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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, XXVI Y XLII, Y 

76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO 

LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 8, 9 Y 10 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha catorce de noviembre del 2012, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5043, el Decreto número doce por el que se 

reformaron las fracciones I, II y III del artículo 3, el 

artículo 27 y las fracciones I, II, VIII, X y XII del artículo 

28, todos de la Ley sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Libre y 

Soberano de Morelos; reformas que, entre otras 

cuestiones, prevén la existencia de una Unidad o 

Dependencia de la Administración Pública Estatal 

encargada, en lo general, de llevar a cabo todos los 

procedimientos administrativos de contratación, 

creada por Acuerdo del Gobernador Constitucional del 

Estado. 

En este orden, siendo que el artículo 5 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, faculta al Gobernador para establecer las 

unidades de dirección, control y supervisión del 

ejercicio del gasto público en todos sus aspectos, 

incluyendo las adquisiciones, enajenaciones, 

arrendamientos, obra pública y servicios relacionados 

con las mismas; con fecha dos de enero de 2013, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5054, el Acuerdo por el que se crea la Unidad 

de Procesos para la Adjudicación de Contratos del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, como un 

órgano administrativo desconcentrado de la 

Gubernatura, con autonomía técnica, operativa y de 

gestión, la cual tiene como objeto, la dirección, 

ejecución en su caso, supervisión de los 

procedimientos administrativos de contratación, a 

través de los cuales se adjudican o llevan a cabo las 

adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 

prestación de servicios, en coordinación con las 

Secretarías y Dependencias de dicho Poder. 

Permitiendo con ello, obtener mejores condiciones de 

precio, oportunidad y financiamiento que redunden en 

beneficio de los recursos públicos con los que cuenta 

el Estado y una mejora en el proceso administrativo.  

Así las cosas y derivado de la creación de la 

Unidad antes descrita, con fecha veintinueve de mayo 

de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5092, el Decreto por que se 

reforman diversas disposiciones del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Administración del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos; reformas que tienen 

como principal objeto conferir a la citada Unidad de 

Procesos (en adelante UPAC) las atribuciones 

normativas de la otrora Dirección General de 

Adquisiciones perteneciente a esa Secretaría, 

evitando así la duplicidad de funciones en el marco 

legal del estado de Morelos.  

Como consecuencia de las reformas antes 

descritas, es menester reformar a su vez el 

Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

reformas que principalmente consisten en la 

homologación de términos y, en general, fortalecer las 

reformas realizadas a la Ley, en ejercicio de la facultad 

reglamentaria prevista por el artículo 10 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, el cual establece que el Gobernador deberá 

expedir los reglamentos sobre las leyes que emita el 

Congreso del Estado, proveyendo en la esfera 

administrativa su exacta observancia, por lo que si el 

Poder Legislativo realiza reformas a las leyes 

estatales, el Poder Ejecutivo debe realizar las 

adecuaciones correspondientes a sus respectivos 

reglamentos. 

De las reformas contenidas en el presente 

Decreto, por cuanto al artículo 1 del Reglamento, se 

reforman y adicionan diversas definiciones de 

conceptos utilizados en la norma, a fin de facilitar con 

ello su mejor interpretación, tal es el caso de la 

incorporación del término “bienes restringidos”, el cual 

tiene como propósito controlar las compras que 

pretendan realizar las Secretarías y Dependencias de 

la Administración Pública, haciendo que aquellas sean 

acorde a la materia, funciones y atribuciones que 

desempeñan; por otro lado, se reforma el referido 

artículo para establecer el concepto de “compras 

consolidadas”, a fin de llevar a cabo un procedimiento 

de contratación por medio del cual se realicen de 

manera conjunta las adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios que requieran las Secretarías y 

Dependencias de la Administración Pública Estatal, y 

en su caso, las Entidades que decidan adherirse a 

dicho proceso, con la finalidad de obtener para el 

Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento y oportunidad de bienes de uso 

común dentro de la Administración del Estado; 

consecuencia de ello, se establece a la UPAC como la 

única “Convocante” en los procesos de adjudicación 

para la Administración Pública Central, en términos de 

su propio Acuerdo de creación.  
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Así mismo, se reforma el artículo 8 del vigente 

Reglamento, para privilegiar el uso de medios 

electrónicos, contenedores de archivos digitales y 

tecnologías informáticas de comunicación para el 

cumplimiento de la Ley, mismos que deberán de ser 

acordes a los sistemas electrónicos contables que 

determinen los diversos ordenamientos en la materia, 

así como con lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el nueve de diciembre de 

2013, la cual es de observancia obligatoria para los 

Estados de la República Mexicana. 

Por cuanto a las facultades del Comité para el 

Control de Adquisiciones, Enajenaciones, 

Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos se armonizan las disposiciones del 

Reglamento objeto de reforma, en especial las 

referentes a la figura del “Secretario Ejecutivo”, 

conforme a las reformas legales; así mismo, dentro de 

las facultades de dicho Comité se prevé la de 

establecer y suprimir Subcomités de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo 

Central, cuando así se justifique; así como para 

aprobar las reglas para su funcionamiento.  

Por otra parte, se adiciona al Título Segundo un 

Capítulo Cuarto denominado “Del Padrón de 

Proveedores”, respecto del cual, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 30 de la Ley, la UPAC se 

encuentra facultada para organizar y mantener 

actualizado; padrón que deberá estar disponible en 

todo momento para la consulta de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, a fin de incrementar la actividad 

estadística y la investigación de precios de mercado 

que realice la UPAC teniendo actualizados los datos 

de los proveedores registrados, a efecto de garantizar 

certeza en la información ahí contenida. 

Finalmente, se adiciona al Título Tercero del 

Reglamento, un Capítulo Primero denominado “De la 

Investigación de Mercado”, la cual corresponde a la 

UPAC y tiene como propósito garantizar la existencia 

de ofertas de bienes y servicios en la cantidad, calidad 

y oportunidad requeridas por las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal.  

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL 

REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE ADQUISICIONES, 

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN 

SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS  

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los 

artículos 1; 8; 12; 15; 16; 17; 18; 20 y 21;    el párrafo 

inicial del artículo 23; el segundo párrafo del artículo 

24; el segundo párrafo del artículo 26; la fracción III del 

artículo 27; las fracciones V y VII del artículo 28; el 

artículo 30; las fracciones I y III y el cuarto párrafo del 

artículo 32; el artículo 33; el quinto párrafo del artículo 

38; el párrafo inicial del artículo 40; los artículos 43 y 

45; la fracción II del artículo 48; los artículos 55; 56 y 

57; el tercer párrafo del artículo 58; el segundo párrafo 

de la fracción I del artículo 59; el párrafo inicial del 

artículo 66; el artículo 72, y el párrafo inicial del 

artículo 79; todos del Reglamento de la Ley sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 

adelante se indica.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan un 

Capítulo Cuarto y sus artículos 21 bis y 21 ter al Título 

Segundo; un Capítulo Primero y sus artículos 21 

quáter y 21 quinquies al Título Tercero, recorriéndose 

en su orden los actuales Capítulos Primero y Segundo 

para ser Segundo y Tercero, y dos últimos párrafos al 

artículo 28; todos del Reglamento de la Ley sobre 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, para quedar como 

sigue:  

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer las disposiciones que garanticen el 

estricto cumplimiento de la Ley sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. Adicionalmente a las 

definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley, para 

los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I. Agrupar, a la integración en un procedimiento 

de contratación, de bienes o servicios de diferentes 

grupos o características, con la finalidad de integrar un 

sólo cuerpo de bases, sin que se altere 

substancialmente el contenido de las mismas; con ello 

se fomentan los concursos públicos y se obtienen para 

el Estado, las mejores condiciones en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento y oportunidad, dándole firmeza 

y estabilidad a las contrataciones; 

II. Área solicitante, a las Dependencias y 

Entidades que, de acuerdo a sus necesidades, 

soliciten o requieran a la Oficialía, la adquisición, 

enajenación o arrendamiento de bienes muebles o la 

prestación de servicios;  

III. Área requirente, a la Unidad Administrativa, 

adscrita al área solicitante, que requiera formalmente 

la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o 

de prestación de servicios, siendo la responsable de 

emitir las especificaciones técnicas;  

IV. Bases, al documento que reúne las 

condiciones o requisitos que establece la convocante 

dentro de un procedimiento de contratación, que 

constituye la fuente principal de derechos y 

obligaciones entre las partes;  
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V. Bienes muebles, a los que con esa 

naturaleza considera el Código Civil para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos;  

VI. Bienes no aptos, a aquellos bienes muebles 

que figuren en los inventarios del Poder Ejecutivo, así 

como aquellos que sean transferidos por organismos u 

otras instituciones y que por sus condiciones físicas o 

de conservación, ya no sean adecuados para el 

servicio al que fueron destinados, o resulte 

inconveniente su utilización por sus costos de 

mantenimiento, o bien constituya un riesgo su 

utilización y, en su caso, se consideren obsoletos o en 

desuso;  

VII. Bienes restringidos, a aquellos bienes 

muebles cuyo uso se limita para determinadas 

Dependencias y Entidades, que solo podrán ser 

adquiridos por una sola convocante;  

VIII. Contratación consolidada, al procedimiento 

de contratación que lleva a cabo la convocante, 

mediante el cual se realizan las adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios que 

requieran las Dependencias o Entidades de forma 

conjunta, con la finalidad de obtener para el Estado las 

mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento y oportunidad;  

IX. Convocante, a la Unidad Administrativa a 

cargo de los procesos de adjudicación de contratos del 

Poder Ejecutivo Estatal o, en su caso, las Entidades 

cuando así lo determinen las disposiciones aplicables; 

X. Disponibilidad presupuestal, a la existencia y 

disponibilidad de los recursos presupuestados 

correspondientes, conforme a los cuales las 

Dependencias y Entidades podrán adjudicar sus 

pedidos y contratos y, con base en ella, programar sus 

pagos respectivos;  

XI. Investigación o estudio de mercado, a la 

verificación de la existencia de bienes, arrendamientos 

o servicios y proveedores o postores de éstos a nivel 

nacional o internacional, en los casos que así se 

requiera, así como la verificación del precio estimado 

basado en la información obtenida de las diversas 

fuentes de información;  

XII. Ley, a la Ley sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Morelos;  

XIII. Ley de Transparencia, a la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos;  

XIV. Partida, renglón o concepto, a la división o 

desglose de los bienes o servicios contenidos en un 

procedimiento de contratación o en un contrato o 

pedido, para diferenciarlos, clasificarlos o agruparlos;  

XV. Periódico Oficial, al Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad” como órgano de difusión del Gobierno del 

estado de Morelos;  

XVI. Reglamento, al presente Reglamento;  

XVII. Suficiencia presupuestal, a la autorización 

global o específica del presupuesto para el ejercicio 

fiscal correspondiente, con que cuenta la Dependencia 

o Entidad, y que consta en los documentos de 

autorizaciones presupuestarias previstas en las 

disposiciones en esa materia y expedidos por las 

áreas legalmente facultadas, y 

XVIII. Sobre cerrado, a cualquier medio 

asegurado que contenga la proposición del licitante en 

términos de las bases, cuyo contenido debe ser 

consultado hasta el inicio del acto de presentación y 

apertura de proposiciones en términos de la Ley.  

Artículo 8.- Para el cumplimiento de lo dispuesto 

en la Ley y este Reglamento, se privilegiará el uso de 

los medios electrónicos, contenedores de archivos 

digitales y tecnologías informáticas de comunicación a 

que hace referencia la Ley, mismos que se regirán por 

las disposiciones que para el caso específico emita la 

autoridad competente, y que deberán de ser acordes a 

los sistemas electrónicos contables que determinen 

los diversos ordenamientos en la materia.  

Artículo 12.- Para efectos de lo dispuesto en el 

artículo 22 de la Ley, corresponderá a los titulares de 

las Dependencias y Entidades, la elaboración de su 

programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, el cual deberá contener como mínimo la 

descripción y monto de los bienes y servicios a 

contratar durante el ejercicio fiscal correspondiente 

conforme a lo establecido en el Plan Estatal de 

Desarrollo.  

Las Dependencias y Entidades deberán remitir 

a la Oficialía su programa anual de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, a más tardar el primer día 

hábil del mes de diciembre del ejercicio fiscal anterior 

al que se programa, para que por conducto de su 

titular, lo someta a la consideración y aprobación del 

Comité; dichos programas deberán hacerse conforme 

a los criterios y formatos de presentación que para tal 

efecto emita la Oficialía.  

El programa anual a que se refiere este artículo 

podrá modificarse por las Dependencias y Entidades 

de acuerdo al presupuesto efectivamente aprobado, 

conforme al reporte trimestral que rindan a la Oficialía 

o por cualquier otra circunstancia que así lo justifique; 

debiendo informarlo a esta última de manera 

inmediata para que se tomen las medidas 

conducentes. 

Artículo 15.- Los integrantes del Comité tendrán 

las siguientes funciones:  

I. Presidente: Expedir las convocatorias y 

órdenes del día de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité, directamente o por 

conducto del Secretario Ejecutivo, así como presidir 

las sesiones;  
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II. Secretario Ejecutivo: Elaborar y expedir, en 

su caso, las convocatorias y órdenes del día de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 

vigilar que se integren adecuadamente las carpetas 

con los documentos, impresos, electrónicos o digitales 

necesarios, que sirvan de soporte de los asuntos a 

tratar y remitirlas a los miembros del Comité, para 

efecto de su análisis y estudio, con tres días hábiles 

de anticipación en caso de sesiones ordinarias, y 

veinticuatro horas hábiles, en caso de sesiones 

extraordinarias. Deberá realizar además, el escrutinio 

de los asistentes a las sesiones del Comité para 

verificar que exista el quórum necesario para sesionar 

y dar seguimiento a los acuerdos adoptados por el 

Comité, informando oportunamente a sus miembros 

sobre su cumplimiento para la adopción de las 

acciones necesarias; coordinar el funcionamiento del 

Comité, debiendo levantar el acta de cada una de las 

sesiones, vigilando que el archivo de documentos esté 

completo y se mantenga actualizado, quedando bajo 

su resguardo, y transcribiendo la memoria de las 

discusiones vertidas respecto de cada asunto 

analizado en la sesión del Comité. Asimismo deberá 

presentar a los demás integrantes la información y 

documentos necesarios que permitan al Comité 

discutir y analizar los procesos puestos a su 

consideración, y ser el conducto para recibir cualquier 

documentación que se dirija al Comité;  

III. Vocales: Estudiar y analizar adecuadamente 

las carpetas de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias que le sean enviadas en tiempo y 

forma, para emitir sus comentarios pertinentes durante 

la sesión y dentro de su ámbito de competencia; 

estando facultados para requerir a las áreas 

solicitantes, por conducto del Secretario Ejecutivo, los 

documentos o información faltante o complementaria 

de los asuntos que se deban someter a la 

consideración del Comité; así como para votar en 

cada uno de los puntos de la sesión cuando así 

proceda;  

IV. Invitados: Proporcionarán la orientación e 

información necesaria en asuntos relacionados con las 

facultades que tenga conferidas dentro de su ámbito 

de competencia, sin contar con derecho a voto, y  

V. Observador: El observador ciudadano no 

tiene el carácter de integrante del Comité. Sin 

embargo, cuando sea convocado, deberá asistir 

puntualmente a las sesiones en que sea necesaria su 

presencia, debiendo convocársele en tiempo y forma; 

deberá intervenir desde un aspecto analítico y 

propositivo. El observador ciudadano estará obligado a 

mantener la secrecía de los asuntos tratados en las 

sesiones del Comité bajo su más estricta 

responsabilidad.  

El suplente que designe el Secretario Ejecutivo, 

en caso de ausencia, será responsable de transcribir 

la memoria de las discusiones vertidas respecto de 

cada asunto analizado en la sesión del Comité. 

Artículo 16.- El Comité tendrá, además de las 
establecidas en la Ley, las siguientes funciones:  

I. Mediante acuerdo expreso, podrá establecer y 
suprimir, cuando así se justifique, Subcomités de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, ya sea 
determinando las áreas y los niveles jerárquicos de los 
servidores públicos que los integraran conforme a las 
disposiciones de este Reglamento, su operación y 
funciones, así como los límites de responsabilidad 
respecto de los asuntos que puedan conocer dentro 
de sus áreas de competencia, y la forma y términos en 
que deberán informar al Comité de cada asunto que 
dictaminen;  

II. Aprobar las reglas para el funcionamiento e 
integración de los Subcomités de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios de las Dependencias y 
Entidades;  

III. Conocer, a través del Secretario Ejecutivo, 
los avances en el programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios de cada una 
de las Dependencias y Entidades;  

IV. Atraer para su discusión y aprobación, los 
asuntos que sean competencia de los Subcomités en 
los que, después de las deliberaciones, no existan 
acuerdos y se trate de asuntos prioritarios para el 
Poder Ejecutivo, y 

V. Denunciar ante la Contraloría las conductas 
de los servidores públicos que pudieran ser contrarias 
a la Ley y al Reglamento, para que esta determine las 
sanciones que en su caso procedan conforme a la 
normatividad aplicable.  

Artículo 17.- Las sesiones del Comité se 
celebrarán en los términos siguientes:  

I. Ordinarias: por lo menos una vez al mes, 
salvo que no existan asuntos a tratar. Sólo en casos 
justificados se podrán realizar sesiones extraordinarias 
cuando lo estime conveniente su Presidente o, en su 
caso, el Secretario Ejecutivo; siempre que se trate de 
casos debidamente justificados y sin que excedan las 
sesiones extraordinarias a las ordinarias programadas;  

II. Las sesiones serán válidas cuando asistan la 
mitad más uno de sus miembros con voz y voto. Las 
decisiones y acuerdos del Comité se tomarán de 
manera colegiada por mayoría de la mitad más uno de 
los miembros con derecho a voz y voto que estén 
presentes y, en caso de empate, el Presidente tendrá 
voto de calidad;  

III. Todas las sesiones deberán ser convocadas, 
ya sea por el Secretario Ejecutivo o por el Presidente 
del Comité;  

IV. El Comité aprobará, en la primera sesión de 
cada año, su calendario anual de sesiones ordinarias, 
debiendo ser firmado por todos y cada uno de sus 
miembros con voz y voto, obligándolos a asistir en los 
términos así definidos, por sí mismos o a través de sus 
suplentes debidamente acreditados;  

V. Los acuerdos que adopte el Comité se 
sujetarán al ejercicio de las partidas presupuestales de 
las Dependencias y Entidades, sin interferir en la 
esfera de atribuciones de otras autoridades ni 
contrariar el Plan Estatal de Desarrollo;  
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VI. Ante la ausencia del Presidente del Comité o 

de su suplente, las sesiones no podrán llevarse a 

cabo;  

VII. En la planeación, citación y desarrollo de las 

sesiones se observará lo siguiente:  

1. Se convocará invariablemente a todos los 

miembros con voz y voto e invitados así reconocidos; 

en la convocatoria deberá señalarse el lugar, la fecha 

y la hora en que se llevará a cabo la sesión;  

2. Junto con la convocatoria deberá enviarse 

además, la propuesta del orden del día, la carpeta que 

contenga los asuntos a tratar y los documentos 

anexos de cada uno de ellos, así como el proyecto del 

acta de la sesión anterior para efectos de su 

aprobación, para que los asistentes analicen 

adecuadamente los asuntos propuestos; 

3. En el caso de las sesiones ordinarias, la 

convocatoria y envío de la documentación aludida en 

la fracción anterior, deberá enviarse con tres días 

hábiles de anticipación a la fecha señalada;  

4. En el caso de sesiones extraordinarias, el 

plazo será de veinticuatro horas hábiles de 

anticipación a la hora y día señalados, debiéndose 

justificar por el titular del área solicitante que 

efectivamente se trata de un asunto imprevisto de 

urgente atención por parte del Comité, anexándose la 

documentación necesaria para el caso, debidamente 

aprobada por el Subcomité. En estas sesiones sólo 

deberán desahogarse los asuntos contenidos en el 

orden del día, sin que se consideren de manera 

alguna, asuntos generales y sin que por ningún motivo 

se pueda modificar el contenido del orden del día;  

5. En caso de inobservancia de los plazos 

previstos tanto para sesiones ordinarias como 

extraordinarias, la sesión no podrá llevarse a cabo;  

6. Si la sesión convocada, por causas 

justificadas o imprevistas, no es posible celebrarla 

deberá comunicarse con oportunidad a los miembros 

del Comité sustentando tal situación, y  

7. Las sesiones deberán desahogarse como a 

continuación se detalla, debiendo ser acorde al 

contenido del orden del día propuesto:  

A. Lista de asistencia y verificación del quórum 

legal para sesionar. En el lugar, día y hora prevista 

para la sesión, quien legalmente deba presidirla, 

pedirá al Secretario Ejecutivo, proceda al pase de lista 

y verificación del quórum legal para sesionar 

válidamente. La lista de asistencia deberá estar 

firmada por todos los participantes en la sesión.  

El pase de lista se realizará a más tardar con 

quince minutos de tolerancia posteriores a la hora 

señalada en la convocatoria. Si alguno de los 

miembros del Comité, llegare con posterioridad, 

participará asentándose en el acta respectiva la hora 

exacta de su incorporación. En este caso, no se podrá 

reiniciar el tratamiento y deliberación y, en su caso, 

votación de los asuntos desahogados. Debiéndose 

considerar su voto a partir de aquellos asuntos en los 

que participe y delibere.  

En caso de que se advierta la ausencia de 

alguno de los miembros, se verificará que las 

convocatorias a dicha sesión se hayan formulado en 

los términos y plazos así previstos, asentándose lo 

anterior en el acta que se levante y se continuará con 

la sesión, si existe el quórum legal necesario. En caso 

contrario se levantará un acta que registre tal 

circunstancia.  

En caso de advertirse que no se envió en 

tiempo y forma la convocatoria respectiva a cualquiera 

de los miembros con voz y voto del Comité, se 

levantará acta circunstanciada de lo anterior y se 

deberá convocar a una nueva sesión. Lo mismo 

ocurrirá en el caso de que no se remita la 

documentación completa de los asuntos a tratar, si así 

lo consideran los miembros del Comité. En todo 

momento la Contraloría ejercerá las acciones 

correspondientes, debiendo exhortar y recomendar al 

convocante sobre el debido cumplimiento a este 

ordenamiento.  

En el caso de que alguno de los miembros con 

voz y voto del Comité, no asistiera a las sesiones por 

tres veces consecutivas o cinco alternadas durante un 

ejercicio fiscal sin que medie justificación alguna, se 

dejará constancia de lo anterior en el acta de la sesión 

respectiva donde se realice el cómputo y dará cuenta 

al Presidente del Comité de dicho miembro, a efecto 

de que provea lo que corresponda. En el caso del 

observador, se informará oportunamente al Presidente 

del Comité, para que se determine lo conducente.  

Una vez verificado lo anterior y de ser 

procedente será declarado el quórum legal para 

sesionar y serán declarados válidos los acuerdos que 

se adopten.  

B. Lectura y aprobación del contenido del orden 

del día propuesto. El Secretario Ejecutivo procederá a 

dar lectura a los asuntos propuestos en el orden del 

día, dado a conocer con anterioridad y someterá a 

votación su contenido para su aprobación.  

C. Lectura, aprobación y firma del acta de la 

sesión anterior. El Secretario Ejecutivo dará lectura al 

contenido del Proyecto del acta de sesión anterior, la 

que podrá ser dispensada por los miembros a solicitud 

del propio Secretario; en caso de existir 

observaciones, comentarios o rectificaciones al 

contenido de la misma se tomará debida nota de ellas. 

Las rectificaciones que se soliciten serán únicamente 

por omisiones, puntualizaciones o fallas que se 

adviertan en la redacción de la misma. Sin que sean 

procedentes rectificaciones o expresiones no 

expuestas en la sesión o que varíen el sentido de los 

votos emitidos o de documentos no conocidos en su 

oportunidad. En caso de que el tiempo lo permita se 

harán las correcciones en ese mismo momento o se 

dejará para una próxima sesión.  

D. Deliberación de los asuntos propuestos, para 

efectos de su aprobación. Los demás temas 

considerados deberán ser tratados en el orden en que 

fueron aprobados.  
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En la exposición de cada asunto a tratar el 

Secretario Ejecutivo hará una exposición sucinta y 
sustantiva de cada uno de ellos; o bien, se concederá 
el uso de la palabra a alguno de los miembros o 
invitados en caso de que el asunto sea propuesto por 
alguno de ellos.  

Acto seguido, se abrirá el tema a deliberaciones 
por parte de los miembros y, en su caso, invitados 
presentes, concediéndose el uso de la palabra en el 
orden solicitado. Dichas intervenciones deberán ser 
expuestas de manera clara, breve y con respeto. No 
serán atendibles los diálogos o planteamientos de 
temas o asuntos diversos al que se desahoga. El 

Secretario Ejecutivo moderará la intervención de cada 
participante.  

Concluida la valoración del tema a tratar así 
como las intervenciones de los miembros, se someterá 
a la consideración de sus integrantes con voz y voto el 
punto de acuerdo respectivo. Tomándose la votación 
económica correspondiente.  

Esta votación consistirá en la expresión de 
aprobación, rechazo o abstención del acuerdo 
propuesto, levantando para tal efecto su mano en 
dicho sentido. Las abstenciones se expresarán junto 
con las razones que se estimen pertinentes por su 

emisor, lo que quedará de manifiesto en el acta 
respectiva. Corresponderá al representante de la 
Contraloría vigilar el cumplimiento de lo anterior.  

Los miembros e invitados del Comité, serán 
responsables de las expresiones o señalamientos que 
realicen.  

El Secretario Ejecutivo hará el cómputo de la 
votación respectiva, indicando los votos aprobatorios, 
los votos en contra y las abstenciones.  

Los representantes de la Contraloría y de la 
Consejería Jurídica, en todo momento, podrán hacer 
del conocimiento del Comité las consideraciones de 

hecho y de derecho que advierta sobre la procedencia 
o improcedencia de alguno o todos los temas y demás 
documentos relacionados con el orden del día, en 
cuyo caso las observaciones y recomendaciones se 
harán constar en el acta respectiva. La inobservancia 
de lo anterior será sancionada en términos de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos.  

En caso de que se advierta la necesidad de 
contar con autorizaciones, dictámenes, consultas o 
cualquier otro requisito previo y antes de emitir 
votación en cualquier sentido, el Comité pospondrá el 

tema a tratar para una próxima sesión que podrá ser 
extraordinaria, una vez que se obtengan los 
documentos faltantes o se cubran tales requisitos 
omitidos. Siendo improcedente formular votos 
condicionados. Ello con la finalidad de dar certeza de 
la legalidad de sus resoluciones.  

Los asuntos relacionados con solicitudes de 
excepción a la licitación pública que se sometan a 
consideración del Comité, deberán presentarse en el 
formato que el Comité considere conveniente, el cual 
invariablemente deberá contener, como mínimo lo 
siguiente:  

1. La información resumida del asunto que se 

propone sea analizado, o bien, la descripción genérica 
de los bienes o servicios que se pretendan adquirir, 
arrendar o contratar, así como su monto estimado;  

2. La justificación y la fundamentación para 
llevar a cabo el procedimiento de contratación, de 
conformidad con lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 50 de la Ley; 

3. Determinar y especificar los términos y 
condiciones del contrato, así como las condiciones de 
la adquisición o prestación de servicios de que se 
trate, incluyendo las formas de entrega y condiciones 
de pago;  

4. La relación de la documentación soporte 
que se adjunte para cada asunto, la requisición o 
solicitud de contratación, y la que acredite la existencia 
de suficiencia presupuestaria, y  

5. El formato deberá estar firmado por el 
titular del área solicitante, responsabilizándose de que 
el contenido cuente con la información completa, la 
veracidad y la autenticidad de la información 
proporcionada, debiéndose anexar la documentación 
que sustente la solicitud en cada uno de sus puntos.  

Las especificaciones y justificaciones técnicas 
serán firmadas por el titular del área competente.  

E. Seguimiento de acuerdos. El Secretario 
Ejecutivo informará del seguimiento realizado a los 
acuerdos adoptados por el Comité en sesiones 
anteriores, para que éste adopte las medidas 
pertinentes para su conclusión o cumplimiento.  

F. Asuntos generales. Una vez deliberados los 
asuntos del orden del día que ameriten votación, se 
continuará con los asuntos generales, que versarán 
exclusivamente sobre puntos de carácter informativo, 
así como asuntos propuestos para una próxima 
sesión, entre otros, que no ameriten deliberación y 
votación. No será dable incluir asuntos generales en 

las sesiones extraordinarias, por la naturaleza de las 
mismas.  

En ningún caso se insertarán en este apartado, 
temas o particularidades del Comité que se deban 
conocer con oportunidad, en los términos de la Ley.  

G. Entrega de copias del acta de la sesión 
anterior. La copia del acta de la sesión anterior, ya sea 
ordinaria o extraordinaria debidamente firmada, 
deberá ser integrada en la carpeta de la siguiente 
sesión.  

Una vez desahogados los puntos del orden del 
día, se informará al Presidente del Comité de lo 

anterior y se procederá a clausurar la misma, 
asentándose el lugar, fecha y hora en que ésta 
concluye.  

Las actas que se levanten de las sesiones 
deberán contener todos los temas desahogados en 
ellas asentándose el sentido de los acuerdos tomados 
por los miembros con derecho a voto y, los 
comentarios relevantes de cada asunto y ser acorde 
con todo lo antes señalado, realizándose las 
anotaciones solicitadas en éstas y, en su caso, por 
autorización del Comité, se omitirán las deliberaciones 
de las mismas. 
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H. Apéndice del Acta. Estará conformado por 

los siguientes documentos: descripción de la 

convocatoria, orden del día, lista de asistencia, 

documentos de cada punto a tratar, oficios, 

autorizaciones y demás documentos necesarios y que 

hayan sido presentados ante el Comité. Los que se 

foliarán de manera progresiva, y quedarán en 

resguardo del Secretario Ejecutivo.  

Las actas que se levanten deberán ser claras y 

se ocuparán ambas caras de las hojas utilizadas, su 

redacción será a renglón seguido, citando con número 

y letra los datos y cifras que se inserten, así como 

nombre y cargos completos de los participantes; no 

deberán contener enmendaduras ni tachaduras, y 

debe utilizarse la fe de erratas cuando se pretenda 

rectificar su redacción. Deben firmarse por todos y 

cada uno de los que participaron en ella con la calidad 

de miembros o invitados, en todas sus páginas. La 

ausencia de firma de alguno de los invitados, no 

invalidará el contenido y alcance de las mismas.  

Una vez firmadas y clasificadas en ordinarias y 

extraordinarias, se foliarán en orden progresivo, de 

manera que se forme un solo legajo de todas aquellas 

que fueron emitidas durante el curso del ejercicio 

fiscal. 

Artículo 18.- El informe del seguimiento de los 

acuerdos dictaminados por el Comité, lo suscribirá y 

presentará el Secretario Ejecutivo, en cada sesión 

ordinaria.  

Artículo 20.- La integración de los  Subcomités 

se sujetará a lo siguiente:  

I. Para la Administración Pública Central: 

a. Un Presidente: que será el Secretario 

Ejecutivo del Comité; 

b. Un Secretario Técnico: que será nombrado 

por el Presidente del Subcomité de entre alguno de los 

vocales; 

c. Vocales: un vocal designado por el 

Presidente del Comité; un vocal designado por la 

Secretaría de Hacienda; un vocal designado por la 

Secretaría de Administración, y un vocal designado 

por el Presidente del Subcomité, e  

d. Invitados permanentes: un representante 

de la Contraloría, un representante de la Consejería 

Jurídica, designados en su caso por el titular de las 

mismas; 

II. Para las Entidades: 

a. Un Presidente: la persona titular de la 

Entidad; 

b. Un Secretario Técnico: la persona titular de 

la Unidad Administrativa o su equivalente; 

c. Un Representante del Comité: que será el 

Secretario Ejecutivo; 

d. Dos Vocales: que serán las personas 

titulares de las Unidades Administrativas que 

conforman la Entidad, designados permanentemente 

por el Presidente, e 

e. Invitados permanentes: las personas 

titulares del órgano de control interno y del área de 

asesoría jurídica de la Entidad de que se trate. 

Todos los integrantes de los Subcomités 

tendrán voz y voto con excepción de los invitados 

permanentes quienes solo tendrán derecho a voz, 

podrán designar por escrito a sus respectivos 

suplentes, los que deberán tener el nivel jerárquico 

inmediato inferior.  

Para el funcionamiento y desahogo de las 

sesiones de los Subcomités se observarán en lo 

aplicable, las disposiciones previstas en los artículos 

13, 16 y 19 de este Reglamento.  

Los Subcomités deberán programar 

adecuadamente sus sesiones ordinarias 

mensualmente, considerando el calendario que para 

tal efecto emita el Comité, de forma tal que éstos 

remitan en tiempo y forma los asuntos que pretendan 

incluir en las sesiones de aquél.  

Para el caso de las sesiones extraordinarias, 

estas deberán llevarse a cabo por los Subcomités, 

sólo cuando las circunstancias o los asuntos que 

pretendan someter, estén debidamente justificados y 

se requiera la inmediata atención. De igual forma y 

dada la naturaleza de la sesión, no podrá modificarse 

el orden del día. El contenido y veracidad de la 

información y documentación que se someta a 

consideración del Subcomité, será de la exclusiva 

responsabilidad de la convocante o de quien las 

formule. 

Artículo 21.- Los Subcomités tendrán las 

siguientes funciones: 

I. Conocer y difundir el programa anual de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios de la 

Dependencia o Entidad de que se trate;  

II. Ser un órgano colegiado operativo, de 

revisión e integración de documentos y seguimiento  

de aquellos asuntos sometidos a la competencia del 

Comité; 

III. Coadyuvar con la Secretaría de 

Administración, en el análisis e integración del 

programa anual de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios de la Administración Pública Central e 

integrar el correspondiente a las Entidades, para que 

por conducto del Secretario Técnico del Comité, sea 

sometido a aprobación por el Comité para la 

consolidación correspondiente a que se refiere la Ley;  

IV. Informar al Comité durante el mes de enero 

las modificaciones al programa anual de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios conforme a 

lo dispuesto por el artículo 12 del presente 

Reglamento;  

V. Analizar, elaborar y someter al Comité, las 

excepciones a Licitación Pública, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 51 de la Ley;  

VI. Revisar la correcta integración de 

documentos e información que respalde los asuntos 

que serán sometidos al Comité;   
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VII. Evaluar e informar al Secretario Ejecutivo, 

trimestralmente, el avance y desarrollo del programa 

anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 

VIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y 

demás disposiciones que emita el Comité; 

IX. Remitir al Secretario Ejecutivo, 

trimestralmente, un informe detallado  sobre las 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, que se 

hubieren efectuado, al amparo del artículo 50 de la 

Ley;  

X. Aplicar, difundir y vigilar el cumplimiento de la 

Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones 

aplicables; 

XI. Poner en estado de resolución los asuntos 

que por razón de competencia deba autorizar el 

Comité, y  

XII. Las demás que les confieran las 

disposiciones aplicables.  

El informe que se remita al Comité a que se 

refieren las fracciones IV y IX del presente artículo, no 

exime de las responsabilidades respecto de los actos 

que hayan generado al interior del propio Comité.  

Título Segundo 

Capítulo Cuarto 

Del Padrón Único de Proveedores 

Artículo 21 bis.- Conforme a lo establecido en el 

artículo 30 de la Ley, la Oficialía es la única facultada 

para organizar y mantener actualizado el Padrón 

Único de Proveedores, el cual tendrá las finalidades: 

I. Estar disponible en todo momento para la 

consulta de las Dependencias y Entidades; 

II. Incrementar la actividad estadística y de 

investigación de  mercado que realice la  convocante; 

III. Mantener actualizados los datos de los 

proveedores registrados a efecto de garantizar a las 

Dependencias y Entidades certeza en la información 

ahí contenida, y 

IV. Refrendar anualmente a los proveedores 

registrados, con el objetivo de mantener un padrón 

actualizado. 

Artículo 21 ter.- Para su registro los proveedores 

interesados deberán acreditar ante la Oficialía, en su 

caso, su constitución jurídica, nacionalidad y régimen 

fiscal así como su personalidad y capacidad jurídicas, 

a través de los documentos que den certeza de ello. 

En caso de que se encuentren inscritos en el Registro 

Único de Personas Acreditadas de la Comisión Estatal 

de Mejora Regulatoria, bastará con hacer el 

señalamiento de su registro. 

Los proveedores que ofrezcan bienes o 

prestación de servicios que no se encuentren 

registrados en el Padrón Único de Proveedores, serán 

invitados por la Unidad a cargo de los procesos de 

adjudicación de contratos del Poder Ejecutivo para 

que se inscriban en el mismo; sin embargo, no será 

condicionante estar registrado para cotizar o  proveer 

al Poder Ejecutivo Estatal.    

Título Tercero  

Capítulo Primero  

De la Investigación de Mercado  

Artículo 21 quáter.- La investigación de mercado 

corresponde exclusivamente a la convocante y tendrá 

como propósito: 

I. Verificar y dar certeza de la existencia de 

oferta de bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

oportunidad requeridas por las mismas; 

II. Verificar y dar certeza de la existencia de 

proveedores a nivel nacional o internacional con 

posibilidad de cumplir con sus necesidades de 

contratación; 

III. Determinar el precio estimado que prevalece 

sobre los bienes, arrendamientos o servicios 

requeridos, al momento de llevar a cabo la 

investigación, y 

IV. Vigilar que se están otorgando las mejores 

condiciones de calidad, precio y servicio para el Poder 

Ejecutivo Estatal, sus Dependencias y Entidades. 

Artículo 21 quinquies.- La investigación de 

mercado se utilizará para: 

I. Sustentar la procedencia de agrupar varios 

bienes o servicios en una sola partida; 

II. Fijar el precio conveniente conforme al cual 

se realizará la contratación correspondiente; 

III. Establecer precios máximos de referencia de 

bienes, arrendamientos o servicios; 

IV. Determinar si existen bienes o servicios 

alternativos o sustitutos técnicamente razonables; 

V.  Elegir el procedimiento legal de contratación 

que podrá llevarse a cabo, y 

VI. Asegurar al Poder Ejecutivo Estatal que las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios, se realicen en las mejores condiciones de 

cantidad, calidad, oportunidad y precio. 

La investigación de mercado se efectuará 

considerando las mismas condiciones en cuanto a los 

plazos y lugares de entrega de los bienes o de la 

prestación de los servicios; la moneda a cotizar; la 

forma y términos de pago; las características técnicas 

de los bienes o servicios, y las demás circunstancias 

que resulten aplicables y que permitan la comparación 

objetiva entre bienes o servicios iguales o de la misma 

naturaleza. 

El estudio de mercado lo realizará la Unidad a 

cargo de los procesos de adjudicación de contratos del 

Poder Ejecutivo. Dicho estudio deberá realizarse con 

la anticipación que permita conocer las condiciones 

que imperan en el mercado al momento de iniciar el 

procedimiento de contratación que corresponda. Así 

mismo, la investigación de mercado y su resultado 

deberán documentarse e integrarse al expediente de 

contratación correspondiente y será la base para 

iniciar los procedimientos.  

La vigencia de la investigación de mercado 

deberá de ser de treinta días naturales previo a la 

aprobación del inicio del procedimiento o acto que 

corresponda.  
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Capítulo Segundo 

De la Licitación Pública 

Artículo 22.- Para determinar el carácter 

internacional de una licitación pública, en términos del 

artículo 38, fracción II, inciso b) de la Ley, deberá 

considerarse lo siguiente:  

I. Para demostrar la inexistencia de oferta de 

proveedores nacionales respecto de bienes en la 

cantidad o calidad requeridas, la convocante deberá 

utilizar cualquiera de las siguientes metodologías:  

a) Análisis de información de la que se advierta 

que, habiendo celebrado por lo menos un 

procedimiento de licitación pública nacional, en un 

lapso no mayor a doce meses anteriores a la fecha de 

la investigación de mercado, sólo se hayan presentado 

propuestas que no cubrieron los requisitos técnicos 

solicitados;  

b) Análisis de información de la que se 

desprenda que los productos nacionales no satisfacen 

adecuadamente las necesidades para las que son 

requeridos, debiendo acreditarse las deficiencias de 

calidad, o  

c) Análisis de la información de la investigación 

de mercado, que podrá incluir la de las cámaras, 

asociaciones, agrupaciones industriales o comerciales 

representativas del ramo correspondiente, por la que 

se determine si existe al menos un proveedor nacional 

y, en su caso, si éste puede cumplir en términos de 

cantidad y calidad requeridas por el área requirente;  

II. En caso de que existan en el mercado bienes 

nacionales, conforme al análisis a que alude el inciso 

c) de la fracción anterior, se podrá determinar si el 

precio nacional es conveniente o no, para lo cual se 

utilizará al menos una de las siguientes metodologías:  

a) Comparación de los precios en el mercado 

nacional prevalecientes al menos con un año de 

anterioridad a la fecha de realización de la 

investigación de mercado, con los precios de los 

mismos bienes producidos y ofrecidos en el extranjero 

durante el mismo período. Dicha comparación deberá 

hacerse al menos recabando los precios de dos 

proveedores extranjeros, preferentemente fabricantes, 

y bajo condiciones de entrega con destino final en 

territorio mexicano y pago de impuestos. Si los precios 

no corresponden a fabricantes, deberá señalarse la 

razón de ello;  

b) Comparación del precio del bien en México, 

en un lapso no mayor a doce meses, anteriores a la 

fecha de realización de la investigación de 

comparación, con el que en el mismo período la propia 

contratante u otras Dependencias o Entidades hayan 

adquirido el bien de las mismas características en el 

extranjero, o  

c) Comparación del precio nacional con el que 

resulte de realizar las actualizaciones 

correspondientes conforme a las publicaciones de 

índices o referencias de precios internacionales.  

En todos los casos, las comparaciones se 

efectuarán en igualdad de condiciones. Para tal efecto, 

considerarán los mismos bienes o servicios, anticipo, 

precio fijo o variable, plazos y lugares de entrega, 

moneda y pago, y demás condiciones o 

características.  

En función de los resultados obtenidos, se 

determinará el carácter internacional de la licitación, 

cuando el precio del bien nacional sea superior en un 

seis por ciento del precio del bien extranjero, dejando 

en el expediente respectivo constancia de ello y de las 

metodologías empleadas.  

Las metodologías descritas en este artículo 

podrán aplicarse a la contratación de servicios.  

El análisis y determinación que resulte de la 

aplicación de cualquiera de las metodologías, deberá 

realizarse previo a la difusión de las bases, o en su 

caso, al inicio de la licitación internacional, y deberá 

ser firmada por la convocante.  

Artículo 23.- La convocante, deberá consultar en 

los casos de licitaciones internacionales, previstas en 

el artículo 38, fracción II, de la Ley, la lista de los 

bienes que publica la Secretaría de Economía o las 

instancias competentes, para vigilar que sus precios 

no se coticen en condiciones de prácticas desleales de 

comercio.  

… 

… 

Artículo 24.- … 

  

El área requirente cubrirá, con cargo a su 

presupuesto, los gastos de la convocatoria, los 

estudios de laboratorio, las investigaciones y, en 

general, todas las erogaciones relacionadas con el 

procedimiento administrativo para la adjudicación del 

contrato.  

Artículo 26.- … 

En dicho escrito, el licitante y el fabricante, 

según corresponda, deberán manifestar bajo protesta 

de decir verdad, que proporcionarán en caso de que 

se les requiera, la información necesaria que permita 

verificar que los bienes ofertados cumplen con el 

grado de contenido nacional.  

… 

Artículo 27.- … 

I. a II. … 

III. Capitales contables, salvo que el Subcomité 

lo considere necesario, los que en ese caso no podrán 

ser superiores al veinte por ciento del monto total de la 

oferta de cada licitante, debiéndose indicar en las 

bases de licitación la finalidad de éste requisito. La 

comprobación se realizará con la última declaración 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o, en 

su caso a opción de la convocante mediante estados 

financieros auditados sólo para este efecto, y  

IV. … 

  

Artículo 28.- … 

I. a IV. … 
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V. Podrán establecer el agrupamiento de varios 

bienes o servicios en una sola partida, siempre y 

cuando no se limite la libre participación de cualquier 

interesado. 

Se entenderá que no se limita la libre 

participación, cuando previa investigación de mercado 

se advierta la existencia de al menos cinco probables 

proveedores que pudieran cumplir integralmente con 

los requerimientos de la convocante; 

VI. … 

VII. Establecer que el proveedor será el 

responsable de entregar los bienes dentro del Estado, 

en los lugares y fechas que le indique la convocante y 

deberá estar presente un representante del área 

requirente que reciba los bienes;  

VIII. a XII. … 

… 

… 

… 

Para efectos de lo señalado en la fracción II del 

artículo 40 de la Ley, será responsabilidad del área 

requirente determinar, de manera específica, las 

características de los bienes y servicios que requieran 

adquirir o contratar, de tal forma que permitan a la 

convocante evaluar de forma práctica y simple las 

propuestas técnicas que presenten los licitantes. 

Cualquier deficiencia será en perjuicio del área 

solicitante.   

La convocante elaborará el proyecto de bases 

que serán remitidas al Subcomité para la validación 

correspondiente. Podrá incluso modificarlas si advierte 

que éstas no garantizan condiciones de economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que 

aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

Artículo 30.- Los anticipos que se otorguen 

deberán amortizar totalmente en cada uno de los 

pagos; su garantía deberá constituirse en la misma 

moneda en la que se otorgue el anticipo de acuerdo a 

las disposiciones legales aplicables, la que subsistirá 

hasta su total amortización. Lo anterior deberá 

establecerse en las bases de licitación y en los 

contratos respectivos.  

Artículo 32.- … 

I. El representante del Comité, será su 

Secretario Técnico o la persona que éste designe;  

II. … 

III. Un representante del área solicitante, quien 

deberá tener como mínimo nivel de Director General, 

asistido por el representante de su área requirente, y  

IV. … 

… 

… 

El representante del Comité será el encargado 

de dirigir el evento y llevar el orden cronológico del 

mismo. Para el caso de las Licitaciones convocadas 

por las Entidades, fungirá como integrante del jurado y 

será la convocante quien dirija el evento.  

… 

… 

… 

Artículo 33.- La convocante deberá celebrar las 

juntas de aclaraciones que considere necesarias, 

atendiendo a las características de los bienes y 

servicios objeto de la licitación, siendo obligatorio 

celebrar por lo menos una. En ellas solamente podrán 

solicitar aclaraciones las personas que hayan 

adquirido las bases correspondientes, lo cual deberá 

acreditarse con copia del comprobante de pago de las 

mismas; en caso contrario se les permitirá su 

asistencia, sin poder formular preguntas y únicamente 

como observadores. 

La asistencia a la junta de aclaraciones es 

optativa para los licitantes, para lo cual podrán 

plantear por escrito, o a través de los medios 

electrónicos que se hayan previsto en las bases de 

licitación, sus dudas o cuestionamientos sobre la 

convocatoria, las bases de licitación, o la propia junta 

de aclaraciones. La convocante y el área requirente, 

están obligadas a resolver las dudas y planteamientos 

en forma clara y precisa. La convocante a su juicio, 

podrá realizar las aclaraciones que estime pertinentes. 

Al concluir cada junta de aclaraciones y sólo si así lo 

considera necesario la convocante, podrá señalar la 

fecha y hora para la celebración de ulteriores juntas. 

La presencia de la convocante asistida por el 

representante del área requirente, será obligatoria en 

la junta de aclaraciones quien dará atención a todos 

los cuestionamientos de los licitantes.  

Únicamente se harán constar en el acta que se 

levante para tal efecto, los cuestionamientos 

formulados por los interesados en tiempo y forma y las 

respuestas otorgadas, la que contendrá la firma de los 

asistentes. 

Las preguntas recibidas con posterioridad al 

siguiente día hábil del último día de venta de las bases 

de licitación, por resultar extemporáneas, no serán 

contestadas y se integrarán al expediente respectivo, 

excepto que la convocante estime conveniente 

programar una nueva sesión para ello, respetando los 

plazos previstos en la Ley y escuchando la opinión del 

área solicitante.  

La junta de aclaraciones se realizará a partir del 

siguiente día hábil a la fecha límite de venta de las 

bases, y hasta un día hábil antes del acto de 

presentación y apertura de proposiciones, a efecto de 

que los interesados que las adquieran con anterioridad 

estén en posibilidad de presentar, en su caso, las 

aclaraciones respectivas.  

Si derivado de la junta de aclaraciones se 

determina posponer la fecha de celebración del acto 

de presentación y apertura de proposiciones, la 

modificación respectiva a la convocatoria deberá 

publicarse a través de los mismos medios de difusión 

empleados para aquella.  

Artículo 38.- … 

… 

… 

… 
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El análisis detallado se efectuará durante el 

proceso de evaluación de las propuestas. Se realizará 

por la convocante, asistida por el área requirente, 

siendo obligatorio prestar el auxilio necesario en la 

evaluación técnica de los bienes o servicios ofertados, 

cuando aquella así lo estime indispensable por 

considerar que existe alguna deficiencia respecto de la 

descripción de las características técnicas de los 

mismos o por cualquier otra circunstancia. Podrá 

incluso auxiliarse, para éstos casos, de instituciones 

públicas o privadas especializadas para dicha 

evaluación cuando la naturaleza de los bienes o 

servicios así lo requieran, situación que se establecerá 

en las bases. En ningún caso, el área requirente 

demorará más de cuarenta y ocho horas en la 

evaluación de las propuestas técnicas, salvo que por 

la complejidad la convocante apruebe por escrito un 

plazo mayor. 

… 

Artículo 40.- Los criterios para evaluar la 

solvencia de las proposiciones deberán guardar 

relación con los requisitos, especificaciones u otros 

aspectos señalados en las bases, siendo 

responsabilidad de la convocante, establecer dichos 

criterios en el proyecto de bases, siempre y cuando 

estos no limiten la libre participación y la igualdad de 

condiciones para los licitantes.  

… 

… 

… 

Artículo 43.- Si como resultado de la evaluación 

a las propuestas, existieran dos o más en igualdad de 

precio, la convocante aplicará los criterios para el 

desempate, en el siguiente orden: 

a) Se adjudicará al licitante que tenga su 

domicilio fiscal en el estado de Morelos y oferte bienes 

que hayan sido producidos o adquiridos en el Estado, 

en caso de no existir, a favor de quien acredite que 

cuenta con personal con capacidades diferentes; 

b) Se adjudicará al licitante que hubiere ofrecido 

mejores condiciones en su propuesta, adicionales a 

las mismas establecidas en las bases, con relación a 

los bienes, arrendamientos o servicios a contratar, o 

c) Se adjudicará proporcionalmente en partes 

iguales, a las propuestas que reúnan las mismas 

condiciones y en igualdad de precio, siempre y cuando 

existan dos o más bienes en una misma partida; de lo 

contrario se realizará, entre los que ofrezcan las 

mismas condiciones, un sorteo por insaculación que 

celebre la convocante en el propio acto de fallo, el cual 

consistirá en la participación de un boleto por cada 

proposición que resulte empatada, mismos que serán 

depositados en una urna de la cual se extraerá, en 

primer lugar, el boleto del licitante ganador y 

posteriormente los demás boletos empatados, con lo 

que se determinarán los subsecuentes lugares que 

ocuparán tales proposiciones. Este procedimiento 

deberá preverse en las bases de licitación.  

Una vez determinado el licitante que haya 
ofertado el precio más bajo por los bienes o servicios 
requeridos, y como consecuencia haya resultado 
adjudicado, se levantará acta entregándose copia 
fotostática a cada uno de los asistentes y se notificará 
por estrados en el domicilio de la convocante a los que 
no hubieren asistido. 

Artículo 45.- El acto de emisión de fallo se 
llevará a cabo, a la hora señalada para su celebración, 
con la participación del jurado de la convocante y de 
los licitantes que estén presentes. 

El acto de fallo se iniciará con la comunicación 
del resultado del dictamen de adjudicación, señalando 
las propuestas que fueron aceptadas, así como las 
que fueron desechadas, las causas de descalificación 
y el nombre del licitante que cumpliendo con todos los 
requisitos solicitados por la convocante, oferta el 
menor precio. 

Se levantará acta circunstanciada del acto de 
fallo, la que será rubricada y firmada por todos los 
servidores públicos que intervinieran y licitantes 
presentes, sin que su firma sea necesaria para validar 
el acto, debiendo entregar a cada uno de ellos copia 
de la misma. En dicha acta, deberá constar la reseña 
cronológica de los actos del procedimiento de licitación 
y contemplar como mínimo lo siguiente:  

I. Nombre de los licitantes cuyas proposiciones 
no fueron evaluadas por haber sido desechadas como 
resultado de su análisis cualitativo y detallado y las 
razones que se tuvieron para ello, o bien adjuntar al 
fallo, copia del dictamen elaborado en términos de lo 
dispuesto por el artículo 40 penúltimo párrafo del 
presente Reglamento, en el cual se contiene dicha 
información;  

II. Nombre de los licitantes cuyas proposiciones 
fueron evaluadas y el resultado de la evaluación de 
cada una de ellas;  

III. Nombre del o los licitantes a quien se 
adjudique el contrato, indicando las partidas o 
conceptos y montos asignados a cada licitante;  

IV. Información para firma del contrato, 
presentación de garantías y, en su caso, entrega de 
anticipos, conforme a las bases de licitación o de 
invitación;  

V. En caso de que se determine que el precio 
de una proposición no es aceptable, se deberá anexar 
copia de la investigación de mercado realizada, en la 
que se indiquen los resultados de la misma;  

VI. Si el presupuesto asignado al procedimiento 
de licitación es rebasado por las proposiciones 
presentadas, previo estudio de mercado de que los 
precios de las proposiciones son aceptables por 
corresponder a los existentes en el mercado, y 
atendiendo a la justificación del área solicitante en el 
que se indique el origen y problemática de la 
reducción respectiva y la imposibilidad de reasignar 
recursos para cubrir el faltante, podrán efectuar las 
reducciones respectivas de manera proporcional a 
cada concepto o partida y que resulten necesarias 
hasta alcanzar el techo presupuestal asignado, lo cual 
deberá precisarse en el fallo de la licitación, y 
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VII. Las firmas de los funcionarios públicos 

responsables de la evaluación de las propuestas y de 

la emisión del fallo, quienes protestarán haber 

cumplido con el debido proceso de evaluación.    

Capítulo  Tercero 

De las Excepciones a la Licitación Pública  

Artículo 48.- El documento suscrito por el titular 

del área solicitante, señalado en el segundo párrafo 

del artículo 50 de la Ley, que se someta a 

consideración del Comité para solicitar alguna 

excepción prevista en el artículo 51 de ese mismo 

ordenamiento, deberá contener como mínimo lo 

siguiente: 

I.  Descripción de los bienes o servicios; 

II.  Los plazos, condiciones y lugares de 

entrega de los bienes o de la prestación de los 

servicios;  

III.  Motivación y fundamentación legal del 

supuesto de excepción; 

IV.  Precio estimado y, en el caso, de 

adjudicaciones directas, la investigación de mercado 

conforme a la cual se haya determinado su 

conveniencia; 

V.  Forma de pago propuesta; 

VI.  El procedimiento de contratación 

propuesto; 

VII.  La persona propuesta para la adjudicación, 

en el caso de adjudicación directa;   

VIII.  El acreditamiento de los criterios en que 

fundan su excepción, así como la justificación de las 

razones para el ejercicio de la opción, y 

IX.  El modelo de contrato a suscribir.  

Estos documentos se reservarán siempre y 

cuando encuadren en las hipótesis previstas en la Ley 

de Transparencia y hasta por los límites máximos ahí 

fijados. 

Artículo 55.- La enajenación de bienes muebles, 

invariablemente, se realizará por conducto de la 

Oficialía en el caso de la Administración Pública 

Central, y las Entidades en el caso de los organismos 

auxiliares, salvo que éstas opten por entregar sus 

bienes no aptos a la Secretaría de Administración del 

Poder Ejecutivo Estatal, para los fines que ésta 

disponga. En estos casos y salvo convenio que se 

suscriba, no se realizará reembolso a las Entidades 

por la enajenación de bienes que, en su caso, se 

decida realizar.  

Artículo 56.- Para lo no previsto en el 

procedimiento de enajenación de bienes, 

exclusivamente en lo que le resulte aplicable, se 

observarán las disposiciones que regulen tanto las 

adjudicaciones directas como las excepciones a 

licitación pública, las licitaciones públicas y las 

invitaciones a cuando menos tres personas, o bien, 

bajo la modalidad que apruebe el Comité, sin dejar de 

observar la normatividad relativa aplicable.  

Artículo 57.- Las contrataciones que regula la 
Ley y el presente Reglamento, iguales o superiores a 
la cantidad de quinientas veces el salario mínimo 
diario general vigente en el Estado, así como de los 
montos de actuación que para el caso establezca el 
Comité, se deberán formalizar a través de contratos o 
pedidos, los cuales deberán contener, en lo aplicable, 
los elementos a que se refiere el artículo 60 de la Ley, 
debiendo ser congruentes con el contenido de las 
bases de licitación e invitación y de conformidad con 
las disposiciones aplicables. De la misma forma, para 
las contrataciones reguladas por la Ley y el presente 
Reglamento inferiores a la cantidad de quinientas 
veces el salario mínimo general vigente en el Estado, 
deberá observarse que presenten las mejores 
condiciones de precio, calidad y servicio para el 
Gobierno del Estado, bajo la más estricta 
responsabilidad de quien las realice.  

Artículo 58.- … 
… 
El plazo de entrega de los bienes o de iniciación 

para la prestación del servicio, comenzará el día 
natural siguiente de la firma del contrato o pedido por 
el proveedor, o bien, en el plazo que se haya 
establecido en las bases. En los contratos o pedidos 
deberá precisarse el servidor público del área 
solicitante de administrar y vigilar el cumplimiento de 
los mismos. Se deberá prever en las bases de 
licitación y de invitación a cuando menos tres 
personas y en los contratos, la forma y términos en 
que se realizará la verificación de las especificaciones 
y la aceptación de los bienes y servicios, así como la 
conformidad del proveedor de que hasta en tanto ello 
no se cumpla, éstos no se tendrán por recibidos o 
aceptados.  

… 
Artículo 59.- … 
I. … 
Mediante solicitud por escrito debidamente 

justificada, la convocante con la aceptación del 
proveedor podrá realizar modificaciones a los 
contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la 
cantidad o presupuesto máximo de alguna partida 
originalmente pactada, utilizando para su pago el 
presupuesto de otra u otras partidas previstas en el 
propio contrato, siempre que no resulte un incremento 
en el monto máximo total del contrato;  

II. a VI. … 
Artículo 66.- En las bases de licitación e 

invitaciones a cuando menos tres personas, así como 
en los contratos y pedidos se establecerán los casos 
concretos en los que procederá la aplicación de penas 
convencionales por atraso en la entrega de los bienes 
o de la prestación de los servicios, o por el 
incumplimiento a la calidad de los bienes 
suministrados o de los servicios mal prestado. De igual 
manera, establecerán que el pago de los bienes y 
servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al 
pago que el proveedor deba efectuar por concepto de 
penas convencionales por atraso, en el entendido de 
que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, 
no procederá el cobro de dichas penas ni la 
contabilización de las mismas al hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento.  

… 
… 
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… 
… 
… 
… 
... 
Artículo 72.- La Oficialía y la Contraloría, en el 

caso de la Administración Pública Central, y las 
Entidades y órganos internos de control, con motivo de 
las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, 
podrán solicitar a los proveedores información o 
documentación relacionada con los contratos o 
pedidos. Para estos efectos, en el contrato respectivo 
deberá indicarse que los licitantes ganadores deberán 
proporcionar la información que en su momento se 
requiera.  

Artículo 79.- Para los efectos del artículo 107 de 
la Ley, la Contraloría de manera directa o a través de 
los órganos internos de control, dará aviso a la 
convocante y al área solicitante de la inconformidad 
presentada, acompañando copia de la misma, a efecto 
de que rinda un informe circunstanciado. La 
información que remita la Dependencia o Entidad 
deberá ser enviada dentro de los seis días hábiles 
siguientes a la recepción del aviso, refiriéndose a cada 
uno de los hechos manifestados por el inconforme, 
debiendo acompañar la documentación relacionada 
directamente con los hechos aducidos en el mismo.  

… 
… 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 
jurídicas de igual o menor jerarquía normativa que se 
opongan a lo establecido en el presente Decreto. 

TERCERA. Dentro de un plazo de treinta días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, se deberán expedir conforme a las 
disposiciones de este último, por el Titular del Poder 
Ejecutivo, los lineamientos generales a que se refiere 
los artículos 28, fracción II, de la Ley Sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y 2 del Reglamento de la 
Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Dado en Casa Morelos, residencia del Poder 
Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Cuernavaca 
capital del estado de Morelos a los veinte días del mes 
de enero del año 2014. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

CARLOS RIVA PALACIO THAN 
LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA 

GUBERNATURA  
ELIZABETH ANAYA LAZÚRTEGUI  

RÚBRICAS. 

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

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
EN EJERCICIO DE LA FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 54, 65, FRACCIÓN 
VI, Y 78, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN 
XII, DE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 
SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Con fecha doce de diciembre del dos mil doce, 

se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5049 el Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal del Agua, ordenamiento legal que tiene por 
objeto regular la estructura interna, organización y 
funcionamiento de la Comisión Estatal del Agua.  

Ahora bien, resulta necesario ya en su 
operatividad redefinir algunas atribuciones que inciden 
incluso en las denominaciones de las Unidades 
Administrativas, lo anterior a fin de dar mayor 
dinamismo en su operatividad y brindar seguridad 
jurídica a su actuar.  

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano 
Colegiado, tiene a bien aprobar las siguientes: 
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman las 

fracciones VI y VIII del artículo 5 y del artículo 35 la 
fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal del Agua, para quedar como en adelante se 
indica. 

Artículo 5. … 
I. a V. …. 
VI. Dirección General de Saneamiento en 

Zonas Urbanas y Operación de Sistemas; 
VII. Dirección General de Planeación y 

Protección a Centros de Población; 
VIII. … 
Artículo 35. Corresponde a la Dirección General 

de Saneamiento en Zonas Urbanas y Operación de 
Sistemas: 

I. Coordinar las funciones operativas y 
ejecutivas de la Comisión en lo concerniente a obras, 
sistemas y servicios de agua potable y saneamiento 
encomendadas a ésta; 

II. …  
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan, dos 

fracciones al artículo 36, para ser las XIII y XIV 
recorriéndose en su orden la anterior para quedar 
como fracción XVI; respecto del artículo 40, se 
adiciona la fracción XXI recorriéndose en su orden la 
anterior para ser la XXII del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal del Agua, para quedar como en 
adelante se indica. 
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Artículo 38. Corresponde a la Dirección General 

de Planeación y Protección a Centros de Población: 

I a XII… 

XIII. Coordinar la formulación de la política 

hídrica del Estado y su programa hídrico estatal; 

XIV. Implementar y coordinar un Sistema de 

Información Estatal del Agua; 

Artículo 40. … 

I a XX 

XXI. Coordinar, administrar y conservar el 

acervo documental que en ejercicio de sus facultades 

se genere en la CEA, así como la responsable de 

implementar los instrumentos de sistematización de 

los archivos de gestión e histórico en los términos que 

marca la Ley Estatal de Documentación y Archivos de 

Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan, las 

fracciones IV y VII, del artículo 26; así como la fracción 

I, del artículo 34, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal del Agua, para quedar como en 

adelante se indica. 

Artículo 26. … 

I a III 

IV. Derogada 

V. a VI 

VII. Derogada 

… 

Artículo 34. … 

I. Derogada 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. Las presentes modificaciones entrarán 

en vigor al día siguiente de su publicación en Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad”. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Junta de 

Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, a los 

veintidós días del mes de enero del dos mil catorce.  

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ING. JOSÉ IVÁN FERNÁNDEZ GALVÁN 

SUBSECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

SUSTENTABLE EN REPRESENTACIÓN DEL 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LIC. NAPO AMARO IBARRA 

DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS EN REPRESENTACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA  

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

ARQ. FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ  

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

METROPOLITANO EN REPRESENTACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

DRA. SANDRA SÁNCHEZ CARRANZA 

JEFA DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGO DE LA 

COPRISEM 

REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LIC. FRANCISCO VICENTE VIDAL LORANDI  

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN PARA EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE, EN 

REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, E INTEGRANTE DE LA JUNTA  

DE GOBIERNO 

MTRO. ROBERTO RUIZ SILVA 

SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

C. JAVIER SÁNCHEZ AGÚNDEZ 

 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEMOAC 

 E INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

PROFR. FERNANDO BALTAZAR ROSALES  

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DE YAUTEPEC, EN 

REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

YAUTEPEC, E INTEGRANTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS 

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA  

Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO 

RÚBRICAS. 

 
 
 
 

 

 

Cuernavaca, Morelos, a 8 de Enero del 2014. 

En sesión ordinaria de la Comisión Operativa 

Estatal de Movimiento Ciudadano Morelos, de fecha 9 

de diciembre de 2013, se dictó un acuerdo que a la 

letra dice: 

“Para efecto de dar debido cumplimiento a los 

Artículos 68 y 72 de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, este órgano  determina  que la 

Unidad de Información Pública de la Comisión 

Operativa Estatal de MOVIMIENTO CIUDADANO 

MORELOS, quede a cargo de la persona Titular del 

Área de Sistemas, por lo que se faculta al Coordinador 

de la Comisión Operativa Estatal, para que solicite la 

Publicación respectiva en el Periódico Oficial, “Tierra y 

Libertad”. Por cuanto a la notificación que se haga al 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, se deberá anexar copia certificada  del 

Nombramiento del Titular, para todos los efectos 

legales a que haya lugar.” 

Por lo anterior, que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 26, numeral 4, inciso d), hago 

constar que la anterior trascripción concuerda 

fielmente con la existente en la sesión referida. 

ATENTAMENTE 

LIC. DIANA ALEJANDRA VÉLEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA 

COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL 

RÚBRICA. 
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CONTRIBUYENTE

CLAVE 

CATRASTAL

NUMERO DE 

CREDITO FISCAL
VALOR AVALUO HORA DE REMATE

CASTILLO GUERRERO DIANA C. HORTENCIAS NO. 22 MZA "C" CASA 11 COND. VALPARAISO I, CAMPO SOTELO. 150016-074-011 TM/DI/PAE-002/2013 251,256.00$       08:00 a.m.

HERNANDEZ CUEVAS MONICA GUADALUPE       PRIV. CARDONAL CASA NO. 23 CONJ. URBANO CAMPO VERDE, PUEBLO VIEJO 150021-172-023 TM/DI/PAE-010/2013 179,869.40$       08:30 a.m.

PEREZ NUÑEZ ALVARO JOSUE BLVD. DEL SOL C. 20 COND. VALLE DE ARGUALAS CONJ. URBANO CAMPO VERDE, PUEBLO VIEJO 150021-139-020 TM/DI/PAE-024/2013 179,255.00$       09:00 a.m.

SOTO MARTELL MANUEL AURELIO CASA 44 COND. OCOTEPEC. CONJ. URBANO CAMPO VERDE, PUEBLO VIEJO 150021-192-044 TM/DI/PAE-028/2013 191,859.70$       09:30 a.m.

GALLEGOS HERNANDEZ IVETTE AV. ANDROMEDA CASA 4, COND. VALLE DE PEÑA CONJ. URBANO CAMPO VERDE, PUEBLO VIEJO 150021-140-042 TM/DI/PAE-035/2013 206,135.00$       10:00 a.m.

FLORES MORENO ARACELI B AV. ORION C. 29, COND. VALLE DE SAN LUIS CONJ. URBANO CAMPO VERDE, PUEBLO VIEJO 150021-140-095 TM/DI/PAE-036/2013 179,255.00$       10:30 a.m.

MORALES HERNANDEZ JUAN PRIVADA DE CAMARGO CASA 6 CAMPO VERDE ETAPA DOS, PUEBLO VIEJO 150021-176-006 TM/DI/PAE-037/2013 179,869.40$       11:00 a.m.

ACOSTA MIRELES MARIA DE LA LUZ PRIV. CERRO AZUL C. 11, COND. CERRO AZUL CONJ. URBANO CAMPO VERDE, PUEBLO VIEJO 150021-185-011 TM/DI/PAE-039/2013 191,859.70$       11:30 a.m.

FLORES ESPINOSA HALIA GABRIELA PRIVADA DE CAMARGO CASA 2 CAMPO VERDE ETAPA DOS, PUEBLO VIEJO 150021-176-002 TM/DI/PAE-040/2013 179,869.40$       12:00 p.m.

RAYON REYES LAURA VIRIDIANA PRIV. LA CRUZ, CASA NO. 4 CONJUNTO URBANO "CAMPO VERDE" 150021-175-004 TM/DI/PAE-041/2013 179,869.40$       12:30 p.m.

ANTONIO AMADO ARMANDO EDIF. B, DEPTO. 3, COND. TULA CONJUNTO URBANO "CAMPO VERDE" 150021-209-009 TM/DI/PAE-042/2013 211,165.40$       01:00 p.m.

YOGUEZ VEGA RAFAEL PRIV. MORELIA, CASA 25, COND. MORELIA CONJUNTO URBANO "CAMPO VERDE" 150021-197-025 TM/DI/PAE-043/2013 191,859.70$       01:30 p.m.

JIMENEZ VEGA ZITA EDIF. N, DEPTO. 6, COND. ANDALUCIA CONJUNTO URBANO "CAMPO VERDE" 150021-203-084 TM/DI/PAE-044/2013 211,165.40$       02:00 p.m.

SANCHEZ HERNANDEZ IDALIA PRIV. RIO VERDE, CASA 6, COND. RIO VERDE CONJUNTO URBANO "CAMPO VERDE" 150021-193-006 TM/DI/PAE-046/2013 191,859.70$       02:30 p.m.

DIRECCION

 

Al margen izquierdo una toponimia del Municipio de Temixco, que dice: “En Buenas Manos”.- Temixco.- H. 

Ayuntamiento.- 2013-2015. 

EDICTO DE REMATE 

CONVOCATORIA A POSTORES 

El suscrito C.P. MIGUEL ÁNGEL SALGADO ULLOA, Tesorero Municipal de Temixco, Morelos, con 

fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 31 Fracción IV, así mismo, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su Artículo 8; en los artículos 137 al 160, del 

Código Fiscal del Estado de Morelos; en concordancia con los numerales 208, 209 y 214 de la Ley General de 

Hacienda Municipal del Estado de Morelos; en los artículos 1, 3 y 7 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013 

de este Municipio de Temixco, Morelos; por este conducto y relación al estado que guardan los Procedimientos 

Administrativos de Ejecución instaurados en contra de los Contribuyentes abajo citados, por concepto de IMPUESTO 

PREDIAL y en base a los acuerdos dictados respectivamente, convóquese a Postores y a las personas que se crean 

con derechos sobre los mismos, al remate de los inmuebles que a continuación se describen y que se encuentran 

garantizando respectivamente los créditos fiscales abajo señalados mediante la publicación de edictos que se hará 

cuando menos 10 diez días antes de la fecha de la audiencia de remate, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en 

el Periódico “El Regional del Sur”, así como en los ESTRADOS de la TESORERÍA DEL  MUNICIPIO, siendo estos los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fijan las horas indicadas del día 14 DE FEBRERO DE 2014, para que se lleve a cabo el remate de los 

bienes inmuebles embargados anteriormente descritos, los cuales deberán ser adjudicados al mejor postor. Se 

señala como domicilio para que se realicen las audiencias de Ley respectivas, el que ocupan las oficinas de la 

Tesorería Municipal, ubicada en AV. EMILIANO ZAPATA Nº 16, COL. CENTRO, TEMIXCO, MORELOS. Se 

considera postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el remate. 

LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL, EN DEMANDA DE POSTORES. 

TEMIXCO, MORELOS, A 17 DE ENERO DEL 2014 

C.P. MIGUEL ÁNGEL SALGADO ULLOA 

TESORERO MUNICIPAL 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo una leyenda que dice: 

Tepoztlán.- Municipio Libre. 
ACTA DE LA TRIGÉSIMO TERCER SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN, MORELOS 

En la Sala de Cabildos de la Presidencia 
Municipal de Tepoztlán, Morelos, siendo las doce 
horas con cinco minutos del día diecisiete de enero de 
dos mil catorce, se reunieron los ciudadanos 
Presidente Municipal, Francisco Navarrete Conde;  
Síndico Municipal, Porfirio Luna Cedillo; Regidores 
César Chávez Estrada, Claudia Robles Flores, Tomás 
Salazar Borda, Isidoro Benito Rodríguez García y 

Miguel David Rodríguez Bello, así como también el 
Ciudadano  Marcos Demesa Noriega, Secretario del 
Ayuntamiento, todos ellos integrantes del H. 
Ayuntamiento Municipal de Tepoztlán, Morelos, bajo el 
siguiente:------------------------------------------------------------
-------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------- 

I. Pase de lista de los Ciudadanos integrantes 
del Cabildo.--------------------------------------------------------- 

II. Verificación del Quórum Legal.-------------------- 
III. Acuerdo por el cual se modifica la 

conformación de la Unidad de Información Pública y el 
Consejo de Información Clasificada del H. 

Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos.----------------------- 
IV. Clausura de la Sesión.------------------------------ 
Inicia la Sesión Extraordinaria de Cabildo, 

realizando el Secretario del Ayuntamiento el pase de 
lista de los Ciudadanos integrantes del Cabildo y al 
encontrarse la totalidad de los mismos, se declara el 
Quórum Legal para llevar a cabo la sesión, 
agotándose con ello los puntos uno y dos del orden 
del día.--------------------------------------------------------------- 

Para abordar el tercer punto del orden del día 
referente al Acuerdo por el cual se modifica la 
conformación de la Unidad de Información Pública y el 

Consejo de Información Clasificada del H. 
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, el Presidente 
Municipal expone al Cabildo de la necesidad de 
modificar el Acuerdo relativo de la conformación de la 
Unidad de Información Pública y el Consejo de 
Información clasificada del H. ayuntamiento de 
Tepoztlán, Morelos, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4934, de fecha 30 de 
noviembre de 2011, quedando de la siguiente 
manera:-------------------------------------------------------------- 

I.  Se modifica la creación de la Unidad de 
Información Pública del H. Ayuntamiento de Tepoztlán,  

Morelos, designándose como responsable de la 
misma, al Titular de la Unidad de Información Pública.-
------------------------------------------------------------------------  

II. La Unidad mencionada en líneas anteriores 
será auxiliada por todas y cada una de las Unidades 
Administrativas que integran este H. Ayuntamiento de 
Tepoztlán, Morelos, quienes serán los sujetos 
obligados responsables de proporcionar materialmente 
la información que obre en sus archivos, dentro de su 
respectivo ámbito de competencia y atribuciones y 
fungirán como Auxiliares del Titular de la Unidad de 
Información Pública.---------------------------------------------- 

III. El domicilio de ésta, estará ubicado en calle 

Evila, S/N, Col. Centro, teléfono 739 39 5-34-68, en un 

horario de lunes a viernes de 9:00 hrs. a 16:00 hrs y 

sábados de 8:00 hrs. a 13:00 hrs.---------------------------- 

IV. Se modifica la creación del Consejo de 

Información Pública del H. Ayuntamiento de Tepoztlán, 

Morelos, el cual estará integrado por los siguientes 

miembros:----------------------------------------------------------- 

a. Presidente Municipal Constitucional de 

Tepoztlán, Morelos, como Presidente del Consejo.------ 

b. Tesorero Municipal, como Coordinador del 

Consejo.------------------------------------------------------------- 

c. Oficial Mayor, como Secretario Técnico del 

Consejo.------------------------------------------------------------- 

d. Titular de la Unidad de Información Pública.--- 

e. Contralor Municipal.---------------------------------- 

Posteriormente el Presidente Municipal solicita 

al Secretario del Ayuntamiento, que proceda con la 

votación respectiva. Al no haber más intervenciones al 

respecto el Secretario del Ayuntamiento solicita a los 

integrantes del Cabildo que los que estén en la 

afirmativa de aprobar y autorizar la presente propuesta 

se sirvan a manifestarlo levantando la mano, 

quedando en este acto aprobada por unanimidad, 

ordenándose: 

ÚNICO: PUBLÍQUESE EL PRESENTE 

ACUERDO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” PARA QUE SURTA LOS EFECTOS 

LEGALES A QUE HAYA LUGAR.----------------------------

----------Continuando con el desahogo del cuarto punto 

del orden del día, correspondiente a la clausura de la 

sesión, el ciudadano Presidente Municipal, Francisco 

Navarrete Conde, clausura la Trigésimo Tercer Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, siendo las trece horas del 

día diecisiete de enero del año dos mil catorce, 

firmando al margen y al calce, para constancia y 

efectos legales a que haya lugar, los que en la misma 

intervinieron. Doy fe.--------------------------------------------- 

Presidente Municipal 

C. Francisco Navarrete Conde 

Secretario del H. Ayuntamiento 

C. Marcos Demesa Noriega 

Síndico Municipal 

C. Porfirio Luna Cedillo 

Rúbricas. 

La presente hoja de firmas corresponde al Acta 

de la Trigésimo Tercer Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, celebrada en fecha diecisiete de enero del 

año dos mil catorce. Doy Fe.----------------------------------- 

Regidores 

C. Cesar Chávez Estrada 

LCC. Claudia Robles Flores 

C. Tomás Salazar Borda 

C. Isidoro Benito Rodríguez García 

C. Miguel David Rodríguez Bello 

Rúbricas. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- 2013-2015.- H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional.- Yautepec, 

Morelos. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL  2014 

C. AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDOZA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS A SUS 

HABITANTES, SABED: 

QUE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE YAUTEPEC, MORELOS, 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 115, FRACCIÓN IV DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS Y 38 FRACCIÓN VII DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 

1.- Que el presente Acuerdo se conforma de las 

diversas propuestas sometidas a revisión y análisis 

que, de alguna manera,  son compatibles y reflejan en 

términos relativos la realidad financiera del Municipio. 

En este contexto, este documento contiene las 

Asignaciones Presupuestales del Gasto Público 

Municipal a ejercer durante el ejercicio fiscal 2014, el 

Programa Operativo Anual Consolidado y las 

orientaciones y criterios de política económica, social, 

cultural y administrativa del Municipio de Yautepec.  

2.- Que los objetivos generales fijados por el 

Gobierno Municipal para el ejercicio 2014, consisten 

en: Mejorar el bienestar social, político, económico y 

cultural de los habitantes del Municipio, promover la 

diversificación y crecimiento de la economía y la 

generación de empleos, fortalecer la Seguridad 

Pública y la Protección Civil, avanzar en la 

modernización administrativa y en la transparencia y 

rendición de cuentas; y, aumentar la eficiencia y 

calidad de los Servicios Públicos Municipales. 

3.- Que el presente Acuerdo para la aprobación 

del Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Yautepec Morelos, para el ejercicio 2014, se apega a 

lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, artículo 115 fracción IV de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como por lo establecido en los artículos 15, 16, 21 y 

22 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos; 22 de la Ley de  Deuda 

Pública del Estado de Morelos, encontrándose 

también encuadrado en las disposiciones generales 

del Código Fiscal para el Estado de Morelos; artículos 

6, 7 y 12, de la Ley de Coordinación Hacendaria y de 

la Ley General de Hacienda, ambas para el Estado de 

Morelos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y 

del Código Fiscal de la Federación. 

4.- El propósito de este Acuerdo, es que esta 

Administración Municipal 2013-2015, emprenda las 

acciones comprometidas con la ciudadanía del 

Municipio, a efecto de que permitan lograr benéficos 

avances en la consecución de los objetivos definidos 

por pueblo y Gobierno, y que se incorporarán en el 

Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, que 

seguramente contribuirán al fortalecimiento integral del 

Desarrollo Municipal. 

5.- Además, se destinarán  a los distintos 

programas de Desarrollo Social, Seguridad Pública y 

de Fomento Económico y aliento Productivo del 

Campo en términos de las conceptos y cifras 

etiquetadas correspondientes a las Aportaciones 

Federales del ramo 33, en sus fondos tres y cuatro, 

así como para el Fondo de Aportaciones Estatales 

para el Desarrollo Económico, cuya realización 

ejecutora es coordinada con el Municipio de Yautepec, 

en términos de la normatividad y operatividad 

establecida en los convenios respectivos, tomando en 

cuenta que la distribución y justificación se someterá a 

la consideración del H. Cabildo, una vez que se 

apruebe y  publique el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2014, donde se asignarán los recursos 

para el Gobierno del Estado de Morelos y Gobierno 

Municipal de Yautepec. 

6.- Para el ejercicio fiscal 2014, el Presupuesto 

de Egresos del Municipio de Yautepec está orientado 

apoyar y a estimular el ingreso, el empleo, la 

producción, el campo, la educación, la cultura, la obra 

pública, de beneficencia, ayudas a la comunidad, 

personas de la tercera edad, actividades deportivas, 

apoyos a los asuntos de la juventud y poder joven. Por 

ello se está  privilegiando el gasto público en materia 

de desarrollo social, consistente en los Programas de 

apoyo económico a los adultos mayores, estudiantes, 

madres jefas de familia, personas con capacidades 

diferentes y en general las personas que se 

encuentren en condición de extrema pobreza o rezago 

social y, la aplicación de estos recursos se realizara en 

función de la disponibilidad presupuestal del Municipio. 

7.- También privilegia el gasto para Obras y 

Servicios Públicos, ya que se impulsara la 

infraestructura física de las comunicaciones y del 

desarrollo urbano, tales como la definición y 

elaboración de los estudios técnicos y de concertación 

intergubernamental para efectos de financiamiento y 

operación de vialidades periféricas que contribuyan al 

mejoramiento del desarrollo integral del Municipio, así 

como a solucionar el problema de la basura, la 

seguridad pública , la educación media y superior, 

introducción de agua potable, ampliación de la red de 

drenaje y alcantarillado, electrificación urbana y rural, 

pavimentación de calles y apoyos a la infraestructura 

deportiva y del desarrollo rural integral. 
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8.- La población ha expresado en los Foros de 

Consulta Popular 2014 que convoco y celebro el 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), que se requiere voluntad para 

superar inercias nefastas y seguir orientando las 

prioridades del Gobierno hacia la atención de las 

necesidades de las personas, a fin de evitar la 

desestabilización política que amenaza la 

gobernabilidad y la paz social. Se requiere que la 

política económica continúe construyendo la agenda 

social que atienda los problemas de la sociedad, por 

ello exige de sus representantes la voluntad y la 

capacidad de lograr consensos y acuerdos que 

implementen Políticas Públicas necesarias para 

continuar los avances en el crecimiento económico y 

el Desarrollo Social. 

9.- Todos los productos que ingresen al 

Municipio por concepto de pagos en especie, deberán 

estar amparados por el recibo oficial, debidamente 

expedido por la Dependencia Municipal 

correspondiente, lo que también se reportara en las 

cuentas públicas correspondientes. 

10.- A fin de atender lo que establece la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, que señala 

en su artículo 38, fracción VII, que el Presupuesto de 

Egresos debe contener la Plantilla de Personal 

autorizada; al respecto, en los Programas Operativos 

Anuales de cada Dependencia y Entidad Municipal se 

incorpora la Plantilla de Personal autorizada, a nivel 

global en el Municipio, la Plantilla es de un mil 

cuarenta y nueve trabajadores. Y que se considera en 

el presente documento como parte del anexo número 

4. 

11.- En consecuencia, el Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Yautepec, Morelos para el 

ejercicio fiscal del año 2014, contiene el planteamiento 

que permitirá avanzar en el fortalecimiento del 

Municipio, mediante la asignación de recursos que 

provengan del Gobierno Federal, el Gobierno del 

Estado de Morelos y los propios recaudados. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, este Cuerpo Edilicio tiene a bien expedir el 

siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

YAUTEPEC, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DEL PRIMERO  DE ENERO AL TREINTA Y 

UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del 

presente Acuerdo se entenderá por: 

I.- AUTORIDADES AUXILIARES.- A los 

Delegados y Ayudantes Municipales. 

II.- BIENES NO APTOS PARA EL SERVICIO: 

Los bienes muebles propiedad del Municipio  que 

figuren en los inventarios y que por uso, 

aprovechamiento o estado de conservación, no sean 

ya adecuados para el servicio que prestan o resulta 

inconveniente seguirlos utilizando en virtud de que no 

son rentables por su mantenimiento oneroso;  

III.- CUERPO EDILICIO: Al Órgano Colegiado 

del Ayuntamiento formado por el Presidente Municipal, 

el Síndico y los Regidores; 

IV.- CONTRALORÍA: A la Contraloría Municipal. 

V.- DEPENDENCIAS: A las Unidades 

Administrativas que forman parte de la Administración 

Pública Municipal; 

VI.- DEUDA PÚBLICA: Comprende las 

erogaciones por concepto de amortización del 

Principal, Intereses, comisiones y otros gastos 

derivados de la contratación, análisis, manejo, 

reestructura y utilización de créditos que tiene a su 

cargo el Municipio; 

VII.- ENTIDADES: A los Organismos 

Municipales Descentralizados o Desconcentrados; 

VIII.- FONDO DE RESERVA DE CAPITAL: 

Fondo de garantía para el pago del principal en caso 

de incumplimiento. 

IX.- GASTO CORRIENTE: Comprende el gasto 

realizado por la Administración Pública Municipal para 

hacer frente a las erogaciones derivadas de servicios 

personales, materiales, suministros y transferencias. 

X.- GASTOS DE AMPLIACIÓN Y/O 

REDUCCIÓN AUTOMÁTICA: Aquellos que por su 

naturaleza dependen para su erogación del ingreso 

generado o de cumplimiento a disposiciones legales 

específicas, entendiéndose como tales, entre otros, a 

los derivados de obligaciones patronales; laudos, 

aquellos que se destinen a sufragar gastos que se 

originen por causas de fuerza mayor o casos fortuitos, 

pagos de multas Federales o Estatales; los gastos de 

ejecución para agentes fiscales, seguros  de  licencias,  

los derivados  del Programa de Control  Vehicular, 

(donde se incluyen los de licencias de conducir, 

tarjetas de circulación entre otros), los que deriven de 

lo señalado en la Ley de Información Pública, 

Estadísticas y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, las ampliaciones y/o reducciones 

que se generen, serán informadas al Cabildo 

Municipal. 
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XI.- GASTO DE CAPITAL: Comprende las 

erogaciones derivadas de Inversión Operativa; 

XII.- GASTO INSTITUCIONAL: Comprende las 

erogaciones destinadas a las partidas de carácter 

general; 

XIII.- GASTO SOCIAL: Comprende el gasto 

realizado por la Administración Pública Municipal para 

hacer frente a las erogaciones derivadas de servicios 

personales, materiales, suministros y servicios 

generales, generados por la prestación de servicio 

social. 

XIV.- INVERSIÓN OPERATIVA: Comprende el 

gasto centralizado por la Administración Pública para 

hacer frente a las erogaciones derivadas de servicios 

personales, materiales, suministros y servicios 

generales orientados a la inversión; 

XV.- INVERSIÓN OPERATIVA FEDERAL: 

Comprende las erogaciones realizadas cuyo origen de 

los recursos proviene de la Federación; 

XVI.- INVERSIÓN OPERATIVA ESTATAL: 

Comprende las erogaciones realizadas cuyo origen 

proviene de los recursos del Estado; 

XVII.- INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL: 

Comprende las erogaciones realizadas para obras y 

acciones, cuyo origen proviene de recursos del 

Municipio; 

XVIII.- PROGRAMAS MULTIANUALES: 

Ejecución del gasto que por su naturaleza o 

disposición legal comprenden varios ejercicios 

fiscales. 

XIX.- REGIDORES: Al cuerpo de 

Representantes Populares integrantes del H. 

Ayuntamiento; 

XX.- TESORERÍA: A la Tesorería Municipal; 

XXI.-TRANSFERENCIAS MUNICIPALES: la 

Asignación Presupuestal de recursos a los 

Organismos Descentralizados, Dependencias y 

Partidas Institucionales. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El ejercicio, control y 

evaluación del gasto público del Ayuntamiento de 

Yautepec, para el año 2014, se realizará conforme a 

las disposiciones de este Acuerdo y las demás 

aplicables en la materia. 

En la ejecución y rendición de cuentas del gasto 

público municipal, las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal deberán sujetarse a 

las disposiciones de este Acuerdo y realizar sus 

funciones y actividades con sujeción a los objetivos y 

metas establecidos en el Programa Operativo Anual 

(POA), y de conformidad con el modelo de Estructura 

Orgánica inserta en este acuerdo, cuya aprobación se 

ratifica con las modificaciones que se contienen  en  el  

mismo  y que forman parte de este Presupuesto de 

Egresos, así como a las prioridades que se 

establezcan en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-

2015. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Tesorería estará 

facultada para interpretar las disposiciones del 

presente Acuerdo para efectos administrativos y 

establecer para las Dependencias y Entidades las 

medidas conducentes para su correcta aplicación. 

Dichas medidas deberán procurar homogeneizar y 

racionalizar estructuras organizacionales, mejorar la 

eficiencia y la eficacia, de la Administración  y el 

control programático y presupuestario de los recursos, 

de conformidad con las disposiciones de este 

Acuerdo. La Tesorería podrá recomendar estas 

medidas a otros ejecutores del gasto y podrá modificar 

el presupuesto cuantas veces sea necesario, 

informando al  Ayuntamiento. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se aprueban las 

erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos 

del ejercicio 2014, que importan la cantidad de 

$270,000,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA 

MILLONES DE  PESOS 00/ 100 M.N.) 

ARTÍCULO QUINTO.- Del importe que 

corresponda al Municipio del Fondo Estatal de 

Aportaciones para el Desarrollo Económico Municipal, 

establecido en el artículo 15, de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, se 

aplicara de acuerdo a los lineamientos del fondo.  

ARTÍCULO SEXTO - El Presidente Municipal 

está facultado para gestionar y contratar deuda 

Pública, con la previa autorización del H. Congreso del 

Estado, cuando así proceda. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se faculta al Presidente 

Municipal por conducto de la Tesorería Municipal,  

para reasignar los saldos disponibles, generados por 

ahorros o economías en los distintos conceptos 

presupuestales. 

ARTÍCULO OCTAVO.- De conformidad con la 

Ley de Ingresos del Municipio, cuando los ingresos 

obtenidos excedan el monto de las erogaciones 

autorizadas en este presupuesto, el Presidente 

Municipal queda facultado para aplicarlos en gasto 

corriente, en la ampliación de los Proyectos o 

Programas de Inversión del Ayuntamiento, previo 

comentario con el Cabildo. 

ARTÍCULO NOVENO.- Los Titulares de las 

Dependencias y Entidades en el ejercicio de sus 

funciones, serán los directamente responsables de 

que se alcancen con oportunidad y eficiencia, los 

objetivos,  metas y acciones previstas en el Programa 

Operativo Anual para el año 2014, conforme a lo 

dispuesto en el presente Acuerdo, así como en las 

demás disposiciones aplicables. 
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Asimismo, no deberán contraer compromisos 

que rebasen el monto de los presupuestos autorizados 

o acordar erogaciones que no permitan el 

cumplimiento de las metas aprobadas para el año 

2014. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Las ministraciones de 

fondos financieros a las Dependencias y Entidades, 

será autorizada por el Presidente Municipal, por 

conducto de la Tesorería, de conformidad con las 

obras y acciones contenidas en el Programa Operativo 

Anual para 2014 y  en los calendarios de pagos que 

sustenten al Presupuesto de Egresos del Municipio.    

La Tesorería se responsabilizará del registro, 

control, evaluación y seguimiento presupuestal, y 

sujetándose a los compromisos reales de pago. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Presidente 

Municipal, por conducto de la Tesorería, podrá 

reservarse la autorización y liberación de fondos 

financieros a las Dependencias y Entidades del 

Gobierno Municipal, cuando no ejerzan su 

presupuesto de conformidad con la normatividad 

establecida. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Queda 

prohibido a las Dependencias y Entidades 

Municipales, contraer obligaciones que impliquen 

comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios 

fiscales, de conformidad a las Leyes establecidas, así 

como celebrar contratos, otorgar concesiones, 

autorizaciones, permisos y licencias, o realizar 

cualquier otro acto de naturaleza análoga que 

impliquen algún gasto contingente o adquirir 

obligaciones futuras, si para ello no cuentan con la 

autorización del Presidente Municipal, por conducto de 

la Tesorería. Las Dependencias y Entidades no 

efectuarán pago alguno derivado de compromisos que 

contravengan lo dispuesto en este artículo. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La Tesorería 

no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades 

reclamadas o erogaciones efectuadas que rebasen el 

monto del gasto que se haya autorizado a cada 

Dependencia o Entidad, salvo con la autorización del 

Presidente Municipal. 

En el ámbito de sus respectivas competencias, 

será responsabilidad de los titulares de las 

Dependencias y Entidades, el manejo de sus fondos 

liberados, así como contraer compromisos que 

excedan los recursos presupuestales aprobados. 

Todas las erogaciones que realice cada una de 

las Dependencias y Entidades, deberán ser 

debidamente comprobadas ante la Tesorería, de 

conformidad con lo establecido en el presente 

Acuerdo. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El 

Ayuntamiento podrá suscribir Convenios de 

desempeño con las Entidades de la Administración 

Pública Municipal, con el objeto de establecer 

compromisos de resultados y medidas programáticas 

y presupuestarias, que promuevan un ejercicio más 

eficiente y eficaz del gasto público o, en su caso, 

cuando se requiera establecer acciones de 

fortalecimiento o saneamiento financiero. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Todos los 

recursos económicos que se recauden u obtengan por 

cualquier concepto por las Dependencias y Entidades, 

deberán ser concentrados en la Tesorería  y sólo 

podrán ejercerlos conforme a sus presupuestos 

autorizados.   El incumplimiento a lo dispuesto en esta 

cláusula, será causa de responsabilidad en los 

términos de la legislación que resulte aplicable. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se faculta al 

Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería, 

para que efectué reducciones a los montos de las 

asignaciones presupuestales aprobadas para el gasto 

corriente, cuando se presenten contingencias que 

requieran de gastos extraordinarios o repercutan en 

una disminución de los ingresos previstos, debiendo  

dar aviso al Cabildo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Con el 

propósito de asegurar que los subsidios y 

transferencias de recursos, se apliquen efectivamente 

para alcanzar los objetivos y las metas contenidos en 

los Planes y Programas autorizados y que beneficien a 

la población objetivo, además de ser plenamente 

justificados, será responsabilidad de las Dependencias 

y Entidades, dar seguimiento y evaluar la ejecución de 

los Proyectos y Acciones aprobados. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Las 

erogaciones por los conceptos que a continuación se 

indican deberán sujetarse a criterios de racionalidad, 

austeridad administrativa y de disciplina en el ejercicio 

presupuestal, conforme a lo siguiente: 

I.- Los gastos menores, de ceremonial y de 

orden social, se realizarán y ajustarán a las 

necesidades  esenciales de aplicación. 

II.- Las comisiones de personal fuera del 

Municipio, en congresos, convenciones, ferias, 

festivales y exposiciones,  deberán reducir el número 

de integrantes. 

En estas comisiones se deberá reducir el 

número de integrantes al estrictamente necesario para 

la atención de los asuntos de su competencia.; 
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III.- En materia de Publicidad, publicaciones 

oficiales y, en general, las acciones, tareas o 

actividades relacionadas con la comunicación social, 

las Dependencias y Entidades deberán utilizar 

preferentemente los medios de difusión del sector 

público y selectivamente con los medios del sector 

privado; 

IV.- En lo que respecta a servicios de 

comunicación telefónica, radial, celular, convencional u 

otro, los responsables de su uso y aplicación deberán 

sujetarse a los montos que señale la Tesorería  y en 

observancia de los contratos  de uso respectivos. 

V.- En referencia a alimentos y utensilios los 

Titulares de las Dependencias y Entidades, deberán 

adoptar medidas para fomentar el ahorro y fortalecer  

acciones que permitan mayor transparencia en el 

desarrollo de  la gestión pública. 

Las Dependencias y Entidades deberán 

sujetarse a las disposiciones y políticas que en materia 

de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria 

emita la Tesorería y la Contraloría en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Dichas disposiciones no serán aplicables a las 

erogaciones que estén directamente vinculadas a la 

Seguridad Pública, y a la atención de situaciones de 

emergencia, así como a servicios imprescindibles para 

la población. Asimismo, no serán aplicables cuando 

ello repercuta en una mayor generación de ingresos 

por parte de las Dependencias y Entidades. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- El Presidente 

Municipal, por conducto de la Tesorería, y  notificando 

al Cabildo, podrá determinar aumentos, reducciones, 

diferimientos o cancelaciones de Programas, 

Proyectos, Acciones y Conceptos de Gasto de las 

Dependencias y Entidades, cuando ello represente la 

posibilidad de obtener ahorros o economías  en 

función de la productividad y eficiencia en las mismas, 

cuando dejen de cumplir sus propósitos, o en el caso 

de situaciones de fuerza mayor. 

En todo momento, se procurará respetar el 

presupuesto destinado a Programas o Proyectos 

prioritarios y en especial, a los destinados al bienestar 

social. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La Tesorería en el 

ámbito de su competencia realizará periódicamente la 

evaluación financiera del ejercicio del presupuesto, en 

función de sus calendarios de metas y  de acciones 

físicos financieros de Programas de Dependencias y 

Entidades. Asimismo, las metas de los Programas y 

Proyectos, y del desempeño persona e institucional, 

serán analizadas y evaluadas por la Tesorería. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- El 

Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, 

verificará periódicamente los resultados de la 

ejecución de los Programas, Proyectos, Acciones y del 

Presupuesto de las Dependencias y Entidades, a fin 

de que se apliquen, en su caso, las medidas 

conducentes. Igual obligación y para los mismos fines 

tendrán los Titulares de las Dependencias respecto de 

las Entidades coordinadas. 

Para este  presupuesto quedan autorizadas las 

obras y acciones sociales así como la adquisición de 

equipos hasta por el monto autorizado para proyectos 

de obra pública por un monto global de 

$45,000,000.00 (cuarenta y cinco millones de pesos 

00/100 M.N.) y que continuación se mencionan; 

Remodelación del Centro Histórico del Municipio 

de Yautepec, que incluye la realización del Museo de 

Yautepec, en el actual edificio que ocupa el Palacio 

Municipal, y la construcción de la Plaza Pública de 

Yautepec, en la explanada actual,  segunda etapa de 

modernización del camino real a Yautepec, en su 

tramo de la colonias tetillas a la actual finalización de 

la primera etapa, la remodelación de la carretera 

Oacalco-Yautepec, la construcción de el Salón Ejidal 

del Poblado de Oacalco, la construcción de nuevas 

oficinas en la Casa de Gobierno Municipal del Barrio 

de San Juan, la instalación del monumento del 

personaje del Chínelo en el paseo Tlahuica, el Puente 

Peatonal del Crucero de la Colonia Atlihuayan, la 

construcción del estacionamiento en  2 niveles del 

actual  Mercado Municipal Huerta Cárdenas, y la 

cantidad de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 

00/100 M.N.), para la construcción de obras y 

proyectos menores, en el rubro de apoyos sociales se 

autoriza el programa de bolillo y tortilla popular hasta 

por un monto de $2,000,000.00 (dos millones de 

pesos 00/100 M.N), adicionales a los programas ya 

establecidos, y el  Programa de Mejoramiento de 

imagen urbana hasta por un monto de $1,500,000.00., 

(un millón de pesos 00/100 M.N.), lo anterior de 

manera enunciativa mas no limitativa, que dependerá 

de la suficiencia presupuestal durante este ejercicio,    

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- El ejercicio 

y control de las erogaciones del Presupuesto de 

Egresos para 2014, se sujetará a las disposiciones de 

este Acuerdo y a las aplicables en la materia. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Se aprueba 

el Presupuesto de Egresos que comprende las 

erogaciones de gasto corriente asignadas a las 

Dependencias y Entidades del Gobierno Municipal, y a 

los programas de inversión y que se financian con 

participaciones y Aportaciones Federales y Estatales, 

así como con recursos propios y se distribuyen como 

sigue: 

Referencia:  

MONTO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 

INGRESOS VIGENTE  

 

 

$262,997,000.00 

MONTO ESTABLECIDO EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

EJERCICIO 2014 

 

$270,000,000.00 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014; 

01 AYUNTAMIENTO  $12,792,925.00 

02 PRESIDENCIA  $9,787,320.00 

03 SECRETARÍA MUNICIPAL  $7,441,685.00 

04 UNIDAD DE SEGURIDAD  $46,138,500.00 

05 UNIDAD DE DESARROLLO URBANO 

Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

  

$93,392,535.00 

06 UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL  $35,919,130.00 

07 UNIDAD DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 
 

$10,662,930.00 

08 UNIDAD DE FINANZAS  $17,782,375.00 

09 UNIDAD ADMINISTRATIVA   $36,082,600.00 

TOTAL $ 
270,000,000.00 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Los recursos 

Federales y Estatales que se asignen al Municipio, y 

que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación y Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de Morelos, como Gasto Federal y Gasto 

Estatal Programable respectivamente, serán 

considerados como un gasto de ampliación y/o 

reducción automática, en términos de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado 

de Morelos. 

Todos los recursos que en especie reciban u 

obtengan por cualquier concepto las Dependencias y 

Entidades Municipales, deberán ser amparadas con 

los recibos que expida la Tesorería Municipal y 

enterados al área designada para el control del 

Patrimonio Municipal para su inventario y sólo podrán 

ser destinados para la prestación de los Servicios 

Públicos a su cargo, de acuerdo a las Unidades 

Administrativas que la integren, según lo que 

establezcan las Leyes en la materia. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO,- Para efectos 

de presentación del presupuesto, se aprueba incluir 

los gastos que generan las Ayudantías Municipales de 

Yautepec. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Para dar 

cumplimiento a lo establecido por los  artículos 26 y 27 

de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos, la comprobación del 

gasto, se sujetará a los  lineamientos que se 

establezcan, mismos que forman parte del anexo 

número 4 del presente acuerdo.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Todas las 

operaciones de adquisiciones, arrendamientos, 

contratación de servicios y obra pública, que sean  

realizadas por las Dependencias y Entidades 

municipales, y que por su naturaleza y monto deban 

efectuarse mediante los procedimientos asignación, 

concurso o licitación, se otorgaran tomando como 

base los montos mínimos y máximos permitidos para 

cada procedimiento mismo que se agregan al presente 

documento  como parte del anexo número 4. 

Las Dependencias, Organismos Autónomos y 

Entidades se abstendrán de convocar, adjudicar o 

contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios de 

cualquier naturaleza para la ejecución de obra pública, 

cuando no cuenten con la autorización de inversión 

por parte de la Tesorería en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

El oficio de autorización de la Tesorería estará 

sujeto al presupuesto aprobado y a la suficiencia 

presupuestal, en la inteligencia de que la liberación de 

los recursos se efectuará conforme a la suficiencia 

presupuestal existente antes de que se emita el fallo 

en las adquisiciones, arrendamientos y servicios de 

cualquier naturaleza  para  la  ejecución de la obra 

pública. En  el  caso  de  los  organismos autónomos 

la autorización se efectuara por la Unidad 

Administrativa correspondiente. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-Toda 

erogación o gasto público, deberá contar con saldo 

suficiente en la partida presupuestal de egresos  y en 

su caso deberán  realizarse las adecuaciones 

presupuestales correspondientes. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Todo recibo 

simple u orden de pago de Tesorería que se elabore, 

deberá estar debidamente firmado por quien recibe, y  

estar autorizado por el Tesorero y/o  por el Presidente 

Municipal, acompañado de los documentos o 

antecedentes que motivaron  el gasto y contar con 

fotocopia de la  identificación oficial del beneficiario. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Se faculta al Titular 

del Poder Ejecutivo Municipal para que en el caso de 

vehículos propiedad del mismo, que sufran un 

siniestro que concluya en pérdida total o robo, el 

ingreso generado por el pago del seguro 

correspondiente, se destine única y exclusivamente 

para la reposición de dicha unidad vehicular,  la cual 

deberá ser asignada a la misma Dependencia. Así 

mismo se le faculta para que por conducto de la 

Tesorería proceda a la enajenación de bienes no 

aptos para el servicio público, el producto que se 

genere por la venta podrá ser destinado en forma 

prioritaria a la reposición del equipo obsoleto que se 

desincorpore del patrimonio del Municipio  con motivo 

de la autorización que se consigna en la presente 

disposición. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Previa 

solicitud y autorización del H. Cabildo, el Titular del 

Poder Ejecutivo Municipal  podrá enajenar bienes 

muebles e inmuebles que hayan dejado de ser útiles 

para fines de servicio público. 

El ejercicio de las facultades arriba establecidas 

deberán ser informadas dentro de la cuenta pública 

que se presente al H. Cabildo y los recursos que se 

llegaran a generar se aplicarán a los Programas, 

Proyectos y Acciones  prioritarios que se señalan en el 

presente instrumento. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Se 

faculta al Titular del Poder Ejecutivo Municipal, para 

que por conducto de la Tesorería, efectúe las 

reducciones a los montos de las asignaciones 

presupuestales aprobadas a las Dependencias, 

Organismos Autónomos y Entidades, cuando se 

presenten contingencias que requieran de gastos 

extraordinarios o repercutan en una disminución de los 

ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Al pago 

de pasivos de proveedores del Municipio de Yautepec 

se asigna un monto de $15, 000,000.00 (quince 

millones de pesos 00/100 M.N.) 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Se 

refrendan los fondos por concepto de participaciones y 

aportaciones de recursos Federales y Estatales, que 

no hayan sido erogados al treinta y uno de diciembre 

del año dos mil trece  y de años anteriores, por los 

importes que reflejen los distintos saldos bancarios, 

los cuales se autoriza su aplicación  a realizarse  

durante el ejercicio dos mil catorce. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- El presente 

documento podrá ser modificado conforme a las 

necesidades económicas, administrativas, sociales y 

políticas de este H. Ayuntamiento.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Presente Acuerdo 

entrará en vigor a partir del 1º de Enero del año 2014. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en la 

Gaceta Municipal y remítase el presente Acuerdo al H. 

Congreso del Estado para los efectos 

correspondientes. 

Dado en,  la Ciudad de Yautepec de Zaragoza, 

Estado de Morelos a los 8 días del mes de enero  del 

año dos mil catorce. 

Atentamente 

“Sufragio Efectivo No Reelección” 

Presidente Municipal  

C. AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDOZA 

Síndico  

ING. RAYMUNDO BRITO SALGADO 

Regidora 

LIC. MARTHA MELISSA MONTES DE OCA 

MONTOYA 

Regidor 

C. ALFREDO FUENTES MARTINEZ 

Regidora 

C. RAQUEL SUAREZ LOPEZ 

Regidor 

C. FELIPE MAGDALENO REYES RAMOS 

Regidora 

C. JOVITA HERRERA GUTIERREZ 

Regidor 

C. FRANCISCO JUAREZ GENIS 

Regidor 

C. YURI VICENTE VITAL BARRETO 

Regidora 

C. ELADIA PATRICIA GUTIERREZ SALINAS 

Regidor 

C. GERARDO PALACIOS CRUZ 

Secretario Municipal 

PROFR. JUAN CARLOS GOMEZ SOTO 

RÚBRICAS. 

 


