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Al margen izquierdo un sello con el Escudo
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 20062009.
DR. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO
40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
I. Antecedentes de la iniciativa
Con fecha 20 de mayo del presente año, fue
turnada a la Comisión de Desarrollo Económico para
su análisis y dictamen, la Iniciativa de Ley Sobre
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Sector Público del
Estado de Morelos, presentada por el Dr. Marco
Antonio Adame Castillo, Gobernador Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Con fechas 12 de junio, 14 de julio, 18 de
noviembre y 1º de diciembre del año en curso, se
llevaron a cabo la Décima Sexta, Décima Séptima,
Vigésima Primera y Vigésima Segunda Sesiones
Ordinarias respectivamente, de la Comisión de
Desarrollo Económico, en las que existiendo el
quórum legal, se analizó y discutió la iniciativa,
habiéndose aprobado el Dictamen correspondiente
en la última de las referidas Sesiones.
II. Materia de la iniciativa
El ordenamiento materia del dictamen que nos
ocupa, tiene como finalidad regular la planeación,
programación, presupuestación, contratación, gasto,
control y en general, las actividades y operaciones
que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos,
realice
sobre
adquisiciones,
enajenaciones,
arrendamientos y prestación de servicios relativas a
bienes muebles y en general respecto de servicios
de
consultorías,
asesorías,
estudios
e
investigaciones, así como regular todo lo relacionado
con el almacén, control de inventarios, baja,
enajenación y destino final de los bienes muebles de
su propiedad.
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III. Valoración de la Iniciativa
De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 106 del Reglamento para el Congreso del
Estado, una vez que la Comisión analizó y estudió
detalladamente el contenido de la referida Iniciativa,
se llegó a las siguientes conclusiones:
Es incuestionable que en la actualidad la
administración pública requiere de elementos
necesarios para estructurar un sistema integral de
calidad y mejora continua que derive en la
efectividad de los servicios que presta, así como el
desarrollo institucional y organizacional para
optimizar así sus funciones.
Se
hace
necesario
eficientar
los
procedimientos
administrativos
internos,
que
permitan proveer a las Dependencias y Entidades
que integran el Poder Ejecutivo, los bienes y
servicios que requieran para el cumplimiento de sus
obligaciones, a través de disposiciones jurídicas
actualizadas que de manera clara y efectiva,
garanticen la legalidad en las adquisiciones,
arrendamientos, enajenaciones y prestación de
servicios y brinden certidumbre a la sociedad
respecto de la transparencia en las acciones de
gobierno.
Con
frecuencia
las
adquisiciones,
arrendamientos y servicios que contrata el Poder
Ejecutivo, son vistas simplemente como un problema
de logística y provisión de suministros; en realidad,
constituyen un aspecto esencial de la gestión
gubernamental; lograr las óptimas condiciones de
las adquisiciones del sector público, puede derivar
en que las mismas se conviertan en un soporte
decisivo de la transformación de las instituciones, el
mejoramiento del bienestar colectivo, la promoción
del crecimiento económico y la construcción de la
democracia.
Al efecto, se debe tomar en consideración la
gran importancia que conlleva la adquisición,
arrendamientos
y
servicios
para
cualquier
dependencia y entidad de la Administración Pública,
considerando
que
los
mismos
resultan
indispensables para mantener y garantizar el
funcionamiento de las instituciones, lo cual puede
llegar a implicar un costo muy importante para cada
una de ellas.
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Como bien lo cita el iniciador, se requiere de
un marco jurídico en la materia con reglas claras y
de manejo práctico para servidores públicos,
proveedores y prestadores de servicios, con
estímulos para la participación, desarrollo y
competitividad de las empresas; estas acciones
resultan prioritarias y convergen con la estrategia de
crecimiento económico que promueve la actual
administración gubernamental, de acuerdo con los
proyectos contenidos en el Plan Estatal de
Desarrollo 2007-2012 a cargo del Gabinete
denominado
“Desarrollo
y
Modernización
Administrativa”, cuyo objetivo fundamental es contar
con una Ley en la materia que esté acorde con las
necesidades actuales de la administración pública
estatal, y que faculte a las Dependencias y
Entidades para eficientar su trabajo, incluyendo a la
participación ciudadana en estos procedimientos, a
efecto de lograr transparencia y mejores resultados
en la administración de los recursos públicos.
Como se refiere en la parte considerativa de la
iniciativa que nos ocupa, con la publicación de los
diversos ordenamientos federales y estatales de
impacto en esta materia, se hace necesario realizar
las adecuaciones a la normatividad vigente en esta
materia, a efecto de armonizar sus disposiciones,
además de que éstas permitan la simplificación
administrativa, la eliminación de prácticas obsoletas,
unificar y en su caso suprimir requisitos,
formalidades y criterios para fortalecer y hacer más
sencillos los procedimientos administrativos de
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y
prestación de servicios; asimismo, delimitar y
enriquecer las facultades y atribuciones de todas y
cada una de las autoridades que intervienen en este
proceso.
Con
frecuencia
las
adquisiciones
gubernamentales son vistas simplemente como un
problema de logística y provisión de suministros. En
realidad constituyen un aspecto esencial de la
gestión del desarrollo. Los avances electrónicos
permiten aumentar sustancialmente el impacto de
las adquisiciones del sector público para convertirlas
en un soporte decisivo de la transformación de las
instituciones, el mejoramiento del bienestar
colectivo, la promoción del crecimiento económico y
la construcción de la democracia.
El artículo 134 de nuestra Carta Magna
dispone que las adquisiciones y enajenaciones de
todo tipo de bienes, prestación de servicios de
cualquier naturaleza y la contratación de obra que
realice el Gobierno Federal y la Administración
Pública Paraestatal, deben asegurar al Estado las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.
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En la Administración Pública Estatal, el
ejercicio de los recursos públicos igualmente debe
ser transparente y eficiente, tal como lo consagra la
Constitución Política de nuestro estado, al prever en
su artículo 74 que para el despacho de las
facultades encomendadas al Poder Ejecutivo entre
otras medidas, se deberá evitar el incremento
injustificado del gasto corriente presupuestal,
vigilando siempre su congruencia con los objetivos y
metas autorizados en el plan estatal de desarrollo,
los programas operativos anuales y el presupuesto
de egresos respectivos.
La Iniciativa en cuestión, reglamenta las
aludidas disposiciones constitucionales, ya que con
la misma se evitará la discrecionalidad en la
ejecución de los procedimientos de adquisiciones,
arrendamientos, enajenaciones y prestación de
servicios, además de propiciar un óptimo
aprovechamiento de los recursos públicos, y la
eficiencia y eficacia en los mismos; de igual forma,
adopta y promueve medidas que tienden a fortalecer
la gestión transparente y eficaz de los
procedimientos de licitación y contratación, la
simplificación administrativa de tales procedimientos
y un equilibrio contractual que da lugar a una mayor
reciprocidad de intereses entre el Estado y los
proveedores, dada la trascendencia que estos actos
tienen para la actividad económica del estado y del
país.
No debe omitirse que esta iniciativa, regula
todo lo relacionado con el almacén, control de
inventarios, baja, enajenación y destino final de los
bienes muebles propiedad de las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo Estatal. En
conclusión, se puede decir que los principales
objetivos de esta iniciativa de ley son:
• Transparencia, ya que permite que las
etapas del proceso de adquisiciones estén a la vista
de todos, de esta manera los empresarios conocen
las oportunidades de negocios, los organismos
públicos compradores conocen tempranamente
todas las ofertas disponibles, la ciudadanía vigila los
procesos, aumenta la competencia y se reduce la
corrupción.
• Eficiencia, porque agiliza el costo y los
plazos de los procesos de adquisición, logrando así
un uso más eficiente del gasto público, y
• Promoción del desarrollo, en razón de que
estimula que las adquisiciones del gobierno sean
utilizadas como un instrumento para promover el
sector privado y el desarrollo equilibrado, impidiendo
el monopolio y fomentando la expansión de la
economía local y de las pequeñas y medianas
empresas.
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Esta Legislatura ha procurado coadyuvar en la
modernización administrativa, a través de la creación
y actualización de diversas disposiciones legales
que norman la función gubernamental y el caso de
las adquisiciones, arrendamientos y servicios del
poder ejecutivo no es la excepción, por lo que en la
iniciativa materia de este dictamen se contemplan
disposiciones que privilegian la transparencia en el
manejo de los recursos, además de facilitar,
controlar, regular y hacer eficiente el proceso de las
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y
prestación de servicios, subsanando las lagunas
existentes en la ley vigente y por otra parte,
garantizan la seguridad y certeza que requieren los
interesados en participar en los procesos antes
mencionados.
IV. Modificación de la Iniciativa
No obstante, de que como ha quedado
expuesto en el apartado que antecede, del análisis
efectuado a la Iniciativa que nos ocupa, se concluyó
que es necesario emitir una nueva Ley en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios del Poder
Ejecutivo y que la iniciativa presentada al respecto
por el Gobernador del Estado, se apega a la realidad
jurídica, política, financiera y social de nuestra
entidad en dicha materia, esta Comisión en su
interés por contribuir a enriquecer la iniciativa,
observó
la
necesidad
de
hacer
algunas
modificaciones que se consideran pertinentes y
realizó algunos ajustes de forma, a efecto de que la
normatividad en cuestión, sea completamente
acorde a la realidad de la Administración Pública en
la entidad.
Por lo anterior, se hizo necesario modificar la
denominación propuesta para el ordenamiento
materia de la iniciativa, a efecto de que la misma
esté acorde con el ámbito de su aplicación, por lo
que se determinó que quedara como Ley Sobre
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Morelos.
La iniciativa contempla la propuesta de hacer
extensiva la aplicación de la ley en comento, a los
Municipios, los Poderes Legislativo y Judicial, así
como
a
los
Organismos
Constitucionales
Autónomos, pero habiendo analizado la factibilidad
de esto, así como la forma práctica en que tales
entes llevan a cabo los procedimientos que regula
dicho ordenamiento, esta Comisión ha considerado
inconveniente que se de tal alcance a esta ley, no
sólo en atención a la autonomía de gobierno, técnica
y financiera de que gozan los mismos, sino también
tomando en cuenta que su función, operación y
estructura orgánica tiene diferencias substanciales
con el Poder Ejecutivo, ya que no tienen la misma
capacidad
técnica,
financiera,
operativa
y
organizacional, por lo que se determinó pertinente
estipular la aplicación de la ley únicamente para las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del
Estado.
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De igual forma, se detallaron algunas
definiciones y se adicionaron otras, precisando
algunos conceptos, a efecto de evitar en lo posible,
que se pueda dar confusión alguna en la aplicación
de la ley materia de esta iniciativa, como por
ejemplo, en el caso de las definiciones de bienes,
servicios, Contraloría, Contrato Abierto y Consejería
Jurídica.
En estudios de reconocimiento internacional,
como lo es el Doing Business del Banco Mundial, en
el que se identifica entre otros, a aquellos países
alrededor del mundo que son más competitivos,
dónde es más rápido y menos costoso cumplir
contratos, se han destacado los esfuerzos de México
en pro de la modernización de la Administración
Pública Federal, entre los que se ha llevado acabo la
promulgación del "Programa de Modernización de la
Administración Pública Federal" (PROMAP), en
cuyos resultados se incluyó la introducción de
mejoras en el ejercicio de los recursos, la
simplificación administrativa y la adecuación del
marco normativo, así como un sistema de
licitaciones gubernamentales vía Internet, la
reestructuración del sector paraestatal y la
expedición
de
la
Ley
de
Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con
lo cual se ha dado el reconocimiento a la
modernidad y precisión de ésta norma.
Por lo anterior, es que dentro de lo aplicable al
caso de nuestra entidad, se homologó el contenido
de la ley que nos ocupa al ordenamiento federal
referido en el párrafo que antecede, a efecto de
prever procedimientos de adquisición, arrendamiento
y prestación de servicios para el Poder Ejecutivo
puntuales, eficientes y sobre todo ágiles, que
permitan la actuación dinámica de la administración
pública en el cumplimiento de sus funciones, en
equilibrio contractual con los particulares y con
transparencia en el ejercicio de los recursos
públicos.
Asimismo, se adecuaron las disposiciones
respectivas para fortalecer la franja de protección a
la micro, pequeña y mediana empresa estatal, así
como apoyar a las personas con discapacidad o a la
empresa que cuente con personal con discapacidad,
atendiendo
al compromiso social que
la
administración pública tiene como promotor del
desarrollo económico sustentable de la entidad.
Por cuanto a la rescisión, éste se plantea de
una forma más ágil y expedita, mediante un
procedimiento sumario, a efecto de que en los casos
de incumplimiento a los contratos por parte del
proveedor, no se retarde la resolución respectiva, ya
que en consecuencia se retardaría la contratación de
un nuevo proveedor, poniendo así en riesgo la
oportunidad con que se debe dar la función
gubernamental.
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En lo relativo al procedimiento de
inconformidad, se modificó la forma para el
desahogo del mismo, con la finalidad de evitar
algunas ambigüedades existentes en el mismo y
regular al mismo de una manera más clara y
detallada.
Finalmente, atendiendo a la necesidad de
resolver de una manera más rápida las controversias
que se pudieran generar entre las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo con sus proveedores,
se ha previsto el procedimiento de conciliación para
resolver las diferencias que pudieran darse entre los
mismos, mediante la conciliación de sus respectivos
intereses.
Motivados
en
los
antecedentes
y
razonamientos expuestos, se considera procedente
la iniciativa presentada por el Titular del Poder
Ejecutivo el Estado, con las modificaciones aludidas
anteriormente.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir la siguiente:
LEY
SOBRE
ADQUISICIONES,
ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS
Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS
TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente ley es de orden
público e interés general y tiene por objeto regular la
planeación,
programación,
presupuestación,
contratación, gasto, control y en general, las
actividades y operaciones que el Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, realice sobre adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos y prestación de
servicios, así como regular todo lo relacionado con el
almacén, control de inventarios, baja, enajenación y
destino final de los bienes muebles de su propiedad.
Artículo 2.- En todos los casos en que esta
Ley haga referencia a las adquisiciones,
enajenaciones y arrendamientos, se entenderá que
se trata únicamente de operaciones relativas a
bienes muebles.
Artículo 3.- Para los efectos de la presente
Ley, se entenderá por:
I. PODER EJECUTIVO: Las Dependencias y
Entidades contempladas dentro del artículo 3 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Morelos;
II. OFICIALÍA: La Oficialía Mayor del Poder
Ejecutivo;
III. FINANZAS Y PLANEACIÓN: La Secretaría
de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo;
IV. CONTRALORÍA: La Secretaría de la
Contraloría del Poder Ejecutivo;
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V. CONSEJERÍA JURÍDICA: La Consejería
Jurídica del Poder Ejecutivo;
VI. DEPENDENCIAS: Las Secretarías de
Despacho y Dependencias del Poder Ejecutivo
Estatal;
VII. ENTIDADES: Los organismos públicos
descentralizados, las empresas de participación
estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos, así
como cualquier otro organismo que reciba fondos
públicos mayoritarios de carácter estatal;
VIII. TESORERÍA: La Tesorería General del
Gobierno del Estado;
IX. LICITACIÓN PÚBLICA: Procedimiento
administrativo que consiste en un ofrecimiento a
contratar arrendamientos, bienes o servicios, de
acuerdo a bases previamente determinadas, con la
finalidad de obtener las mejores condiciones en
cuanto precio, calidad, oportunidad, financiamiento y
demás características convenientes;
X. BIENES: Cosa material o inmaterial
susceptible de producir un beneficio de carácter
patrimonial y que por tanto debe ser inventariada;
XI. SERVICIOS: Todo lo relativo a la
instalación,
mantenimiento,
remodelación,
conservación y reparación de bienes muebles,
consultoría, asesoría, estudios, investigaciones y
capacitación;
XII. PROVEEDOR: La persona física o moral
que celebre contratos en su carácter de vendedor,
arrendador o prestador de servicios con el Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos;
XIII. LICITANTE: La persona física o moral
que participe con una propuesta cierta dentro de una
licitación pública en el marco de la presente Ley;
XIV. POSTOR: Persona que participa en un
procedimiento de subasta, realizando posturas u
ofertas dentro de tal procedimiento, siempre y
cuando cumpla con los requisitos señalados en las
bases de la misma;
XV. PADRÓN DE PROVEEDORES: El
registro estadístico y administrativo que llevará la
Oficialía, de las personas físicas o morales que
provean o arrienden bienes o servicios;
XVI. COMITÉ: El Comité para el Control de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Servicios, del Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos, que se cree en términos de la presente
Ley;
XVII. SUBCOMITÉS: Órganos Auxiliares del
Comité, para poner en estado de resolución los
asuntos sometidos a su consideración;
XVIII. PEDIDO O CONTRATO: Acto jurídico a
través del cual se formalizan las adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos o prestación de
servicios; y

Página 6

PERIÓDICO OFICIAL

XIX. CONTRATO ABIERTO: Contrato en el
que se establecerá la cantidad mínima y máxima de
bienes por adquirir o arrendar o bien al presupuesto
mínimo y máximo que podrá ejercerse en la
adquisición o el arrendamiento.
Artículo 4.- No están sujetos al ámbito de
aplicación de esta Ley, los actos, convenios o
contratos que celebre el Poder Ejecutivo del Estado
de Morelos entre sí, con la Federación, con alguna
otra entidad federativa o persona moral de derecho
público, incluyendo al Distrito Federal, excepto si la
Dependencia, Entidad o persona moral de derecho
público obligada a entregar el bien o prestar el
servicio, contrate un tercero para su realización.
El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos se
abstendrá de crear fideicomisos, otorgar mandatos o
celebrar cualquier tipo de actos, cuya finalidad sea
evadir el cumplimiento de esta Ley o delegar las
funciones establecidas a su cargo en la misma.
Artículo
5.Entre
las
adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos y servicios, objeto de
esta Ley quedan comprendidos:
I. Las adquisiciones y arrendamientos de
bienes muebles;
II. Las adquisiciones de bienes muebles que
deban incorporarse, adherirse o destinarse a un
inmueble, que sean necesarias para la realización
de las obras públicas por administración directa o las
que suministren las Dependencias y Entidades;
III. Las adquisiciones de bienes muebles que
incluyan su instalación por parte del Proveedor en
inmuebles de las Dependencias y Entidades, cuando
su precio sea superior al de su instalación;
IV. Todos los bienes muebles que ya no sean
de utilidad para el Poder Ejecutivo y que sean
susceptibles de enajenarse, previo dictamen del
área correspondiente;
V. Los contratos de arrendamiento financiero
de bienes muebles;
VI. La
contratación
de
los
servicios
relacionados con bienes muebles que se encuentren
incorporados o adheridos a inmuebles cuya
conservación, mantenimiento o reparación no
impliquen modificación alguna al propio inmueble;
VII. La
reconstrucción,
reparación
y
mantenimiento de bienes muebles, maquila,
seguros, transportación de personas o bienes
muebles, contratación de servicios de limpieza,
fumigación, conservación de áreas verdes y
vigilancia;
VIII. La instalación, operación y capacitación
relacionada con programas informáticos, manejo de
equipo de cualquier naturaleza; la prestación de
servicios profesionales, así como la contratación de
consultorías, asesorías, estudios e investigación,
excepto la contratación de servicios personales bajo
el régimen de honorarios, y
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IX. En general, la contratación de servicios
de cualquier naturaleza, cuya prestación genere una
obligación de pago para las Dependencias y
Entidades, siempre que su procedimiento de
contratación no se encuentre regulado en forma
específica por otras disposiciones legales.
Los servicios relacionados con la obra pública
estarán sujetos a las disposiciones contenidas en los
ordenamientos legales específicos en la materia.
No estarán sujetas a las disposiciones de esta
ley,
las
adquisiciones,
enajenaciones,
arrendamientos o servicios previstos en la misma,
cuya contratación se encuentre contemplada dentro
del objeto de contratos de colaboración público
privada autorizados por el Congreso del Estado. En
esos casos será aplicable la Ley de Contratos de
Colaboración Público Privada para el Estado de
Morelos.
Artículo 6.- El Poder Ejecutivo podrá celebrar
convenios sobre la materia de esta Ley con los
Poderes Legislativo y Judicial, así como con los
Municipios y Órganos Constitucionales Autónomos,
con el objeto de optimizar recursos en beneficio del
Estado y sus Municipios.
Artículo 7.- Las adquisiciones, arrendamientos
y servicios con cargo total o parcial a fondos
federales o recursos procedentes de créditos
externos otorgados al Poder Ejecutivo, conforme a
los convenios que se celebren entre el Estado y la
Federación, estarán sujetos a las disposiciones de la
legislación federal en la materia, lo que deberá
precisarse en las convocatorias, invitaciones, bases
y contratos correspondientes.
Artículo 8.- El gasto de las adquisiciones,
arrendamientos y servicios se sujetará a las
disposiciones específicas de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos
y a lo previsto en el Decreto de Presupuesto de
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año
correspondiente y demás disposiciones aplicables.
Para el ejercicio del gasto público en relación
con los actos regulados por esta Ley, el Poder
Ejecutivo formalizará sus compromisos mediante la
formulación de Pedidos o la celebración de
Contratos que tendrán el carácter de documentos
justificativos y comprobatorios.
Artículo 9.- La Oficialía será responsable y
vigilará el cumplimiento de esta Ley, para que en la
instrumentación y ejecución de las acciones que se
deban llevar a cabo, se observen criterios de
honestidad y responsabilidad que promuevan la
simplificación administrativa, la descentralización de
funciones y la efectiva delegación de facultades.
Adicionalmente podrá implementar el uso de medios
electrónicos y todo tipo de tecnologías informáticas
para el logro de tales objetivos, observando para el
caso, la normatividad que resulte aplicable.
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Artículo 10.- Corresponde al Poder Ejecutivo,
en el ámbito de su respectiva competencia y
conforme a su programa operativo anual, planear,
programar, presupuestar, ejercer y controlar el gasto
en relación con los actos regulados por esta Ley.
Artículo 11.- El Poder Ejecutivo se abstendrá
de formalizar o modificar Pedidos y Contratos en las
materias que regula esta Ley, si no hubiera saldo
disponible
en
la
partida
presupuestal
correspondiente.
Artículo 12.- La Oficialía en el ámbito de su
competencia, estará facultada para la interpretación
de esta Ley para efectos administrativos, atendiendo
a los criterios gramatical, sistemático y funcional.
Artículo 13.- La persona Titular del Poder
Ejecutivo, dictará las disposiciones administrativas
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta
Ley, las cuales deberán ser publicadas por la
Oficialía en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
por ser de interés público y observancia general.
Asimismo, la Oficialía, Contraloría y Finanzas
y Planeación propondrán al Comité para su
aprobación, los precios conforme a los cuales se
llevarán a cabo las adquisiciones de mercancías,
materias primas, prestación de servicios y demás
bienes muebles que se requieran.
Las disposiciones administrativas que se
dicten promoverán la participación de la micro,
pequeña y mediana empresa estatal, procurando
adjudicarle por lo menos un 20% del valor total de
los Contratos. Adicionalmente podrán implementar el
uso de medios electrónicos y todo tipo de
tecnologías informáticas para el logro de tales
objetivos, observando para el caso, la normatividad
que resulte aplicable.
Artículo 14.- El Poder Ejecutivo, previamente
al arrendamiento de bienes muebles, deberá realizar
los estudios de factibilidad que estime necesarios,
considerando la posibilidad de su adquisición
mediante arrendamiento con opción a compra.
Artículo 15.- El Poder Ejecutivo será
responsable de contratar y mantener actualizadas
las pólizas de seguro de los bienes y las posesiones
con que cuente, de conformidad con las políticas y
normas que al efecto se emitan.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será
aplicable cuando por razón de la naturaleza de los
bienes o el tipo de riesgo a los que están expuestos,
el costo de aseguramiento represente una erogación
que no guarde relación directa con el beneficio que
pudiera obtenerse, debiendo para el caso, contar
con el soporte documental que justifique tal
situación, debidamente fundado, motivado y suscrito
por el área competente.
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Artículo 16.- En lo no previsto por esta ley,
serán aplicables supletoriamente en el orden
siguiente: la Ley de Procedimiento Administrativo del
Estado de Morelos, el Código Civil y el Código
Procesal Civil vigentes para el Estado de Morelos.
Artículo 17.- Las controversias que se susciten
con motivo de la interpretación o aplicación de esta
Ley o de los Contratos o convenios celebrados en
apego a ella, en que sea parte el Poder Ejecutivo,
serán resueltas por los tribunales competentes del
Estado de Morelos.
Lo previsto en el párrafo anterior, debe
resultar sin perjuicio de los procedimientos
conducentes en materia administrativa, incluyendo
aquellos que la Contraloría conozca respecto de las
inconformidades que presenten los particulares, en
relación con los procedimientos de contratación.
Los actos, convenios y Contratos que se
realicen o celebren en contravención a lo dispuesto
por esta Ley, serán nulos de pleno derecho.
Artículo 18.- Los Contratos o convenios que
se celebren fuera del territorio nacional, se regirán
en lo procedente por lo dispuesto en esta Ley, sin
perjuicio de lo estipulado por la legislación del lugar
donde se formalice el acto y por los tratados
respectivos.
Artículo
19.La
Oficialía
mediante
disposiciones de carácter general, oyendo las
opiniones de Finanzas y Planeación y la Contraloría,
determinará, en su caso, los bienes y servicios de
uso generalizado que en forma consolidada podrán
adquirir, arrendar o contratar las Dependencias y
Entidades con objeto de obtener las mejores
condiciones en cuanto a calidad, precio y
oportunidad, y apoyar en condiciones de
competencia a las áreas prioritarias del desarrollo.
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN
Artículo 20.- En la planeación de las
adquisiciones, arrendamientos y servicios que lleve
a cabo el Poder Ejecutivo, deberá sujetarse según
corresponda, a lo siguiente:
I. Los objetivos y proyectos del Plan Estatal
de Desarrollo y de los programas sectoriales,
especiales, regionales, institucionales y operativos
que correspondan;
II. Los objetivos, metas y previsiones de
recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal correspondiente; e
III. Impulsar preferentemente, a la micro,
pequeña y mediana empresa morelense como
proveedores, arrendadores y prestadores de
servicios.
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Los recursos deberán administrarse con
eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados, debiendo
ajustarlos a los programas y disposiciones vigentes,
con objeto de apoyar las áreas prioritarias del
desarrollo y obtener las mejores condiciones en
cuanto a precio y oportunidad.
Artículo 21.- Las Dependencias o Entidades
que requieran contratar servicios de consultorías,
asesorías, estudios e investigaciones, previamente
verificarán si en sus archivos o en su caso, en los de
la coordinadora del sector correspondiente, existen
trabajos sobre la materia de que se trate. En el
supuesto de que se advierta su existencia y se
compruebe que los mismos satisfacen los
requerimientos de la Entidad o Dependencia, no
procederá la contratación, con excepción de
aquellos trabajos que sean necesarios para su
adecuación, actualización o complemento.
A fin de cumplimentar lo anterior, las
Entidades deberán remitir a su coordinadora de
sector una descripción sucinta del objeto de los
Contratos que en estas materias celebren, así como
de sus productos.
La erogación para la contratación de servicios
de
consultorías,
asesorías,
estudios
e
investigaciones, requerirá de la autorización escrita
de la persona titular de la Dependencia o Entidad,
así como del dictamen del área respectiva, de que
no se cuenta con personal capacitado o disponible
para su realización.
Artículo 22.- El Poder Ejecutivo, formulará el
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, así como sus respectivos presupuestos,
considerando lo siguiente:
I. Las acciones previas, simultáneas y
posteriores a la realización de dichas operaciones;
los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo
y las unidades administrativas encargadas de su
instrumentación;
II. La calendarización física y financiera de los
recursos necesarios;
III. La existencia de los bienes en cantidad
suficiente para la atención de sus programas; en su
caso, las normas de calidad aplicable conforme a la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que
servirán de referencia para exigir la misma
especificación técnica a los bienes de procedencia
extranjera; los plazos estimados de suministro y los
avances tecnológicos incorporados en los bienes y
servicios que satisfagan los requerimientos del
Poder Ejecutivo;
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IV. De ser el caso, los planos, proyectos,
especificaciones y programas de ejecución, cuando
se trate de adquisiciones de bienes muebles de
fabricación especial o para equipamiento de obras
públicas;
V. Preferir la utilización de los bienes o
servicios que se produzcan en el estado y en el país,
sobre los extranjeros, con especial atención a los
sectores económicos cuya promoción, fomento y
desarrollo estén comprendidos en los objetivos y
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo;
VI. Los requerimientos de conservación,
mantenimiento preventivo y restaurativo de los
bienes muebles a su cargo;
VII. El aprovechamiento de los recursos
humanos y materiales propios de la región donde se
necesiten los bienes o servicios; y
VIII. Las demás previsiones que deban
tomarse en cuenta según la naturaleza y
características de las adquisiciones, arrendamientos
o servicios.
Artículo 23.- Con el objeto de obtener las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
oportunidad, financiamiento y en general, todas
aquellas que resulten convenientes, así como
apoyar en circunstancias favorables de competencia
a las áreas prioritarias de desarrollo en el estado, el
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios servirá de base a la Oficialía, para planear,
programar y licitar públicamente las adquisiciones y
contratación de servicios, en forma consolidada, sin
que implique necesariamente compromiso alguno de
contratación a su cargo.
Artículo 24.- El Poder Ejecutivo durante el mes
de febrero de cada año, difundirá por conducto de la
Oficialía su Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, a través de los medios
electrónicos a su alcance, siendo obligación de las
Dependencias y Entidades remitir a la Oficialía
previamente la información correspondiente. Estos
datos serán de carácter informativo, no implicarán
compromiso alguno de contratación y podrán ser
adicionados, modificados, suspendidos o cancelados
cuando ello fuere necesario, sin responsabilidad
alguna para quien los emita.
Artículo 25.- El arrendamiento de bienes
muebles se sujetará a los montos de actuación que
para tal efecto autorice el Comité y sólo podrá
celebrarse cuando se justifique su necesidad, previa
la realización de los estudios de factibilidad a que se
refiere el artículo 14 de la presente Ley y mediante
dictamen por escrito del área facultada, donde se
demuestre que no es posible o conveniente su
adquisición.
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Artículo 26.- El dictamen al que se refiere el
artículo anterior deberá ser elaborado tomando en
cuenta lo siguiente:
I. Que el presupuesto disponible resulte
insuficiente para adquirir el bien; y
II. Que no se cuente dentro del inventario con
un bien que cumpla con las condiciones del
requerimiento y resulte de momento, más
conveniente su arrendamiento.
CAPÍTULO II
DEL COMITÉ PARA EL CONTROL DE
ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
Artículo 27.- El Poder Ejecutivo establecerá un
Comité para el Control de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios como
órgano de consulta, decisión y apoyo técnico en el
cumplimiento de las disposiciones de la presente
Ley, el cual tendrá como objeto, coadyuvar en el
establecimiento de criterios de carácter general que
regulen la aplicación de los recursos públicos
destinados a las adquisiciones, arrendamientos,
contratación de servicios y demás operaciones
materia de la presente Ley, mismo que se integrará
con los Titulares de las siguientes Dependencias:
I. Secretaría de Gobierno;
II. Secretaría de de Finanzas y Planeación;
III. Secretaría de Salud;
IV. Oficialía Mayor;
V. Secretaría de Desarrollo Económico;
VI. Secretaría de Educación;
VII. Secretaría de Desarrollo Humano y
Social, y

VIII.
Unidad Administrativa encargada
de las adquisiciones y patrimonio del Poder
Ejecutivo.
El Comité será presidido por el Oficial Mayor;
la persona titular de la Unidad Administrativa
encargada de las adquisiciones y patrimonio del
Poder Ejecutivo fungirá como Secretario Técnico y
los demás integrantes como vocales, teniendo todos
derecho a voz y voto.
Tendrán el carácter de invitados permanentes
la Secretaría de la Contraloría y la Consejería
Jurídica, así como los demás servidores públicos
que dicho Comité considere necesaria su
participación, quienes tendrán únicamente derecho a
voz. Asimismo, podrá invitarse a observadores
ciudadanos, cuya intervención estará normada en el
Reglamento que al efecto se expida.
Por cada miembro e invitado propietario habrá
un suplente, quien deberá tener un nivel mínimo de
Director General.
La organización y funcionamiento del Comité
estará previsto en el Reglamento que para el efecto
se expida.
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Artículo 28.- El Comité tendrá las siguientes
facultades:
I. Procurar el exacto cumplimiento de las
normas que regulan los diversos actos previstos en
la presente Ley;
II. Proponer a la Oficialía las políticas
internas, bases y lineamientos en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios; dentro de
las cuales se contemplarán aspectos de
sustentabilidad ambiental que deberán observarse
en los procedimientos administrativos que esta Ley
regula, con el objeto de optimizar y utilizar en forma
sustentable los recursos para disminuir costos
financieros y ambientales;
III. Analizar y resolver sobre los supuestos no
previstos en las políticas internas, bases y
lineamientos a que se refiere la fracción anterior;
IV. Revisar y aprobar el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios, así como formular las observaciones y
recomendaciones pertinentes;
V. Analizar la documentación preparatoria de
los procedimientos de contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, así como en las
subastas, cuando sean de su competencia;
VI. Dictaminar previamente al inicio del
procedimiento, sobre la procedencia de celebrar
licitaciones públicas, así como los casos en que no
se celebren por encontrarse en alguno de los
supuestos de excepción previstos en la presente
Ley;
VII. Establecer y aprobar las bases de
licitación que normarán los concursos para las
adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios, así como en las subastas, que le sean
presentadas;
VIII. Determinar en coordinación con la
Oficialía, los casos en que es procedente la
enajenación de bienes muebles propiedad del
estado y todo lo relacionado con el procedimiento de
enajenación de los mismos;
IX. Emitir opinión y dictar resolución, respecto
de la adjudicación definitiva dentro de los procesos
de licitación, así como en los casos de subasta
pública;
X. Fungir como órgano de consulta respecto
a la contratación de arrendamientos de servicios
relacionados con bienes muebles respecto a la
instalación, reparación y mantenimiento, así como
tecnología cuando se vincule con la adquisición o
uso de dichos bienes;
XI. Autorizar, cuando se justifique, la creación
de Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios, así como sus reglas de integración y
funciones específicas;
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XII. Analizar, exclusivamente para emitir
opinión cuando se le solicite, sobre los dictámenes o
fallos emitidos por los Subcomités;
XIII. Autorizar los casos de reducción del
plazo para la presentación y apertura de
proposiciones en las licitaciones públicas;
XIV. Al inicio de cada ejercicio, determinará
conforme al presupuesto anual, los montos mínimos
y máximos permitidos para llevar a cabo los
procedimientos de adjudicación de bienes muebles y
servicios;
XV. Determinar los casos, montos y plazos en
que se deberán otorgar garantías dentro de los
procedimientos administrativos regulados en esta
Ley, y
XVI. Las demás facultades que se le
confieran
a
través
de
las
disposiciones
reglamentarias.
Artículo
29.En
los
Contratos
de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya
vigencia rebase un ejercicio presupuestal, se deberá
determinar tanto el presupuesto total, como el
relativo a los ejercicios de que se trate; en la
formulación de los presupuestos de los ejercicios
subsecuentes se considerarán los costos que en su
momento se encuentren vigentes y se dará prioridad
a las previsiones para el cumplimiento de las
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
Estas contrataciones estarán sujetas a la
disponibilidad presupuestal del año en el que se
prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos
estarán condicionada a la existencia de los recursos
presupuestarios respectivos, sin que la no
realización de la referida condición suspensiva,
origine responsabilidad alguna para las partes.
Para los efectos de este artículo se observará
lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público del Estado de Morelos y en el
Decreto de Presupuesto de Egresos del ejercicio
correspondiente y demás normatividad aplicable.
CAPÍTULO III
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES
Artículo 30.- La Oficialía a través de la Unidad
Administrativa competente, organizará y mantendrá
actualizado un Padrón de Proveedores de acuerdo
con su actividad, capacidad técnica y ubicación entre
los que se considerará, su giro o actividad, su
ubicación y su clasificación como micro, pequeña o
mediana empresa.
Las personas inscritas en el padrón,
comunicarán a la Oficialía las modificaciones
relativas a su capacidad técnica o económica, o en
su actividad, cuando tales circunstancias puedan
implicar un cambio en su clasificación.
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El Padrón de Proveedores se conservará
exclusivamente para fines administrativos y
estadísticos, por lo que no será condicionante estar
registrado para poder proveer al Poder Ejecutivo.
Artículo 31.- Los Proveedores quedarán
obligados ante el Poder Ejecutivo a responder de los
defectos o vicios ocultos de los bienes y calidad de
los servicios, así como cualquier responsabilidad en
que hubieren incurrido, en los términos señalados en
el Pedido o Contrato y en el Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Morelos y se someterán
expresamente a la jurisdicción y competencia de los
tribunales del Estado de Morelos, en cuanto a la
interpretación y cumplimiento de Pedidos y
Contratos, por lo que renunciarán al fuero de su
domicilio cualquiera que fuere o llegase a ser éste.
Artículo 32.- Los precios máximos autorizados
o registrados se fijarán tomando en cuenta
condiciones similares, tales como cantidades a
adquirir, calidad, condición y plazos de entrega y
pago.
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I
DE LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
Artículo
33.Las
adquisiciones,
arrendamientos y servicios se adjudicarán o llevarán
a cabo, a través de los siguientes procedimientos
administrativos:
I. Licitación pública;
II. Invitación a cuando menos tres personas; o
III. Adjudicación directa.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios
se adjudicarán por regla general, a través de
licitaciones públicas, siempre y cuando el importe de
tal operación se ubique en el rango que para esta
modalidad determine el Comité y se llevarán a cabo
mediante convocatoria pública, para que libremente
se presenten proposiciones solventes en sobre
cerrado, que serán abiertas públicamente a fin de
asegurar al Poder Ejecutivo las mejores condiciones
en cuanto a precio, calidad, oportunidad,
financiamiento
y
demás
características
convenientes.
Tratándose de adquisiciones de madera,
muebles y suministros de oficina de este material,
deberá requerirse los certificados otorgados por
terceros debidamente autorizados por la autoridad
ambiental correspondiente, donde se garantice el
manejo sustentable de los bosques de donde
provienen los materiales utilizados para dichos
bienes.
En las adquisiciones, arrendamientos y
servicios se preferirá en igualdad de circunstancias,
a las personas físicas o morales que tengan su
domicilio fiscal en el Estado de Morelos y oferten
bienes que hayan sido producidos o adquiridos en el
estado.
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Las bases de licitación establecerán
porcentajes diferenciales de precio, hasta de un seis
por ciento en favor de los Proveedores que cumplan
con los requisitos previstos en el párrafo anterior.
Artículo 34.- En los procedimientos de
contratación
de
carácter
internacional,
las
Dependencias y Entidades optarán, en igualdad de
condiciones, por el empleo de los recursos humanos
del país y por la adquisición y arrendamiento de
bienes producidos en el país y que cuenten con el
porcentaje de contenido nacional indicado en el
artículo 38 fracción I de esta Ley, los cuales deberán
contar en la comparación económica de las
propuestas, con un margen de preferencia hasta del
diez por ciento respecto del precios de los bienes de
importación, conforme a las reglas que establezca la
Oficialía, previa opinión de la Contraloría.
En el caso de concurso para la adquisición de
bienes o servicios, en igualdad de condiciones por
cuanto a precio, calidad y servicio, se dará
preferencia a personas con discapacidad o a la
empresa que cuente con personal con discapacidad
en una proporción del cinco por ciento cuando
menos, de la totalidad de su planta de empleados,
cuya antigüedad no sea inferior a seis meses,
antigüedad que se comprobará con el aviso de alta
al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Artículo 35.- Solamente se podrá convocar,
adjudicar o realizar adquisiciones, arrendamientos y
servicios, cuando dicha erogación se encuentre
contemplada en el Decreto del Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el
ejercicio fiscal de que se trate o tenga la suficiencia
presupuestal, sin que necesariamente se cuente con
la disponibilidad del recurso, ya que ésta se requiere
solo hasta el momento de fincar el Pedido o Contrato
correspondiente.
Sin embargo, deberá contar con la
autorización global o específica por parte de
Finanzas y Planeación para programar los pagos
respectivos.
Artículo 36.- Las enajenaciones de bienes
muebles se realizarán mediante subasta pública, en
los términos previstos en esta Ley.
Artículo
37.En
los
procedimientos
anteriormente citados deberán establecerse los
mismos requisitos y condiciones para todos los
participantes, especialmente por lo que se refiere a
tiempo y lugar de entrega, condiciones de pago,
penas convencionales, anticipos y garantías,
debiendo proporcionar a todos los interesados igual
acceso a la información relacionada con dichos
procedimientos, a fin de evitar favorecer a uno en
particular.
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CAPÍTULO II
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 38.- Las licitaciones públicas serán:
I. Nacionales. Cuando únicamente puedan
participar personas de nacionalidad mexicana y los
bienes a adquirir o arrendar o los servicios a
contratar, cuenten por lo menos con un cincuenta
por ciento de contenido nacional, considerándose en
su caso, que exista la suficiente proveeduría que
garantice la calidad y el cumplimiento requerido.
Para determinar el contenido nacional de un
bien deberá tomarse en cuenta su costo de
producción, menos la promoción de ventas,
comercialización, regalías y embarque, así como los
costos financieros.
En su caso, deberán tomarse en cuenta las
reglas de carácter general expedidas por el
Gobierno Federal, sobre los casos de excepción
correspondientes a dichos requisitos;
II. Internacionales. En las que puedan
participar tanto personas de nacionalidad mexicana
como extranjera, cualquiera que sea el origen de los
bienes a adquirir o arrendar o los servicios a
contratar.
Sólo podrán llevarse a cabo licitaciones
internacionales cuando:
a) Resulte obligatorio conforme a lo
establecido por los tratados internacionales;
b) Previa investigación de mercado que
realice la convocante, no exista oferta de
Proveedores nacionales respecto a los bienes o
servicios en cantidad o calidad requeridas, o sea
conveniente en términos de precio;
c) Habiéndose realizado una licitación de
carácter nacional, no se haya presentado alguna
propuesta o ninguna de las presentadas cumpla con
los requisitos establecidos en la fracción I de este
artículo; y
d) Así sea estipulado para las contrataciones
financiadas con créditos externos otorgados al
Gobierno Estatal o en los que éste sea aval.
El Poder Ejecutivo procurará un porcentaje
mínimo del 20% de compras a empresas nacionales,
sin perjuicio de exigir el nivel de calidad necesario
para garantizar la eficiente utilización de los bienes y
servicios contratados.
Artículo 39.- Las convocatorias podrán
referirse a uno o más bienes o servicios,
relacionados con las operaciones objeto de esta Ley.
Se publicarán por una sola vez en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” y en un periódico de
circulación local, así como en los medios
electrónicos generados para tal efecto y contendrán
como mínimo:
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I. El nombre de la convocante, número de la
convocatoria y objeto de la misma;
II. La descripción general, cantidad y unidad
de medida de cada uno de los bienes o servicios que
sean objeto de la licitación;
III. La indicación de los lugares, fechas y
horarios en que los interesados podrán obtener las
bases y especificaciones de la licitación y, en su
caso, el costo y forma de pago de las mismas;
cuando las bases impliquen un costo, éste será
fijado sólo en razón de la recuperación de las
erogaciones por publicación de la convocatoria y de
la reproducción de los documentos que se
entreguen; los interesados podrán revisarlas
previamente a su pago, el cual será requisito para
participar en la licitación. Igualmente, los interesados
podrán consultar y adquirir las bases de las
licitaciones por los medios de difusión electrónica
que establezca la Contraloría;
IV. La fecha, hora y lugar de celebración de la
junta de aclaraciones, visita de instalaciones en su
caso y de presentación y apertura de proposiciones
de la licitación pública, así como la reducción de
plazos, cuando así proceda;
V. El monto de la garantía que deberá
otorgar para participar en la licitación y vigencia de la
misma, así como los porcentajes de anticipos que en
su caso se otorgarían;
VI. La indicación de si la licitación es nacional
o internacional; si se realizará bajo la cobertura de
algún tratado o crédito externo y el idioma o idiomas,
además del español, en que podrán presentarse las
proposiciones;
VII. La indicación de las personas que de
conformidad con esta Ley, estén impedidas para
participar;
VIII. En el caso de arrendamiento de bienes
muebles, la indicación de sí es con o sin opción a
compra; y
IX. La indicación de que cualquier persona
podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en
calidad de observador, sin necesidad de adquirir las
bases, registrándose previamente, al inicio de los
eventos.
Artículo 40.- Las bases para las licitaciones
públicas se pondrán a disposición de los interesados
para consulta y venta, en el domicilio señalado por la
convocante y en los medios de difusión electrónica a
partir de la fecha de publicación de la convocatoria y
hasta seis días naturales previos al acto de
presentación y apertura de proposiciones y
contendrán como mínimo lo siguiente:
I. Nombre de la convocante;
II. Forma en que deberá acreditar la
existencia y personalidad jurídica del Licitante;
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III. Fecha, hora y lugar de la junta de
aclaraciones a las bases de la licitación, la que
deberá desahogarse previamente a los demás actos,
siendo optativa la asistencia de los Licitantes; fecha,
hora y lugar para la presentación y apertura de las
proposiciones, comunicación del fallo y plazo para la
firma del Contrato;
IV. Señalamiento de que será causa de
descalificación el incumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos en las bases de la licitación,
así como la comprobación de que algún Licitante ha
acordado con otro u otros elevar los precios de los
bienes o servicios o de cualquier otro acuerdo que
tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás
Licitantes;
V. Idioma o idiomas además del español, en
que podrán presentarse las proposiciones, así como
la indicación de que los anexos técnicos y folletos
podrán presentarse en el idioma del país de origen
de los bienes o servicios, siempre y cuando se
acompañen de su traducción al español;
VI. La indicación de que ninguna de las
condiciones contenidas en las bases de la licitación,
así como las proposiciones presentadas por los
Licitantes podrá ser negociada;
VII. Moneda en que se cotizará y efectuará el
pago respectivo tanto en licitaciones nacionales
como internacionales. Aún cuando la convocante
determine que las propuestas puedan presentarse
en moneda extranjera, el pago se efectuará en
moneda nacional al tipo de cambio vigente en la
fecha en que se haga el mismo;
VIII. Criterios claros y detallados para la
adjudicación de los Contratos y la evaluación de las
proposiciones;
IX. Descripción completa de los bienes y
servicios,
información
específica
sobre
mantenimiento, asistencia técnica, capacitación,
relación de refacciones que deberán cotizarse
cuando sean parte integrante del Contrato;
aplicación de normas conforme a lo establecido en la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización;
especificaciones que en su caso, sean aplicables;
dibujos, cantidades, muestras, pruebas que se
realizarán, y de ser posible, métodos para
ejecutarlas, período de garantía y en su caso otras
opciones adicionales que deban considerarse para
la adjudicación definitiva;
X. Plazos, lugares y condiciones de entrega
de los bienes o de prestación de los servicios;
XI. Condiciones de precio y pago; señalando
el momento en que se haga exigible el mismo;
XII. La indicación de si se otorgará anticipo y
el momento de su entrega, en cuyo caso deberá
señalarse el porcentaje respectivo, el que no podrá
exceder del cincuenta por ciento del monto total del
Contrato;
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XIII. La indicación de si la totalidad de los
bienes o servicios objeto de la licitación, o bien de
cada partida o concepto de los mismos, será
adjudicado a un solo Licitante o si se hará a varios; y
la mención de si se trata o no de un Contrato
Abierto;
XIV. Penas convencionales por atraso en la
entrega o arrendamiento de bienes o la prestación
de los servicios;
XV. La indicación de que el Licitante ganador
que no firme el Contrato por causas imputables al
mismo, será sancionado en términos de esta Ley y
se le hará efectiva la garantía de sostenimiento
presentada;
XVI. La indicación de que no podrán
participar las personas físicas o morales
inhabilitadas por resolución judicial o administrativa;
exhibiendo para tal efecto, carta bajo protesta de
decir verdad de que por su conducto, no participan
personas físicas o morales inhabilitadas, con el
propósito de evadir los efectos de tal inhabilitación;
XVII. El
señalamiento
de
licencias,
autorizaciones y permisos que conforme a otros
ordenamientos vigentes sea necesario contar para la
adquisición o arrendamiento de bienes y prestación
de servicios;
XVIII. Autorización o no de que dos o más
personas presenten conjuntamente proposiciones
sin necesidad de constituir sociedades, siempre que
en los Contratos o Pedidos se establezca
claramente la forma en que responderá cada uno.
En este caso la propuesta debe ser firmada por
todos los oferentes;
XIX. Supuestos en que podrá cancelarse una
licitación pública o declararse desierta;
XX. Instrucciones para elaborar y entregar
las proposiciones y otorgar garantías, así como los
porcentajes de anticipo que en su caso se
otorgarían;
XXI. Tratándose de Contratos Abiertos, el
programa de suministro correspondientes con las
cantidades mínimas y máximas de cada tipo de bien
o servicios y sus respectivos precios unitarios;
XXII. Los plazos de suscripción de los
Pedidos o Contratos;
XXIII. Señalar que cuando concurran causas
que afecten el interés general, o bien cuando por
causas justificadas se extinga la necesidad de los
bienes o servicios originalmente contratados y se
demuestre que de continuar con el cumplimiento de
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o
perjuicio patrimonial al estado, sólo procederá cubrir
el importe de manera proporcional a los bienes
suministrados o servicios brindados y de los gastos
e inversiones no recuperables hechos por los
Proveedores, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el Contrato que se trate;
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XXIV. Las condiciones de precio, en el que se
precisarán si se trata de precios fijos o variables;
XXV. Los casos en que podrán otorgarse
prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y los requisitos que deberán
observarse;
XXVI. Las causales para la rescisión de los
Contratos, en los términos previstos en esta Ley;
XXVII. Las previsiones relativas a los términos
y condiciones a los que se sujetará la devolución y
reposición de bienes por motivos de fallas de calidad
o incumplimiento de especificaciones originalmente
convenidas, sin que las sustituciones impliquen su
modificación;
XXVIII. La indicación de que en caso de
violaciones en materia de derechos inherentes a la
propiedad intelectual, la responsabilidad estará a
cargo del Licitante o Proveedor según sea el caso.
Salvo que exista impedimento, la indicación de que
los mencionados derechos, para el caso de la
contratación de servicios de consultoría, asesorías,
estudios e investigaciones, se estipulará a favor de
la dependencia o entidad de que se trate, en los
términos de las disposiciones legales aplicables; y
XXIX. El tipo y modelo de Contrato.
La convocante estará obligada a celebrar un
Junta de Aclaraciones, en la cual, se esclarecerán y
resolverán todas las dudas presentadas por escrito
por los Proveedores interesados, misma que se
desahogará a más tardar el último día de venta de
las bases.
Todo interesado que satisfaga los requisitos
de la convocatoria y las bases de la licitación y haya
cubierto el costo de las mismas, se considerará
Licitante y tendrá derecho a presentar propuestas.
El plazo para la presentación y apertura de
proposiciones no podrá ser inferior a quince días
naturales contados a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria; salvo que por
razones de urgencia justificadas y siempre que ello
no tenga por objeto limitar el número de
participantes, no pueda observarse dicho plazo, éste
se podrá reducir, en cuyo caso, no podrá ser menor
a diez días naturales contados a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria.
El plazo para la presentación y apertura de las
proposiciones de las licitaciones internacionales, no
podrá ser menor a veinte días hábiles, contados a
partir de la fecha de publicación de la Convocatoria.
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Siempre que ello no tenga por objeto limitar el
número de participantes, la convocante podrá
modificar los plazos u otros aspectos establecidos
en la convocatoria o en las bases de la licitación,
cuando menos con seis días naturales de
anticipación a la fecha señalada para la presentación
y apertura de proposiciones, siempre que,
tratándose de la convocatoria, las modificaciones se
hagan del conocimiento de los interesados a través
de los mismos medios utilizados para su publicación
y en el caso de las bases de la licitación, se publique
un aviso en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y
en el mismo diario de circulación nacional, a fin de
que los interesados concurran, en su caso, ante la
propia convocante para conocer de manera
específica, la o las modificaciones respectivas. No
será necesario hacer la publicación del aviso que se
señala con anterioridad, cuando las modificaciones
deriven de la junta de aclaraciones, siempre que, a
más tardar dentro de los seis días naturales
posteriores a la fecha de celebración de la misma,
se entregue copia del acta respectiva a cada uno de
los participantes que hayan adquirido las bases de la
correspondiente licitación.
Las modificaciones a que se refiere este
artículo, no podrán consistir en la sustitución o
variación sustancial de los bienes o servicios
convocados originalmente, bien en la adición de
otros distintos, o cualquier otra situación contraria a
las disposiciones que exige esta Ley. Cualquier
modificación a las bases de la licitación hecha como
resultado de la junta de aclaración de las bases,
será considerada como parte integral de las propias
bases de licitación.
Artículo 41.- Se invitará a los actos de la
licitación, a un representante del Comité, uno de la
Contraloría, un representante del área solicitante de
los bienes o servicios y un representante de la
Consejería Jurídica, cuyas facultades estarán
previstas en el Reglamento respectivo.
Dichas personas conformarán un jurado, los
que serán responsables de que tales actos se
desarrollen en los términos y condiciones
autorizados.
Artículo 42.- En las licitaciones públicas, la
entrega de proposiciones se hará por escrito en un
solo acto, mediante dos sobres o paquetes cerrados
que contendrán la propuesta técnica y la propuesta
económica.
El acto de presentación y apertura de
proposiciones será presidido por el Presidente del
Comité o por el servidor público a quien el mismo
delegue ésta función y podrán participar los
Licitantes que hayan cubierto el costo de las bases
de la licitación, conforme a lo siguiente:
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I. Se iniciará en la fecha, lugar y horario
exacto señalado en las bases, permitiéndose
únicamente la participación de los Licitantes o sus
representantes legales, debiendo registrar su
asistencia y participación y acreditando debidamente
su personalidad con la documentación idónea
requerida por la convocante.
En todos los actos de licitación pública, por su
propia naturaleza, se permitirá a juicio de la
convocante la asistencia de cualquier persona, sin
que por ello se consideren Licitantes o participantes;
deberán registrar su asistencia previo al inicio de los
actos, observando en todo momento, el orden y
compostura necesarios para el normal desarrollo de
los eventos y guardarán respeto para con todos los
miembros del jurado, Licitantes y demás invitados
presentes, sin que sea dable permitir participaciones
o interrupciones a los eventos, en caso contrario, se
le podrá exigir retirarse del lugar;
II. Una vez acreditada la personalidad de los
Licitantes, éstos serán nombrados en el orden de su
registro y entregarán sus proposiciones por escrito y
en dos sobres o paquetes cerrados, se procederá en
el mismo orden, a la apertura de la propuesta
técnica para su revisión cuantitativa y se desecharán
las que hubieren omitido alguno de los documentos
exigidos; todas las propuestas contenidas en los
sobres, deberán ser firmadas directamente por el
oferente o su representante legal.
No serán desechadas aquellas ofertas que por
sí mismas no afecten la solvencia de la propuesta,
quedando comprendidos entre ellos, el omitir
aspectos que puedan ser cubiertos con información
contenida en su propia propuesta o en el mismo
momento del acto, sin que sea dable autorizar
prórrogas o recesos para que los Licitantes exhiban
documentos o satisfagan otros requisitos no
contenidos en su propuesta; así como el no observar
los formatos establecidos, siempre y cuando se
proporcione de manera clara la información
requerida a juicio de la convocante.
En ningún caso podrán suplirse por la
convocante las deficiencias sustanciales de la
propuesta presentada.
Por lo menos un Licitante, si asistiere alguno y
dos servidores públicos presentes, rubricarán las
propuestas presentadas que previamente haya
determinado la convocante en las bases de
licitación, las que para estos efectos constarán
documentalmente, incluidos los de aquellos cuyas
propuestas que hubieren sido desechadas,
quedando en custodia de la propia convocante,
debiendo enseguida dar lectura al importe total de
cada una de las propuestas;
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III. Se levantará acta, en la que se harán
constar las propuestas técnicas y económicas
aceptadas para su posterior análisis cualitativo, así
como las que hubieren sido desechadas, señalando
las causas y fundamentos que lo motivaron, donde
se señalará además lugar, fecha y hora en que se
dará a conocer el fallo de la licitación; el acta será
firmada por los Licitantes y el jurado y se les
entregará copia de la misma, poniéndose a partir de
esa fecha a disposición de los que no hayan asistido
para efectos de su notificación. La falta de firma de
algún Licitante no invalidará su contenido y efectos;
IV. La convocante, siguiendo el calendario de
actos, dará a conocer el fallo de la licitación, dentro
de los veinte días naturales contados a partir de la
fecha de la entrega de propuestas técnicas y
económicas y podrá diferirlo por una sola vez,
siempre que sea por causas justificables y que el
nuevo plazo fijado no exceda de veinte días
naturales contados a partir del plazo establecido
originalmente para el fallo, para lo cual deberá
notificar inmediatamente a los Licitantes, y
V. En junta pública se dará a conocer el fallo
de la licitación, a la que libremente podrán asistir los
Licitantes que hubieren participado en el acto de
presentación y apertura de proposiciones y se
levantará acta que firmada por los Licitantes
presentes, se les entregará copia de la misma,
poniéndose a partir de esa fecha, a disposición de
los que no hayan asistido para efectos de
notificación.
Artículo 43.- Realizada la evaluación de las
proposiciones, la convocante, con base en el análisis
comparativo de las proposiciones admitidas en
presupuestos y programas y con la opinión del
Comité, emitirá un dictamen que servirá como
fundamento para el fallo, por el cual se adjudicará el
Pedido o Contrato de entre los Licitantes, a aquel
cuya propuesta resulte solvente, conforme a los
criterios de adjudicación establecidos en las bases,
reúna las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas por la convocante en las
bases y garantice satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.
En el dictamen que servirá como base para el
fallo se hará constar una reseña cronológica de los
actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o
desecharlas.
Bajo el supuesto de que dos o más
proposiciones resulten solventes, porque satisfacen
la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicará a quien
presente la proposición exhibiendo las mejores
condiciones de calidad, precio y servicio.
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Si derivado de la evaluación económica se
obtuviera un empate en precio de dos o más
proposiciones, en estos casos se dará preferencia a
los Proveedores estatales. En caso de no existir
Proveedores estatales, la adjudicación se efectuará
a favor del Licitante que resulte ganador del sorteo
manual por la insaculación que celebre la
convocante en el propio acto de fallo, el cual
consistirá en la participación de un boleto por cada
propuesta que resulte empatada y depositados en
una urna de la que se extraerá el boleto del Licitante
ganador.
De resultar conveniente y previa justificación,
se podrá dividir la adjudicación de un Pedido o
Contrato, se señalarán proporcionalmente los
porcentajes de cada uno de los Proveedores, a
efecto de que el abastecimiento sea oportuno, los
precios razonables, se sustituyan las importaciones
y se evite la excesiva dependencia.
La división en la adjudicación de un Pedido o
Contrato, podrá llevarse a cabo siempre que así se
haya establecido en las bases de la licitación y que
no tenga como objeto o efecto restringir el proceso
de competencia y libre concurrencia.
En este caso, los precios de los bienes o
servicios contenidos en una misma partida y
distribuidos entre dos o más Proveedores, no podrán
exceder del cinco por ciento respecto de la
propuesta solvente más baja.
En el caso de que en la licitación pública un
solo Licitante cumpla con todas las características,
legales, técnicas y económicas, se realizará un
estudio de mercado para asegurar que se están
otorgando las mejores condiciones de calidad, precio
y servicio para el Poder Ejecutivo.
Artículo 44.- La adjudicación definitiva de un
Pedido o Contrato a favor del Proveedor
seleccionado será declarada por el Comité. Contra la
emisión del fallo no procederá recurso alguno.
Los fallos determinarán el fincamiento del
Pedido o Contrato en favor de un Licitante, los que
no podrán ser modificados, sin previo conocimiento y
opinión del Comité, en cuyo caso deberán
expresarse las razones particulares de tal
modificación, las que deberán estar debidamente
sustentadas y justificadas, siempre y cuando ocurran
antes de la firma del Pedido o Contrato, debiéndose
notificar a todos los Licitantes tal resolución y
reprogramarse dicho acto.
Artículo 45.- Los Pedidos o Contratos que
deban formalizarse como resultado de un
procedimiento de licitación se harán dentro de un
plazo improrrogable de diez días hábiles contados a
partir de la fecha en que se hubiere notificado al
Licitante el fallo, salvo que se considere
indispensable
la
celebración
de
Contratos
preparatorios para garantizar la operación, en cuyo
caso la formalización del Contrato definitivo deberá
llevarse a cabo en un plazo no mayor a veinte días
hábiles contados a partir de la notificación del fallo al
Licitante adjudicado.
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Cuando por causas imputables a dicho
Proveedor la operación no se formalice dentro de los
plazos establecidos o no sostenga la oferta
adjudicada, perderá en beneficio del Poder Ejecutivo
la garantía constituida. En este caso, se procederá a
adjudicar el Contrato al Licitante que haya
presentado la siguiente mejor opción, siempre y
cuando respete el precio ofertado, en caso contrario
previo estudio de mercado, se contratará a quien
reúna las mejores condiciones de calidad, precio y
servicio a favor del Poder Ejecutivo.
Artículo 46.- La convocante procederá a
declarar desierta una licitación, cuando:
I. Al término del período establecido para la
venta de bases, no se haya registrado ningún
Proveedor interesado en participar;
II. Ningún Proveedor se presente al acto de
presentación de propuestas;
III. Las propuestas presentadas no reúnan los
requisitos de las bases de licitación; o
IV. Los precios no fueren aceptables para la
convocante. En tal caso, se incluirá en el dictamen
de fallo, los resultados de la investigación realizada
para tal determinación.
Cuando un procedimiento de licitación pública
haya sido declarado desierto, o bien en la que una o
varias partidas se declaren desiertas, la convocante
podrá celebrar una nueva licitación, llevar a cabo un
procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas o de adjudicación directa, en el cual se
realice un estudio de mercado, según corresponda.
Se podrá cancelar una licitación, partidas o
conceptos incluidos en estas, por casos fortuitos,
fuerza mayor, por circunstancias justificadas que
provoquen la extinción de la necesidad para adquirir
o arrendar bienes o contratar servicios, que de
continuarse con el procedimiento se pudiere
ocasionar un daño o perjuicio a la convocante o al
erario público estatal, o en su caso, se transfieran
los recursos públicos destinados al pago de los
bienes materia de la licitación. La decisión de esta
naturaleza será autorizada por el Comité, precisando
los motivos de tal decisión, debiéndose informar a
los Licitantes.
CAPÍTULO III
DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS
Artículo 47.- Cuando por razón del monto de
la adquisición, arrendamiento o servicio, resulte
inconveniente desahogar el procedimiento de
licitación pública y éste se encuentre dentro de los
límites mínimos y máximos aprobados al efecto
anualmente por el Comité, éstas se realizarán a
través del procedimiento de invitación a cuando
menos tres personas, sujetándose a lo siguiente:
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I. Este procedimiento se desahogará a través
de la Unidad Administrativa adscrita a la Oficialía,
facultada para ello;
II. Para el acto de presentación y apertura de
proposiciones, éstas se entregarán en ese momento
por los Proveedores invitados;
III. Para llevar a cabo la adjudicación
correspondiente, se deberá contar con un mínimo de
tres propuestas susceptibles de analizarse;
IV. En las invitaciones se indicarán como
mínimo, la cantidad y descripción completa de los
bienes o servicios requeridos, o indicación de los
sistemas empleados para identificación de los
mismos, plazo y lugar de entrega, así como
condiciones de pago;
V. Los plazos para la presentación de las
proposiciones se fijarán para cada operación
atendiendo al tipo de bienes o servicios requeridos,
así como a la complejidad para elaborar la
propuesta. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco
días naturales a partir de que se entregó la última
invitación;
VI. El carácter nacional o internacional en los
términos del artículo 38 de esta Ley;
VII. A las demás disposiciones de esta ley que
resulten aplicables, siendo optativo para la
convocante la realización de la junta de
aclaraciones; y
VIII. Difundir la invitación en lugar visible de
las oficinas de la convocante o en su página de
Internet y en los medios de difusión que para tal
efecto se establezcan a título informativo, incluyendo
quienes fueron invitados.
En este procedimiento se invitará a personas
que cuenten con capacidad de respuesta inmediata,
así como con los recursos técnicos, financieros y
demás que sean necesarios y cuyas actividades
comerciales o profesionales se relacionen con los
bienes o servicios, objeto del Contrato que pretenda
celebrarse.
Artículo 48.- Las operaciones no se podrán
fraccionar para quedar comprendidas en los
supuestos a que alude el artículo anterior.
Artículo 49.- La convocante invitará a este tipo
de actos a representantes de la Contraloría,
Finanzas y Planeación y la Consejería Jurídica para
que participen y autoricen este proceso, con la
finalidad de evitar se beneficie a un solo Proveedor
en este tipo de contrataciones, así como evitar
cualquier irregularidad que pudiera surgir en el
desarrollo del mismo. Dicha intervención se
establecerá y delimitará en el Reglamento
respectivo.
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CAPÍTULO IV
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN
PÚBLICA
Artículo 50.- Con sujeción a las formalidades
que prevé esta Ley, el Poder Ejecutivo, bajo su más
estricta responsabilidad podrá optar por no llevar a
cabo el procedimiento de licitación pública o
invitación a cuando menos tres personas, en virtud
de los montos mínimos y máximos establecidos de
forma anual por el Comité y llevar a cabo
adquisiciones, arrendamientos o servicios, por
excepción, por medio del procedimiento de
adjudicación directa.
En este caso deberá fundarse y motivarse
según las circunstancias que concurran en cada
caso, bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores
condiciones para el Estado. El razonamiento de los
criterios mencionados y la motivación para el
ejercicio de la opción deberá constar por escrito y
ser firmado por el titular del área, usuario o
solicitante de los bienes o servicios, debiendo
acompañar toda la documentación necesaria para
comprobar de tal situación.
Artículo 51.- Excepcionalmente y por acuerdo
expreso del Comité podrán realizarse adquisiciones
y
contratar
arrendamientos
y
servicios,
adjudicándoles directamente, sin llevar a cabo
licitaciones públicas, ni la realización del
procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas, en los casos específicos que se detallan:
I. Cuando se trate de obras de arte o sea
necesario adquirir un bien con características o
marca específica que solo una persona pueda
proporcionar, por poseer la titularidad de patentes,
derechos de propiedad intelectual u otros derechos
exclusivos;
II. Derivado de caso fortuito, fuerza mayor o
circunstancias imprescindibles o extraordinarias de
las que resulte imposible obtener bienes o servicios
mediante el procedimiento de licitación pública
dentro del tiempo requerido para atender la
eventualidad de que se trate; o aquellas que de no
efectuarse, pongan en peligro las operaciones de un
programa
prioritario
o
puedan
acarrear
consecuencias graves para su normal desarrollo; en
este caso, las cantidades o conceptos deberán
limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;
III. Cuando peligre o se altere el orden social,
los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el
ambiente de alguna zona o región del estado como
consecuencia de desastres producidos por
fenómenos naturales;
En los casos de declaratoria de emergencia
decretada por la autoridad competente y siempre
que la adquisición verse sobre tal hecho, no se
requerirá la aprobación por parte del Comité;
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IV. Cuando se realicen dos licitaciones
públicas que se hayan declarado desiertas, siempre
que no se modifiquen los requisitos esenciales
señalados en las bases de licitación;
V. Cuando la persona Titular del Poder
Ejecutivo
Estatal
autorice
directamente
el
fincamiento de Pedidos o la contratación de
adquisiciones, arrendamientos y servicios con fines
de equipamiento de instituciones de seguridad
pública, o sean necesarios para salvaguardar y
garantizar la seguridad interior del Estado;
VI. Cuando se trate de la adquisición de
bienes muebles a través de los Convenios Marco, de
acuerdo con los catálogos previamente aprobados
por el Comité; y
VII. Adquisiciones provenientes de personas
físicas o morales que sin ser Proveedores habituales
y en razón de encontrarse en estado de liquidación o
disolución o bien bajo intervención judicial ofrezca
bienes en condiciones favorables.
Para los casos previstos en las fracciones
anteriores, se buscará a las personas que cuenten
con la capacidad de respuesta inmediata y los
recursos que sean necesarios.
Todas las excepciones presentadas al Comité
deberán estar debidamente fundadas, motivadas y
suscritas por la persona titular del área legalmente
facultada, para que aquél delibere adecuadamente
sobre su autorización o rechazo, debiendo
adjuntarse según sea el caso, los documentos y/o
autorizaciones necesarias. En caso contrario, no
serán atendibles.
Artículo 52.- Adicionalmente a los supuestos
establecidos en el artículo anterior, el Poder
Ejecutivo bajo su responsabilidad, podrán llevar a
cabo
adjudicaciones
directas
y
contratar
adquisiciones, arrendamientos y servicios sin
sujetarse al procedimiento de licitación pública, ni de
invitación a cuando menos tres personas, cuando el
importe de cada operación no exceda de los montos
máximos de actuación que establezca el Comité al
inicio de año y previo estudio de mercado que al
efecto se realice.
Este procedimiento no exime al área
responsable de la contratación de garantizar a favor
del estado, las mejores condiciones en cuanto a
precio, calidad, oportunidad, financiamiento y en
general todas aquellas que resulten convenientes.
Artículo 53.- Las operaciones no se podrán
fraccionar para quedar comprendidas en los
supuestos a que alude este capítulo.
Artículo 54.- Las Entidades podrán realizar
compras que por el importe se ubiquen en el rango
que establece el Comité para la adjudicación directa
e invitación a tres personas, las que deberá
inventariar el área correspondiente.
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Artículo 55.- Los Titulares de la Oficialía
Mayor, Finanzas y Planeación y la Contraloría
propondrán al Comité para su aprobación, el
catálogo de bienes y servicios, de entre los
Proveedores que cumplan en mejores términos con
lo establecido en el artículo 51 fracción VI de la
presente Ley, sin menoscabo de que, en caso de
que la Dependencia o Entidad requirente obtenga
una cotización más baja, con las mismas
características de calidad y servicio, previo acuerdo
con los Titulares antes citados, podrá adjudicar a
dicho Proveedor el Contrato o Pedido.
En estos casos, la persona titular del área
responsable de la contratación, a más tardar el
último día hábil de cada mes, enviará a la
Contraloría a través del órgano interno de control de
la Dependencia o Entidad de que se trate, un
informe relativo a los Contratos formalizados durante
el mes calendario inmediato anterior, acompañando
de un dictamen en el que se hará constar el análisis
de la o las propuestas y las razones para la
adjudicación del Contrato.
CAPÍTULO V
DE LA SUBASTA PÚBLICA
Artículo 56.- Los bienes muebles propiedad
del Poder Ejecutivo que figuren en los inventarios y
que por el uso, aprovechamiento o estado de
conservación, no sean aptos para el servicio que
prestan o resulte inconveniente seguirlos utilizando
para el mismo, podrán ser enajenados de acuerdo
con lo previsto por esta Ley y en la Ley General de
Bienes del Estado de Morelos y hecho ésto, se
darán de baja en los inventarios correspondientes.
Corresponde a la Oficialía determinar el uso y
destino final de los bienes muebles puestos a su
disposición, a fin de verificar los extremos antes
referidos.
Los bienes muebles que ya no sean útiles,
serán enviados a la Unidad Administrativa facultada
para ello, para su enajenación correspondiente.
Artículo 57.- Los bienes muebles que deban
venderse se enajenarán mediante subasta pública,
la cual podrá efectuarse de manera unitaria o por
lotes, conforme lo determine la Oficialía respecto a
los bienes propiedad del Poder Ejecutivo, contando
con la aprobación del Comité, previa fijación de
precios de los muebles objeto de la enajenación.
Para los efectos de la determinación de los referidos
precios, se deberá tomar en cuenta el dictamen que
emita la Unidad Administrativa competente y
apruebe la Comisión de Avalúos de Bienes
Estatales.
Asimismo, se aplicará en lo conducente lo
establecido en la Ley General de Bienes del Estado
de Morelos.

17 de Diciembre de 2008

Artículo 58.- La enajenación de los bienes
muebles, se sujetará a las reglas siguientes,
pudiendo aplicarse en lo que corresponda las
prescritas en los artículos 39, 40 y 41 de esta Ley:
I. En todos los casos se convocará a subasta
con las excepciones previstas en esta Ley, de
conformidad con los criterios que fije el Comité;
II. La convocatoria respectiva se publicará con
quince días de anticipación en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno
del Estado y en un diario local de mayor circulación,
cuando el monto lo amerite, en otro de circulación
Nacional, de conformidad con los criterios que al
efecto fije el Comité;
III. El concurso se efectuará por medio de
subasta que se llevará a cabo en el día, hora y lugar
señalados en la convocatoria;
IV. Las personas físicas o morales que deseen
adquirir los bienes sujetos a la subasta propondrán
sus ofertas de manera pública y abierta en el
momento del concurso, mediante puja hacia la alza,
pudiendo mejorar sus posturas, durante el tiempo
que para tal efecto determine el jurado; esta
modificación de sus posturas, solo podrá realizarse
directamente por los Postores o por quienes ejerzan
su representación legal;
V. Las posturas iniciales deberán garantizarse
mediante depósito constituido en la Tesorería que
ampare el 10% del importe total del valor mínimo
establecido, depósitos que serán devueltos al
concluir la subasta, con excepción de los que
correspondan a los Postores favorecidos por la
adjudicación, los que se conservarán como garantía
para el cumplimiento de la obligación, y en su caso,
como parte del precio de venta;
VI. El Comité dictaminará la adjudicación
definitiva para lo que tomará como base el resultado
de la subasta, y
VII. El monto de la enajenación no podrá ser
inferior a los precios autorizados por la Comisión de
Avalúos de Bienes Estatales.
El comprador tendrá un plazo máximo de diez
días hábiles para realizar el pago de la compra, y
recogerá los bienes en los plazos, términos y
condiciones fijados en las bases.
Las enajenaciones a que se refiere este
artículo no podrán realizarse en favor de los
servidores públicos que en cualquiera forma
intervengan en la preparación y realización de los
concursos, ni de sus cónyuges, parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado
o civiles, o de terceros con los que dichos servidores
tengan vínculos privados o de negocios. Las
enajenaciones que se realicen en contravención a
tales
prohibiciones,
serán
motivo
de
responsabilidades y nulas de pleno derecho.
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Para la integración del jurado se observará en
lo que resulte aplicable, lo señalado en el artículo
41de esta Ley.
La Contraloría ejercerá dentro de este
procedimiento, todas las facultades de inspección y
supervisión que le competen, de acuerdo con la
normatividad aplicable.
Artículo 59.- Excepcionalmente y por acuerdo
expreso del Comité, podrán enajenarse bienes
muebles, sin necesidad de recurrir a un
procedimiento de subasta, en los siguientes casos:
I. Cuando se considere inconveniente por
razones de interés público, debidamente justificado;
II. Cuando no se presente en la subasta, por
lo menos una postura formal;
III. Cuando resulte más costosa la subasta,
que el valor estimado de los bienes;
IV. Cuando se rescinda un Contrato de
adjudicación conforme a este procedimiento; en tal
caso, el Comité resolverá la adjudicación a favor del
Postor que haya resultado la segunda opción más
conveniente de aquellos que participaron en la
subasta; y
V. Cuando las enajenaciones consistan en
armas, municiones, explosivos o cualquier otro bien
de naturaleza análoga, cuyo uso sea peligroso o
pueda crear un riesgo grave, incluso se puede
ordenar la destrucción de dichos bienes, debiendo
cumplirse en estos casos, la normatividad federal
aplicable en esta materia.
TÍTULO CUARTO
CAPÍTULO I
DE LOS PEDIDOS O CONTRATOS
Artículo 60.- Los Pedidos o Contratos de
adquisiciones, arrendamientos y servicios a que se
refiere esta Ley, contendrán como mínimo lo
siguiente:
I. La autorización del presupuesto dispuesto
para cubrir el compromiso derivado del Contrato;
II. La indicación del procedimiento conforme
al cual se llevó a cabo la adjudicación del Contrato;
III. El precio unitario y el importe total a pagar
por los bienes, arrendamientos o servicios;
IV.
Fecha o plazo, lugar y condiciones
de entrega;
V. Porcentaje, número y en su caso, fecha o
plazo de las exhibiciones y amortizaciones de los
anticipos que se otorguen;
VI. Forma y términos para garantizar el
cumplimiento del Contrato;
VII. Plazo y condiciones de pago del precio
de los bienes, arrendamientos o servicios;
VIII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a
ajustes y en éste último caso, la formula o condición
en que se hará y calculará el ajuste;
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IX. Penas
convencionales
por
incumplimiento en la entrega de los bienes o
servicios por causas imputables a los Proveedores;
X. La descripción pormenorizada de los
bienes o servicios objeto del Contrato, incluyendo en
su caso la marca y modelo de los bienes;
XI. Salvo que exista impedimento, la
estipulación de que los derechos de autor u otros
derechos exclusivos que se derive de los servicios
de consultoría, asesoría, estudios e investigaciones
contratados, invariablemente se constituirán a favor
del Poder Ejecutivo;
XII. La indicación de ampliación del volumen
de los bienes o servicios siempre y cuando existan
razones justificadas;
XIII. La vigencia del Contrato;
XIV. En el caso de Contratos Abiertos, se
establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes
por adquirir o arrendar, o bien el presupuesto
mínimo y máximo que podrá ejercerse en tales
operaciones. En la contratación de servicios se
establecerán plazos mínimos y máximos en los que
podrán ejercerse;
XV. En los Contratos Abiertos, se establecerá
el compromiso del Proveedor para el sostenimiento
de precios;
XVI. Las condiciones relativas a la
personalidad y representación de los contratantes; y
XVII. Señalar que cuando concurran causas
que afecten el interés general, o bien cuando por
causas justificadas se extinga la necesidad de los
bienes o servicios originalmente contratados y se
demuestre que de continuar con el cumplimiento de
las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o
perjuicio patrimonial Poder Ejecutivo, en cuyo caso,
sólo procederá cubrir el importe de manera
proporcional a los bienes suministrados o servicios
brindados y de los gastos e inversiones no
recuperables hechos por los Proveedores, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el
Contrato que se trate.
Artículo 61.- En los actos, Pedidos y Contratos
que se celebren respecto a adquisiciones,
arrendamientos y servicios, deberán estipularse las
condiciones que garanticen su correcta operación y
funcionamiento, la obtención de las garantías o
pólizas de seguro del bien o bienes de que se trate
para asegurar su integridad y en caso de ser
necesario, la capacitación del personal que opere los
equipos.
Los derechos y obligaciones derivados de los
Pedidos o Contratos para proveer bienes muebles o
servicios, no podrán ser subcontratados o cedidos
en todo o en parte a personas físicas o morales
distintas de aquella a la que se hubiera adjudicado el
Pedido o Contrato.
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Excepcionalmente, cuando existan causas o
riesgos debidamente justificados, que pongan en
peligro las operaciones de un programa prioritario o
puedan ocasionar consecuencias graves, con la
autorización expresa previa de la Oficialía,
Contraloría y Finanzas y Planeación podrá hacerse
la subcontratación o cesión correspondiente.
Artículo 62.- Los Contratos que deban
formalizarse como consecuencia de su adjudicación,
deberán suscribirse en un término no mayor a diez
días hábiles contados a partir de la fecha en que se
hubiere notificado al Licitante o Proveedor el fallo o
resolución correspondiente.
Cuando el Licitante o Proveedor no firmare el
Contrato por causas imputables al mismo dentro del
plazo al que se refiere el primer párrafo de este
artículo, la Contraloría iniciará el procedimiento de
sanciones previsto en esta Ley y la convocante
procederá a adjudicar el Contrato al Licitante que
haya presentado la siguiente mejor opción, siempre
y cuando respete el precio ofrecido, en caso
contrario, previo estudio de mercado se contratará a
quien ofrezca las mejores condiciones de calidad,
precio, servicio y demás condiciones convenientes a
favor del Poder Ejecutivo.
Asimismo, se hará efectiva la garantía que en
su caso se hubiere otorgado.
Artículo 63.- El Licitante o Proveedor a quien
se le hubiere adjudicado el Contrato no estará
obligado a suministrar los bienes o a prestar el
servicio, si el Poder Ejecutivo no firmare el Contrato
por causas imputables al mismo. En este supuesto,
el Poder Ejecutivo cubrirá los gastos no
recuperables en que se hubiera incurrido para
preparar y elaborar las propuestas, siempre que
éstos sean cuantificables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el
procedimiento de contratación de que se trate.
Artículo
64.En
las
adquisiciones,
arrendamientos y servicios del Poder Ejecutivo se
deberá pactar en el Contrato la condición de precio
fijo. Sin embargo, en casos justificados podrán
pactarse decrementos o incrementos a los precios,
para lo cual la convocante establecerá en las bases
de licitación y en las de invitación, una misma
fórmula o mecanismo de ajuste.
Artículo 65.- Una vez adjudicado el Pedido o
Contrato, si posteriormente se presentan situaciones
supervenientes ajenas a la responsabilidad de las
partes que ocasionen directamente un aumento o
reducción en los precios de los bienes o servicios
aún no entregados o prestados, o aún no pagados y
que por tal razón no pudieron ser previstas ni
consideradas en la propuesta que sirvió de base
para la adjudicación del Contrato, se podrán
reconocer incrementos o requerir reducciones
conforme al índice de precios y cotizaciones del
mercado, hasta por un margen que se establecerá
en las bases o en su caso en el Contrato respectivo.
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Tratándose de bienes o servicios sujetos a
precios oficiales, se reconocerán los incrementos
autorizados.
Artículo 66.- El Poder Ejecutivo cuando
requiera de un mismo bien o servicio de manera
reiterada, podrá celebrar Contratos Abiertos
conforme a lo siguiente:
I. Se establecerá la cantidad mínima y
máxima de bienes por adquirir o arrendar, o en su
caso, el plazo mínimo y máximo del servicio según
se trate, o bien, el presupuesto mínimo y máximo
que podrá ejercerse en la adquisición, el
arrendamiento o la prestación de servicios;
II. No se podrán establecer plazos de entrega
en los bienes o servicios en los casos que no sea
factible producir los bienes;
III. Se hará una descripción completa de los
bienes o servicios con sus correspondientes precios
unitarios;
IV. En la solicitud y entrega de los bienes o
servicios se hará referencia al Contrato celebrado; y
V. Los plazos para el pago de los bienes o
servicios no podrán exceder de treinta días
naturales, salvo que se hubiere pactado un plazo
distinto.
Artículo 67.- La fecha de pago al Proveedor
que las Dependencias y Entidades estipulen en los
Contratos quedará sujeta a las condiciones que
establezcan las mismas; sin embargo, no podrá
exceder de quince días hábiles posteriores a la
presentación de la factura respectiva, previa entrega
de los bienes o prestación de los servicios en los
términos del Contrato.
En caso de incumplimiento en los pagos a que
se refiere el párrafo anterior, la Dependencia o
Entidad, a solicitud del Proveedor, deberá pagar
gastos financieros conforme a la tasa que será igual
a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de
Morelos del ejercicio fiscal correspondiente en los
casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no
pagadas y se computarán por días naturales desde
que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición del Proveedor.
Tratándose de pagos en exceso que haya
recibido el Proveedor, éste deberá reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, más los intereses
correspondientes, conforme a lo señalado en el
párrafo anterior.
Los intereses se calcularán sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computarán por días naturales desde la fecha del
pago, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición de la
dependencia o entidad.
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En caso de rescisión del Contrato, el
Proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su
caso, los pagos progresivos que haya recibido más
los intereses correspondientes, conforme a lo
indicado en este artículo. Los intereses se calcularán
sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos
progresivos efectuados y se computarán por días
naturales desde la fecha de su entrega hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposición de la Dependencia o
Entidad.
Las Dependencias y Entidades podrán
establecer en sus políticas, bases y lineamientos
preferentemente el pago a Proveedores, a través de
medios de comunicación electrónica.
Artículo 68.- Dentro de su presupuesto
aprobado y disponible, el Poder Ejecutivo, bajo su
más estricta responsabilidad, excepcionalmente, por
razones fundadas y motivadas, podrá acordar
cambios en la cantidad de bienes solicitados o
servicios requeridos mediante modificaciones a sus
Contratos vigentes, siempre que el monto total de
las modificaciones no rebasen en conjunto el veinte
por ciento del monto o cantidad de los conceptos y
volúmenes establecidos originalmente en los
mismos y el precio de los bienes o servicios sea
igual al inicialmente pactado.
En los casos de los Contratos de
arrendamiento o servicios, se podrá prorrogar o
modificar la vigencia de los mismos en igual
porcentaje al señalado en el párrafo anterior,
siempre y cuando no se haya modificado por
concepto y volumen en este porcentaje.
Tratándose de Contratos en los que se
incluyan bienes o servicios de diferentes
características, el porcentaje se aplicará para cada
partida o concepto de los bienes o servicios de que
se trate.
Cuando los Proveedores demuestren la
existencia de causas justificadas que les impidan
cumplir con la entrega total de los bienes conforme a
las cantidades pactadas en los Contratos, las
Dependencias y Entidades podrán modificarlos
mediante la cancelación de partidas o parte de las
cantidades originalmente estipuladas, siempre y
cuando no rebase el cinco por ciento del importe
total del Contrato respectivo.
Lo mismo ocurrirá cuando se trate de
Contratos que abarquen dos o más ejercicios
presupuestales.
Al estipularse las modificaciones de que habla
este artículo, deberán establecerse nuevas garantías
para el cumplimiento respecto del incremento en la
cantidad o servicios requeridos.
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El Poder Ejecutivo se abstendrá de realizar
modificaciones que impliquen otorgar condiciones
más ventajosas a los Proveedores comparadas con
las establecidas originalmente.
Artículo 69.- Cualquier modificación que
sufran los Contratos deberá formalizarse por escrito.
Los convenios o instrumentos legales en donde
consten dichas modificaciones serán suscritos por el
servidor público que haya firmado el Contrato o por
quien lo sustituya o esté facultado para ello,
previamente validado por la Consejería Jurídica en
el caso de las Dependencias, y en las Entidades,
previo informe a su Órgano de Gobierno.
Artículo 70.- El atraso en el cumplimiento de la
entrega de bienes o de las prestaciones de servicios
imputables al Proveedor, serán causa de rescisión
del Contrato y de que se aplique la pena
convencional pactada. En aquellos casos en los que
se pacte ajuste de precios, la penalización se
determinará sobre el cálculo del precio ajustado.
Artículo 71.- Los Proveedores responderán en
los términos del Contrato que celebren con el Poder
Ejecutivo, así como en los de la legislación aplicable
al caso concreto, en cuanto a los defectos y vicios
ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios
y de cualquier otra responsabilidad en que hubieren
incurrido.
Artículo 72.- El Poder Ejecutivo estará
obligado a mantener los bienes adquiridos o
arrendados en condiciones apropiadas de operación
y mantenimiento, así como vigilar que los mismos se
destinen al cumplimiento de los programas y
acciones previamente determinados.
Para los efectos del párrafo anterior, en los
Contratos de adquisiciones, arrendamientos o
servicios, deberán estipularse las condiciones que
garanticen su correcta operación y funcionamiento;
en su caso, el otorgamiento de una póliza de seguro
por parte del Proveedor que garantice la integridad
de los bienes hasta el momento de su entrega y de
ser necesario, la capacitación del personal que
operará los equipos.
Artículo 73.- La adquisición de materiales cuyo
consumo haga necesaria invariablemente la
utilización de equipo propiedad del Proveedor, podrá
realizarse siempre y cuando en las bases de
licitación se establezca que a quien se adjudique el
Contrato, deberá proporcionar el citado equipo sin
costo alguno durante el tiempo requerido para el
consumo de los materiales.
Artículo 74.- Cuando en la prestación del
servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor,
la Dependencia o Entidad bajo su responsabilidad,
podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo
caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen
sido efectivamente prestados y se reintegrarán los
anticipos no amortizados.
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Cuando la suspensión obedezca a causas
imputables a la Dependencia o Entidad, en las bases
de la licitación y el Contrato deberá preverse la
forma de pagar al Proveedor los gastos no
recuperables durante el tiempo que dure esta
suspensión.
En cualquiera de los casos previstos en este
artículo, se pactará por las partes el plazo de
suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la
terminación anticipada del Contrato.
CAPÍTULO II
DE LAS GARANTÍAS
Artículo 75.- Los Proveedores que celebren
los Contratos a que se refiere esta Ley deberán
garantizar:
I. La seriedad de las proposiciones en los
procedimientos de licitación pública;
II. Los anticipos que, en su caso, reciban,
mismos que no podrán ser superiores al treinta por
ciento del precio total. Estas garantías deberán
constituirse por la totalidad del monto de los
anticipos; y
III. El cumplimiento de los Contratos. El
porcentaje de esta garantía será como mínimo del
veinte por ciento del monto total del Contrato.
La garantía de cumplimiento del Contrato se
presentará a más tardar a la firma del mismo, salvo
que la entrega de los bienes o la prestación de los
servicios se realice dentro del citado plazo y la
correspondiente
al
anticipo
se
presentará
previamente a la entrega de éste, a más tardar en la
fecha establecida en el Contrato.
El Comité estará facultado para determinar los
casos, montos y plazos distintos a los señalados en
este artículo, en que se deberán otorgar garantías
dentro de los procedimientos administrativos
regulados en esta Ley, contando para el caso con la
opinión de Finanzas y Planeación.
Artículo 76.- Las garantías que deban
otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en
favor del Poder Ejecutivo, a través de la Tesorería
adscrita a Finanzas y Planeación por actos o
Contratos que se celebren con las Dependencias y a
favor de las Entidades, cuando los actos o Contratos
se celebren con ellas.
Las garantías otorgadas se conservarán en
guarda y custodia de Finanzas y Planeación en el
caso de las Dependencias y en el área
administrativa correspondiente en el caso de las
Entidades, hasta el cumplimiento del Contrato
respectivo por el Proveedor, a total satisfacción del
área requirente.
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CAPÍTULO III
RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PEDIDOS
O CONTRATOS
Artículo 77.- Derivado de los procedimientos a
que se refiere la presente Ley, las Dependencias en
coordinación con la Consejería Jurídica y las
Entidades a través de su unidad jurídica, deberán
rescindir administrativamente los Contratos y
Pedidos por incumplimiento a los mismos, exigir la
reposición o sustitución de las mercancías o hacer
exigible la garantía otorgada, cuando:
I. Los precios de adquisición estipulados
sufran incremento, sin justificación alguna;
II. Las mercancías, materias primas o bienes
muebles adquiridos no sean de la calidad,
especificaciones o características contratadas; y
III. Los Pedidos o Contratos se hayan
celebrado en contravención a esta Ley, a las
disposiciones derivadas de las mismas o de las
normas que se expidan.
Artículo 78.- Las Dependencias y Entidades
podrán
en
cualquier
momento
rescindir
administrativamente los Contratos, cuando el
Proveedor incurra en incumplimiento de sus
obligaciones, conforme al procedimiento siguiente:
I. Se iniciará a partir de que al Proveedor le
sea comunicado por escrito el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de cinco días
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y
aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes;
II. Transcurrido el término a que se refiere la
fracción anterior, se resolverá considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer;
III. La determinación de dar o no por
rescindido el Contrato deberá ser debidamente
fundada, motivada y comunicada al Proveedor
dentro de los quince días hábiles siguientes a lo
señalado en la fracción I de este artículo, y
IV. Cuando se rescinda el Contrato se
formulará el finiquito correspondiente, a efecto de
hacer constar los pagos que deba efectuar la
Dependencia o Entidad por concepto de los bienes
recibidos o los servicios prestados hasta el momento
de rescisión.
Si previamente a la determinación de dar por
rescindido el Contrato, se hiciere entrega de los
bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento
iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y
verificación de la Dependencia o Entidad de que
continúa vigente la necesidad de los mismos,
aplicando, en su caso, las penas convencionales
correspondientes.
La Dependencia o Entidad podrá determinar
no dar por rescindido el Contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que la rescisión del Contrato
pudiera ocasionar algún daño o afectación a las
funciones que tiene encomendadas.
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En este supuesto, deberá elaborar un
dictamen en el cual justifique que los impactos
económicos o de operación que se ocasionarían con
la rescisión del Contrato resultarían más
inconvenientes.
Al no dar por rescindido el Contrato, la
Dependencia o Entidad establecerá con el
Proveedor otro plazo, que le permita subsanar el
incumplimiento que hubiere motivado el inicio del
procedimiento. El convenio modificatorio se
celebrará en términos de lo dispuesto por los
artículos 68 último párrafo y 69 de la presente Ley.
Las Dependencias y Entidades podrán
establecer en las bases de licitación, invitaciones y
Contratos, deducciones al pago de bienes o
servicios con motivo del incumplimiento parcial o
deficiente en que pudiera incurrir el Proveedor
respecto a las partidas o conceptos que integran el
Contrato. En estos casos, establecerán el límite de
incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total
o parcialmente las partidas o conceptos no
entregados, o bien rescindir el Contrato en los
términos de este artículo.
Cuando por motivo del atraso en la entrega de
los bienes o la prestación de los servicios, o el
procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio
fiscal diferente a aquel en que hubiere sido
adjudicado el Contrato, la Dependencia o Entidad
convocante podrá recibir los bienes o servicios,
previa verificación de que continúa vigente la
necesidad de los mismos y se cuenta con partida y
disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal
vigente, debiendo modificarse la vigencia del
Contrato con los precios originalmente pactados.
Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este
artículo se considerará nulo.
Asimismo, podrán dar por terminados
anticipadamente los Contratos cuando concurran
razones de interés general, o bien, cuando por
causas justificadas se extinga la necesidad de
requerir los bienes o servicios originalmente
contratados y se demuestre que de continuar con el
cumplimento de las obligaciones pactadas, se
ocasionaría algún daño o perjuicio al estado, o se
determine la nulidad total o parcial de los actos que
dieron origen al Contrato, con motivo de la
resolución de una inconformidad emitida por la
Contraloría. En estos supuestos la Dependencia o
Entidad reembolsará al Proveedor los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el
Contrato correspondiente.
Artículo 79.- Queda prohibido celebrar
Contrato alguno en la materia a que se refiere esta
Ley con las personas siguientes:
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I. Con aquellas con quien el servidor público
que intervenga en cualquier etapa del procedimiento
de contratación, tenga interés personal, familiar o de
negocios y de las que pueda resultar algún beneficio
para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos
en línea recta o transversal hasta el cuarto grado,
por afinidad o civil; terceros con los que tenga
relaciones profesionales, laborales o de negocios o
para socios o sociedades de las que el servidor
público o las personas antes referidas formen o
hayan formado parte, durante los dos años previos a
la fecha de celebración del procedimiento de
contratación de que se trate;
II. Con aquellos Proveedores que por causas
imputables a ellos mismos, la Dependencia o
Entidad convocante les
hubiere rescindido
administrativamente más de un Contrato, dentro de
un lapso de dos años calendario contados a partir de
la notificación de la primera rescisión;
III. Las que se encuentren inhabilitadas por la
resolución de la Contraloría en los términos de esta
Ley, o de la Secretaría de la Función Pública;
IV. Aquellos Proveedores que se encuentren
fuera del plazo para la entrega de los bienes o en la
prestación de servicios, por causas imputables a
ellos respecto de otro u otros Contratos celebrados
con el Poder Ejecutivo, siempre y cuando éste haya
resultado perjudicado;
V. Aquellas que hayan sido declaradas en
suspensión de pagos, estado de quiebra o sujetas a
concurso de acreedores;
VI. Las que pretendan participar en un
procedimiento de contratación y previamente hayan
realizado o se encuentren realizando, por sí o a
través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, en virtud de otro contrato,
trabajos de análisis y control de calidad, preparación
de especificaciones, presupuesto, o la elaboración
de cualquier documento vinculado con el
procedimiento en que se encuentran interesadas en
participar;
VII. Aquellas que por sí mismas o a través de
empresas que formen parte del mismo grupo
empresarial, pretendan ser contratadas para la
elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos,
cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver
discrepancias derivadas de los Contratos en los que
dichas personas o empresas sean parte;
VIII. Las que celebren Contratos sobre las
materias reguladas por esta Ley, sin estar facultadas
para hacer uso de derechos de propiedad
intelectual;
IX. Las que hayan utilizado información
privilegiada, proporcionada indebidamente por
servidores públicos o sus familiares por parentesco
consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado; y
X. Las demás que por cualquier causa se
encuentren impedidas para ello por disposición de
Ley.
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CAPÍTULO IV
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN
Artículo 80.- La Oficialía o el área
administrativa de las Entidades según corresponda,
conservará en forma ordenada y sistemática la
documentación que justifique y compruebe la
realización de sus operaciones, cuando menos por
un lapso de tres años contados a partir de la fecha
de su recepción, excepto la documentación contable,
en cuyo caso se estará a lo previsto por las
disposiciones aplicables.
Las propuestas desechadas durante la
licitación pública o invitación a cuando menos tres
personas, podrán ser devueltas a los Licitantes, una
vez transcurridos treinta días naturales contados a
partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo
respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en
trámite, en cuyo caso las propuestas deberán
conservarse hasta la total conclusión de la
inconformidad e instancias subsecuentes; agotados
dichos términos la convocante podrá proceder a su
devolución o destrucción.
Artículo 81.- La Contraloría, en ejercicio de
sus facultades podrá realizar las visitas e
inspecciones que estime pertinentes y requerir a los
Servidores Públicos y Proveedores los datos e
informes relacionados con los actos regulados por
esta Ley.
Artículo 82.- La comprobación de la calidad de
las especificaciones de los bienes se hará con el
personal facultado y calificado o en los laboratorios
de Instituciones Públicas que determinen la Oficialía
y que deberán contar con la capacidad necesaria
para practicar la comprobación a que se refiere este
artículo.
El resultado de las comprobaciones, se hará
constar en un dictamen firmado por quien haya
hecho la comprobación.
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
DE LOS ALMACENES Y DEL CONTROL DE
INVENTARIOS
Artículo 83.- Las mercancías, materias primas
y bienes muebles que se adquieran conforme a esta
Ley que por su naturaleza deban constituir activo
fijo, se sujetarán al control de los almacenes para su
registro, inventario, contabilidad y resguardo. La
Oficialía en uso de sus facultades y con el auxilio de
la Unidad Administrativa facultada, tendrá a su cargo
la administración, control y vigilancia de los
almacenes.
Artículo 84.- La Oficialía deberá proceder, por
lo menos en forma anual, a la revisión de los bienes
a su cargo, a fin de mantener actualizados sus
inventarios y resguardo.
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La información y documentación relativa a los
Pedidos y Contratos celebrados en términos de la
presente Ley se deberá remitir a Finanzas y
Planeación, en la forma que ésta señale.
Para los efectos del párrafo anterior, los
responsables del cuidado y uso adecuado de los
bienes, conservarán en forma ordenada y
sistemática, copia de la documentación que
justifique y compruebe la realización de las
operaciones celebradas, por el término que
establece esta Ley.
Artículo 85.- La Oficialía expedirá los
manuales para la administración de bienes y manejo
de almacenes del Poder Ejecutivo.
Artículo 86.- Los manuales a que se refiere el
artículo anterior contendrán como mínimo la
descripción de las actividades, procedimientos,
formatos e instructivos que se requieran en cada
caso y precisarán dentro de sus objetivos y metas,
los criterios que permitan el eficiente y racional
aprovechamiento de los recursos con que cuenten.
Además contendrán:
I. Los
mecanismos
que
propicien
la
simplificación administrativa y racionalización de las
estructuras, a fin de aprovechar adecuadamente los
recursos para llevar a cabo sus operaciones;
II. Las
medidas
relativas
al
uso
y
aprovechamiento racional de los bienes muebles;
III. La disposición de incluir como objetos de
registro todos los bienes muebles y los actos
relacionados con su administración, de acuerdo con
sus características y necesidades de control;
IV. El señalamiento de las actividades
relativas a la verificación física de inventarios de
bienes;
V. La disposición de llevar los registros de
control de bienes conforme a lo siguiente:
a) De identificación cualitativa de los bienes:
consistente en la asignación de un número de
inventario y descripción de características y
cualidades. El registro estará señalado en forma
documental y en el propio bien. El número de
inventario se integrará por la clave del bien, según el
catálogo correspondiente y por el progresivo que se
determine;
b) De resguardo: que tiene por objeto
controlar la asignación de los bienes muebles a los
servidores públicos, tal registro se llevará a cabo
mediante cédulas con los datos relativos al registro
individual de los bienes, así como con los datos del
servidor público responsable del resguardo, quien
firmará la cédula respectiva;
c) De registro global; para los bienes de
consumo;
VI. El registro de alta en inventarios se
realizará con el valor de adquisiciones. Respecto de
los bienes muebles producidos, el valor se asignará
de acuerdo con el costo de producción.
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Tratándose de bienes muebles cuyo valor de
adquisición no se encuentre determinado, se
estimará su valor de adquisición para efectos
administrativos de inventario;
VII. Los mecanismos y controles necesarios
para la adecuada administración de los bienes
muebles, así como para el registro, guarda o
custodia y entrega de los mismos en almacén; los
medios necesarios para realizar periódicamente su
verificación física y el procedimiento que habrá de
seguirse cuando los bienes al ingresar al Poder
Ejecutivo, sean recibidos directamente en áreas
distintas al almacén. En este caso, se hará del
conocimiento del responsable de la administración
general de los recursos materiales, a efecto de que
se lleven a cabo los registros correspondientes, y
VIII. El establecimiento de controles, que
permitan la guarda y custodia de la documentación
que ampare la propiedad de los bienes, los registros
correspondientes y los que por las características de
cada bien se requieran, de conformidad con las
disposiciones legales respectivas.
Artículo 87.- La clasificación de los bienes
muebles será la que establezca la Oficialía.
Artículo 88.- Los bienes muebles adquiridos o
producidos para su posterior comercialización, así
como aquellos que sean sometidos a procesos
productivos, estarán sujetos a registro de entrada y
salida en almacén y a la verificación física con la
periodicidad que permita su mejor control.
Artículo 89.- Sólo en aquellos casos, en que
se carezca de los documentos que acrediten la
propiedad, se procederá a tramitar su reposición, en
los términos establecidos por las disposiciones
legales aplicables y se elaborará acta administrativa
para hacer constar que esos bienes son de
propiedad del Poder Ejecutivo y que figuran en sus
inventarios.
Artículo 90.- Los servidores públicos que
tengan bajo su custodia bienes muebles serán
responsables de ser el caso, de su reposición y
cuando así proceda, del resarcimiento del daño y
perjuicio causados, independientemente de las
responsabilidades a que haya lugar.
Cuando los bienes estén asegurados, los
servidores públicos a que se refiere el párrafo
anterior, pagarán los gastos directos e indirectos del
rescate del monto asegurado.
El Poder Ejecutivo implementará las medidas
necesarias para garantizar la seguridad de los
bienes existentes en sus almacenes.
Artículo 91.- La Contraloría podrá practicar
visitas de inspección para verificar la existencia en
almacenes de mercancías, materias primas y bienes
muebles, así como de los inventarios respectivos, y
los movimientos de afectación y destino de los
mismos.
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CAPÍTULO II
DE LA BAJA Y DESTINO FINAL
Artículo 92.- El Poder Ejecutivo será
responsable de la
administración,
uso
y
aprovechamiento de los bienes muebles de que
dispongan.
Artículo 93.- Corresponde a la Oficialía o al
área competente en el caso de las Entidades, llevar
a cabo la baja, enajenación y destino final de los
bienes muebles, debiendo registrar la operación en
el Inventario General de Bienes Muebles del Poder
Ejecutivo.
Artículo 94.- La Oficialía o el área competente
en el caso de las Entidades, previa solicitud del área
requirente, procederá a dar de baja aquellos bienes
que por su estado físico o cualidades técnicas ya no
resulten útiles o funcionales, los extraviados o
robados; los que se hubieran deteriorado
notablemente o destruido; los que ya no se
requieran para el servicio al cual se les destinó o
formen parte de un lote de muebles que se
desincorporen previamente, conforme a la exacta
observancia de las formalidades establecidas en
este
ordenamiento
y
demás
disposiciones
aplicables.
Cuando en los bienes muebles se presenten
casos de extravío o robo, el área que tenga bajo su
resguardo y custodia dicho bien, deberá levantar un
acta circunstanciada e informará inmediatamente a
la Oficialía o al área competente en el caso de las
Entidades y la Contraloría, a fin de proceder a la
investigación pertinente y en su caso, se formulará la
denuncia penal.
Cuando el bien mueble haya sido extraviado o
robado a causa de la negligencia del servidor público
bajo cuyo cuidado se encontrara, se iniciará el
procedimiento respectivo en términos de la Ley
Estatal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos.
Artículo 95.- Los titulares de las diversas
áreas administrativas están obligados a reportar a la
Oficialía o al área competente en el caso de las
Entidades, la precaria funcionalidad de los bienes
muebles asignados, quien valorará en cada caso el
estado de éstos y sus posibilidades de restauración
o reaprovechamiento. En caso contrario se
procederá a su baja y destino final, en términos de la
normatividad aplicable.
Artículo 96.- De no ser posible restaurar el o
los bienes muebles, pero todas o algunas de sus
partes pudieran aprovecharse, se procederá a
determinar la baja del bien mueble de que se trate y
se elaborará un registro de las partes a las que se
les dé nuevo destino.

Página 26

PERIÓDICO OFICIAL

Si la parte o partes no son aprovechadas de
inmediato, deberán ingresar al almacén conforme a
las disposiciones de esta Ley.
Artículo 97.- Los bienes que deban venderse,
se enajenarán mediante subasta pública, la cual
podrá efectuarse de manera unitaria o por lotes, en
los términos consignados en esta Ley.
TÍTULO SEXTO
CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 98.- Los Licitantes, Proveedores,
Concursantes o Postores que infrinjan las
disposiciones contenidas en esta Ley, serán
sancionados por la Contraloría, con multa
equivalente a la cantidad de cincuenta y hasta mil
días de salario mínimo general vigente en el Estado
de Morelos, en la fecha de la infracción y atendiendo
a la gravedad de la misma.
Las multas que se impongan constituirán
créditos fiscales a favor del Poder Ejecutivo,
debiendo hacerse efectivas a través de los
procedimientos coactivos de ejecución, en términos
de la normatividad aplicable.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, los Licitantes o Proveedores que incurran
en infracciones a esta Ley, según la gravedad del
acto u omisión de que fueren responsables, podrán
ser inhabilitados temporalmente por la Contraloría
para participar en procedimientos de contratación o
celebrar Contratos.
La inhabilitación que se imponga no será
menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo
que comenzará a contarse a partir del día siguiente
a la fecha en que la Contraloría la haga del
conocimiento, mediante la publicación de la circular
respectiva en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
Artículo 99.- Una vez que se tenga
conocimiento de la infracción, la Contraloría deberá
realizar las investigaciones en ejercicio de sus
facultades, ya sea a petición expresa o de oficio.
Artículo 100.- Son infracciones cometidas por
los
Licitantes,
Concursantes,
Postores
o
Proveedores, las siguientes:
I. Proporcionar
información
falsa
o
documentación alterada, en cualquier procedimiento
administrativo en el que participen o aun después de
suscrito el Pedido o Contrato;
II. No cumplir en los términos y condiciones
pactados en el Pedido o Contrato;
III. Declararse en concurso mercantil o
suspensión de pagos una vez formalizado el Pedido
o Contrato;
IV. Realizar prácticas desleales en contra de
las Dependencias o Entidades, así como en contra
de los demás Licitantes, concursantes o postores,
que entre otros aspectos produzcan una afectación
en su honra, reputación o bien algún daño o perjuicio
patrimonial;
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V. No formalizar el Pedido o Contrato en los
plazos señalados por causas imputables al
Proveedor;
VI. No sostener sus ofertas o posturas, en los
procedimientos administrativos que participen, y
VII. En general aquellas conductas que
pongan en peligro la estabilidad y tranquilidad del
Poder Ejecutivo.
Artículo 101.- La Contraloría impondrá las
sanciones considerando:
I. La importancia de la infracción, las
condiciones del infractor y la conveniencia de
eliminar prácticas tendientes a infringir, en cualquier
forma, las disposiciones de esta Ley o las que se
dicten en base a ella;
II. El carácter intencional o no de la acción u
omisión constitutiva de la infracción;
III. Cuando sean varios los responsables,
cada uno será sancionado con el total de la multa
que se imponga;
IV. Tratándose de reincidencia, se duplicará el
monto de la sanción original;
V. En el caso de que persista la infracción, se
impondrán multas por cada día que transcurra; y
VI. Los daños o perjuicios que se hubieren
producido o puedan producirse.
Artículo 102.- A los servidores públicos que
infrinjan las disposiciones de la presente Ley, la
Contraloría les aplicará, conforme a lo dispuesto por
la Ley Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, las sanciones que procedan.
La Contraloría en uso de las atribuciones que
le confiere esta Ley, podrá abstenerse de iniciar los
procedimientos previstos en ella, cuando de las
investigaciones o revisiones practicadas se advierta
que el acto u omisión no es grave o no implica la
probable comisión de algún delito o perjuicio
patrimonial al Poder Ejecutivo, fundando y
motivando tal resolución.
Artículo 103.- No se impondrá sanciones
cuando la infracción sea ocasionada por causas de
fuerza mayor o caso fortuito, o cuando se cumpla en
forma espontánea con el precepto que se haya
infringido. El cumplimiento no se considerará
espontáneo, cuando el incumplimiento sea
descubierto por las autoridades o medie
requerimiento visita, excitativa o cualquiera otra
gestión efectuada por las mismas. Tampoco se
impondrán sanciones después de transcurridos tres
años, contados a partir de la fecha en que se
cometió la infracción.
Artículo
104.Las
responsabilidades
administrativas que se deriven de la presente Ley,
serán independientes de las de naturaleza civil o
penal que puedan generarse por la comisión u
omisión de los mismos hechos.
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CAPÍTULO II
DE LAS INCONFORMIDADES
Artículo
105.Podrá
interponerse
inconformidad ante la Contraloría por actos del
procedimiento de contratación que contravengan las
disposiciones que rigen las materias objeto de esta
Ley, cuando dichos actos se relacionen con:
I. La convocatoria, las bases de licitación o la
junta de aclaraciones, siempre que el interesado
haya adquirido las bases y manifestado su objeción,
así como los argumentos y razones jurídicas que la
funden, en la propia junta de aclaraciones.
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá
presentarse por el interesado dentro de los diez días
hábiles siguientes a la celebración de la última junta
de aclaraciones;
II. Los actos cometidos durante la
presentación y apertura de proposiciones.
En este caso, la inconformidad sólo podrá
presentarse por el Licitante dentro de los diez días
hábiles siguientes a la notificación del acto
respectivo, o
III. Los actos y omisiones por parte de la
convocante que impidan la formalización del
Contrato en los términos establecidos en las bases o
en esta Ley.
En esta hipótesis la inconformidad sólo podrá
presentarse por quien haya resultado adjudicado,
dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en
que se hubiere vencido el plazo para la formalización
del Contrato.
La Contraloría desechará las inconformidades
que se presenten en contra de actos o en momentos
distintos a los establecidos en las fracciones
anteriores;
igualmente,
desechará
las
inconformidades a que se refiere la fracción I de este
artículo, cuando de las constancias se desprenda
que el inconforme no hubiere asistido a la junta de
aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no
hubiere manifestado su objeción y los argumentos y
razones jurídicas que la funden respecto de aquellos
actos que presuntamente contravengan las
disposiciones que rigen las materias objeto de esta
Ley.
Transcurrido el plazo establecido en este
artículo, se tendrá por precluido el derecho a
inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría
pueda actuar en cualquier tiempo en términos de
Ley.
Lo establecido en este artículo, es sin perjuicio
de que las personas interesadas previamente
manifiesten a la Contraloría las irregularidades que a
su juicio se hayan cometido en el procedimiento de
contratación, a fin de que las mismas se corrijan.
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Artículo 106.- En la inconformidad que se
presente en los términos a que se refiere este
capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo
protesta de decir verdad, los hechos que le consten
relativos al acto o actos que aduce son irregulares y
acompañar la documentación que sustente su
petición.
La manifestación de hechos falsos se
sancionará conforme a las disposiciones de esta Ley
y a las demás que resulten aplicables.
Cuando una inconformidad se resuelva como
infundada por resultar notoriamente improcedente y
se advierta que se hizo con el único propósito de
retrasar y entorpecer la continuación del
procedimiento de contratación, se impondrá al
promovente multa conforme lo establece la propia
Ley.
Artículo 107.- La Contraloría podrá de oficio o
en atención a las inconformidades a que se refiere el
artículo 105 del presente ordenamiento, realizar las
investigaciones que resulten pertinentes, a fin de
verificar que los actos del procedimiento de licitación
o invitación a cuando menos tres personas se
ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un
plazo que no excederá de veinte días hábiles
contados a partir de la fecha en que tenga
conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho
plazo, deberá emitir la resolución correspondiente
dentro de los veinte días hábiles siguientes.
La Contraloría podrá requerir información a las
Dependencias o Entidades correspondientes,
quienes deberán remitirla dentro de los seis días
hábiles siguientes a la recepción del requerimiento
respectivo.
Una vez admitida la inconformidad o iniciadas
las investigaciones, la Contraloría deberá hacerlo del
conocimiento de terceros que pudieran resultar
perjudicados, para que dentro del término a que
alude el párrafo anterior manifiesten lo que a su
interés convenga. Transcurrido dicho plazo sin que
el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se
tendrá por precluido su derecho.
Durante la investigación de los hechos a que
se refiere este artículo, la Contraloría podrá
suspender el procedimiento de contratación, cuando:
I. Se advierta que existan o pudieren existir
actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a
las que de ella deriven, o bien, que de continuarse
con el procedimiento de contratación pudiera
producirse daños o perjuicios a la Dependencia o
Entidad de que se trate, y
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al
interés social y no se contravengan disposiciones de
orden público. La Dependencia o Entidad deberá
informar dentro de los tres días hábiles siguientes a
la notificación de la suspensión, aportando la
justificación del caso, si con la misma no se causa
perjuicio al interés social o bien, se contravienen
disposiciones de orden público, para que la
Contraloría resuelva lo que proceda.
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Cuando sea el inconforme quien solicite la
suspensión, éste deberá garantizar los daños y
perjuicios que pudiera ocasionar, mediante fianza
por el monto que fije la Contraloría, de conformidad
con los lineamientos que al efecto expida; sin
embargo, el tercero perjudicado podrá dar
contrafianza equivalente a la que corresponda a la
fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la
suspensión.
Cuando
la
Contraloría
determine
la
suspensión de algún procedimiento de contratación
que implique para la convocante poner en riesgo el
abastecimiento de bienes y la prestación de
servicios de necesidad inmediata, podrá la
Dependencia o Entidad realizar las contrataciones
que, en tanto cesa la aludida suspensión,
contribuyan a afrontar dicha eventualidad, mediante
el procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas, contemplado en el artículo 47 de la
presente Ley y previo estudio de mercado,
limitándose las cantidades o conceptos a lo
estrictamente necesario para afrontarla.
Artículo 108.- La resolución que emita la
Contraloría tendrá por consecuencia:
I. La nulidad del acto o actos irregulares
estableciendo, cuando proceda, las directrices
necesarias para que el mismo se reponga conforme
a esta Ley;
II. La nulidad total del procedimiento;
III. La declaración relativa a lo infundado de la
inconformidad, o
IV. Las directrices para que el Contrato se
firme.
Artículo 109.- En contra de la resolución de
inconformidad que dicte la Contraloría, se podrá
interponer el recurso que establece la Ley de
Justicia Administrativa del Estado de Morelos, ante
las instancias jurisdiccionales competentes.
CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN
Artículo 110.- Los Proveedores podrán
presentar quejas ante la Contraloría, con motivo del
incumplimiento de los términos y condiciones
pactados en los Contratos que tengan celebrados
con las Dependencias y Entidades.
Una vez recibida la queja respectiva, la
Contraloría señalará día y hora para que tenga
verificativo la audiencia de conciliación y citará a las
partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de
los quince días hábiles siguientes a la fecha de
recepción de la queja.
La asistencia a la audiencia de conciliación
será obligatoria para ambas partes, por lo que la
inasistencia por parte del Proveedor traerá como
consecuencia el tenerlo por desistido de su queja.
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Artículo 111.- En la audiencia de conciliación,
la Contraloría tomando en cuenta los hechos
manifestados en la queja y los argumentos que
hiciere valer la Dependencia o Entidad respectiva,
determinará los elementos comunes y los puntos de
controversia y exhortará a las partes para conciliar
sus intereses, conforme a las disposiciones de esta
Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.
En la conciliación, las partes deberán procurar
la realización de acciones que promuevan la
ejecución total de los trabajos, la entrega de los
bienes y prestación de los servicios y la completa
resolución de las controversias, a través de los
convenios que acuerden las mismas, los que podrán
considerarse para efectos de solventar las
observaciones de los Órganos de Control.
En caso de que sea necesario, la audiencia se
podrá realizar en varias sesiones. Para ello, la
Contraloría señalará los días y horas para que
tengan verificativo. El procedimiento de conciliación
deberá agotarse en un plazo no mayor de cuarenta
días hábiles contados a partir de la fecha en que se
haya celebrado la primera sesión, salvo que las
partes acuerden un plazo mayor, por causas
debidamente justificadas.
En el caso de que las partes no lleguen a un
acuerdo respecto de la controversia, podrán
designar a su costa, ante la presencia de la propia
Contraloría, a un tercero o perito que emita su
opinión sobre los puntos controvertidos, a efecto de
lograr que las partes concilien sus intereses.
De toda diligencia deberá levantarse acta
circunstanciada, en la que consten los resultados de
las actuaciones.
Artículo 112.- En el supuesto de que las
partes lleguen a una conciliación, el convenio
respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento
podrá ser demandado por la vía judicial
correspondiente. En caso contrario, quedarán a
salvo sus derechos, para que los hagan valer en la
vía que corresponda.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor,
a los treinta días naturales siguientes a su
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
órgano de difusión del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se abroga la Ley Sobre
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del
Estado de Morelos, publicada el cuatro de octubre
de mil novecientos ochenta y nueve, en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad” número tres mil cuatro
cientos cincuenta y uno, Sección Segunda.
Se derogan todas las disposiciones que se
opongan a la presente Ley. Las disposiciones
administrativas aplicadas a esta materia, vigentes al
momento de la publicación de este ordenamiento, se
seguirán aplicando hasta la entrada en vigor de las
que deben sustituirlas.
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TERCERO.Los
procedimientos
de
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y
prestación de servicios que se encuentren en trámite
a la entrada en vigor de la presente Ley, se seguirán
substanciado hasta su finalización conforme a lo
dispuesto por el ordenamiento jurídico que le dió
origen. Sólo en caso de cancelaciones de
licitaciones y subastas, de convocarse a una nueva,
se realizará de conformidad con lo dispuesto en esta
Ley.
La aplicación de sanciones e inconformidades,
así como los demás asuntos que se encuentren en
trámite o pendientes de resolución, se desahogarán
y resolverán conforme a las disposiciones legales y
administrativas vigentes al momento en el que se
iniciaron.
CUARTO.- A partir de la fecha de publicación
de este ordenamiento, el Poder Ejecutivo contará
con un plazo de treinta días naturales para expedir
su Reglamento respectivo, e instalar formalmente su
Comité, con sujeción a las disposiciones aquí
contenidas.
QUINTO.Todos
aquellos
Convenios,
Contratos, Acuerdos y demás instrumentos o
documentos, suscritos por el Oficial Mayor, antes de
la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán
vigentes en los mismos términos que fueron
suscritos.
SEXTO.- El Poder Ejecutivo, por conducto de
sus áreas competentes, promoverá las propuestas
de modificaciones y reformas a los ordenamientos
legislativos o reglamentos que por virtud de esta
Ley, han sufrido derogaciones, abrogaciones o
modificaciones.
Recinto Legislativo a los tres días del mes de
diciembre de dos mil ocho.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ
PRESIDENTE
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE
VICEPRESIDENTE
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA
SECRETARIO
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA
SECRETARIA
RÚBRICAS.
Por tanto mando se imprima, publique circule
y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de
Morelos, a los dieciséis días del mes de diciembre
de dos mil ocho.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
DR. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. SERGIO ALVAREZ MATA
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 20062009.
MTRO.
MARCO
ANTONIO
ADAME
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
A SUS HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO
40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y, CON LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
La Presidencia de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado, recibió el oficio SG/1658/2008,
signado por el Secretario de Gobierno Lic. Sergio
Álvarez Mata, remitiendo para consideración y en su
caso aprobación la Iniciativa de Decreto por el que
se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal a
transmitir la propiedad a través del acto jurídico
idóneo a favor de la Fundación Don Bosco para el
Desarrollo del Estudiante Morelense Asociación Civil
y la Fundación Don Gonzalo Ríos Arronte Institución
de Asistencia privada en coordinación con la
Asociación Drogadictos Anónimos, de dos bienes
inmuebles, uno de ellos con una superficie de
terreno de 9,666.90 metros cuadrados, y el otro con
superficie de terreno de 3,090.17 metros cuadrados ,
ambos ubicados en subida a Chalma sin número de
la Colonia Lomas de Atzingo, del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.
Dicha solicitud fue turnada a La Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, por el Lic.
Julio Ernesto Pérez Soria, Secretario del Congreso
mediante oficio número SC/2/D.P.2/1651/2008, de
fecha 7 de agosto del presente año.
Dado lo anterior, esta Comisión se avocó al
análisis y de la documentación proporcionada, por lo
que se procedió a dictaminar conforme a las
atribuciones que la Ley Orgánica confiere, bajo las
siguientes:
CONSIDERACIONES
I.- Dentro de los objetivos del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Morelos, se encuentran los de apoyar la integración
familiar, social y de capacitación para el trabajo a los
beneficiarios de asistencia social; así como realizar
acciones en materia de prevención de adicciones en
coordinación con asociaciones civiles que dediquen
sus actividades al tratamiento de personas con
problemas de adicción que por sus carencias
socioeconómicas, no pueden tener acceso a
servicios de rehabilitación integral.
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II.- En los considerandos del documento
enviado por el Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Morelos, Mtro. Marco Antonio
Adame Castillo indica que con fecha dieciocho de
octubre del dos mil siete, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Morelos, Organismo Público descentralizado,
celebró con la Asociación Civil denominada
Fundación Don Bosco para el Desarrollo del
Estudiante Morelense, un Convenio de Colaboración
de Asistencia Social, por medio del cual el Sistema
se comprometió a apoyar a dicha Asociación Civil en
aquellas actividades inherentes a la asistencia
social, enfocadas a apoyar a menores de edad así
como a solicitar y realizar todos los trámites
administrativos y gestionar ante el Congreso del
Estado la transmisión de la propiedad de la fracción
de los terrenos identificados con las letras A y C que
se encuentran ubicados en subida a Chalma sin
número, de la Colonia Lomas de Atzingo de la
Ciudad de Cuernavaca, Morelos a favor de dichas
Asociaciones Civiles para desarrollar en estos
predios “ La Casa del Estudiante” y el “ Centro de
Rehabilitación de Drogadictos Anónimos”.
III.- El Organismo Público Descentralizado es
propietario de los predios, el cual fuera transmitido a
título gratuito en el año de mil novecientos setenta y
seis por la negociación mercantil Rancho Tetela,
Sociedad Anónima identificado con la clave catastral
1100-33-037-177 con una superficie de terreno de
24,083 metros cuadrados el cual se encuentra
protocolizado bajo la escritura pública 17,073 de
fecha 18 de marzo de mil novecientos ochenta y
siete, inscrito en el Registro Público de la propiedad
Estatal bajo el número 327, Fojas 210, Tomo CCXIX,
Volumen II, Sección 1ra,Serie “ A ” y del cual el
pasado veintiséis de mayo de dos mil ocho se
realizó una división de cuatro fracciones con servicio
de paso, acto que se protocolizó por escritura
pública número 202444 pasada ante la fe del Notario
Público número 2 de la primera demarcación
territorial, Lic. Hugo Salgado Castañeda.
Dicho predio quedó dividido en las siguientes
fracciones:
Fracción “A” con superficie de 3,090.17m2;
Fracción “B” con una superficie de 3,041.36m2;
Fracción “C” con superficie de 9,666.90m2; Fracción
“D” con superficie de 7,956.67m2; servicio de paso
con superficie de 327.90m2; de los cuales la
Dirección General de Impuesto Predial y Catastro
del Ayuntamiento de Cuernavaca, en el ámbito de su
competencia, asignó la clave catastral 1100-33-037271 a la Fracción “C” con una superficie de terreno
de 9,666.90 metros cuadrados y la clave catastral
1100-33-037-177 a la fracción identificada con la
letra “A” con una superficie de terreno de 3,090.17
metros cuadrados.
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IV.- Así mismo, el Ejecutivo Estatal indica que
en la tercera sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Morelos, celebrada con
fecha veintiséis de mayo del dos mil ocho, mediante
acuerdo número 3°/ORD/016/08 fue aprobado el
proyecto de construcción del albergue denominado
“La Casa del Estudiante Morelense” , en el predio
identificado con la letra “C” con una superficie total
de 9,666.90m2, a realizar por la Fundación Don
Bosco para el Desarrollo del Estudiante Morelense,
Asociación Civil, el cuál tendrá como función
albergar a varones menores de edad provenientes
de zonas rurales, urbano marginadas y en estado de
abandono para que concluyan sus estudios hasta el
nivel medio. En la misma sesión se aprobó también
el proyecto de Construcción denominado “ Centro de
Rehabilitación de Drogadictos Anónimos”, en el
predio identificado con la letra “A” con una superficie
total de 3,090.17m2, a realizar por la Fundación
Gonzalo Río Arronte Institución de Asistencia y
Drogadictos Anónimos, Asociación Civil, el cual
tendrá como objetivo rehabilitar a personas que
sufran algún tipo de adicción y que por sus carencias
socioeconómicas no puedan accesar a servicios de
rehabilitación.
V.- Con fecha 28 de agosto del presente año,
se recibió en esta Comisión el oficio número
CJ/DGL/209/2008 signado por la Lic. Marcela
González Duarte, Directora General de Legislación
de la Consejería Jurídica, copias simples de la
siguiente documentación complementaria necesaria
para dictaminar este asunto:
1.- Convenio de colaboración de Asistencia
Social, celebrado por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Morelos y la
Asociación Civil denominada Fundación Don Bosco
para el Desarrollo del Estudiante Morelense, de
fecha dieciocho de octubre de dos mil siete.
2.- Escritura Pública número 17,073 de fecha
dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y
siete, pasada ante la fe del entonces Licenciado
Juan Deubernard Smith, Notario Público número
cinco de la primera demarcación notarial en el
Estado de Morelos.
3.- Acta de la tercera sesión ordinaria de la
Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Morelos,
celebrada el dia veintiséis de mayo del año en curso.
VI.- De conformidad con lo establecido en la
Ley General de Bienes del Estado de Morelos en su
artículo 51 fracción V y VI que a la letra dicen:
“ARTÍCULO 51.- Cuando los inmuebles de
dominio privado no sean adecuados para los fines a
que se refiere el Artículo anterior, podrán ser objeto
de los siguientes actos de administración y
disposición:
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V.- Donación, arrendamiento o comodato en
favor de Asociaciones o Instituciones Privadas que
efectúen actividades de interés social y que no
tengan finalidades lucrativas;”
VI.- Enajenación o donación en los demás
casos en los cuales se justifique, de acuerdo a lo
establecido en la presente Ley”
Por otra parte, considerando lo establecido en
los artículos 4,5 y 6 de la Ley General de Bienes del
Estado de Morelos que a la letra dicen:
“Artículo 4.- El Patrimonio del Estado de
Morelos y de sus Municipios, se compone de :
II.- Bienes inmuebles y muebles del dominio
privado.”
….
“Artículo 6.- Son bienes de dominio privado
del Estado de Morelos:
I. Las tierras y aguas de propiedad estatal, no
comprendidas en el artículo anterior, ubicadas
dentro

del

Territorio

del

estado

que

sean

susceptibles de ser enajenadas a particulares”
VII.- Por lo anterior, y toda vez que el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia es
propietario de ambos predios y la Ley de Asistencia
Social y Corresponsabilidad Ciudadana en su
artículo 16 Fracción XII le otorga la facultad de llevar
a cabo las siguientes funciones para el logro de sus
objetivos:
XII.- Fomentar, apoyar, coordinar, evaluar y
supervisar las actividades que lleven a cabo las
instituciones o asociaciones civiles y todo tipo de
entidades privadas, cuyo objeto sea la prestación de
servicios de asistencia social, sin perjuicio de las
atribuciones que al efecto correspondan a otras
dependencias.
VIII.- En mérito de lo expuesto, esta Asamblea
no encuentra inconveniente legal alguno para
autorizar al Titular del Ejecutivo Estatal a transmitir la
propiedad en mención a la Fundación Don Bosco
para

el

Desarrollo

del

Estudiante

Morelense

Asociación Civil, y a la Fundación Gonzalo Río
Arronte,

Institución

de

Asistencia

Privada

y

Drogadictos Anónimos Asociación Civil.
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
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DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE.
POR EL QUE SE AUTORIZA AL TITULAR
DEL
PODER
EJECUTIVO
ESTATAL
A
TRANSMITIR LA PROPIEDAD A TRAVÉS DEL
ACTO JURÍDICO IDÓNEO A FAVOR DE LA
FUNDACIÓN
DON
BOSCO
PARA
EL
DESARROLLO DEL ESTUDIANTE MORELENSE
ASOCIACIÓN CIVIL Y A LA FUNDACIÓN DON
GONZÁLO RÍO ARRONTE INSTITUCIÓN DE
ASISTENCIA PRIVADA EN COORDINACIÓN CON
LA ASOCIACIÓN DROGADICTOS ANÓNIMOS;
DOS BIENES INMUEBLES, UNO DE ELLOS CON
UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 9,666.90
METROS CUADRADOS, Y EL OTRO CON
SUPERFICIE DE TERRENO DE 3,090.17 METROS
CUADRADOS
RESPECTIVAMENTE,
AMBOS
UBICADOS EN SUBIDA A CHALMA SIN NÚMERO
DE LA COLONIA LOMAS DE ATZINGO,DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA,MORELOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Titular
del Poder Ejecutivo para que transmita el dominio de
los dos bienes inmuebles identificados con las
claves catastrales 1100-33-037-271 con una
superficie de 9,666.90 metros cuadrados y el 110033-037-177 con una superficie de terreno de
3,090.17 metros cuadrados ubicados en subida a
Chalma sin número identificados con la letra “C” y
“A” respectivamente, los cuales son propiedad del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Morelos a favor de la “Fundación Don
Bosco para el Desarrollo para el Estudiante
Morelense A.C. y “ Fundación Gonzálo Río Arronte,
Institución de Asistencia Privada en Coordinación
con Drogadictos Anónimos A.C.” respectivamente.
ARTÍCULO
SEGUNDO.Los
bienes
inmuebles motivo del presente dictamen, deberán
ser destinados únicamente para la construcción del
albergue denominado “La Casa del Estudiante
Morelense” por la Fundación Don Bosco para el
Desarrollo del Estudiante Morelense Asociación
Civil, el cual tendrá como función albergar a varones
menores de edad provenientes de zonas rurales,
urbano marginadas y en estado de abandono para
que concluyan sus estudios hasta el nivel medio; Y
el proyecto de construcción denominado “ Centro de
Rehabilitación de Drogadictos Anónimos ”, a realizar
por la Fundación Gonzálo Río Arronte Institución de
Asistencia y Drogadictos Anónimos, Asociación Civil,
con el objetivo de rehabilitar a personas que sufran
algún tipo de adicción y que por sus carencias
socioeconómicas no puedan accesar a servicios de
rehabilitación, debiendo iniciar su utilización dentro
del plazo de un año, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 54 de la Ley de Bienes del Estado de
Morelos; en caso contrario, o si habiéndolo hecho se
diera a los inmuebles un uso distinto sin contar con
la autorización expresa del Ejecutivo Estatal, tanto
los inmuebles como sus mejoras se revertirán

Página 32

PERIÓDICO OFICIAL

A favor del Organismo Descentralizado
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Morelos.
ARTÍCULO TERCERO.- El Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Morelos, deberá dirigir en todo momento los
aspectos técnicos de vigilancia de operación de los
proyectos en materia de asistencia social, de
conformidad con la Ley de Asistencia Social y
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de
Morelos y demás normatividad aplicable en la
materia.
ARTÍCULO CUARTO.- La formalización del
instrumento jurídico que se precisa en el artículo
primero del presente dictamen, deberá realizarse
bajo el protocolo de un fedatario público, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la
Ley General de Bienes del Estado de Morelos,
debiendo comparecer a la suscripción del acto los
servidores públicos competentes, en términos de lo
dispuesto por la Ley de Asistencia Social y
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de
Morelos y la Ley General de Bienes del Estado de
Morelos.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- En cumplimiento al
artículo 80 fracción I y 81 de la Ley General de
Bienes del Estado de Morelos, inscríbase el
presente una vez aprobado, en el Registro Público
de la Propiedad Inmobiliaria del Estado de Morelos y
en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio en el Estado de Morelos.
Recinto Legislativo a los cuatro días del mes
de noviembre de dos mil ocho.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ
PRESIDENTE
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE
VICEPRESIDENTE
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA
SECRETARIO
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA
SECRETARIA
RÚBRICAS.
Por tanto mando se imprima, publique circule
y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de
Morelos, a los dieciséis días del mes de diciembre
de dos mil ocho.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. SERGIO ALVAREZ MATA
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 20062009.
MTRO.
MARCO
ANTONIO
ADAME
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
A SUS HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO
40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
I.- ANTECEDENTES
1.- Con fecha veintiséis de noviembre del
presente año, fue presentada al Pleno del Honorable
Congreso la Iniciativa con Proyecto Decreto que
reforma el diverso número mil cincuenta y siete, que
contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 1º
de enero al 31 de diciembre del año dos mil nueve
2.- Con esa misma fecha, dicha iniciativa de
decreto fue turnada por la Presidencia de la Mesa
Directiva a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta Pública, misma que conforme a sus
atribuciones fue sometida a estudio y existiendo el
quórum reglamentario fue aprobado el dictamen
correspondiente
para
ser
sometido
a
la
consideración del Pleno del Congreso.
II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA
La iniciativa dictaminada, propone adicionar el
artículo Cuadragésimo Segundo al Decreto que
contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1º
de enero al 31 de diciembre del año dos mil nueve,
con ello se pretende establecer un tope máximo a
las retribuciones que perciben el Consejero
Presidente, los Consejeros Electorales y el
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos.
Así, expone el iniciador:
Que el pasado veinticinco de septiembre del
año dos mil siete, se aprobó por esta Legislatura, la
minuta con proyecto de decreto que reforma
diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia electoral.
Que
de
la
reforma
mencionada,
específicamente en el artículo sexto transitorio se
establece que las legislaturas de los Estados y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal deben
adecuar su legislación aplicable conforme a lo
dispuesto en ese Decreto; que en este sentido, con
fecha 16 de julio de 2008, fue publicada la reforma a
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos en materia electoral; reforma con la que
se da cumplimiento al referido artículo sexto
transitorio contenido en la reforma nacional.
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Que el 2 de octubre de dos mil ocho, se
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
número 4647, el Decreto por el cual se abrogó el
Código Electoral del Estado de Morelos y se expidió
el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de
Morelos, que viene a renovar las instituciones y
procesos electorales en la entidad y por
consecuencia, los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas del órgano electoral
denominado Instituto Estatal Electoral.
Que de esta manera, con el propósito de
fortalecer la transparencia y las medidas de
austeridad al interior del Instituto referido, el Código
Electoral prevé en su artículo 103, que las
retribuciones que perciban el Consejero Presidente,
los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo,
deben preverse en el Presupuesto de Egresos
respectivo, texto que se transcribe a continuación:
ARTÍCULO 103.- La retribución que perciba el
Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y
el Secretario Ejecutivo estará prevista en el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado,
por ningún motivo se incrementarán sus
emolumentos durante el ejercicio fiscal respectivo.
Además, que por otra parte es necesario
señalar que con fecha 20 de noviembre de 2008, fue
aprobado el Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 1º
de enero al 31 de diciembre del año dos mil nueve,
por lo que, de la revisión minuciosa a dicho
documento, se advierte que la disposición a que
alude el referido artículo 103 del Código Electoral
respecto de las retribuciones de los Consejeros
Electorales, no se encuentra contenida en el mismo,
razón por la cual, se propone mediante esta
iniciativa, adicionar el artículo que establezca la
percepción que los Consejeros deberán tener
durante el ejercicio fiscal 2009.
III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.
En efecto, la iniciativa en mención pretende
dar cumplimiento a la disposición electoral que prevé
el establecimiento de las retribuciones de los
Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del
Instituto Estatal Electoral, dentro del Presupuesto de
Egresos a ejercerse el año próximo; situación que se
considera conveniente dado que los procesos
actuales de transparencia de los recursos públicos y
los principios de austeridad que deben regir a las
instituciones y poderes públicos, reclaman la mayor
certeza en la aplicación de los recursos.
Ante esto, se considera necesaria la adición
del artículo Cuadragésimo Segundo al Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal 2009, a efecto de
considerar y actualizar la disposición electoral
contenida en el artículo 103 del Código de la materia
antes mencionado.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO MIL SESENTA.
QUE
ADICIONA
EL
ARTÍCULO
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO AL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1º
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL NUEVE.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo
Cuadragésimo Segundo al Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado de Morelos, para el
Ejercicio Fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre
del año dos mil nueve, para el Ejercicio Fiscal 2009,
para quedar como sigue:
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.Las retribuciones que perciban el Consejero
Presidente, los Consejeros Electorales y el
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral,
serán equivalentes a las percibidas durante el año
dos mil ocho y por ningún motivo podrán
incrementarse durante el presente ejercicio fiscal.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase al titular del
Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico
Oficial Tierra y Libertad.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente decreto
entrará en vigor el 1º de enero del año 2009.
Recinto Legislativo a los tres días del mes de
diciembre de dos mil ocho.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ
PRESIDENTE
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE
VICEPRESIDENTE
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA
SECRETARIO
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA
SECRETARIA
RÚBRICAS.
Por tanto mando se imprima, publique circule
y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos,
a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil
ocho.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. SERGIO ALVAREZ MATA
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 20062009.
MTRO.
MARCO
ANTONIO
ADAME
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
A SUS HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO
40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
I. DEL PROCESO LEGISLATIVO
a) En sesión celebrada el 26 de noviembre del
presente año, los diputados integrantes de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública, presentaron al Pleno de este Congreso, la
iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Morelos.
b) Con fecha 26 de noviembre del mismo año,
fue turnada dicha iniciativa por la Presidencia de la
Mesa Directiva del Congreso a la Comisión de
Puntos Constitucionales y Legislación. De esta
forma, la Comisión se dió a la tarea de revisión y
estudio de la misma con el fin de dictaminar de
acuerdo las facultades que le otorga la Ley Orgánica
del Congreso.
c) En sesión de Comisión, existiendo el
quórum reglamentario, fue aprobado el dictamen
correspondiente
para
ser
sometido
a
la
consideración del Pleno de este Congreso.
II.- MATERIA DE LA INICIATIVA
La iniciativa en estudio pretende perfeccionar
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, a través
de la reforma de diversos artículos, con el fin de
brindar certeza jurídica a los actos que realice el
órgano de fiscalización, buscando el fortalecimiento
de sus atribuciones, y la precisión de las normas,
beneficiando con ello a las entidades fiscalizadas y
la labor de control, vigilancia y fiscalización que lleva
a cabo la Auditoría Superior de Fiscalización.
III.- CONSIDERANDOS
La
revisión,
modificación,
reforma
y
adecuación de las leyes a la realidad social, política
y económica del Estado es una de las funciones
primordiales del Poder Legislativo, aún más
tratándose de un ordenamiento de suma importancia
como es la Ley de Fiscalización Superior del Estado,
que norma las atribuciones de control y vigilancia de
las cuentas públicas del Estado, así como establece
las normas por las que habrán de regirse los entes
fiscalizados, a fin de aplicar de manera transparente
y eficaz el presupuesto del Estado que les es
asignado.
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Es así que exponen los iniciadores en su
exposición de motivos:
1.- Que las violaciones a las disposiciones del
Reglamento que expida la Auditoría en ejercicio de
sus atribuciones, también deben ser consideradas
objeto de la Ley, por lo que se deben reformar los
artículos 1, 4, 8, y el 10 en dos fracciones, la XIV, y
la XXIV que se recorre para convertirse en XXV, el
primer párrafo del artículo 16 y la fracción XXII y
XXIII de dicho artículo; 17, fracción II, 28, 32, 35,
fracciones V y VIII; 36, fracción VI, 46, 53, 54,
fracciones IV y V; 57, 59 y 64 en el mismo sentido, a
efecto de que se especifique que les serán
aplicables tanto las disposiciones de la Ley como del
Reglamento.
2.- Que falta definir dentro de los conceptos
fundamentales de la Ley al Comité de Solventación,
en virtud de que éste forma parte importante en el
proceso para la emisión del Informe de Resultados,
por lo que proponen adicionar la fracción VI y
recorrer las siguientes del artículo 2 para quedar
como sigue:
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley,
se entenderá por:
I. Auditor Superior.- El Auditor Superior de
Fiscalización;
II. Auditoría Superior.- La Auditoría Superior
de Fiscalización;
III. Cuenta pública.- Es el documento que
presentan al Congreso del Estado, los órganos
estatales, los municipales, y los órganos autónomos,
rinden al Congreso sobre su gestión financiera, a
efecto de comprobar que la recaudación,
administración, manejo, custodia y aplicación de los
ingresos obtenidos y los egresos, en el ejercicio
fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de
diciembre de cada año, se ajustan a las
disposiciones legales, administrativas, criterios y
programas aplicables;
IV. Comisión.- La Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del
Estado;
V. Comisión calificadora.- La Comisión
integrada por los coordinadores de los grupos
parlamentarios;
VI.- Comité de Solventación: El Órgano
colegiado y auxiliar de la Auditoría Superior
encargado de realizar el análisis final de las
observaciones derivadas del proceso de fiscalización
de la cuenta pública con el objeto de integrar los
dictámenes y el informe de resultados, cuya
integración y atribuciones serán contempladas en el
reglamento de esta Ley;
VII.-Congreso.- El Congreso del Estado de
Morelos;
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VIII. Constitución del Estado.- A la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
IX.- Entidades fiscalizadas.- Los órganos
estatales, municipales, autónomos, y las personas
físicas o morales del sector público o privado, así
como los servidores públicos que por cualquier
naturaleza o concepto reciban, administren y/o
ejerzan recursos públicos;
X. Evaluación.- Los actos realizados por la
Auditoría Superior, relativos a las actividades de
fiscalización en proceso sobre la cuenta pública por
períodos trimestrales del ejercicio fiscal de que se
trate;
XI.- Fiscalización.- Proceso de control,
evaluación, revisión y auditoría de la gestión
financiera de las entidades fiscalizadas desde su
inicio hasta su conclusión;
XII.- Gestión financiera.- La actividad de las
entidades fiscalizadas respecto de la recepción,
administración, custodia, manejo y aplicación de los
ingresos, egresos, fondos y en general, de los
recursos públicos que éstos utilicen;
XIII.- Informe de resultados.- Documento que
presenta el Auditor Superior a la Mesa Directiva del
Congreso y que contiene los resultados de
fiscalización;
XIV.- Informes especiales.- Aquellos que en
cualquier momento solicite el Congreso, a través de
la Comisión a la Auditoría Superior;
XV.- Ley.- Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Morelos;
XVI.- Municipios.- Los municipios que integran
el Estado de Morelos, cuyo gobierno es a cargo de
sus respectivos ayuntamientos;
XVII.- Órganos estatales.- Las dependencias y
entidades de los poderes del estado que integran la
administración pública estatal;
XVIII.Órganos
municipales.Las
dependencias y entidades que integran la
administración pública municipal;
XIX.- Órganos autónomos.- Todos aquellos
que la Constitución del Estado reconoce como tales;
XX.- Poderes del estado.- Los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial;
XXI.- Proceso concluido.- Aquel que las
entidades fiscalizadas reportan como tal en el
informe de avance de gestión financiera;
XXII.- Programas.- Los contenidos en los
programas operativos anuales y que incluyen los
presupuestos aprobados a los que se sujeta la
gestión o actividad de las entidades fiscalizadas;
XXIII.- Reglamento Interior.- El Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización;
XXIV.- Resultado final: Resolución que pone
fin al proceso de fiscalización de la cuenta pública,
tanto para el Congreso, la Auditoría Superior y la
entidad fiscalizada;
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XXV.- Sector privado.- Todas las personas
físicas o morales de derecho privado;
XXVI.- Servidores públicos.- Los que se
consideran como tales en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; la
legislación laboral estatal y la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
XXVII.- Unidad de Evaluación y Control.Órgano dependiente del Congreso del Estado,
responsable de la vigilancia y control de la Auditoría
Superior.
3.- Que es necesario precisar que la Auditoría
Superior de Fiscalización es competente para
conocer y resolver sobre el recurso de
reconsideración, en virtud de que actualmente no lo
establece, por lo que proponen adicionar una
fracción y recorrer las siguientes a efecto de que
quede de la siguiente manera:
Artículo 10.- La Auditoría Superior será
competente para:
I a XIII…
XIV. Determinar los daños y perjuicios que
afecten a la hacienda pública o al patrimonio de las
entidades fiscalizadas y proceder en los términos
establecidos en esta Ley y su Reglamento, la Ley
Estatal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y demás ordenamientos aplicables;
XXIII.- Conocer y resolver del recurso de
reconsideración;
XXIV.- Examinar el cumplimiento final de los
objetivos y metas fijados en los programas estatales
y municipales, a efecto de verificar la legalidad en el
uso de los recursos públicos; y
XXV.- Las demás que expresamente señalen
la Constitución del Estado, la Ley y, su Reglamento,
los decretos y los acuerdos del Congreso.
4.- Que la Comisión iniciadora considera
procedente también cambiar el término que
actualmente se encuentra en la Ley en el artículo 16,
en el que se establece que el Auditor tendrá
obligaciones, por atribuciones, que es el término que
corresponde a las funciones que realiza el Auditor
Superior de Fiscalización, asimismo, proponen
adicionar un párrafo en la fracción XXII, a fin de
establecer que serán indelegables las facultades y
atribuciones previstas en las fracciones XII a la XVII
y de la XIX a la XXI, para quedar como sigue:
Artículo 16.- El Auditor Superior tendrá las
siguientes atribuciones:
I a XXI.-…
XXII. Hacer del conocimiento de las
autoridades competentes sobre el cobro de las
multas y sanciones que se impongan en los términos
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y esta Ley y su Reglamento; y
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XXIII. Las demás que le señale la Constitución
del Estado, esta Ley, su Reglamento y las que le
confiera el Congreso y demás disposiciones legales
aplicables.
Serán
indelegables
las
facultades
y
atribuciones previstas en las fracciones de la XII a la
XVII y de la XIX a la XXI.
5.- Que en virtud de que con fecha 16 de julio
de 2008, fue reformada la Constitución del Estado
en su artículo 32, las entidades fiscalizadas no están
obligadas a presentar cuentas públicas mensuales,
sino sólo trimestrales y anuales, motivo por el cual
se propone armonizar con dicha disposición el
artículo 28 de la ley en comento, precisando también
la fecha en que deberán presentar la cuenta pública
anual correspondiente al ejercicio anterior, para
quedar como sigue:
Artículo 28.- Las entidades fiscalizadas
deberán presentar su cuenta pública al Congreso
por trimestres, a más tardar el último día hábil del
mes siguiente. Asimismo, presentarán a más tardar
el último día hábil del mes de enero de cada año, la
cuenta pública anual correspondiente al ejercicio
anterior.
6.- Explican que el artículo 22 de la
Constitución Federal en la parte que interesa,
establece:
Artículo 22.- Quedan prohibidas las penas de
muerte, mutilación, de infamia, la marca, los azotes,
los palos, el tormento de cualquier especie, la multa
excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena
deberá ser proporcional al delito que sancione y al
bien jurídico afectado.
…
Que en este sentido, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha emitido criterios
jurisprudenciales sobre las multas excesivas, las
cuales para no contrariar el texto constitucional,
deben establecerse en la ley, a efecto de que la
autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad
en cada caso, de determinar su monto o cuantía,
tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la
capacidad económica del infractor, la reincidencia,
en su caso, de éste en la comisión del hecho que la
motiva, o cualquier otro elemento del que pueda
inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor,
para así determinar individualizadamente la multa
que corresponda, con el fin de no vulnerar los
derechos del infractor al establecer cuotas fijas para
el cobro de las multas.
Que por lo tanto, para que una multa o
sanción no contraríe el numeral 22 de la
Constitución General de la República, debe contener
un parámetro establecido en cantidades o
porcentajes, mínimos o máximos, que permitan a las
autoridades facultadas para imponerlas, determinar
su monto de acuerdo a las circunstancias personales
del infractor.
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Que de la revisión de la Ley de Fiscalización
Superior, han detectado que es necesario reformar
el artículo 32 de dicha Ley, ya que establece:
Artículo 32.- En caso de que no se presenten
las cuentas públicas trimestrales y/o anuales, en los
plazos previstos en los artículos anteriores y no
medie autorización de prórroga, la Auditoría Superior
impondrá a los servidores públicos responsables, las
siguientes sanciones:
I. Cuenta pública mensual: Quinientos días de
salario mínimo general vigente en el estado;
II. Cuenta pública trimestral: Mil días de
salario mínimo general vigente en el estado; y
III. Cuenta pública anual: Mil quinientos días
de salario mínimo general vigente en el estado.
…
…
Que de la lectura cuidadosa del texto anterior,
se desprende que el mismo es contrario a la Carta
Magna, ya que faculta al Auditor Superior de
Fiscalización para imponer una sanción equivalente
a 500, 100 y 1500 días de salario mínimo general
vigente en el Estado, al servidor público que no
presente
las
cuentas
públicas
mensuales,
trimestrales o anuales en los plazos establecidos por
la ley cuando no medie autorización de prórroga, sin
que se le otorgue al Auditor Superior de
Fiscalización la posibilidad de individualizar la
sanción pecuniaria tomando en cuenta la gravedad
de la conducta que genere la infracción.
Que dado que dicho artículo en sus fracciones
I, II y III no prevé parámetros mínimos y máximos de
la sanción económica que permita al Auditor de
Fiscalización Superior, determinar el monto de la
multa, pues está impedida de realizar el ejercicio
subjetivo de valorar las razones, motivos,
consideraciones y situaciones de hecho que dieron
origen al acto del servidor público responsable que
se pretende sancionar, consideramos que debe
reformarse, a efecto de que el titular de la Auditoría
Superior de Fiscalización pueda, con base en la ley
que lo rige, contar con un parámetro que le permita
calificar la gravedad de la conducta que genere la
infracción y e imponer una multa razonada y
proporcionada al servidor público responsable por
los actos que dieron origen a la infracción, lo que
garantizará el derecho fundamental a la seguridad
jurídica que tiene todo servidor público del Estado.
Asimismo,
y dado
que
la
reforma
constitucional al artículo 32 de la Constitución del
Estado, publicada en el Periódico Oficial el 16 de
julio de 2008, modificó la obligación de las entidades
fiscalizadas para presentar las cuentas públicas de
manera mensual, misma que se eliminó, es
necesario reformar el artículo, por lo que proponen
quede como sigue:
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Artículo 32.-En caso de que no se presenten
las cuentas públicas trimestrales y/o anuales, en los
plazos previstos en los artículos anteriores y no
medie autorización de prórroga, la Auditoría Superior
impondrá a los servidores públicos responsables, las
siguientes sanciones:
…
I.- Cuenta pública trimestral.- De 500 a 1000
días de salario mínimo general vigente en el Estado;
y
II.- Cuenta pública anual: de 1000 a 1500 días
de salario mínimo general vigente en el Estado.
…
…
7.- Que han estudiado con cuidado el artículo
35, que en su fracción V establece el plazo máximo
de duración que tendrá el proceso de fiscalización,
que es de quince meses, sin embargo, no se prevé
el caso en que por resolución jurisdiccional que así
se haya dictado, se ordene por el órgano
jurisdiccional su reposición, por lo que se propone su
reforma a efecto de prever el plazo en que deberá
concluir esta reposición del proceso, para quedar
como sigue:
Artículo 35.- …
I a IV…
V. El proceso de fiscalización tendrá un plazo
máximo de duración de quince meses, salvo que por
resolución jurisdiccional se ordene su reposición, en
cuyo caso se deberá concluir dentro de los seis
meses posteriores a la notificación de la reposición
respectiva. Este último plazo podrá ser prorrogado
por seis meses más y por una única ocasión. El
incumplimiento a lo dispuesto por esta fracción,
tendrá como consecuencia una responsabilidad
administrativa, sin perjuicio de que se concluya el
procedimiento de fiscalización;
VI a VIII…
8.- Que en cuanto al proceso de fiscalización
de las cuentas públicas al que se refiere el artículo
38, consideran que debe adicionarse una fracción, a
efecto de que se prevea que la Auditoría Superior
procederá en su caso en términos del Título X de la
Ley, es decir, que dicho órgano en su caso, lleve a
cabo el procedimiento previsto en dicho título para el
fincamiento de responsabilidades resarcitorias,
multas y sanciones, dado que no se prevé
actualmente, por lo que debe quedar como sigue:
Artículo 38.- …
I a XXI…
XXII.- La Auditoría Superior procederá en su
caso, en términos del Título X de esta Ley.
9.- Que consideran necesario precisar y
corregir el artículo 46 de la Ley, dado que remite al
artículo 41 fracción XIII, mismo que no tiene
fracciones y cuya referencia correcta es el artículo
38, fracción XIII, por lo que debe quedar de la
siguiente manera:

Página 37

Artículo 46.- La Auditoría Superior, a través de
la Comisión, presentará al Congreso el informe de
resultados de la cuenta pública de las entidades
fiscalizadas en el plazo establecido en el artículo 38
fracción XIII de esta Ley, el cual será de carácter
público
10.- Que consideran procedente precisar que
la entidad fiscalizada deberá impugnar, en su caso,
el informe de resultados derivado del proceso de
fiscalización que emita la Auditoría Superior de
Fiscalización
a
través
del
recurso
de
reconsideración, dado que no lo establece
actualmente, motivo por el cual proponen que debe
quedar de la siguiente manera:
Artículo 53.- Contra el informe de resultados
derivado del proceso de fiscalización que emita la
Auditoría Superior de Fiscalización, procederá el
Recurso de Reconsideración, mismo que deberá ser
promovido por la entidad fiscalizada, dentro del
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la notificación del mismo.
11.- Que en cuanto al recurso de
reconsideración que se prevé en el artículo 54,
consideran necesario establecer que ante el silencio
de la Auditoría Superior en dar resolución al recurso
presentado ante la misma, procederá la negativa
ficta, confirmando el informe de resultados
impugnado, estableciendo también en cuanto a la
fracción V del mismo artículo que de haberse emitido
la resolución en su caso deberá ser notificada a la
entidad fiscalizada dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes a la fecha de emisión de la
resolución, por lo que debe quedar como sigue:
Artículo 54.-…
I a III…
IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere,
el Auditor Superior emitirá resolución en un plazo
que no excederá de veinte días hábiles contados a
partir de la fecha de su admisión. Concluido dicho
plazo sin que se emita la resolución al recurso, se
entenderá que el Informe de Resultados ha sido
confirmado;
V. En su caso, la resolución deberá ser
notificada a la entidad fiscalizada dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, a la fecha de
emisión de la resolución.
11.- Que en lo que se refiere al artículo 57,
consideran necesario precisar que en la resolución
del recurso se examinarán, además de los agravios
hechos valer por el recurrente, todas y cada una de
las pruebas admitidas, por lo que debe quedar como
sigue:
Artículo 57.- La resolución del recurso se
fundará en derecho y examinará todos y cada uno
de los agravios hechos valer por el recurrente,
teniendo el Auditor Superior la facultad de invocar
hechos notorios. Asimismo valorará todas y cada
una de las pruebas admitidas.
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12.- Que por lo que se refiere al artículo 58,
consideran precisar dicho artículo, adicionando un
párrafo al final, a fin de prever que en caso de que la
resolución al recurso modifique o revoque el informe
de resultados, éste no podrá volver a ser sujeto de
impugnación, evitando con ello el retraso en la
presentación del informe de resultados al Congreso,
por lo que debe quedar como sigue:
Artículo 58.-…
I a III…
En caso de que la resolución al recurso
modifique o revoque el Informe de Resultados, éste
no podrá volver a ser sujeto de impugnación.
13.- Que en cuanto al artículo 59 consideran
necesario prever que no solo el promovente en su
caso,
pueda
consultar
los
expedientes
correspondientes, sino también los autorizados por
el mismo, previo el pago de los derechos
correspondientes en caso de que se soliciten copias
certificadas, por lo que debe quedar como sigue:
Artículo 59.- El promovente y sus autorizados
podrán, durante el procedimiento a que se refiere
este Título, consultar los expedientes administrativos
donde consten los hechos que se les imputen y
obtener copias certificadas de los documentos
correspondientes, previo el pago de los derechos
correspondientes.
14.- Que en lo que se refiere al artículo 64, es
necesario precisar que a quien corresponde imponer
las multas que en su caso se determinen, es a la
Auditoría Superior y no al titular de dicho órgano,
motivo por el cual debe reformarse el segundo
párrafo de dicho artículo para quedar como sigue:
Artículo 64…
El importe líquido de las multas que en
ejercicio de sus atribuciones imponga la Auditoría
Superior, será depositado por los responsables, en
la Tesorería General del Estado, dependiente de la
Secretaría de Finanzas y Planeación; su importe
será entregado a la Auditoría Superior por la
depositaria, integrando el Fondo para el
Fortalecimiento de la Fiscalización Superior, el cual
se ejercerá, para el equipamiento, y la capacitación
del personal de la misma.
15.- Que han estudiado con detenimiento el
artículo 68, mismo que establece una facultad
discrecional del Auditor Superior para abstenerse de
sancionar al infractor por una sola vez, y si bien
debe hacerlo justificadamente, esta facultad debe
derogarse, ya que las infracciones deben ser
sancionadas para evitar y reprimir la conducta no
deseada y con ello lograr el cumplimiento de lo que
la norma establece. Para ello precisamente se
establece un rango en las multas y así proceder a la
individualización de la sanción, en atención a la
gravedad de la falta cometida y a otras
circunstancias particulares, motivo por el cual
proponen su derogación.
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Asimismo, consideran que debe adicionarse
un artículo para establecer la suplencia cuando no
exista una disposición expresa de la Ley, a efecto de
prever el ordenamiento que va a regir en caso de
que falte la norma aplicable. En este sentido y por
técnica legislativa y a fin de evitar que la Ley
contenga artículos derogados, consideran que debe
quedar el texto del artículo que se propone en lugar
del artículo 68 que se deroga para quedar como
sigue:
Artículo 68.- A falta de disposición expresa y
en cuanto no se oponga a lo que prevé este
ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.
16.- Que es necesario adicionar un artículo a
fin de dar seguridad jurídica a las entidades
fiscalizadas sobre el ejercicio de las atribuciones de
la Auditoría Superior, mismas que deben estar
sujetas a una temporalidad, por lo que proponen
establecer en este artículo la prescripción de las
facultades de la Auditoría, mismas que prescribirán
en cinco años, y que se contarán a partir del día
siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en
responsabilidad o a partir del momento en que
hubiese cesado, si fue de carácter continuo,
estableciendo también los términos para su
interrupción, por lo que debe quedar de la siguiente
manera:
Artículo 69.- Las facultades de la Auditoría
Superior para fincar responsabilidades e imponer las
sanciones a que se refiere esta Ley prescribirán en
cinco años.
El plazo de prescripción se contará a partir del
día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en
la responsabilidad o a partir del momento en que
hubiese cesado, si fue de carácter continuo.
En todos los casos, la prescripción a que
alude este precepto se interrumpirá al notificarse el
inicio del procedimiento establecido en la Ley.
Cualquier gestión de cobro que haga la
autoridad competente al responsable, o trámite que
realice la Auditoría Superior, interrumpe la
prescripción de la sanción impuesta, prescripción
que, en su caso, comenzará a computarse a partir
de dicha gestión.
Las responsabilidades de carácter civil y penal
que resulten por actos u omisiones, prescribirán en
la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables.
17.- Que la Comisión consideró prudente
establecer en la Ley el tiempo de duración del
personal que realice funciones de dirección general
y equivalente, dado que no se precisa en la misma,
por lo que proponen la reforma al artículo 8 de la Ley
a efecto de que se prevea su duración en el cargo,
evitando con ello posibles conflictos innecesarios,
proponiendo que quede de la siguiente manera:
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Artículo 8.- El personal que realice funciones
de dirección general o equivalente durará en el
cargo cuatro años y será designado y removido en
su caso, por la Junta Política y de Gobierno, de entre
las propuestas de la Comisión, de acuerdo con los
requisitos establecidos en el Reglamento Interior.
18.- Se considera procedente adicionar un
artículo transitorio a efecto de prever que los asuntos
que hayan surgido durante la vigencia de la Ley de
Auditoría Superior Gubernamental y su Reglamento,
así como la revisión de las cuentas públicas
correspondientes al ejercicio 2007, continúen
tramitándose conforme a estos ordenamientos hasta
su conclusión, dado que esto no está previsto en la
Ley, quedando de la siguiente manera:
SÉPTIMO.- Los asuntos surgidos durante la
vigencia de la Ley de Auditoría Superior
Gubernamental y su Reglamento Interior, así como
la revisión de las cuentas públicas correspondientes
al ejercicio fiscal del año 2007, continuarán
tramitándose por la Auditoría Superior de
Fiscalización, en los términos de los referidos
ordenamientos hasta su conclusión.
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA
Los integrantes de la Comisión dictamina
coincidió con la Comisión iniciadora en la
importancia de la tarea primordial de revisión y
adecuación de las leyes a la realidad social,
perfeccionando con ello las normas que rigen a la
sociedad, y que en este caso, es aún más valiosa
esta tarea dado que perfeccionará el ordenamiento
que rige al órgano encargado de la revisión, control y
fiscalización de los recursos públicos que manejan
los entes fiscalizados.
La reforma a este ordenamiento armoniza
diversas disposiciones con la Constitución Federal,
en el caso de las sanciones pecuniarias previstas en
el artículo 32, a las cuales se establece un mínimo y
máximo, beneficiando con ello al servidor público
que por alguna circunstancia no cumpla con la
presentación trimestral y anual de las cuentas
públicas.
La reforma prevé diversas adecuaciones y
precisiones en la Ley que no fueron previstas en la
misma, lo que dará certidumbre jurídica a las
entidades fiscalizadas, y legalidad a las atribuciones
de la Auditoría Superior de Fiscalización, establece
la prescripción a fin de garantizar al servidor público
el tiempo en que podrá ejercer sus atribuciones
dicho órgano; se establece también la negativa ficta,
y se precisan las normas a aplicar para el caso del
recurso de reconsideración.
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Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía
ha tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO NÚMERO MIL SESENTA Y UNO.
QUE REFORMA LA LEY DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los
artículos 1, 4, 8, y el 10 en dos fracciones, la XIV, y
la XXIV que se recorre para convertirse en XXV, el
primer párrafo del artículo 16 y la fracción XXII y
XXIII de dicho artículo; 17, fracción II, 28, 32, 35,
fracciones V y VIII; 36, fracción VI, 46, 53, 54,
fracciones IV y V; 57, 59 y 64.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona la
fracción VI del artículo 2 y se recorren la fracción VI
actual para convertirse en VII y así sucesivamente
de la VII a la XXVII; se adiciona la fracción XXIII en
el artículo 10, por lo que recorre la fracción XXIII y
XXIV actual para convertirse en XXIV y XXV
respectivamente; se adiciona un párrafo a la fracción
XXIII del artículo 16; se adiciona la fracción XXII al
artículo 38; se adiciona un párrafo a la fracción III del
artículo 58; se adicionan los artículos 68 y 69; y se
adiciona un artículo séptimo transitorio.
ARTÍCULO TERCERO.- Se deroga el artículo
68, para quedar como sigue:
Artículo 1.- La presente ley es de orden
público e interés social y tiene por objeto:
a)…
b) …
c)
Determinar
la
responsabilidad
administrativa y sanciones que correspondan por
violaciones a los deberes que les imponga esta Ley
y
su
Reglamento,
la
Ley
Estatal
de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y los
demás ordenamientos que regulen su actuar.
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley,
se entenderá por:
I.- Auditor Superior.- El Auditor Superior de
Fiscalización;
II.- Auditoría Superior.- La Auditoría Superior
de Fiscalización;
III.- Cuenta pública.- Es el documento que
presentan al Congreso del Estado, los órganos
estatales, los municipales, y los órganos autónomos,
rinden al Congreso sobre su gestión financiera, a
efecto de comprobar que la recaudación,
administración, manejo, custodia y aplicación de los
ingresos obtenidos y los egresos, en el ejercicio
fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de
diciembre de cada año, se ajustan a las
disposiciones legales, administrativas, criterios y
programas aplicables;
IV.- Comisión.- La Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del
Estado;
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V.- Comisión calificadora.- La Comisión
integrada por los coordinadores de los grupos
parlamentarios;
VI.- Comité de Solventación: El Órgano
colegiado y auxiliar de la Auditoría Superior
encargado de realizar el análisis final de las
observaciones derivadas del proceso de fiscalización
de la cuenta pública con el objeto de integrar los
dictámenes y el informe de resultados, cuya
integración y atribuciones serán contempladas en el
reglamento de esta Ley;
VII.- Congreso.- El Congreso del Estado de
Morelos;
VIII.- Constitución del Estado.- A la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
IX.- Entidades fiscalizadas.- Los órganos
estatales, municipales, autónomos, y las personas
físicas o morales del sector público o privado, así
como los servidores públicos que por cualquier
naturaleza o concepto reciban, administren y/o
ejerzan recursos públicos;
X.- Evaluación.- Los actos realizados por la
Auditoría Superior, relativos a las actividades de
fiscalización en proceso sobre la cuenta pública por
períodos trimestrales del ejercicio fiscal de que se
trate;
XI.- Fiscalización.- Proceso de control,
evaluación, revisión y auditoría de la gestión
financiera de las entidades fiscalizadas desde su
inicio hasta su conclusión;
XII.- Gestión financiera.- La actividad de las
entidades fiscalizadas respecto de la recepción,
administración, custodia, manejo y aplicación de los
ingresos, egresos, fondos y en general, de los
recursos públicos que éstos utilicen;
XIII.- Informe de resultados.- Documento que
presenta el Auditor Superior a la Mesa Directiva del
Congreso y que contiene los resultados de
fiscalización;
XIV.- Informes especiales.- Aquellos que en
cualquier momento solicite el Congreso, a través de
la Comisión a la Auditoría Superior;
XV.- Ley.- Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Morelos;
XVI.- Municipios.- Los municipios que integran
el Estado de Morelos, cuyo gobierno es a cargo de
sus respectivos ayuntamientos;
XVII.- Órganos estatales.- Las dependencias y
entidades de los poderes del estado que integran la
administración pública estatal;
XVIII.Órganos
municipales.Las
dependencias y entidades que integran la
administración pública municipal;
XIX.- Órganos autónomos.- Todos aquellos
que la Constitución del Estado reconoce como tales;
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XX.- Poderes del estado.- Los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial;
XXI.- Proceso concluido.- Aquel que las
entidades fiscalizadas reportan como tal en el
informe de avance de gestión financiera;
XXII.- Programas.- Los contenidos en los
programas operativos anuales y que incluyen los
presupuestos aprobados a los que se sujeta la
gestión o actividad de las entidades fiscalizadas;
XXIII.- Reglamento Interior.- El Reglamento
Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización;
XXIV.- Resultado final: Resolución que pone
fin al proceso de fiscalización de la cuenta pública,
tanto para el Congreso, la Auditoría Superior y la
entidad fiscalizada;
XXV.- Sector privado.- Todas las personas
físicas o morales de derecho privado;
XXVI.- Servidores públicos.- Los que se
consideran como tales en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; la
legislación laboral estatal y la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
XXVII.- Unidad de Evaluación y Control.Órgano dependiente del Congreso del Estado,
responsable de la vigilancia y control de la Auditoría
Superior.
Artículo 4.- La Auditoría Superior del
Congreso del Estado es el órgano técnico de
fiscalización, control y evaluación, con autonomía
técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones y de decisión sobre su organización
interna, funcionamiento y resoluciones, en los
términos que disponga la Ley y su Reglamento y
estará a cargo del Auditor Superior.
Artículo 8.- El personal que realice funciones
de dirección general o equivalente durará en el
cargo cuatro años, será designado y removido en su
caso, por la Junta Política y de Gobierno, de entre
las propuestas de la Comisión, de acuerdo con los
requisitos establecidos en el Reglamento Interior.
Artículo 10.- La Auditoría Superior será
competente para:
I a XIII…
XIV.- Determinar los daños y perjuicios que
afecten a la hacienda pública o al patrimonio de las
entidades fiscalizadas y proceder en los términos
establecidos en esta Ley y su Reglamento, la Ley
Estatal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y demás ordenamientos aplicables;
XV a XXII…
XXIII.- Conocer y resolver del recurso de
reconsideración;
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XXIV.- Examinar el cumplimiento final de los
objetivos y metas fijados en los programas estatales
y municipales, a efecto de verificar la legalidad en el
uso de los recursos públicos; y
XXV.- Las demás que expresamente señalen
la Constitución del Estado, la Ley y, su Reglamento,
los decretos y los acuerdos del Congreso.
Artículo 16.- El Auditor Superior tendrá las
siguientes atribuciones:
I a XXI.-…
XXII.- Hacer del conocimiento de las
autoridades competentes sobre el cobro de las
multas y sanciones que se impongan en los términos
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y esta Ley y su Reglamento; y
XXIII.- Las demás que le señale la
Constitución del Estado, esta Ley, su Reglamento y
las que le confiera el Congreso y demás
disposiciones legales aplicables.
Serán
indelegables
las
facultades
y
atribuciones previstas en las fracciones de la XII a la
XVII y de la XIX a la XXI.
Artículo 17.-…
I…
II.- Aceptar cualquier injerencia en el ejercicio
de sus funciones y de esta circunstancia, conducirse
con parcialidad en el proceso de fiscalización de la
cuenta pública, así como en la aplicación de las
disposiciones de esta Ley y su Reglamento;
III a V…
Artículo 28.- Las entidades fiscalizadas
deberán presentar su cuenta pública al Congreso
por trimestres, a más tardar el último día hábil del
mes siguiente. Asimismo, presentarán a más tardar
el último día hábil del mes de enero de cada año, la
cuenta pública anual correspondiente al ejercicio
anterior.
Artículo 32.- En caso de que no se presenten
las cuentas públicas trimestrales y/o anuales, en los
plazos previstos en los artículos anteriores y no
medie autorización de prórroga, la Auditoría Superior
impondrá a los servidores públicos responsables, las
siguientes sanciones:
I.- Cuenta pública trimestral.- De 500 a 1000
días de salario mínimo general vigente en el Estado;
y
II.- Cuenta pública anual: de 1000 a 1500 días
de salario mínimo general vigente en el Estado.
…
…
Artículo 35.- …
I a IV…
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V.- El proceso de fiscalización tendrá un plazo
máximo de duración de quince meses, salvo que por
resolución jurisdiccional se ordene su reposición, en
cuyo caso se deberá concluir dentro de los seis
meses posteriores a la notificación de la reposición
respectiva. Este último plazo podrá ser prorrogado
por seis meses más y por una única ocasión. El
incumplimiento a lo dispuesto por esta fracción,
tendrá como consecuencia una responsabilidad
administrativa, sin perjuicio de que se concluya el
procedimiento de fiscalización;
VI a VII…
VIII.- Las recomendaciones que resulten del
proceso de fiscalización tendrán el seguimiento y la
verificación por parte de la Auditoría Superior, en los
términos de esta Ley y su Reglamento.
Artículo 36.-…
I a V…
VI.- La imposición de las sanciones que
correspondan en los términos de esta Ley y su
Reglamento, la Ley Estatal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 38.- …
I a XXI…
XXII.- La Auditoría Superior procederá en su
caso, en términos del Título X de esta Ley.
Artículo 46.- La Auditoría Superior, a través de
la Comisión, presentará al Congreso el informe de
resultados de la cuenta pública de las entidades
fiscalizadas en el plazo establecido en el artículo 38
fracción XIII de esta Ley, el cual será de carácter
público
Artículo 53.- Contra el informe de resultados
derivado del proceso de fiscalización que emita la
Auditoría Superior de Fiscalización, procederá el
Recurso de Reconsideración, mismo que deberá ser
promovido por la entidad fiscalizada, dentro del
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la notificación del mismo.
Artículo 54.-…
I a III…
IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere,
el Auditor Superior emitirá resolución en un plazo
que no excederá de veinte días hábiles contados a
partir de la fecha de su admisión. Concluido dicho
plazo sin que se emita la resolución al recurso, se
entenderá que el Informe de Resultados ha sido
confirmado;
V.- En su caso, la resolución deberá ser
notificada a la entidad fiscalizada dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, a la fecha de
emisión de la resolución.
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Artículo 57.- La resolución del recurso se
fundará en derecho y examinará todos y cada uno
de los agravios hechos valer por el recurrente,
teniendo el Auditor Superior la facultad de invocar
hechos notorios. Asimismo valorará todas y cada
una de las pruebas admitidas.
Artículo 58.-…
I a III…
En caso de que la resolución al recurso
modifique o revoque el Informe de Resultados, éste
no podrá volver a ser sujeto de impugnación.
Artículo 59.- El promovente y sus autorizados
podrán, durante el procedimiento a que se refiere
este Título, consultar los expedientes administrativos
donde consten los hechos que se les imputen y
obtener copias certificadas de los documentos
correspondientes, previo el pago de los derechos
correspondientes.
Artículo 64…
El importe líquido de las multas que en
ejercicio de sus atribuciones imponga la Auditoría
Superior, será depositado por los responsables, en
la Tesorería General del Estado, dependiente de la
Secretaría de Finanzas y Planeación; su importe
será entregado a la Auditoría Superior por la
depositaria, integrando el Fondo para el
Fortalecimiento de la Fiscalización Superior, el cual
se ejercerá, para el equipamiento, y la capacitación
del personal de la misma.
Artículo 68.- A falta de disposición expresa y
en cuanto no se oponga a lo que prevé este
ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.
Artículo 69.- Las facultades de la Auditoría
Superior para fincar responsabilidades e imponer las
sanciones a que se refiere esta Ley prescribirán en
cinco años.
El plazo de prescripción se contará a partir del
día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en
la responsabilidad o a partir del momento en que
hubiese cesado, si fue de carácter continuo.
En todos los casos, la prescripción a que
alude este precepto se interrumpirá al notificarse el
inicio del procedimiento establecido en la Ley.
Cualquier gestión de cobro que haga la
autoridad competente al responsable, o trámite que
realice la Auditoría Superior, interrumpe la
prescripción de la sanción impuesta, prescripción
que, en su caso, comenzará a computarse a partir
de dicha gestión.
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Las responsabilidades de carácter civil y penal
que resulten por actos u omisiones, prescribirán en
la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
SÉPTIMO.- Los asuntos surgidos durante la
vigencia de la Ley de Auditoría Superior
Gubernamental y su Reglamento Interior, así como
la revisión de las cuentas públicas correspondientes
al ejercicio fiscal del año 2007, continuarán
tramitándose por la Auditoría Superior de
Fiscalización, en los términos de los referidos
ordenamientos hasta su conclusión.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el periódico oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos.
ARTÍCULO
SEGUNDO.Remítase
al
Ejecutivo
del
Estado
para
los
efectos
constitucionales correspondientes.
Recinto Legislativo a los tres días del mes de
diciembre de dos mil ocho.
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ
PRESIDENTE
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE
VICEPRESIDENTE
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA
SECRETARIO
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA
SECRETARIA
RÚBRICAS.
Por tanto mando se imprima, publique circule
y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de
Morelos, a los dieciséis días del mes de diciembre
de dos mil ocho.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. SERGIO ALVAREZ MATA
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 20062009.
MTRO.
MARCO
ANTONIO
ADAME
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
A SUS HABITANTES SABED:
Que el Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO
40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, Y,
ANTECEDENTES
LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO RECIBIÓ, EL
OFICIO NÚMERO MZA/PM/0338/2008, SIGNADO
POR
EL
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
ZACATEPEC,
MORELOS
TÉCNICO
AGROPECUARIO
GUSTAVO
REBOLLEDO
HERNÁNDEZ, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DEL
2008, RELATIVO A LA INICIATIVA POR LA QUE
ADICIONA EL NUMERAL 3 AL ARTÍCULO 35 DE
LA LEY DE INGRESOS 2008 DE DICHO
MUNICIPIO.
LA
COMISIÓN
DE
HACIENDA,
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RECIBIÓ
PARA
SU
ANÁLISIS
Y
DICTAMINACIÓN
CORRESPONDIENTE
EL
ESCRITO
SC/3/P.O.1/1828/2008,
DE
FECHA
20
DE
NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL
POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE DE LA
MESA DIRECTIVA Y POR ACUERDO DE SESIÓN,
SE
TURNA
EL
OFICIO
NÚMERO
MZA/PM/0338/2008,
SIGNADO
POR
EL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACATEPEC,
MORELOS TÉCNICO AGROPECUARIO GUSTAVO
REBOLLEDO HERNÁNDEZ, DE FECHA 05 DE
NOVIEMBRE DEL 2008,Y EL ACTA DE CABILDO
DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2008.
AL TENOR, LA COMISIÓN SE AVOCÓ AL
ANÁLISIS
DE
LA
DOCUMENTACIÓN
PROPORCIONADA, POR LO QUE SE PROCEDIÓ
A
DICTAMINAR
CONFORME
A
LAS
ATRIBUCIONES QUE LA LEY ORGÁNICA
CONFIERE BAJO LAS SIGUIENTES:
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CONSIDERACIONES
I.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS,
LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, LA LEY DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS Y LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS, EL CONGRESO DEL ESTADO DE
MORELOS APROBÓ LA LEY DE INGRESOS DEL
MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2008, ORDENAMIENTO QUE
FUE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL
“TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 4577 DE FECHA
19 DE DICIEMBRE DEL 2007.
II.- QUE LA LEY DE INGRESOS PARA EL
MUNICIPIO DE ZACATEPEC MORELOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL 2008 APROBADA POR
EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
REQUIERE ADICIONAR UN NUMERAL, DE
ACUERDO A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE
HACE
EL
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DE
ZACATEPEC, MORELOS QUIEN EXPONE QUE:
1.- EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC DE
HIDALGO ANALIZÓ Y DISCUTIÓ LA POSIBILIDAD
DE QUE EL PODER LEGISLATIVO MORELENSE
AUTORIZARA UN CRÉDITO EN INVERSIONES
PÚBLICAS PRODUCTIVAS. QUE SE TRADUJERA
EN OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA
URBANA QUE INICIARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA BASE MAS FUNCIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS CIUDADANOS DE ESTE
MUNICIPIO Y DE TODOS LOS HABITANTES DE
LA REGIÓN SUR POR LO QUE EL PASADO 10 DE
ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SE APROBÓ EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO LA
SOLICITUD DE PRÉSTAMO POR LA CANTIDAD
DE $50´000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.).
2.- DESPUÉS DE SU ANÁLISIS ESTE
CONGRESO AUTORIZÓ AL AYUNTAMIENTO DE
ZACATEPEC, MORELOS A CONTRATAR UN
CRÉDITO HASTA POR LA CANTIDAD DE
$45’680,973.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) MAS LOS
ACCESORIOS LEGALES Y FINANCIEROS QUE
SE DERIVEN DE DICHO FINANCIAMIENTO PARA
SER DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE
DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL, A LIQUIDARLO HASTA EN 10 AÑOS,
CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA QUE LE
OFREZCA MAYORES BENEFICIOS Y LOS
MENORES INTERESES CONFORME A LA
CONVENIENCIA
DEL
MUNICIPIO.
DICHO
PRÉSTAMO FUE PUBLICADO EL 14 DE MAYO
DEL 2008 EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y
LIBERTAD CON EL
DECRETO NÚMERO
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO.
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3.- SIN EMBARGO, AL MOMENTO DE DAR

AÚN CUANDO EL COMPROMISO DE DICHOS

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL EJECUTIVO

PAGOS EXCEDA EL TÉRMINO CONSTITUCIONAL

ESTATAL A DICHO DECRETO EN SU ARTÍCULO

2006-2009 DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL, EN

IV

LOS

EN

DONDE

SE

DETERMINA

QUE

EL

EJECUTIVO ESTATAL SE CONSTITUYA COMO

TÉRMINOS

Y

CONDICIONES

QUE

ESTABLEZCA EL MISMO.
TRANSITORIO

AVAL DE LAS OBLIGACIONES CREDITICIAS A

ÚNICO.- LA PRESENTE ADICIÓN INICIARÁ

CARGO DEL ACREDITADO, LA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN DISPUSO AVALAR EN

SU

UNA PRIMERA ETAPA DICHO EMPRÉSTITO POR

PUBLICACIÓN

LA CANTIDAD DE $32’000,000 (TREINTA Y DOS

“TIERRA Y LIBERTAD”, ÓRGANO DE DIFUSIÓN

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

4.- DICHA CANTIDAD

SE TIENE QUE

CONTEMPLAR EN LA LEY DE INGRESOS DE
ESTE

EJERCICIO

2008,

EXTRAORDINARIOS

POR

POR

INGRESOS

CONCEPTO

VIGENCIA

DÍA

SIGUIENTE

EN

EL

PERIÓDICO

DE

SU

OFICIAL

MORELOS.
RECINTO LEGISLATIVO A LOS TRES DÍAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL OCHO.
ATENTAMENTE.

DE

“Sufragio Efectivo. No Reelección”.

EMPRÉSTITOS.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO,

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
MESA DIRECTIVA

ESTA SOBERANÍA HA TENIDO A BIEN EXPEDIR

DEL CONGRESO DEL ESTADO.

EL SIGUIENTE:
DECRETO NÚMERO MIL SESENTA Y DOS.

DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ
PRESIDENTE

POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 3
DEL ARTÍCULO 35 EN SU CAPÍTULO NOVENO
TITULADO

AL

DE

LOS

DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE
VICEPRESIDENTE

INGRESOS

EXTRAORDINARIOS DE LA LEY DE INGRESOS

DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA

DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS

SECRETARIO
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008

SECRETARIA

ÚNICO.- SE ADICIONA EL NUMERAL 3 DEL

RÚBRICAS.

ARTÍCULO 35 CAPÍTULO NOVENO DE LOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS, PARA QUEDAR

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

DE LA SIGUIENTE MANERA:

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en

CAPÍTULO NOVENO
DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de

ARTÍCULO 35.-

Morelos, a los dieciséis días del mes de diciembre

PERCIBIR

EL MUNICIPIO PODRÁ

INGRESOS

EXTRAORDINARIOS

CUANDO ASÍ LO DECRETE DE

de dos mil ocho.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.

1. …

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

2. …

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

3.-

EL

MUNICIPIO

DE

ZACATEPEC

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO

TAMBIÉN PODRÁ PERCIBIR INGRESOS POR

SECRETARIO DE GOBIERNO

CONCEPTOS

LIC. SERGIO ALVAREZ MATA

DE

PRÉSTAMOS

POR

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS,

RÚBRICAS.
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Cuernavaca, Morelos, diciembre 8 del 2008.
C. LIC. SERGIO ALVAREZ MATA.
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL
EJECUTIVO DEL ESTADO MORELOS.
PRESENTE.

PODER

Por medio del presente me permito enviarle
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, la siguiente:
FE DE ERRATAS AL DECRETO 1056 PUBLICADO
EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y
LIBERTAD” NUMERO 4659, DE FECHA 26 DE
NOVIEMBRE DE 2008.
En la página 68, columna derecha, renglón 24,
DICE:
TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE
DEBE DECIR:
CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE
En la página 69, columna derecha, renglón 14,
DICE:
décimo tercero transitorio de la Ley en comento, a
efecto
DEBE DECIR:
décimo cuarto transitorio de la Ley en comento, a
efecto
En la página 69, columna derecha, renglón 48,
DICE:
TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE
DEBE DECIR:
CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE
En la página 70, columna izquierda, renglón 5, DICE:
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- EN FORMA
DEBE DECIR:
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- EN FORMA
ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN “.
EL C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO.
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ.
RÚBRICA.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus
manos - Gobierno del Estado de Morelos.- 20062012.
MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 70, FRACCIONES
V Y XXVI y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, 2, 8 Y 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MORELOS Y CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN
III Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL
PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y
CONSIDERANDO
Que con el fin de realizar los objetivos
propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo 20072012, como es la promoción integral del Estado de
Morelos para la atracción de inversiones, la presente
Administración Pública se ha trazado la ardua tarea
de otorgar facilidades al sector industrial de la
entidad, y con ello impulsarlo para que sea un sector
productivo; generador de empleos y desarrollo
económico en la Entidad.
El Ejecutivo Estatal adquirió el compromiso de
consolidar un gobierno democrático sustentado en la
pluralidad política y el respeto al sufragio, por lo que
se requiere impulsar la actividad económica del
sector industrial en el Estado y con ello instrumentar
los programas de fomento a dicho sector. En apoyo
a lo anterior, se establece que la política de ingresos
de la presente gestión administrativa está basada en
la difusión de incentivos y facilidades en el
cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte
de los contribuyentes.
Aunado a estos propósitos, el Ejecutivo
Estatal consciente de la situación económica que
impera en la actualidad reconoce, que debe
emprender acciones que sirvan como base para
alcanzar un crecimiento económico en pro de la
sociedad morelense, por lo que considera
conveniente hacer uso de las facultades que
establece el artículo 38, fracción III y último párrafo,
del Código Fiscal para el Estado de Morelos, de
forma que se otorgue un subsidio en el pago de
derechos por servicios de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, así como de
su impuesto adicional respectivo, para la inscripción
de instrumentos notariales en que se haga constar la
fusión, consolidación y registro de inmuebles que
serán destinados a la ampliación de instalaciones
para actividades industriales.
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En virtud de lo anteriormente expuesto y
fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN
SUBSIDIO FISCAL EN EL PAGO DE DERECHOS
POR LA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO,
ASÍ COMO EN EL IMPUESTO ADICIONAL
RESPECTIVO,
DE
LOS
INSTRUMENTOS
NOTARIALES EN QUE SE HAGA CONSTAR LA
FUSIÓN, CONSOLIDACIÓN Y REGISTRO
DE
INMUEBLES QUE SERÁN DESTINADOS A LA
AMPLIACIÓN
DE
INSTALACIONES
PARA
ACTIVIDADES INDUSTRIALES.
ARTICULO PRIMERO. Se otorga un subsidio
fiscal a los contribuyentes del Estado de Morelos,
que,en términos del artículo 77 fracción XI, inciso b)
de la Ley General de Hacienda del Estado y de la
Ley de Ingresos para el Estado de Morelos
correspondiente al ejercicio fiscal del presente año,
estén obligados a pagar el respectivo impuesto
adicional y los derechos por servicios de inscripción
en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, de instrumentos jurídicos notariales en los
que se haga constar la fusión y consolidación de
inmuebles que se encuentren destinados a ampliar
instalaciones industriales, gozarán de un subsidio
fiscal de hasta un 40% con cargo al Presupuesto de
Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO. Los interesados que
deseen obtener el beneficio fiscal a que se refiere
este Acuerdo, deberán presentar ante la Secretaría
de Finanzas y Planeación, a través de la
Subsecretaría de Ingresos, un escrito firmando bajo
protesta de decir verdad que son ciertos sus datos
personales y que el documento materia de
inscripción en el Registro aludido es de los que
refiere el presente Acuerdo.
ARTÍCULO TERCERO.- El impuesto adicional
correspondiente se subsidiará en el mismo
porcentaje en que se otorgue el subsidio fiscal.
ARTICULO CUARTO.- Corresponde a la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, a
través de la Subsecretaría de Ingresos, la aplicación
del presente Acuerdo, así como la recepción,
análisis y resolución de las solicitudes presentadas,
además del registro de los subsidios otorgados.
ARTÍCULO QUINTO.- Las solicitudes que se
hayan presentado en los términos de este Acuerdo,
gozarán de los beneficios fiscales a que se refiere el
Artículo Primero del presente instrumento, siempre y
cuando dicha autorización se otorgue dentro de los
cinco días hábiles siguientes al día en que deje de
tener vigencia el mismo y el pago se realice dentro
de dicho plazo.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO. Para la aplicación del presente
Acuerdo no procederá la devolución o compensación
de cantidades efectivamente pagadas.
TERCERO. El presente Acuerdo surtirá
efectos a partir del día siguiente de su publicación y
estará vigente hasta el día 31 de diciembre del año
2008.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo
Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, Capital del
estado de Morelos, a los quince días del mes de
diciembre del año dos mil ocho.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME
CASTILLO
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. SERGIO ALVAREZ MATA
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS
VILLARREAL GASCA
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un sello con el Escudo
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.La tierra volverá a quienes la trabajan con sus
manos.- Gobierno del Estado de Morelos.- 20062012.
MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 70 FRACCIONES
XVII Y XXVI, 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS; Y 8, 9 y 25 FRACCIONES XIII Y XVIII
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, Y 1, 2, 5, 7,
8 NUMERALES 14 Y 15, 68, 69, 74, 75 Y SEXTO
TRANSITORIO DE LA LEY DE INFORMACIÓN
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
DEL ESTADO DE
MORELOS, Y
CONSIDERANDO
Que con fecha veintisiete de agosto del dos
mil tres, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número cuatro mil doscientos setenta y
cuatro, la Ley de Información Pública, Estadística y
Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos, reglamentaria del derecho de acceso a la
información pública previsto en el artículo 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos.
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Que con fecha 20 de junio de 2008 se publicó
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número
4621, el Decreto número Setecientos Setenta y Tres
por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Morelos, y el cual, el H. Congreso del Estado crea la
Secretaría del Trabajo y Productividad; se prevén
sus atribuciones, las cuales se enfocan a vigilar que
la política laboral en el estado cumpla con las
disposiciones que indica la Constitución Federal en
su artículo 123 apartado A y B, así como la
promoción del empleo digno y productivo para toda
la ciudadanía Morelense.
La ley en cita determina el establecimiento de
unidades responsables de atender y gestionar las
solicitudes de acceso a la información y las que se
realicen en ejercicio de la acción de habeas data,
denominadas Unidades de Información Pública, las
cuales deberán instalarse al interior de cada una de
las dependencias y entidades de la administración
pública, mismas que deberán conformarse mediante
el acuerdo o reglamento respectivo que para tal
efecto emitan los titulares de las entidades públicas,
el cual deberá publicarse en el Periódico Oficial
"Tierra y Libertad".
No obstante lo anterior, en términos de lo
dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de
Información Pública Estadística y Protección de
Datos Personales del Estado de Morelos, el acuerdo
administrativo mediante el cual las entidades
públicas crean su Unidad de Información Pública
deben señalar quién es la persona que se hará
cargo de la misma, el lugar donde se encuentra
ubicada, el horario de atención y el teléfono de la
misma, e integrarse una unidad y un consejo por
cada Entidad, por lo que al efecto, es necesario
emitir un Acuerdo para establecer la Unidad de
Información Pública y crear el Consejo de
Información Clasificada de la Secretaría del Trabajo
y Productividad con los requisitos que el Reglamento
mencionado establece, así como con el personal y
los recursos administrativos de la propia
dependencia, sin que haya lugar a la contratación de
nuevo personal ni a la implementación de programas
que impliquen una carga presupuestal extraordinaria
u onerosa en estricto apego a lo dispuesto por los
artículos 68, 69, 74 y 75 de la Ley de Información
Pública, Estadística y Protección de Datos
Personales del Estado de Morelos.
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Por lo antes expuesto tengo a bien expedir el
siguiente:
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
ESTABLECE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA Y SE CREA EL CONSEJO DE
INFORMACIÓN
CLASIFICADA
DE
LA
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD
DEL ESTADO DE MORELOS.
ARTÍCULO 1. Se establece la Unidad de
Información Pública de la Secretaría del Trabajo y
Productividad del Estado de Morelos, con domicilio
en Plaza de Armas s/n, Palacio de Gobierno 1er
Piso, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, Código
Postal 62000, con un horario de atención de las
08:00 a las 17:00 horas de lunes a viernes, y las
líneas telefónicas disponibles siguientes (777) 32922-00, Ext. 1316 y 1318, designando como Titular de
la misma al Titular de la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Trabajo y
Productividad.
ARTÍCULO 2. Se crea el Consejo de
Información Clasificada, (en adelante Consejo) de la
Secretaría del Trabajo y Productividad (en adelante
Secretaría) del Gobierno del Estado de Morelos, el
cual estará integrado por los siguientes miembros:
I. El Titular de la Secretaría del Trabajo y
Productividad, como Presidente del Consejo;
II. El Titular de la Subsecretaría de Justicia y
Equidad Laboral; como Coordinador del Consejo;
III. El Director General Jurídico de la
Secretaría, como Secretario Técnico del Consejo;
IV. El Titular de la Unidad de Información
Pública de la Secretaría, y
V. El Titular de la Contraloría Interna.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en
vigor al siguiente día de su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO. El Consejo de Información
Clasificada de la Secretaría del Trabajo y
Productividad, deberá celebrar su sesión de
instalación, dentro de los 90 días siguientes a la
entrada en vigor del presente Acuerdo.
TERCERO. La Unidad de Información Pública
iniciará sus funciones a partir de la entrada en vigor
del presente Acuerdo.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Morelos, a los once días
de noviembre del dos mil ocho.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. SERGIO ALVAREZ MATA
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD
ING. VÍCTOR AMADOR REYES ADAMS
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional.- Miacatlán, Morelos.
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MIACATLÁN, MORELOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2008
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5101010010000
5101010020000
5101010030000
5101010040000
5101010050000
5101010060000
5101020000000
5101020010000
5101020020000
5101030000000
5101030010000
5101030020000
5101030030000
5101030040000
5101030050000
5101030060000
5101030070000
5101030080000
5101040000000
5101040010000
5101040020000
5101040030000
5101040040000
5101040050000
5101050000000
5101050010000
5101050020000
5101050030000
5102000000000
5102010000000
5102010010000
5102010020000
5102010030000
5102010040000
5102010050000
5102010060000
5102010070000
5102010080000
5102010090000
5102020000000
5102020010000
5102020020000
5102020030000
5102030000000

EGRESOS MUNICIPALES.
GASTO CORRIENTE.
SERVICIOS PERSONALES.
REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.
Sueldos y Salarios.
Dietas.
Compensación.
Honorarios.
Servicios Especiales.
HONORARIOS ASIMILABLES
REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO.
Sueldos y Salarios del Personal Eventual.
Compensación por Servicio Social.
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.
Prima Vacacional.
Gratificación Anual.
Vacaciones no disfrutadas por Finiquito.
Liquidaciones por Indemnizaciones.
Indemnización Constitucional.
Servicios Extraordinarios.
Bonificación Fiscal.
Gratificación por Servicios.
PAGO POR PRESTACIONES SOCIALES Y ESTÍMULOS.
Servicio Médico.
Prima de Antigüedad.
Gastos Funerarios.
Gastos de Gestoria
COMISIONES REGISTRO CIVIL
PERSONAL RETIRADO.
Jubilados.
Pensionados.
Incapacitados Permanentes.
MATERIALES Y SUMINISTROS.
MATERIALES ADMINISTRATIVOS.
Materiales y Útiles de Oficinas.
Material de Limpieza.
Material Didáctico.
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.
Materiales y Útiles de Impresión para el Procesamiento en Eq
Material Estadístico y Geográfico.
Material de Foto, Cine y Grabación.
Material de Información.
Maateriales y Reparacion de Edificios
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y GASTOS MENORES EN OFICINAS.
Productos Alimenticios para Personas derivado de la Prestaci
Productos Alimenticios para el Personal derivado de Activida
Gastos Menores de Oficina.
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT

50,181,000.00
22,246,964.76
16,215,834.76
12,307,616.00
9,072,912.00
2,569,920.00
494,444.00
170,340.00
0.00
0.00
296,693.76
0.00
296,693.76
3,191,025.00
161,706.00
3,029,319.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
383,000.00
377,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
37,500.00
0.00
37,500.00
0.00
1,201,930.00
618,000.00
144,000.00
48,000.00
6,000.00
120,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,000.00
0.00
22,000.00
25,000.00
141,930.00
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5103050030000

PERIÓDICO OFICIAL

Vestuario, Uniformes y Blancos.
Prendas de Protección Personal.
Artículos Deportivos.
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
Combustibles.
Lubricantes y Aditivos.
Llantas y Cámaras.
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.
Refacciones, Accesorios y Herramientas.
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.
Utensilios para el Servicio de Alimentación.
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO.
Sustancias Químicas.
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.
Medicinas y Productos Farmacéuticos.
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.
Artículos para la Extinción de Incendios.
EQUIPO GANADERO Y AGRÍCOLA
EQUIPO GANADERO
SERVICIOS GENERALES.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS.
Servicio Postal y Telegráfico.
Servicio Telefónico.
Servicio de Celulares.
Servicio de Energía Eléctrica.
Servicio de Agua Potable.
Servicio de Radio y Telecomunicación.
Servicio de Conducción de Señales Analógica y Digitales.
Servicio de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación.
Servicios de Mantenimiento a Vehiculos Oficiales
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.
Arrendamiento de Edificios y Locales.
Arrendamiento de Terrenos.
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.
Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.
Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado.
Arrendamientos Especiales.
SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E
Asesorías.
Capacitación.
Servicios Informáticos.
Servicios Estadísticos y Geográficos.
Estudios e Investigaciones.
COMPRA DE SISTEMAS
SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO.
Servicios Bancarios y Financieros.
Seguros y Fianzas.
Otros Impuestos y Derechos.
Servicios de Vigilancia.
Patentes, Regalías y Derechos de Autor.
Gastos Inherentes a La Recaudación.
Subcontratación de Servicios con Terceros.
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PÚBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN.
Impresiones de Documentos Oficiales
Publicaciones Oficiales para Difusión e Información Interna.
Publicaciones Oficiales para Licitaciones Públicas y Trámite
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Otros Gastos de Publicación, Difusión e Información.
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
Gastos de Propaganda.
Otros Gastos de Difusión e Información.
Difusión e Información Institucional.
Difusión e Información del Programa Económico y de Turismo.
Difusión e Información del Programa Urbano y Vialidad.
Difusión e Información del Programa Agropecuario.
Difusión e Información del Programa de Ecología y Medio Ambi
Difusión e Información del Programa de Salud, Asistencial y
Difusión e Información del Programa de Educación y Cultura.
Difusión e Información del Programa Hacendario.
Difusión e Información del Programa de Justicia, Seguridad y
SERVICIOS OFICIALES.
Gastos de Ceremonias y de Orden Social.
Congresos, Convenciones.
Exposiciones y Ferias.
Gastos de Representación.
GASTOS DE PROGRAMAS SOCIALES
GASTOS DE VIAJE.
Pasajes, Peajes y Estacionamiento.
Viáticos.
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APOYOS.
SUBSIDIOS Y APOYOS.
Subsidios por Carga Fiscal.
Subsidios para Becas.
Subsidios y Apoyos de tipo Cultural y Social.
Subsidios y Apoyos para servicios funerarios.
Apoyos a la Comunidad.
TRANSFERENCIAS.
Transferencias a Organismos Auxiliares.
GASTO DE CAPITAL.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.
Mobiliario.
Equipo de Administración.
Equipo Educativo y Recreativo.
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE.
Vehículos y Equipo de Transporte destinados a Servicios Admi
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, DE COMUNICACIONES Y DE USO
Maquinaria y Equipo Agropecuario.
Maquinaria y Equipo de Construcción.
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones.
Maquinaria y Equipo Eléctrico.
Bienes Informáticos.
EQUIPO DE TOPOGRÁFIA
EQUIPO DE INSTRUMENTAL MÉDICO.
Equipo Médico.
Instrumental Médico.
OTROS BIENES MUEBLES.
Bienes Muebles por Arrendamiento Financiero.
BIENES INMUEBLES.
Edificios y Locales.
Terrenos.
Indemnizaciones por Adjudicaciones y Expropiaciones de Inmue
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES.
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Herramientas y Máquinas Herramienta.
Refacciones y Accesorios.
GASTO DE INVERSIÓN.
OBRAS PÚBLICAS.
OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO
OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
OBRA PÚBLICA
APOYO MUNICIPAL
PROYECTOS
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
REMUNERACIONES AL PERSONAL
Sueldos y Salarios.
Compensaciones
Prima Vacacional
Aguinaldo
Estímulos
Gratificación por servicios
Vacaciones
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
Materias Primas y Materiales.
Maquinaria y equipo de Producción.
Maquinaria y equipo de Producción.
COMBUSTIBLE
VEHÍCULOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Servicio de Energía eléctrica en el Alumbrado Público Munici
RENTA DE MAQUINARIA
RENTA DE MAQUINARIA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATIVOS
MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMEBLES
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN.
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN.
Materiales de Construcción.
Materiales Complementarios.
Material Eléctrico y Electrónico.
Material de jardinería.
Material de Señalización.
AMPLIACIÓN POR DEFINIR
AMPLIACIÓN POR DEFINIR
CONTINGENCIAS
CONTINGENCIAS
FONDO 5 RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
REFRENDO EJERCICIO 2007
PROGRAMAS F-5 RAMO 33
POR DEFINIR
DEUDA PÚBLICA
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30,000.00
0.00
8,462,333.24
2,854,833.24
0.00
2,854,833.24
2,854,833.24
0.00
0.00
0.00
0.00
5,495,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
340,000.00
340,000.00
120,000.00
120,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
102,500.00
102,500.00
7,500.00
5,000.00
5,000.00
0.00
85,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

5501000000000
5501010000000
5501020000000
5501030000000
5600000000000
5601000000000
5601010000000
5601010010000
5601010020000
5601010030000
5601010040000
5601010050000
5601010060000
5601010070000
5601011060000
5601020000000
5601020010000
5601020020000
5601020030000
5601020040000
5601030000000
5601030010000
5601030020000
5601030030000
5601030040000
5601030050000
5601040000000
5601040020000
5601040030000
5601040040000
5601040050000
5601040060000
5601050000000
5601060000000
5601060020000
5601060030000
5601060040000
5601060050000
5601070000000
5601070010000
5601070020000
5601070030000
5601070040000
5601070050000
5601080000000
5601080010000
5601080020000
5601090000000
5601090010000
5601090020000
5601090030000
5601100000000
5601100010000
5601110000000
5601110010000
5601110020000
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AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES DE CREDITO BANOBRAS
FONDOS FEDERALES
Ramo 33, Fondo 3.- Fondo de Aportaciones para la Infraestruc
AGUA POTABLE
Sistema de Agua Potable
Pozo Profundo de Agua Potable
Depósito o Tanque de Agua Potable
Norias
Bombas y Equipo
Proyectos Ejecutivo
Otros (especificar)
REHABILITACIÓN DE DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LA PRESA
ALCANTARILLADO
Sistema de Alcantarillado
Colectores y Subcolectores
Proyecto Ejecutivo
Otros (especificar)
DRENAJE Y LETRINAS
Red de Drenaje Pluvial
Red de Drenaje Sanitario
Letrinas
Proyecto Ejecutivo
Otros (especificar)
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
Puentes Peatonales o vehiculares
Relleno Sanitario
Tratamiento de Aguas Residuales
Proyecto Ejecutivo
Otros (especificar)
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
Dispensario Médico y Unidades Médicas Rurales
Laboratorios de análisis clínicos
Proyecto Ejecutivo
Otros (especificar)
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Aulas
Bardas de escuela
Escaleras y andadores dentro de escuelas
Proyecto Ejecutivo
Otros (especificar)
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Piso Firme
Vivienda
CAMINOS RURALES
Caminos Rurales
Proyecto Ejecutivo
Otros (especificar)
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
Desarrollo de Áreas de Riego
GASTOS INDIRECTOS.- 3% de los Recursos destinados para ser a
Supervisión Técnica
Estudios de Factibilidad de las Obras
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0.00
0.00
0.00
0.00
8,374,250.00
8,374,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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A

5601110030000

Proyecto Ejecutivo

0.00

A

5601110040000

Asesoría Técnica (Evaluación y Seguimiento)

0.00

A

5601120000000

PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.- 2% del total de recu

0.00

A

5601120010000

EJERCICIO 2008

0.00

A

5601120020000

REFRENDO DEL EJERCICIO 2007

0.00

A

5601130000000

GASTOS FINANCIEROS

0.00

A

5601140000000

FONDO APORT. INFRA. SOCIAL MPAL. REFRENDO 2007

0.00

A

5601140010000

INVERSIÓN EN OBRA

0.00

A

5601140020000

DRENAJE Y LETRINAS

0.00

A

5601160000000

PROYECTOS

0.00

A

5601160010000

PROYECTOS POR DEFINIR

0.00

A

5700000000000

RAMO 33.- FONDO 4.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIM

5,867,952.00

A

5701000000000

F-4 RAMO 33

5,867,952.00

A

5701010000000

Obligaciones Financieras.

A

5701010010000

SERVICIO COMERCIAL Y BANCARO

A

5701010020000

LIQUIDACIONES POR INDEMINIZACIONES

A

5701010030000

SEGUROS Y FIANZAS

A

5701020000000

Derechos y aprovechamiento por concepto de agua

A

5701030000000

Seguridad Pública

5,718,952.00

A

5701030010000

SUELDOS Y SALARIOS

4,539,641.60

A

5701030020000

MATERIALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA

122,600.00

A

5701030030000

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS.

36,710.40

A

5701030040000

COMBUSTIBLES

500,000.00

A

5701030050000

SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE SEGURIDAD

300,000.00

A

5701030060000

GASTOS FINANCIEROS

A

5701030070000

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

A

5701040000000

F-4 RAMO 33 REFRENDO 2007

A

5800000000000

RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL.

1,327,000.00

A

5801000000000

DESARROLLO SOCIAL.

1,327,000.00

A

5801010000000

EMPLEO TEMPORAL

A

5801010010000

PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL

A

5801020000000

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

A

5801020020000

APORTACIONES BENEFICIARIOS X DISTRIBUIR 2008

0.00

A

5801030000000

GASTOS FINANCIEROS

0.00

A

5900000000000

FONDOS ESTATALES

2,909,000.00

A

5901000000000

Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico

2,909,000.00

A

5901010000000

(FAEDE).

1,809,000.00

A

5901010010000

Productividad Económica

A

5901010020000

Ramas Agropecuaria y Artesanal

A

5901010030000

Contingencias

A

5901010040000

GASTOS FINANCIEROS

A

5901020000000

APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS

1,100,000.00

A

5901020010000

Programa Alianza Contigo

1,100,000.00

A

5901020020000

PROGRAMA "TU CASA"

0.00

A

5901030000000

GASTOS FINANCIEROS

0.00

149,000.00
0.00
109,000.00
40,000.00
0.00

0.00
220,000.00
0.00

0.00
0.00
1,327,000.00

100,000.00
1,709,000.00
0.00
0.00
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VEYRON INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
(EN LIQUIDACIÓN)
BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2008
Activo
Circulante
Caja

$ 28,145.96

Capital
Cuenta liquidadora

$ 28,145.96

Le corresponde del haber social a cada socio
$ 562.92 por cada acción que posea.
Jiutepec, Morelos a 31 de Octubre del 2008
MANUEL ALEJANDRO ZAMARRIPA GONZÁLEZ
Liquidador
RÚBRICA.
3-3
EDICTO
SUCESIÓN DE ATANACIO ROBERTO TAPIA
O DE LA PERSONA QUE LEGALMENTE LA
REPRESENTE.
En los autos del Juicio Agrario 437/2008,
relativo a la prescripción, promovida por ELIAS
LEONIDES GABRIEL, el Tribunal Unitario Agrario
Distrito 18, dictó un acuerdo el día cinco de
noviembre dos mil ocho, que en su parte
conducente, dice:
“…Con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 173 de la Ley Agraria, se ordena el
emplazamiento
por
edictos
al
demandado
SUCESIÓN DE LOS DERECHOS AGRARIOS DE
ATANACIO ROBERTO TAPIA O DE LA PERSONA
QUE LEGALMENTE LA REPRESENTE, los cuales
deberán de publicarse por dos veces dentro del
término de diez días en uno de los Diarios de Mayor
Circulación en Cuernavaca, Morelos, en el Periódico
Oficial del Estado de Morelos, así como en la
Oficina de la Presidencia Municipal que corresponde
y en los Estrados de este Tribunal, haciéndoles
saber que quedan a su disposición las copias
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simples de traslado en la Secretaría de Acuerdos de
este Unitario, para que a más tardar en la audiencia
de ley que se programa para que tenga verificativo
el próximo día VIERNES DIECISEIS DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL NUEVE, A LAS CATORCE
HORAS, conteste la demanda, ofrezca prueba y
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
esta Ciudad, con el apercibimiento que de no
hacerlo se tendrá por perdido su derecho y por
ciertas las afirmaciones de su contraria, tal como lo
prevé los dispositivos 185 fracción V de la Ley
Agraria, en correlación con el 288 del Código
Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación
Supletoria a la ley de la materia, y de no señalar
domicilio, las demás notificaciones, aún las de
carácter personal, le serán hechas mediante los
estrados de este Tribunal, conforme lo dispuesto en
el numeral 173, antes referido…”
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL
DISTRITO 18.
CUERNAVACA, MORELOS, A 7 DE NOVIEMBRE
DE 2008.
EL SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY.
RÚBRICA.
2-2
Jiutepec, Mor., a 08 de octubre de 2008.
AVISO NOTARIAL
MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular
de

la

notaría

número

dos

de

la

Novena

Demarcación, hago saber que por escritura número
449, de fecha 03 de octubre de 2008, ante mi, se
hizo constar la ACEPTACIÓN DE HERENCIA y
CARGO DE ALBACEAS MANCOMUNADOS, que
otorgaron los señores ROBERTO HOUGHTON
GALINDO y MARÍA DEL ROCÍO HOUGHTON
GALINDO, en su carácter de herederos y albaceas
de

la

sucesión

testamentaria

de

la

señora

JOSEFINA GALINDO ANTUNEZ (quien también
acostumbraba usar el nombre de Josefina Galindo
de Houghton), quienes manifestaron, además, que
formularán el inventario de los bienes de la citada
sucesión.
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Para su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 758 del Código Procesal
Familiar del Estado de Morelos, por dos veces
consecutivas, de diez en diez días, en el periódico
“La Unión de Morelos” y en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, de circulación en el Estado de
Morelos.
Atentamente
Marcelino Fernández Urquiza.
RÚBRICA.
2-2
AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que
dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.”
Por Escritura Número 17,477 de fecha 03 de
Diciembre del 2008, el señor
JESÚS DÍAZ
ROMANO, en su calidad de Único Heredero y
Albacea, RADICA la Testamentaria a bienes de la
de cujus señora ALBERTA ROMANO VIDAL,
manifestando que acepta la herencia a su favor y
como albacea procederá a formular el Inventario y
Avalúo.
Lo que se hace del conocimiento del público
en general para los efectos de lo dispuesto en el
Artículo 758 del Código Procesal Familiar para el
Estado Libre y Soberano de Morelos.
Jojutla, Morelos a 03 de Diciembre del 2008.
Atentamente
Lic. Enrique Hernández Ramírez
Aspirante a Notario
En sustitución del titular
RÚBRICA.
2-2
AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que
dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.”
Por Escritura Número 17,467 de fecha 29 de
Noviembre del 2008, la señora
GRISELDA
PERALTA HERNÁNDEZ, en su calidad de Única
Heredera y Albacea, RADICA la Testamentaria a
bienes del de cujus señor DAMIÁN CATALÁN
BAUTISTA, manifestando que acepta la herencia a
su favor y como albacea procederá a formular el
Inventario y Avalúo.
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Lo que se hace del conocimiento del público
en general para los efectos de lo dispuesto en el
Artículo 758 del Código Procesal Familiar para el
Estado Libre y Soberano de Morelos.
Jojutla, Morelos a 29 de Noviembre del 2008.
Atentamente
Lic. Enrique Hernández Ramírez
Aspirante a Notario
En sustitución del titular
RÚBRICA.
2-2
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número DOS MIL
CIENTO NOVENTA Y CUATRO de esta fecha, que
obra a folios CINCUENTA Y NUEVE del volumen
CUARENTA Y CUATRO del Protocolo a mí cargo,
los señores MARÍA GISELA, NIBARDO ANTONIO
(también conocido con el nombre de NIBARDO)
MARÍA TERESA, MARÍA SILVIA, BEATRIZ y
CLEMENTE ALEJANDRO de apellidos CABRERA
SALINAS, RADICAN
para su TRAMITE
EXTRAJUDICIAL la TESTAMENTARIA a bienes de
la señora LORETO SALINAS RODRÍGUEZ y
dándose por ENTERADOS del contenido de su
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO y no teniendo
ninguna impugnación que hacerle, ACEPTAN su
institución
de
ÚNICOS
Y
UNIVERSALES
HEREDEROS; además la segunda y penúltima
mancomunadas, su institución de ALBACEAS, del
que dándolas por discernidas protestan su fiel y legal
desempeño, agregando que procederá a la
formación del INVENTARIO de los Bienes de la
Herencia, una vez que reúnan la Documentación
necesaria para tal efecto.
Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES
consecutivas de DIEZ en DIEZ DÍAS en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y
LIBERTAD” y el Periódico “EL SOL DE
CUERNAVACA”, ambos editados en la capital del
Estado.
Yautepec, Mor., a 15 de Noviembre del 2008.
ATENTAMETE
JESÚS TOLEDO SAAVEDRA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS
QUINTA DEMARCACIÓN NOTARIAL
EN EL ESTADO.
RÚBRICA.
2-2
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AVISO NOTARIAL
Licenciado Alfredo Gutiérrez Quintanilla,
Titular de la Notaria Pública Número Ocho, de la
Primera Demarcación Notarial del Estado de
Morelos, hago saber, para los efectos del Artículo
1003 del Código Procesal Civil para el Estado de
Morelos que por escritura pública Número 75,110,
de fecha 11 de octubre del 2008, ante mí, los
señores MARÍA EMMA, GINA DE NUESTRA
SEÑORA DE FÁTIMA, quien también acostumbra
utilizar el nombre de GINA BISOGNO FALCÓN,
JÓSE FRANCISCO, FRANCISCO JAVIER, MARÍA
DE LOURDES y JÓSE ALFREDO, todos de
apellidos BISOGNO FALCÓN, y la señora EMMA
FALCON Y GUTIÉRREZ quien también acostumbra
utilizar el nombre de EMMA FALCÓN DE BISOGNO,
aceptan la herencia instituida a su favor, en la
sucesión testamentaria a bienes del finado señor
FRANCISCO MARCO ANTONIO BISOGNO Y
CABALLERO, quien también acostumbraba utilizar
los nombres FRANCISCO MARCO ANTONIO
BISOGNO CABALLERO, FRANCISCO BISOGNO
CABALLERO FRANCISCO BISOGNO CAMPOS,
así como la señora MARÍA EMMA BISOGNO
FALCÓN, aceptö el cargo de Albacea instituido en
dicha sucesión, manifestando este ultimo que co0mo
albacea formulara el inventario de misma.
Para ser publicado en el Periódico Oficial
“TIERRA Y LIBERTAD”, de la entidad dos veces de
diez en diez días
ATANTAMANTE
LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO OCHO
GUQA-430303-C59
RÚBRICA.
2-2
AVISO NOTARIAL
Yo, Licenciada Marínela del Carmen Gándara
Vázquez, Titular de la Notaría Pública Número Uno
de la Octava Demarcación Notarial del Estado de
Morelos, hago saber que en la escritura pública
número 4181, de fecha diecinueve de noviembre del
año dos mil ocho, ante mi se llevó a cabo la
radicación de la sucesión testamentaria a bienes del
señor Rodolfo Arellano Salgado, a solicitud del señor
ALEJANDRO ARELLANO SOTELO, en su carácter
de ALBACEA, EMMA SOTELO GÓMEZ en su
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carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y de
los señores RODOLFO, ALEJANDRO, JOSÉ,
EMMA ARACELI y GRISELDA todos ellos de
apellidos ARELLANO SOTELO en su carácter de
LEGATARIOS , instituidos con esas calidades en el
testamento público abierto otorgado por el señor
Rodolfo Arellano Salgado.
Lo anterior en términos de lo dispuesto en el
artículo setecientos cincuenta y ocho del Código
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano
de Morelos.
NOTA: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días.
Temixco, Morelos, a 20 de noviembre de 2008.
ATENTAMENTE
LIC. MARÍNELA DEL CARMEN GÁNDARA
VÁZQUEZ
RÚBRICA.
2-2
AVISO NOTARIAL
Yo, Licenciada Marínela del Carmen Gándara
Vázquez, Titular de la Notaría Pública Número Uno
de la Octava Demarcación Notarial del Estado de
Morelos, hago saber que en la escritura pública
número 4186, de fecha veinte de noviembre del año
dos mil ocho, ante mi se llevó a cabo la radicación
de la sucesión testamentaria a bienes de la señora
Tereza Najera Mota, a solicitud del ciudadano
ÁNGEL FRANCISCO CUEVAS VILLALOBOS, en su
calidad de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, y el
señor FRANCISCO CUEVAS NAJERA, en su
calidad de ALBACEA, instituidos con esas calidades
en el testamento público abierto otorgado por la
señora Tereza Najera Mota.
Lo anterior en términos de lo dispuesto en el
artículo setecientos cincuenta y ocho del Código
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano
de Morelos.
NOTA: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días.
Temixco, Morelos a 20 de noviembre de 2008.
ATENTAMENTE
LIC. MARÍNELA DEL CARMEN GÁNDARA
VÁZQUEZ
RÚBRICA.
2-2
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AVISO NOTARIAL
Yo, Licenciada Marínela del Carmen Gándara
Vázquez, Titular de la Notaría Pública Número Uno
de la Octava Demarcación Notarial del Estado de
Morelos, hago saber que en la escritura pública
número 4117, de fecha diez de noviembre del año
dos mil ocho, ante mi se llevó a cabo la radicación
de la sucesión testamentaria a bienes de la señora
Guadalupe Sánchez Oliva a solicitud del señor
JAIME AGUILAR SÁNCHEZ, en su calidad de
ALBACEA,
y de
ÚNICO
Y
UNIVERSAL
HEREDERO, instituido con esas calidades en el
testamento público abierto otorgado por la señora
Guadalupe Sánchez Oliva.
Lo anterior en términos de lo dispuesto en el
artículo setecientos cincuenta y ocho del Código
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano
de Morelos.
NOTA: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días.
Temixco, Morelos, a 11 de noviembre de 2008.
ATENTAMENTE
LIC. MARÍNELA DEL CARMEN GÁNDARA
VÁZQUEZ.
RÚBRICA.
2-2
Cuernavaca, Morelos, a 20 de noviembre del
año 2008.
AVISO NOTARIAL
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA,
Titular de la Notaría Pública número Dos y Notario
del Patrimonio Inmobiliario Federal, de esta Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con
sede en esta Ciudad, hago saber:
Que por escritura pública número 208,606, de
fecha 12 de Noviembre del año 2008, otorgada ante
mi fe, SE RADICÓ la Sucesión Testamentaria a
Bienes del señor NARCISO TEODORO NORIEGA
AGUILAR, también conocido como TEODORO
NORIEGA AGUILAR, quedando instituidos la señora
CARITINA FLOYLANA GRANDA BELTRÁN como
ÚNICA y UNIVERSAL HEREDERA, el señor JAVIER
NORIEGA GRANDA como LEGATARIO, quienes
aceptaron dichos derechos hereditarios. Así mismo
se tuvo por designado como ALBACEA de dicha
sucesión al citado señor JAVIER NORIEGA
GRANDA, quien aceptó el cargo recaído en su
persona, protestando su fiel y leal desempeño del
mismo, expresando que procederá a formular el
Inventario y Avalúo de los bienes de la sucesión.
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Lo que mando publicar de conformidad con lo
establecido en el artículo 758 del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.
NOTA: Para su publicación en dos períodos
consecutivos de diez en diez días, en el Diario "La
Unión de Morelos" y El Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", ambos con circulación en el Estado de
Morelos.
ATENTAMENTE
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS.
RÚBRICA.
2-2
AVISO NOTARIAL
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA,
Titular de la Notaría Pública número Dos y Notario
del Patrimonio Inmobiliario Federal, de esta Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con
sede en esta Ciudad, hago saber: Que por escritura
pública número 209,137 de fecha 01 de diciembre
del año 2008, otorgada ante mi fe, se hizo constar:
LA
RADICACIÓN
DE
LA
SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a bienes de la señora CELSA DE
JESUS ESPINOSA DE HOYOS, la ACEPTACIÓN
de la HERENCIA, y el cargo de ALBACEA, que
otorga el señor LUIS MORALES CASTRO, en su
carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO Y
ALBACEA en dicha Sucesión.
Lo que mando publicar de conformidad con lo
establecido en el artículo 758 del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.
NOTA: Para su publicación en dos periodos
consecutivos, de diez en diez días, en el Diario "La
Unión de Morelos”, así también como en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, ambos con circulación en
el Estado.
ATENTAMENTE
Cuernavaca, Morelos a 01 de Diciembre del año
2008.
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS
RÚBRICA.
2-2
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Cuernavaca, Morelos, a 20 de noviembre del año
2008.
AVISO NOTARIAL
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA,
Titular de la Notaría Pública número Dos y Notario
del Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la
Primera Demarcación Notarial del Estado de
Morelos, con sede en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, hago saber:
Que por escritura pública número 208,725 de
fecha 18 de Noviembre del año 2008, otorgada ante
mi fe, SE RADICÓ la Sucesión Testamentaria a
Bienes de la señorita MARÍA TERESA RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, quedando instituida como ÚNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA y por designada como
ALBACEA de dicha Sucesión, la señorita MARÍA
LUISA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, quien aceptó los
derechos hereditarios que le corresponden, así
como el cargo de Albacea recaído en su persona,
protestando su fiel y leal desempeño del mismo,
expresando que procederá a formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la mencionada sucesión.
Lo que mando publicar de conformidad con lo
establecido en el artículo 758 del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.
NOTA: Para su publicación en dos períodos
consecutivos de diez en diez días, en el Diario "EL
FINANCIERO" y El Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", ambos con circulación en el Estado de
Morelos.
ATENTAENTE
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS
RÚBRICA.
2-2
AVISO NOTARIAL
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA,
Titular de la Notaría Pública número Dos y Notario
del Patrimonio Inmobiliario Federal, de esta Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con
sede en esta Ciudad, hago saber: Que por escritura
pública número 207,658, de fecha 22 de Octubre del
año 2008, otorgada ante mi fe, se hizo constar: LA
RADICACIÓN
DE
LA
SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a bienes de la señora Doña
HANNA JACOBSOHN LEVISOHN DE LANDAU; la
ACEPTACIÓN de la HERENCIA y el cargo de
ALBACEA, que otorga la señora CHRISTA
SCHAEFER DE CISNEROS, en su carácter de
ALBACEA SUSTITUTO y ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA.

17 de Diciembre de 2008

Lo que mando publicar de conformidad con lo
establecido en el artículo 758 del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.
NOTA: Para su publicación en dos períodos
consecutivos, de diez en diez días, en el Diario "La
Unión de Morelos”, así también como en el Periódico
Oficial “Tierra y Libertad”, ambos con circulación en
el Estado.
Cuernavaca, Mor., a 23 de Octubre de 2008.
ATENTAMENTE
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS
RÚBRICA.
2-2
AVISO NOTARIAL
LICENCIADO
QUINTANILLA,

ALFREDO

TITULAR

DE

GUTIÉRREZ
LA

NOTARÍA

PÚBLICA NÚMERO OCHO, DE LA PRIMERA
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE
MORELOS, HAGO SABER, PARA LOS EFECTOS
DEL ARTÍCULO 1003 DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, QUE POR
ESCRITURA

PÚBLICA

NÚMERO

74,094

DE

FECHA 29 DE MARZO DE 2008, ANTE MÍ, LOS
SEÑORES
MANUEL,

GILBERTO
AMBOS

OLIVARES,

DE

ROLANDO

Y

APELLIDOS

GÜEMES

ACEPTARON

LA

JOSÉ

HERENCIA

INSTITUIDA A SU FAOR, Y EL ÚLTIMO DE LOS
MENCIONADOS

EL

CARGO

DE

ALBACEA

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA FINADA
SEÑORA

LORENZA

OLIVARRES

AYALA,

MANIFESTANDO EL ALBACEA QUE FORMULARÁ
EL INVENTARIO DE LA CITADA SUCESÓN.
PARA

SER

PUBLICADO

EN

EL

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, DE
LA ENTIDAD DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS.
CUERNAVACA,

MORELOS

A

04

DE

NOVIEMBRE DE 2008.
LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO OCHO
GUQA-430303-C59
RÚBRICA.
2-2
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AVISO NOTARIAL

Cuernavaca, Mor., a 4 de diciembre del año 2008.

LICENCIADO
ALFREDO
GUTIÉRREZ
QUINTANILLA, TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO OCHO, DE LA PRIMERA
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE
MORELOS, HAGO SABER, PARA LOS EFECTOS
DEL ARTÍCULO 1003 DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, QUE POR
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 73,882 DE
FECHA 25 DE FEBRERO DE 2008, ANTE MI, EL
SEÑOR JOSÉ MIGUEL VILLAR PUIG, ACEPTÓ LA
HERENCIA INSTUITUIDA A SU FAOR, Y EL
CARGO DE LABACEA TESTAMENTARIA A
BIENES DE LA FINADA SEÑORA SARA PUIG
NAVARRETE MANIFESTANDO QUE FORMULARÁ
EL INVENTARIO DE LA CITADA SUCESÓN.
PARA SER PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, DE LA ENTIDAD
DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ DÍAS.
CUERNAVACA, MORELOS
NOVIEMBRE DE 2008.
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A

04

DE

AVISO NOTARIAL
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, Titular
de la Notaría Pública número Dos y Notario del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de esta Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con
sede en esta Ciudad, hago saber: Que por escritura
pública número 209,304, de fecha cuatro de
diciembre del año 2008, otorgada ante mi fe, se hizo
constar: LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a bienes de la señora Doña
BERTHA HERNÁNDEZ MENDOZA DE HERRERA,
la ACEPTACIÓN del cargo de ALBACEA que otorgó
el señor Don ROMEO HERRERA HERNÁNDEZ, así
como la ACEPTACIÓN de la herencia y los legados
instituidos en su favor que otorgan los señores

LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO OCHO
GUQA-430303-C59
RÚBRICA.

FRANCISCO HERRERA HERNÁNDEZ, ROMEO
HERRERA HERNÁNDEZ, ENRIQUE HERRERA
2-2

FE DE ERRATAS AL AVISO NOTARIAL
DEL
INSTRUMENTO
NÚMERO
7979,
VOLUMEN 119 DE LA NOTARÍA PÚBLICA
NÚMERO UNO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN
NOTARIAL DEL ESTADO, PUBLICADO LOS
DÍAS 12 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN
CURSO.
El instrumento número 7979 del protocolo a mi
cargo, relativo a la radicación de la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor JOSÉ RENÉ
DÁVILA CASTRO, quien fue conocido e identificado
también como RENÉ DÁVILA CASTRO, fué
asentado en el volumen 119 del protocolo a mi cargo
y no en el volumen 109, como erróneamente
aparece en las publicaciones antes mencionadas.
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO
LIC. LUIS FELIPE XAVIER GÜEMES RÍOS.

HERNÁNDEZ, IVONNE HERRERA HERNÁNDEZ,
también

conocida

HERNÁNDEZ,

y

como

IVONE

EDUARDO

HERRERA
HERRERA

HERNÁNDEZ.
Lo que mando publicar de conformidad con
lo establecido en el artículo 758 del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.
NOTA: Para su publicación en dos períodos
consecutivos, de diez en diez días, en el Diario "LA
UNIÓN DE MORELOS”, así también como en el
Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD”.
ATENTAMENTE

RÚBRICA.

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA.

PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA
VEZ EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
“TIERRA Y LIBERTAD”.

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS

1-1

RÚBRICA.
1-2
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AVISO
AL PÚBLICO EN GENERAL
Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de
documentos en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente:
REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la
publicación.
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y
fecha de expedición del mismo; sin alteraciones.
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en Word. (en caso de
requerir la publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada).
- Realizar el pago de derechos de la publicación
- El documento original deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno.
- La copia del documento y el C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del
Periódico Oficial ubicadas en la Calle Hidalgo número 204, 3er piso, en la Colonia Centro, en
Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000.
EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS:
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado,
deberá cumplir con los requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de
fecha Correspondiente a la aprobación del documento a publicar, debidamente certificada.
LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el
miércoles de la siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos.
Teléfono:

3-29-22-00

Ext.

1353

y

1354

3-29-23-66
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, son los
siguientes:
ART. 120
LEY GENERAL DE HACIENDA DEL
*SMV
SALARIOS
COSTOS
ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de
2008
julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda
sección.
Fracc. II.-

Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''.

a) Venta de ejemplares:
1. Suscripción semestral
2. Suscripción anual
3. Ejemplar de la fecha
4. Ejemplar atrasado del año
5. Ejemplar de años anteriores
6. Ejemplar de edición especial por la publicación de
Leyes o reglamentos e índice anual
7. Edición especial de Códigos
8. Periódico Oficial en Disco Compacto
9. Colección anual
b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos,
licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se
autoricen:
1. De las entidades de la Administración Pública
Federal, Estatal o Municipal y autoridades judiciales:
Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.
Por cada plana.
2. De particulares por cada palabra:

49.50

49.50
49.50
49.50
49.50
49.50
49.50

5.2220
10.4440
0.1306
0.2610
0.3916
0.6527

258.50
517.00
7.00
13.00
19.50
32.50

49.50
49.50
49.50

2.5
1
15.435

124.00
49.50
769.00

$0.50
$1,000.00
$2.00

