados Denominados Instituto de la 

Vivienda del Estado de Morelos y Casa Propia para 

los Morelenses”, mismos que permitieron actuar a un 

Liquidador designado, dando cumplimiento a la 

canalización de los recursos humanos y materiales a 

la Secretaría de Administración, así como los recursos 

financieros a la Secretaría de Hacienda, ambas del 

Poder Ejecutivo Estatal. 

El artículo 1 del Acuerdo referido en el párrafo 

que antecede, establecía que subsiste, para efectos 

de concluir debidamente las obligaciones contraídas 

con anterioridad al primero de enero de dos mil trece, 

la personalidad jurídica del Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado denominado 

Instituto de Vivienda del Estado de Morelos 

(INVIMOR) en extinción y se deposita en la persona 

que se designará por la Secretaría de Administración, 

exclusivamente para efectos de su proceso de 

liquidación. 

Con independencia de los avances que el 

referido Acuerdo ha permitido alcanzar en el 

cumplimiento de su objeto, se estima necesario 

realizar una reforma integral a dicho instrumento en la 

que se ajusten algunas disposiciones de su texto, con 

la finalidad de armonizar o actualizar ciertas porciones 

normativas para el óptimo desempeño de las 

atribuciones del Liquidador sin limitación temporal 

dada la designación que se propone por virtud de la 

presente reforma. 

Resultando conveniente reformar dicho Acuerdo 

para establecer expresamente que la persona titular 

de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales 

(CERT) sea designada como Liquidador de los 

Organismos Auxiliares de mérito, a fin de proveer de 

definitividad a la designación ya realizada en ese 

mismo sentido por la Secretaría de Administración 

mediante oficio SA/260/2015 de fecha 16 de marzo de 

2015; designación que además resulta conveniente 

para evitar un gasto innecesario ante la complejidad 

que implica el proceso de liquidación en ciernes y las 

previsiones normativas que inicialmente se tomaron en 

el Acuerdo objeto del presente Decreto.  

Debe pues, decirse que la reforma integral que 

se propone tiene como objeto primordial precisar los 

aspectos relativos a la legitimación y alcances 

jurídicos del Liquidador, sin que le sean revocados, 

suspendidos o alterados sustancialmente, dado que 

los compromisos adquiridos por el Gobierno de la 

Visión Morelos, en materia de vivienda y reserva 

territorial destinada a proyectos económicos o 

sociales, demandan la continuidad de las gestiones 

del Liquidador, a fin de conducir a buen término la 

encomienda que le fue asignada. 
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Igualmente, se justifica lo anterior en razón de 

que, en el instrumento que se reforma, se instruyó a la 

CERT para continuar y concluir los trámites relativos a 

la regularización de Unidades Habitacionales de 

CAPROMOR e INVIMOR, incluyendo la suscripción de 

escrituras públicas; así mismo, se estableció que para 

el caso de que una vez fenecidos los periodos por los 

que fuera nombrado el Liquidador, subsistiera algún 

juicio o procedimiento jurisdiccional, el mismo debía 

continuarse en su tramitación por la CERT. 

Asimismo, el referido artículo décimo tercero del 

Decreto Número Doscientos Dieciséis, por el que se 

aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1° de 

enero al 31 de diciembre del año dos mil trece, señala 

que el patrimonio inmobiliario del INVIMOR sería 

transferido a la CERT, mediante los procedimientos 

jurídicos pertinentes, incluido el patrimonio del 

Organismo en liquidación denominado CAPROMOR, 

situación que ha quedado pendiente de formalizarse al 

día de hoy, así como la escrituración de cerca de 

3,033 lotes (Tres mil treinta y tres) a favor de diversos 

beneficiarios de los Organismos extintos y en 

liquidación INVIMOR y CAPROMOR; de acuerdo con 

los datos proporcionados por la propia CERT. 

A este respecto, es importante referir que 

mediante Decreto Número Ciento Noventa y Uno que 

crea el Organismo Descentralizado Denominado 

"Comisión Estatal de Reservas Territoriales", 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 3730, de 08 de febrero de 1995, se le asignó 

por objeto, conforme a lo dispuesto en su artículo 2, 

entre otros, la administración y promoción del suelo 

urbano y urbanizable apto para el desarrollo 

habitacional, industrial, comercial, de servicios 

públicos, privados, turísticos y de vivienda; 

interviniendo en esta última hasta la entrega de los 

instrumentos jurídicos de propiedad que dé certeza 

jurídica a los solicitantes, de lo que se advierte 

compatibilidad entre el objeto para el que fue creada la 

CERT y la naturaleza y objeto de los extintos 

organismos CAPROMOR e INVIMOR, de lo que se 

ratifica la conveniencia de que sea la persona titular de 

la CERT en quien recaiga el carácter de Liquidador. 

Ahora bien, conviene señalar que la investidura 

de Liquidador recaerá sobre la persona titular de la 

CERT, sin embargo, las atribuciones que 

corresponden a dicho Organismo Público 

Descentralizado en términos de las disposiciones 

aplicables, deberán continuarse de conformidad con 

su normativa interna, es decir, deberán tomarse las 

previsiones necesarias por la persona titular de la 

CERT a efecto de dar cumplimiento a su encargo 

como Liquidador, así como a las responsabilidades 

inherentes a su cargo para el funcionamiento de dicho 

organismo.  

Debiéndose destacar que el desempeño como 

Liquidador por parte de la persona titular de la CERT 

que se le ha otorgado y que se proyecta en la 

presente reforma, no genera mayores derechos o 

prestaciones de los que legalmente le corresponden 

por su cargo original, es decir, que la función de 

Liquidador encomendada resulta honorífica y no le 

implica remuneración adicional, por lo que se respetan 

los límites constitucionales que existen al efecto y los 

criterios de austeridad impuestos por las autoridades 

competentes.   

Por lo que, ante la necesidad de mejorar la 

efectividad y la continuidad en el proceso de 

liquidación de los extintos Organismos, respecto de las 

obligaciones contraídas por INVIMOR y CAPROMOR 

y que todavía subsistan a la fecha, así como para la 

determinación del patrimonio con que cada uno 

contaba, resulta necesaria la expedición de este 

instrumento a fin de dotarla de las facultades 

suficientes para llevar a buen término dichos 

procedimientos hasta su conclusión. 

Cabe destacar que el Liquidador cuenta con la 

atribución de formalizar los actos administrativos y 

jurídicos necesarios para finalizar dichos asuntos a 

cargo de los Organismos Públicos Descentralizados 

extintos y de informar, periódicamente, a las 

Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Central sobre el estado que 

guardan; lo anterior para proveer de certeza jurídica y 

legalidad los actos de autoridad que resulten 

necesarios para la liquidación de los Institutos extintos.  

En razón de lo anterior, es que resulta necesaria 

una reforma integral al Acuerdo que regula los 

lineamientos vigentes para que se permita una más 

ágil liquidación de los citados Organismos Públicos 

Descentralizados extintos. 

Ante este escenario, las Secretarías de 

Hacienda y de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal conforme al Decreto que se emite, en caso de 

resultar necesario podrán autorizar al Liquidador para 

tener bajo su mando durante el proceso de liquidación, 

los recursos económicos y humanos necesarios para 

desempeñar las actividades relativas al procedimiento 

de liquidación en términos de la normativa aplicable; 

razón por la que se establece en este instrumento la 

forma en que dichas Secretarías colaborarán con el 

Liquidador para realizar las gestiones relativas a los 

procesos de lotificación y, en su caso, entrega y 

escrituración de lotes de los Organismos Públicos 

Descentralizados extintos a favor de los beneficiarios 

de los Programas según corresponda, o bien, de la 

regularización de Unidades Habitacionales. 
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Por cuanto a juicios y procedimientos ante 

autoridades de carácter jurisdiccional pendientes de 

los Organismos Auxiliares en liquidación, mediante 

este instrumento se proyecta que el Liquidador pueda 

otorgar los poderes generales al personal a su cargo 

como titular de la CERT, debiendo otorgar el 

seguimiento que corresponda a cada juicio y 

procedimiento hasta su conclusión.  

Asimismo, se precisa en el presente instrumento 

el procedimiento para que el Liquidador transfiera a la 

Administración Central los recursos que se obtengan, 

derivados de alguna obligación pendiente de 

cumplimiento, debiendo las Secretarías competentes 

darle la atención oportuna, considerando su naturaleza 

y la situación que guardan actualmente; ello con la 

finalidad de asegurar la adecuada continuidad y 

conclusión de las obligaciones contraídas durante la 

existencia de los Organismos Descentralizados 

extintos, conforme al ámbito competencial de aquellas. 

Cabe señalar, que el artículo 11 del Acuerdo 

que se reforma, previó una Comisión conformada por 

las Secretarías de Hacienda, de Administración, de la 

Contraloría y la CERT, dejando la determinación de 

las reglas necesarias para su funcionamiento y toma 

de decisiones al propio cuerpo colegiado; sin 

embargo, se considera conveniente establecer los 

aspectos generales para su integración y 

funcionamiento en el presente instrumento, a efecto de 

proveer de mayor eficacia y eficiencia a dicho órgano. 

Como es de apreciar, mediante el presente 

instrumento, el Gobierno de la Visión Morelos 

pretende optimizar los mecanismos necesarios para 

salvaguardar los intereses del Estado y que las 

funciones y acciones del Poder Ejecutivo cumplan con 

lo dispuesto por las leyes aplicables, y acorde con el 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, publicado el 27 

de marzo de 2013, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5080, Segunda Sección, instrumento 

que en el Eje Rector número 5, denominado “Morelos 

Transparente y con Democracia Participativa”, 

establece como estrategia 5.7.1. Fortalecer los 

instrumentos de asesoría, representación y emisión de 

opinión respecto a la viabilidad de los actos jurídicos. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DE 

MANERA INTEGRAL EL ACUERDO POR EL QUE SE 

EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

LIQUIDACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS DENOMINADOS INSTITUTO 

DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE MORELOS Y 

CASA PROPIA PARA LOS MORELENSES 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma de manera 

integral el Acuerdo por el que se emiten los 

Lineamientos para la Liquidación de los Organismos 

Públicos Descentralizados denominados Instituto de la 

Vivienda del Estado de Morelos y Casa Propia para 

los Morelenses, para quedar como sigue: 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS 

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 

DENOMINADOS INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS Y CASA PROPIA PARA LOS 

MORELENSES. 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Para efectos de concluir debidamente 

las obligaciones contraídas con anterioridad al 1 de 

enero de 2013, subsiste la personalidad jurídica del 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 

estado de Morelos denominado Instituto de Vivienda 

del Estado de Morelos, así como del diverso 

denominado Casa Propia para los Morelenses, para 

que se continúe con los trámites pendientes hasta su 

extinción.   

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se 

entiende por: 

I. Acuerdo, al presente instrumento jurídico; 

II. CAPROMOR, al Organismo Público 

Descentralizado denominado Casa Propia para los 

Morelenses; 

III. CERT, al Organismo Público 

Descentralizado denominado Comisión Estatal de 

Reservas Territoriales; 

IV. Comisión Especial, a la Comisión que refiere 

el artículo 20 del presente instrumento; 

V. Consejería Jurídica, a la Consejería Jurídica 

del Poder Ejecutivo Estatal; 

VI. INVIMOR, al Organismo Público 

Descentralizado denominado Instituto de Vivienda del 

Estado de Morelos; 

VII. Liquidador, a la persona designada con tal 

carácter conforme al artículo 4 de este Acuerdo; 

VIII. Secretaría de Administración, a la Secretaría 

de Administración del Poder Ejecutivo Estatal; 

IX. Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, y 

X. Secretaría de la Contraloría, a la Secretaría 

de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal. 

Artículo 3. La Consejería Jurídica otorgará la 

asesoría correspondiente en los casos en que 

expresamente así lo solicite el Liquidador o la 

Comisión Especial, respecto de los trámites 

administrativos y jurídicos a cargo del INVIMOR y 

CAPROMOR, dentro del ámbito de su competencia y 

de conformidad con la normativa aplicable. 

CAPÍTULO II 

DEL LIQUIDADOR 

Artículo 4. El Liquidador de INVIMOR y 

CAPROMOR será la persona titular de la Dirección 

General de la CERT, cuya función será desempeñada 

de manera honorífica, por lo que no le generará 

retribución adicional a su favor, ni mayores derechos o 

prestaciones de los que legalmente le corresponden 

por su cargo original; pudiendo disponer del auxilio del 

personal de la CERT. 
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Además, para el cumplimiento de las funciones 

encomendadas al Liquidador, las Secretarías de 

Hacienda y de Administración podrán asignar o 

autorizar a aquél, mantener bajo su mando durante el 

proceso de liquidación al personal indispensable para 

desempeñar las actividades tendientes a dar 

cumplimiento a lo previsto en el presente Acuerdo; y, 

en caso de resultar estrictamente necesario, la 

contratación de servicios profesionales, la que se 

realizará en términos de la normativa aplicable. 

Artículo 5. Al Liquidador le corresponde: 

I. Someter a las Secretarías de Hacienda y de la 

Contraloría, los estados financieros inicial y final de 

liquidación, en colaboración con las áreas 

correspondientes; 

II. Suscribir bajo su más estricta responsabilidad, 

todos los actos, operaciones y contratos que sean 

necesarios para la escrituración que se encuentren en 

trámite y pendientes de realizar a cargo de los extintos 

INVIMOR y CAPROMOR; 

III. Levantar y participar del proceso de entrega 

recepción correspondiente, a efecto de recibir los 

bienes y los expedientes de los asuntos que de cada 

uno de los Organismos en liquidación se encuentren 

en trámite, de conformidad con la normativa aplicable; 

IV. Dar el seguimiento que corresponda a cada 

uno de los expedientes que se encuentren en trámite, 

tanto de INVIMOR como de CAPROMOR; 

V. Realizar las acciones jurídicas o 

administrativas necesarias para la salvaguarda y 

protección de los bienes que reciba de los Organismos 

en Liquidación; 

VI. Rendir a las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y de Administración, un informe bimestral 

sobre el estado que guarda el proceso de liquidación 

del INVIMOR y CAPROMOR; 

VII. Suscribir los actos jurídicos y administrativos 

necesarios para el cumplimiento de su encomienda en 

materia de vivienda, incluyendo los que ya se 

encuentren comprometidos conforme a los Programas 

y Reglas de Operación que en cada caso 

corresponda; 

VIII. Cumplir con las obligaciones administrativas y 

fiscales de INVIMOR y CAPROMOR, que se 

encuentren pendientes ante las autoridades 

correspondientes, en colaboración con las áreas con 

atribuciones en la materia; 

IX. Disponer del patrimonio inmobiliario del 

INVIMOR y CAPROMOR en cumplimiento de los 

objetivos que en su momento tuvieron, a fin de abonar 

a la liquidación de su patrimonio; 

X. Elaborar y expedir Convocatorias, así como 

integrar la información para las sesiones, dar 

seguimiento a los acuerdos adoptados e informar 

oportunamente sobre su cumplimiento, y 

XI. Desarrollar las atribuciones propias del 

encargo y las demás acciones que se estimen 

necesarias para la liquidación del INVIMOR y 

CAPROMOR, así como las que le sean 

encomendadas por la Comisión Especial. 

Artículo 6. Será responsabilidad del Liquidador 

continuar hasta su conclusión, los procesos de 

lotificación, entrega y escrituración de lotes de 

INVIMOR o CAPROMOR, que se encuentren en 

curso, a favor de beneficiarios de los programas que 

se encuentren en trámite, así como la regularización 

de unidades habitacionales, así como la formalización 

y la entrega de áreas de donación conforme a la 

normativa aplicable, en su caso.  Para el cumplimiento 

de lo anterior, el Liquidador deberá realizar los actos 

jurídicos necesarios. 

Aunado a lo anterior y con la finalidad de seguir 

beneficiando a grupos sociales o vulnerables de la 

población, el Liquidador deberá atender las solicitudes 

de lotes para vivienda que se realicen por nuevos 

beneficiarios que designen las autoridades estatales, 

de resultar procedente dicha solicitud, podrá hacer uso 

y destinar la reserva territorial de los extintos INVIMOR 

y CAPROMOR; para lo cual deberá informar a la 

Comisión Especial de dicha disposición, así como en 

términos de la normativa a las autoridades 

competentes. 

Artículo 7. Para el caso de la conclusión de 

obras de vivienda que se encuentren en ejecución, 

deberán ser culminadas con la participación de la 

Comisión Especial, y con apoyo de la Secretaría de 

Obras Públicas del Poder Ejecutivo Estatal, en la 

forma que aquella determine y en el ámbito de su 

respectiva competencia, debiendo el Liquidador, 

otorgar los actos jurídicos necesarios para llevar a 

cabo la entrega formal de las obras correspondientes.  

Artículo 8. El Liquidador deberá continuar con la 

ejecución pendiente de los programas que estuvieron 

a cargo del INVIMOR y CAPROMOR; en caso de 

existir Convenios de Colaboración celebrados para la 

ejecución de estos programas, se podrá valorar la 

conveniencia de pactar su terminación anticipada, 

siempre que no genere un detrimento al patrimonio 

estatal o paraestatal. 

Artículo 9. El Liquidador deberá continuar, 

concluir y, en su caso, iniciar todos los actos 

administrativos y jurídicos a cargo del INVIMOR y 

CAPROMOR hasta la conclusión de sus respectivos 

procedimientos de liquidación, sin perjuicio de lo que 

corresponda a otras Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, en 

razón de sus atribuciones legales correspondientes. 
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Artículo 10. El Liquidador podrá apersonarse 

con dicha calidad en los juicios y procedimientos 

jurisdiccionales pendientes de resolución en los que 

fueran parte el INVIMOR y CAPROMOR, debiendo 

continuarlos hasta su conclusión, procurando que esta 

sea anticipada, en el caso que fuera procedente 

conforme a las figuras procesales que prevea la 

normativa aplicable.  

Por cuanto a juicios y procedimientos seguidos 

ante autoridades de carácter jurisdiccional, el 

Liquidador podrá otorgar los poderes generales o 

mandatos especiales al personal de la CERT, a fin de 

continuar y concluir la tramitación de dichos juicios y 

procedimientos en nombre y representación del 

INVIMOR y CAPROMOR 

CAPÍTULO III 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 11. Los recursos financieros de 

INVIMOR y CAPROMOR transferidos la Secretaría de 

Hacienda para la reasignación respectiva, se ejercerán 

de conformidad con la normativa aplicable.  

Asimismo, los recursos humanos y materiales 

correspondientes estarán a cargo de la Secretaría de 

Administración. 

Respecto al patrimonio inmobiliario del 

INVIMOR y CAPROMOR, el mismo quedará a 

disposición del Liquidador. Lo anterior, mediante los 

procedimientos administrativos y jurídicos pertinentes. 

Por cuanto a la formalización de la transmisión 

de dominio de bienes inmuebles, derivado de los 

programas de INVIMOR y CAPROMOR a los 

respectivos beneficiarios, el Liquidador realizará los 

actos jurídicos necesarios hasta la emisión de las 

escrituras correspondientes. 

Artículo 12. El Liquidador realizará los actos 

jurídicos necesarios para la transmisión a favor de la 

CERT, respecto de los bienes inmuebles de los 

organismos en extinción, que no hayan sido 

comprometidos, por dichas entidades. 

Con independencia del desarrollo del proceso 

de emisión de escrituras a los beneficiarios, el 

Liquidador podrá realizar de inmediato los actos 

jurídicos necesarios para la transmisión del remanente 

del patrimonio inmobiliario a la CERT, atendiendo a su 

procedencia y de conformidad con la normativa 

aplicable. 

Artículo 13. Los recursos relativos a la 

recuperación de los anteriormente generados por 

INVIMOR o CAPROMOR, quedarán bajo la 

administración y vigilancia de la Secretaría de 

Hacienda, con las responsabilidades administrativas 

inherentes y bajo el esquema que ésta señale al 

Liquidador.  

La Secretaría de Hacienda será la encargada de 

la expedición de constancias de liquidación a los 

beneficiarios hasta en tanto concluye el procedimiento 

de liquidación de lNVIMOR y CAPROMOR; así como 

de ministrar los recursos necesarios a efecto de dar 

cumplimiento a las obligaciones económicas que 

hubieren sido contraídas por estos, de conformidad 

con la suficiencia y disponibilidad presupuestarias. 

Artículo 14. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo anterior, el Liquidador podrá solicitar por 

escrito a la Secretaría de Hacienda, los recursos 

financieros, a fin de dar cumplimiento a las 

obligaciones señaladas en el presente Acuerdo, 

incluyendo, en su caso, el pago del personal 

contratado para la propia liquidación, para tal efecto, la 

Secretaría de Hacienda determinará sobre la 

procedencia de dicha solicitud. 

Asimismo, el Liquidador será el encargado de 

administrar el sistema de recuperación de créditos. 

CAPÍTULO IV 

DE LA CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN Y  

DE LA ESCRITURACIÓN DE PREDIOS 

Artículo 15.  Para la expedición de la constancia 

de liquidación a que se refiere el artículo 13 de este 

Acuerdo, el expediente deberá estar integrado, cuando 

menos, por las documentales que acrediten e 

identifiquen el bien inmueble de que se trate, así como 

al beneficiario, el contrato y el historial de recibos de 

pago correspondientes, a fin de acreditar que el 

beneficiario no presenta adeudo alguno. 

Para el caso de los beneficiarios que presenten 

adeudos, estos serán susceptibles de cobro por parte 

del Liquidador.  

Artículo 16. Si el expediente no cuenta con 

alguno de los documentos referidos en el artículo 

anterior, el Liquidador requerirá al beneficiario para 

que proporcione los documentos que sean necesarios 

para la integración de su expediente. 

En caso de que el beneficiario manifieste la 

imposibilidad para proporcionar la información 

requerida, el Liquidador deberá realizar las acciones 

que considere necesarias para generar la certeza de 

la asignación del predio, la identidad del beneficiario, 

así como el pago íntegro de la cantidad fijada como 

precio. 

Artículo 17. Una vez integrado el expediente, el 

Liquidador deberá remitirlo en copia certificada a la 

Secretaría de Hacienda, acompañado de la solicitud 

por escrito para la expedición de la constancia de 

liquidación correspondiente. 

De faltar algún documento que impida la 

expedición de la constancia de liquidación solicitada, 

la Secretaría de Hacienda lo requerirá por escrito al 

Liquidador, si en el término de quince días hábiles no 

es subsanada la observación efectuada, le devolverá 

el expediente en su totalidad. 



21 de diciembre 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 25 

Artículo 18. Una vez expedida la constancia de 

liquidación, el Liquidador dará inicio al procedimiento 

de escrituración, el cual culminará con la entrega del 

título de propiedad al beneficiario, previo pago de los 

derechos a que haya lugar, de conformidad con la 

normativa aplicable. 

CAPÍTULO V 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

Artículo 19. La Comisión Especial es un órgano 

colegiado de análisis y decisión integrado por 

representantes de las Secretarías de Hacienda y de 

Administración, así como la CERT, todos ellos con voz 

y voto, para dar cumplimiento y solventar las 

situaciones no previstas en este instrumento.  

La Comisión Especial sesionará en los casos y 

conforme a la periodicidad que sus integrantes 

determinen. 

La Presidencia de la Comisión Especial recaerá 

en el representante de la Secretaría de Hacienda, 

quien tendrá voto de calidad en caso de empate.  

Los integrantes de la Comisión Especial podrán 

designar a un representante, quien deberá tener rango 

jerárquico de cuando menos Director General, o bien, 

el nivel jerárquico inmediato inferior en el caso de la 

CERT. 

A las sesiones de la Comisión Especial podrá 

asistir un representante de la Secretaría de la 

Contraloría, y de la Consejería Jurídica, con el 

carácter de invitados con derecho a voz, pero sin voto.  

La Comisión Especial contará con un Secretario 

Técnico que será el servidor público que sus 

integrantes designen con tal carácter.   

Artículo 20. La Convocatoria a las sesiones de 

la Comisión Especial deberá estar a cargo del 

Secretario Técnico, quien deberá emitirla con cuando 

menos cinco días hábiles de anticipación a la 

celebración de la misma, indicando lugar, día y hora, 

así como el orden del día a tratar. 

Las sesiones podrán celebrarse con la 

presencia de la totalidad de los integrantes de la 

Comisión Especial. 

La periodicidad de sus sesiones y su 

funcionamiento se regirá por lo que la propia Comisión 

determine al efecto, con el menor rigorismo formal, en 

aplicación del modelo de gobierno en red, bajo los 

principios de confianza, cooperación, flexibilidad, y 

adaptabilidad, respondiendo con rapidez, eficacia y 

eficiencia, potencializando su actuar; pudiendo 

además, hacer uso intensivo de las tecnologías de la 

información y comunicación así como conformar 

grupos de trabajo para el cumplimiento de su objeto. 

Artículo 21. Los casos no previstos en el 

presente Acuerdo, se resolverán por la Comisión 

Especial, sin perjuicio del ámbito competencial de las 

demás Secretarías, Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal, las que, en su caso, 

determinarán lo conducente, así como las autoridades 

jurisdiccionales competentes. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. El Liquidador deberá solicitar la 

anotación respectiva en el Registro Público de los 

Organismos Descentralizados del Estado de Morelos, 

de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 y 88, 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos. 

TERCERA. En un plazo no mayor a 90 días 

hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, deberá llevar a cabo los actos 

jurídicos y administrativos necesarios para que el 

patrimonio inmobiliario de INVIMOR y CAPROMOR 

quede a disposición del Liquidador en los términos del 

presente instrumento. 

En caso de que con posterioridad a la 

conclusión del procedimiento de liquidación de los 

Organismos Públicos Descentralizados en extinción 

CAPROMOR o INVIMOR, se tenga conocimiento de 

obligaciones pendientes por cumplir por parte de 

estos, serán atendidas por conducto de la CERT, 

conforme a la normativa aplicable. 

CUARTA. Se derogan las disposiciones legales 

y administrativas de igual o menor rango jerárquico 

normativo que se opongan a lo dispuesto en el 

presente Decreto. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 

del estado de Morelos; a los 25 días del mes de 

octubre de 2016. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 

JORGE MICHEL LUNA 

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA  

JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY  

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

PATRICIA IZQUIERDO MEDINA  

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN  

ALBERTO JAVIER BARONA LAVÍN 

EL ENCARGADO DE DESPACHO DE  

LA CONSEJERÍA JURÍDICA  

JOSÉ ANUAR GONZÁLEZ CIANCI PÉREZ 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra 
volverá a quienes la trabajan con sus manos.- 
MORELOS.- Poder Ejecutivo.- Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de Morelos. 

AL PÚBLICO EN GENERAL. 
PRESENTE. 
Por medio del presente se les hace un atento 

AVISO respecto del cambio de domicilio del Instituto 
de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, a 
partir del jueves 15 de diciembre del año 2016, en el 
mismo horario de atención, despachando a partir de la 
mencionada fecha, en el inmueble que se encuentra 

ubicado en la Avenida Cuauhtémoc número 46, 
colonia Amatitlán de esta ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, en el edificio de cuatro pisos. Para mayor 
información favor de comunicarse a los teléfonos 3 12 
24 00. 

Sin otro particular por el momento, hago 
propicia la ocasión para reiterarles mi más distinguida 
consideración. 

Atentamente. 
Mtra. Mirta Sagrario Aguirre Gómez 
Directora General del Instituto de la 

Defensoría Pública 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.- PROPAEM.- 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado 

de Morelos. 
La licenciada Georgina Gutiérrez Barbosa, 

Procuradora de Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, con fundamento en los artículos 1, 2, 3 
fracciones II y III, 7, 8, 11, fracción VIII, 13, 14, 27 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos; 1, 3, fracción XVI, 34 y 35, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable; 1, 2, 4, 7 y 8, del Decreto por el que se 
crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos; 1, 6 y 19 del Reglamento Interior 
de la Procuraduría de Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos; y con base en los siguientes: 
CONSIDERANDOS 

Que mediante oficio circular número 25 de fecha 
veinticinco de octubre del año en curso, signado por el 
Director General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 
Estatal, hizo del conocimiento que el segundo período 
vacacional del año en curso, para los trabajadores al 
servicio del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Morelos. comprenderá del 26 de diciembre de 2016 
al 06 de enero de 2017. 

Que en términos del artículo 25 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos se consideran días inhábiles los sábados y 
domingos y aquellos que se señalen en el calendario 
oficial correspondiente y en los que por cualquier 
motivo se suspendan actividades en las dependencias 
o entidades de la Administración Pública Estatal. 

Que el artículo 7 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos, prevé que 
los actos administrativos de carácter general deben 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado para que 
produzcan efectos jurídicos.  

Que con el fin de dar certeza jurídica a todas 
aquellas personas que tienen procedimientos 
administrativos en trámite que se substancien ante la 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, respecto de los días que no corren plazos y 
términos referentes a los procedimientos 
administrativos correspondientes, es necesario hacer 
del conocimiento del público en general los días que 
se considerarán inhábiles en el mes de diciembre del 
año 2016.  

En virtud de lo anterior, he tenido a bien emitir el 
siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE HACE DEL 
CONOCIMIENTO AL PÚBLICO EN GENERAL, LOS 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 QUE 
SERÁN CONSIDERADOS INHÁBILES PARA 
EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS SUBSTANCIADOS ANTE LA 
PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
DEL ESTADO DE MORELOS 

PRIMERO.- Para el ejercicio de los actos y 
procedimientos administrativos que en ejercicio de sus 
atribuciones se tramitan ante la Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos, se 
consideran como días inhábiles los siguientes: 

I. Del año 2016: 
26, 27, 28, 29 y 30 del mes de diciembre.  
SEGUNDO.- Durante los días a los que se hace 

referencia en el punto de acuerdo que antecede, no se 
computarán los plazos y términos correspondientes en 
los procedimientos administrativos que se substancien 
ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del 
Estado de Morelos.  

TERCERO.- Se excluye de la anterior 
determinación, la atención a los juicios de garantías 
que se promuevan en contra de esta Autoridad, en 
cuyo caso, la recepción de dichos documentos se 
llevará a cabo de manera normal en un horario 
ininterrumpido de ocho a diecisiete horas de lunes a 
viernes, en las oficinas de ésta Procuraduría.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
ÚNICA.- El presente Acuerdo entrará en vigor a 

partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

Así lo proveyó y lo firma la licenciada Georgina 
Gutiérrez Barbosa, Procuradora de Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos. 

Dado en las instalaciones que ocupa la 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, Capital del 
estado de Morelos, a los veinticinco días del mes de 
noviembre de 2016. 

LA PROCURADORA DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE 

DEL ESTADO DE MORELOS 
LIC. GEORGINA GUTIÉRREZ BARBOSA 

RÚBRICA.  
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Al  H. Consejo Directivo del Instituto Morelense para el  

Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI) 

Hemos examinado el Balance General del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo 

(IMOFI), al 31 de diciembre de 2014, y el Estado de Resultados, Análisis de Patrimonio Contable y de Flujo de 

Efectivo, relativo al ejercicio que terminó en esa fecha. Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la 

Administración de la Entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base 

en nuestra auditoría.  

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 

México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una 

seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de 

acuerdo con las bases especiales aplicadas a la entidad. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas 

selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros; asimismo, incluye la 

evaluación de las bases contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de 

la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes 

proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

Como se menciona en la Nota 2, los Estados Financieros adjuntos, están preparados sobre bases especiales 

propias de la Contabilidad Gubernamental, las cuales difieren parcialmente con las Normas de Información Financiera 

(NIF´s) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, 

A.C. Dichos Estados Financieros toman como base la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado 

de Morelos, así como las Normas de Información Financiera Gubernamental (NIFG), emitidas por la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público. 

Debido a que existe errores en la aplicación contable generada por el Instituto que registra en la Póliza Diario 

341 con fecha 31 de diciembre de 2014 un ingreso por $1,680,310.21, con cargo a la cuenta de ingresos “439-90-

0002-32” “Ingresos por bienes adjudicados”, la naturaleza de esta cuenta de resultados es acreedora, por lo tanto, el 

registro se realiza de manera incorrecta, y este genera una diferencia importante en el Resultado del Ejercicio, ya que 

no se ve reflejado el Ingreso Real en los Estados Financieros. Derivado del análisis y cálculo de las depreciaciones 

del ejercicio 2014, se detectó una diferencia en el Equipo de Cómputo por $1,925.60, el cual se origina de la omisión 

de efectuar la depreciación contable por  “LAPTOP GIGABITE I-53230M3.2 GHZ”, la cual afecta particularmente el 

resultado del ejercicio. 

En nuestra opinión, como se describe en el párrafo anterior, los Estados Financieros antes mencionados no 

presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del Instituto Morelense para el 

Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI) al 31 de diciembre de 2014, de conformidad con las bases de 

contabilización indicadas.  

 

C.P.C. Minerva Román Benítez 

Representante Legal “Contadores y Auditores 

Román Benítez y Asociados, S.C.” 

Listado de Firmas de Auditores Externos 

SCMOR0018 

Rúbrica. 

Cuernavaca, Morelos, a 28 de septiembre de 2015. 

  

Contadores y Auditores  
    Román Benítez y Asociados, S. C.  
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INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
ACTIVO     PASIVO    

CIRCULANTE      A CORTO PLAZO    

CAJA Y BANCOS   77,403,025.25   CUENTAS POR PAGAR  A CORTO PLAZO 79,584,782.02   

INVERSIONES A CP   37,362,789.54   FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA  27,002,338.78  

PRÉSTAMOS DIRECTOS   147,791,683.80   Y/O ADMINISTRACIÓN    

PRÉSTAMOS DE HABILITACIÓN O AVIO   18,543,106.24   OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  179,003.42  

PRÉSTAMOS REFACCIONARIOS   16,248,525.74      106,766,124.22 

DEUDORES DIVERSOS   17,480,906.90         

   

314,830,037.47 

   A LARGO PLAZO    

     OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO 1,829,700.00 1,829,700.0 

FIJO     TOTAL PASIVO   108,595,824.2 

MOBILIARIO Y EQUIIPO   2,315,815.08       

EQUIPO DE TRANSPORTE  1,412,228.00       

BIENES ADJUDICADOS  2,126,490.68       

MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  57,141.32       

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y 

AMORTIZACIONES ACU.  
-44,573.06 

      

ACTIVOS INTANGIBLES  4,930.00 5,872,032.02  PATRIMONIO    

     PATRIMONIO INAFECTABLE   

DIFERIDO        APORTACIONES FOMOR 

                                  

-     

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  0.00 0.00  APORTACIÓN FFESOL 

                                  

-     

        APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO 

                                  

-    0.00 

     PATRIMONIO AFECTABLE   

      APORTACIONES FOMOR           1,280,117.61   

     APORTACIONES IMOFI           7,672,538.30   

     APORTACIONES IMOFI (MOBILIARIO Y EQUIPO)           5,569,428.94   

     

APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO 

MORELOS          30,648,058.87  

       APORTACIÓN EMPRENDEDORES              501,606.00   

     APORTACIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS          69,500,000.00    115,171,749.72  

         

     

REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS 

ANTERIORES      93,098,597.87  

     RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 

      3,835,897.68  

 

     TOTAL CAPITAL CONTABLE                                  

212,106,245.27 

 

         

TOTAL ACTIVO   320,702,069.49  TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO  320,702,069.49 

         

         

         

 

INSTRUMENTOS DE CRED. PREST. A FORMADORES 

DE MER. 
39,021,949.81 

   

  CONTROL DE PRESUPUESTOS  1,545,036.31    

  

DOCTOS AL COBRO ENTREG. AL 

ABOGADO 833,354.43    

  CRÉDITOS INCOBRABLES 34,751,977.09    

  OTROS FONDOS Y PROG. EN ADMON.  1,886,668.61    

  

CONTROL DE CONCEPTOS 

DIVERSOS  4,913.37    

        

El presente Balance General (o estado de contabilidad, en su caso), se formuló de acuerdo con las disposiciones de carácter general 
emitidas al efecto por la Comisión Nacional Bancaria, encontrándose reflejadas en el, en su conjunto, las operaciones efectuadas por el Fondo 
hasta el día de su fecha, las cuales se realizaron en apego a las sanas prácticas y a las normas legales y administrativas aplicables, y fueron 
registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme el catálogo de cuentas oficial en vigor. 

Este es el Balance General al que hacemos referencia en nuestra opinión.  
Cuernavaca, Morelos, a 28 de septiembre de 2015 

 

C.P. Juan Romero Pérez 
Director de Administración 

Rúbrica. 

 Lic. María Guadalupe Ruíz Del Río 
Directora General 

Rúbrica. 

 C.P.C. Minerva Román Benítez 
Representante Legal “Contadores y Auditores 

Román Benítez y Asociados, S.C.”                     
Listado de firmas de Auditores Externos 

SCMOR0018 
Rúbrica. 
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INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
 SOBRE INVERSIONES EN VALORES  $   2,431,177.36   
 INTERESES COBRADOS     18,264,491.84  
 MORATORIOS     365,780.11  

                                   SUBTOTAL     21,061,449.31  
         
MENOS:             
         
 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA  $ 520,982.29      

           
                                   SUBTOTAL    520,982.29  
         
MENOS:          
         
         
  SERVICIOS PERSONALES $ 15,187,345.36      
 MATERIALES Y SUMINISTROS  757,678.19      
 SERVICIOS GENERALES   3,269,930.67  19,214,954.22  

            
  UTILIDAD DE OPERACIÓN     1,325,512.80  
         
         
            
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  $ 1,947,897.57    

 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS  2,815,579.69  4,763,477.26  

 AYUDAS          
         
MENOS:          
         
         
 PENSIONES Y JUBILACIONES $ 497,322.56    
 AYUDAS SOCIALES   568,422.00    

 
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 
EXTRAORDINARIAS 1,187,347.82 

 
2,253,092.38  

           
         
 RESULTADO DE OPERACIÓN (AHORRO/DESAHORRO) $ 3,835,897.68  

El presente Estado de Resultados se formuló de acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional 
Bancaria, encontrándose correctamente reflejados en él, todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el Instituto en el 
período al que el propio estado se refiere, las cuales se realizaron en apego a las sanas prácticas y a las normas legales y administrativas 
aplicables, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme el catálogo de cuentas oficial en vigor. 

Este es el Estado de Resultados al que hacemos referencia en nuestra opinión.  

 
Cuernavaca, Morelos, a 28 de septiembre de 2015  

 

C.P. Juan Romero Pérez 
Director de Administración 

Rúbrica. 

 Lic. María Guadalupe Ruíz Del Río 
Directora General 

Rúbrica. 

 C.P.C. Minerva Román Benítez 
Representante Legal “Contadores y Auditores 

Román Benítez y Asociados, S.C.”                     
Listado de firmas de Auditores Externos 

SCMOR0018 
Rúbrica. 
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INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 
ANÁLISIS DE PATRIMONIO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

CONCEPTO   PARCIAL 
SALDO 

ANTERIOR 
EGRESOS INGRESOS 

SALDO 
ACTUAL 

              

PATRIMONIO INAFECTABLE     0.00 0.00 0.00 0.00 

APORTACIÓN FOMOR   0.00   0.00 0.00   

APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO   0.00   0.00 0.00   

APORTACIÓN FFESOL   0.00   0.00 0.00   

APORTACIÓN AFECTABLE      112,876,599.18 0.00 2,295,150.54 115,171,749.72 

APORTACIONES FOMOR   1,280,117.61   0.00 0.00   

APORTACIONES IMOFI   7,672,538.30   0.00 0.00   

APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO 
MORELOS 

30,648,058.87   0.00 0.00   

PATRIMONIO IMOFI (MOBILIARIO Y EQUIPO) 3,274,278.40   0.00 2,295,150.54   

FONDO DE CONTINGENCIA   0.00   0.00 0.00   

APORTACIÓN UAEM   501,606.00   0.00 0.00   

APORTACIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS 69,500,000.00   0.00 0.00   

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES   177,615,952.46 102,958,373.67 18,441,019.08 93,098,597.87 

RESULTADOS DE OPERACIÓN     6,407,457.43 -6,651,605.52 -9,223,165.27 3,835,897.68 

              

              

              

TOTAL     296,900,009.07 96,306,768.15 13,808,154.89 212,106,245.27 

              

Nota: 
Nota: 
En lo referente al Resultado de Operación correspondiente al mes de diciembre se obtuvo una disminución por 

un importe de $2,571,559.75.  
Derivado de lo anterior, el Resultado del Ejercicio al mes de diciembre, refleja un ahorro acumulado de 

$3,835,897.68, misma que se generó debido a las aportaciones de Gobierno del Estado por la cantidad de 
$2,092,000.00 y los intereses generados por los créditos otorgados. 

Cabe mencionar que el aumento del patrimonio IMOFI se debe a las adquisiciones que se hicieron en el 
ejercicio 2013, así como el registro de los bienes adjudicados 2013 y 2014.  

El saldo de esta cuenta se encuentra afectado por ajuste de corrección para solventar observaciones del 
ejercicio 2013, derivados por la nula Provisión Contable en el ejercicio 2011 de gastos realizados por el IMOFI en el 
ejercicio 2012 por concepto de gasolina, los cuales, en el ejercicio 2013, no se comprobaron, depuraron y cancelaron, 
por lo tanto, se afecta la cuenta de RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IMOFI. Dicho ajuste se aplicó a 
los ejercicios 2011 y 2012 por $ 2,000.00. Se mostró el sustento debidamente requisitado ante el Órgano Interno de 
Control, como lo señala en la respectiva observación preliminar del ejercicio 2013. 

Este es el Análisis de Patrimonio Contable al que hacemos referencia en nuestra opinión.  
 

Cuernavaca, Morelos, a 28 de septiembre de 2015  
 

C.P. Juan Romero Pérez 
Director de Administración 

Rúbrica. 

 Lic. María Guadalupe Ruíz Del Río 
Directora General 

Rúbrica. 

 C.P.C. Minerva Román Benítez 
Representante Legal “Contadores y Auditores 

Román Benítez y Asociados, S.C.”                     
Listado de firmas de Auditores Externos 

SCMOR0018 
Rúbrica. 
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INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO 
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 
SALDO INICIAL       $ 129,963,567.97 

              

INGRESOS:             

      CAJA 5,828,190.73     

CUENTA PUENTE INGRESOS 5,828,190.73         

              

      BANCOS 63,149,872.68     

INGRESOS POR CRÉDITOS (RECUPERACIÓN 

PROG.) 
16,346,280.22         

FONDO DE GARANTÍA 208,501.10         

BANCOS (TRASPASOS Y FONDEO) 41,393,938.82         

INTERESES SOBRE INVERSIONES 215,534.92         

SEGURO DE VIDA DE LA CARTERA 12,162.00         

OTROS INGRESOS 4,973,455.62         

      INVERSIÓN 14,007,761.28     

INTERESES SOBRE INVERSIONES 94,123.98         

BANCOS (TRASPASOS) 13,913,637.30         

              

            82,985,824.69 

            212,949,392.66 

              

EGRESOS:             

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   87,929.55       

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO   21,075.43       

ASIMILADOS A SALARIOS   4,682.56       

BANCOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS 

PROPIAS) 
  55,307,576.12       

BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS   0.20       

CAJA     48,617.79       

CANCELACIÓN CUENTA PUENTE INGRESOS   5,828,190.73       

COMBUSTIBLES   82,882.11       

COMISIÓN ÚNICA PROYECTOS PRODUCTIVOS 

2013 
  29,000.00       

CUOTAS IMSS   53,167.56       

DERRAMA PROFISTUR   4,000,000.00       

DERRAMA FORTALECE   605,000.00       

DERRAMA MICROFINANCIAMIENTO    119,000.00       

DERRAMA MUJERES EMPRENDEDORAS   6,347,500.00       

DERRAMA PROPYME   6,129,563.13       

DERRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS 2013   7,000,000.00       

DERRAMA EMPRENDEDORES JUVENILES 

2014 
  216,000.00       

DESPENSA EN ESPECIE   45,000.00       

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS   2,686.66       

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP (ACREDITADOS) 82,550.98       

DEVOLUCIÓN FONDO DE GARANTÍA   16,919.17       

ENERGÍA ELÉCTRICA   17,756.00       

GASTOS DE REPRESENTACIÓN   1,375.00       

GRATIFICACIÓN AL PERSONAL   1,290,618.90       

GUARDERÍAS   8,468.61       

IMPUESTOS Y DERECHOS   2,942.00       

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA EL SERVICIO DE LOS 

TRABAJADORES DEL E. 
48,514.35       

INTERESES PAGADOS (FOCIR)   27,143.44       

MANO DE OBRA   
                          

30,082.74  
      

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   1,095.00       

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 

DE OFICINA 
  10,565.76       

MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍA   7,535.36       

MATERIALES DE LIMPIEZA   2,145.30       

MOBILIARIO     399.99       

LUBRICANTES Y ADITIVOS   4,593.27       

LLANTAS Y CÁMARAS   9,268.65       

ORGULLO MORELOS (GASTO)   38,099.29       

OTRAS COMPENSACIONES (EMPLEADOS)   1,218,160.82       

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA (FOCIR CAPITAL) 292,536.30       

PARQUE DE LA SALUD (ESTATAL)   2,750,149.32       



Página 32  PERIÓDICO OFICIAL  21 de diciembre de 2016 

PARQUE DE LA SALUD (FEDERAL)   5,583,636.49       

PASAJES TERRESTRES    143.00       

PENSIÓN ALIMENTICIA   6,085.36       

PENSIONES     139,835.76       

PRÉSTAMO ESCOLAR   1,034.82       

PRÉSTAMO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA   5,254.08       

PRÉSTAMO PARA SUFRAGAR DEUDAS   18,393.42       

PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO INTERESES 

MORATORIOS 
  1.17       

PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO   9,114.14       

PRÉSTAMO CASOS FORTUITOS   10,123.96       

PRÉSTAMO VEHÍCULO NUEVO   8,954.64       

PRÉSTAMO VEHÍCULO USADO   4,041.88       

PRÉSTAMO GASTOS FUNERARIOS   721.18       

PRÉSTAMO EVENTOS SOCIALES   5,786.80       

PRÉSTAMO COMPRA MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN 
  5,786.80       

PRÉSTAMO NÓMINA ESPECIAL   465.60       

PRÉSTAMO GASTOS MÉDICOS   2,889.76       

PRIMA DE VACACIONES   124,929.80       

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   331.00       

REMANENTE PTMO VEHÍCULO POR AVAL   338.36       

REMANENTE PTMO QUIROGRAFARIO   93.68       

REFACCIONES Y ACCESORIOS    33,238.12       

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE 

MOBILIARIO Y EQUIPO 
  8,938.40       

RETENCIÓN DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP 

(ENTERO) 
  69,133.00       

SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN 

CREDITICA 
  5,580.88       

SERVICIOS DE CONTABILIDAD   4,060.00       

SERVICIO DE FOTOCOPIADO   462.50       

SERVICIO DE VIGILANCIA   12,834.00       

SERVICIOS DE LIMPIEZA   1,080.00       

SERVICIOS LEGALES   11,880.00       

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   9,280.58       

SUBSIDIO AL EMPLEO   3,364.82       

SUELDOS A EMPLEADOS    269,735.75       

TELEFONÍA CELULAR   2,568.00       

TELEFONÍA TRADICIONAL   20,554.00       

VARIOS (NÚMERO REFERENCIADO)   9,459.22       

VIÁTICOS DENTRO DEL ESTADO    901.00       

VIÁTICOS FUERA DEL ESTADO   3,753.81       

                       98,183,577.87  

              

SALDO FINAL         $         114,765,814.79  

Este es el Flujo de Efectivo al que hacemos referencia en nuestra opinión. 

 
Cuernavaca, Morelos, a 28 de septiembre de 2015  

 

C.P. Juan Romero Pérez 
Director de Administración 

Rúbrica. 

 Lic. María Guadalupe Ruíz Del Río 
Directora General 

Rúbrica. 

 C.P.C. Minerva Román Benítez 
Representante Legal “Contadores y Auditores 

Román Benítez y Asociados, S.C.”                     
Listado de firmas de Auditores Externos 

SCMOR0018 
Rúbrica. 
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Al H. Consejo Directivo del Instituto Morelense para el  

Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI)  

Hemos examinado que los estados analítico de ingresos presupuestales y el estado analítico de egresos del 

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI), que se acompañan, por el período 

comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014, están preparados y presentados de acuerdo con las 

aseveraciones mencionadas en este informe. Los estados presupuestales y las aseveraciones son responsabilidad 

de la administración del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI). Nuestra 

responsabilidad consiste en expresar una opinión con base en nuestro examen.  

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos y, por lo tanto, incluyó la verificación y la aplicación de los procedimientos que consideré 

necesarios en las circunstancias, con base en pruebas selectivas, de la evidencia soporte de las aseveraciones de la 

administración. Considero que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

Con el propósito de emitir nuestra opinión, generamos y presentamos anexos presupuestales del Estado de 

Ingresos Presupuestal, Estado de Egresos Presupuestal, Flujo de Efectivo, Conciliación de Ingresos Presupuestales 

Financieros, Conciliación de Egresos Presupuestales Financieros, Conciliación Presupuestal Financiera, Resumen 

Presupuestal y Notas Presupuestales, mismos que se integran al presente dictamen, cuyo objetivo es comparar cifras 

y resultados presentados por la Entidad. 

El Instituto no genera la Información Financiera y Presupuestal con apego a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, para el Ejercicio Fiscal 2014, como lo establecen los artículos 1, 4, fracciones VII, VIII, XIV, XV, XVI, 

XVII, XIX, 46, fracción II, 47, 52 y 53, fracción III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, omitiendo las 

siguientes causales; 

1. Dentro de la Cuenta Pública presentada del Ejercicio Fiscal 2014, no se presenta debidamente el Informe 

Presupuestal como lo establecen los artículos 46, fracción II, 47, 53, fracción II, de la Ley de Contabilidad 

Gubernamental, la cual presenta con errores el Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico de Egresos y carece 

del Estado Acumulado de Presupuestos. 

2. Dentro de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal  2014, el Informe presentado denominado “Presupuesto 

Acumulado Autorizado contra el Acumulado Ejercido al 31 de diciembre de 2014” no presenta la Disponibilidad Final o 

Resultado Presupuestal del ejercicio, con el fin de ser informado a la Consejo Directivo y esta tome sus decisiones 

sobre los Recursos y/o Economías Finales del ejercicio. 

3. Al cierre del ejercicio 2014, el Presupuesto de Ingresos Autorizado presenta en el rubro de Ingresos de 

Propios “Bancos (Cuentas de Inversión) una disminución de $376,680.50 la cual no cuenta con el sustento 

correspondiente. 

En nuestra opinión, los Estados Analíticos de Ingresos Presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto 

que se acompañan, del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo (IMOFI), por el período 

comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, no están preparados y presentados razonablemente, en 

todos los aspectos importantes. 

 

C.P.C. Minerva Román Benítez 

Representante Legal “Contadores y Auditores 

Román Benítez y Asociados, S.C.” 

Listado de firmas de auditores externos 

SCMOR0018 

Rúbrica. 

                                                           

Cuernavaca, Morelos a 28 de septiembre  de 2015 

  

Contadores y Auditores  
    Román Benítez y Asociados, S. C.  
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INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIETO DEL SECTOR PRODUCTIVO (IMOFI) 

INFORME DE ASEVERACIONES 

POR EL PERÍODO FINANCIERO PRESUPUESTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2014 

a) El presupuesto autorizado original por $203,437,199.00 para el ejercicio de 2014, fue dado a conocer por 

Consejo Directivo en el Acta Primera Sesión Ordinaria, mediante número de autorización ACUERDO 013-29/01/14 de 

fecha 29 de enero de 2014 

b) Las políticas y procedimientos para el manejo, control y registro de las operaciones presupuestarias, están 

en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 2008 y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

c) La entidad cuenta con un sistema de registro presupuestario, que permite identificar, clasificar las  

operaciones y la generación de información cuantitativa de carácter presupuestario. 

d) Tiene procedimientos establecidos para identificar y registrar todas las operaciones relacionadas con 

ingresos de recursos y egresos sobre la base de flujo de efectivo, y que concentran todas aquellas transacciones que 

representen el origen y la aplicación de los recursos del ente público. 

e) El catálogo de cuentas que utiliza la Entidad para su contabilidad financiera en el rubro de gastos va de 

acuerdo al clasificador por objeto del gasto emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

estado de Morelos, mismo que facilita la conciliación de las mismas. 

f) Todas las erogaciones presupuestarias corresponden únicamente a conceptos y partidas incluidas en el 

presupuesto original autorizado y modificado autorizado. 

g) La información presupuestaria es preparada en forma oportuna y confiable, y permite efectuar un 

adecuado seguimiento y evaluación del  gasto público. 

h) Existe un adecuado nivel de comunicación y enlace entre las áreas contable-financiera y la 

presupuestaria, que asegure la oportunidad en los flujos de documentación. 

i) Se efectúan conciliaciones mensuales entre la información contable y la presupuestaria. 

j) La entidad cuenta con las autorizaciones de adecuaciones externas e internas para las modificaciones 

efectuadas al presupuesto  original autorizado por parte  del Consejo Directivo. 

k) Los recursos presupuestarios obtenidos y por obtener, los gastos presupuestarios ejercidos y los 

comprometidos devengados correspondientes a su periodo fiscal, fueron cuantificados, ejercidos y registrados sobre 

la base de flujo de efectivo y devengado, respectivamente, con apego a la normatividad gubernamental aplicable.  

l) Los recursos presupuestarios por obtener, corresponden al Presupuesto de Ingresos de la Entidad del 

ejercicio auditado. 

m) Los gastos presupuestarios comprometidos, devengados y no pagados al cierre del ejercicio fiscal 

corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio y se encuentran soportados con la documentación justificativa 

y/o comprobatoria correspondiente. 

n) Los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto fueron 

preparados de acuerdo a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos; mismos que 

muestran el importe del presupuesto original asignado del ejercicio,  presupuesto modificado autorizado del ejercicio, 

los recursos de proyectos cobrados en el ejercicio, los recursos estatales obtenidos en el ejercicio, el presupuesto 

comprometido devengado no pagado en el ejercicio, el total del presupuesto ejercido en el ejercicio, las variaciones 

en valores y porcentajes por capítulo de ingresos y por capítulo de gastos, la disponibilidad inicial y final 

presupuestaria y los enteros. 

Contadores y Auditores  
    Román Benítez y Asociados, S. C.  
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o) Las ampliaciones y las reducciones presupuestarias corresponden a lo autorizado en el ejercicio por el 

Consejo Directivo. 

p) Los ingresos y los gastos presupuestarios, se presentaron y revelaron adecuadamente en los capítulos y 

partidas correspondientes, en apego a la Ley de Presupuesto,  Contabilidad y Gasto Público del estado de Morelos y 

el Clasificador por Objeto del Gasto 

q) En relación con las erogaciones y pagos efectuados en el capítulo  1000  Servicios Personales, el Instituto 

cumple con lo siguiente: 

 Los Recursos Humanos en el ejercicio 2013, están adscritos al FFESOL, sin  menoscabo de sus derechos 

laborales. 

r) Las obligaciones pendientes de pago al cierre del año, contraídas por concepto de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios y obras públicas contratadas, se encuentran debidamente contabilizadas y cuentan con la 

documentación justificativa y/o comprobatoria correspondiente. 

C.P. Juan Romero Pérez 

Director de Administración 

Rúbrica. 

  

Lic. María Guadalupe Ruíz del Río 

Directora General 

Rúbrica. 
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ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES 

AL 31 DICIEMBRE  DE 2014 

(CIFRAS EN PESOS) 

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO  

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 1 2 3 4 5 6  

CONCEPTOS 
PRESUPUESTO 

ORIGINAL 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 
AUTORIZADO 

PRESUPUESTO 
MINISTRADO 

PRESUPUESTO 
POR OBTENER 

SUMA           
(3+4) 

VARIACIÓN               
(5-2) IMPORTE 

VARIACIÓN        
% 

REFERENCIA 

 
DISPONIBILIDAD INICIAL 17,353,199 17,353,199 17,353,199 - 17,353,199 - -  

 Recursos Propios 17,353,199 17,353,199 17,353,199  17,353,199 - -  

 Recursos de Subsidios y Transferencias  - -  - - -  

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 9,092,000 7,092,000 5,592,000 - 5,592,000 -1,500,000 - 0.2  

SUBSIDIOS 4,092,000 2,092,000 2,092,000 - 2,092,000 - -  

 Corrientes 4,092,000 2,092,000 2,092,000 - 2,092,000 - -  

  Capítulo 1000 4,092,000 2,092,000 2,092,000 - 2,092,000 - -  

  Capítulo 2000 - - -  - - -  

  Capítulo 3000 - - -  - - -  

  Capítulo 4000     - - -  

 Capital - - - -     

  Capítulo 5000 -    - - -  

  Capítulo 6000 -    - - -  

TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE APOYO 5,000,000 5,000,000 3,500,000 - 3,500,000 -1,500,000 - 0.3  

Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos     - - -  

Para Inversión Financiera     - - -  

Para Amortización de Pasivo     - - -  

ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO - - - - - - -  

 Interno     - - -  

 Externo     - - -  

RECURSOS PROPIOS     - - -  

RECURSOS CORRIENTES Y CAPITAL 153,360,000 153,360,000 146,019,936 - 146,019,936 -7,340,064 -0.0  

 BIENES - - - - - - -  

  Internos - - - - - - -  

  Externos - - -  - - -  

 SERVICIOS 153,360,000 153,360,000 146,019,936 - 146,019,936 -7,340,064 - 0.0  

  Internos - - - - - - -  

  Externos 153,360,000 153,360,000 146,019,936 - 146,019,936 -7,340,064 - 0.0  

Diversos 23,632,000 28,431,800 25,413,237 4,231,378 29,644,615 1,212,815 0.0  

 Productos Financieros 21,704,000 21,704,000 21,061,449 - 21,061,449 -642,551 - 0.0  

 Otros 1,928,000 6,727,800 4,351,787 4,231,378 8,583,165 1,855,365 0.3  

Venta de Inversiones -  - - - - -  

 Recuperación de Activos Físicos     - - -  

 Recuperación de Activos Financieros     - - -  

OPERACIONES AJENAS -  - - - - -  

 Por Cuenta de Terceros -  - - - - -  

  Retenciones ISR     - - -  

  Retenciones de Cuotas IMSS     - - -  

  Retenciones de Seguro de Vida     - - -  

 Derivados de Erogaciones Recuperables - - - - - - -  

  PRÉSTAMOs a Empleados     - - -  

  Recuperación de Seguros     -  -  

         

RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - - - - -  

         

TOTAL INGRESOS 203,437,199 206,236,999 194,378,372 4,231,378 198,609,750 -7,627,249 0.0  

 
C.P.C. Minerva Román Benítez 

Nº de Registro de Auditor Externo SCMOR0018 
Cédula Profesional: 1605405 

Rúbrica. 
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ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO 

AL 31 DICIEMBRE  DE 2014 

(CIFRAS EN PESOS) 

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO  

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

CONCEPTOS 

1 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS AUTORIZADAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS INTERNAS AL 31-12-13 

PRESUPUESTO  
AUTORIZADO ORIGINAL 

AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 

RECURSOS 
PROPIOS 

SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

TOTAL 
RECURSOS 
PROPIOS 

SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

RECURSOS 
PROPIOS 

SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

RECURSOS 
PROPIOS 

SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

RECURSOS 
PROPIOS 

SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

GASTO CORRIENTE DE 
OPERACIÓN 

199,069,199 4,092,000 203,161,199 4,799,800 - - 2,000,000 2,087,074.4 - 2,087,074.39 - 

    - - -      

 Servicios Personales 12,168,517 4,092,800 16,260,517 -   2,000,000 2,087,074.0 - 87,074.39 - 

 Materiales y Suministros 847,560  847,560 -        

 Servicios Generales 5,533,122  5,533,122         

 
Subsidios y 
Subvenciones 

-  -         

 Ayudas Sociales 600,000  600,000 4,799,800 -       

 
Intereses Comisiones y 
Gastos 

15,120,000 - 15,120,000 - - - -  - 2,000,000.00 - 

  Interno -           

  Externo 15,120,000  15,120,000       2,000,000.00  

 
Pagos relativos a 
Pidiregas 

           

 
Inversiones Financieras 
y Otras Provisiones 

164,800,000 - 164,800,000         

            

INVERSIÓN FÍSICA 276,000 - 276,000 - - - - - - - - 

            

 Bienes Muebles 276,000  276,000 -        

 Bienes Inmuebles -  -         

 Obra Pública   -         

 Otras Erogaciones   -         

            

INVERSIÓN FINANCIERA            

            

OPERACIONES AJENAS -           

            

 Por Cuenta de Terceros            

  
Retenciones de 
I.S.R. 

           

  
Retención de 
Cuotas 

           

  
Traspasos a 
FFESOL 

           

            

 
Derivados de 
Erogaciones 
Recuperables 

- - - - - - - - - - - 

  
Préstamos a 
Empleados 

           

  
Recuperación de 
Seguros 

           

  
Descuentos a 
Empleaos 
Responsabilidades 

           

            

PAGO DE PASIVOS 
EJERCICIOS ANTERIORES 

- - - - - - - - - - - 

   -         

 Servicios Personales   -         

 Materiales y Suministros   -         

 Servicios Generales            

 
Subsidios y 
Transferencias 

           

 
Bienes Muebles e 
Inmuebles 

           

 Obra Pública            

            

DISPONIBILIDAD FINAL   -         

            

TOTAL EGRESOS 199,345,199 4,092,000 203,437,199 4,799,800   2,000,000 2,087,074.4  2,087,074.4  

C.P.C. Minerva Román Benítez 
Nº de Registro de Auditor Externo SCMOR0018 
Cédula Profesional: 1605405 

Rúbrica. 
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ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO 

AL 31 DICIEMBRE  DE 2014 

(CIFRAS EN PESOS) 

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO  

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 

CONCEPTOS 

2 3 4 

PRESUPUESTO  

AUTORIZADO MODIFICADO 

PRESUPUESTO  

PAGADO 

PRESUPUESTO  

COPROMETIDO DEVENADO 

RECURSOS 

PROPIOS 

SUBSIDIOS Y 

TRANSFERENCIAS 
TOTAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

SUBSIDIOS Y 

TRANSFERENCIAS 
TOTAL 

RECURSOS 

PROPIOS 

SUBSIDIOS Y 

TRANSFERENCIAS 
TOTAL 

GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN 203,868,999.00 2,092,000 205,960,999 178,281,600 2,092,000 180,373,600 4,871,147 - 4,871,147 

          

 Servicios Personales 14,168,517.00 2,092,800 16,260,517 12.929,119 2,092,000 15,021,119 157,457 - 157,457 

 Materiales y Suministros 847,560.00 - 847,560 755,253 - 755,253 2,425  2,425 

 Servicios Generales 5,533,122.00 - 5,533,122 3,119,257 - 3,119,257 150,674  150,674 

 Subsidios y Subvenciones -  - -  -   - 

 Ayudas Sociales 5,399,800.00 - 5,399,800 736,532  736,532 4,560,591 - 4,560,591 

 Intereses Comisiones y Gastos 13,120,000.00 - 13,120,000 6,952,916 - 6,952,916 - - - 

  Interno  - -       

  Externo 13,120,000.00 - 13,120,000 6,952,916 - 6,952,916 - - - 

 Pagos relativos a Pidiregas - - -       

 
Inversiones Financieras y Otras 

Provisiones 
164,800,000 - 164,800,000 153,788,523 - 153,788,523 - - - 

          

INVERSIÓN FISICA 276,000.00  276,000 342,246 - 342,246 - - - 

          

 Bienes Muebles 276,000.00  276,000 342,246 - 342,246 - - - 

 Bienes Inmuebles - - -   -    

 Obra Pública - - -   -   - 

 Otras Erogaciones - - -   -    

          

INVERSIÓN FINANCIERA - - -       

          

OPERACIONES AJENAS       8,769   

          

 Por Cuenta de Terceros          

  Retenciones de I.S.R.       8,769   

  Retención de Cuotas          

  Traspasos a FFESOL -  - -  - -   

          

 
Derivados de Erogaciones 

Recuperables 
- - - - - -  - - 

  Préstamos a Empleados - - -       

  Recuperación de Seguros - - -       

  
Descuentos a Empleaos 

Responsabilidades 
- - -       

          

PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS 

ANTERIORES 
- - - - - -  - - 

          

 Servicios Personales - - - - - -    

 Materiales y Suministros - - - - - -    

 Servicios Generales - - - - - -    

 Subsidios y Transferencias - - - - - -    

 Bienes Muebles e Inmuebles - - - - - -    

 Obra Pública - - - - - -    

          

DISPONIBILIDAD FINAL - - - -      

     - -   - 

TOTAL EGRESOS 204,144,999.0 2,092,000 206,236,999 178,623,846 2,092,000 180,715,846 4,879,916 - 4,871,147 

C.P.C. Minerva Román Benítez 
Nº de Registro de Auditor Externo SCMOR0018 
Cédula Profesional: 1605405 

Rúbrica. 
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ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO 

AL 31 DICIEMBRE  DE 2014 

(CIFRAS EN PESOS) 

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO  

SECTOR: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

CONCEPTOS 

5 6 

REFERENCIA 
PRESUPUESTO  

EJERCIDO 
VARIACIÓN 

RECURSOS PROPIOS 
SUBSIDIOS Y 

TRANSFERENCIAS 
TOTAL (5-2) IMPORTE % 

GASTO CORRIENTE DE OPERACION 183,152,747 2,092,000 185,244,747 -20,716,252  -10.06  
       
 Servicios Personales 13,086,576 2,092,800 15,178,576 -1,081,941 -6.65  
 Materiales y Suministros 757,678 - 757,678 -89,882 -10.60  
 Servicios Generales 3,269,931 - 3,269,931 -2,263,191 -40.90  
 Subsidios y Subvenciones -  - - 0  
 Ayudas Sociales 5,297,123 - 5,297,123 -102,677 100%  
 Intereses Comisiones y Gastos 6,952,916 - 6,952,916 -6,167,084   
  Interno  - -    
  Externo 6,952,916 - 6,952,916 -6,167,084   
 Pagos relativos a Pidiregas - - -    
 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 153,788,523 - 153,788,523 -   
       
INVERSIÓN FISICA 342,246 - 342,246 66,246 24.00  
       
 Bienes Muebles 342,246 - 342,246 66,246 24.00  
 Bienes Inmuebles - - - -   
 Obra Publica - - - -   
 Otras Erogaciones - - - -   
 - - - -   
INVERSION FINANCIERA       
       
OPERACIONES AJENAS       
       
 Por Cuenta de Terceros       
  Retenciones de I.S.R.       
  Retención de Cuotas       
  Traspasos a FFESOL -  - -   
 -      
 Derivados de Erogaciones Recuperables - - - -   
  Préstamos a Empleados - - - -   
  Recuperación de Seguros - -     
  Descuentos a Empleaos Responsabilidades - - - -   
       
PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES - - - -   
       
 Servicios Personales - - - -   
 Materiales y Suministros - - - -   
 Servicios Generales - - - -   
 Subsidios y Transferencias - - - -   
 Bienes Muebles e Inmuebles - - - -   
 Obra Pública - - - -   
       
DISPONIBILIDAD FINAL - - - -   
       

TOTAL EGRESOS 183,494,993 2,092,000 185,586,993 -20,650,006 -10.0  

C.P.C. Minerva Román Benítez 
Nº de Registro de Auditor Externo SCMOR0018 
Cédula Profesional: 1605405 

Rúbrica. 
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SECT: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
ENTE PÚBLICO: INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO  

FUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2014 
(CIFRAS EN PESOS) 

 

DESCRIPCIÓN 
SALDOS 
 FINALES 

DESCRIPCIÓN 
RECURSOS  

 
PROPIOS 

SUBSIDIOS Y  
 

TRANSFERENCIAS 

SALDOS 
 

 FINALES 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 

DEVENGADO 

       

DISPONIBILIDAD INICIAL 17,353,199 GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN 178,281,600 2,092,000 180,373,600 4,871,147 
Recursos Propios 17,353,199.0        
Recursos de Subsidios y Transferencias   Servicios Personales 12,929,119 2,092,000 15,021,119 157,457 
         
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2,092,000  Materiales y Suministros 755,253 - 755,253 2,425 
         
SUBSIDIOS 2,092,000  Servicios Generales 3,119,257 - 3,119,257 150,674 
         
Corrientes 2,092,000  Subsidios y subvenciones - - - - 
         
 Capítulo 1000 2,092,000  Ayudas Sociales 736,532 - 736,532 4,560,591 
          
 Capítulo 2000 -  Intereses Comisiones y Gastos 6,952,916 - 6,952,916  
          
 Capítulo 3000 -   Interno -  -  
         
 Capítulo 4000 -   Externo 6,952,916 - 6,952,916  
          
Capital   Pagos relativos a Pidiregas   -  
          
 Capítulo 5000   Otras Erogaciones 153,788,523  153,788,523  
          
 Capítulo 6000  INVERSIÓN FÍSICA 342,246 - 342,246  
          
   Bienes Muebles 342,246  342,246  
TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE APOYO -        
   Bienes Inmuebles   -  
Corrientes -        
    Obra Publica     
 Capítulo 1000 -     - -  
    Otras Erogaciones     
 Capítulo 2000 -      -  
   INVERSIÓN FINANCIERA     
 Capítulo 3000 -      -  
  OPERACIONES AJENAS AL EJERCICIO -    
 Capítulo 4000 -      -  
   Por cuenta de Terceros -  -  
Capital -        
    Retenciones I.S.R.     
 Capítulo 5000 -        
    Retención de Cuotas     
 Capítulo 6000 -        
    Traspasos a FFESOL -  -  
Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos         
   Derivados de Erogaciones Recuperables - - -  
Para Inversión Financiera         
    Préstamos a Empleados   -  
Para Amortización de Pasivos         
    Recuperación de Seguros     
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO -      -  

    
Descuentos a empleados por 
Responsabilidad 

  -  

Interno       -  

Externo  
OPERACIONES AJENAS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

- - -  

         
RECURSOS PROPIOS Y/OTROS 171,433,173  Por cuenta de Terceros - - -  
          
RECURSOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 146,619,936   Retenciones I.S.R.     
          
BIENES -   Retención de Cuotas     
 Internos -        
 Externos    Retención de Otros Impuestos     
          
SERVICIOS 146,019,936  Derivados de Erogaciones Recuperables - - -  
 Internos -      -  
 Externos 146,019,936   Préstamos a Empleados   -  
       -  
Diversos 25,413,237   Recuperación de Seguros   -  
       -  

Productos Financieros 21,061,449   
Descuentos a empleados por 
Responsabilidad 

    

Otros 4,351,787      -  
  - PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES - - -  
Venta de Inversiones         
    Servicios Personales  - -  
Recuperación de Activos Físicos         
Recuperación de Activos Financieros   Materiales y Suministros  - -  
          
OPERACIONES AJENAS -  Servicios Generales  - -  
  -        
Por cuenta de Terceros   Subsidios y Transferencias   -  
 Retención de I.S.R.         
 Retención de Cuotas   Bienes Muebles e Inmuebles   -  
 Retenciones de otros impuestos         
    Obra Pública     
Derivados de Erogaciones Recuperables -        
 Préstamos a Empleados  PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEVENGADO    - 
 Recuperación de Seguros         

 
Descuentos a empleados por 
Responsabilidades 

  Servicios Personales    - 

          
RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -  Materiales y Suministros    - 
          
RECURSOS POR OBTENER 4,231,378  Servicios Generales   - - 
          
    Subsidios y Transferencias    - 
          
    Bienes Muebles e Inmuebles    - 
          
    Obra Pública    - 
   ENTEROS A LA TESOEDO -  -  
    Ordinarios - - -  
    Extraordinarios  - -  
          
   DISPONIBILIDAD FINAL - 9,513,987 9,513,987 - 

TOTAL INGRESOS 195,109,750 TOTAL EGRESOS 178,623,846 11,605,987 190,229,934 4,871,147 

C.P.C. Minerva Román Benítez 
Nº de Registro de Auditor Externo SCMOR0018 

Cédula Profesional: 1605405 
Rúbrica. 
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   Anexos 
 

INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMENTO DEL SECTOR PÚBLICO 
Conciliación Contable Presupuestal 

Ingresos Presupuestales 
(Cifras en Pesos) 

 

Descripcion 
 

Parcial 
 

 Total  

     
Ingresos presupuestales:     
     
Ventas de Servicios (SERVICIOS INTERNOS) 146,019,936    
Ingresos Diversos (SERVICIOS BIENES Y PROD. FINAN) 25,413,237    
Disponibilidad inicial entidad 17,353,199  188,786,372  

     
Transferencias del Gobierno Estatal   2,092,000  
Transferencias FOCIR   3,500,000  

     
Total de ingresos presupuestales obtenidos   194,378,372  
     
Más:     
Transferencias por obtener 4,231,378    
     
   4,231,378  

     
     
Menos:     
Ingresos por recuperación de cartera 146,019,936    
Ingresos derrama FOCIR 3,500,000    
Ingresos por Bienes Adjudicados 1,680,310  172,784,823  
Aportación Privada DIVE pendiente 4,231,378    
Disponibilidad inicial entidad 17,353,199    

     
Total de ingresos según estado de resultados   25,824,927  

     
     
     
Integración de cifras del estado de resultados     
     
 Sobre inversiones en Valores   2,431,177  
 Intereses Cobrados   18,264,492  
 Moratorios   365,780  
 Otros ingresos y Beneficios   1,947,898  
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   2,815,580  
      
      
      

      
 Total de ingresos según estado de resultados   25,824,927  

    
    
    
    

 
C.P.C. Minerva Román Benítez 

Nº de Registro de Auditor Externo SCMOR0018 
Cédula Profesional: 1605405 

Rúbrica. 
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INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMENTO DEL SECTOR PÚBLICO 
Conciliación Contable Presupuestal 

Gastos Presupuestales 
(Cifras en Pesos) 

 

Descripción 
 

Parcial 
 

 Total  

     
Gastos presupuestales:     
     
Servicios personales (Capítulo 1000) 15,178,576    
Materiales y suministros (Capítulo 1000) 757,678    
Servicios generales (Capítulo 1000) 3,269,931    
Interese Comisiones y Gastos 6,952,916    
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 153,788,523    
Ayudas Sociales 5,297,123  185,244,747  

     
Inversión física     
Bienes muebles e inmuebles 342,246  342,246  
 -    

     
     

     
Total de gasto presupuestal programable   185,586,993  
     
Más (menos):     
Intereses de Deuda Pública 520,982    
Provisión Proyecto DIVE (4,231,378)    
Estimación para Cuentas Incobrables Castigos 1,187,348    
Bienes muebles en Activos (342,246)    
Intereses Comisiones y Gastos (6,952,916)    
Inversiones Financieras y Otras Provisiones (153,788,523)  -163,606,733  
     
     
   -  

     
Total de gastos según estado de resultados   21,980,260  

     
Integración de cifras del estado de resultados     
      
 Intereses de la Deuda Pública 520,982    
 Servicios Personales 15,187,345    
 Materiales y Suministros 757,678    
 Servicios Generales 3,269,931    
 Pensiones y Jubilaciones 497,323    
 Ayudas Sociales 568,422    
 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 1,187,348  21, 989,029  
      
 Total de gastos según estado de resultados   21,989,029  

      

 
C.P.C. Minerva Román Benítez 

Nº de Registro de Auditor Externo SCMOR0018 
Cédula Profesional: 1605405 

Rúbrica. 
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INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMENTO DEL SECTOR PÚBLICO 
Conciliación Contable Presupuestal 

de Resultados 
(Cifras en Pesos) 

 

Descripción   Saldos  
Finales 

 

     
Ingresos presupuestales obtenidos   194,378,371.7  
     
Gasto presupuestal programable   185,586,993.4  
     

     
 Superávit presupuestal   8,791,378.3  
      
      
      
Más:     
 Partidas que se suman en la conciliación de ingresos 

presupuestales contra los ingresos del estado de resultados 
  4,231,378.0  

      
 Partidas que se restan en la conciliación de gastos presupuestales 

contra los gastos del estado de resultados 
  -  

      
      
Menos:     
 Partidas que se restan en la conciliación de ingresos 

presupuestales contra los ingresos del estado de resultados 
  (172,784,823.2)  

      
 Partidas que se suman en la conciliación de gastos presupuestales 

contra los gastos del estado de resultados 
  163,606,733.1  

      
      

      
  Resultado neto del ejercicio   3,844,666.3  

       
      
      
      

 
 

C.P.C. Minerva Román Benítez 
Nº de Registro de Auditor Externo SCMOR0018 

Cédula Profesional: 1605405 
Rúbrica. 
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RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  Y SERVICIOS 

INSTITUTO MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO 
Periodo: 1º de enero al 31 de diciembre de 2014 

    
EJERCICIO PRESUPUESTAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  

 

Capítulo o Concepto 

ANUAL 

   

Importe Autorizado inicial Importe Modificado Importe Ejercido (4) 

 Autorizado Definitivo (3)  

   
    
1000 Servicios personales (en su caso) $ 16,260,517 $ 16,260,517 $ 15,178,576 
       
2000 Materiales y Suministros $ 847,560 $ 847,560 $ 757,678 
       
3000 Servicios Generales $ 5,533,122 $ 5,533,122 $ 3,269,931 
       
       
5000 Bienes muebles e inmuebles $ 276,000 $ 276,000 $ 342,246 
       
6100 Obra Públicas por Contrato $ - $ - $ - 
       
       

Total (5) $ 22,917,199 $ 22,917,199 $ 19,548,431 

 
 
 
 
 
 

C.P.C. Minerva Román Benítez 
Nº de Registro de Auditor Externo SCMOR0018 

Cédula Profesional: 1605405 
Rúbrica. 
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Estado De Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2015 

    
CONCEPTO                                                                                                                                             CONCEPTO   

     
PASIVO  

Pasivo Circulante  
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,932,500.07 
Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo 
Plazo 

0.00 

Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 
Administración a Corto Plazo 

32,199,538.00 

Provisiones a Corto Plazo 0.00 
Otros Pasivos a Corto Plazo 245,739.70 
Total de Pasivos Circulantes                                                  $ 36,377,777.77 

 
Pasivo No Circulante  
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00 
Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 
Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 
Administración a Largo Plazo 

0.00 

Provisiones a Largo Plazo 781,100.00 
Total de Pasivos No Circulantes                                             $ 781,100.00 
Total del Pasivos                                                                      $ 37,158,877.77 

 
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                           $ 0.00 
Aportaciones 0.00 
Donaciones de Capital 0.00 
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 

 
Hacienda Pública/Patrimonio Generado                               $ 219,521,875.10 
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 3,776,702.15 
Resultados de Ejercicios Anteriores 116,286,728.08 
Revalúos 0.00 
Reservas 97,778,134.66 
Rectificaciones de Ejercicios Anteriores  1,680,310.21 

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

$ 0.00 

Resultado por Posición Monetaria 0.00 
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios 0.00 
Total Hacienda Pública/Patrimonio                                      $ 219,521,875.10 
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                 $ 256,680,752.87 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 

  

ACTIVO   

Activo Circulante  
Efectivo y Equivalentes 4,617,902.54 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 267,204,672.78 
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0.00 
Inventarios 0.00 
Almacenes 0.00 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes -21,115,674.51 
Otros Activos Circulantes  0.00 
Total de Activos Circulantes                                                $   

250,706,900.81        
 
 
Activo No Circulante 

 

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0.00 
Bienes Muebles 6,113,654.84 
Activos Intangibles 4,930.00 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -144,732.78 
Activos Diferidos 0.00 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 
Otros Activos no Circulantes 0.00 
Total de Activos No Circulantes                                          $ 5,973,852.06 
Total del Activo                                                                     $ 256,680,752.87 

C.P. JUAN ROMERO PÉREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 

LIC. MARÍA GUADALUPE RUÍZ DEL RÍO 
DIRECTORA GENERAL 

RÚBRICA. 
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Estado de Actividades 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 

    
CONCEPTO                                                                                                                                                                      

CONCEPTO        
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                      $ 17,948,925.22 
SERVICIOS PERSONALES 14,770,737.21 
MATERIALES Y SUMINISTROS 527,738.87 

SERVICIOS GENERALES 2,650,449.14 
  
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS                                                                 $ 3,448,532.45 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO 

0.00 

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0.00 
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 
AYUDAS SOCIALES  2,443,253.20 

PENSIONES Y JUBILACIONES 1,005,279.25 
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 
CONTRATOS ANÁLOGOS 

0.00 

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 
DONATIVOS 0.00 
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 

  
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           $ 0.00 
PARTICIPACIONES 0.00 

APORTACIONES 0.00 
CONVENIOS 0.00 
  

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 
DEUDA PÚBLICA    

$ 634,482.37 

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 634,482.37 

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 
COSTO POR COBERTURAS 0.00 

APOYOS FINANCIEROS 0.00 
  
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS      $ 1,014,328.70 

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, 
OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 

1,014,328.70 

PROVISIONES 0.00 

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 0.00 
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES 
POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA 

0.00 

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00 
OTROS GASTOS 0.00 
  

INVERSIÓN PÚBLICA  
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 0.00 
  

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                         $ 23,046,268.74 
  
RESULTADOS DEL EJERCICIO 

(AHORRO/DESAHORRO)                        

$ 3,776,702.15 

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

emisor. 
 

 

 

 
 
 

 

 

  

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   

INGRESOS DE LA GESTION                                                               $ 0.00 
IMPUESTOS 0.00 

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 
DERECHOS 0.00 

PRODUCTOS TIPO CORRIENTE 0.00 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE 
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO  

0.00 

  
  
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                             $ 

 

2,739,420.04 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,739,420.04 

  
  
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                    $ 24,083,550.85 

INGRESOS FINANCIEROS 21,076,837.73 
INCREMENTO POR VALORACIÓN DE INVENTARIOS 0.00 
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O 

DETERIORO U OBSOLESCENCIA 
0.00 

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 0.00 
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 3,006,713.12 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                  $ 26,822,970.89 

C.P. JUAN ROMERO PÉREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 

LIC. MARÍA GUADALUPE RUÍZ DEL RÍO 
DIRECTORA GENERAL 

RÚBRICA. 
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Estado de Variación en la Hacienda Pública 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 
 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 0.00 219,590,011.84 -68,136.74 0.00 219,521,875.10 

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 3,842,913.29 -66,211.14 0.00 3,776,702.15 

Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 116,286,728.08 0.00 0.00 116,286,728.08 

Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reservas 0.00 99,460,370.47 -1,682,235.81 0.00 97,778,134.66 

Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00 1,680,310.21 0.00 1,680,310.21 

      

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 0.00 219,519,011.84 -68,136.74 0.00 219,521,875.10 

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

emisor. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

C.P. JUAN ROMERO PÉREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 

LIC. MARÍA GUADALUPE RUÍZ DEL RÍO 
DIRECTORA GENERAL 

RÚBRICA. 
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Estado de Flujos de Efectivo 

Del 01 de enero al 31 de diciembre 2015 
 

 

Concepto  Concepto 
 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación   Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión   

     

  

Origen 

 

99,410,234.06 

 

Origen                                                                                                                                

 

0.00 

    

Impuestos 

 

0.00 

 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 
Proceso                         

 

0.00 

  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0.00 Bienes Muebles 0.00 

  Contribuciones de mejoras 0.00 Otros Orígenes de Inversión 0.00 

  Derechos 0.00   

  Productos de Tipo Corriente 0.00 Aplicación 0.00 

  Aprovechamientos de Tipo Corriente 99,410,234.06 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 
Proceso 

0.00 

  Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 Bienes Muebles 0.00 

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

0.00 Otras Aplicaciones de Inversión 0.00 

  Participaciones y Aportaciones 0.00   

  Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 0.00   

  Otros Orígenes de Operación 0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 0.00 

      

    Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 

 

 

 

    Origen 0.00 

  

Aplicación 

 

107,737,761.22 

Endeudamiento Neto 0.00 

  Servicios Personales 1,683,605.18 Interno 0.00 

  Materiales y Suministros 81,757.91 Externo 0.00 

  Servicios Generales 163,480.07 Otros Orígenes de Financiamiento 0.00 

      

    Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                  0.00   

  Transferencias al resto del Sector Público 0.00 Aplicación 0.00 

  Subsidios y Subvenciones  0.00 Servicios de la Deuda 0.00 

  Ayudas Sociales 0.00 Interno 0.00 

  Pensiones y Jubilaciones 247,596.07 Externo 0.00 

  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos 

0.00 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0.00 

  Transferencias a la Seguridad Social 0.00   

  Donativos 0.00   

  Transferencias al Exterior 0.00 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 0.00 

     

  Participaciones 0.00 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -8,327,527.16 

  Aportaciones 0.00  

  Convenios 0.00  

      

  Otras Aplicaciones de Operación 105,561,321.99   

    Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 34,653,898.50 

     

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $   -8,327,527.16 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $  26,326,371.34 
 

   

 
 
 

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

emisor 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
  

C.P. JUAN ROMERO PÉREZ 
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA. 

LIC. MARÍA GUADALUPE RUÍZ DEL RÍO 
DIRECTORA GENERAL 

RÚBRICA. 
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) 

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

CONCEPTO 

 Egresos  

 Subejercicio  

 Aprobado Anual  
 Ampliaciones / 

Reducciones  
 Modificado   Devengado   Pagado  

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

        

1000 SERVICIOS PERSONALES 
       

15,148,506.76  

                           

0.00    

       

15,148,506.76  

       

14,770,737.21  

       

14,770,737.21  

              

377,769.55  

1100 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 

CARÁCTER PERMANENTE 

          

5,637,443.52  

-               

40,643.68  

          

5,596,799.84  

          

5,500,365.89  

          

5,500,365.89  

                

96,433.95  

1200 
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE 

CARÁCTER TRANSITORIO 

                          

0.00   

                

70,705.58  

               

70,705.58  

               

61,539.45  

               

61,539.45  

                  

9,166.13  

1300 
REMUNERACIONES ADICIONALES Y 

ESPECIALES 

          

6,940,155.11  
-             30,061.90  

          

6,910,093.21  

          

6,707,319.48  

          

6,707,319.48  

              

202,773.73  

1400 SEGURIDAD SOCIAL 
          

1,063,033.81  
-             20,000.00  

          

1,043,033.81  

          

1,002,584.05  

          

1,002,584.05  

                

40,449.76  

1500 
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

          

1,507,874.32  

                

20,000.00  

          

1,527,874.32  

          

1,498,928.34  

          

1,498,928.34  

                

28,945.98  

        

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
             

768,600.00  

                           

0.00    

             

768,600.00  

             

527,738.87  

             

527,738.87  

              

240,861.13  

2100 

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, 

EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y 

ARTÍCULOS OFICIALES 

             

241,000.00  

                           

0.00    

             

241,000.00  

             

171,510.15  

             

171,510.15  

                

69,489.85  

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 
               

47,000.00  

                           

0.00    

               

47,000.00  

               

12,450.40  

               

12,450.40  

                

34,549.60  

2400 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

               

23,000.00  

                           

0.00    

               

23,000.00  

                     

577.99  

                     

577.99  

                

22,422.01  

2500 

PRODUCTOS QUÍMICOS, 

FARMACÉUTICOS Y DE 

LABORATORIO 

                 

3,600.00  

                           

0.00    

                 

3,600.00  

                          

0.00    

                          

0.00    

                  

3,600.00  

2600 
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 

ADITIVOS 

             

324,000.00  

                           

0.00    

             

324,000.00  

             

239,311.37  

             

239,311.37  

                

84,688.63  

2700 

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE 

PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS 

DEPORTIVOS 

               

10,000.00  

                           

0.00    

               

10,000.00  

                          

0.00    

                          

0.00    

                

10,000.00  

2900 
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y 

ACCESORIOS MENORES. 

             

120,000.00  

                           

0.00    

             

120,000.00  

             

103,888.96  

             

103,888.96  

                

16,111.04  

        

3000 SERVICIOS GENERALES 
         

4,982,594.00  
-           151,000.00  

         

4,831,594.00  

         

2,650,449.14  

          

2,642,908.89  
          2,181,144.86  

3100 SERVICIOS BÁSICOS 
             

610,300.00  

                           

0.00    

             

610,300.00  

             

364,631.41  

             

363,631.41 

              

245,668.59  

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 
          

1,562,094.00  

                           

0.00    

          

1,562,094.00  

          

1,148,371.55  

          

1,148,371.55  

              

413,722.45  

3300 

SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 

          

1,448,000.00  
-             70,000.00  

          

1,378,000.00  

             

294,457.45  

             

294,457.45  

           

1,083,542.55  

3400 
SERVICIOS FINANCIEROS, 

BANCARIOS Y COMERCIALES 

             

418,800.00  
-             25,000.00  

             

393,800.00  

             

215,808.12  

             

208,267.97  

              

177,991.88  

3500 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

             

141,800.00  

                

25,000.00  

             

166,800.00  

               

80,218.04  

               

80,218.04  

                

86,581.96  

3600 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y PUBLICIDAD 

               

50,000.00  

                           

0.00    

               

50,000.00  

                          

0.00   

                          

0.00    

                

50,000.00  

3700 
SERVICIOS DE TRASLADO Y 

VIÁTICOS 

             

111,600.00  

                           

0.00    

             

111,600.00  

               

19,365.50  

               

19,365.50  

                

92,234.50  

3800 SERVICIOS OFICIALES 
               

34,000.00  

                           

0.00    

               

34,000.00  

                 

9,889.01  

                  

9,889.01  

                

24,110.99  
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3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 
             

606,000.00  

 

-             81,000.00  

             

525,000.00  

             

517,708.06  

             

517,708.06  

                  

7,291.94  

        

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

             

855,000.00  
          2,594,253.20          3,449,253.20  

         

3,448,532.45  

          

3,448,532.45  

                      

720.75  

4400 AYUDAS SOCIALES            2,443,253.20  
          

2,443,253.20  

          

2,443,253.20  

          

2,443,253.20  

 

0.00                                  

4500 PENSIONES  
             

855,000.00  

              

151,000.00  

          

1,006,000.00  

          

1,005,279.25  

          

1,005,279.25  

                      

720.75  

        

5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

             

100,000.00  

                                

0.00 

             

100,000.00  

                

77,879.75  

                

77,879.75  

                 

22,120.25  

5100 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

             

100,000.00  
-             10,093.55  

               

89,906.45  

               

67,786.20  

               

67,786.20  

                

22,120.25  

5600 
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

                                

0.00    

              

 10,093.55  

               

10,093.55  

              

10,093.55  

               

10,093.55  

                                 

0.00      

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 
                                

0.00    

 
0.00    

 
0.00    

 
0.00    

 
0.00    

 
0.00    

        

7000 
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 

PROVISIONES 
    156,000,000.00            5,000,000.00      161,000,000.00      172,430,926.62      172,430,926.62  -      11,430,926.62  

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 
     

156,000,000.00  
          5,000,000.00  

     

161,000,000.00  

     

172,430,926.62  

     

172,430,926.62  
-       11,430,926.62  

        

9000 DEUDA PÚBLICA 
         

7,020,000.00  

                                 

0.00       

         

7,020,000.00  

         

4,317,445.65  

          

4,317,445.65  
          2,702,554.35  

9100 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

PÚBLICA 

          

6,600,000.00  

 

-             12,000.00  

          

6,588,000.00  

          

3,885,963.28  

          

3,885,963.28  

           

2,702,036.72  

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 
             

420,000.00  

                

12,000.00  

             

432,000.00  

             

431,482.37  

             

431,482.37  

                      

517.63  

        

 Total del Gasto     184,874,700.76            7,443,253.20      192,317,953.96      198,223,709.69      198,152,323.10  -         5,905,755.73  
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Estado Analítico de Ingresos  
01 de enero al 31 de diciembre 2015 

 

Rubro de Ingresos 

Ingreso 

Estimado Anual 
Ampliaciones y 
Reducciones 

Modificado Devengado Recaudado Diferencia 

(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 
       

27,999,600.00    
       

27,999,600.00  
       

24,101,023.41  
       

24,101,023.41  - 3,898,576.59  

  Capital 
     

142,056,000.00    
     

142,056,000.00  
     

166,103,075.56  
     

166,103,075.56  
       

24,047,075.56  

Ingresos por venta de Bienes y Servicios     
                              

-                                      
                              

-    
                              

-    

Participaciones y aportaciones 
          

7,500,000.00    
          

7,500,000.00  
          

8,000,000.00  
          

8,000,000.00  
             

500,000.00  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
Ayudas   

          
2,443,253.20  

          
2,443,253.20  

          
2,443,253.20  

          
2,443,253.20  

          
2,443,253.20  

Ingresos Derivados de Financiamientos 
          

7,319,100.76  
          

5,000,000.00  
       

12,319,100.76  
       

12,319,100.76  
          

7,319,100.76  
                              

-    

                
                              

-    

Total 
     

184,874,700.76  
          

7,443,253.20  
     

192,317,953.96  
     

212,966,452.93  
     

207,966,452.93  
       

23,091,752.17  
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  PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO CONTRA EL ACUMULADO EJERCIDO    

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015    

     

  CUENTA CONCEPTO 
Presupuesto Anual 

Autorizado 2015 

Presupuesto Ejercido 
Acumulado al mes de 

diciembre 
Variación % 

  

          

  1000 SERVICIOS PERSONALES 15,148,506.76 14,770,737.21 377,769.55 97.51%   

          

  1131 Sueldos base al personal permanente 5,596,799.84 5,500,365.89 96,433.95 98.28%   

  1211 Honorarios Asimilables a Salarios 70,705.58 61,539.45 9,166.13 87.04%   

  1310 Primas por Años de Servicio Efectivamente Prestados 58,000.00 57,966.72 33.28 99.94%   

  1321 Prima de vacaciones 268,659.63 264,062.58 4,597.05 98.29%   

  1323 Gratificación de fin de año 2,443,787.80 2,384,370.20 59,417.60 97.57%   

  1341 Otras compensaciones 4,139,645.78 4,000,919.98 138,725.80 96.65%   

  1411 Cuotas al I.M.S.S. 599,555.50 579,330.52 20,224.98 96.63%   

  1421 Aportaciones a fondos de Vivienda 0.00 0.00 0.00 0.00%   

  1431 Aportaciones al Sistema para el Retiro 369,878.31 358,861.93 11,016.38 97.02%   

  1441 Aportaciones para Seguros de vida 58,000.00 52,947.10 5,052.90 91.29%   

  1443 Aportaciones para Seguros de responsabilidad civil 15,600.00 11,444.50 4,155.50 73.36%   

  1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 384,621.05 383,600.21 1,020.84 99.73%   

  1521 Indemnizaciones 210,000.00 206,316.30 3,683.70 98.25%   

  1541 Despensa 539,000.00 534,425.00 4,575.00 99.15%   

  1542 Guarderías 34,000.00 28,228.70 5,771.30 83.03%   

  1551 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 0.00 0.00 0.00 0.00%   

  1591 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos (I C T S G E M)  

360,253.27 346,358.13 13,895.14 96.14%   

          

  2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                        768,600.00  
                       

527,738.87  
                    

240,861.13  
68.66%   

          

  2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 150,000.00 133,861.86 16,138.14 89.24%   

  2141 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
información y comunicaciones 

35,000.00 14,183.10 20,816.90 40.52%   

  2151 Material impreso e información digital 4,000.00 1,594.00 2,406.00 39.85%   

  2161 Material de Limpieza 48,000.00 21,871.19 26,128.81 45.56%   

  2171 Material didáctico y útiles de enseñanza 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00%   

  2211 Productos alimenticios para personas 44,000.00 11,350.50 32,649.50 25.80%   

  2231 Utensilios para el servicio de alimentación 3,000.00 1,099.90 1,900.10 36.66%   

  2461 Material eléctrico 10,000.00 341.50 9,658.50 3.42%   

  2471 Artículos Metálicos para la Construcción 0.00  0.00 0.00  0.00%   

  2481 Materiales complementarios 3,000.00 84.99 2,915.01 2.83%   

  2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 10,000.00 151.50 9,848.50 1.52%   

  2531 Medicinas y productos farmacéuticos 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00%   

  2611 Combustibles 308,000.00 223,733.55 84,266.45 72.64%   

  2612 Lubricantes y aditivos 16,000.00 15,577.82 422.18 97.36%   

  2711 Vestuario y Uniformes  10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%   

  2911 Herramientas menores 2,000.00 359.80 1,640.20 17.99%   

  2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%   

  2931 
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 
administración, educacional y recreativo 

2,000.00 334.01 1,665.99 16.70%   

  2941 
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 
tecnologías de la información 

8,000.00 3,846.05 4,153.95 48.08%   

  2961 Refacciones y accesorios 78,000.00 77,893.10 106.90 99.86%   

  2962 Llantas y cámaras 25,000.00 21,456.00 3,544.00 85.82%   

  
 
 

       

  3000 SERVICIOS GENERALES 4,831,594.00 2,650,449.14 2,181,144.86 54.86%   

          

  3111 Energía eléctrica 300,000.00  168,761.00  131,239.00  56.25%   

  3131 Agua 6,000.00  1,624.00  4,376.00  27.07%   
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  PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO CONTRA EL ACUMULADO EJERCIDO    

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015    

     

  CUENTA CONCEPTO 
Presupuesto Anual 

Autorizado 2015 

Presupuesto Ejercido 
Acumulado al mes de 

diciembre 
Variación % 

  

          

  3141 Telefonía tradicional 264,000.00  167,176.28  96,823.72  63.32%   

  3151 Telefonía celular 28,800.00  26,635.00  2,165.00  92.48%   

  3171 
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 
información 

1,500.00  0.00  1,500.00  0.00%   

  3181 Servicio postal 10,000.00  435.13  9,564.87  4.35%   

  3221 Arrendamiento de edificios 1,078,560.00  1,034,686.88  43,873.12  95.93%   

  3231 
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, 
Educacional y Recreativo 

265,000.00  113,684.67  151,315.33  42.90%   

  3251 Arrendamiento de equipo de transporte 127,334.00  0.00  127,334.00  0.00%   

  3291 Otros Arrendamientos 91,200.00  0.00  91,200.00  0.00%   

  3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 465,000.00  20,470.00  444,530.00  4.40%   

  3312 Servicios de contabilidad y auditoría  70,000.00  70,000.00  0.00  100.00%   

  3331 
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y 
tecnologías de la información 

465,000.00  14,372.40  450,627.60  3.09%   

  3341 Servicios de capacitación 100,000.00  0.00  100,000.00  0.00%   

  3361 Servicios de fotocopiado y preparación de documentos 10,000.00  9,872.65  127.35  98.73%   

  3363 Servicios de impresión de formas oficiales 5,000.00  0.00  5,000.00  0.00%   

  3364 Servicios de impresión y elaboración de materiales informativos 95,000.00  21,912.40  73,087.60  23.07%   

  3381 Servicios de vigilancia 168,000.00  157,830.00  10,170.00  93.95%   

  3411 Servicios financieros y bancarios 132,000.00  64,166.63  67,833.37  48.61%   

  3421 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar 153,800.00  87,040.65  66,759.35  56.59%   

  3451 Seguro de bienes patrimoniales 78,000.00  64,252.84  13,747.16  82.38%   

  3471 Fletes y maniobras 30,000.00  348.00  29,652.00  1.16%   

  3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 28,000.00  27,990.97  9.03  99.97%   

  3521 
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 
de administración, educacional y recreativo 

2,000.00  0.00  2,000.00  0.00%   

  3531 
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo 
y tecnologías de la información 

20,000.00  0.00  20,000.00  0.00%   

  3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 98,500.00  35,667.07  62,832.93  36.21%   

  3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 12,300.00  11,920.00  380.00  96.91%   

  3591 Servicios de jardinería y fumigación 6,000.00  4,640.00  1,360.00  77.33%   

  3611 
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre 
programas y actividades gubernamentales 

50,000.00  0.00  50,000.00  0.00% 
  

  3631 
Servicios de creatividad, preproducción y producción de 
publicidad, excepto Internet 

0.00  0.00  0.00  0.00% 
  

  3711 Pasajes aéreos 18,000.00  0.00  18,000.00  0.00%   

  3721 Pasajes terrestres 13,200.00  2,179.50  11,020.50  16.51%   

  3751 Viáticos dentro del Estado 24,000.00  15,156.00  8,844.00  63.15%   

  3752 Viáticos fuera del Estado 48,000.00  0.00  48,000.00  0.00%   

  3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 8,400.00  2,030.00  6,370.00  24.17%   

  3821 Gastos de Orden Social y Cultural 10,000.00  0.00  10,000.00  0.00%   

  3851 Gastos de representación 24,000.00  9,889.01  14,110.99  41.20%   

  3921 Impuestos y derechos 51,000.00  50,424.07  575.93  98.87%   

  3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 6,000.00  438.00  5,562.00  7.30%   

  3981 Impuesto sobre nóminas 468,000.00  466,845.99  1,154.01  99.75%   

  3991 Otros servicios generales 0.00  0.00  0.00  0.00%   

  4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

3,449,253.20  3,448,532.45  720.75  99.98%   

  4451 
Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro Aportación 
Federal 

0.00  0.00  0.00  0.00%   

  4451 
Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro Aportación 
Estatal 

0.00  0.00  0.00  0.00%   

  4451 
Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro Aportación 
Privada 

2,443,253.20  2,443,253.20  0.00  100.00%   

  4511 Pensiones 1,006,000.00  1,005,279.25  720.75  99.93%   

LIC. MARÍA GUADALUPE RUÍZ DEL RÍO 
DIRECTORA GENERAL 

RÚBRICA. 
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  PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO CONTRA EL ACUMULADO EJERCIDO    

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015    

     

  CUENTA CONCEPTO 
Presupuesto Anual Autorizado                  

2015 
Presupuesto Ejercido Acumulado al 

mes de Diciembre 
Variación % 

  

          

          

  5000 
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 
INTANGIBLES 

                       100,000.00                           77,879.76  
                         

22,120.24  
77.88%   

          

  5111 Muebles de oficina y estantería 89,906.45 76,080.21 13,826.24 84.62%   

  5651 Equipos de comunicación  1,799.55 1,799.55 0.00 100.00%   

  5211 Equipos y aparatos audiovisuales 8,294.00  0.00  8,294.00  0.00%   

          

   TOTAL  $               24,297,953.96   $               21,475,337.43   $ 2,822,616.53  88.38%   

          

          

          

  7000 
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 
PROVISIONES 

161,000,000.00  172,430,926.62  -11,430,926.62  107.10%   

          

  74611 Programa ProPyme 58,000,000.00  70,432,326.62  -12,432,326.62  121.44%   

  74612 Programa Fortalece 8,000,000.00  5,246,600.00  2,753,400.00  65.58%   

  74613 Programa Profistur 12,500,000.00  9,713,800.00  2,786,200.00  77.71%   

  74614 Programa Primer Impulso 500,000.00  300,000.00  200,000.00  60.00%   

  74615 
Programa Proyectos Productivos Estatal 
2014 

7,500,000.00  1,500,000.00  6,000,000.00  20.00%   

  74616 Programa Microfinanciamiento 1,000,000.00  1,593,500.00  -593,500.00  159.35%   

  74617 Programa Mujeres Emprendedoras 58,000,000.00  66,632,000.00  -8,632,000.00  114.88%   

  74618 Programa Franquicias 3,000,000.00  1,000,000.00  2,000,000.00  33.33%   

  74621 
Programa Proyectos Productivos Federal 
2014 

7,500,000.00  13,500,000.00  -6,000,000.00  180.00%   

  74622 Jóvenes Emprendedores 2014            -    45,000.00  -45,000.00  0.00%   

  74623 PROCEH A Y B                               5,000,000.00  2,467,700.00  2,532,300.00  49.35%   

          

          

          

  9000 DEUDA PÚBLICA 7,020,000.00  4,317,445.65  2,702,554.35  61.50%   

          

  9111 Devoluciones Capital a FOCIR 6,588,000.00  3,885,963.28  2,702,036.72  58.99%   

  9211 Intereses a FOCIR 432,000.00  431,482.37  517.63  99.88%   

          

          

          

          

  

 

 
 

GRAN TOTAL  $             192,317,953.96   $             198,223,709.70  -$ 5,905,755.74  103.07%   

          

          

          

              

LIC. MARÍA GUADALUPE RUÍZ DEL RÍO 
DIRECTORA GENERAL 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

volverá a quienes la trabajan con sus manos.- 

MORELOS.- Poder Ejecutivo.- Al margen derecho un 

logotipo que dice: UTSEM.- Universidad Tecnológica 

del Sur del Estado de Morelos (UTSEM). 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 

14, FRACCIÓN I, DEL DECRETO DE CREACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR, 

DEL ESTADO DE MORELOS, Y 23, FRACCIÓN XII, 

DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE 

MORELOS, HA TENIDO A BIEN DICTAR LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO  

CONSIDERANDO 

Las necesidades administrativas de la 

Universidad, es que se han emitido las presentes 

Condiciones de Trabajo que también atiende a las 

lagunas existentes entre otras, por cuanto al sentido 

de prever el tiempo de Encargados de Despacho, 

cuando los mandos medios y superiores son 

ocupados momentáneamente o por el lapso de  tiempo 

en que es necesario atender circunstancias del 

puesto y el Consejo Directivo aun no aprueba la 

designación del mismos. 

Se requiere expedir un ordenamiento que regule 

de manera real y actualizada la organización y el 

funcionamiento de la Universidad Tecnológica del Sur 

del Estado de Morelos, como elemento necesario para 

su operación. 

Las condiciones generales son cláusulas o 

criterios constitutivos de derechos y deberes; regulas 

condiciones resolutorias sobre ciertas actividades o 

asuntos de la administración pública, como las 

condiciones generales sobre el trabajo del personal 

docente y no docente, de la Universidad. 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL 

ESTADO DE MORELOS  

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las presentes Condiciones 

Generales de Trabajo son de observancia general 

para el personal administrativo y académico de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Morelos y tienen por objeto regular las relaciones 

laborales de los trabajadores que prestan sus 

servicios en la Universidad Tecnológica del Sur del 

Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la 

interpretación y correcta aplicación de las 

disposiciones de estas Condiciones Generales de 

Trabajo, se entiende por: 

a) Asistencia: es la concurrencia que realiza el 

trabajador en forma cotidiana a su Centro de 

Trabajo durante todos los días laborables del mes 

de que se trate, dentro de los horarios de entrada y 

salida que tenga establecidos; 

b) Estímulos: a los incentivos económicos o de 

otra índole que la Universidad Tecnológica del Sur del 

Estado de Morelos otorga a sus Trabajadores, en 

retribución al cumplimiento de las normas que 

establecen estas Condiciones Generales de Trabajo, 

referentes a la calidad, excelencia, asistencia, 

puntualidad y permanencia en el Centro de Trabajo; 

c) Centro de Trabajo: espacio físico que  ocupa 

la Universidad, en el cual el Trabajador desempeña 

las funciones que le han sido encomendadas; 

d) Comisión de Servicios: orden que se da por 

escrito a un Trabajador para que se ejecute 

determinada labor fuera de su Centro de Trabajo; 

e) Descuento: deducción pecuniaria a las  

remuneraciones del Trabajador en aplicación a las 

presentes Condiciones Generales de Trabajo o 

cualquier otra disposición aplicable; 

f) SS: Seguridad Social conforme a los 

convenios que se celebren; 

g) Inasistencia: acción de no concurrir al Centro 

de Trabajo en los horarios establecidos; 

h) Incapacidad Médica: justificación médica  que 

otorga la Autoridad Médica al Trabajador enfermo para 

no concurrir a su Centro de Trabajo; 

i) Jornada de Trabajo: el número de horas 

de trabajo, que de acuerdo con su nombramiento, 

el Trabajador está obligado a laborar en los términos 

de la Ley; 

j) Licencia: facultad o autorización que se da 

por escrito a un Trabajador para no concurrir a su 

Centro de Trabajo de acuerdo a las presentes 

Condiciones Generales de Trabajo y Ley de la materia; 

k) Ley: Ley Federal del Trabajo; 

l) Condiciones Generales de Trabajo: a las 

diversas disposiciones establecidas en el presente 

ordenamiento; 

m) Permanencia: la circunstancia por la que el 

Trabajador está a disposición de su superior 

inmediato durante todo el tiempo que dura su 

Jornada de Trabajo y desarrolla sus labores con 

eficiencia y eficacia; 

n) Permiso: autorización que se da al 

Trabajador para abandonar el Centro de Trabajo 

dentro de su Jornada de Trabajo; 

o) Puntualidad: la incidencia por la que el 

Trabajador acude a su Centro de Trabajo para el 

desarrollo de sus funciones antes, o a la hora de 

entrada que en lo particular se le haya asignado; 

p) Trabajador: a los servidores públicos que 

integran la plantilla de Mandos Medios, Superior y de 

Apoyo sean administrativos o académicos de la 

Universidad, y 
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q) Universidad: a la Universidad Tecnológica del 

Sur del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3.- Para efectos de las 

presentes Condiciones Generales de Trabajo, el 

Trabajador se clasifica de acuerdo a las siguientes 

categorías: 

I. Mando Superior: 

a) Rector. 

II. Mando Medios: 

a) Director Académico; 

b) Director Vinculación; 

c) Director Administrativo y Finanzas; 

d) Abogada General, y 

f) Jefes de Departamento. III. Personal de 

Apoyo: 

a) Administrativo; y  

b) Académico. 

ARTÍCULO 4.- Los casos no previstos en las 

presentes Condiciones de Trabajo se resolverán de 

acuerdo con las disposiciones de jerarquía normativa 

superior que resulten aplicables. 

CAPÍTULO II.- DE LOS TRABAJADORES Y SUS 

NOMBRAMIENTOS  

ARTÍCULO 5.- El aspirante a ocupar un puesto 

en la Universidad, deberá ser mexicano, 

preferentemente morelense y presentar en la 

Coordinación de Personal, los requisitos siguientes: 

I. Ser mayor de 18 años; 

II. Copia simple de acta de nacimiento y original 

para cotejo; 

III. Copia de CURP; 

IV. Currículum Vitae actualizado y firmado; 

V. Copia del comprobante de domicilio no mayor 

a dos meses de antigüedad; 

VI. Carta original de antecedentes no penales; 

VII. No haber sido cesado como trabajador de 

la Universidad o de otra Universidad Tecnológica; 

VIII. Constancia original de no-inhabilitación 

para prestar sus servicios expedida por la Secretaría 

de la Contraloría del Estado; 

IX. Copia de la Cédula del Registro Federal de 

Contribuyentes; 

X. Tener la escolaridad que establece el perfil 

del puesto de acuerdo a los Manuales o  la  

legislación aplicable, presentando  la  copia  de  los  

documentos que lo acrediten; 

XI. Certificado médico original, emitida por una 

Autoridad Médica; 

XII. Copia de identificación oficial con fotografía,  

y 

XIII. La demás documentación que la 

Coordinación de Personal determine. 

ARTÍCULO 6.- El contrato de trabajo respectivo, 

se definirá si la naturaleza de la relación laboral es de 

carácter permanente o eventual, la cual dependerá 

de la plaza que se ocupe. Entendiendo por  

contratación temporal aquella que realiza al  

Trabajador que labore por obra o tiempo determinado, 

en programas y proyectos institucionales específicos. 

Se podrá solicitar que previo a la firma de un 

contrato de naturaleza permanente, se establezca un 

período a prueba, el cual no podrá exceder de 30 días 

naturales, con la finalidad de poder comprobar las 

competencias del Trabajador de que se trate. 

La incorporación del Trabajador se llevará a 

cabo ajustándose al número de plazas que establece 

la Estructura Orgánica autorizada, las 

remuneraciones, así como a la disponibilidad 

presupuestal autorizadas para la Universidad y 

avalada por el Consejo Directivo de la Universidad. 

ARTÍCULO 7.- Los Trabajadores recibirán el 

contrato expedido por el Rector y otro ejemplar 

obrará en su expediente personal, dicho contrato 

deberá reunir por lo menos los requisitos siguientes: 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado 

civil, domicilio del nombrado, CURP y RFC; 

II. El servicio o servicios que deban prestarse; 

III. El carácter del nombramiento: definitivo, 

eventual, por tiempo u obra determinada;  

IV. El rango o nivel; 

V. El salario, día, lugar y forma de pago; las 

prestaciones y asignaciones que habrá de percibir el 

Trabajador, así como la duración de la Jornada de 

Trabajo, y 

VI. El lugar o lugares en que deberá prestar sus 

servicios. 

Los contratos de mandos medios y superiores, 

deberán aprobarse por el Consejo Directivo. 

El contrato quedará insubsistente cuando el 

Trabajador no se presente a tomar la posesión del 

empleo conferido, dentro de los tres días siguientes a 

su designación, de conformidad con los supuestos 

previstos en la Ley. En ningún caso el cambio de 

Rector afectará los derechos de los Trabajadores. 

El contrato aceptado por el trabajador lo obliga a 

cumplir con los deberes y responsabilidades 

inherentes al mismo y a los que resulten conforme a 

las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. 

ARTÍCULO 8.- Será nulo el contrato que se 

expida al trabajador, en los siguientes casos: 

I. Cuando por error administrativo se omitan o 

consignen datos equivocados, en cuyo caso se  

expedirá un nuevo contrato-nombramiento, en  un 

plazo no mayor de treinta días naturales, contados a 

partir de que se tenga conocimiento del error, sin 

perjuicio alguno para el trabajador, y 

II. Cuando el trabajador incurra en falta de 

probidad u honradez al proporcionar datos falsos o por 

falta de documentación imputable al trabajador. En  

este caso, por la nulidad, quedará sin efecto el 

contrato-nombramiento. 

ARTÍCULO 9.- El Trabajador que por sus 

funciones tenga a su encargo o resguardo bienes o 

recursos de la Universidad, se le otorgará la fianza 

que al efecto determine la Universidad, de 

conformidad con la legislación aplicable en la materia; 

dicho personal será determinado por el Director de 

Administración y Finanzas. 
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ARTÍCULO 10.- La suspensión temporal de los 

efectos del nombramiento del Trabajador, puede darse 

por las causas siguientes: 

I. La prisión preventiva del Trabajador,  seguida  

de sentencia absolutoria. Si el trabajador actuó en 

defensa de los intereses de la Universidad, tendrá el 

derecho a recibir los salarios que hubiese dejado 

de percibir durante el tiempo en que estuvo privado 

de su libertad; 

II. La enfermedad contagiosa que pueda 

significar un peligro para las personas que prestan 

sus servicios en el entorno del Trabajador afectado; 

III. La  incapacidad  temporal ocasionada por un 

accidente o enfermedad no profesional que no 

constituya un riesgo de trabajo; 

IV.  El arresto del Trabajador, y 

V. Demás señalados en la Ley Federal del 

Trabajo. 

CAPÍTULO III.- DEL INGRESO Y ASCENSO DEL 

TRABAJADOR 

ARTÍCULO 11.- En caso de haber una vacante 

definitiva de un puesto de la plantilla de la Universidad, 

se tomará en consideración como primer lugar al 

Trabajador que esté ocupando el puesto inmediato 

inferior, siempre que éste tenga por lo menos un año 

laborando en la Universidad y reúna los requisitos de 

experiencia, conocimiento y escolaridad que 

establezca el perfil del puesto. 

El Trabajador que aspire a ocupar la vacante 

señalada en el párrafo anterior, deberá presentar por 

escrito avalado por el Jefe Inmediato que avale la 

candidatura, su solicitud a la  Dirección de 

Administración y Finanzas o al Director  Académico 

para  el caso  de Personal Académico, cuyo titular 

analizará si dicho Trabajador reúne todos los 

requisitos necesarios para poder desempeñarse en la 

vacante, en cuyo caso presentará las solicitudes 

procedentes al Rector, para que éste, en su caso, 

autorice su ascenso y le expida su nombramiento. 

Cuando el ascenso del Trabajador sea para 

ocupar un cargo de Mando Medio, el nombramiento 

deberá ser autorizado por el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 12.- En el supuesto de que el 

Trabajador que ocupa el puesto inmediato inferior, no 

reuniera los requisitos señalados por la normatividad 

para el perfil de la plaza, el Rector sólo podrá 

nombrarlo Encargado de Despacho, cuyo 

nombramiento no podrá exceder de noventa días 

naturales y no generará derechos o prestaciones 

laborables adicionales a los que legalmente le 

corresponden por su puesto original; período dentro 

del cual deberá ser nombrado el nuevo titular, quien 

tendrá que contar con el perfil que para ese efecto se 

señale en el Manual de Organización y, en su caso, en 

la normatividad aplicable a la Universidad. 

En caso de que la persona que realice 

funciones en el puesto de mando medio, no labore 

dentro de la Universidad y reúna los requisitos 

señalados por la normatividad para el perfil de la 

plaza, podrá ser nombrada Encargada de Despacho, 

cuyo nombramiento no podrá exceder de noventa días 

naturales, percibiendo el sueldo que tiene asignada la 

plaza que se trate a estar de encargado, (para la cual 

fue nombrado encargado de despacho) atendiendo al 

tabulador autorizado por el Consejo Directivo de la 

Universidad. 

ARTÍCULO 13.- Para el procedimiento de 

ingreso a la Universidad, se tomarán en cuenta los 

conocimientos, escolaridad y la experiencia laboral 

acorde al puesto o cargo a desempeñar y las 

habilidades de los candidatos a ocupar la vacante 

correspondiente, de acuerdo a los criterios que dicte 

la Dirección de Administración y Finanzas o la 

Dirección Académica, según corresponda. 

ARTÍCULO 14.- El reclutamiento se hará a 

solicitud de los Titulares de las Unidades 

Administrativas que integran la Universidad. El 

procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y la 

selección del Personal será el señalado en los 

Manuales Administrativos que al efecto establezca la 

Universidad, debiendo apegarse en el caso del 

Personal Académico a lo dispuesto en la normatividad 

aplicable. 

CAPÍTULO IV.- DE LA JORNADA, HORARIOS DE 

TRABAJO Y CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN 

ARTÍCULO 15.- La Jornada de Trabajo 

ordinaria es la comprendida de lunes a viernes, de 

las ocho a las dieciséis horas o de las nueve a las 

diecisiete horas, con media hora escalonada para la 

alimentación, debiendo ser sólo la especificada y 

definida por el jefe inmediato y de acuerdo a las 

necesidades y las funciones del puesto. 

Se considera Jornada de Trabajo especial, 

cuando el Trabajador labora con horario y días 

diferentes a lo establecido en el párrafo anterior; 

el Personal Académico tendrá una jornada especial 

determinada de acuerdo a las necesidades y 

Programas Académicos de la Universidad. 

ARTÍCULO 16.- Las Jornadas de Trabajo y el 

horario que se fijan en estas Condiciones Generales 

de Trabajo serán establecidas en cada caso en el 

contrato-nombramiento del Trabajador, pudiendo ser 

modificadas por el Rector apegadas a la Ley Federal 

de Trabajo y en base de las necesidades del servicio 

de manera justificada. 

Por la naturaleza de sus funciones, en el caso 

del Personal Académico, el horario y sus 

modificaciones serán determinadas por el Director 

Académico de acuerdo al horario de clases, de 

acuerdo al programa de estudios autorizado, así como 

a las necesidades y a la matrícula de la Universidad. 
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ARTÍCULO 17.- El personal iniciará y terminará 

con puntualidad la jornada de trabajo que le 

corresponda,  en las instalaciones o lugar que designe 

la Universidad y según el horario establecido en su 

contrato-nombramiento o en comunicado posterior. 

El personal deberá atender, dentro de su  

jornada de trabajo, cualquier  otra función conexa  a  

su función principal, sin que por ello se generen  

mayores derechos o prestaciones de los que 

corresponden por  la actividad principal. 

Artículo 18.- El cambio de adscripción de los 

trabajadores de la Universidad se realizará por la 

Dirección de Administración y Finanzas en los 

supuestos siguientes: 

I. Por reorganización de la  Universidad; 

II. Por necesidades del servicio de la 

Universidad; 

III. Por desaparición de la Unidad Administrativa 

de su adscripción; 

IV. Por permuta debidamente autorizada,  y 

V. Por resolución de la autoridad competente. 

En los casos a que se refieren las fracciones I a 

IV, se requerirá la autorización del Rector, excepto 

cuando se trate de personal de mando medio o 

superior, en los que se requerirá la autorización del 

Consejo Directivo de la  Universidad. 

CAPÍTULO V.- DE LOS DÍAS DE DESCANSO Y 

VACACIONES  

Artículo 19.- Serán días de descanso obligatorio 

los siguientes: 

I. El 1° de enero; 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración 

del 5 de febrero;  

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración 

del 21 de marzo;  

IV. El 10 de abril; 

V. El 1° de mayo; 

VI. El 16 y 30 de septiembre; 

VII. El 1° y 2 y el tercer lunes de noviembre, 

éste en conmemoración del 20 de noviembre; 

VIII. El 25 de diciembre; 

IX. El 1° de diciembre de cada seis años, 

cuando corresponda a la transmisión del Poder 

Ejecutivo Federal; 

X. El que determinen las Leyes Federales y 

Locales Electorales, en el caso de elecciones 

ordinarias, para efectuar la jornada electoral, y 

XI. Los que se establezcan en el calendario de 

la Universidad aprobado por el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 20.- Por cada cinco días de trabajo, 

el Trabajador disfrutará de dos días de descanso, con 

goce de salario íntegro, preferentemente sábado y 

domingo. 

Son días de descanso obligatorios los previstos 

por la Ley. Fuera de esas fechas, únicamente se 

suspenderán labores cuando así lo disponga el 

Ejecutivo Estatal o lo autorice por escrito el Rector. 

Cuando por necesidades del servicio, algún 

Trabajador requiera laborar en día inhábil o de 

descanso obligatorio, descansará en un día hábil 

posterior, lo cual se hará constar por escrito con el 

Visto Bueno de su Jefe Inmediato y la autorización del 

Director de Administración y Finanzas; o en su caso, 

previa autorización por escrito del Rector, la 

Universidad cubrirá el salario que le corresponda por 

el servicio prestado conforme a lo dispuesto por la Ley 

Federal de Trabajo. 

ARTÍCULO 21.- El Trabajador que tenga más 

de seis meses de servicios ininterrumpidos en la 

Universidad, disfrutará de tres periodos 

vacacionales al año, dos de cinco días hábiles y 

otro de diez días hábiles, en las fechas en que para tal 

efecto se señalen en el calendario escolar; en todo 

caso se dejarán guardias para la tramitación de los 

asuntos urgentes, para las que se utilizarán de 

preferencia los servicios de quienes no tienen derecho 

a vacaciones. 

El Trabajador de nuevo ingreso no tendrá 

derecho a disfrutar de vacaciones, sino solamente 

cuando hayan transcurrido más de seis meses de 

servicio ininterrumpidos, lo que genera el derecho a 

disfrutar vacaciones en el período vacacional 

inmediato posterior autorizado a la fecha en que 

cumplió con el mencionado requisito. 

ARTÍCULO 22.- Los trabajadores tienen 

derecho a una prima no menor del veinticinco por 

ciento sobre los sueldos que les correspondan 

durante el período vacacional. 

ARTÍCULO 23.- El Rector podrá determinar que 

los períodos vacacionales a que tienen derecho los 

Trabajadores, se disfruten en forma general o 

escalonada, en función de las necesidades del 

servicio, previa autorización del Jefe Inmediato, quien 

notificará a la Dirección de Administración y Finanzas, 

mediante el formato establecido. 

Cuando por necesidades del servicio, el  

Trabajador no pueda hacer uso de las vacaciones en 

los períodos señalados en el calendario escolar, 

disfrutará de ellas dentro de los diez días siguientes a 

la fecha en que haya cesado la causa que impedía el 

goce de este derecho o en cualquier otro período 

que así lo autorice su Jefe Inmediato con Visto 

Bueno de la Dirección de Administración y Finanzas. 

Nunca podrán acumularse dos o más períodos 

vacacionales para su disfrute. 

ARTÍCULO 24.- En caso de maternidad y 

cuando el período vacacional a que tenga derecho 

el Trabajador coincida con el periodo de incapacidad 

pre-natal o post-natal, aquel será diferido al término de 

dicha incapacidad. 
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ARTÍCULO 25.- Las Trabajadoras en su período 

de lactancia, contarán con un descanso extraordinario 

de una hora por día, la cual podrán tomar en un 

momento o en dos de media hora cada uno a 

elección de la trabajadora, a efecto de poder alimentar 

al lactante en términos de lo previsto por el artículo 

170, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo. 

Dicho beneficio será por un plazo máximo de 6 

meses a partir de la fecha que concluye su 

incapacidad post-natal, para lo cual deberá solicitar 

por escrito al Departamento de Personal, con aviso a 

su Jefe inmediato, a efecto de determinar de forma 

particular, cuál será el horario asignado a la 

Trabajadora para el disfrute de este beneficio. El 

Personal Académico, lo hará previo acuerdo con el 

Director Académico, con el objeto de no afectar a los 

Estudiantes de la Universidad. 

ARTÍCULO 26.- Derivado de la Jornada 

Especial de Trabajo con la que labora el Personal 

Docente, y dada la naturaleza del derecho señalado 

en el artículo anterior, únicamente gozarán del 

descanso, por período de lactancia, las trabajadoras 

que su Jornada de Trabajo se componga de por lo 

menos cinco horas continúas de labor en un mismo 

día. 

Para lo cual, los Jefes de Carrera, deberán 

contemplar al realizar su planeación docente, que el 

Personal Académico que se incorpora de su 

incapacidad por estado de gravidez, tenga por lo 

menos una hora diaria sin estar frente a un salón de 

clases, a efecto de que pueda disfrutar del derecho 

señalado, sin que se afecten los derechos de los 

Estudiantes de la Universidad. 

ARTÍCULO 27.- Los trabajadores tendrán 

derecho a permutar hasta dos días de permiso a 

cuenta de sus vacaciones siguientes, en el transcurso 

de un cuatrimestre; el trabajador deberá solicitarlo por 

escrito con tres días hábiles de anticipación a su 

inmediato superior, el que decidirá bajo su estricta 

responsabilidad si otorga o no la  permuta. 

CAPÍTULO VI.- DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

ARTÍCULO 28.- El Trabajador podrá disfrutar 

de dos clases de licencias, sin menoscabo de sus 

derechos y antigüedad, siendo las siguientes: 

I. LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO: se 

deberá solicitar por lo menos con un mes de 

anticipación al inicio de la licencia solicitada, y se 

autorizará al Trabajador que tenga una antigüedad 

mayor de un año,  tendrá derecho hasta a  30 días  

de licencia. De igual forma, el Trabajador tendrá 

derecho a licencia sin goce de sueldo, cuando la 

solicite para el desempeño de un cargo de elección 

popular o derivado de la obligación de realizar el 

Servicio Militar Nacional acuartelado; en dicho 

supuesto, el Trabajador podrá solicitarlo en cualquier 

momento, y la licencia será concedida por el tiempo 

que sea necesario para desempeñar el objeto de la 

licencia. 

Las licencias sin goce de sueldo, se deberán 

solicitar cuando menos con un mes de anticipación, 

salvo en caso de urgencia; procurando que los días 

solicitados no sean el día anterior o posterior de los 

descansos o períodos vacacionales. 

II. LICENCIA CON GOCE DE SUELDO: el 

Trabajador que tenga más de tres años de servicio, 

podrá gozar de una licencia con goce de sueldo hasta 

por tres días durante un año, exclusivamente para 

atender cuestiones de carácter personal, cuando 

exista causa justificada para ello, a juicio del Rector. 

El cómputo de estos días no será acumulable 

para años subsecuentes. 

Estas licencias, se deberán solicitar cuando 

menos con tres días hábiles de anticipación, salvo 

caso de urgencia, procurando que los días solicitados 

no sean el día anterior o posterior de los descansos o 

períodos vacacionales. 

ARTÍCULO 29.- Para gozar de los tipos de 

licencias señalados en el artículo anterior, el 

Trabajador deberá presentar a la Rectoría su solicitud 

de licencia, la cual deberá contener el Visto Bueno del 

Director de Administración y Finanzas. 

Si dicha solicitud reúne las características 

señaladas, deberá enviarse al Rector quien la 

aprobará o negará, salvo que la licencia la hubiere 

solicitado un Trabajador de Mando Medio, en cuyo 

caso deberá contar con la autorización del Consejo 

Directivo. 

ARTÍCULO  30.-  El Trabajador  podrá  solicitar  

por  única  ocasión  la  renovación  de  la licencia sin 

goce de sueldo, la cual autorizará el Rector 

únicamente si las necesidades de la Universidad lo 

permiten, en caso contrario, se negará la misma y el 

Trabajador deberá presentarse el día señalado 

originalmente en su licencia. 

En ningún caso, las prórrogas de la licencia 

podrán ser mayores al 50% de los días originalmente 

autorizados. 

Al Trabajador que en los cuatro días laborables 

siguientes al vencimiento de su licencia, no se 

presente a reanudar sus labores o presente la 

prórroga de la misma, se le tendrán por terminados los 

efectos de su nombramiento, sin responsabilidad para 

la Universidad. 

ARTÍCULO 31.- La Trabajadora que se 

encuentre en estado de gravidez, disfrutará de una 

incapacidad con goce de salario íntegro, con una 

duración de noventa días naturales, contados a partir 

de la fecha de expedición del certificado médico de la 

Trabajadora, que emita la SS, de igual manera se 

podrán transferir hasta quince días de descanso 

previos al parto para después del mismo, previa 

solicitud por escrito de la beneficiada. En caso de que 

los hijos hayan nacido con cualquier tipo de 

discapacidad o requieran atención medica hospitalaria, 

el descanso podrá ser de hasta ocho semanas 

posteriores al parto, previa presentación del 

certificado médico correspondiente. 
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En caso de maternidad por adopción, con fines 

de adaptación con su menor hijo, la madre gozará de 

una licencia con goce de salario íntegro de cuarenta y 

cinco días naturales a partir de la entrega del menor. 

ARTÍCULO 32.- El Trabajador gozará de una 

licencia por paternidad con goce de salario íntegro de 

quince días naturales, con el propósito de ayudar a la 

madre en las tareas posteriores al parto o adopción, 

efectivo a partir del nacimiento o la entrega del menor. 

Las licencias por adopción a las que hacen 

referencia los artículos 24 y 25 de estas Condiciones 

Generales de Trabajo, serán solicitadas por escrito a 

la Dirección de Administración y Finanzas con copia 

a la Coordinación de Personal y al Jefe Inmediato 

del Trabajador, a efecto de que el titular de la 

Dirección de Administración y Finanzas autorice la 

misma, debiéndose anexar a la solicitud el documento 

que acredite la entrega del menor en adopción, sin el 

cual no se concederá dicha prestación. 

ARTÍCULO 33.- Cuando por la naturaleza de las 

funciones realizadas por el Trabajador al cual se le 

concedió alguna licencia, se requiera contratar a 

alguien de forma temporal, el Rector podrá emitir el 

nombramiento respectivo, aun cuando la plaza a 

ocuparse sea de Mando Medio, en el entendido de 

que dicho nombramiento sólo será efectivo por el 

tiempo que se cubra el interinato, y si el Trabajador 

que solicitó su licencia no se reincorporara  a  sus  

labores, se seguirán las reglas generales  establecidas  

en las presentes Condiciones Generales de Trabajo 

para ocupar la plaza y el otorgamiento del 

nombramiento. 

ARTÍCULO 34.- El Trabajador podrá gozar 

hasta tres días como permiso con goce de sueldo, 

cuando se trate del fallecimiento de su cónyuge, 

concubino, descendientes o ascendientes en línea 

recta hasta el segundo grado, hermanos. 

En el caso de permiso por fallecimiento de 

alguna de las personas señaladas en el párrafo 

que antecede, el Trabajador deberá informar al Jefe 

inmediato el hecho suscitado, a efecto de que éste lo 

notifique al titular de la Coordinación de Personal 

para el trámite administrativo que corresponda. 

ARTÍCULO 35.- La falta por enfermedad se  

justifica mediante el certificado de incapacidad que 

expida la SS o médico con cédula profesional en tanto 

se realiza el trámite de SS, mismo que deberá 

presentarse dentro de los siguientes tres días de la 

incapacidad; la falta de éste, será considerada como 

inasistencia. 

Cuando el Trabajador necesite acudir a una cita 

a la SS, dará aviso al titular de la Coordinación de 

Personal y a su jefe inmediato cuando menos con un 

día de anticipación salvo que por la emergencia no 

sea posible realizarlo, y deberá acreditar la atención 

médica de que se trate, presentando alguno de los 

documentos siguientes: 

I. Constancia del área de servicio social;  

II. Constancia médica del especialista; 

III. Constancia del médico familiar;  

IV. Carnet de citas, o 

V. Constancia del servicio a que acuda 

(radiología, laboratorio, etc.), y  

VI. Ó aquel que tenga a bien expedirle la SS. 

ARTÍCULO 36.- El Personal de Apoyo, que 

requiera salir del Centro de Trabajo para atender 

asuntos particulares u oficiales, deberá presentar a la 

Coordinación de Personal el pase de salida 

debidamente requisitado mediante el formato que para 

tal efecto establezca. 

Cuando se trate de asuntos particulares,  la 

ausencia no será mayor de tres horas, salvo que 

exista autorización expresa del titular de la Dirección al 

cual se encuentre adscrito. 

Cuando se trate de omisión de checado en la 

entrada o salida, el trabajador deberá presenta escrito 

mediante formato establecido con Visto Bueno del jefe 

inmediato donde solicite la justificación de dicha 

omisión dirigido al Director de Administración o 

Finanzas, para que realice ajuste en el sistema y no 

tenga descuento en la nómina. 

Para que proceda la autorización de un 

pase de salida, el Trabajador deberá tener registrada 

previamente su asistencia. 

En el supuesto de que el Trabajador requiera, 

por un asunto personal, permiso para llegar tarde, 

deberá notificar por lo menos un día hábil anterior a 

que ocurra la incidencia a su superior jerárquico 

inmediato, a efecto de que éste lo notifique a la 

Coordinación de Personal, salvo caso de urgencia, en 

cuyo supuesto, deberá notificarlo inmediatamente a 

su incorporación al Centro de Trabajo. 

CAPÍTULO VII.- DE LOS SUELDOS 

ARTÍCULO 37.- El sueldo es la retribución que 

debe pagarse al Trabajador a cambio de los servicios 

prestados de acuerdo con lo que establece el 

Tabulador de Sueldos autorizados por nivel y 

categoría con Visto Bueno de la Coordinación General 

de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

A trabajo igual, desempeñado en Jornada de 

Trabajo y condiciones similares, corresponderá sueldo 

igual. El sueldo será uniforme para cada una de las 

categorías del Trabajador. 

El pago del sueldo se efectuará al Trabajador 

mediante cheque nominativo o transferencia bancaria, 

los días quince y treinta de cada mes o, en el día 

inmediato anterior, cuando aquellos sean inhábiles, 

debiendo el Trabajador firmar el comprobante 

respectivo en la Coordinación de Personal. 

Si el Trabajador no acude a la Coordinación de 

Personal a firmar su comprobante en dos quincenas 

seguidas, su siguiente pago se realizará mediante 

cheque, para que el Trabajador asista a firmar los 

comprobantes respectivos. 



21 de diciembre 2016  PERIÓDICO OFICIAL  Página 61 

El cobro del sueldo es personal, pero en el caso 

de cobro mediante cheque nominativo, el Trabajador 

previa autorización de la Dirección de Administración y 

Finanzas, podrá designar apoderado mediante carta 

poder firmada ante dos testigos para cada pago. 

ARTÍCULO 38.- El Trabajador tendrá derecho a 

que se le cubran los sueldos que efectivamente 

hubieren devengado por días laborados, más la parte 

proporcional de los días de descanso semanal que 

correspondan. 

ARTÍCULO 39.- El sueldo del Trabajador sólo  

podrá ser objeto de retenciones, descuentos o 

deducciones en los siguientes casos: 

I. Cuando el Trabajador contraiga deudas por 

concepto de errores o pérdidas atribuibles a él; 

II. Por pagos hechos en exceso o por error. 

Cuando el pago en exceso o por error se haya 

realizado a través de transferencia electrónica en la 

cuenta bancaria, la Universidad podrá realizar 

directamente las gestiones ante la Institución Bancaria 

para ajustar el pago a la cantidad debida o el 

descuento correspondiente de lo depositado en 

exceso; 

III. Cuando se trate de descuentos ordenados 

por la autoridad judicial competente para el pago de 

alimentos que se hubieren exigido al Trabajador; 

IV. Descuentos derivados de los servicios de 

seguridad social del Trabajador y Fiscales, y 

V. Descuentos por concepto de créditos 

contraídos con las instituciones con las que se haya 

realizado Convenio y/o que presten este servicio. 

El monto total de los descuentos no podrá 

exceder del 30% del importe del salario total, salvo 

que medie resolución judicial o autorización por escrito 

del Trabajador. El pago del sueldo del Trabajador 

será preferente sobre cualquier otra erogación de la 

Universidad. Es nula la cesión que el Trabajador haga 

de su sueldo a favor de terceras personas. 

ARTÍCULO 40.- En caso de que por error la 

Universidad pague un excedente a las percepciones 

del Trabajador, éste no se considerará por ningún 

motivo como aumento de sueldo, y dicho excedente 

deberá ser reintegrado a la Universidad o descontado 

por parte de la Coordinación de Personal en la 

quincena siguiente al que se detecte el pago indebido. 

ARTÍCULO 41.- El Trabajador tendrá derecho a 

un aguinaldo anual de noventa días de Sueldo que se 

pagará en dos partes iguales, la primera a más tardar 

el quince de diciembre y la segunda a más tardar el 

quince de enero del año siguiente. 

El Trabajador que labore una parte del año, 

tendrá derecho a recibir la parte proporcional de 

aguinaldo de acuerdo al tiempo laborado. Conforme a 

lo establecido en el presupuesto de egresos autorizado 

a la Universidad. 

El financiamiento de dicha prestación será 

cubierta de la siguiente manera; cuarenta días 

pagados con Recurso Federal, y los restantes por  

parte del Gobierno del Estado. 

CAPÍTULO VIII.- DE LAS PRESTACIONES 

SOCIALES 

ARTÍCULO 42.- El Trabajador, en materia de 

Seguridad Social tendrá derecho a: 

La afiliación a la Institución con la que se 

realice Convenio correspondiente una vez vigente el 

mismo; 

I. El uso de los Centros de Desarrollo Infantil 

afiliados a la SS; 

II. Despensa, únicamente para el Personal de 

Apoyo y Personal Administrativo; 

III. Apoyo para material didáctico, únicamente 

para el Personal docente; 

IV. Seguro de vida; 

V. Pensión por Jubilación, por Cesantía en 

Edad Avanzada, por Invalidez, por Viudez, por 

Orfandad y por Ascendencia, en términos de la 

Legislación aplicable; 

VI. Asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica 

y hospitalaria para el Trabajador y sus beneficiarios a 

través de la SS una vez vigente; 

VII. Asistencia médica de primeros auxilios,  a  

través de la enfermería de la Universidad, y 

VIII. Actividades sociales, culturales y 

deportivas. 

CAPÍTULO IX.- DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD 

Y PERMANENCIA 

ARTÍCULO 43.-  El Trabajador está obligado a 

asistir puntualmente a sus labores de acuerdo al 

horario establecido; el sistema de control de 

asistencia, puntualidad y permanencia en el Centro de 

Trabajo, será controlado a través de medio 

electrónico, con la estricta observancia de las normas 

establecidas en las presentes Condiciones Generales 

de Trabajo. 

Para el control a través del medio electrónico, 

se usará un “Reloj Checador con Huella Digital”, en el 

cual el Trabajador deberá poner su dedo en el lector, a 

efecto de registrar su entrada y salida. 

Todo el Trabajador de Apoyo, está obligado 

a registrar personalmente y a diario, su ingreso y 

salida, el que no registre su ingreso y salida, será 

considerado inasistente. 

Los Trabajadores de mandos medios y 

superiores por la naturaleza propia de sus funciones, 

estarán exentos de checar su asistencia; de igual 

forma el Rector y Director de Administración y 

Finanzas podrá autorizar en casos excepcionales 

derivado de las funciones desarrolladas por el 

Personal de Apoyo que esté exento de registrar su 

asistencia y/o salida. 
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ARTÍCULO 44.- El Trabajador podrá justificar 

el incumplimiento de su registro, mediante la 

autorización de su Jefe Inmediato superior, para lo 

cual se deberá solicitarlo mediante el formato que 

para tal efecto establezca la Coordinación de 

Personal, a más tardar tres días siguientes al en que 

se suscite la incidencia. 

Si eventualmente no funciona el Control 

Electrónico, los Trabajadores justificarán su asistencia 

mediante el formato respectivo, con la indicación de 

la hora de entrada y/o salida que no pudo 

registrarse mediante la certificación del personal de 

la Coordinación de Personal de que el Control 

Electrónico tuvo una falla, considerándose para 

efectos de puntualidad y asistencia, la hora de entrada 

y/o salida registrada por el Trabajador. 

ARTÍCULO 45.- La Coordinación de Personal 

será el área encargada del control de asistencia del 

Trabajador, por lo cual deberá cuidar la observancia 

de las disposiciones previstas en estas Condiciones 

Generales de Trabajo, bajo su más estricta 

responsabilidad. 

ARTÍCULO 46.- Vencida la hora oficial de 

ingreso, el Trabajador tendrá una tolerancia de diez 

minutos, del minuto once al veinte, se considerará 

como retardo; tres retardos acumulados dentro de una 

quincena implican descuento proporcional a un día de 

salario. 

Después del minuto veinte posterior a la hora de 

entrada, se considerará falta del Trabajador, por lo 

que no será necesario su permanencia en la 

Universidad, pues no gozará de sueldo por 

considerarse falta. 

El Jefe Inmediato, podrá justificar hasta tres 

retardos  en  una quincena a un mismo Trabajador. 

En estos casos, deberán autorizarlos por escrito a más 

tardar, tres días siguientes al en que se suscite la 

incidencia. 

Sólo en casos excepcionales, previa 

autorización del titular de la Dirección de 

Administración y Finanzas, se podrán justificar más 

retardos de los señalados en este artículo. 

Las incidencias registradas que ameriten 

descuento, serán aplicadas en la quincena inmediata 

posterior a la que se haya generado. 

ARTÍCULO 47.- Se considerará falta 

injustificada de asistencia cuando el Trabajador 

abandone sus labores antes de la hora de salida, sin 

la autorización correspondiente, aun cuando éste 

regrese a su Centro de Trabajo. 

El Jefe Inmediato, podrá autorizar que el 

Trabajador interrumpa su permanencia en el Centro 

de Trabajo mediante oficio de comisión, siempre que 

exista causa justificada para ello, pases que deberán 

entregarse a la Coordinación de Personal para el 

control respectivo. 

ARTÍCULO 48.- Serán causas justificadas de 

falta de asistencia a las labores: 

I. Enfermedad debidamente comprobada, 

mediante incapacidad otorgada por la SS, una vez 

vigente; 

II.  Comisión oficial, previamente autorizada; 

III. Autorización previa del Superior Jerárquico 

inmediato;  

IV. Licencia o Permiso, y 

V. Impedimento para concurrir al trabajo, 

debidamente acreditado. 

A efecto de realizar las anteriores 

justificaciones, se deberá notificar a la Coordinación 

de Personal mediante formato previamente 

establecido en los términos mencionados con 

antelación. 

ARTÍCULO 49.- Se considerarán faltas 

injustificadas de asistencia del Trabajador en los 

siguientes casos: 

I. Cuando no registre su entrada o salida, 

salvo en los casos en que cuente con la 

justificación señalada en las presentes Condiciones 

Generales de Trabajo, y 

II. Si el Trabajador abandona sus labores antes 

de la hora de salida reglamentaria, sin la autorización 

de sus superiores y/o regresa únicamente a registrar 

su salida. 

CAPÍTULO X.- DE LOS MECANISMOS DE CONTROL 

Y REPORTES 

ARTÍCULO 50.- Serán consideradas incidencias 

las siguientes: 

I. Faltas injustificadas; 

II. Omisiones de entrada;  

III. Omisiones de salida; 

IV. Registro de salida antes de la hora de salida 

reglamentaria;  

V. Excedente de tiempo de hora de comida; 

VI. Incapacidad Médica, y 

VII. Licencias otorgadas al Trabajador. 

Los reportes de incidencias los generará la 

Coordinación de Personal y los revisará 

conjuntamente con la Dirección de Administración y 

Finanzas, quien los autorizará, a efecto de que la 

Coordinación de Personal efectúe los movimientos 

en nómina tomando en cuenta las incidencias y 

justificantes, antes del cierre de nómina. La aplicación 

de dichas incidencias, y su consecuente descuento, se 

realizará en la quincena inmediata posterior a la que 

se generaron. 

El Trabajador podrá inconformarse sobre los 

reportes de incidencias del control de puntualidad y 

asistencia dentro de los cinco primeros días hábiles de 

cada quincena posterior a la aplicación del descuento 

por dicha incidencia ante la Coordinación de Personal; 

para lo cual, deberá  acreditar  haber  presentado en 

tiempo y forma la justificación de la incidencia, en 

caso de acreditarlo, se le reembolsará el 

descuento hecho de forma indebida en el pago de la 

quincena siguiente. 
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ARTÍCULO 51.- Las faltas injustificadas serán 

sancionadas de la siguiente manera: 

I. Por una falta, suspensión de un día sin goce 

de sueldo; 

II. Por dos faltas en un período de treinta días, 

suspensión de dos días sin goce de sueldo; 

III. Por tres faltas en un período de treinta días, 

suspensión de tres días sin goce de sueldo, y 

IV. Más de tres faltas en un período de treinta 

días, terminación de los efectos del contrato-

nombramiento. 

CAPÍTULO XI.- DE LA CAPACITACIÓN E 

INCENTIVOS EN EL TRABAJO  

ARTÍCULO 52.- El Trabajador está obligado a 

realizar sus funciones con responsabilidad, intensidad, 

productividad, eficiencia y calidad. 

ARTÍCULO 53.- La formación y capacitación 

constituyen el proceso que tiene como fin asegurar el 

logro de los objetivos institucionales, proporcionando 

al Trabajador las herramientas teórico-prácticas para 

realizar sus funciones en cada uno de los puestos, 

asegurando su desarrollo profesional y humano, 

fomentando su comportamiento ético y espíritu de 

servicio, vinculando el interés particular de cada 

persona con el objetivo de la Universidad. 

La formación y capacitación se desarrollarán  a 

través de los cursos  pertinentes, propuestos por la 

Coordinación de Personal o por la Dirección 

Académica, y aprobados en su caso por la Dirección 

de Administración y Finanzas según corresponda. 

ARTÍCULO  54.- Los  Trabajadores  podrán  ser  

requeridos por la Universidad para colaborar en la 

impartición de los cursos. La Coordinación de 

Personal, promoverá actividades complementarias de 

formación y desarrollo profesional vinculadas con 

los fines y actividades de la Universidad. 

Los Trabajadores, podrán solicitar el apoyo de 

la Universidad a efecto de tomar cursos de 

capacitación externos a los brindados por esta misma, 

siempre y cuando se fundamente que dicha 

capacitación sea afín al objeto de la Universidad, que 

redunden en beneficio de ésta, y se comprometan a 

permanecer en la Universidad por un tiempo igual al 

que dure su capacitación, lo cual deberá 

instrumentarse en el Convenio que para tal efecto se 

suscriba. La prestación anterior será previa  

autorización  expresa de  Rector y la disponibilidad de 

recurso. 

ARTÍCULO 55.- La Universidad realizará una 

evaluación al desempeño académico como elemento 

complementario de la planeación sistemática y 

permanente de las actividades académicas que 

integran las funciones básicas. 

La evaluación del desempeño académico tiene 

como propósito revalorar la carrera académica y 

reconocer a quienes procuran su actualización 

constante y superación con el incremento de su 

escolaridad y el desempeño sobresaliente de sus 

actividades al servicio de la Universidad. 

La evaluación del desempeño académico 

comprenderá la revisión y verificación de las 

actividades desarrolladas durante un año escolar por 

el Personal de Apoyo Académico de la Universidad, 

especialmente los que integran las funciones de 

docencia y vinculación. 

En  el proceso de evaluación del desempeño 

académico, además de las  actividades académicas 

desarrolladas durante el período correspondiente, se 

considerarán la puntualidad y el compromiso 

institucional. 

El Rector, conjuntamente con la Dirección 

Académica y los Jefes de Carrera definirán los 

periodos   de   aplicación   general   de   la   evaluación   

en   la   Universidad.   Asimismo, determinarán la 

forma de comprobación fehaciente de las actividades 

realizadas por parte de los miembros del Personal de 

Apoyo Académico. En la evaluación anual se 

considerarán las evaluaciones cuatrimestrales. 

ARTÍCULO 56.- La Universidad, a través de la 

Dirección Académica y la Dirección de Administración 

y Finanzas, establecerá un sistema de evaluación al 

desempeño que permita evaluar al Trabajador y cuyo 

resultado servirá de base para el otorgamiento de 

estímulos. 

ARTÍCULO 57.- Se entenderá por incentivo la 

forma de retribuir al Trabajador por su desempeño, 

bajo dos modalidades, la retribución y el 

reconocimiento. 

a) La retribución es la recompensa que se 

otorga a través de estímulos económicos, y su monto 

dependerá de la suficiencia presupuestal con la que se 

cuente, y 

b) El reconocimiento es el documento que 

otorga el Rector en favor del Trabajador por mérito a 

las cualidades o acciones extraordinarias que el 

Trabajador aporta en la realización de las actividades 

habituales del puesto. 

CAPÍTULO XII.- DE LA HIGIENE Y LA SEGURIDAD 

ARTÍCULO 58.- La Universidad establecerá las 

medidas necesarias para garantizar y salvaguardar la 

integridad física del Trabajador. 

La Universidad establecerá Brigadas de Cultura 

de la Prevención y Seguridad, cuya finalidad es regular 

y garantizar la existencia de un espacio educativo 

seguro, en el que se difunda y viva una cultura de 

prevención y seguridad; para lo cual deberá elaborar, 

implementar, coordinar y operar un programa interno 

de sensibilización y apropiación de una cultura 

preventiva, así como de acciones dirigidas a 

consolidar un ambiente educativo seguro. 

La Unidad Interna de Protección Civil será la 

encargada de implementar los programas establecidos 

para la Cultura de la Prevención y Seguridad, para 

lo cual se establecerán las brigadas para su debida 

ejecución. 
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ARTÍCULO 59.- El Trabajador está obligado a 

cumplir las normas de higiene y seguridad siguientes: 

I. Cuidar y dar el uso apropiado a los equipos 

que la Universidad le proporcione para su protección, 

así como los bienes que estén bajo su resguardo; 

II. Conservar su lugar de trabajo ordenado y 

limpio, sin objetos que puedan causar una lesión; 

III. Mantener despejadas las áreas de acceso y 

salidas; 

IV. No dejar papeles sobre fotocopiadoras o 

demás aparatos que tengan superficies calientes; 

V. No ingerir alimentos en lugar distinto al 

designado por la Universidad;  

VI. Usar correctamente las áreas designadas al 

aseo e higiene; 

VII. Comunicar a la Dirección de 

Administración y Finanzas, alguna irregularidad en 

las instalaciones o equipos de cómputo que se utilicen; 

VIII. Apagar las máquinas, equipos y fluido 

eléctrico al término de la Jornada de Trabajo, y 

IX. Comunicar a la Unidad Interna de 

Protección Civil, en caso de detectar un incendio u 

otra situación de inminente peligro en la Universidad. 

ARTÍCULO 60.- La Universidad contará con 

materiales apropiados y suficientes de acuerdo al 

estudio que para tal efecto realice Protección Civil 

del Estado o la Unidad Interna de Protección Civil. 

La Universidad está obligada a proporcionar  

los botiquines de primeros  auxilios necesarios para 

atender al personal administrativo y/o académico. 

CAPÍTULO XIII.- DE LOS DERECHOS, 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL 

TRABAJADOR 

ARTÍCULO 61.- El Trabajador tendrá derecho a: 

I. Percibir el Sueldo asignado que le 

corresponda por el desempeño de sus labores; 

II. Conservar el empleo, cargo o comisión del 

que sea titular, mientras no incurra en alguna de las 

causas de separación; 

III. Disfrutar de los servicios y prestaciones  que 

señala la  Ley y las  presentes Condiciones Generales 

de Trabajo; 

IV. Disfrutar de los beneficios de seguridad 

social una vez que entren en vigor;  

V. Disfrutar de los descansos y vacaciones, a 

los que tenga derecho; 

VI. Obtener permisos o licencias, según lo 

previsto en estas Condiciones Generales de Trabajo; 

VII. La Reinstalación en su puesto o algún otro 

equivalente en los casos de ausencia por enfermedad 

o licencia sin goce de salario; 

VIII. Recibir los estímulos a que se haga 

acreedor; 

IX. Recibir trato decoroso de parte de sus 

superiores y demás compañeros de trabajo; 

X.  Asistir a los cursos de capacitación; 

XI. Recibir los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo; 

XII. Recibir un aguinaldo anual proporcional  al  

tiempo trabajado equivalente a noventa días de 

salario; 

XIII. Otorgamiento de pensión de acuerdo a la 

Ley de la materia vigente en el Estado, y  

XIV. Las demás que le confieran estas 

Condiciones Generales de Trabajo y las disposiciones 

legales aplicables. 

ARTÍCULO 62.- Son obligaciones del 

Trabajador las siguientes: 

I. Desempeñar sus labores con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiado en la forma, 

tiempo y lugar convenidos, sujetándose a la 

dirección de sus jefes, las leyes y normatividad 

vigente; 

II. Obedecer las órdenes e instrucciones que 

reciba de sus superiores en asuntos propios del 

servicio a su cargo; 

III. Cumplir estrictamente con las disposiciones 

de estas Condiciones Generales de Trabajo; 

IV. Observar una conducta decorosa en todos 

los actos de su vida pública y no dar motivo, con actos 

escandalosos, a que de alguna manera se menoscabe 

su reputación en perjuicio del servicio encomendado; 

V. Conducirse con amabilidad, rectitud, 

respeto e imparcialidad con sus superiores, 

compañeros y subordinados; 

VI. Guardar reservas de los asuntos que lleguen 

a su conocimiento con motivo de su trabajo; 

VII. Tratar y atender con cortesía, diligencia y 

eficiencia al público; 

VIII. Evitar la ejecución de actos que pongan en 

peligro su seguridad y la de sus compañeros; 

IX. Asistir a los cursos de capacitación para 

mejorar su preparación, eficiencia y productividad; 

X. Responder al manejo apropiado de 

valores, correspondencia y cualquier tipo de 

documentación que se le confíe con motivo de su 

trabajo; 

XI. Tratar con cuidado y conservar en buen 

estado los muebles, maquinaria y útiles que le 

proporcionen para el desempeño de sus funciones; 

XII. En caso de renuncia, cese, licencia o  

cambio de adscripción, entregar previamente los 

documentos, fondos, valores, bienes y equipos que 

estén bajo su resguardo; 

XIII. Emplear con la mayor economía los 

materiales que le sean proporcionados para el 

desempeño de sus funciones; 

XIV. Portar el uniforme y/o la credencial de  

identificación  proporcionados por la Universidad; 
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XV. Cumplir las comisiones que por 

necesidades del servicio se le encomienden en lugar 

distinto a aquel que desempeñe habitualmente sus 

labores, teniendo derecho a que se le proporcionen los 

viáticos correspondientes; 

XVI. Adiestrar en su especialidad a sus 

compañeros de categoría igual o inferior a la suya 

cuando así lo indique la Universidad; 

XVII. Comparecer ante la autoridad competente 

que lo requiera cuando se trate de declarar acerca de 

hechos propios o que le consten, o cuando haya 

intervenido en el levantamiento de actas 

administrativas o circunstanciadas; 

XVIII. Registrar y actualizar su domicilio 

particular dentro de los quince días hábiles siguientes 

a aquél en que ocurra el cambio; 

XIX. Presentarse a sus labores aseados y 

vestidos con decoro, y 

XX. Cumplir con las demás obligaciones que le 

imponga la legislación de la materia vigente. 

ARTÍCULO 63.- Queda prohibido al Trabajador: 

I. Desatender su trabajo en las horas de 

labores, distrayéndose con lecturas o actividades 

que no tengan relación con el mismo; 

II. Hacer uso indebido o excesivo de los 

teléfonos o del Internet; 

III.  Distraer de sus labores a sus compañeros y 

demás personas que presten su servicio a la 

Universidad; 

IV. Abandonar o suspender sus labores 

injustificadamente, aun cuando permanezca en su sitio 

de trabajo; 

V. Hacer uso indebido del material de oficina y 

de aseo sanitario que suministra la Universidad; 

VI. Hacer propaganda de cualquier índole  

dentro de las instalaciones de la Universidad; 

VII. Organizar o hacer colectas, tandas, rifas o 

realizar operaciones de compraventa de cualquier tipo 

de artículos; 

VIII. Utilizar con fines lucrativos o personales los 

Programas de cómputo propiedad de la Universidad; 

IX. Portar armas de cualquier clase dentro de la 

Institución;  

X. Fumar dentro de las instalaciones de la 

Universidad; 

XI. Introducir a la Universidad bebidas 

alcohólicas, drogas o narcóticos; 

XII. Presentarse en estado de ebriedad, bajo la 

influencia de estimulantes, o enervantes y no estar en 

pleno uso de sus facultades, debido a la ingestión de 

productos tóxicos, salvo que exista prescripción 

médica. Antes de iniciar su trabajo deberá  presentar a 

su jefe inmediato la prescripción suscrita por el 

médico; 

XIII. Alterar el registro de entrada o salida 

del sistema de control, puntualidad y asistencia y 

permitir que otros lo hagan; 

XIV. Hacer anotaciones inexactas o alteraciones 

en cualquier documento; 

XV. Destruir, traspapelar, ocultar o sustraer 

cualquier objeto, documento o expediente físico o 

electrónico; 

XVI. Comprometer con su imprudencia, 

descuido o negligencia la seguridad del lugar donde 

se desempeña el trabajo o a las personas que ahí se 

encuentran; 

XVII. Causar daños o destruir intencionalmente 

instalaciones, instrumentos, muebles, útiles de trabajo, 

materias primas y demás objetos que estén al servicio 

de la Universidad; 

XVIII. Incurrir en actos inmorales, de violencia, 

amagos, injurias, malos tratos, uso de palabras o 

ademanes groseros contra su jefes, compañeros o 

subordinados y estudiantes; 

XIX. Aprovechar los servicios de sus 

subalternos en asuntos ajenos a las labores oficiales; 

XX. Ser procuradores, gestores o agentes 

particulares en el trámite de asuntos relacionados con 

la Universidad aun fuera de las horas de labores; 

XXI.  Hacer préstamos con o sin interés a sus 

compañeros dentro de las Instalaciones de la 

Universidad y/o de su jornada y horario de trabajo, y 

realizar los cobros de los mismos; 

XXII. Manejar el parque vehicular de la 

Universidad, sin la autorización respectiva;  

XXIII. Admitir dentro del parque vehicular que 

les es asignado, a personas ajenas a la Universidad 

o a la función del trabajador responsable del 

vehículo, salvo casos excepcionales debidamente 

justificados; 

XXIV. Solicitar o aceptar gratificaciones en 

efectivo o en especie de personas o instituciones que 

tramiten asuntos con la Universidad; 

XXV. Mantener  alguna relación distinta  a la 

profesional con  los  Estudiantes de la Universidad; 

XXVI. Permanecer o presentarse de forma 

innecesaria en las instalaciones de la Universidad 

fuera del horario de labores, si no cuenta con la 

autorización correspondiente; 

XXVII. Comunicar a cualquier persona 

información confidencial sobre asuntos de la 

Universidad; 

XXVIII. Proporcionar sin la debida 

autorización documentos, datos o informes de los 

asuntos de los que tenga conocimiento con motivo de 

sus funciones, y 

XXIX. En general asumir o realizar cualquier 

actitud que se oponga a las disposiciones contenidas 

en las leyes y en estas Condiciones Generales de 

Trabajo. 
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CAPÍTULO XIV.- DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

ARTÍCULO 64.- Riesgos de trabajo son los 

accidentes y enfermedades a que están expuestos 

los trabajadores en ejercicio o con motivo de su  

trabajo. 

ARTÍCULO 65.- Los Riesgos de Trabajo que 

sufran los trabajadores se regirán por las 

disposiciones de Convenio que se suscriba con la 

institución de seguridad social que corresponda. 

ARTÍCULO 66.- Con el fin de que las 

posibilidades de consumación de Riesgo de Trabajo 

en las actividades que los trabajadores de la 

Universidad desarrollan, se prevengan o reduzcan al 

máximo, se adoptarán las siguientes medidas: 

I. Se establecerán Programas de 

divulgación dirigidos a los trabajadores sobre 

técnicas para prevención de Riesgos de Trabajo; 

II. Se dotará a los trabajadores de equipos, 

accesorios y dispositivos de protección adecuados a la 

actividad que desarrollan; 

III. Se impartirán cursos de primeros auxilios y 

técnicas de emergencia para casos de  siniestros; 

IV. En todos los lugares de trabajo se instalarán 

avisos claros y precisos que sirvan a los trabajadores 

para prevenir y normar sus actos en relación a los 

equipos y medidas adecuadas que deban adoptar 

para su protección, así como aquellos que indiquen 

las prohibiciones de acceso o de acciones a 

desarrollar, y 

V. Se deberá integrar una Comisión de 

Seguridad e Higiene con los trabajadores de la misma. 

ARTÍCULO 67.- Los jefes, encargados o 

responsables del trabajo tienen la obligación de 

vigilar que sus subordinados, durante el desempeño 

de sus actividades, adopten todas las precauciones  

necesarias para evitar que éstos puedan sufrir algún 

daño; asimismo están obligados a cumplir y hacer 

cumplir las medidas preventivas de seguridad 

conducentes. 

ARTÍCULO 68.- Los jefes, encargados o 

responsables de área, están obligados  a: 

I. Denunciar ante la Comisión de 

Seguridad e Higiene las violaciones que los 

trabajadores cometieran a las normas de seguridad 

contenidas en los Reglamentos correspondientes; 

asimismo, los trabajadores tienen la obligación de 

reportar las violaciones que sus superiores cometan 

en relación a las normas mencionadas, y 

II. Informar oportunamente a su superior 

inmediato acerca de las condiciones defectuosas en  

instalaciones, maquinaria, herramientas o equipo que 

pueda motivar algún riesgo, con el fin de que se tomen  

las  medidas correctivas apropiadas para  prevenirlos. 

ARTÍCULO 69.- Queda prohibido a los  

trabajadores: 

I. Transportar sustancias peligrosas de manera 

inapropiada así como realizar labores peligrosas, sin 

utilizar el equipo de seguridad que corresponda a la 

actividad; abordar o descender de vehículos oficiales   

en movimiento; viajar en número mayor de su cupo; 

hacerse conducir en carros o elevadores cargados con 

materiales pesados y peligrosos; 

II. El uso de máquinas, aparatos o vehículos 

cuyo manejo no está puesto a su cuidado, salvo 

que reciban de sus superiores y bajo la 

responsabilidad de estos, órdenes expresas al efecto. 

Si desconocieran el manejo de los mismos, deberán 

manifestarlo a sus propios superiores; 

III. Emplear maquinaria, herramienta,  vehículos 

y útiles de trabajo que requiera el desempeño de sus 

labores, en condiciones impropias que puedan originar 

riesgos para sus vidas o las de terceros; 

IV. Fumar o encender fuego en las bodegas, 

almacenes, depósitos y lugares en que se guarden 

artículos inflamables, explosivos o de fácil combustión,  

e 

V. Ingerir bebidas embriagantes, sustancias 

tóxicas, enervantes o cualesquiera otras sustancias  

que alteren sus facultades mentales o físicas en el 

desempeño de sus labores. 

Los trabajadores que violen órdenes o permitan 

la infracción de las anteriores prohibiciones serán 

sancionados conforma a las disposiciones contenidas 

en este Reglamento, o en los ordenamientos legales 

conducentes. 

CAPÍTULO XV.- DE LAS CORRECCIONES 

DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 70.- Las correcciones  disciplinarias  

tienen como finalidad brindar al Trabajador la 

oportunidad de corregir su conducta o rendimiento 

laboral, salvo que ésta constituya, de acuerdo a las 

normas legales, causal de rescisión. 

ARTÍCULO 71.- El incumplimiento del 

Trabajador a las disposiciones previstas en estas 

Condiciones  Generales de Trabajo y la Ley,  

ameritará  la  aplicación  de  correcciones disciplinarias 

por parte de la Universidad, previo levantamiento del 

acta de Constancia de Hechos o Administrativa, 

excepto en la corrección disciplinaria prevista en la 

fracción I, que consistirán en: 

I. Amonestación verbal; 

II. Amonestación escrita; 

III. Remoción del área de trabajo;  

IV. Suspensión temporal, y 

V. Rescisión laboral, sujeta a la resolución que 

emita la autoridad competente. 

ARTÍCULO 72.- La amonestación verbal es la 

que hace el Jefe Inmediato superior al Trabajador a 

efecto de exhortarlo para que se abstenga de cometer 

actos de indisciplina dentro y fuera de las instalaciones 

de la Universidad en su horario de trabajo. 
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A efecto de dejar constancia de dicha 

medida correctiva el jefe inmediato enviará un 

correo electrónico al Trabajador, y lo hará del 

conocimiento a la Coordinación de Personal a efecto 

de que lo asiente en la bitácora de amonestaciones 

verbales que para tal efecto se lleve, donde se hará 

constar el día, la hora, nombre del Trabajador, 

nombramiento, área de adscripción y la falta cometida. 

ARTÍCULO 73.- Será aplicada al Trabajador 

esta corrección disciplinaria cuando: 

I. Observe una conducta indecorosa en 

todos los aspectos de su vida pública y dé motivo 

con actos  escandalosos a que, de alguna manera,  

se perjudique  su reputación en perjuicio del servicio 

encomendado; 

II. Su conducta sea irrespetuosa o se dirija con  

palabras altisonantes  a  sus compañeros de trabajo o 

al alumnado; 

III. Omita registrar su asistencia ya sea de 

entrada o salida de labores, salvo las justificadas por 

escrito y autorizadas por el titular de la Dirección a la 

que esté adscrito; 

IV. No porte su gafete de identificación en el 

horario de labores; 

V. No porte el uniforme, en el caso de que 

tenga asignado, los días que se le indique deba 

portarse; 

VI. Efectúe actos de comercio dentro de las 

instalaciones de la Universidad, entendiéndose por 

esto, la compra o venta de cualquier tipo de artículo, 

con lucro para el trabajador dentro de su horario de 

trabajo, descuidando sus obligaciones; 

VII. Realice rifas y tandas, dentro de las 

instalaciones de la Universidad y dentro del horario 

laboral; 

VIII. Permanezca fuera de su área de trabajo 

platicando con algún otro compañero de otra área, sin 

estar tratando un asunto de trabajo; 

IX. Consuma alimentos en las áreas de trabajo; 

X. Fume dentro de las instalaciones de la 

Universidad; 

XI. Reciba visitas de familiares, amigos o de 

cualquier tipo dentro de su horario de labores, de 

forma constante y/o prolongada, salvo las que estén 

autorizadas por el jefe inmediato o se trate de casos 

de urgencia; 

XII. Utilice las líneas telefónicas para tratar 

asuntos personales; salvo las que estén autorizadas o 

en caso de urgencia, y 

XIII. No se presente a firmar a más tardar el día 

hábil posterior a los días quince y treinta de cada mes, 

la documentación relacionada con el pago de la 

nómina, sin justificación alguna. 

ARTÍCULO 74.- La amonestación escrita será 

aplicada por el jefe inmediato superior del Trabajador 

mediante oficio, debiendo entregar copia del Acta al 

Trabajador, el cual la recibirá y firmará de enterado, en 

caso de negativa, se pedirá la firma de dos testigos 

presenciales para hacer constar la negativa, asimismo 

se turnará copia del mismo a la Coordinación de 

Personal a efecto de que se agregue al expediente 

personal. 

Dicha amonestación deberá contener, por lo 

menos, el día, la hora, lugar, nombre del Trabajador, 

nombramiento, área de adscripción, la falta cometida y 

el fundamento de la sanción aplicada. 

ARTÍCULO 75.- Será motivo de amonestación 

escrita cuando: 

I. No desempeñe sus labores con la debida 

probidad, responsabilidad y esmero apropiados; 

II. Se niegue a utilizar el equipo o 

herramienta de trabajo que le proporcione la 

Universidad, argumentando cualquier situación no 

justificada;  

III. Haga mal uso del Internet; 

IV. Se niegue a asistir a los cursos de 

capacitación a los que sea designado; 

V. Cause daños materiales en las 

herramientas o de cualquier tipo que la Universidad le 

proporcione para el desarrollo de sus labores; 

VI. Accese sin autorización a equipo de cómputo 

no le haya sido asignado; haga propaganda de 

cualquier índole dentro de las instalaciones de la 

Universidad; 

VIII. Utilice papelería oficial para uso distinto; 

IX. Acumule seis faltas discontinuas e 

injustificadas durante un año;  

X. Acumule seis amonestaciones verbales en 

un trimestre; 

XI. Ingrese a las instalaciones de la 

Universidad después de la jornada laboral, sin causa 

justificada y autorización previa; 

XII. Ingrese a las instalaciones de la 

Universidad en período vacacional, sin existir causa 

justificada y previa autorización; 

XIII. Trate con descortesía y negligencia a los 

estudiantes, compañeros de trabajo o al público en 

general; 

XIV. Abandone sus labores dentro de la jornada 

de trabajo, sin autorización previa del titular de la 

Dirección de Área a la que esté adscrito o en ausencia 

del titular del Departamento; 

XV. Falte injustificadamente por segunda o más 

ocasiones; 

XVI. No obedezca las indicaciones de su jefe 

inmediato y actúe por iniciativa propia causando 

perjuicio o detrimento a la Universidad, y 

XVII. Cualquier otra conducta que sea violatoria 

de los ordenamientos aplicables. 
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ARTÍCULO 76.- El cambio de adscripción o la 

remoción del área de trabajo consiste en notificar por 

escrito al personal administrativo su cambio a otra 

área de la Universidad, en el entendido de que ésta 

es la última oportunidad para subsanar sus errores y 

enmendar su conducta, se llevará a cabo mediante 

escrito firmado por la Dirección a la que se encuentre 

asignado el Trabajador, en caso de negativa, se hará 

constar en un acta y se solicitará la firma de dos 

testigos presenciales a fin de dejar constancia, dicha 

sanción no estará sujeta a la conformidad o voluntad 

del Trabajador, sino que será obligatoria. 

Cuando se levante dicha Acta Administrativa, se 

notificará al titular del Órgano de Control Interno y su 

trámite será de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley. 

ARTÍCULO 77.- Será motivo de remoción o 

cambio de adscripción del área de trabajo al Personal 

Administrativo cuando: 

I. No desempeñe las funciones encomendadas  

y previstas en el Manual de Organización o la 

normatividad aplicable; 

II. Solicite o reciba dádivas, obsequios, 

gratificaciones con motivo de su desempeño laboral, 

sea cual fuere el monto de las mismas; 

III. Favorezca a algún familiar, amigo o a 

cualquier persona en la tramitación de algún asunto, 

adquisición de bienes o servicios, crédito, a fin de 

obtener un beneficio para el solicitante, y 

IV. Acumule múltiples amonestaciones escritas. 

ARTÍCULO 78.- La suspensión temporal es la 

que se hace al Trabajador por escrito, que consistirá 

en suspensión de labores hasta por tres días 

consecutivos sin goce de salario. 

Para la aplicación de esta sanción se levantará 

Acta Administrativa, y se notificará al Órgano de 

Control Interno y su trámite será de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de la materia vigente en el 

Estado. 

El Jefe Inmediato entregará el escrito de 

suspensión al Trabajador, el cual la recibirá y firmará 

de enterado, en caso de negativa, se pedirá la firma 

de dos testigos presenciales a efecto de hacer constar 

dicha negativa, asimismo se turnará copia de la misma 

al Área de Personal para que se agregue a su 

expediente laboral. 

El plazo de la suspensión temporal será 

definido de acuerdo a la gravedad de la causa que la 

motive. 

ARTÍCULO 79.- Será motivo de suspensión 

temporal cuando el Trabajador: 

I. Requerido justificadamente por el Jefe 

Inmediato, se niegue a atender asuntos cuyo trámite 

esté a su cuidado, entregar herramientas o bienes que 

estén a su resguardo; 

II. Tenga a su cuidado manejo de fondos o 

valores y haya alguna irregularidad en su gestión, 

hasta en tanto se resuelva definitivamente su  

situación por la autoridad competente; 

III. Sin orden de su Jefe Inmediato permita o  

autorice que  personas ajenas al servicio utilicen o 

tengan acceso tanto a expedientes como al equipo de 

cómputo, información, aparatos que tenga asignados, 

e  

IV. Indebidamente gestione y tome a su cuidado 

el trámite de asuntos particulares o ajenos a sus 

funciones. 

ARTÍCULO 80.- La rescisión laboral se llevará a 

cabo mediante el acta administrativa correspondiente, 

debiendo citar al trabajador un día antes de la 

elaboración de dicho documento, en presencia de un 

representante del Órgano de Control Interno y el titular 

de la Dirección a la cual se encuentre adscrito, se le 

harán saber las causas de la rescisión, en el supuesto 

de que el Trabajador se niegue a recibirlo, la 

Universidad dentro de los cinco días siguientes a la 

fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento 

de la autoridad  competente,  proporcionando  a  ésta  

el  domicilio  que  tenga  registrado  y solicitando su 

notificación al Trabajador. 

ARTÍCULO 81.- Serán motivo de rescisión 

laboral las previstas por la Ley. Las correcciones 

disciplinarias previstas en este Capítulo se aplicarán 

con independencia de la procedencia de las 

disposiciones aplicables en materia de responsabilidad 

administrativa, penal o civil que corresponda, de 

conformidad con las leyes respectivas. 

CAPÍTULO XVI.- DEL USO DEL TELÉFONO E 

INTERNET 

ARTÍCULO 82.- El teléfono únicamente será 

utilizado para llamadas oficiales, para lo cual se 

deberá llevar un registro. En los casos en que el 

Trabajador requiera hacer uso del teléfono para  

efectuar una llamada de carácter personal, deberá  

contar con la autorización expresa del Jefe Inmediato o 

en su caso del titular del área de Personal. 

ARTÍCULO 83.- La Universidad proporcionará el 

servicio de Internet al Trabajador para llevar a cabo 

sus labores y se le otorgarán los accesos que 

requiera para el ejercicio de sus funciones. 

El uso de Internet es exclusivo para realizar 

funciones propias del trabajo, el mal uso del mismo 

dará lugar a la aplicación de la corrección disciplinaria 

respectiva. 

CAPÍTULO XVII.  RESCISIÓN DE LAS RELACIONES 

DE TRABAJO 

Artículo 84.- El trabajador o el patrón podrá 

rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por 

causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. 

Las causas de rescisión de la relación de 

trabajo, sin responsabilidad para el patrón, son las 

enlistadas en el artículo 47 de la Ley, y las causas de 

rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 

para el trabajador las enlistadas en el artículo 51 de la 

Ley. 
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Artículo 85.- Son causas de terminación de las 

relaciones de trabajo, las mencionadas en el artículos 

53 de la ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 86.- Las Relaciones Laborales de 

los Trabajadores de la Universidad estarán reguladas 

por la Ley. 

Para la aplicación de las actas administrativas y 

de hechos a las que hacen alusión las presentes 

Condiciones Generales de Trabajo, será aplicable de 

forma supletoria la Ley del Servicio Civil. 

ARTÍCULO 87.- Con la finalidad de que los 

Trabajadores no sufran perjuicio alguno en la 

interpretación y aplicación de las presentes 

Condiciones Generales de Trabajo, se atenderá al 

sentido que más los beneficie, tomando en cuenta la 

equidad y los principios generales del derecho, 

interrelacionándose las disposiciones de la Ley, así 

como con los preceptos de estas Condiciones 

Generales de Trabajo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERA.- Las presentes Condiciones de 

Trabajo entran en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el Consejo Directivo. 

SEGUNDA.- La aprobación de las presentes 

Condiciones Generales de Trabajo, conlleva a la 

correspondiente delegación de atribuciones a favor 

de los funcionarios a quienes se les reconoce 

competencia para aplicar sanciones en forma prevista. 

TERCERA.- Los asuntos que no se encuentren 

previstos en las presentes Condiciones Generales de 

Trabajo, se aplicarán en forma supletoria y 

complementaria a lo dispuesto en las leyes y 

ordenamientos jurídicos que normen las relaciones de 

trabajo. 

CUARTA.- Quedan sin efecto todas las 

disposiciones de carácter igual o inferior que hayan 

sido dictadas anteriormente en cuanto se relacionen y 

se opongan a las presentes Condiciones Generales de 

Trabajo. 

QUINTA.- Las presentes Condiciones de 

Trabajo, se dan por aprobadas por su H. Consejo  

Directivo en su Décima Octava Sesión Ordinaria de  

fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. 

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS 

Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO  

DE LA UTSEM 

LIC. JESÚS RANGEL DOMÍNGUEZ 

Director General de Vinculación y Enlace 

de la Secretaría de Educación del estado de Morelos 

REPRESENTANTE DELCOORDINADOR GENERAL 

DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y 

POLITÉCNICAS (CGUTYP) 

C.P. SUSANA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 

Jefa de Departamento de Planeación Institucional  

de la CGUTyP 

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL 

 

DR. ALEJANDRO PACHECO GÓMEZ 

Delegado Federal de la Secretaría de Educación 

Pública en el estado de Morelos 

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

C.P. CARLOS ALBERTO BERMUDEZ PURECO 

Director General de Presupuesto y Gasto Público 

POR EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL 

LIC. EDUARDO MORALES NASSER 

Director General de la Arrocera Morelos 

COMISARIA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO  

DE MORELOS 

L.S.C. VIVIANA GUTIÉRREZ CAÑAS 

REPRESENTANTE DEL COORDINADOR DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

DE LA (CGUTYP) 

C.P. SUSANA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 

Jefa de Departamento de Planeación Institucional  

de la CGUTyP 

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

LIC. NESTOR GABRIEL MEDINA NAVA 

Director General de Desarrollo 

Organizacional 

REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 

DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS 

MTRA. TERESA SÁMANO RODRÍGUEZ 

Regidora de Educación, Cultura y Recreación del 

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos 

POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR 

DEL ESTADO DE MORELOS 

DR. ÓSCAR DOMÍNGUEZ PÉREZ 

Rector 

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

LIC. ALEJANDRA HERNÁNDEZ BAÑUELOS 

Abogada General 

RÚBRICAS.  
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Proyecto de Reglamento de Mejora Regulatoria  

para el municipio de Ocuituco 

M.V.Z. VÍCTOR HUGO BOBADILLA 

GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE OCUITUCO, MORELOS, A 

SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 

III; 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

La Mejora Regulatoria ha sido definida por el 

artículo 2, de la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Morelos, como el conjunto de acciones 

jurídico administrativas, que tienen por objeto 

eficientar el marco jurídico y los trámites 

administrativos para elevar la calidad de la gestión 

pública en beneficio de la población. 

Derivado de lo anterior, existe una visión 

integral respecto a la mejora regulatoria, la cual no se 

limita al ámbito económico o empresarial, sino que 

implica al mismo tiempo elevar la calidad de la gestión 

pública, por lo que resulta imperativo fortalecer el 

marco jurídico de actuación de la autoridad encargada 

de aplicar la Ley de mérito, a fin de dotarla de los 

mecanismos adecuados para que pueda implementar 

las acciones, instrumentos y sus facultades en la 

materia. 

En ese tenor, es voluntad del Poder Ejecutivo 

Municipal impulsar cambios para construir y actualizar 

un marco regulatorio transparente y eficiente, que 

propicie la simplificación de los actos, procedimientos, 

trámites y servicios de la administración pública, 

empleando medidas de modernización, 

automatización, simplificación y desregulación jurídica 

y administrativa, aprovechando las tecnologías de 

información y comunicación para generar estímulos 

sólidos y efectivos a fin de atraer la inversión y elevar 

los niveles de competitividad del estado de Morelos. 

Esta regulación conserva la visión de parte del 

Poder Ejecutivo Municipal, a través de la CEMER, de 

impulsar las acciones de los municipios, 

proporcionando capacitación, asesoría y respaldo para 

la instrumentación de las herramientas y políticas 

regulatorias, que permitan acercarlos a un enfoque de 

ciclo de gobernanza regulatoria; lo cual es 

fundamental de acuerdo a lo expresado por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en su publicación “México hacia 

una perspectiva de Gobierno entero para la Mejora 

Regulatoria”, en la que señala: “Es necesario crear 

instituciones sólidas para que la reforma regulatoria 

eche raíces y logre continuidad en los estados y 

municipios de México. Supervisar la actual puesta en 

servicio de instituciones y herramientas es importante 

para asegurar que éstas no queden confinadas en la 

letra de la ley. Pueden sugerirse tres elementos 

constitutivos: leyes para la reforma regulatoria, 

unidades encargadas de operar la reforma regulatoria, 

y consejos ciudadanos para dar seguimiento a las 

políticas regulatorias”. 

En atención a lo anterior, el Poder Ejecutivo 

Municipal ha determinado expedir un nuevo 

Reglamento de la Ley de la materia, en el que se 

contemple una estructura funcional que tiene como 

principales objetivos garantizar certeza jurídica a la 

ciudadanía, cuando  acuda a realizar gestiones o 

trámites a las instituciones de Gobierno Municipal, 

incrementar la integridad y confidencialidad de los 

actos, transparentar la actuación de las autoridades y 

aprovechar la tecnología, para brindar la mejor 

atención a los ciudadanos. 

A través de este instrumento jurídico, se logran 

definir de manera clara aspectos que permiten orientar 

la adecuada implementación de los órganos y 

herramientas de la mejora regulatoria como lo son: el 

Consejo Municipal de Mejora, las Unidades 

Municipales de Mejora Regulatoria, el Registro 

Municipal de Trámites y Servicios, los Lineamientos de 

la Manifestación de Impacto Regulatorio, el Registro 

Único de Personas Acreditadas, el Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas, la Afirmativa Ficta y las 

Infracciones y Sanciones Administrativas.    

Por lo que en atención y cumplimiento a lo 

dispuesto por el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto 

Número Mil Doscientos Treinta y Nueve, por el que se 

reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 

Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5167, de fecha cinco de marzo de dos mil 

catorce, por lo expuesto y fundado; se expide el 

siguiente: 
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REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA 

PARA EL MUNICIPIO DE OCUITUCO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden 

público, interés social, de observancia general y de 

aplicación a los actos, procedimientos, resoluciones y 

servicios de las Dependencias y Entidades del 

municipio de Ocuituco, para prever el exacto 

cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Morelos, su Reglamento y demás 

disposiciones legales y administrativas aplicables.  

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por 

objeto promover acciones, políticas públicas y 

estrategias en favor de la mejora regulatoria en el 

municipio de Ocuituco. Para ello, resulta prioritario 

mejorar el entorno para hacer negocios, incrementar la 

competitividad, alentar acciones en favor de la 

competencia, fortalecer la capacidad para atraer y 

retener inversiones productivas y talento, reducir la 

carga regulatoria en cuanto a costos y tiempos que las 

empresas y ciudadanos deben cumplir ante las 

instancias gubernamentales para detonar el 

crecimiento económico. 

Artículo 3. Para los efectos del presente 

Reglamento, además de las definiciones contenidas 

en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Morelos y su Reglamento, se entenderá por: 

I. Cabildo: al Órgano Colegiado y deliberante en 

el que se deposita el gobierno y la representación 

jurídica y política del municipio, integrada por el 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores; 

II. Dependencias: Dependencias de la 

Administración Pública del municipio. 

III.- Enlace de Mejora Regulatoria. la persona 

designada por el titular de la Dependencia o Entidad, 

con la finalidad de que atienda y de seguimiento a los 

programas e instrumentos de la mejora regulatoria en 

coordinación con la Unidad Municipal; 

IV.- Entidades: Organismos Públicos 

Descentralizados, las Empresas de Participación 

Estatal Mayoritaria y Fideicomisos Públicos, de la 

Administración Pública del municipio; 

V. Municipio: el municipio de Ocuituco;  

VI.- Programa: Programa Anual de Mejora 

Regulatoria del municipio, y 

VII.-  Registro: Registro Municipal de Trámites y 

Servicios. 

Artículo 4. Los Ayuntamientos podrán suscribir 

Convenios de Coordinación y participación entre sí y 

con la Comisión, para la mejor observancia y ejercicio 

de facultades concurrentes o coincidentes. En ellos 

deberán observarse las disposiciones de la Ley y el 

Reglamento, y proveer a la creación y consolidación 

de un sistema de mejora regulatoria, de desregulación 

y de simplificación de los procesos de gestión de 

trámites y servicios administrativos, que abonen a la 

eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio 

público. 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE MEJORA 

REGULATORIA  

Y SUS ATRIBUCIONES 

Artículo 5. Son autoridades en materia de 

Mejora Regulatoria:  

I. El Cabildo del H. Ayuntamiento;  

II. El Presidente Municipal;  

III. El Consejo Municipal 

IV.- Las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal, y 

V.- La Unidad Municipal. 
Artículo 6.- El Cabildo del H. Ayuntamiento 

tendrá además de las establecidas en el artículo 73 de 

la Ley, las siguientes atribuciones:  

I. Coordinarse con la Unidad Municipal para 

homologar los lineamientos, criterios, guías y en 

general, todo tipo de disposiciones de carácter 

general, para la aplicación de las disposiciones legales 

y administrativas en materia de mejora regulatoria;  

II. Analizar el avance programático de mejora 

regulatoria y de la evaluación de resultados;  

III. Implementar políticas y acciones que 

permitan contribuir a la Mejora Regulatoria en el 
municipio;  

IV. Regular las actividades y funcionamiento del 

SARE del Municipio;  

V. Establecer la clasificación de los giros o 

actividades empresariales en el municipio;  

VI. Normar en materia de aplicación y 

promoción del proceso de Mejora Regulatoria para 

todas las Entidades y Dependencias de la 

Administración Pública Municipal; 

VII. Fomentar el Uso de Medios Electrónicos y 

Firma Electrónica de acuerdo a las disposiciones 

legales y administrativas aplicables; 
VIII. Promover la adecuada implementación de 

las herramientas de la mejora regulatoria, y 

IX. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 7. El Presidente Municipal tendrá las 

siguientes facultades:  

I. Suscribir Convenios de Colaboración y 

Coordinación con el objeto de propiciar un proceso 

integral de Mejora Regulatoria;  

II. Promover la realización de un proceso 

continuo y permanente de Mejora Regulatoria, 

buscando agilizar, simplificar, eficientar y dotar de 
mayor seguridad  jurídica los procedimientos 

administrativos que lleven a cabo las Dependencias y 

Entidades;  

III. Designar al Titular de la Unidad Municipal 

quien será el Responsable Oficial y al Responsable 

Técnico, en los términos de lo establecido por el 

artículo 34 de la Ley, y  

IV. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 8. El Consejo Municipal tendrá además 

de las establecidas en el artículo 75 de la Ley, las 

siguientes atribuciones: 
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I. Conformar Comités Técnicos Especializados 

para tratar asuntos específicos 

II. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de 

las atribuciones y operación de la Unidad Municipal, y 

III. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 9. Las Dependencias y Entidades 

tendrá además de las establecidas en el artículo 77 de 

la Ley, las siguientes atribuciones:  

I. El titular de las mismas deberá designar a una 

persona que funja como Enlace de Mejora 

Regulatoria;  

II. Promover la disminución de costos 

innecesarios a las empresas y ciudadanos, con el 

propósito de alentar la competitividad, la inversión 

productiva y la generación de empleos;  

III. Prevenir situaciones de daños y costos que 

causen o puedan causar en perjuicio del público por 

insuficiencia de información;  

 IV. Promover y facilitar la disminución de los 

tiempos de respuesta previstos en las Leyes, 

Reglamentos o disposiciones administrativas de 

carácter general;  

V. Solicitar únicamente los requisitos inscritos 

en el Registro Municipal; 

VI. Dar cumplimiento al Programa y ejecutar las 

herramientas de mejora regulatoria, y  

VII. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  

Artículo 10. La Unidad Municipal tendrá además 

de las establecidas en el artículo 76 de la Ley, las 

siguientes atribuciones: 

I.- Ser el vínculo del municipio con la Comisión; 

II.- Integrar un Programa Anual de Mejora 

Regulatoria del municipio, que estará conformado por 

los programas remitidos por las dependencias y 

entidades, el cual deberá ser enviado a la Comisión;  

III.- Enviar un informe trimestral al Consejo 

Municipal y a la Comisión que contenga: 

1.- Relación de anteproyectos y MIR 

dictaminado; 

2.- Trámites y servicios, inscritos, modificados 

y/o eliminados en el Registro Municipal; 

3.- Total de empresas aperturadas, monto de 

inversión y empleos generados a través del SARE; 

4.- Avance en el cumplimiento del Programa; 

5.- Programas y acciones relevantes en materia 

de mejora regulatoria, y 

6.- Las demás que determine el Consejo o la 

Comisión. 

IV.- Coordinar acciones en materia de mejora 

regulatoria con los sectores público, privado y social. 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA 

Artículo 11. Se crea el Consejo Municipal de 

Mejora Regulatoria como una instancia consultiva del 

municipio en materia de mejora regulatoria, en el que 

participan los representantes de los sectores público, 

privado y social. 

Artículo 12. El Consejo Municipal, se 

conformará de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

74 de la Ley. 

Artículo 13. Las convocatorias que realice el 

Consejo Municipal, deberán ser realizadas por lo 

menos con cinco días hábiles de anticipación en el 

caso de las sesiones ordinarias y con veinticuatro 

horas de anticipación para las extraordinarias, deberán 

estar firmadas por el Presidente y/o por el Secretario 

Técnico, y deberá incluir el orden del día que contenga 

los asuntos a tratar y los documentos anexos de cada 

uno de ellos. 

Artículo 14. Cada uno de los integrantes del 

Consejo Municipal nombrará un suplente, quien tendrá 

las mismas facultades que el Consejero Propietario 

durante su suplencia. Con el fin de preservar la 

continuidad del proceso de mejora regulatoria, los 

suplentes de los integrantes del Consejo Municipal 

deberán ser preferentemente personas relacionadas 

con esta materia. La designación de suplentes deberá 

realizarse mediante escrito dirigido al Secretario 

Técnico del Consejo, suscrito por el Consejero 

Propietario de que se trate, en la primera sesión de 

cada año o, en su caso, en la primera sesión a la que 

asista el suplente respectivo.  

Las sesiones serán presididas por el Presidente 

y, en su ausencia, por el Secretario del Ayuntamiento 

o su suplente. 

Artículo 15. Los integrantes del Consejo 

Municipal tendrán derecho a voz y voto, sus 

decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por 

mayoría de votos de los integrantes presentes. 

Artículo 16. Los integrantes del Consejo 

Municipal a que se refieren las fracciones VII y VIII del 

artículo 74 de la Ley, permanecerán en su cargo por 

un período de dos años, pudiendo ser designados 

para un período más, a propuesta del propio Consejo 

Municipal, propiciando que tengan acceso en la 

integración del Consejo Municipal, el sector 

empresarial, social, Académico y colegios de 

profesionistas. 

Artículo 17. Son obligaciones de los integrantes 

del Consejo Municipal: 

I. Asistir a las sesiones a que fueren 

convocados; 

II. Desempeñar, con la debida diligencia, las 

comisiones que se les asigne; 

III. Firmar el acta de la sesión para los efectos 

de aprobación, ya sea de carácter ordinario o 

extraordinario; 

IV. Acompañar a las sesiones los documentos 

anexos sobre los asuntos a tratar; 

V. Cumplir los acuerdos tomados en las 

sesiones, y 

VI. Las demás que señalen las disposiciones 

legales y administrativas aplicables. 

Artículo 18. Son atribuciones de los integrantes 

del Consejo Municipal: 

I. Expresar su opinión sobre los asuntos del 

Orden del Día; 
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II. Tener voz y voto; 

III. Formar parte de las comisiones que designe 

el Consejo Municipal; 

IV. Proponer y entregar a la Unidad Municipal 

los proyectos que consideren necesarios para 

presentarlos al Consejo Municipal; 

V. Realizar observaciones, comentarios o 

rectificaciones de las actas levantadas, únicamente en 

lo que respecta a omisiones, puntualizaciones o fallas 

que se adviertan en la redacción de las mismas, y 

VI. Designar y remover, en su caso, a los 

integrantes de las fracciones VII y VIII del artículo 74 

de la Ley. 

Artículo 19. Las sesiones del Consejo Municipal 

serán válidas con la asistencia de la mitad más uno 

del total de sus integrantes. 

Artículo 20. Serán causas de revocación de los 

integrantes del Consejo Municipal previstos en las 

fracciones VII y VIII, del artículo 74 de la Ley, las 

siguientes: 

I. No asistir más de dos veces consecutivas a 

las sesiones; 

II. No desempeñar con la debida diligencia las 

Comisiones que se  les asigne; 

III. Incumplir los acuerdos tomados en las 

sesiones, y 

IV. No firmar el acta de sesión. 

Artículo 21. El Presidente del Consejo Municipal 

podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo 

considere necesario, debiendo justificar las razones en 

la convocatoria respectiva, la cual deberá emitir al  

menos cuarenta y ocho horas antes de su  realización. 

Artículo 22. La Convocatoria para celebrar 

sesiones de la Consejo Municipal deberá señalar el 

tipo de sesión que se convoca, la fecha, hora y lugar 

de reunión, e incluir el orden del día, con el 

señalamiento de los asuntos que ésta conocerá, 

debiendo acompañarse de los documentos que serán 

motivo de análisis, opinión y/o resolución. 

Artículo 23.  Las actas de sesión del Consejo 

Municipal, contendrán la fecha, hora y lugar de la 

reunión; el nombre de los asistentes;  la  orden del día; 

el desarrollo de la misma; y la relación de asuntos que 

fueron resueltos, y deberán estar firmadas por el 

Presidente y el Secretario Técnico, y por integrantes 

de la misma. 

Artículo 24. Son facultades del Presidente del 

Consejo Municipal o su suplente, las siguientes:  

I. Presidir las sesiones ordinarias y 

extraordinarias;  

II. Proponer reformas o adiciones a los 

ordenamientos legales y disposiciones generales para 

simplificar los trámites y servicios del municipio;  

III. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los 

programas de competitividad, y  

IV. Plantear sustituciones de consejeros en los 

casos señalados en el artículo 20 del presente 

Reglamento. 

Artículo 25. El Secretario Técnico del Consejo 

Municipal, tendrá las siguientes facultades:  

I. Presentar al Presidente del Consejo Municipal 

un informe sobre los avances de los Planes o 

Programas de Mejora Regulatoria en cada una de las 

Dependencias o Entidades;  

II. Atender las sugerencias de los integrantes 

del Consejo Municipal e invitados en materia de 

Mejora Regulatoria;  

III. Someter a revisión de los Comités Técnicos 

Especializados las propuestas de modificaciones y 

reformas reglamentarias, que tengan impacto en la 

actividad empresarial;  

IV. Proponer al Consejo Municipal el calendario 

de sesiones ordinarias;  

V.- Proponer la integración de los Comités 

Técnicos Especializados; 

VI.- Convocar a las sesiones del Consejo 

Municipal y remitir la información respectiva a sus 

integrantes;  

VII. Dar seguimiento a los Acuerdos del Consejo 

Municipal  y brindar el apoyo oficial necesario para su 

realización;  

VIII. Difundir las actividades del Consejo 

Municipal; 

IX.- Levantar las actas de las sesiones y llevar 

los libros o folios de las mismas; así como el control de 

asistencias, y  

X.- Las demás que sean acordadas por el pleno 

del Consejo Municipal. 

CAPÍTULO IV 

DE LA UNIDAD MUNICIPAL 

Artículo 26. La Unidad Municipal se conformará 

por los servidores públicos designados en los términos 

del artículo 7, fracción III del presente Reglamento, así 

mismo el personal necesario para atender de forma 

adecuada la implementación de esta política pública. 

Artículo 27. La Unidad Municipal tendrá como 

objeto esencial, promover, coordinar y supervisar 

todas las acciones tendientes al desarrollo de la 

mejora regulatoria en el municipio. 

CAPÍTULO V 

DE LOS ENLACES DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 28. Los Enlaces Municipales tendrán, 

en su ámbito de competencia, las funciones 

siguientes:  

I. Coordinar conjuntamente con la Unidad 

Municipal, el proceso de mejora regulatoria al interior 

de la Dependencia o Entidad correspondiente; 

II. Participar en las reuniones de trabajo 

convocadas por el Consejo Municipal o la Unidad 

Municipal, según corresponda, y en las cuales se 

traten asuntos en los que esté involucrado algún 

aspecto del Programa de la Dependencia o Entidad 

que representa; 

III. Asistir a los cursos de capacitación que 

promueva la Unidad Municipal; 

IV. Solicitar a la Unidad Municipal, la asesoría 

necesaria para el cumplimiento de los programas y 

acciones en materia de mejora regulatoria al interior 

de la Dependencia o Entidad; 



Página 74  PERIÓDICO OFICIAL  21 de diciembre de 2016 

V. Coordinar la elaboración, suscribir y enviar a 

la Unidad Municipal los Anteproyectos y sus 
correspondientes MIR;  

VI. Informar bimestralmente, de conformidad 
con el calendario que establezca la Unidad Municipal, 

los avances de la ejecución del Programa;  
VII Suscribir y enviar a la Unidad Municipal, la 

información por inscribir, modificar o eliminar en el 
Registro; 

VIII. Reportar al titular de las Dependencias o 
Entidades a la que pertenece; las acciones que realiza 

con la Unidad Municipal.  
IX. Coordinar e integrar el Programa de la 

Dependencia o Entidad que represente y enviarlo a la 
Unidad Municipal;  

X Mantener actualizada la información 
contenida en el Registro, y 

XI. Las demás que establezca la Ley y la 
normatividad aplicable.  

CAPÍTULO VI 
HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 29. Las herramientas de mejora 
regulatoria en el municipio son las siguientes: 

1.- Programa Anual de Mejora Regulatoria; 
2.- Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

3.- Manifestación de Impacto Regulatorio; 
4.- Sistema de Apertura Rápida de Empresas; 

5.- Registro Único de Personas Acreditadas, y  
6.- Afirmativa Ficta. 

Para la implementación, coordinación, 
desarrollo, operación y acciones de estas 

herramientas, se estará a lo dispuesto a lo establecido 
en la Ley y su Reglamento y demás disposiciones 

legales y administrativas aplicables, de conformidad a 
las atribuciones que correspondan a cada una de las 

autoridades sobre la materia en el municipio. 
CAPÍTULO VII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Artículo 30. Las autoridades en materia de 
mejora regulatoria del municipio deberán informar a la 

Contraloría Municipal respecto de los casos que 
tengan conocimiento del incumplimiento a lo previsto 

en la Ley, su Reglamento y en el presente 
ordenamiento, para los efectos de responsabilidad a 

que haya lugar. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del 
Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se abrogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan o contravengan al 

presente Reglamento.  
TERCERA. La Unidad Municipal deberá 

integrarse dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente 

Reglamento, para lo cual el Presidente Municipal en 
uso de la atribución conferida en el artículo 7, fracción 

III del presente Reglamento, designará al Responsable 
Oficial y Técnico que conforman la Unidad Municipal. 

CUARTA. El Consejo Municipal deberá 

instalarse en un plazo de cuarenta y cinco días 

naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

QUINTA. Las Dependencias y Entidades 

deberán hacer del conocimiento de la Unidad 

Municipal los nombramientos de los Enlaces de 

Mejora Regulatoria, previstos en el artículo 9, fracción 

I del presente Reglamento en un término máximo de 

cuarenta y cinco días naturales siguientes a la entrada 

en vigor del presente Reglamento. 

SEXTA. La Unidad Municipal en conjunto con 

los Enlaces de Mejora Regulatoria deberán coordinar 

las acciones necesarias para la integración del 

Registro Municipal de Trámites y Servicios, el cual 

deberá estar publicado en los términos de lo dispuesto 

en la Ley, en un término máximo de noventa días 

naturales a partir de la entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

SÉPTIMA. La Unidad Municipal en conjunto con 

el área de desarrollo económico del municipio deberán 

coordinar las acciones necesarias para la 

implementación del Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas, el cual deberá estar operando en los 

términos de lo dispuesto en la Ley, en un término 

máximo de ciento cincuenta días naturales a partir de 

la entrada en vigor del presente Reglamento. 

OCTAVA. Los asuntos en materia de Mejora 

Regulatoria que se encuentren en curso a la entrada 

en vigor del presente Reglamento, serán resueltos por 

la Unidad Municipal, en el ámbito de su competencia.  

NOVENA. Las Dependencias y Entidades 

tendrán la obligación de presentar ante la Unidad 

Municipal su primer Programa Anual de Mejora 

Regulatoria, en un plazo que no excederá de ciento 

cincuenta días naturales contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Dado en el salón del Cabildo “H. Ayuntamiento 

de Ocuituco, Morelos 2016-2018” del Recinto 

Municipal de Ocuituco, a los dieciocho  días del mes 

de Agosto del año dos mil dieciséis.  

M.V.Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

OCUITUCO 

LIC. VÍCTOR ARMANDO YÁÑEZ YÁÑEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

PROFRA. MARTHA ERIKA IBARRA ARAGÓN 

SÍNDICO MUNICIPAL 

JUAN JESÚS ANZURES GARCÍA 

PRIMER REGIDOR 

ENRIQUE LINARES SÁNCHEZ 

SEGUNDO REGIDOR 

MAGDALENO MONTES MARTÍNEZ 

TERCER REGIDOR 

RUBRICAS. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Notario titular de la Notaría Número Dos y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 

saber: que por escritura pública número 296,918, de 

fecha 12 de noviembre de 2016, otorgada ante mi fe, 

se hicieron constar los siguientes actos jurídicos: A).-

EL INICIO DEL TRÁMITE EXTRAJUDICIAL DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR JESÚS EUTIMIO MUÑOZ Y VÁZQUEZ, 

también conocido como JESÚS MUÑOZ VÁZQUEZ, 

que se realizó a solicitud de su ALBACEA Y ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA la señora ELSA MARÍA 

GUADALUPE BANDALA Y TOLENTINO, quien en su 

vida social también es conocida y utiliza el nombre de 

ELSA BANDALA TOLENTINO, con la comparecencia 

de la señora ELSA MARÍA MUÑOZ BANDALA.- B).- 

LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 

NOMBRAMIENTO DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JESÚS 

EUTIMIO MUÑOZ Y VÁZQUEZ, también conocido 

como JESÚS MUÑOZ VÁZQUEZ, que se realizó a 

solicitud de su ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA la señora ELSA MARÍA GUADALUPE 

BANDALA Y TOLENTINO, quien en su vida social 

también es conocida y utiliza el nombre de ELSA 

BANDALA TOLENTINO.- C).- LA FORMACIÓN 

PROVISIONAL DE INVENTARIO, que se realiza a 

solicitud de la señora ELSA MARÍA GUADALUPE 

BANDALA Y TOLENTINO, quien en su vida social 

también es conocida y utiliza el nombre de ELSA 

BANDALA TOLENTINO, en su carácter de ALBACEA 

y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, de la sucesión 

testamentaria a bienes del señor  JESÚS EUTIMIO 

MUÑOZ Y VÁZQUEZ, también conocido como JESÚS 

MUÑOZ VÁZQUEZ, quien aceptó la herencia instituida 

en su favor, así como el cargo de albacea para el que 

fue designada, protestando su fiel y leal desempeño y 

manifestó que procederá a formular el inventario y 

avalúo de los bienes de la sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "El 

Regional del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 12 de noviembre del 2016 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Yo, licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

titular de la Notaría Número Dos y Notario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 

Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 

con sede en esta ciudad, HAGO SABER: que por 

escritura pública número 297,498, de fecha dos de 

diciembre del año dos mil dieciséis, otorgada ante mi 

fe, la señora MARÍA TRINIDAD NAVARRETE 

BELTRÁN, en su carácter de albacea RADICA la 

sucesión testamentaria a bienes del señor JORGE 

MALDONADO CASTAÑEDA, declarando válido el 

testamento aceptando su cargo conferido, así como la 

herencia instituida en su favor, declarando que se 

procederá a formular el inventario a bienes de la 

sucesión, lo que mando publicar de conformidad con 

el artículo setecientos dos, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 

LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor., a 2 de diciembre del 2016 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

titular de la Notaría Número Dos y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación 

Notarial del estado de Morelos, HAGO SABER: que 

por escritura pública número 297,412, de fecha 29 de 

noviembre del año dos mil dieciséis, otorgada ante mi 

fe, se hizo constar: a).- EL INICIO DEL TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JORGE 

RICHAUD CÉSAR, que se realiza a solicitud de sus 

ALBACEAS Y ÚNICOS Y UNIVERSALES 

HEREDEROS, el señor JORGE EMILIO RICHAUD 

CAÑÓN, representado en este acto por su apoderada 

legal la señora MARÍA ELENA DE LOURDES LAVÍN 

RICHAUD y la señora PATRICIA ELENA RICHAUD 

CAÑÓN; y, b).- LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE 

HEREDEROS Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEAS 

de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR JORGE RICHAUD CÉSAR, que otorgan sus 

ALBACEAS Y ÚNICOS Y UNIVERSALES 

HEREDEROS, el señor JORGE EMILIO RICHAUD 

CAÑÓN, representado como ha quedado dicho y la 

señora PATRICIA ELENA RICHAUD CAÑÓN. 
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NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 

LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor., a 05 de diciembre del 2016 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 758, del Código Procesal Familiar en vigor en 

el estado de Morelos, hago del conocimiento público, 

que en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 

para su trámite Extrajudicial, en la escritura número 

63,757, de fecha 8 de noviembre de 2016, que obra a 

folios 195, en el volumen 1067, del Protocolo a mi 

cargo, la sucesión TESTAMENTARIA a bienes de la 

señora REBECA CALDERÓN TORRES, que 

formalizan los señores AURELIO ALBARRÁN 

CORDERO e ISRAEL ALBARRÁN CALDERÓN, 

quienes dándose por enterado del contenido del 

testamento público abierto número 18,356, otorgado el 

día 28 de octubre del 2010, ante la fe del licenciado 

ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO, Notario Público 

Número Uno de esta ciudad Cuernavaca, Morelos, no 

teniendo impugnación que hacerle, el primero 

RENUNCIA a la herencia y al cargo de albacea, 

instituida en su favor y el segundo de estos acepta la 

herencia en su carácter de heredero y albacea 

sustituto, y manifiesta que procederá a la formación 

del inventario correspondiente. 

ATENTAMENTE 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO. 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL PERIÓDICO EN LA 

UNIÓN DE MORELOS. 

(2-2) 

Cuernavaca, Morelos, a 06 de diciembre de 2016. 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Notario Público Número Once de la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 

saber: que por escritura pública número 2,488, de 

fecha dieciocho de mayo del año dos mil quince, 

otorgada ante mi fe, se hizo constar: LA RADICACIÓN 

E INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MARÍA 

DE LOURDES PATLÁN SANTOYO, EL 

RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 

TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 

Y LEGADOS INSTITUIDOS Y DEL CARGO DE 

ALBACEA, que otorgó la señorita MARÍA FERNANDA 

URBAN CASTRO, en su carácter de ALBACEA Y 

LEGATARIA de la citada sucesión, con la 

comparecencia y conformidad del señor FERNANDO 

JONATHAN URBAN CASTRO, en su carácter de 

ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y LEGATARIO. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "El 

Regional del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO ONCE DE LA 

PRIMERA  

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura pública número 10,634, de 

fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, que 

obra a folios 57, del volumen 174, del protocolo 

ordinario a mí cargo, los señores CARMEN NINA 

PASTOR COLÓN, DOLORES MINERVA PASTOR 

COLOMINA DE LÓPEZ, representada en este acto 

por su apoderado legal SERGIO BOY RODRÍGUEZ y 

ANTONIO PASTOR COLÓN, representado en este 

acto por su apoderada legal ANTONIA COLÓN 

VICIANA, INICIARON el TRÁMITE EXTRAJUDICIAL 

de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la 

señora ELECTRA COLOMINA BELDA y dándose por 

ENTERADOS del contenido de su TESTAMENTO 

PÚBLICO ABIERTO y no teniendo ninguna 

impugnación que hacerle, ACEPTARON su institución 

de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y la 

segunda, su institución de ALBACEA de la sucesión, 

del que dándole por discernida, protestó su fiel y legal 

desempeño, agregando que procederá a la formación 

del INVENTARIO de los bienes de la herencia. 
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Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 

LIBERTAD” y por DOS VECES consecutivas en el 

Periódico “REFORMA”, el primero editado en la capital 

del estado de Morelos y el segundo editado en la 

Ciudad de México, con circulación Nacional. 

ATENTAMENTE 

Yautepec, Mor., a 16 de noviembre del 2016. 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 

Notario Público Número Dos 

Quinta Demarcación Notarial 

Yautepec, Morelos 

RÚBRICA. 

(2-2) 

EDICTO 

C. EPIFANIO TAFOYA LÓPEZ 

En los autos del Juicio Agrario 161/2016, 

relativo a la Controversia Agraria, el Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 18, dictó un Acuerdo el día cuatro de 

noviembre del dos mil dieciséis, que en su parte 

conducente, dice: 

“…Tomando en consideración que ante diversas 

dependencias públicas se realizó la búsqueda del 

domicilio del demandado EPIFANIO TAFOYA LÓPEZ, 

se certificada que al desconocerse el domicilio del 

demandado resulta procedente ordenar que se 

practique el emplazamiento por medio de edictos, en 

tal virtud, con fundamento en el artículo 173 de la Ley 

Agraria, se ordena el emplazamiento por edictos a 

EPIFANIO TAFOYA LÓPEZ, los cuales deberán de 

publicarse por dos veces dentro del término de diez 

días en uno de los Diarios de mayor Circulación en 

Cuernavaca, Morelos, en el Periódico Oficial del 

estado de Morelos, así como en la Oficina de la 

Presidencia Municipal que corresponde y en los 

Estrados de este Tribunal, haciéndole saber que 

quedan a su disposición las copias simples de traslado 

en la Secretaría de Acuerdos de este Unitario, para 

que comparezca a deducir los derechos que a sus 

intereses convenga, respecto de la presente 

controversia a más tardar en la audiencia de ley que 

se programa para que tenga verificativo a las DIEZ 

HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 

DOS MIL DIECISIETE, fecha en que tendrá verificativo 

la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley 

Agraria, sito en calle Coronel Ahumada número 100, 

esquina Luis Spota, colonia Lomas del Mirador, 

Cuernavaca, Morelos, para que conteste la demanda, 

ofrezca pruebas y señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento 

que de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho y 

por ciertas las afirmaciones de su contraria, tal como 

lo prevé los dispositivos 185, fracción V de la Ley 

Agraria, en correlación con el 288 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, y de no señalar domicilio, las demás 

notificaciones, aun las de carácter personal, les serán 

hechas mediante los Estrados de este Tribunal, 

conforme lo dispuesto por el numeral 173, antes 

referido…” 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 

DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 4 DE NOVIEMBRE DE 

2016 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. JUAN CARLOS MAGOS HERNÁNDEZ 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

En la escritura pública número 2,260, asentada 

el día 26 de septiembre del año 2015, en el volumen 

50, página 159, del protocolo de instrumentos públicos 

que es a mi cargo, las señoras MARÍA DE JESÚS 

LÓPEZ CASTAÑEDA y MARÍA DE LOS ÁNGELES 

GALLAGA LÓPEZ, TRAMITARON NOTARIALMENTE 

la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES del señor 

SALVADOR GALLAGA GARCÍA; la señora MARÍA DE 

JESÚS LÓPEZ CASTAÑEDA, RECONOCIÓ Y 

ACEPTÓ LOS DERECHOS QUE COMO ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA LE CORRESPONDEN; y, la 

señora MARÍA DE LOS ÁNGELES GALLAGA LÓPEZ, 

ACEPTÓ su institución como ALBACEA, que 

testamentariamente le confirió el autor de la sucesión 

y expresó que procederá a formalizar el INVENTARIO 

de todos los bienes que constituyen la masa 

hereditaria. 

Cuernavaca, Morelos, a 30 de septiembre del año 

2015. 

LIC. HÉCTOR BERNARDO LÓPEZ QUEVEDO 

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 

CUATRO  

Y NOTARIO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 

FEDERAL. 

RÚBRICA. 

Una publicación cada 10 días (solo 2 veces). 

(1-2) 
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AVISO NOTARIAL 
Lic. Patricia Mariscal Vega, Notario Público 

Número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del 
Estado y del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

Mediante escritura pública número 85,309, de 
fecha dos de diciembre del año dos mil  dieciséis, 
otorgada ante mi fe, queda INICIADO el trámite de la 
sucesión testamentaria a bienes del señor EDMUNDO 
RAMÍREZ MORA, a solicitud de las señoras 
MARCELA LETICIA RAMÍREZ MALDONADO, HILDA 
EUGENIA RAMÍREZ MALDONADO y MARÍA 
GABRIELA RAMÍREZ MALDONADO, aceptan LA 
HERENCIA instituida en su favor, y en consecuencia 
se constituyen formalmente como las ÚNICAS y 
UNIVERSALES HEREDERAS  

En el mismo instrumento, la señora MARCELA 
LETICIA RAMÍREZ MALDONADO, se constituye 
formalmente como ALBACEA de dicha sucesión, 
quien manifiesta que procederá a formar el 
INVENTARIO de los bienes que constituye el haber 
hereditario. 

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 12 de diciembre del 2016. 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

MAVP4708307V7 
RÚBRICA. 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 
en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad” y 
en el Regional del Sur editado en esta capital. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

27,466, DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE 
OBRA EN EL VOLUMEN 396, DEL PROTOCOLO A 
MI CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR FRANCISCO GARCÍA 
MORENO, A FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 
RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 
ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 
ALBACEA, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS, QUE OTORGARON LOS 
SEÑORES FRANCISCO GARCÍA SESMA Y ANIKO 
GARCÍA SESMA, QUIENES EN DICHO ACTO 
ACEPTARON EL CARGO DE ALBACEA RECAÍDO 
EN SU PERSONA PROTESTANDO SU FIEL Y 
LEGAL DESEMPEÑO Y QUE PROCEDERÁN A LA 
FORMULACIÓN DEL INVENTARIO Y AVALÚOS DE 
LA CITADA SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS. 
CUERNAVACA, MORELOS, A 6 DE DICIEMBRE DE 

2016 
ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, con sede 

en esta ciudad hago saber: que mediante escritura 

pública número veintinueve mil seiscientos setenta, de 

fecha veintitrés de noviembre del dos mil dieciséis, 

otorgada ante mi fe, las señoras RITA BOLLÁS 

PACHECO, quien también utiliza los nombres de RITA 

BOYÁS PACHECO y RITA BOYÁS DE DELGADO y 

MA. DOLORES DELGADO BOYÁS, quien también 

utiliza el nombre de MARÍA DOLORES DELGADO 

BOYÁS, INICIARON LA TRAMITACIÓN 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 

del señor GENARO BIBIANO DELGADO 

CASTREJÓN, declarando válido el testamento; (i) la 

señora RITA BOLLÁS PACHECO, quien también 

utiliza los nombres de RITA BOYÁS PACHECO y 

RITA BOYÁS DE DELGADO, aceptó la herencia 

instituida en su favor; y, (ii) la señora MA. DOLORES 

DELGADO BOYÁS, quien también utiliza el nombre de 

MARÍA DOLORES DELGADO BOYÁS, aceptó el 

cargo de ALBACEA que le fue conferido protestándolo 

y discerniéndosele y manifestando que procederá a 

formular el inventario a bienes de la sucesión, lo que 

mando publicar de conformidad con el artículo 

setecientos cincuenta y ocho, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 23 de noviembre del 2016. 

(1-2) 
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AVISO NOTARIAL 

Lic. Gerardo Cortina Mariscal, Notario Público 

Número Doce de la Primera Demarcación Notarial del 

Estado y del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

Mediante escritura pública número 3,498, de 

fecha 9 de diciembre del año dos mil dieciséis, 

otorgada ante mi fe, queda INICIADO el trámite de la 

sucesión testamentaria a bienes de la señora 

MICAELA  ARREDONDO MINOR, a solicitud de la 

señora MAGDALENA ARVIZU ARREDONDO, acepta 

LA HERENCIA instituida en su favor, y en 

consecuencia se constituye formalmente como la 

UNICA y UNIVERSAL HEREDERA. 

En el mismo instrumento, la señora 

MAGDALENA ARVIZU ARREDONDO, se constituye 

formalmente como ALBACEA de dicha sucesión, 

quien manifiesta que procederá a formar el 

INVENTARIO de los bienes que constituye el haber 

hereditario. 

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 14 de diciembre del 2016. 

LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL 

COMG-720210-81A 

RÚBRICA. 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

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

en el Regional del Sur editado en esta capital. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura pública número 10,734, de 

fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, que 

obra a folios 108, del volumen 174, del protocolo 

ordinario a mí cargo, la señora MARÍA GEORGINA 

BARROSO GARCÍA, INICIO el TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL de la SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

a bienes de la señora MA. LUISA GARCÍA 

QUINTERO, y dándose por ENTERADA del contenido 

de su TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO y no 

teniendo ninguna impugnación que hacerle, ACEPTA 

su institución de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y 

ALBACEA de la sucesión del que dándole por 

discernida, protestó su fiel y legal desempeño, 

agregando que procederá a la formación del 

INVENTARIO de los bienes de la herencia. 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 

LIBERTAD” y por DOS VECES consecutivas en el 

Periódico “EL SOL DE CUERNAVACA”, ambos 

editados en la capital del Estado. 

ATENTAMENTE 

Yautepec, Mor., a 09 de diciembre del 2016. 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 

Notario Público Número Dos 

Quinta Demarcación Notarial 

Yautepec, Morelos 

RÚBRICA. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 47,935, volumen 

795, de fecha 22 de noviembre de 2016, se radicó en 

esta Notaría a mi cargo para su trámite, la sucesión 

testamentaria a bienes del señor FRANCISCO 

MUSITO TENORIO, quien tuvo su último domicilio en 

avenida Campeche número cuarenta A, colonia Pablo 

Torres Burgos, en Cuautla, Morelos, y quien falleció a 

las diecinueve horas con cuarenta minutos, del día dos 

de octubre de dos mil dieciséis. Habiendo reconocido 

la señora HERMELINDA PIMENTEL COSTILLA, la 

validez del testamento público abierto otorgado en 

instrumento público número veintisiete mil setecientos 

once, volumen cuatrocientos sesenta y uno, de fecha 

uno de diciembre de dos mil cinco, pasado ante la fe 

del suscrito Notario. Asimismo, la señora 

HERMELINDA PIMENTEL COSTILLA, aceptó el cargo 

de albacea que se le confirió, protestando su fiel y leal 

desempeño, manifestando que procederá a formular el 

inventario correspondiente dentro del término legal. Lo 

que se hace del conocimiento público, en 

cumplimiento del artículo 758, del Código Procesal 

Familiar en vigor para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 

Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 

Libertad”. 

ATENTAMENTE 

H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 22 DE NOVIEMBRE 

DE 2016. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA  

SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS.  

RÚBRICA. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 72,438, de fecha 06 

de diciembre del año en curso, en la que se contiene 

EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor CLAUDIO GARCÍA 

DÍAZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERO 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual el señor REYES GARCÍA ASCENCIO, 

aceptó la herencia instituida en su favor y además el 

cargo de ALBACEA, manifestando que procederá  a 

formular el inventario y  avalúos de los bienes de dicha 

sucesión. 
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Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 06 de diciembre de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 72,288, de fecha 29 

de noviembre del año en curso, en la que se contiene 

EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor RODOLFO ORTIZ 

MUNDO; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual la señora MA. ISABEL POPOCA 

BAHENA, aceptó la herencia instituida en su favor y 

además el cargo de ALBACEA, manifestando que 

procederá a formular el inventario y avalúos de los 

bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 29 de noviembre de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 72,353, de fecha 02 

de diciembre del año en curso, en la que se contiene 

EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora GRACIELA GARZA Y 

GARZA, (quien también utilizó su nombre como 

GRACIELA GARZA GARZA); LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; LA REPUDICACIÓN DE 

DERECHOS HEREDITARIOS; RECONOCIMIENTO 

DE HEREDERO; LA RENUNCIA DEL CARGO DE 

ALBACEAS MANCOMUNDOS Y EL 

NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA, por virtud de la cual los señores 

GABRIELA PATRICIA PINTADO TERROBA, 

RODRIGO PINTADO TERROBA, MAURICIO 

PINTADO TERROBA, ÓSCAR TERROBA GARZA, 

GRACIELA AURORA TERROBA GARZA, (quien 

también utiliza su nombre como GRACIELA 

TERROBA GARZA) y ENRIQUE FRANCISCO 

JAVIER TERROBA GARZA, repudiaron sus derechos 

hereditarios; los señores GRACIELA AURORA 

TERROBA GARZA, (quien también utiliza su nombre 

como GRACIELA TERROBA GARZA) y ÓSCAR 

TERROBA GARZA, renunciaron al cargo de albaceas 

mancomunados; y en consecuencia el señor JAVIER 

TERROBA GARZA, aceptó la herencia instituida en su 

favor y además el cargo de ALBACEA, manifestando 

que procederá a formular el inventario y avalúos de los 

bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 02 de diciembre de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 

(1-2) 
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KUAN YIN, S.C. 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS) 

 
 

ACTIVO                %    PASIVO    % 
 
ACTIVO CIRCULANTE                PASIVO A CORTO PLAZO 
 
CAJA    22,260     PROVEEDORES    - 
BANCOS    -    ACREEDORES DIVERSOS    - 
INVENTARIO                              - 
                            ________ _________ 
     22,260     6         - - 
 
DEUDORES DIVERSOS         - 
GARANTÍAS LIQUIDAS         -     TOTAL PASIVO A CORTA PLAZO 
 
SUBSIDIO PARA EL  
EMPLEADO         -  
IVA A FAVOR   375,377  94   CAPITAL CONTABLE 
IVA POR PAGAR A 
 PROVEEDORES           -  

 ________    FIJO                                                       40,000 
TOTAL DEL ACTIVO  
CIRCULANTE                          397,636   99   VARIABLE    - 
        FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL   3,822,054 
ACTIVO FIJO       RESULTADO DE EJERCICICIOS  

ANTERIORES    - 2,740,480 
        RESULTADO DEL EJERCICIO                  -720,179 
EQUIPO DE CÓMPUTO             20,284                                                                                                                               __________ 
EQUIPO DE OFICINA                   1,498                                                     401,395   100 

 ________ 
                                                     21,782               5 
 
DEPRECIACIÓN DE EQPO 
DE CÓMPUTO        -20,284 
DEPRECIACIÓN DE EQPO.  
DE OFICINA                -1,498 
                                                 ________ 
        -21,782             -5 
 
ACTIVO FIJO NETO 
 
PAGOS ANTICIPADOS         3,759 
                                                    ________     
                                                         3,759             1 
 

TOTAL DEL ACTIVO  401,395   100   TOTALDEL PASIVO  401,395         100     

        Y CAPITAL CONTABLE 
 
 

____________________________________ 
LIQUIDADOR 

C.P. FRANCISCO JAVIER GARDUÑO TORRES 
RÚBRICA. 

EL PRESENTE BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN CUMPLE CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 247 Y 
DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LAS 
CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA  
SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA 
AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO, ASUMO CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER 
DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LA MISMA. 

(1-3) 
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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 
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