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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 
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LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
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ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA LOCAL, Y, 

I.- ANTECEDENTES.  

I.1.- El Pleno del Congreso del Estado de 

Morelos en sesión de fecha 13 de julio de 2010, 

autorizó al Ayuntamiento de Cuernavaca, la 

constitución de un fideicomiso de administración y 

fuente pago para hacer frente a los compromisos 

económicos derivados del Decreto número 113, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4764 de fecha 30 de diciembre de 2009, a 

través del cual se autorizó a ese Municipio un 

financiamiento hasta por la cantidad de 600 millones 

de pesos.  

I.2.- La resolución emitida por el Poder 

Legislativo local, a través de la cual se autorizó la 

constitución del fideicomiso a que se refiere el numeral 

anterior, fue identificada con el número 562, 

publicándose en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4832 de fecha 1º de septiembre del presente 

año. 

I.3.- El artículo segundo del decreto 562 referido 
en el párrafo anterior, define las partes que integran el 
fideicomiso que se autorizó, en los siguientes 
términos:   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las partes del 
Fideicomiso que se autoriza a través de la presente 
resolución son:  

I.- Fideicomitente: El Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos.  

II.- Fiduciario: La institución financiera que le 
ofrezca las mejores condiciones.  

III.- Fideicomisarios:  
a).- Se señalan como fideicomisarios en primer 

lugar, los ciudadanos del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, a quienes beneficiará la oportuna 
administración y pago del servicio de la deuda pública 
que maneje el fideicomiso que se autoriza a través del 
presente Decreto.  

b).- Se señala como fideicomisario en segundo 
lugar, al propio Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

II.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
II.1.- Mediante oficio número PM/340/2010, de 

fecha 31 de agosto del presente año, el Presidente 
Municipal de Cuernavaca, Morelos, señala que 
derivado de la creación de un fideicomiso de 
administración y fuente de pago, aprobado por la 
Legislatura en sesión de fecha 13 de julio del año en 
curso; solicita la modificación del artículo segundo que 
establece las partes del fideicomiso, debido a que no 
se estableció como fideicomisaria a la institución 
financiera a quien deben de realizarse los pagos del 
crédito aprobado al Municipio mediante Decreto 
número 113 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4764 de fecha 30 de diciembre de 
2009.  

II.2.- En virtud de que el decreto por el cual se 
autorizó el fideicomiso, se instituyó para la 
administración y fuente de pago, y con el objeto de 
que no exista duda respecto de la aplicación del citado 
instrumento, se propone a esa Honorable Soberanía la 
modificación del artículo segundo en los siguientes 
términos:  

ARTÍCULO SEGUNDO.- …  
I.- … 
II.- … 
III.- Fideicomisarios:  
a).- Se señala como fideicomisario en primer 

lugar a la institución financiera a quien deba realizarse 
los pagos correspondientes derivados de la 
contratación del crédito.  

b).- Se señala como fideicomisario en segundo 
lugar, al propio Municipio de Cuernavaca, Morelos.  

   
III.- CONSIDERACIONES.  
III.1.- Del análisis realizado a la solicitud de 

referencia, se observa que el punto sustancial de la 
modificación propuesta por el Municipio, se centra en 
el inciso a) de la fracción III del artículo segundo del 
Decreto número 562 publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4832 de fecha 1º de 
septiembre de 2010, que se refiere al fideicomisario en 
primer lugar. 
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El texto vigente establece textualmente lo 

siguiente:  
a).- Se señalan como fideicomisarios en primer 

lugar, los ciudadanos del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, a quienes beneficiará la oportuna 
administración y pago del servicio de la deuda pública 
que maneje el fideicomiso que se autoriza a través del 
presente Decreto.  

La propuesta hecha por el Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, se realizó en los siguientes 
términos:  

a).- Se señala como fideicomisario en primer 
lugar a la institución financiera a quien deba realizarse 
los pagos correspondientes derivados de la 
contratación del crédito.   

III.2.- Al ser el instrumento financiero autorizado 
por el Congreso del Estado, un instrumento de 
administración y pago para cubrir las amortizaciones 
derivadas del crédito a que se ha hecho referencia, al 
amparo del mecanismo previsto por el artículo 9 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, procede establecer como 
fideicomisario en primer lugar a la institución financiera 
acreedora del Municipio de Cuernavaca; es decir, a 
aquella institución a quien deba realizarse los pagos 
derivados de las obligaciones contraídas por el 
Ayuntamiento.  

III.3.- Adicionalmente de lo anterior, los 
miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública consideran necesario especificar la 
resolución a través de la cual se derivan las 
obligaciones de pago a cargo del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, es decir, al Decreto número 113 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4764 de fecha 30 de diciembre de 2010; por lo 
que en adición a la propuesta hecha por el Municipio 
de Cuernavaca, el texto del inciso a) de la fracción III 
del artículo segundo quedaría en los siguientes 
términos:  

a).- Se señala como fideicomisario en primer 
lugar a la institución financiera a quien deba realizarse 
los pagos correspondientes derivados de la 
contratación del financiamiento autorizado por el 
Congreso del Estado de Morelos, mediante Decreto 
número 113 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4764 de fecha 30 de diciembre de 
2010.  

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

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y 
DOS.  

POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DE 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL 
DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SESENTA Y 
DOS PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 4832 DE FECHA 1º 
DE SEPTIEMBRE DE 2010. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso a) de 
la Fracción III del artículo segundo del Decreto número 
quinientos sesenta y dos, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4832, de fecha 
primero de septiembre de dos mil diez, quedando de la 
siguiente manera:  

ARTÍCULO SEGUNDO.- … 

I.- … 

II.- … 

III.- Fideicomisarios: 

a).- Se señala como fideicomisario en primer 

lugar a la institución financiera a quien deba realizarse 

los pagos correspondientes derivados de la 

contratación del financiamiento autorizado por el 

Congreso del Estado de Morelos, mediante Decreto 

número 113 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4764 de fecha 30 de diciembre de 

2010.. 

b).-… 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos.  

Recinto Legislativo a los siete días del mes de 

septiembre de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección 

“Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Esteban Gaona 

Jiménez. Presidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 

Vicepresidenta Dip. Tania Valentina Rodríguez Ruíz. 

Secretaria. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la 

Cruz. 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 veintiocho días del mes de septiembre de dos mil 

diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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. 

Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012. 

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 PRIMERA 

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, 
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I.- ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA  
1) Con fecha catorce de mayo de 2010, le fue 

turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación, para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE CREA EL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE XOCHITEPEC, MORELOS, COMO ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
XOCHITEPEC, MORELOS, presentada por el C. Juan 
Carlos Rivera Hernández, Presidente Municipal de 
Xochitepec, Morelos, en representación del 
Ayuntamiento de dicho municipio. 

2) En sesión de Comisión, celebrada el 21 de 
junio de 2010, y existiendo el quórum reglamentario, 
fue aprobado el presente dictamen para ser sometido 
a la consideración de este Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA  
Establecer las bases de la asistencia social a 

cargo del municipio de Xochitepec, Morelos, con la 
creación de un organismo público descentralizado a 
cargo de dicha función, asimismo, su naturaleza y 
objeto, incluida la estructura básica que lo conforme y 
sus fuentes de financiamiento. 

Así, exponen los iniciadores:  
Que el Sistema Integral de la Familia en 

Xochitepec, ha venido operando como una unidad 
administrativa de la Administración Pública Municipal, 
lo que ha limitado su funcionamiento. 

Que para mejorar los servicios de asistencia 
social y cumplir a cabalidad con las tareas en la 
materia y garantizar el desarrollo integral de la familia 
en el municipio de Xochitepec, es necesario que el 
Sistema tenga autonomía financiera y de gestión, lo 
cual sólo será posible mediante la creación de un 
organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios que lleve a cabo con 
mayor amplitud y eficiencia las funciones que la 
legislación correspondiente le confiere. 

Que por lo tanto el marco jurídico actual de la 
asistencia social en Xochitepec debe adecuarse a la 
realidad social y política que legitime la existencia 
jurídica del Sistema Municipal para el Desarrollo 
integral de la Familia. 

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA  
La Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos, fue aprobada por el Congreso del Estado y 
publicada el 22 de noviembre de 2007, y en su artículo 
42 señala que la promoción y prestación de los 
servicios de salud en materia de asistencia social que 
realice cada Ayuntamiento del Estado, se llevará a 
cabo a través del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, el cual adoptará la figura jurídica 
de un organismo público descentralizado, y en la 
fracción II del mismo artículo dispone que se 
constituirá mediante decreto expedido por el Congreso 
del Estado, previa solicitud del ayuntamiento 
correspondiente, en el cual se especificarán su 
estructura, órganos de gobierno y funcionamiento, a 
fin de atender de manera prioritaria a los sujetos de 
asistencia social dentro de su ámbito territorial. 

En este sentido, la comisión dictaminadora 
considera procedente y acertada, la iniciativa 
presentada por el Ayuntamiento de Xochitepec, para 
constituir el organismo público descentralizado 
responsable de la asistencia social en el municipio, 
dado que está cumpliendo con la disposición que 
establece el artículo 42, fracción II, de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 
para el Estado de Morelos.  

No obstante lo anterior, la Comisión 
dictaminadora hace notar que el 23 de julio de 2008, 
fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4629, la adición del artículo sexto transitorio a 
la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad 
Ciudadana, el cual entró en vigor el 24 de julio de 
2008, mismo que señala que los Ayuntamientos del 
Estado, en un plazo que no excederá de seis meses 
contados a partir de su entrada en vigor, deberán 
remitir al Congreso del Estado, su iniciativa de decreto 
por virtud del cual se crean los organismos públicos 
descentralizados municipales, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, encargados de la 
promoción y prestación de los servicios de salud y 
asistencia social en cada uno de los municipios de la 
entidad, en los términos que señala el artículo 42 ya 
citado, por lo que el Ayuntamiento de Xochitepec 
excedió el plazo que señala dicho artículo transitorio. 

Sin embargo, los diputados que suscribieron el 
dictamen coincidieron en que la responsabilidad de la 
adecuación del marco jurídico de la asistencia social, 
correspondió en su momento a la anterior 
administración municipal, por lo que consideramos 
procedente de manera general, la iniciativa presentada 
por el Ayuntamiento de Xochitepec, en virtud de que 
dará cumplimiento al marco jurídico de la asistencia 
social en ese municipio. 

Por lo que se refiere a la reglamentación de 
dicho organismo descentralizado, una vez estudiada la 
misma, la Comisión encontró procedente la iniciativa, 
toda vez que las normas que regirán al organismo 
cumplen con los requisitos que debe tener todo 
organismo descentralizado, conforme a la Ley de los 
Organismos Auxiliares de la Administración Pública 
del Estado. 

IV.- MODIFICACIÓN A LA INICIATIVA  
Con base en lo establecido en el artículo 106, 

fracción III del Reglamento del Congreso del Estado, 
que señala que los dictámenes deberán contener la 
expresión pormenorizada de los consideraciones 
resultantes del análisis y estudio de la iniciativa, el 
sustento de la misma, así como la exposición precisa 
de los motivos y fundamentos legales que justifiquen 
los cambios consideraciones o cualquier otra 
circunstancia que afecte a los motivos y al texto de la 
iniciativa en los términos en que fue promovida, y sin 
cambiar el espíritu de los iniciadores, sino más bien 
concordando los cambios que se realicen con las 
disposiciones constitucionales y legales que norman a 
los organismos descentralizados, los diputados 
integrantes de la Comisión dictaminadora, realizaron 
las siguientes observaciones y adecuaciones a la 
iniciativa presentada: 



29 de septiembre de 2010   PERIÓDICO OFICIAL  Página 5 

 

1.- El artículo 37 de la iniciativa en comento 

propone que los trabajadores que presten sus 

servicios en el organismo descentralizado que se crea 

en virtud de este decreto, rijan sus relaciones 

laborales por la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, sin embargo, esta Comisión dictaminadora, 

después de haber estudiado con detenimiento la 

naturaleza jurídica de los organismos 

descencentralizados, así como la relación laboral de 

los trabajadores de los mismos, ha resuelto que la 

redacción de dicho artículo no es procedente en los 

términos propuestos, toda vez que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ha establecido en diversos 

criterios y ejecutorias, que los organismos 

descentralizados deben regirse por el apartado A del 

artículo 123 de la constitución federal, como se 

aprecia de la siguientes jurisprudencia por 

contradicción de tesis: 

ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN 

PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, 

FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL.  

El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional 

aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo 

rubro sostiene "TRABAJADORES DEL SERVICIO 

POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES 

LABORALES CON DICHO ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA 

JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A 

DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.", del texto 

de la misma y de las consideraciones de los 

precedentes que la integran se desprende que un 

organismo público descentralizado se distingue de los 

órganos de la administración pública centralizada a los 

que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel 

federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel 

municipal, de tal suerte que es un ente ubicado en la 

administración pública paraestatal, toda vez que la 

descentralización administrativa, como forma de 

organización responde a la misma lógica tanto a nivel 

federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de 

crear un ente con vida jurídica propia, que aunque 

forma parte de la administración pública de cada uno 

de esos niveles, es distinta a la de los Poderes 

Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los 

Ayuntamientos municipales, aun cuando atienden con 

sus propios recursos una necesidad colectiva.   

Asimismo, en cuanto a la competencia para 

dirimir los conflictos de carácter laboral entre los 

trabajadores de los organismos descentralizados y 

éstos, la suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

emitido los siguientes los siguientes criterios 

jurisprudenciales:  

- Tesis P. XXV/98,: establece que es el apartado 

B del artículo 123 de la Constitución Federal el 

aplicable a las relaciones laborales entre los Poderes 

de los Estados y sus trabajadores, así como que los 

organismos descentralizados de carácter local no 

forman parte del Poder Ejecutivo de la entidad 

federativa, por lo que las relaciones laborales de esos 

organismos con sus trabajadores escapan a las 

facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales: 

"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE 

CARÁCTER LOCAL. SUS RELACIONES 

LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL 

ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.   

- Tesis P. XXVI/98, que establece que el 

Congreso de la Unión cuenta con la facultad exclusiva 

para legislar en la materia de trabajo, en general, con 

apoyo en los artículos 73, fracción X, última parte y 

123, apartado A, de la Constitución Federal, y 

adicionalmente, respecto de las relaciones de trabajo 

burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el 

Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de 

acuerdo con el apartado B del último artículo citado, 

en tanto que a los Poderes Legislativos Estatales les 

compete expedir las leyes que rijan las relaciones 

laborales entre los Poderes de los Estados y sus 

trabajadores, según lo previsto por la fracción VI del 

artículo 116 de la Carta Magna: "TRABAJADORES 

DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. EL ARTÍCULO 

16 DEL DECRETO PRESIDENCIAL DE CREACIÓN 

DE DICHO ORGANISMO, EN CUANTO ESTABLECE 

QUE SUS RELACIONES LABORALES SE REGIRÁN 

POR LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES 

AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA EL ARTÍCULO 

123 DE LA CONSTITUCIÓN.    

Por lo que se refiere a los organismos 

descentralizados de carácter local, la Suprema Corte 

ha emitido las siguientes tesis:  

"TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS 

TRES PODERES DEL ESTADO DE DURANGO. EL 

ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA QUE 

ESTABLECE QUE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS 

DESCENTRALIZADOS SE REGULARÁN POR EL 

RÉGIMEN LABORAL ESTABLECIDO EN ÉSTA, 

VIOLA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 116, 

FRACCIÓN VI Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL.-Del análisis conjunto y sistemático de los 

artículos 73, fracción X, última parte y 123, apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se desprende que el Congreso de la Unión 

cuenta con la facultad exclusiva para legislar en 

materia del trabajo, en lo general y, adicionalmente, 

respecto de las relaciones de trabajo conocidas como 

burocráticas, en lo relativo a los Poderes Federales, el 

Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, de 

acuerdo con este último artículo, en su apartado B; en 

tanto que el artículo 116, fracción VI, autoriza a las 

Legislaturas de los Estados a expedir leyes que 

regirán las relaciones laborales entre ellos y sus 
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trabajadores, por lo que es evidente que sólo pueden 

expedir leyes reglamentarias del apartado B del 

indicado artículo 123. La Suprema Corte de Justicia ha 

establecido en jurisprudencia firme que los organismos 

públicos descentralizados no forman parte del Poder 

Ejecutivo. Por tanto, el artículo 1o. de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del 

Estado de Durango, en cuanto establece que esta ley 

es de observancia general para los organismos 

públicos descentralizados que se encuentran en esa 

entidad, viola lo dispuesto en el artículo 123, apartado 

A, que dispone en su fracción XXXI, inciso B), punto 1, 

que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde 

a las autoridades federales en los asuntos relativos a 

las empresas que sean administradas en forma 

descentralizada por el Gobierno Federal, lo que debe 

hacerse extensivo a las empresas descentralizadas 

locales, ya que las relaciones laborales de dichos 

organismos con sus trabajadores escapan de las 

facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales 

las que, por más que estén autorizadas para crearlos, 

no pueden determinar el régimen jurídico al que deben 

someterse en sus relaciones laborales."  

"INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 

ESTADO DE TABASCO. SU SOMETIMIENTO A LA 

LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO ES INCONSTITUCIONAL.-El Tribunal Pleno 

de la Suprema Corte ha establecido 

jurisprudencialmente que las Legislaturas Locales sólo 

están facultadas para expedir las leyes que rijan las 

relaciones laborales entre los Estados y sus 

trabajadores, conforme lo dispone el artículo 116, 

fracción VI, de la Carta Magna y que los organismos 

descentralizados, aunque integran la administración 

pública paraestatal, no forman parte del Poder 

Ejecutivo Local, motivo por el cual la regulación de las 

relaciones laborales con sus trabajadores no es de la 

competencia de los Congresos Estatales. En este 

orden de ideas y dado que el Instituto de Seguridad 

Social del Estado de Tabasco es un organismo público 

descentralizado, que no forma parte del Poder 

Ejecutivo Local, debe concluirse que las relaciones 

laborales con sus trabajadores se rigen por el artículo 

123, apartado A, de la Constitución Federal y la Ley 

Federal del Trabajo. "   
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL 

ESTADO DE CHIHUAHUA. SUS RELACIONES 
LABORALES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL 
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- 
En aplicación del criterio contenido en la jurisprudencia 
temática 1/96, sustentada por el Pleno de este Alto 
Tribunal, con el rubro: "ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. 
SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY 
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL." (publicada 
en la página 52, del Tomo III, febrero de 1996, Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta), debe considerarse que son inconstitucionales 
los artículos 73, 74, 75, 155, 157, 163 y 164 del 

Código Administrativo del Estado de Chihuahua, que 
incluyen a los organismos descentralizados de dicha 
entidad, como sujetos de su regulación y establecen la 
competencia de las Juntas Arbitrales y del Tribunal de 
Arbitraje del Estado, para el conocimiento y resolución 
de los conflictos que se susciten entre tales 
organismos y sus trabajadores, en virtud de que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, 
fracción VI, de la Constitución Federal, las Legislaturas 
Estatales sólo están facultadas para expedir las leyes 
que rijan las relaciones de trabajo entre los Estados y 
sus trabajadores. Por tanto, aunque los organismos 
descentralizados integran la administración pública 
paraestatal, no forman parte del Poder Ejecutivo Local, 
cuya composición comprende, atento a lo establecido 
en los artículos 31 y 94 de la Constitución Política del 
Estado de Chihuahua, al gobernador constitucional de 
esa entidad, así como a las secretarías y entidades 
administrativas centralizadas. Consecuentemente, las 
relaciones de los organismos descentralizados del 
Estado de Chihuahua con sus trabajadores, se rigen 
por lo dispuesto en el artículo 123, apartado A de la 
Ley Suprema y su ley reglamentaria, como es la Ley 
Federal del Trabajo, ordenamientos a los que debe 
atenderse para determinar que la autoridad 
competente para dirimir las controversias suscitadas 
con motivo de esa relación laboral, es la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje.  

Atento a la anterior jurisprudencia y tesis 
emitidos por nuestro máximo tribunal, debe concluirse 
que las relaciones laborales de un organismo público 
descentralizado de carácter local, como sería el caso 
que nos ocupa, del organismo descentralizado 
municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, deben regirse por el apartado A del artículo 
123 de la Constitución Federal y su ley reglamentaria, 
la Ley Federal del Trabajo, en virtud de la naturaleza 
de dicho organismo, por lo que no puede incluirse en 
el apartado B, ni regirse por la Ley del Servicio Civil 
del Estado. 

Al respecto, el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 
número 1575/93, promovido por Armando Montes 
Mejía, el catorce de agosto de mil novecientos noventa 
y cinco, por mayoría de nueve votos estableció:  

“…Sentado que los organismos 
descentralizados de carácter federal no forman parte 
del Poder Ejecutivo, debe entenderse por igualdad de 
razón, que en el ámbito local tampoco integran al 
Poder Ejecutivo las entidades federativas ni 
municipales, por lo que ha de establecerse que el 
organismo de que se trata, no se encuentra 
comprendido en el apartado B del artículo 123 
constitucional, respecto de sus relaciones de trabajo, 
dada su naturaleza. Así, no existe base jurídica para 
sostener que le sea aplicable el régimen laboral que 
regula la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Tres Poderes del Estado de Durango, reglamentaria 
en el ámbito local del apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Federal, ni es por tanto, el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado la autoridad a la 
que debe someterse para dirimir los conflictos de 
carácter laboral que se susciten entre los sujetos de la 
relación”. 
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Por otra parte, si bien es cierto que la fracción 

XXXI, inciso b), punto 1, del apartado A del artículo 
123 constitucional alude a empresas descentralizadas 
y no propiamente a organismos de este tipo, resulta 
determinante recordar que el apartado B del mismo 
precepto, único que puede ser reglamentado por las 
Legislaturas Locales en lo referente a las relaciones 
entre los poderes locales y sus servidores, es limitativo 
en su ámbito de aplicación, de lo que se infiere que 
fuera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de un Estado, así como los Ayuntamientos 
municipales, no es constitucionalmente válido incluir 
en el régimen burocrático a sujetos ajenos a los 
enunciados, como los organismos descentralizados 
que no forman parte del Poder Ejecutivo, porque aun 
cuando realicen funciones de servicio público, en 
ningún nivel de gobierno actúan investidos de poder 
de imperio, y así debe considerarse que sus 
relaciones laborales escapan a las facultades 
reglamentadoras de las Legislaturas Locales.  

Del texto de las consideraciones de los 
precedentes citados, se desprende que un organismo 
público descentralizado se distingue de los órganos de 
la administración pública centralizada a los que se les 
identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal o 
estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal 
suerte que es un ente ubicado en la administración 
pública paraestatal, toda vez que la descentralización 
administrativa, como forma de organización responde 
a la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o 
incluso, municipal, que es la de crear un ente con vida 
jurídica propia, que aunque forma parte de la 
administración pública de cada uno de esos niveles, 
es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean federal 
o estatales así como a los Ayuntamientos municipales, 
aun cuando atienden con sus propios recursos una 
necesidad colectiva.  

Con base en lo anterior, e independientemente 
de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado y cualesquiera otros ordenamientos 
secundarios que resultaren aplicables, el régimen 
laboral aplicable a los trabajadores de los organismos 
descentralizados estatales y municipales es el 
Apartado A del artículo 123 de la Ley Federal del 
Trabajo y no como se propone en la iniciativa en 
comento, la Ley del Servicio Civil del Estado, por lo 
que se ha cambiado la redacción del artículo 37, con 
el fin de concordarlo con la jurisprudencia y criterios 
citados.   

2.- En virtud de que no se establece quien será 
el representante o apoderado legal del organismo, 
esta Comisión dictaminadora ha considerado adicionar 
una fracción V al artículo 26, recorriéndose las 
siguientes, con el fin de que el Director General del 
organismo tenga facultades para pleitos y cobranzas y 
actos de administración.  

3.- Se ha considerado adicionar un segundo 
párrafo al artículo 29, con el fin de prever que los 
servidores públicos que manejen fondos y valores del 
organismo descentralizado, caucionen su manejo en 
los términos que dispongan la legislación aplicable y el 
propio Ayuntamiento. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 

ha tenido a bien expedir el siguiente:  

DECRETO NÚMERO QUINIENTOS OCHENTA Y 

TRES. 

POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DE XOCHITEPEC, COMO ORGANISMO 

PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. 

CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO  

ARTÍCULO 1.- Se crea el Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública 

Municipal denominado: Sistema p ara el Desarrollo 

Integral de la Familia de Xochitepec, Morelos, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio.  

Para los efectos del presente decreto, cuando 

se haga referencia al Organismo, al Sistema o al DIF 

Xochitepec, se entenderá que se refieren al Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la familia de 

Xochitepec, Morelos.  

ARTÍCULO 2.- El Sistema para el Desarrollo 

Integral de la familia de Xochitepec, Morelos, tiene por 

objeto promover y coordinar la asistencia social en el 

municipio, fortaleciendo el desarrollo de la familia, 

diseñando y ejecutando políticas públicas que 

beneficien el desarrollo comunitario  

CAPÍTULO II 

DE LA COMPETENCIA DEL SISTEMA  

ARTÍCULO 3.- El ámbito de competencia del 

Organismo Descentralizado, será el municipio de 

Xochitepec, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

Orgánica Municipal, la Ley de Asistencia Social y 

Corresponsabilidad Ciudadana y la Ley de Salud del 

Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 4.- El Organismo de referencia para 

dar cumplimiento a su objeto, tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I.- Promover la participación de la comunidad 

para los fines que su naturaleza y objeto señalen. 

II.- Coordinarse cuando así se requiera con las 

entidades de la Administración Pública Municipal, 

Estatal y Federal y descentralizada, así como con 

sociedades y organismos privados; 

III.- Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar 

programas y acciones para la asistencia social; 

IV.- Diseñar y ejecutar programas para la 

atención de menores y adolescentes en estado de 

abandono, adultos mayores, personas con 

capacidades diferentes, personas desamparadas, 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y personas 

que han sido víctimas de desastres naturales o 

siniestros. 

V.-Promover la creación y el desarrollo de 

instituciones públicas y privadas sin fines de lucro de 

asistencia social; 

VI.- Realizar y promover estudios e 

investigación en materia de asistencia social; 
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VII.- Promover e impulsar el sano crecimiento 

de la niñez; 

VIII.- Promover y participar en programas de 

rehabilitación y educación especial; 

I.X- Operar establecimientos de asistencia 

social en beneficio de adultos mayores y de personas 

en situación de vulnerabilidad; 

 X.- Apoyar el ejercicio de la tutela de los 

incapaces en los términos de la legislación de la 

materia; 

 XI.- Prestar servicios de asistencia jurídica o de 

orientación social a personas en situación de 

marginación; 

 XII.- Administrar los recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos que se requieran 

para cumplir con su objeto y 

 XIII.- Las demás que se consideren en el 

Reglamento Interior del Sistema y las que acuerde la 

Junta de Gobierno 
CAPÍTULO III 

SUJETOS BENEFICIARIOS DE LA ASISTENCIA 
SOCIAL  

ARTÍCULO 5.- Son sujetos beneficiarios de la 
asistencia social:  

 I.- Menores en estado de abandono, 
desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato; 

 II.- Alcohólicos, fármaco-dependientes e 
individuos en condiciones de vagancia; 

 III.- Mujeres en periodo de gestación o lactancia 
o víctimas de violencia intrafamiliar o discriminación; 

 IV.- Adultos mayores en situación de 
desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a 
maltrato; 

 V.- Personas con discapacidad en condiciones 
de desatención, 

 VI.- Familiares de migrantes que se encuentren 
en condiciones de desamparo, 

 VII.- Familiares que dependan económicamente 
de quienes se encuentren detenidos por causas 
penales y queden en el abandono; 

 VIII.- Personas afectadas por desastres y 
 IX.- Todas aquellas personas que por sus 

condiciones físicas, mentales jurídicas, sociales o 
económicas requieran de servicios especializados 
para su protección y plena integración al bienestar 
social.   

CAPÍTULO IV 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA  

ARTÍCULO 6.- El Sistema Municipal para el 
Desarrollo integral de la Familia de Xochitepec, 
contará con la siguiente estructura orgánica básica: 

I.- Junta de Gobierno; 
II.-Patronato 
III.- Presidencia; 
IV.- Dirección General; 
V.- Secretaría; 
VI.- Coordinación de Administración y Tesorería; 
VII.- Coordinación de Asistencia Social y de 

Salud y 
VIII.- Órgano de Vigilancia.   

ARTÍCULO 7.- El titular de la Presidencia del 

Sistema DIF, será nombrado y removido libremente 

por el Presidente Municipal.  

ARTÍCULO 8.- El DIF Xochitepec, podrá 

celebrar convenios con instituciones educativas, a 

efecto de que los estudiantes puedan prestar su 

servicio social en el Sistema.  

ARTÍCULO 9.- Las unidades administrativas 

necesarias para el desarrollo de sus funciones estarán 

determinadas en el Reglamento Interior del Sistema.  

CAPÍTULO V 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO  

ARTÍCULO 10.- La Junta de Gobierno estará 

integrada por:  

I.- El Presidente Municipal; 

II.- El Regidor que presida la Comisión de 

Asistencia Social o Bienestar Social 

III.- El Regidor que presida la Comisión de 

Organismos Descentralizados  

IV.- El Tesorero Municipal; 

V.- El Contralor Interno del Organismo 

Descentralizado 

VI.- El Titular de la Presidencia del Sistema DIF 

Municipal y 

VII.- El Director del Sistema DIF, quien fungirá 

como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno. 

Por cada uno de los integrantes de la Junta de 

Gobierno, se designará un suplente que será 

acreditado por los titulares.  

Para que tengan validez los acuerdos de la 

Junta de Gobierno, será indispensable que estén 

presentes en la sesión cuando menos la mitad más 

uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por 

mayoría de votos y en caso de empate, la Presidencia 

tendrá voto de calidad.  

ARTÍCULO 11.- Los cargos de los integrantes 

de la Junta de Gobierno serán honoríficos, por lo que 

no percibirán remuneración alguna por su desempeño.  

ARTÍCULO 12.- La Junta de Gobierno tendrá 

las siguientes atribuciones:  

I.- Dictar las normas generales y establecer los 

criterios y políticas que deberán orientar la actividad 

del Organismo para cumplir con sus objetivos; 

II.- Aprobar en su caso el programa anual de 

trabajo, los presupuestos anuales de ingresos y 

egresos, los programas, proyectos e informes que le 

sean presentados por el Director General; 

III.- Aprobar los estados financieros y balances y 

vigilar la debida aplicación de los fondos destinados al 

Sistema Municipal, ordenando la práctica de auditorias 

y demás medidas de control que estime necesarias; 

IV.- Aprobar las actas que contengan los 

acuerdos tomados por la propia Junta de Gobierno; 

V.- Conocer y opinar sobre los informes de 

actividades bimestrales del Organismo; 

VI.- Evaluar trimestralmente los programas y 

proyectos del Sistema, así como la eficiencia de su 

aparato administrativo; 
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VII.- Designar al Comisario o titular del Órgano 

de Vigilancia de una terna que proponga el Contralor 

Municipal; 

VIII.- Aprobar la celebración de contratos, 

convenios y demás actos jurídicos con dependencias, 

entidades publicas, privadas organismos nacionales e 

internacionales que fortalezcan al organismo; 

 IX.- Fomentar la participación social en 

beneficio de la comunidad. 

 X.- Expedir el Reglamento Interior del Sistema 

DIF Municipal de Xochitepec y demás instrumentos 

normativos para el mejor desempeño del organismo.  

 XI.- Conocer y resolver los asuntos que someta 

a su consideración el Director General y  

 XII.- Las demás que tiendan a la buena marcha 

y funcionamiento del organismo, así como las que le 

confieran otras disposiciones legales y el Reglamento 

Interior.  

CAPÍTULO VI 

DEL PATRONATO  

ARTÍCULO 13.- El Patronato es el órgano 

colegiado conformado por representantes de los 

sectores público y privado cuyo objetivo fundamental 

es recaudar, generar y canalizar los apoyos 

económicos y materiales de manera eficaz y 

transparente al DIF, para que éstos sean destinados a 

los programas de asistencia social.  

Artículo 14.- El patronato estará integrado por:  

I.- Un Presidente; 

II.- Un Secretario Técnico; 

III.- Por tres miembros del sector privado o 

social, y demás que se quieran adherir los cuales 

serán designados y removidos libremente por el 

Presidente Municipal;  

IV.- Los cargos administrativos que sean 

necesarios para su funcionamiento operativo y 

conforme se disponga en el Reglamento del DIF.  

Los cargos de los miembros del Patronato del 

DIF serán honoríficos.  

Artículo 15- Las suplencias de los miembros del 

patronato se harán conforme al Reglamento del 

Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia 

de Xochitepec, Morelos.  

Artículo 16.- La Presidencia del patronato estará 

a cargo de la Presidencia del DIF. La Secretaría 

Técnica del Patronato, estará a cargo de la Dirección 

General del DIF. 

Artículo 17.- El patronato sesionará cuando 

menos una vez al trimestre en forma ordinaria, y en 

forma extraordinaria cada vez que se requiera a 

citación expresa de la Presidencia del DIF o a petición 

de la mayoría de sus miembros.  

Artículo 18.- Para la validez de las sesiones 

deberán contar con la asistencia cuando menos con la 

mitad más uno de sus miembros, y las resoluciones 

que se tomen deberán ser por mayoría de votos de los 

asistentes, teniendo la Presidencia del Patronato voto 

de calidad, en caso de empate. 

El miembro del Patronato que incurra en tres 
faltas de asistencia consecutivas a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias del mismo, darán lugar a 
su remoción.  

Artículo 19.- Los integrantes del Patronato, en 
ningún caso podrán exceder su encargo del 31 de 
diciembre del año en que concluya la Administración 
Municipal.  

Artículo 20.- El Patronato del Sistema tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I. Promover y gestionar ante entidades 
públicas, privadas y sociales apoyos económicos que 
coadyuven al mejoramiento de los servicios del 
Sistema; 

II.- Emitir opinión y recomendaciones sobre los 
planes de labores, presupuestos, informes y estados 
financieros del DIF; 

III.- Contribuir a la obtención de recursos que 
permitan el incremento del patrimonio del DIF y el 
cumplimiento de sus objetivos; 

IV.-Apoyar las actividades del DIF y formular 
sugerencias tendientes a su fortalecimiento; 

V.- Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que aporte el Patronato al Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec; 

VI.- Asistir por conducto del o los representantes 
que designe, a reuniones y congresos locales, 
regionales o nacionales, que previa invitación y 
justificación se celebren en materia de asistencia 
social; 

VII.- Promover convenios y contratos con 
particulares, empresas y entidades públicas, mediante 
los cuales cedan, donen o transmitan por cualquier 
titulo bienes y servicios al patrimonio del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Xochitepec; 

VIII.- Organizar todo tipo de eventos que le 
permita recaudar fondos para la asistencia social y 
que se entreguen al DIF; 

IX.- Aprobar en su caso los lineamientos de 
operación del propio Patronato; 

Promover y fomentar la participación de las 
instituciones de asistencia social privada para 
fortalecer e impulsar los proyectos y programas 
institucionales; 

X.- Establecer coordinación con los patronatos 
de los centros de asistencia social con el propósito de 
brindar el apoyo institucional al desempeño de su 
función; 

XI.- Presentar a la Junta de Gobierno un informe 
anual de actividades realizadas; 

XII.- Acordar con la Junta de Gobierno, las 
acciones necesarias para apoyar al DIF en las 
funciones de asistencia social; 

XIII.- Designar al Vicepresidente, al Secretario 
de Sesiones, al tesorero y vocales del Patronato, en 
caso de que asi lo considere la Junta de Gobierno. 

XIV.- Las demás que se determine el 
Reglamento Interior del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, y 
demás disposiciones aplicables a la materia. 
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CAPÍTULO VII 

DE LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL  

ARTÍCULO 21.- El Titular de la Presidencia del 

Sistema DIF Municipal, será nombrado y removido 

libremente por el Presidente Municipal.  

ARTÍCULO 22.- La presidencia del Sistema DIF 

Municipal será responsable de la aplicación de la 

política del mismo, en los términos de lo establecido 

por la Junta de Gobierno, de la legislación en la 

materia y el Reglamento Interior del Sistema.  

ARTÍCULO 23.- La presidencia del organismo 

tendrá las siguientes facultades:  

I.- Convocar a las sesiones de la Junta de 

gobierno a través del Director General; 

II.- Representar al DIF ante instituciones 

públicas; 

III.- Brindar audiencia pública, atendiendo y 

orientando las demandas de la población en materia 

social; 

IV.- Promover ante las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales donaciones 

en beneficio de los sujetos de la asistencia social del 

municipio; 

V.- Supervisar el cumplimiento y dar 

seguimiento a las disposiciones establecidas por el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado y Nacional; 

VI.- Establecer y mantener canales de 

comunicación con grupos y autoridades afines; 

VII.- Suscribir en forma conjunta con Director 

General del Organismo, Convenios, contratos y actos 

jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos del Sistema; 

VIII.- Coordinar actividades con diferentes 

asociaciones civiles y organizaciones de la sociedad 

civil, con el objeto de sumar esfuerzos para otorgar 

mayores beneficios asistenciales a la población y 

IX.- Las demás que expresamente le señalen 

otras disposiciones jurídicas o administrativas, o le 

encomiende el Ayuntamiento.  

CAPÍTULO VIII 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL  

ARTÍCULO 24.- El Director General del 

Organismo, será nombrado y removido libremente por 

el Titular de la Presidencia del Sistema DIF Municipal.  

ARTÍCULO 25.- El Director General del 

Organismo, deberá reunir los siguientes requisitos:  

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 

preferentemente vecino del municipio, en pleno 

ejercicio de sus derechos; 

II.- Poseer Título Profesional de nivel 

licenciatura ó en su caso Carta de pasante; 

III.- Contar con experiencia en materia 

administrativa y de asistencia social y 

IV.- Tener cuando menos veinticinco años al día 

de su nombramiento.  

ARTÍCULO 26.- Son facultades del Director 

General del Organismo:  

I.- Dirigir las actividades internas del Organismo; 

II.- Ejecutar los acuerdos y determinaciones 

emanados de la Junta de Gobierno; 

III.- Elaborar y proponer a la Presidencia del 

Organismo y a la Junta de Gobierno el proyecto del 

Programa Operativo Anual y dar a conocer el 

presupuesto anual de la dirección; 

IV.- Someter a la aprobación de la Junta de 

Gobierno, los programas sectoriales, los presupuestos 

de ingresos y egresos y los estados financieros 

trimestrales del DIF; 

V.- Actuar como apoderado del Sistema 

Municipal para pleitos y cobranzas y actos de 

administración, con todas las facultades generales y 

las especiales que requieran cláusula especial 

conforme a la Ley y su Reglamento; 

VI.- Autorizar en forma conjunta con el 

Coordinador de Administración y Tesorería las 

erogaciones que deban efectuarse con base en el 

presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno; 

 VII.- Informar al Titular de la Presidencia con la 

periodicidad que se establezca en el reglamento sobre 

el avance de los diferentes programas;  

VIII.- Presentar ante la Junta de Gobierno, el 

Programa Anual de actividades; 

 IX.- Expedir los nombramientos del personal y 

llevar las relaciones laborales de acuerdo con las 

disposiciones legales; 

 X.- Administrar los recursos humanos, 

materiales y financieros para la operación de la 

dirección  

 XI.- Formular los Manuales de Organización y 

procedimiento de la dirección en coordinación y previa 

autorización del Titular de la Presidencia del 

Organismo; para efectos de aprobación de la Junta de 

Gobierno. 

 XII.- Acordar y resolver los asuntos de la 

competencia de las áreas que integran la dirección y 

 XIII.-Las demás que se señalen en el 

Reglamento Interior del Sistema.  

CAPÍTULO IX 

DE LA SECRETARÍA  

ARTÍCULO 27.- El organismo contará con una 

Secretaría, como lo establece el artículo 71 de la Ley 

Orgánica Municipal, la que se encargará de auxiliar en 

sus funciones a la Presidencia del Sistema, a la Junta 

de Gobierno y a la Dirección General. 

La Secretaría del Sistema, estará a cargo de un 

Secretario, quien será designado y removido por el 

Titular de la Presidencia.  

ARTÍCULO 28.- Las atribuciones del Secretario 

se establecerán en el Reglamento Interior del Sistema. 
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CAPÍTULO X 

DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

TESORERÍA  

ARTÍCULO 29.- La Coordinación de 

Administración y Tesorería, será la encargada de 

programar, presupuestar, registrar y controlar los 

recursos financieros materiales y humanos del 

Sistema DIF bajo la supervisión del Director General.  

Los titulares de la Coordinación de 

Administración y Tesorería y en general, los servidores 

públicos que manejen fondos y valores, estarán 

obligados a caucionar su manejo en la forma y 

términos que dispongan la legislación aplicable y el 

Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 30.- El Coordinador de 

Administración y Tesorería del Sistema DIF, tomará 

posesión de su encargo previo al corte de caja que se 

realice, el cual será revisado por el Presidente y el 

Director del Sistema y firmado por quien entregue 

dicha coordinación y por quien la reciba, apegados a 

la Ley de Entrega Recepción del estado. En el mismo 

acto se entregarán y recibirán por inventario, los 

archivos, bienes del Organismo y los libros de registro 

anotados al día, el Comisario del Sistema dará fe del 

acto de la Entrega-Recepción.  

ARTÍCULO 31.- Las atribuciones del 

Coordinador de Administración y Tesorería se 

establecerán en el Reglamento Interior del Sistema.   

CAPÍTULO XI 

DE LA COORDINACIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y 

DE SALUD  

ARTÍCULO 32.- La Coordinación de Asistencia 

Social y de Salud será la encargada de programar y 

ejecutar las actividades de orientación jurídica y 

atención psicológica, eventos de integración social, así 

como brindar servicios asistenciales, elaborar estudios 

socioeconómicos e identificación del estado vulnerable 

de las personas y llevar a cabo la vinculación de 

programas y campañas alimenticias, educacionales y 

de salud destinadas a ,los sujetos beneficiarios de la 

asistencia social, bajo la supervisión del Director del 

Sistema.  

ARTÍCULO 33.- Las atribuciones del 

Coordinador de Asistencia Social y de Salud se 

establecerán en el Reglamento Interior del Sistema   

CAPÍTULO XII 

DEL ORGANO DE VIGILANCIA  

ARTÍCULO 34.- El Sistema contará con un 

Comisario o Titular del Órgano de Vigilancia que 

estará a cargo del servidor público que designe la 

Contraloría Municipal, cuyas atribuciones se 

establecerán en el Reglamento Interior del Sistema.  

ARTÍCULO 35.- El responsable del Órgano de 

vigilancia cuando lo determine la junta de Gobierno, 

asistirá a las sesiones con voz pero sin voto. 

CAPÍTULO XIII 

DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO  

ARTÍCULO 36.- Para el desarrollo de sus 

actividades, el patrimonio del Sistema DIF se integrará 

con:  

I.- Los recursos que anualmente le asigne el 

Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos; 

II.- Los subsidios, subvenciones y demás 

aportaciones que en dinero o en especie le otorguen 

los gobiernos Federal y Estatal; 

III.- Las aportaciones, donaciones, legados que 

reciba de personas físicas o morales, públicas o 

privadas o del sector social ya sean en dinero o en 

especie; 

IV.- Los bienes muebles e inmuebles, créditos, 

derechos e ingresos que obtenga por cualquier título; 

V.- Los rendimientos, cuotas de recuperación y 

demás ingresos que generen sus inversiones que le 

otorguen conforme a la ley; 

VI.- Los beneficios que resulten del ejercicio de 

concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que 

le otorguen conforme a la ley y 

VII.- En general, los demás bienes, derechos e 

ingresos que obtengan por cualquier título o servicio 

que este preste. 

CAPÍTULO XIV 

DE LAS RELACIONES LABORALES 

ARTÍCULO 37.- Las relaciones laborales entre 

el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Xochitepec y sus trabajadores, se regirán 

por lo dispuesto en el apartado A del Artículo 123 de la 

Constitución General de la República.   

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial Tierra y Libertad.  

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno deberá 

quedar instalada en un plazo no mayor a treinta días 

naturales, contados a partir del inicio de la vigencia del 

presente Decreto.  

TERCERO.- En el término de noventa días, 

contados a partir del inicio de la vigencia del presente 

Decreto, la Junta de Gobierno deberá expedir el 

Reglamento Interior del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, 

Morelos  

CUARTO.- El patrimonio inicial del Organismo 

que se crea por el presente Decreto, se constituirá con 

el que actualmente tiene asignado el DIF Xochitepec 

como unidad administrativa, mediante la cuantificación 

de inventarios de bienes de activo fijo.  

QUINTO.- El Presidente Municipal de 

Xochitepec, dispondrá que las dependencias 

involucradas realicen todos los trámites necesarios 

para transferir al Organismo que se crea los recursos 

humanos, materiales y financieros, así como los 

bienes muebles e inmuebles que se encuentren bajo 

resguardo de la dependencia que se extingue. 
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SEXTO.- En la transferencia de los servidores 

públicos del Ayuntamiento de Xochitepec, asignados a 

la unidad administrativa encargada de la asistencia 

social, al Organismo Público Descentralizado que se 

crea, éste asumirá y respetará sus derechos laborales 

respecto de su antigüedad.  

SÉPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones 

legales y administrativas que se opongan al presente 

Decreto.  

Recinto Legislativo a los siete días del mes de 

septiembre de dos mil diez. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección 

“Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Esteban Gaona 

Jiménez. Presidente. Dip. Juana Barrera Amezcua. 

Vicepresidenta. Dip. Tania Valentina Rodríguez Ruíz. 

Secretaria. Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la 

Cruz. 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 veintiocho días del mes de septiembre de dos mil 

diez. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: “Estados Unidos Mexicano”, H. Ayuntamiento 
Municipal, Puente de Ixtla, Mor. 2009 – 2012. 

ASUNTO: Comunico acuerdo de Cabildo.  
Puente de Ixtla, Mor. a 15 de Septiembre 2010.  

A través de este medio, me permito informar a 
usted que mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo 
del día 25 de febrero de 2010, se emitió el siguiente 
acuerdo: 

SM/421/25-02-2010: ANÁLlSIS y 
APROBACIÓN, EN SU CASO DE LA CREACIÓN DE 
LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL NÚMERO 03 
DE LA COMUNIDAD DE TILZAPOTLA, MUNICIPIO 
DE PUENTE DE IXTLA, MORELOS.- Se aprueba la 
creación de la Oficialía del Registro Civil numero 03, 
en la comunidad de Tilzapotla, municipio de Puente de 
Ixtla; Morelos. Para el efecto de proporcionar un 
servicio más eficiente de calidad y con ahorro a los 
gastos de las comunidades cercanas a Tilzapotla; 
debiéndose tomar en cuenta las posibilidades del 
erario. 

Lo anterior, para que la dependencia a su cargo 
tenga a bien realizar los trámites conducentes para el 
cumplimiento y ejecución del presente acuerdo. 

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL 
PROF. FLORENTINO TORRES LÓPEZ 

RÚBRICA. 

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.- 2006-2012. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA 
INSTALAR Y OPERAR UN CENTRO DE ATENCIÓN 
EMPRESARIAL MORELENSE, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
DOCTOR RAFAEL TAMAYO FLORES, SECRETARIO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, ASISTIDO POR EL 
LICENCIADO EDGAR SALCEDO GARCÍA, 
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL PODER EJECUTIVO” Y POR LA 
OTRA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE JOJUTLA, MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
CIUDADANO ENRIQUE RETIGUÍN MORALES, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
ASISTIDO POR LA DOCTORA ALEJANDRA 
RODRÍGUEZ SALAZAR, SINDICA MUNICIPAL Y EL 
LICENCIADO CESAR BAHENA VALLE, 
SECRETARIO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”; A QUIENES EN SU CONJUNTO 
SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 
I.- DECLARA “EL PODER EJECUTIVO” QUE: 
I.1.  El Estado de Morelos es una entidad libre, 

soberana e independiente que forma parte de la 
Federación de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con los artículos 40, 43 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 1° de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en términos del artículo 57 del 
mismo ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita 
en un Gobernador Constitucional, quien para el 
ejercicio de sus facultades se auxiliará de las 
Secretarías de Despacho. 

I.2.  La Secretaría de Desarrollo Económico 
forma parte de la Administración Pública Central del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 2, 3, 14, 23 primer párrafo fracción III y 26 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

I.3. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 fracciones V, XXI, XXV y XXVII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, 4 y 5 fracciones V, XXI, XXV y 
XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, su representante cuenta con 
facultades suficientes para llevar a cabo la celebración 
del presente Convenio. 
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I.4. De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Económico, 

42 y 43 del Reglamento de la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Morelos, así como el 

convenio de colaboración celebrado entre la 

Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión 

Estatal de Mejora Regulatoria de fecha catorce de 

noviembre de dos mil ocho, la Secretaría de Desarrollo 

Económico cuenta con atribuciones para impulsar los 

mecanismos de modernización administrativa y mejora 

regulatoria para facilitar la apertura operación de 

empresas en los Municipios del Estado, por lo que es 

su interés fortalecer el desarrollo económico de la 

entidad a través de la orientación, asesoría y gestión 

de servicios brindada por el Centro de Atención 

Empresarial Morelense que se establecerá en el 

Municipio de Jojutla, Morelos. 

I.5. Para los efectos del presente Convenio, 

señala como domicilio el ubicado en Calle Ajusco 

número 2, Colonia Buenavista, Cuernavaca, Morelos, 

Código Postal 62130. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 

II.1.  Es un Municipio libre con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111, 

112, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; y 1 y 2 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

II.2.  Su representante cuenta con las facultades 

suficientes para obligarse mediante el presente 

instrumento en los términos de lo dispuesto por los 

artículos 17, 38 fracción IX, 41 fracción IX, 43, 45, 76 y 

78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

II.3.  En sesión extraordinaria de cabildo de 

fecha cinco de marzo del año dos mil diez, mediante el 

desahogo del punto número cuatro del orden del día 

se tomo el acuerdo que aprueba implementar el 

proyecto del Centro de Atención Empresarial 

Morelense en el Municipio de Jojutla, Morelos, 

autorizando al C. Enrique Retiguín Morales, 

Presidente Municipal, Dra. Alejandra Rodríguez 

Salazar, Sindica Municipal y al Lic. Cesar Bahena 

Valle, Secretario Municipal, para celebrar a nombre y 

en representación del Municipio de Jojutla el presente 

instrumento jurídico. 

II.4.  Es su interés llevar a cabo actividades que 

garanticen la información, orientación, gestión y 

promoción de los apoyos institucionales y del sector 

privado, ofreciendo al sector empresarial una 

herramienta de consultoría que asegure y conjugue 

una atención eficiente, por lo que esta de acuerdo en 

participar con “EL PODER EJECUTIVO” en realizar un 

esfuerzo conjunto para impulsar el desarrollo 

económico, mediante la suscripción del presente 

instrumento jurídico para operar un Centro de Atención 

Empresarial Morelense. 

II.5.  Para los efectos del presente Convenio 
señala como su domicilio legal el ubicado en Calle 
Cuauhtémoc sin número, Colonia Centro, Municipio de 
Jojutla, Morelos, Código Postal 62009. 

Expuestas las declaraciones anteriores, las 
partes están de acuerdo en obligarse de conformidad 
con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente 

Convenio es que “EL PODER EJECUTIVO” se 
coordine con “EL AYUNTAMIENTO” para instalar y 
operar un Centro de Atención Empresarial Morelense 
en el domicilio de esté último y ofrecer a los 
particulares, empresarios e inversionistas, información, 
orientación, asesoría, y gestión de servicios 
especializados de alta calidad, acerca de programas 
de apoyo de los tres niveles de gobierno y del sector 
privado, así como trámites que requieren realizar ante 
las autoridades Federales, Estatales y Municipales, 
para la apertura, funcionamiento, productividad y 
competitividad de sus empresas. 

SEGUNDA.- COORDINACIÓN. “EL PODER 
EJECUTIVO”, a través del personal debidamente 
autorizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, 
coordinará el seguimiento del presente Convenio y 
fungirá como órgano de apoyo técnico y de consulta 
para que “EL AYUNTAMIENTO” lleve a cabo la 
operación del Centro de Atención Empresarial 
Morelense en el territorio del municipio. 

TERCERA.- “LAS PARTES” convienen, que 
para establecer un adecuado orden en el proceso de 
atención a solicitudes de apoyo, canalizarán a 
particulares y empresarios al Centro de Atención 
Empresarial Morelense, quienes deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en la normatividad Federal, 
Estatal y Municipal para gestión de trámite o 
vinculación. 

CUARTA.- COMPROMISOS. Para el 
seguimiento del presente Convenio, “LAS PARTES” se 
comprometen a: 

I.- “EL PODER EJECUTIVO” a través del 
personal de la Dirección General de Industria y 
Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico se 
compromete a: 

I.1. Capacitar gratuita y permanentemente al 
personal de “EL AYUNTAMIENTO” que opere el 
Centro de Atención Empresarial Morelense, en 
relación al manejo de cualquiera de sus instrumentos; 

I.2. Coordinar, supervisar y asistir la operación 
de los instrumentos del Centro de Atención 
Empresarial Morelense; 

I.3. Brindar el apoyo que requiera “EL 
AYUNTAMIENTO”, dentro de las facultades que la Ley 
le conceda, para la operación de los instrumentos del 
Centro de Atención Empresarial Morelense; 

I.4. Inscribir a los particulares y empresas que 
hayan cumplido con los requisitos establecidos, en el 
Padrón Empresarial Morelense y entregar al operador 
del Centro de Atención Empresarial Morelense la 
cédula correspondiente. 
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I.5. Proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” los 

medios de acceso al sistema de información y gestión 
de los instrumentos del Centro de Atención 
Empresarial Morelense; 

I.6. Efectuar reuniones de seguimiento, análisis y 
evaluación de gestión de trámite y de vinculación de 
los instrumentos del Centro de Atención Empresarial 
Morelense con personal de “EL AYUNTAMIENTO”; y 

I.7. Elaborar y entregar mensualmente a “EL 
AYUNTAMIENTO” el informe estadístico y de 
resultados del Centro de Atención Empresarial 
Morelense. 

II.- “EL AYUNTAMIENTO” se comprometa a: 
II.1. Instalar en su domicilio y en el lugar 

apropiado para la atención al público el Centro de 
Atención Empresarial Morelense; 

II.2. Designar al personal responsable de la 
operación del Centro de Atención Empresarial 
Morelense; 

II.3. Establecer junto al lugar donde se instale 
el Centro de Atención Empresarial Morelense, las 
áreas de “EL AYUNTAMIENTO” que se refieran a la 
expedición de permisos y/o autorizaciones relativas a 
Licencias de Funcionamiento y Espectáculos, 
Protección Civil, Ecología y Uso del Suelo; así como 
del pago de impuestos y derechos que por dicha 
actividad se causen; 

II.4. Efectuar periódicamente la celebración de 
sesiones colegiadas con las áreas de “EL 
AYUNTAMIENTO” que regulan la actividad 
empresarial en su territorio, para dictaminar e informar 
lo conducente sobre solicitudes de trámite realizadas 
por los particulares o empresarios al Centro de 
Atención Empresarial Morelense, relativas a su esfera 
de competencia; 

II.5. Ingresar al sistema del Centro de 
Atención Empresarial Morelense las solicitudes de 
información, orientación, asesoría y gestión de cada 
particular o empresario que utilice el servicio; 

II.6. Manejar el Sistema del Centro de 
Atención Empresarial Morelense conforme a su 
Manual de Políticas y Procedimientos proporcionado 
por “EL PODER EJECUTIVO”; 

II.7. Gestionar todas las solicitudes que 
realicen los particulares o empresarios al Centro de 
Atención Empresarial Morelense; 

II.8. Entregar a “EL PODER EJECUTIVO” los 
documentos necesarios para que, por conducto de la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial, gestione los 
trámites de competencia Federal y Estatal solicitados 
por los particulares o empresarios para la constitución, 
instalación, apertura y funcionamiento de sus 
establecimientos; 

II.9.  Entregar a los particulares y empresarios 
la cédula empresarial gestionada ante “EL PODER 
EJECUTIVO”; 

II.10.  Suministrar el material de oficina 
requerido para la operación del Centro de Atención 
Empresarial Morelense; 

II.11.  Cubrir los gastos del personal por 
concepto de traslado para la gestión de trámites, 
capacitación y entrega de documentación relativa al 
seguimiento del presente Convenio; 

QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. El 
personal de cada una de “LAS PARTES” que sea 
designado para la realización de cualquier actividad 
relacionada con este Convenio, permanecerá en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad 
con la cual tiene establecida su relación laboral, 
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo 
que no se creará una subordinación de ninguna 
especie con la parte opuesta, ni operará la figura 
jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con 
independencia de estar prestando sus servicios fuera 
de las instalaciones de la entidad por la que fue 
contratada o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que realicen. 

SEXTA.- MODIFICACIONES. El presente 
Convenio podrá ser modificado o adicionado por 
voluntad de “LAS PARTES”, siempre que conste por 
escrito. Las modificaciones o adiciones obligarán a los 
signatarios a partir de la fecha de su firma y formarán 
parte integrante del presente instrumento jurídico. 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. La vigencia del presente 
Convenio iniciará a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y concluirá al finalizar el período del gobierno 
de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El 
presente Convenio podrá darse por terminado 
anticipadamente previo acuerdo entre las partes el 
cual deberá constar por escrito cuando menos 30 días 
hábiles siguientes a la fecha en que se da la 
necesidad de concluirlo. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN. El presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
cualquier controversia que pudiera surgir con motivo 
de la interpretación y cumplimiento de las 
estipulaciones contenidas en el mismo, serán 
resueltas de común acuerdo entre las partes y en caso 
de persistir la controversia será resuelta por el 
Congreso del Estado de Morelos conforme al artículo 
192 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

DÉCIMA.- En cumplimiento de las disposiciones 
contendidas en el articulo 71 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, “LAS 
PARTES” acuerdan informar al Congreso del Estado 
de la celebración del presente Convenio, mismo que 
será publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Leído que fue y enteradas “LAS PARTES” del 
contenido y alcance del presente convenio, lo firman 
por triplicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 
los diecinueve días del mes de julio del dos mil diez. 

POR “EL PODER EJECUTIVO” 
DR. RAFAEL TAMAYO FLORES 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
LIC. EDGAR SALCEDO GARCÍA 

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 

C. ENRIQUE RETIGUÍN MORALES 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE JOJUTLA, MORELOS 
DRA. ALEJANDRA RODRÍGUEZ SALAZAR 

SINDICA MUNICIPAL 
DE JOJUTLA, MORELOS 

LIC. CESAR BAHENA VALLE 
SECRETARIO MUNICIPAL  
DE JOJUTLA, MORELOS 

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.- Gobierno 

del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA 

INSTALAR Y OPERAR UNA VENTANILLA ÚNICA DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL, QUE CELEBRAN POR 

UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 

DOCTOR RAFAEL TAMAYO FLORES, SECRETARIO 

DE DESARROLLO ECONÓMICO, ASISTIDO POR EL 

LICENCIADO EDGAR SALCEDO GARCÍA, 

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ “EL PODER EJECUTIVO” Y POR LA 

OTRA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE MAZATEPEC, MORELOS, 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 

INGENIERO ARMANDO ROSARIO CARNALLA, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A 

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 

AYUNTAMIENTO”; A QUIENES EN SU CONJUNTO 

SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR 

DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I.- DECLARA “EL PODER EJECUTIVO” QUE: 

I.1.  El Estado de Morelos es una entidad libre, 

soberana e independiente que forma parte de la 

Federación de los Estados Unidos Mexicanos, de 

conformidad con los artículos 40, 43 y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y 1° de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, en términos del artículo 57 del 

mismo ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita 

en un Gobernador Constitucional, quien para el 

ejercicio de sus facultades se auxiliará de las 

Secretarías de Despacho. 

I.2.  La Secretaría de Desarrollo Económico 

forma parte de la Administración Pública Central del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, 2, 3, 14, 23 primer párrafo fracción III y 26 de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

I.3. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 fracciones V, XXI, XXV y XXVII de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, 4 y 5 fracciones V, XXI, XXV y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, su representante cuenta con 

facultades suficientes para llevar a cabo la celebración 

del presente Convenio. 

I.4. De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Económico, 

42 y 43 del Reglamento de la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Morelos, así como el 

convenio de colaboración celebrado entre la 

Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión 

Estatal de Mejora Regulatoria de fecha catorce de 

noviembre de dos mil ocho, la Secretaría de Desarrollo 

Económico cuenta con atribuciones para impulsar los 

mecanismos de modernización administrativa y mejora 

regulatoria para facilitar la apertura y operación de 

empresas en los Municipios del Estado, por lo que es 

su interés fortalecer el desarrollo económico de la 

entidad a través de la gestoría brindada por la 

Ventanilla Única de Gestión Empresarial que se 

establecerá en el Municipio de Mazatepec, Morelos. 

I.5. Para los efectos del presente Convenio, 

señala como domicilio el ubicado en Calle Ajusco 

número 2, Colonia Buenavista, Cuernavaca, Morelos, 

Código Postal 62130. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 

II.1.  Es un Municipio libre con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111, 

112, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; y 1 y 2 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

II.2.  Su representante cuenta con las facultades 

suficientes para obligarse mediante el presente 

instrumento en los términos de lo dispuesto por los 

artículos 17, 38 fracción IX, 41 fracción IX, 43, 45, 76 y 

78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

II.3.  En sesión ordinaria de cabildo de fecha 

ocho de julio del año dos mil diez, mediante el 

desahogo del punto número cinco del orden del día, se 

tomo el acuerdo que aprueba implementar el proyecto 

de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial en el 

Municipio de Mazatepec, Morelos, autorizando al Ing. 

Armando Rosario Carnalla, Presidente Municipal 

Constitucional, a celebrar a nombre y en 

representación del Municipio de Mazatepec el 

presente instrumento jurídico. 

II.4.  Es su interés llevar a cabo las gestiones 

necesarias que faciliten a los particulares la 

tramitología ante las diversas dependencias, por lo 

que esta de acuerdo en participar con “EL PODER 

EJECUTIVO” en realizar un esfuerzo conjunto para 

impulsar el desarrollo económico, mediante la 

suscripción del presente instrumento jurídico para 

operar una Ventanilla Única de Gestión Empresarial. 

II.5.  Para los efectos del presente Convenio 

señala como su domicilio legal el ubicado en Plaza de 

la Constitución número 1, Colonia Centro, Municipio 

de Mazatepec, Morelos, Código Postal 62630. 
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Expuestas las declaraciones anteriores, las 

partes están de acuerdo en obligarse de conformidad 

con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente 

Convenio es que “EL PODER EJECUTIVO” se 

coordine con “EL AYUNTAMIENTO” para instalar y 

operar una Ventanilla Única de Gestión Empresarial 

en el domicilio de esté último y poder ofrecer 

gratuitamente a los particulares la información, 

asesoría, orientación, y gestoría, de los trámites que 

requieren ante las diversas dependencias Federales, 

Estatales y Municipales, para la constitución de 

empresas e instalación y/o regularización o expansión 

de establecimientos de tipo industrial, comercial y de 

servicios, impulsando los mecanismos de 

modernización administrativa y mejora regulatoria 

establecidos en la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDA.- COORDINACIÓN. “EL PODER 

EJECUTIVO”, a través del personal debidamente 

autorizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, 

coordinará el seguimiento del presente Convenio y 

fungirá como órgano de apoyo técnico y de consulta 

para que “EL AYUNTAMIENTO” lleve a cabo la 

operación de la Ventanilla Única de Gestión 

Empresarial en el territorio del municipio. 

TERCERA.- TRÁMITES PARA LA 

INSTALACIÓN DE EMPRESAS. Las partes convienen 

que para establecer un adecuado orden en el proceso 

de instalación de una empresa, se deberán observar 

por lo menos, los siguientes trámites consecutivos 

ante la autoridad competente: 

1. Orientación de uso del suelo o constancia 

de zonificación; 

2. Factibilidad de suministro de energía 

eléctrica;  

3. Factibilidad de suministro de agua potable; 

4. Alineamiento y número oficial; 

5. Licencia de uso del suelo; 

6. Manifiesto de impacto ambiental; 

7. Licencia de construcción; 

8. Oficio de terminación de obra y oficio de 

ocupación; 

9. Visto bueno de Protección Civil; 

10. Licencia de funcionamiento; y 

11. Aviso de apertura de establecimiento ante 

los Servicios de Salud Morelos. 

CUARTA.- COMPROMISOS. Para el 

seguimiento del presente Convenio, “LAS PARTES” se 

comprometen a: 

I.- “EL PODER EJECUTIVO” a través del 

personal de la Dirección General de Industria y 

Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico se 

compromete a: 

I.1. Capacitar gratuita y permanentemente al 

personal de “EL AYUNTAMIENTO” que opere la 

Ventanilla Única de Gestión Empresarial, por cuanto al 

funcionamiento de la misma; 

I.2. Coordinar, supervisar y asistir la operación 

de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial; 

I.3. Suministrar al operador de la Ventanilla 

Única de Gestión Empresarial, el material oficial de 

trabajo, control y seguimiento que corresponda; 

I.4. Inscribir a los particulares y empresas que 

hayan cumplido con los requisitos establecidos en el 

Padrón Empresarial Morelense y entregar al operador 

de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial la 

cédula correspondiente. 

I.5. Proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” 

información sobre los programas institucionales y 

proyectos que el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo 

Estatal establezcan para impulsar el desarrollo 

económico, así como de las acciones realizadas para 

facilitar la apertura y funcionamiento de las empresas; 

I.6. Efectuar reuniones de seguimiento, análisis y 

evaluación de la Ventanilla Única de Gestión 

Empresarial con personal de “EL AYUNTAMIENTO”; y 

I.7. Elaborar y entregar mensualmente a “EL 

AYUNTAMIENTO” el informe estadístico y de 

resultados de la Ventanilla Única de Gestión 

Empresarial. 

II.- “EL AYUNTAMIENTO” se comprometa a: 

II.1. Instalar en su domicilio y en el lugar 

apropiado para la atención al público la Ventanilla 

Única de Gestión Empresarial; 

II.2. Designar al personal responsable de la 

operación de la Ventanilla Única de Gestión 

Empresarial; 

II.3. Proporcionar el mobiliario, equipo, material 

de oficina y medio de comunicación para el óptimo 

funcionamiento de la Ventanilla Única de Gestión 

Empresarial; 

II.4. Enviar quincenalmente al operador de la 

Ventanilla Única de Gestión Empresarial a recibir 

capacitación al domicilio de “EL PODER EJECUTIVO”; 

II.5. Canalizar a los particulares y empresarios 

que pretendan instalar, iniciar y/o regularizar una 

empresa o desarrollar actividades económicas en el 

territorio de “EL AYUNTAMIENTO”, a la Ventanilla 

Única de Gestión Empresarial para su atención; 

II.6. Informar y orientar a los particulares y 

empresarios sobre los trámites y requisitos necesarios 

para la constitución, instalación, apertura, 

funcionamiento y regularización de sus empresas o 

establecimientos industriales, comerciales y de 

servicios, así como sobre los programas 

institucionales de apoyo en materia de capacitación, 

asistencia técnica y financiamiento, entre otros; 

II.7. Gestionar ante la Secretaría de Desarrollo 

Económico y conforme a los procedimientos 

establecidos por “EL PODER EJECUTIVO”, la 

inscripción de los particulares y empresarios al Padrón 

Empresarial Morelense; 

II.8. Gestionar los documentos oficiales que 

requieran los particulares y empresarios para la 

apertura y funcionamiento de sus establecimientos 

que sean de su competencia; 
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II.9. Entregar a “EL PODER EJECUTIVO” los 

documentos necesarios para que, por conducto de la 

Ventanilla Única de Gestión Empresarial, gestione los 

trámites de competencia Federal y Estatal solicitados 

por los particulares o empresarios para la constitución, 

instalación, apertura y funcionamiento de sus 

establecimientos; 

II.10.  Contactar a los interesados susceptibles 

de recibir apoyos institucionales, con los órganos 

competentes de los tres ámbitos de gobierno para su 

atención; 

II.11.  Elaborar y proporcionar quincenalmente a 

“EL PODER EJECUTIVO” los reportes de resultados 

de la operación de la Ventanilla Única de Gestión 

Empresarial; 

II.12.  Entregar a los particulares y empresarios 

la cédula empresarial gestionada ante “EL PODER 

EJECUTIVO”; 

II.13.  Utilizar los recursos materiales 

entregados por “EL PODER EJECUTIVO” únicamente 

para el seguimiento del presente Convenio; y  

II.14.  Cubrir los gastos del personal por 

concepto de traslado para la gestión de trámites, 

capacitación y entrega de documentación relativa al 

seguimiento del presente Convenio. 

QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. El 

personal de cada una de “LAS PARTES” que sea 

designado para la realización de cualquier actividad 

relacionada con este Convenio, permanecerá en forma 

absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad 

con la cual tiene establecida su relación laboral, 

mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo 

que no se creará una subordinación de ninguna 

especie con la parte opuesta, ni operará la figura 

jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con 

independencia de estar prestando sus servicios fuera 

de las instalaciones de la entidad por la que fue 

contratada o realizar labores de supervisión de los 

trabajos que realicen. 

SEXTA.- MODIFICACIONES. El presente 

Convenio podrá ser modificado o adicionado por 

voluntad de “LAS PARTES”, siempre que conste por 

escrito. Las modificaciones o adiciones obligarán a los 

signatarios a partir de la fecha de su firma y formarán 

parte integrante del presente instrumento jurídico. 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. La vigencia del presente 

Convenio iniciará a partir del día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, y concluirá al finalizar el período 

del gobierno de la Administración Pública del Estado 

de Morelos. 

OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El 

presente Convenio podrá darse por terminado 

anticipadamente previo acuerdo entre las partes el 

cual deberá constar por escrito cuando menos 30 días 

hábiles siguientes a la fecha en que se da la 

necesidad de concluirlo. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN. El presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
cualquier controversia que pudiera surgir con motivo 
de la interpretación y cumplimiento de las 
estipulaciones contenidas en el mismo, serán 
resueltas de común acuerdo entre las partes y en caso 
de persistir la controversia será resuelta por el 
Congreso del Estado de Morelos conforme al artículo 
192 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

DÉCIMA.- En cumplimiento de las disposiciones 
contendidas en el articulo 71 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, “LAS 
PARTES” acuerdan informar al Congreso del Estado 
de la celebración del presente Convenio, a través de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Leído que fue y enteradas “LAS PARTES” del 
contenido y alcance del presente convenio, lo firman 
por triplicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 
los cinco días del mes de agosto del dos mil diez. 

POR “EL PODER EJECUTIVO” 
DR. RAFAEL TAMAYO FLORES 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
LIC. EDGAR SALCEDO GARCÍA 

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 

ING. ARMANDO ROSARIO CARNALLA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE MAZATEPEC, MORELOS 
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.- 2006-2012. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE REGULACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
DEL SUELO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL ARQUITECTO DEMETRIO ROMÁN ISIDORO, 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS ASISTIDO POR EL INGENIERO 
DAVID ENRIQUE TURNER MORALES, 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “EL GOBIERNO”; Y POR LA OTRA EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE JONACATEPEC, MORELOS, REPRESENTADO 
POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, EL INGENIERO ISMAEL ARIZA 
ROSAS, QUIEN COMPARECE ASISTIDO DEL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL 
CIUDADANO JOSÉ GABRIEL INFANTE PASTRANA, 
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO”, LOS CUALES 
SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 
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CONSIDERACIONES: 

Que el marco legal establecido en las tres 
instancias de Gobierno, se ha fortalecido 
notablemente para implementar el ejercicio de las 
facultades legales que corresponden a los H. 
Ayuntamientos en materia de regulación de los Usos y 
Destinos del Suelo. 

Que “EL GOBIERNO”, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y de manera 
específica la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, en uso de las facultades que las Leyes le 
confieren, ha venido apoyando a los H. Ayuntamientos 
en la expedición de Resoluciones de Usos y Destinos 
del Suelo, teniendo ahora el propósito de implementar 
un programa de apoyo tendiente a fortalecer la 
capacidad técnica y jurídica de los Municipios, a fin de 
que éstos puedan ejercer eficazmente sus 
atribuciones en cuanto a la administración del uso de 
suelo en sus jurisdicciones territoriales. 

Mediante oficio SSDUV/026/2010, de fecha 
trece de enero del año dos mil diez, se hizo del 
conocimiento y propuesta a “EL AYUNTAMIENTO”, y 
con el objeto de coadyuvar con este en la emisión de 
las resoluciones administrativas, las diversas 
modalidades existentes en materia de administración 
urbana, adjuntando copia de los proyectos de los 
convenios que contienen los procedimientos y 
obligaciones de cada una de ellas, asimismo con 
fecha once de febrero del año dos mil diez, se llevó a 
cabo la reunión informativa previa a la firma del 
convenio entre “EL GOBIERNO” y “EL 
AYUNTAMIENTO” para el ejercicio de los 
compromisos asumidos por las partes en materia de 
regulación de usos y destinos del suelo, con la 
finalidad de presentar a “EL AYUNTAMIENTO”, las 
modalidades con las que se cuentan para que pueda 
ejercer sus atribuciones, las cuales son: 

A) Ventanilla Única de Recepción; 
B) Pre-resolución de Uso del Suelo y; 
C) Emisión directa de las Resoluciones de Uso 

del Suelo. 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 

el día veintiuno de junio del año dos mil diez, el 
Cabildo de “EL AYUNTAMIENTO” analizó las 
modalidades para el ejercicio de atribuciones en 
materia de regulación de usos y destinos del suelo y 
aprobó por unanimidad la opción: 

C) Emisión Directa de las Resoluciones de Uso 
del Suelo. 

En virtud de las consideraciones anteriores, las 
partes suscriben el presente Convenio de 
Colaboración, al tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES: 
I. DECLARA “EL GOBIERNO” QUE: 
I.1 De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 6 fracción VI, de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos, “EL GOBIERNO” tiene atribuciones para 
coordinarse con los municipios para el apoyo al 
desarrollo regional, el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
sustentable de los centros de población. 

I.2 Con base en los artículos 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 5 fracción I inciso c), 6 fracción VI y 7 
fracciones VII y XVII de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos, 3, 10, 14, 23 primer párrafo fracción VI y 
29 fracciones I, XVI, XIX, XXII y XXIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, 4, 5 fracciones IX, XIV y XXII, 
6, 7 fracciones IV, VIII y XVII y 8 fracción XIV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 47 y 48 de la Ley 
Estatal de Planeación, sus representantes tienen la 
facultad para celebrar convenios sobre las materias 
que sean necesarias con los municipios de su entidad, 
así como brindarles a éstos el apoyo técnico requerido 
a través de las dependencias competentes en la 
materia que se trate, asimismo otorgar el apoyo al 
desarrollo regional, el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo sustentable de 
los centros de población; lo anterior con la intención de 
coadyuvar en la materia a que se refiere la celebración 
del presente convenio. 

I.3 A solicitud de “EL AYUNTAMIENTO”, “EL 
GOBIERNO” proporcionará la asesoría que les 
permita realizar en forma individual, coordinada o 
asociada, las funciones de su competencia. 

I.4 A través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas se ha implementado un 
programa de apoyo a “EL AYUNTAMIENTO” para 
capacitar al personal que ejercerá las facultades 
constitucionales que les corresponden en materia de 
regulación de usos y destinos del suelo, este proceso 
de capacitación se desarrollará en etapas y habilitará 
al personal técnico designado por “EL 
AYUNTAMIENTO” para la operación de la unidad 
administrativa correspondiente. 

I.5 De conformidad con los artículos 121 y 127 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, los 
gobiernos estatal y municipal, establecerán en el 
ámbito de sus respectivas competencias, los 
mecanismos que faciliten el cumplimiento de los 
programas de desarrollo urbano sustentable; asimismo 
los Ayuntamientos podrán solicitar el dictamen de 
impacto urbano expedido por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para aquellas 
acciones urbanas que aún y cuando sean compatibles 
con el uso establecido, alteren el funcionamiento de la 
estructura urbana del centro de población, de la región 
o zona conurbada. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
II.1. De conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 110, 113, 116 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 3, 5 fracción III y 8 fracciones XI y XVI de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, corresponde a los 
municipios en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, expedir las resoluciones administrativas 
en materia de usos del suelo, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los programas de 
desarrollo urbano sustentable vigentes, los 
reglamentos de la ley de referencia y demás normas 
legales aplicables.  
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II.2 Sus representantes están facultados para la 

celebración del presente Convenio, en términos de los 

artículos 38 fracción IX, 41, 43, 76 y 78 de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 8 fracción 

XVI de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

II.3 Mediante sesión ordinaria de cabildo 

celebrada con fecha veintiuno del mes de junio del año 

dos mil diez, se faculta al Presidente Municipal y al 

Secretario del Ayuntamiento a suscribir el presente 

Convenio de Colaboración con “EL GOBIERNO”, en 

materia de regulación de usos y destinos del suelo. 

III. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO. Por lo considerado en las declaraciones 

anteriores “EL GOBIERNO” y “EL AYUNTAMIENTO” 

celebran el presente Convenio de Colaboración de 

conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO” a través de 

la Unidad Administrativa facultada en materia de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se compromete a 

llevar a cabo la expedición de las Resoluciones 

Administrativas en materia de uso del suelo, así como 

“EL GOBIERNO” se compromete a desempeñar 

funciones normativas, de coordinación, supervisión y 

apoyo a las autoridades municipales y participar en la 

dictaminación de los expedientes que por su impacto 

urbano requieren la aplicación de niveles superiores 

de planeación para que “EL AYUNTAMIENTO” en un 

plazo que no exceda de diez días hábiles, pueda 

expedir las Resoluciones Administrativas en materia 

de uso del suelo. 

SEGUNDA.- “EL GOBIERNO” se compromete a 

realizar las acciones necesarias para capacitar al 

personal técnico de “EL AYUNTAMIENTO”, para que 

cuente con el personal especializado, que les permita 

al término de la capacitación, prestar el servicio 

público en la materia urbana que le compete, 

conforme al mecanismo que a continuación se señala: 

a). Se instalará la Ventanilla Única de 

Recepción de solicitudes de uso del suelo. En  caso 

de que “EL AYUNTAMIENTO” cuente con una 

Ventanilla Única de Gestión Empresarial, esta podrá 

ser aprovechada para tales efectos. 

b). Una vez capacitados los cuadros técnicos de 

“EL AYUNTAMIENTO” e instalada la  Unidad 

Administrativa facultada en materia de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, la responsabilidad de la 

expedición de las Resoluciones Administrativas en 

materia de uso del suelo será de “EL 

AYUNTAMIENTO”. “EL GOBIERNO”, a través de la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, desempeñará funciones normativas 

de coordinación, supervisión y apoyo a las autoridades 

municipales y participará en la dictaminación de los 

expedientes que por su impacto urbano requieran la 

aplicación de niveles superiores de planeación. 

c). “EL AYUNTAMIENTO” a través de la Unidad 

Administrativa facultada en materia de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, enviará copia de cada 

resolución administrativa en materia de uso del suelo, 

anexando copia del proyecto y croquis de localización 

del predio, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado, ubicada en la 

Calle Estrada Cajigal Nº 515, C.P. 62270, Colonia 

Lomas de la Selva, en Cuernavaca, Morelos, quien 

utilizará dicha información para fines de evaluación del 

desarrollo urbano del municipio y sus localidades, así 

como para retroalimentar a los niveles superiores de 

planeación. 

d). El expediente correspondiente quedará a 

resguardo de “EL AYUNTAMIENTO”. 

TERCERA.- El presente Convenio de 

Colaboración será vigente hasta el treinta de 

septiembre del año dos mil doce y podrá ser 

cancelado, modificado o adicionado de acuerdo a los 

intereses de ambas partes, e iniciará la misma al día 

siguiente de su publicación. 

CUARTA.- Una vez suscrito el presente 

Convenio de Colaboración deberá publicarse en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Leído que fue el presente Convenio de 

Colaboración y enteradas las partes de su contenido, 

alcance y fuerza legal, lo firman por duplicado en la 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos a los cinco días del 

mes de agosto del año dos mil diez. 

POR “EL GOBIERNO” 

ARQ. DEMETRIO ROMÁN ISIDORO 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS 

ING. DAVID ENRIQUE TURNER MORALES 

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA 

POR “EL AYUNTAMIENTO” 

ING. ISMAEL ARIZA ROSAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 

DE JONACATEPEC, MORELOS 

C. JOSÉ GABRIEL INFANTE PASTRANA  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

JONACATEPEC, MORELOS 

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.- Gobierno 

del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

DOCTOR VICTOR MANUEL CABALLERO 

SOLANO SECRETARIO DE SALUD EN EL ESTADO 

DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 30, FRACCION I, III, V, VI, VII Y XXI DE 

LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 17 FRACCIONES IV Y VI DE LA LEY 

ESTATAL DE PLANEACION, LOS ARTÍCULOS 1, 2, 

Y 3 DEL DECRETO QUE CREA EL RÉGIMEN 

ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE 

MORELOS; CAPITULO X DEL PROGRAMA 

ESPECIAL PARA EL COMBATE A LA POBREZA Y 

LA DESIGUALDAD DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos garantiza que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud, por 

lo que con fecha 15 de mayo de 2003 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la reforma y adición a la 

Ley General de Salud, que permitió crear el Sistema 

de Protección Social en Salud, como un mecanismo 

por el cual el Estado garantiza el acceso efectivo, 

oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de 

utilización y sin discriminación a los servicios médico-

quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que 

satisfagan de manera integral las necesidades de 

salud, mediante la combinación de intervenciones de 

promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en 

forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, 

costo, efectividad, adherencia a normas éticas 

profesionales y aceptabilidad social. 

En particular el papel de las entidades 

federativas ha permitido continuar por el camino de un 

mayor federalismo en materia de salud. Lo anterior 

bajo un marco de colaboración entre órdenes de 

gobierno y atendiendo al principio de subsidiariedad 

en aquellos casos en que esto represente una mayor 

eficacia del quehacer público y una mayor garantía en 

la consecución de los objetivos del Sistema Nacional 

de Salud. 

Por consiguiente, se celebró el Acuerdo de 

Coordinación para la Ejecución del Sistema de 

Protección Social en Salud entre el Gobierno Federal y 

el Gobierno del Estado de Morelos, mismo que fue 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4342, de fecha cuatro de agosto del año dos 

mil cuatro, del cual se deriva como obligación del 

Estado, la realización de acciones jurídicas para 

constituir el Régimen Estatal de Protección Social en 

Salud. 

En virtud de lo anterior mediante decreto 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4392, de fecha 18 de mayo del año dos mil 

cinco, se creó un Órgano Desconcentrado 

dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado de Morelos, denominado Régimen Estatal 

de Protección Social en Salud de Morelos, el cual 

tiene como finalidad primordial que todas aquellas 

personas que no cuenten con seguridad social en 

cuanto a salud corresponde, sean beneficiadas con las 

acciones que el mismo implemente, de acuerdo a las 

bases que en materia federal se establezcan. 

Así dentro de los objetivos del Plan Estatal de 

Desarrollo 2007-2012, la actual Administración Pública 

se propuso ampliar las oportunidades para la 

realización plena de las personas y que puedan vivir 

una vida saludable, creativa y con medios adecuados 

que propicien la inserción digna y adecuada a su 

entorno social; es decir que las personas tengan 

posibilidad de acceder a los bienes y servicios 

materiales, culturales y éticos necesarios para gozar 

de una vida plena, así como asistir a quienes se 

encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad, de 

manera tal que puedan superar las condiciones de 

desventaja y alcanzar una inclusión social efectiva, y 

se asume el compromiso de que los sistemas de salud 

y educación deban avanzar con mayor firmeza no sólo 

para garantizar la cobertura de dichos servicios, sino 

para ampliar su capacidad ante las oportunidades y 

retos que vive la Entidad, potenciando su calidad, 

eficacia y calidez. 

Mediante Decreto número Ciento Doce, 

publicado en el Periódico "Tierra y Libertad", número 

4762, de fecha 23 de Diciembre de 2009, se aprobó el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos, para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 

de diciembre del año dos mil diez, el cual en su 

artículo vigésimo segundo, párrafo tercero, considera 

para el Programa Especial para el Combate a la 

Pobreza y la Desigualdad un monto total de 178 

millones de pesos, de los cuales se encuentran 

asignados 30 millones de pesos a la partida de Salud 

en “Régimen Estatal de Protección Social en Salud” 

según consta en el anexo 9 de dicho documento. 

Asimismo, el Decreto aludido, en su artículo segundo, 

señala que el ejercicio, control y evaluación del gasto 

público estatal para el año 2010, se realizará conforme 

a las disposiciones de dicho Decreto y las demás 

aplicables en la materia. 
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Por lo anterior, el veinticinco de junio del año 

dos mil diez, fue publicado en el periódico oficial del 
Estado, “Tierra y Libertad”, número 4812, el Decreto 
por el que se expide el “Programa Especial para el 
Combate a la Pobreza y la Desigualdad del Estado de 
Morelos”; precisando su observancia obligatoria para 
las Dependencias y Entidades Públicas Estatales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, señalando 
entre sus objetivos en el numeral 3.2 “Garantizar el 
acceso universal a servicios de salud, con calidad, 
calidez y corresponsabilidad”, así como ampliar la 
cobertura de servicios de salud y atención médica; y 
estableciendo como meta que se pretende beneficiar a 
616,627 personas de localidades ubicadas en los 
Municipios con índices de marginación. Igualmente en 
dicho Programa se establece en el Capítulo X titulado: 
“Responsabilidades” que a las Dependencias y 
Organismos participantes les corresponde la 
elaboración, presentación y, en su caso, expedición de 
los lineamientos de los programas específicos. 

En ese orden de ideas resulta necesario expedir 
los presentes Lineamientos para contar con un 
instrumento que permita eficientar el ejercicio del 
Programa Especial para el Combate a la Pobreza y la 
Desigualdad para el Estado de Morelos en lo referente 
al Régimen Estatal de Protección Social en Salud con 
el objeto de aplicar los recursos de manera clara, 
transparente y equitativa, permitiendo con ello que se 
apliquen de manera efectiva en los términos, 
finalidades y condiciones previstos en el Programa del 
cual emanan estos recursos. 

Es importante señalar que con fecha 27 de 
agosto del año en curso el Presupuesto Anual 2010 
(modificado al 31 de julio de 2010) en el que se 
señalan los recursos destinados al Programa Especial 
para el Combate a la Pobreza y la Desigualdad, fue 
debidamente aprobado por el Consejo Técnico del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en 
términos del artículo 7, fracción VII del Decreto que 
crea el Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo 
a bien, formular los siguientes: 

LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA ESPECIAL 
PARA EL COMBATE A LA POBREZA Y LA 
DESIGUALDAD DEL ESTADO DE MORELOS 
REFERENTES AL RÉGIMEN ESTATAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen 
como propósito establecer de forma clara y precisa los 
criterios y normas aplicables para la asignación de los 
recursos de la partida de Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud contemplada dentro del 
“Programa Especial para el Combate a la Pobreza y la 
Desigualdad del Estado de Morelos” cuya ejecución 
corresponde a la Secretaría de Salud del Estado de 
Morelos y que deberá realizar con apego al 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de 
diciembre del año dos mil diez y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, asimismo dichos recursos serán 
considerados para convenir recursos federales.  

Artículo 2. Para los efectos de estos 
Lineamientos se entenderá por: 

I. Lineamientos: Los presentes Lineamientos del 
Programa Especial para el Combate a la Pobreza y la 
Desigualdad del Estado de Morelos referentes al 
Régimen Estatal de protección Social en Salud; 

II. Programa: El Programa Especial para el 
Combate a la Pobreza y la Desigualdad del Estado de 
Morelos; 

III. REPSS: El Órgano desconcentrado 
denominado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, y 

IV. Secretaría; La Secretaría de Salud del 
Estado de Morelos. 

Artículo 3. La Secretaría de Desarrollo Humano 
y Social y la Secretaría de Salud del Estado de 
Morelos podrán acordar y establecer políticas públicas 
tendientes a eficientar y transparentar los presentes 
lineamientos. 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Artículo 4. Para poder gozar de los beneficios 
del Sistema de Protección Social en Salud a cargo del 
REPSS se deben satisfacer los siguientes requisitos: 

I. Ser residentes en el territorio del Estado de 
Morelos; 

II. No ser derechohabientes de la seguridad 
social; 

III. Contar con Clave Única de Registro de 
Población; 

IV. Cubrir las cuotas familiares 
correspondientes, en los términos establecidos por el 
artículo 77 Bis 21 de la Ley General de Salud, las 
cuales se determinarán con base en las condiciones 
socioeconómicas de cada persona; tomando en 
consideración que el nivel de ingreso o la carencia de 
éste no podrá ser limitante para el acceso y goce de 
los beneficios del Sistema de Protección Social en 
Salud. 

Artículo 5. Las personas que resulten 
beneficiarios por la aplicación del recurso de que trata 
los presentes Lineamientos participarán en su 
financiamiento con cuotas familiares que se 
determinarán de acuerdo con sus condiciones 
socioeconómicas, en términos de la normatividad 
aplicable. Lo anterior, con la excepción de aquellos 
casos en que exista la incapacidad de cubrir la cuota 
respectiva, lo cual no será impedimento para 
incorporarse y ser sujeto de los beneficios que se 
deriven del Sistema de Protección Social en Salud. 

Artículo 6. Las personas que sean beneficiadas 
con el recurso ejercido en términos de los presentes 
Lineamientos podrán recibir, en su caso, los beneficios 
derivados del Sistema de Protección Social en Salud, 
en términos de la normatividad correspondiente. 

Artículo 7. Para el cumplimiento y operación de 
los presentes Lineamientos, el REPSS podrá celebrar 
un convenio con el Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos.  

Artículo 8. El REPSS, para la ejecución del 
Convenio a que alude el artículo anterior, podrá 
realizar la transferencia al citado Organismo 
Descentralizado, de los recursos necesarios, 
atendiendo a los montos autorizados en la partida del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
incluida en el Programa. 

En virtud de dicha transferencia el Organismo 
Descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos, a su vez, deberá remitir al REPSS los 
documentos que comprueben el ejercicio de dicho 
recurso destinado al cumplimiento del objeto del 
Programa, en cuanto hace al Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO. Los presentes Lineamientos entrarán 

en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos.  

EL SECRETARIO DE SALUD 

DR. VICTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL 

C. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA. 

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.- 2006-2012. 

Al margen izquierdo un emblema que dice: DIF 

Morelos. 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA MORELOS 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 

CONTROL PATRIMONIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 46067002-

001-10. 

Convocatoria: 001  

De conformidad con lo que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, se convoca a los interesados en participar 

en la Licitación de Carácter Nacional para la 

Adquisición de Desayunos Escolares y Despensas 

para el Ejercicio Escolar 2010-2011, de conformidad 

con lo siguiente: 
Nº de 

licitación 
Costo de 

bases 
Fecha 
limite 
para 

adquirir 
bases 

Junta de 
Aclaracion

es 

Entrega 
y 

Recepció
n de 

Muestras
. 

Apertura 
de 

Propuesta
s 

Técnicas  
y 

Económic
as 

Lectura 
de Fallo 

4606700
2-001-10 

$ 
2,000.00 

$ 
1,800.00 

en 
compran

et 

7/10/20
10 

7/10/2010 
11:00 
horas 

12/10/20
10 

10:00 
horas 

13/10/201
0 

10:00 
horas 

22/10/20
10 

10:00 
horas 

 
Partida Clave 

CABMS 
Descripción Cantidad Unidad de 

Medida 

ÚNICA 

0000000000 Brick de 250 ml 
leche descremada 
ultrapasteurizada 
sabor natural 

10,380,000 Pieza 

0000000000  Complemento de 
cereal 

10,380,000 Pieza 

0000000000 Frutas mixtas 
deshidratadas de 
30 gramos 

7,266,000 Pieza 

0000000000 Fruta fresca 1,038,000 Pieza 

0000000000  49,500 Pieza 

 Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta y venta en Internet: 
http://www.compranet.gob.mx, o bien en: Bajada 
Chapultepec No. 25 Colonia Chapultepec, C.P. 62450, 
Cuernavaca, Morelos; con el siguiente horario: De 
8:00 a 15:00 horas. 

 La procedencia de los recursos es: Estatal. 
 La forma de pago es: En la Subsecretaría 

de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, 
ubicado en Boulevard Benito Juárez, esquina Himno 
Nacional, colonia Centro, ó en Compranet  mediante 
los recibos que genera el sistema. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo 
el día siete de octubre del 2010, a las 11:00 horas en 
el Auditorio del Sistema DIF-Morelos, ubicado en:  
Cuauhtemotzin Nº 1, Colonia Club de Golf, C.P. 
62030, Cuernavaca, Morelos  

 La recepción de muestras será el día: doce 
de octubre del año 2010 a las 10:00 horas, en el 
auditorio del Sistema DIF Morelos, ubicado en: 
Cuauhtemotzin Nº 1, Colonia Club de Golf, C.P. 
62030, Cuernavaca, Morelos. 

 El Acto de presentación y apertura de 
propuestas técnicas y económicas será el día: 13 de 
octubre del año 2010 a las 10:00 horas, en el auditorio 
del Sistema DIF Morelos, ubicado en: Cuauhtemotzin 
Nº 1, Colonia Club de Golf, C.P. 62030, Cuernavaca, 
Morelos. 

 El idioma en que deberán presentarse las 
proposiciones será: En Español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las 
proposiciones será: Peso Mexicano. 

 Lugar de entrega: De acuerdo al punto 1.5 
de las Bases de la presente Licitación.  

 Tiempo de entrega: De acuerdo al punto 
1.4 de las Bases de la presente Licitación. 

 Las condiciones de pago serán: Autorizado 
el Pago por la Subdirección de Recursos Financieros 
del Sistema, y de acuerdo al punto 3.4.3.  

 Monto de Garantía de seriedad de la 
proposición: 5% del monto total de la oferta, sin incluir 
el Impuesto al Valor Agregado. 

 Ninguna de las condiciones establecidas en 
las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 No podrán participar las personas que se 
encuentran en los supuestos del artículo 98 de la Ley 
Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 Conforme al artículo 40 de la Ley Sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, se hace del 
conocimiento de los interesados en participar en la 
presente licitación. 

Cuernavaca, Morelos 29 de septiembre de 2010. 
Lic. Rafael Martínez Flores 

Director General del Sistema DIF-Morelos. 
Rúbrica. 

http://www.compranet.gob.mx/
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 

Ayuntamiento de Jiutepec, Mor.- Gobierno de la 

Ciudad.- 2009-2012.  

Con fundamento en lo previsto por el artículo 48 

fracción II de la Ley Orgánica Municipal vigente y a 

efecto de que el Honorable Ayuntamiento haga uso de 

las facultades que le confieren los artículos 115 

fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 113 de la particular del Estado de 

Morelos y 60, 61, 62, 63, 64 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica Municipal, la Regidora 

Lic. Reina Salgado Rogel, titular de las Comisiones de 

Desarrollo Económico y Turismo del H. Ayuntamiento 

de Jiutepec, Morelos, administración 2009-2012, 

somete a consideración del H. Cabildo para su 

análisis, discusión y en su caso aprobación, el 

siguiente proyecto de: 

REGLAMENTO DE MOLINOS DE NIXTAMAL Y 

TORTILLERÍAS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, 

MORELOS. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, de acuerdo a las disposiciones legales que lo 

norman y que se han citado con antelación, tiene la 

facultad de expedir reglamentos y disposiciones 

administrativas para regular el funcionamiento del 

comercio dentro de su circunscripción territorial. 

SEGUNDO.- Que la industria del maíz, en su 

modalidad de producción de masa y tortilla para el 

consumo humano, debe estar organizada y 

reglamentada, a efecto de garantizar a los 

consumidores la calidad del producto, protegiendo su 

salud y desde luego su economía, además evitar 

desorden en la distribución y venta del producto a falta 

de normatividad vigente que rija en el Municipio de 

Jiutepec, Morelos, lo referente a molinos y tortillerías.  

TERCERO.- Que siendo la tortilla y la masa 

elaborados con maíz uno de los alimentos de mayor 

consumo y demanda en este Municipio, las 

autoridades municipales deben velar por que su venta 

se ofrezca en establecimientos adecuados, higiénicos 

y seguros, para los que lo elaboran, adquieren y 

consumen. 

CUARTO.- Que ante el incremento de negocios 

mercantiles con el giro de molinos de nixtamal y 

tortillerías en el Municipio, se hace necesario regular 

su instalación y funcionamiento, estableciendo las 

bases para ello y sobre todo para la libre y legal 

competencia en este ramo, fomentando el comercio 

establecido; siendo además necesario, combatir y 

erradicar el comercio ambulante de tortilla y masa de 

maíz, que lesiona y hace competencia desleal a los 

comercios establecidos que se dedican a este giro y 

que se encuentran regularizados ante el Ayuntamiento 

y otras autoridades competentes. 

Por lo anterior es que se propone el presente 

reglamento. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Las normas contenidas en el 

presente reglamento son de orden público, de interés 

social y de observancia general. 

ARTÍCULO 2. El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer las normas administrativas bajo las 

cuales se ejercerá en el Municipio de Jiutepec, la 

instalación, ubicación, apertura, organización, 

funcionamiento, producción, distribución y 

comercialización de molinos de nixtamal, tortillerías y/o 

molinos-tortillerías, dentro del Municipio de Jiutepec, 

Morelos. 

ARTÍCULO 3. Para los fines y efectos de este 

Reglamento se consideran: 

I. AYUNTAMIENTO: Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

II. PRESIDENTE MUNICIPAL. Presidente 

Municipal Constitucional del Municipio de Jiutepec, 

Morelos. 

III. DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Dirección de Industria y Comercio del H. Ayuntamiento 

de Jiutepec, Morelos. 

IV. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL; 

Dirección de Protección Civil del H. Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos. 

V. DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, Dirección de 

Ecología del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. 

VI. DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL. 

Dirección de Salud Municipal del H. Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos. 

VII. MOLINOS DE NIXTAMAL: los 

establecimientos donde se prepare y/o muela 

nixtamal, con fines comerciales. 

VIII. TORTILLERÍAS: Los establecimientos 

donde se elaboran, con fines comerciales las tortillas 

de maíz, por procedimientos mecánicos o manuales y 

utilizando como materia prima nixtamal o masa de 

maíz nixtamalizada. 

IX. MOLINOS-TORTILLERÍAS: Los 

establecimientos donde se prepara y/o muela el 

nixtamal para obtener masa, con fines comerciales y 

donde además se elaboran con los mismos fines las 

tortillas de maíz mediante procedimientos mecánicos o 

manuales y utilizando como materia prima la propia 

masa de nixtamal. 

X. ESTABLECIMIENTO: De manera indistinta 

Molinos de nixtamal, tortillerías y/o molinos-tortillerías 

XI. EXPENDEDOR AMBULANTE: Las personas 

físicas que se dedican al comercio y distribución de 

masa y tortilla de maíz en la vía pública o repartiendo 

dichos productos a domicilio ya sea que cuenten o no 

con un establecimiento. 

ARTÍCULO 4. Para el funcionamiento de los 

establecimientos que rige el presente reglamento se 

requiere de Licencia de Funcionamiento legalmente 

expedida por el H. Ayuntamiento a través de la 

Dirección de Industria y Comercio. 
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ARTÍCULO 5. Se exime del requisito de licencia 

para la elaboración de tortilla de Maíz que se realice 
en fondas o restaurantes; por procedimientos 
manuales, para fines exclusivos del servicio que 
prestan. La venta de tortilla que, dentro de los 
mercados, efectúen personas que carezcan de 
establecimientos propios, siempre que sean 
elaboradas manualmente por ellas, requerirán de 
autorización para venta y comercialización de la 
Dirección de Industria y Comercio. 

ARTÍCULO 6. Queda prohibida la venta de 
masa de nixtamal o tortillas de maíz por 
comerciantes o expendedores ambulantes cualquiera 
que sea su giro mercantil así como la distribución de 
éstos productos por comercios establecidos que no 
cuenten con el permiso o autorización correspondiente 
expedido por la autoridad competente. 

ARTÍCULO 7. Los establecimientos deberán 
expender directamente al público los productos que 
elaboren debidamente envasados, empaquetados y 
cubiertos con apego a las reglas y normas oficiales 
vigentes y aplicables. 

ARTÍCULO 8. Corresponde al H. Ayuntamiento: 
I. El otorgamiento de licencias para la apertura y 

funcionamiento de los establecimientos mencionados 
en el artículo 2º del presente Reglamento. 

II. El otorgamiento de licencias para el comercio 
y distribución de masa y tortilla de maíz de los 
establecimientos que señala en el artículo 3 del 
presente Reglamento. 

III. La aplicación de las sanciones por 
violaciones del presente Reglamento. 

IV. El conocimiento de los recursos de 
reconsideración que se interpongan en contra de las 
resoluciones dictadas con base a éste ordenamiento. 

V. En general la aplicación y vigilancia del 
presente reglamento. 

CAPÍTULO II 
DE LAS LICENCIAS DE APERTURA Y 

FUNCIONAMIENTO 
ARTICULO 9. Solo podrán iniciar actividades y 

funcionar los establecimientos con la actividad de 
molino de nixtamal, tortillería y/o molino-tortillería, 
previa la obtención de la licencia de funcionamiento 
correspondiente expedida por el H. Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 10. Los interesados en obtener la 
licencia de funcionamiento para la operación de los 
establecimientos deberán llenar y presentar su 
solicitud en la VENTANILLA ÚNICA DE GESTIÓN, la 
que deberá cubrirlos requisitos que a continuación se 
mencionan y contener lo siguiente: 

I. Nombre completo, original y copia de 
identificación oficial, original y copia de comprobante 
de domicilio, si se trata de personas físicas; para el 
caso de personas morales deberán presentar copia 
certificada del acta constitutiva, copia certificada del 
documento con el que acredite su personalidad el 
representante legal o apoderado, original y copia de la 
identificación oficial del apoderado o representante 
legal, original y copia del comprobante de domicilio, 

II. Especificación del giro que se pretenda 

operar y nombre comercial del mismo, 

III. Croquis del domicilio del local donde se 

pretenda instalar la negociación, 

IV. Copia del registro federal de contribuyentes, 

V. Visto bueno emitido por la Dirección de 

Protección Civil Municipal, 

VI. Visto bueno emitido por la Dirección 

Municipal de Ecología,  

VII. Visto bueno emitido por la Dirección de 

Salud Municipal,  

IX. Dictamen estructural del establecimiento 

emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas, y 

X. los que establezca además el reglamento de 

establecimientos comerciales bajo el cual se rige la 

Dirección de Industria y Comercio de Jiutepec, 

Morelos y otras disposiciones aplicables.  

El Ayuntamiento podrá comprobar, por los 

medios que estime convenientes, la veracidad de los 

datos de la solicitud y sus anexos y llevar a cabo la 

inspección del establecimiento para comprobar la 

funcionalidad del mismo. 

ARTÍCULO 11. Si la solicitud se presentase 

incompleta o faltare uno de sus anexos, se concederá 

al solicitante un plazo hasta de 30 días naturales, 

susceptibles de prorroga a su petición por una sola 

vez y por un término no mayor a 30 día naturales más, 

para que la complemente o aporte el anexo faltante. 

Transcurrido dicho plazo y la prorroga si la hubo, sin 

que se hubiese subsanado la deficiencia, se tendrá 

por cancelada la solicitud. Si los datos de la solicitud o 

de sus anexos resultaren inexactos, se desechará de 

inmediato. La resolución emitida en estos casos se 

notificará al interesado por estrados.  

ARTÍCULO 12. Los promoventes de las 

solicitudes que se cancelen, tendrán en todo tiempo el 

derecho de formular nueva solicitud, siempre que se 

hubiesen subsanado las deficiencias 

correspondientes. 

ARTÍCULO 13. Una vez presentada y aprobada 

la solicitud a que se refiere el artículo 11 de este 

ordenamiento, y previa la expedición de la licencia 

correspondiente, el Ayuntamiento, a través de la 

Dirección de Industria y Comercio llevará a cabo una 

inspección en la que se verificará: 

I. Que el establecimiento tenga acceso directo a 

la vía pública, 

II. Que las transmisiones, bandas, ruedas, 

engranes, etc., estén protegidos por materiales 

resistentes a fin de prevenir accidentes al personal de 

la negociación, 

III. Que la maquinaria se instale en forma tal que 

el público no tenga acceso a la misma, 

IV. Que se cuente con las instalaciones 

necesarias para la venta y despacho del producto de 

que se trate, y 

V. Que el local cuente con sistema de 

extracción de aire 
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ARTÍCULO 14. Las licencias para la apertura y 

funcionamiento de los establecimientos a que se 

refiere el presente reglamento, deberán contener. 

I. Nombre completo y domicilio, si se trata de 

persona física o, en el caso de personas morales, 

denominación o razón social, domicilio oficial y nombre 

del representante o apoderado. 

II. Nombre o razón social de establecimiento 

que pretende instalar. 

III. Domicilio del local donde se pretenda instalar 

el establecimiento. 

IV. Modalidad de la actividad a desarrollar en el 

establecimiento. 

V. Número de licencia. 

VI. Nombre y firma del titular de la Dependencia 

que expide la licencia. 

CAPÍTULO III 

DE LOS REFRENDOS Y LAS ACTUALIZACIONES 

ARTÍCULO 15. El Ayuntamiento refrendará 

anualmente las licencias siempre que no se hayan 

presentado irregularidades en su funcionamiento y se 

haya cumplido con las obligaciones que el presente 

reglamento y otras leyes aplicables imponen a su 

propietarios. 

ARTÍCULO 16. Para que el Ayuntamiento pueda 

refrendar una licencia, el interesado debe entregar los 

siguientes documentos: 

I. Llenar las formas de actualización para 

obtener el refrendo,  

II. Licencia de funcionamiento original del año 

anterior y/o recibo de pago correspondiente, y 

III. Recibo de pago del año por el que refrenda. 

ARTÍCULO 17. La actualización consiste en la 

verificación que el Ayuntamiento realice para verificar 

que se continua cumpliendo con las condiciones que 

para el funcionamiento del establecimiento exige el 

presente reglamento. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS TRASPASOS Y CAMBIOS DE DOMICILIOS 

ARTÍCULO 18. Los propietarios de los 

establecimientos a que se refiere el presente 

reglamento, con la respectiva autorización del H. 

Ayuntamiento, podrán traspasar o hacer cambio de 

domicilio de su negociación. 

La realización de cualquiera de dichos actos sin 

autorización respectiva del Ayuntamiento, se 

sancionará con la cancelación de la Licencia de 

Funcionamiento. 

ARTÍCULO 19. Para autorizar el traspaso, 

deberá presentarse escrito ante la Dirección de 

Industria y Comercio agregando los requisitos a que 

se refiere el artículo 16 de este reglamento y 

acompañando la solicitud el escrito de conformidad 

entre el cedente y el cesionario y el original de la 

licencia respectiva. 

Entre tanto el Ayuntamiento expide nueva 

licencia, podrá seguir funcionando el establecimiento 

al amparo de la copia de la solicitud en que conste el 

sello de la recepción en la Dependencia competente. 

Una vez que el Ayuntamiento otorgue al 

cesionario la licencia respectiva, será 

automáticamente cancelada la licencia del cedente. 

ARTÍCULO 20. Para la autorización de cambio 

de domicilio se requiere que el interesado presente 

escrito ante la Dirección de Industria y Comercio, 

agregando los requisitos a que se refiere el artículo 10 

del presente ordenamiento y cumplir con lo previsto en 

el artículo 13 de este reglamento. 

ARTÍCULO 21. Una vez reunidos los requisitos 

a que se refiere el artículo anterior, se expedirá nueva 

licencia de funcionamiento por lo que la licencia 

anterior quedará automáticamente cancelada. 

CAPÍTULO V 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS O 

ENCARGADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

ARTÍCULO 22. Los propietarios o encargados 

de establecimientos deberán sujetarse a las siguientes 

medidas y disposiciones: 

a) Cuando se trate de establecimientos nuevos 

y en consecuencia, se tramite por vez primera su 

licencia, el propietario deberá contar con maquinaria 

(maquinas tortilladoras y/o molino para nixtamal), así 

como su tanque estacionario en buenas condiciones. 

b) Los locales sede de estos establecimientos, 

deberán tener todas sus paredes y pisos 

completamente azulejados, asimismo, todas sus 

instalaciones para la producción de masa y/o tortillas, 

deberán ser de acero inoxidable. 

c) Exhibir en lugar visible el original de la 

licencia respectiva o copia fotostática cuando se haya 

remitido ante alguna Dependencia Oficial, en cuyo 

caso, deberá exhibirse copia del recibo 

correspondiente. 

d) Sujetarse a las actividades que estipule la 

licencia. 

e) Abstenerse de conservar en el 

establecimiento materias o sustancias no 

indispensables para los fines de la producción o la 

venta. 

f) Abstenerse de conservar en el 

establecimiento materias o sustancias en estado de 

descomposición. 

g) Expedir los productos, precisamente en el 

mostrador destinado para este objeto. 

h) No permitir la entrada de animales o que 

estos permanezcan dentro del establecimiento. 

i) El establecimiento debe contar con lavabo 

exclusivamente para el aseo de manos en el área del 

mostrador. 

j) Las mesas y mostradores utilizados en el 

expendio de masa y tortillas deben ser lisos, limpios y 

de acero inoxidable. 

k) Para la protección de masa y tortillas deben 

usarse recipientes o lienzos limpios. 

l) El personal que manipule el producto deberá 

hacerlo con las manos limpias, libres de joyas y uñas 

cortas. Las cortadas o heridas sobre la piel deben 

cubrirse con material impermeable. 
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m) Los trabajadores deberán presentarse 

aseados y con ropa limpia, además deberán usar 
delantal, cubre boca y cofia. 

n) El personal en contacto con el producto 
deberá capacitarse sobre buenas prácticas de higiene 
en el manejo de alimentos y contar con los 
documentos respectivos expedidos por la Dirección de 
Salud Municipal. 

o) El establecimiento deberá llevar un registro 
de las actividades de fumigación y control de fauna 
nociva que se realice por contratación o auto 
aplicación. Señalando en el mismo el nombre del 
proveedor, fecha en que se realizo, tipo de fumigante y 
demás elementos que permitan conocer los 
mecanismos empleados para tal fin. 

p) Los establecimientos deberán fijar, en el área 
del mostrador, y a la vista de los clientes, la 
información relativa al tipo de maíz que procesan, si 
utilizan harina de maíz, si utilizan en el proceso 
aditivos, conservadores, blanqueadores u otras 
substancias, y especificarlas. El tipo de letra utilizado 
para esta información deberá tener una longitud 
mínima de veinte centímetros, asimismo, deberán 
contar con los registros de resultados de análisis que 
corroboren lo declarado, análisis que el propietario o 
encargado deberán ordenar cuando menos cada mes. 

q) En caso de que se usen aditivos, 
independientemente de lo dispuesto en la cláusula 
anterior, se debe llevar un registro en el que se 
inscriba el nombre del aditivo, concentración de uso, 
fecha y nombre del responsable. 

r) Para el traslado de la masa de los molinos a 
las tortillerías u otros consumidores, ésta deberá 
transportarse en envases cerrados, de manera que no 
quede expuesta al medio ambiente, además de 
cumplir lo dispuesto en el inciso "k" de este Artículo. 

s) Permitir la entrada a los establecimientos e 
instalaciones a inspectores debidamente autorizados y 
acreditados y exhibirles la documentación que les 
requiera. 

t) El Ayuntamiento vigilará que los propietarios o 
encargados de los establecimientos de este ramo, 
exhiban en cartulinas oficiales y en lugar visible el 
público, el precio de la tortilla, los ingredientes y sus 
proporciones Así como las certificaciones de su 
báscula que realiza la Dirección de Industria y 
Comercio o Procuraduría federal del Consumidor. 

u) Las demás que establezcan este Reglamento 
u otras disposiciones legales de la materia. 

ARTÍCULO 23. Cuando en estos 
establecimientos se elaboren tortillas para su 
comercialización en los Centros de Venta, 
independientemente de cumplir con la Norma Oficial 
Mexicana número 187-SSA1-2002, deberá, además, 
observar las siguientes disposiciones: 

1) Solo se podrá empacar tortilla fría. 
2) El empaque deberá estar sellado 

herméticamente y hecho de materiales plásticos de 
tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y 
resistentes que no reaccionen o alteren las 
características del producto. 

3) El empaque deberá contener en forma 

impresa, con marcador permanente el grado 

alimenticio o etiqueta, la denominación del producto, la 

declaración de ingredientes de acuerdo con el inciso 

p) del Artículo anterior, la identificación y domicilio del 

fabricante, la información nutricional, la fecha de 

fabricación y la fecha de caducidad. 

4) La declaración de ingredientes incluirá los 

aditivos (emulsificantes, estabilizantes, gelificantes, 

espesantes y colorantes). 

ARTÍCULO 24. En los Centros de Venta se 

deberán observar, además, las siguientes 

disposiciones: 

a) En los Centros de Venta, únicamente se 

expenderán las tortillas cuyo empaque cumpla con la 

Norma Oficial Mexicana número 187-SSA1-2002. 

b) Se prohíbe abrir los empaques en los 

establecimientos para evitar la contaminación del 

producto. 

c) Los aparadores o estantes en que se exhiba 

la tortilla, deberán tener un área higiénica, específica y 

delimitada, separada de los demás alimentos o 

productos que se comercialicen. 

Los propietarios o encargados de 

establecimientos que hayan iniciado operaciones 

antes de la entrada en vigor del presente reglamento 

deberán cumplir con todo lo dispuesto en el mismo. 

ARTÍCULO 25. Queda prohibido a los 

propietarios o encargados, de los establecimientos, lo 

siguiente: 

I. Realizar su actividad fuera de sus 

establecimientos por sí solo, o a través de terceras 

personas en forma ambulante, y 

II. Realizar cambio de domicilio sin la 

autorización de la Autoridad Municipal; 

CAPÍTULO VI 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 26. Para que se cumpla y observe el 

presente Reglamento el Ayuntamiento establecerá el 

servicio de inspección y vigilancia a través de la 

Dirección de Industria y Comercio. 

ARTÍCULO 27. Las inspecciones 

administrativas se practicaran en días y horas en que 

funcionen los establecimientos por las personas 

autorizadas legalmente previa identificación y 

exhibición de comisión respectiva. 

ARTÍCULO 28. Los inspectores debidamente 

autorizados por el Ayuntamiento tendrán la facultad de 

infraccionar, las faltas del presente Reglamento. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS INFRACCIONES 

ARTÍCULO 29. Cometen infracciones, aquellas 

personas que realicen actos contrarios a lo dispuesto 

en el Bando Municipal Vigente, en el presente 

Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 
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ARTÍCULO 30. Las infracciones al presente 

Reglamento se sancionara con: 
I. Amonestación; 
II. Multa; 
III. Clausura temporal o definitiva; y 
IV. Cancelación de la licencia de 

funcionamiento; 
ARTÍCULO 31. Las sanciones serán fijadas, 

tomando en cuenta: 
I. La gravedad de la infracción en que se 

incurra; 
II. Los antecedentes del infractor; 
III. La reincidencia en el incumplimiento de las 

obligaciones en su caso; y 
IV. El monto del beneficio, daño o perjuicio 

económico, derivado del incumplimiento de 
obligaciones, si lo hubiere. 

ARTÍCULO 32. Para el caso de Ambulantes que 
también cuenten con establecimiento, se sancionará 
tanto a la persona física que ejerce el ambulantaje 
como al establecimiento.  

ARTÍCULO 33. En caso de reincidencia se 
duplicará la multa impuesta anteriormente, sin que su 
monto exceda del máximo fijado. 

ARTÍCULO 34. Se entiende por reincidencia, 
para los efectos de éste reglamento, la comisión y 
omisión de actos que impliquen violación a un mismo 
precepto, cometido dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que se haya hecho constar la 
infracción inmediata anterior. 

ARTÍCULO 35. Se podrán imponer una o más 
sanciones de las previstas en el artículo 30 del 
presente ordenamiento, por una misma infracción, 
atendiendo a la gravedad de la misma. 

ARTÍCULO 36. La aplicación de las sanciones a 
que refiere este capítulo, será sin perjuicio de las 
previstas en otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO 37. Cuando en una misma acta se 
hagan constar diversas infracciones las multas se 
determinarán separadamente y por la suma resultante 
de todas ellas, se expedirá la resolución respectiva. 
También cuando en la misma acta comprenda a dos o 
más infractores, a cada uno de ellos se impondrá la 
sanción que proceda. 

CAPITULO VIII 
DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 38.- Las personas afectadas por las 
resoluciones dictadas con fundamento en éste 
reglamento podrán hacer valer los recursos a que se 
refiere la Ley del procedimiento administrativo para el 
Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el periódico 
oficial Tierra y Libertad, Órgano Oficial del Gobierno 

del Estado. 
SEGUNDO.- Los propietarios de molinos de 

nixtamal, tortillerías y/o molinos-tortillerías del 
municipio de Jiutepec, Morelos, tendrán un término de 
treinta días hábiles después de su publicación para 
sujetarse al presente reglamento. 

TERCERO.- Para lo no previsto en el presente 
Reglamento, se estará a lo que dispongan el Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Jiutepec, Morelos 
y los demás Reglamentos análogos, que se aplicaran 
de manera supletoria. 

CUARTO.- Comuníquese el presente 
REGLAMENTO DE MOLINOS DE NIXTAMAL Y 
TORTILLERÍAS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, 
MORELOS para su promulgación y observancia. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE JIUTEPEC, MORELOS: MIGUEL ÁNGEL 
RABADÁN CALDERÓN. EL SECRETARIO DEL H. 
AYUNTAMIENTO: RAFAEL REYES REYES 

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

Es dado en el salón de sesiones del H. Cabildo 
del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a los once 
días del mes de Agosto del año 2010. 

En Consecuencia remítase al Ciudadano Miguel 
Ángel Rabadán Calderón, Presidente Municipal de 
Jiutepec, Morelos, para que en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, mande publicar en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, Órgano informativo que edita el 
Gobierno del Estado de Morelos, se imprima y circule 
el Reglamento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías 
del Municipio de Jiutepec, Morelos, para su debido 
cumplimiento y observancia. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 
MIGUEL ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
RAFAEL REYES REYES 

SECRETARIO MUNICIPAL 
C. Aristeo Mendoza Martínez 

Regidor de Hacienda, Programación, 
Presupuesto y Asuntos de la Juventud 

C. María Esther Barrera Jiménez 
Regidora de Bienestar Social y Asuntos Migratorios 

C. Bernardo Millán Meraz 
Regidor de Servicios Públicos,  

Relaciones Públicas y Comunicación Social 
C. Juan Carlos Galván Abúndez, 
Regidor de Asuntos Indígenas,  

Colonias y Poblados y Equidad de Género 
C. Bárbara Guadalupe González Juárez 
Regidora de Gobernación, Reglamentos,  

Seguridad Pública y Tránsito 
C. Vicente Dorantes Montes 

Regidor de Desarrollo  
Agropecuario y Patrimonio Municipal 
C. María del Socorro Patiño Alonso 
Regidora de Protección Ambiental,  

Planificación y Desarrollo 
C. Reina Salgado Rogel 

Regidora de Desarrollo Económico y Turismo 
C. Ángel Santana Terán 

Regidor de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas 

C. Primo Bello García 
Regidor de Coordinación de Organismos 
Descentralizados y Derechos Humanos 

C. José Flores Goroztieta 
Regidor de Educación, Cultura, Recreación y 

Protección del Patrimonio Cultural 
Rúbricas. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlayacapan, 
Mor. 2009 – 2012. 

AVISO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 
PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE DE TLAYACAPAN, 

ESTADO DE MORELOS. 
Tlayacapan, Mor., a 1 de septiembre del 2010. 

El H. Ayuntamiento de Tlayacapan, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos; 5, 14, 
21 y 22 de la Ley Estatal de Planeación; 10, fracción ll; 
27, 29, fracción l; 32, fracción III y 44 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos. 

CONOVOCA 
A todos las Dependencias y Organismos 

Federales, Estatales y Municipales, relacionados con 
el Desarrollo Urbano, Asociaciones y Cámaras de 
Comercio y de la Industria, Colegios y Asociaciones de 
Profesionistas, Asociaciones Civiles y Sociales, 
Instituciones Académicas y de Investigación, 
Organismos No Gubernamentales, Organizaciones 
representativas de Obreros, Campesinos y Grupos 
Populares, interesados en participar en el proceso de 
formulación del proyecto de actualización del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable 
de Tlayacapan, que dará inicio a partir de la fecha de 
la publicación de esta convocatoria, conforme a las 
bases generales que a continuación se detallan: 

BASES 
1. La participación de la ciudadanía para la 

integración del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable se llevará a cabo mediante la 
presentación de opiniones, planteamientos y 
demandas de la comunidad en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano del 
municipio de Tlayacapan. 

2. Para las aportaciones de información se 
proponen 6 Temáticas sobre el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable, los temas a desarrollar 
son: 

 Desarrollo Económico – Turismo 
 Obras Públicas – Infraestructura Carretera 
 Infraestructura de Salud – Educativa – 

Deportiva 
 Agua y Medio Ambiente 
 Desarrollo Urbano y Vivienda 
 Desarrollo Agropecuario 
3. Las propuestas podrán entregarse en medio 

impreso, magnético o por correo electrónico, y deberá 
incluir una síntesis ejecutiva de no más de dos 
cuartillas, croquis de ubicación de propuesta (si es 
necesario), título de la propuesta, nombre del autor, 
dirección, teléfono, correo electrónico y en su caso 
organismo o dependencia a la que representa. 

4. Las propuestas podrán ser entregadas en la 
Presidencia Municipal de Tlayacapan, en la Dirección 
de Obras Públicas, ubicada en Plaza de la 
Constitución s/n colonia Centro o al correo electrónico 
rodo_obras@hotmail.com y enriquezene@yahoo.com.mx. 

5. El plazo para recibir las propuestas será a 
partir de la publicación de las presentes bases y hasta 
el término de la consulta pública, misma que dará 
inicio en fecha próxima en cuanto el proyecto completo 
de Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Sustentable se encuentre disponible. 

6. Previo a la aprobación del Programa, las 
respuestas a las propuestas recibidas por escrito que 
resulten improcedentes serán emitidas por el H. 
Ayuntamiento de Tlayacapan, expresando las razones 
del caso conforme a lo que establece la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos. 

7. El plazo de la consulta pública será de 60 
días naturales a partir de la publicación del inicio del 
proceso de consulta, durante este plazo se llevarán a 
cabo dos foros de consulta pública, para los cuales 
posteriormente se publicarán las fechas y lugares para 
dichos foros. 

INFORMES  
Dirección de Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento de Tlayacapan, ubicada en Plaza de la 
Constitución s/n colonia Centro, Teléfonos: (01735) 
357 67 27 o al (01735) 357 62 97.  

Lic. Rodolfo J. Ramírez Martínez 
Presidente Municipal Constitucional de 

Tlayacapan, Morelos 
Rúbrica. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento Constitucional de Xochitepec, Morelos 
2009-2012. 

REFORMA AL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 
DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC. 
C. JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
XOCHITEPEC, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN III, 41 
FRACCIÓN I Y 60 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

CONSIDERANDO: 
Que la estructura orgánica municipal vigente, 

aprobada por el Cabildo los primeros días de 
noviembre del año pasado, ha resultado ser un 
aparato eficaz y articulado que  se ha ajustado  a los 
requerimientos para poder gobernar con mayor 
eficiencia y dar respuesta en forma más adecuada a 
las demandas de la población, sin embargo como 
parte de un proceso dinámico y después de diez 
meses de estar en vigor es necesario que se vaya 
adecuando a la realidad política y económica del 
municipio por lo que se considera que es necesario 
hacer algunos ajustes a dicha estructura, consistente 
en suprimir algunas áreas, adicionar otras y precisar 
funciones en otras más, por lo que es necesario 
adecuar tanto el Bando de Policía y Gobierno, como el 
Reglamento de Gobierno y Administración  
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Que para estar en concordancia con la Ley 

Orgánica Municipal Vigente en el Estado de Morelos 

se propone que la Secretaría del Ayuntamiento cambie 

su denominación por el de Secretaría Municipal. 

Que la Unidad Técnica en cuyas funciones entre 

otras están las de programación y la de  coordinar el 

Comité de Planeación para el Desarrollo  

Municipal, es necesario que cambie su 

denominación a Coordinación General de 

Programación, así como reformar algunas fracciones y 

abrogar otras que deben de corresponder a la 

Contraloría Municipal y reagrupar sus departamentos 

en las direcciones de área  correspondientes.  

Que tratándose de la Dirección General de 

Seguridad y Tránsito para reforzar sus funciones, en 

beneficio de la población del municipio, es necesario 

reforzar su estructura y cambiar su denominación  por 

la de Dirección General de Seguridad Pública, 

Preventiva, Vialidad, y Protección Civil, adicionándole 

una Unidad de Asuntos Internos. Asimismo para estar  

en concordancia con la nueva Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos y la Ley 

General del Sistema de Seguridad Pública se propone 

la creación del Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública, para lo cual se 

adiciona un nuevo capítulo que se refiere a los 

Consejos Municipales. De esta manera se podrá tener 

acceso  con mayor facilidad a los recursos federales 

para Seguridad Pública. 

Que por lo que se refiere a la Dirección General 

de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y 

Ecología se debe precisar su denominación quedando 

como sigue Dirección General de Desarrollo Urbano, 

Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente  

Que por lo que se refiere al  oficial del registro 

civil se debe de precisar su denominación quedando 

como Oficialía del Registro Civil y no como oficial. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, así 

como porque las reformas propuestas se requieren 

para mejorar las acciones de gobierno, este Honorable 

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, tiene a bien 

expedir el siguiente: 

ACUERDO QUE REFORMA DISPOSICIONES DEL  

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

ARTÍCULO UNICO.- Se REFORMAN; los 

artículos; 41, fracciones I, V, VI, VII, VIII, XI;  44; 136;  

158;  159;  160 para quedar como sigue: 

Artículo 41.-… 

A).-…; 

I.- Secretaria Municipal  

II.-…; 

III.-…; 

IV…; 

V.- Coordinación General de Programación  

VI.- Dirección General de Seguridad Pública 

Preventiva, Vialidad y Protección Civil;  

VII.- Dirección General de Desarrollo Urbano, 

Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente. 

VIII.- Dirección General de Desarrollo 

Económico y Social  

IX.- Dirección de Comunicación Social 

X.- Cronista Municipal  

XI.- Oficialía del Registro Civil 

B)…; 

I - II…; 

Artículo 44.- El Secretario Municipal, el Tesorero 

Municipal, el Director General de Seguridad Pública 

Preventiva, Vialidad y Protección Civil y el Contralor 

Municipal serán designados directamente por el 

Presidente Municipal, conforme a la Ley Orgánica 

Municipal y los Reglamentos respectivos. 

Artículo 136.- ...; 

Cuando se trate del término de un periodo 

constitucional, la administración pública municipal 

saliente aprobará su cuenta pública, correspondiente 

al periodo de Enero a Diciembre, dentro de los últimos 

Diez Días del mes de Diciembre del año en que 

concluya dicho periodo constitucional, conforme a los 

previsto por la Constitución Política Local. 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 

SEGURIDAD PÚBLICA PREVENTIVA, VIALIDAD Y 

PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 158.- El Ayuntamiento procurará los 

Servicios de Seguridad Pública Preventiva, Vialidad y 

Protección Civil a través de la Dirección de  

Seguridad Pública Preventiva, Vialidad y 

Protección Civil, en los términos de la Ley Orgánica 

Municipal, del Reglamento de  Seguridad Pública 

Preventiva, Vialidad y Protección Civil y los demás 

ordenamientos que para tal efecto formule y sean 

aplicables. 

La Dirección, para el desahogo de los asuntos 

de su competencia se auxiliará de las Unidades 

Administrativas que acontinuación se indican: 

I.- Subdirección Operativa 

II.- Subdirección Administrativa 

III.- Subdirección de Vialidad 

IV.-Subdirección de Protección Civil y 

Bomberos. 

V.- Unidad de Asuntos Internos  

VI.- Consejo de Seguridad Pública Municipal  

VII.- Consejo de Honor y Justicia  

VIII.- Consejo de Protección Civil Municipal  

IX.- Coordinación de Capacitación Investigación 

y Diagnostico   

Para la Prevención de la Delincuencia 

(CIDIAPRED). 
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La Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal Preventiva, Vialidad y Protección Civil, 

contara con una organización jerárquica terciaria, 

conforme a lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y los artículos 75 y 76 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos; de 

acuerdo a las áreas operativas y de servicios, 

correspondiendo los siguientes 

I.- Suboficial;  

II.- Policía Primero;  

III.- Policía Segundo;  

IV.- Policía Tercero; y  

V.- Policía  

Las Unidades Administrativas, ejercerán sus 

atribuciones de conformidad con este Reglamento, el 

Reglamento Interior de Seguridad Pública Preventiva, 

Vialidad y Protección Civil del Municipio de 

Xochitepec, la Ley del Sistema de Seguridad Pública  

del Estado de Morelos, la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, los acuerdos, 

lineamientos, normas y políticas internas que fije el 

Titular y los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 159.- En materia de Seguridad Pública 

Preventiva, Vialidad y Protección Civil Municipal, esta 

dependencia administrativa tendrá las siguientes 

faculades:...; 

CAPÍTULO II 

VIALIDAD MUNICIPAL 

Artículo 160.- En materia de vialidad, el 

Ayuntamiento expedirá el Reglamento de Vialidad 

Municipal, dentro del cual deberá señalarse la 

dependencia u órgano administrativo que estará 

facultado para convalidar la operación de unidades de 

transporte público en sus distintas modalidades y 

vigilar la circulación de vehículos, peatones y 

conductores dentro de la jurisdicción del Municipio o 

en su caso, se ajustará a la Ley respectiva o al 

Reglamento de Tránsito del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 

informativa del Gobierno del Estado de Morelos.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abrogan todas 

aquellas disposiciones municipales que se opongan al 

Presente Bando de Policía y Gobierno. 

ARTÍCULO TERCERO.- Para todo lo no 

previsto en el Bando de Policía y Gobierno, se 

aplicarán supletoriamente, con base en la 

competencia que corresponda, los demás 

Reglamentos Municipales, Leyes Estatales y 

Federales. 

Dado en la Oficina del Presidente Municipal, 

habilitada como Sala de Sesiones, de este H. 

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos a los veintidós  

días del mes de Septiembre del año dos mil diez.  

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR 

SÍNDICO. 

ELIZABETH JIMÉNEZ ORZUNA 

REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

RELACIONES PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, 

TURISMO Y 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. 

NARCISO CÁRDENAS DELGADO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

ASUNTOS INDIGENAS. ATENCIÓN A MIGRANTES,  

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y  

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 

BLANCA LILIA ESTRADA RIVERA 

REGIDORA DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, 

POBLADOS Y FRACCIONAMIENTOS, 

DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS, GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS Y DERECHOS HUMANOS. 

MARÍA MARICELA CAMPOS MEJÍA 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL, ATENCIÓN DE 

ASUNTOS JUVENILES,  

RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN SOCIAL 

Y DIFUSIÓN,  

PATRIMONIO MUNICIPAL Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

DOMINGO FRANCO RIVERA 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, ECOLOGÍA, CULTURA  

Y PATRIMONIO CULTURAL Y RECREACIÓN Y 

DEPORTE. 

En consecuencia remítase al Ciudadano Juan 

Carlos Rivera Hernández, Presidente Municipal de 

esta Ciudad, para que en uso de las facultades que le 

confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, mande publicar en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, Órgano Informativo que edita el Gobierno 

del Estado de Morelos, se imprima y circule la reforma 

al Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento de 

Xochitepec, para su vigencia, debido cumplimiento y 

observancia. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. MAURICIO RAMÍREZ COVARRUBIAS 

DIRECTOR DE ACTAS Y ACUERDOS 

RÚBRICAS. 

Quien actúa por ausencia temporal del 

Secretario del Ayuntamiento de conformidad con el 

artículo 4 fracción XXVIII, 6 fracción III Y 14 del 

reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento 

de Xochitepec, Morelos; además del artículo 78 

fracción V De la ley orgánica municipal del Estado de 

Morelos. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento Constitucional de Xochitepec, Morelos 
2009-2012. 

REFORMA AL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

XOCHITEPEC. 
C.  JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
XOCHITEPEC, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN III, 41 
FRACCIÓN I Y 60 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

CONSIDERANDO: 
Que la estructura orgánica municipal vigente, 

aprobada por el Cabildo los primeros días de 
noviembre del  año pasado,  ha resultado ser un 
aparato eficaz y articulado que  se ha ajustado  a los 
requerimientos para poder gobernar con mayor 
eficiencia y dar respuesta en forma más adecuada a 
las demandas de la población, sin embargo como 
parte de un proceso dinámico y después de diez 
meses de estar en vigor es necesario que se vaya 
adecuando a la realidad política y económica del 
municipio por lo que se considera que es necesario 
hacer algunos ajustes a dicha estructura, consistente 
en suprimir algunas áreas, adicionar otras y precisar 
funciones en otras más. 

Que para estar en concordancia con la Ley 
Orgánica Municipal Vigente en el Estado de Morelos 
se propone que la Secretaría del Ayuntamiento cambie 
su denominación por el de Secretaría Municipal. 

Que la Unidad Técnica en cuyas funciones entre 
otras están las de programación y la de coordinar el 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, es 
necesario que cambie su denominación a 
Coordinación General de Programación, así como 
reformar algunas fracciones y abrogar otras que deben 
de corresponder a la Contraloría Municipal y reagrupar 
sus departamentos en las direcciones de área 
correspondientes. 

Que en el caso de la Tesorería Municipal, 
órgano técnico administrativo de este Ayuntamiento 
que tiene como función primordial la ejecución del 
Programa Financiero Público Municipal (ingresos y 
egresos), dentro de los cuales existen aportaciones 
federales a los municipios  de los Ramos 33 y 20  del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, entre los 
más importantes, dada la complejidad financiera de su 
administración, hay que llevar a cabo el registro 
puntual de su ingreso, liberación y cierre, así como 
generar informes mensuales al Gobierno del Estado y 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es 
necesario contar con un área especifica que se 
encargue de dicha tarea, con el nivel de Jefatura de 
Departamento. 

Que tratándose de la Dirección General de 

Seguridad y Tránsito para reforzar sus funciones, en 

beneficio de la población del municipio, es necesario 

reforzar su estructura y cambiar su denominación  por 

la de Dirección General de Seguridad Pública, 

Preventiva, Vialidad, y Protección Civil, adicionándole 

una Unidad de Asuntos Internos. Asimismo para estar  

en concordancia con la nueva Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos y la Ley 

General del Sistema de Seguridad Pública se propone 

la creación del Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública, para lo cual se 

adiciona un nuevo capítulo que se refiere a los 

Consejos Municipales. De esta manera se podrá tener 

acceso  con mayor facilidad a los recursos federales 

para Seguridad Pública. 

Que por lo que se refiere a la Dirección General 

de Desarrollo Económico y Social, se debe precisar su 

denominación y que la Subdirección de Comercio y 

Abasto que forma parte de esta dependencia no es 

prioritaria, por lo que debe de eliminarse y el 

Departamento de Licencias de Funcionamiento y 

Mercados pasa a depender de la Dirección de 

Desarrollo Económico, ya que es una actividad 

económica. 

Que de acuerdo con la experiencia que se ha 

tenido en lo que va de esta gestión, la Dirección 

General de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios 

Públicos y Medio Ambiente,  hay que adecuarla 

reforzando su Dirección de Obras Públicas, por lo que 

se propone la creación de la Coordinación  

Jurídica y la Unidad de Supervisión y Control, 

así como dos departamentos más, el Departamento de 

Ejecución y el Departamento de Normatividad para 

que dar respuesta con mayor eficiencia al programa 

de obra pública que se lleva a cabo con recursos 

propios  y con aportaciones Federales. 

Que para que exista una sola dependencia 

responsable de la distribución de la Gaceta Municipal, 

se la otorga la facultad a la Dirección de Comunicación 

Social así como la de proponer a los medios de 

comunicación que mejor convengan para difundir las 

obras y las acciones del gobierno municipal. 

Que para que el Oficial del Registro Civil y sus 

auxiliares puedan recibir capacitación de la Dirección 

General del Registro Civil del Estado, toda vez que 

actualmente, sólo se faculta al Oficial del Registro 

Civil. 

Que para precisar las funciones del Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado de Xochitepec, 

organismo público descentralizado se considera que la 

denominación más adecuada es de Sistema de Agua 

Potable y Saneamiento de Xochitepec. 
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ACUERDO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL 

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los 

Capítulos II, III, IV y VI del Titulo Cuarto y los artículos; 

97, fracciones I, II y V; 106, fracción XV, XXII, XXIII; 

108; 109, Fracciones I, VII, VIII, IX y XV ; 110 fracción 

I y sus incisos a) y c) y fracción II y sus incisos a y b; 

111, fracciones XIV, y de la XXXVI a la L ; 112; 114; 

Fracción V, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII; 117, 118, 119; 

120, fracción XXII; 121, fracción I; 122; 123, fracciones 

XIII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII; 124 inciso a), c); 

133, fracción VI y 136; se ADICIONAN ; los artículos 

97, con una fracción XII; 107, con un inciso d) a la 

fracción I; 112, fracción III un inciso b) y un inciso b), 

d), e) de la fracción V; 115, fracción III; 119, con una 

fracción IV; 121, con inciso c) a y un inciso d) a  la 

fracción I, un inciso b) a la fracción IV y una fracción V 

y VI; 123, con una fracción XXII; 128, con una fracción 

VII y VIII y la actual fracción VII pasa a ser la fracción 

IX; un capítulo XV y un artículo 141; se DEROGAN los 

artículos 14, segundo párrafo; 106, fracciones  VIII, 

XIV, XV y XVI; 109, fracciones III, X y XIII; Fracción 

XXII del artículo 120;  y 124, inciso a) de la fracción II; 

para quedar como sigue: 

Artículo 14.-…  

Segundo Párrafo (Se Deroga)  

Artículo 97.-… 

A).-… 

I – Secretaria Municipal  

II.- Coordinación General de Programación  

III.-…. 

IV… 

V.- Dirección General de Seguridad Pública 

Preventiva, Vialidad y Protección Civil;  

VI... 

VII.- Dirección General de Desarrollo Económico 

y Social  

VIII – XI… 

 B)… 

I - II… 

CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL 

Artículo 106.- El Secretario Municipal se 

encargará del despacho de los asuntos de carácter 

administrativo y oficial, auxiliando en sus funciones al 

Presidente Municipal, además de mantener la 

estabilidad política y social en el Municipio, en 

corresponsabilidad con el Cuerpo Edilicio y otras 

Áreas o Unidades Administrativas del Ayuntamiento, 

teniendo para tal efecto, las siguientes facultades y 

atribuciones: 

I – VII…; 

VIII.- Derogado.  

XIV.- Derogado. 

XV.- Se Delega la Facultad a las Direcciones 

Generales y Directores de Área para Instaurar los 

Procedimentos Administrativos que sean procedentes 

de conformidad con sus reglamentos respectivos y la 

Ley de Procedimento Administrativo Vigente en el 

Estado; 

XVI.- Derogado. 

XVII - XXI…; 

XXII.- Intervenir en auxilio o coordinación de las 

autoridades federales, en los términos de las leyes 

relativas, para atender a las asociaciones religiosas 

XXIII.- Las demás que le señale la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos las disposiciones 

reglamentarias Municipales y las que dicten el 

Ayuntamiento o el Presidente Municipal  

Artículo 107.-  Para el Despacho de los Asuntos 

de su competencia la  Secretaría Municipal se 

auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas, 

mismas que estarán bajo su mando y vigilancia  

I.…; 

a)…; 

b)…; 

c)…; Departamento de Atención a Indígenas, 

Migrantes y Asociaciones Religiosas  

d).- Departamento de logística y relaciones 

públicas. 

II…; 

a)…; 

b)…; 

CAPÍTULO III 

COORDINACIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN 

ARTÍCULO 108.- La Coordinación General de 

Programación se encargará de concertar los recursos 

Federales, Estatales y Municipales para elaborar 

proyectos que le permitan al Presidente Municipal 

presentar una respuesta a la Demanda Ciudadana 

manteniendo así la estabilidad política, Económica y 

Social del Municipio de Xochitepec. Para el 

desempeño de sus funciones deberá mantener una 

estrecha relación con las dependencias Federales, 

Estatales y Municipales. 

ARTÍCULO 109.- Corresponde a la 

Coordinación General de Programación. 

I.- Coordinar y supervisar la ejecución y 

cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y demás 

determinaciones tomadas por el Presidente Municipal 

que se relacionen con los programas sectoriales y los 

programas operativos anuales. 

II.-…………… 

III.-Derogada   

IV.-……………….. 

V.-…………………. 

VI.-……………… 

VII.- Dar seguimiento a los acuerdos y 

compromisos del Presidente Municipal con la 

ciudadanía y con las dependencias municipales, 

estatales y federales; 
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VIII.- Participar  en las diversas comisiones y 

comités que se integren por acuerdo del Presidente 

Municipal; 

IX.-Realizar reuniones periódicas con los 

titulares de las diferentes dependencias municipales, 

para conocer el avance de sus programas;  

X.- Derogada 

XI.-…………. 

XII.- Derogada 

XIII.-………….. 

XIV.-…………… 

XV.-Coordinar el Comité  de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); 

XVI.- Coordinar junto con la Secretaría 

Municipal todo lo concerniente a la realización del 

Informe de Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO 110.- Para el despacho de los 

asuntos de su competencia, la Coordinación General 

de Programación  se auxiliará de las siguientes 

unidades administrativas, mismas que estarán bajo su 

mando y vigilancia: 

I.-  Dirección Técnica 

a).- Departamento de Planeación 

b).- Departamento de Gestión de Programas 

Federales y otros   

c).- Departamento de Desarrollo Social 

II.- Dirección Operativa 

a).- Departamento de Seguimiento y Evaluación 

b).- Departamento de Fortalecimiento Social 

c).- Departamento de Capacitación 

CAPÍTULO IV 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL Y 

ADMINISTRACIÓN 

Artículo 111.- A la Tesorería Municipal y 

Administración  le corresponde, además de las  

Atribuciones que expresamente le señala la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el 

despacho de los siguientes asuntos: 

I – XIII 

XIV.- Se Delega la Facultad al Director General 

de Desarrollo Económico  y Social Municipal para que 

integre y actualice día con día el Padrón de 

Contribuyentes así como ordenar y practicar visitas de 

Inspección a éstos en coordinación  con el 

Departamento de Licencias de Funcionamiento y 

Mercados, y que a través de la Dirección de Ingresos 

dependiente de esta Tesorería y Administración  se 

realizará la Fiscalización del Padrón de Contribuyentes 

debiendo rendir un informe de manera Mensual el 

Departamento de Licencias de  Funcionamiento y 

Mercados.  

XV –XXXV; 

Antes era la XXXV Repetida. XXXVI.- Planear, 

evaluar, coordinar, dirigir, asignar y controlar los 

recursos humanos de las dependencias del 

Ayuntamiento, así como conducir las relaciones con 

los trabajadores y sus representantes; 

XXXVII.- Proveer los materiales, equipos, 
servicios, y en general todos los bienes muebles e 
inmuebles que requieran las dependencias del 
Ayuntamiento para su adecuado funcionamiento; 

XXXVIII.- Proponer la  política  interna de la 
administración de los servicios  generales y la 
administración  del Mobiliario y Equipo  para los actos  
cívicos y eventos  del Ayuntamiento,  así como 
desarrollar, instrumentar y operar el sistema para la 
planeación, ejecución y evaluación del mantenimiento 
preventivo  y correctivo del parque  vehicular,   
propiedad  del Ayuntamiento 

XXXIX.- Planear, organizar, dirigir y controlar, 
en coordinación con las dependencias del 
Ayuntamiento, la elaboración de los Manuales de 
Organización y Procedimientos correspondientes; 

XL.- Promover el desarrollo y modernización de 
los procesos administrativos, sistemas 
computacionales y de comunicaciones que permitan a 
las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal y organismos, eficientar la 
prestación de los servicios públicos y los actos 
administrativos, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XLI.- Impulsar el establecimiento y difusión de 
los criterios, normas, políticas y acciones estratégicas 
que orienten el desarrollo informático institucional en el 
contexto del Plan Municipal de Desarrollo; 

XLII.- Coordinar los recursos humanos de las 
dependencias del Ayuntamiento que realizan 
funciones relacionadas con el desarrollo y 
mantenimiento de sistemas computacionales y de 
comunicaciones; 

XLIII.- Promover el buen uso y aprovechamiento 
de los recursos humanos, materiales, técnicos y de 
servicios con que cuenta la Administración Pública 
Municipal, con criterios de legalidad, eficiencia y 
austeridad presupuestal; 

XLIV.- Asesorar al Presidente Municipal en la 
elaboración y programación de convenios con 
particulares, con la federación, los Poderes del Estado 
y los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia. 
Respecto de convenios con particulares, requisitar 
aquellos que se realicen con motivo de la conmutación 
de sanciones, remitiéndolos para su ejecución a la 
dependencia a la cual el Presidente Municipal delegue 
la función; 

XLV.- Autorizar la integración de las unidades 
informáticas internas en las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal; 

XLVI.- Desarrollar, instrumentar, ejecutar, 
controlar y evaluar el sistema de pagos por nómina al 
personal del Ayuntamiento; 

XLVII.- Organizar y autorizar la capacitación 
permanente al personal del Ayuntamiento; Informar de 
sus funciones al Regidor del ramo periódicamente; 

XLVIII.- Implementar un sistema para el uso de 
programas informáticos y formatos electrónicos que 
permitan incorporar datos de identificación de usuarios 
de medios electrónicos, y 
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XLIX.- Promover y desarrollar acciones y 

actividades para constituir un sistema de la 

Administración Pública Municipal, para aprovechar los 

avances tecnológicos, capaz de integrar servicios 

eficientes y de calidad realizados por el Gobierno 

Municipal en beneficio de los habitantes del Municipio, 

dando oportuno seguimiento a las demandas 

ciudadanas; y 

L.- Las demás que le asignen la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, la Ley General de 

Hacienda Municipal, el Código Fiscal del Estado de 

Morelos y reglamentos en vigor. 

Artículo 112.- Para el despacho de los asuntos 

de su competencia, la Tesorería Municipal y 

Administración se auxiliará de las siguientes Unidades 

Administrativas, mismas que estarán bajo su mando y  

vigilancia: 

I - II…; 

III…; 

a)…; 

b).-Departamento de Administración de 

Recursos  Federales y Estatales 

IV…; 

V…,  

a)…; 

b).- Departamento de Recursos Materiales  

c)…; 

d).-Departamento de Servicios Generales 

e).-Departamento de Parque Vehicular  

Artículo 113….;  

Artículo 114….;  

I – IV...; 

V.- Inspeccionar y Vigilar directamente que las 

Dependencias y Organismos Auxiliares del 

Ayuntamiento cumplan con las Normas y 

Disposiciones establecidas en Matería de Sistemas de 

Registro contabilidad, nombramiento y pago de 

Personal, contratación de Servicios Obra Pública, 

Compras, Arrendamientos, Usos, Destino, Afectación, 

Enajenación y Bajas de Bienes Muebles e Inmuebles, 

Almacenes y demás materiales y activos de toda 

clase, propiedad del Ayuntamiento, así como participar 

en los actos de entrega y recepción, de conformidad 

con las disposiciones de la Ley de la Matería   

VI –XI..., 

XII.- Apoyar y Asesorar tecnicamente a las 

diferentes dependencias en el diagnóstico 

Administrativo, funcional y en sus programas de 

Reforma Administrativa 

XIII.- Evaluar y dar seguimiento al proceso de 

reforma administrativa del Gobierno Municipal 

XIV.-Promover la creación de una comisión de 

Administración interna integrada con los titulares de la 

diferentes dependencias del Gobierno Municipal en 

cuyo seno se traten todos los problemas 

administrativos que desemboquen en los  procesos de 

simplificación y de gestión de la calidad en la 

Administración Pública Municipal. 

XV.-Coordinar  la  elaboración y actualización 

de los reglamentos internos,  manuales  de  

organización y procedimientos de las diferentes 

dependencias y Organismos Municipales,  programas 

de reforma administrativa y de gestión de  la  calidad  

en la  Administración Pública Municipal 

XVI.- Proponer  al Presidente Muncipal las  

propuestas  de  creación, modificación, y supresión de 

unidades administrativas, que se hayan acordado en 

el seno de la comisión de Administracion interna 

XVII.-Las demás que expresamente  le  señale 

el Ayuntamiento, el Presidente Municipal  y las 

disposiciones  Legales  y Reglamentarias 

Artículo 115….;  

I – II......; 

III.- Departamento de Organización y Métodos 

Artículo 116…..;  

CAPÍTULO VI 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA PREVENTIVA,  VIALIDAD Y PROTECCIÓN 

CIVIL 

Artículo 117.- El Ayuntamiento de Xochitepec 

tendrá a su cargo la Seguridad Pública del Municipio, 

bajo el mando directo e inmediato del Presidente 

Municipal, quien la delegará y ejercitará a través de la 

Dirección General de Seguridad Pública Preventiva, 

Vialidad y Protección Civil, con estricto apego a 

derecho y respeto a las garantías individuales. 

Artículo 118.- La Dirección General de 

Seguridad Pública Preventiva, Vialidad y Protección 

Civil, es la dependencia responsable de salvaguardar 

la integridad de las personas así como la de sus 

bienes, la moral, el orden y la paz pública dentro de la 

circunscripción territorial, mediante la prevención del 

delito, así como la determinación y aplicación de las 

infracciones en las materias que le corresponda. La 

representación de la Dirección General de Seguridad 

Pública Preventiva, Vialidad  y Protección Civil, así 

como el trámite y resolución de los asuntos de su 

competencia, corresponden originalmente al titular de 

la dependencia, quien para la mejor organización del 

trabajo podrá conferir sus facultades delegables, en 

sus subalternos conservando la facultad de su 

ejercicio directo, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes: 

I - II…; 

III.- Fijar, dirigir y controlar la política de la 

dependencia, así como lo correspondiente a las 

unidades administrativas que integran la  

Dirección General de Seguridad Pública 

Preventiva, Vialidad y Protección Civil; 

IV - XII…; 

XIII.- Apoyar a las autoridades judiciales y 

administrativas en los auxilios solicitados, cuando por 

disposición de la ley sea competencia de la Dirección 

General de Seguridad Pública Preventiva, Vialidad y 

Protección Civil; 
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XIV.- Proporcionar la información requerida a 

las autoridades correspondientes en términos de la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública vigente del 

Estado de Morelos este Reglamento, así como de 

aquellos dispositivos legales que se emitan para tal fin; 

XV - XX…; 

XXI.- Requerir a los elementos de las 

corporaciones policiales cumplan con los deberes, 

obligaciones y principios de actuación establecidos por 

la Ley del Sistema de Seguridad Pública Vigente del 

Estado de Morelos; 

XXII - XXXIII…, y 

XXXIV.- Las demás que determinen la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

el presente Reglamento, el Reglamento Interior de la 

Dirección General de Seguridad Pública Preventiva, 

Vialidad y Protección Civil y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 119.- La Dirección General de 

Seguridad Pública Preventiva, Vialidad y Protección 

Civil para el mejor desempeño de sus funciones, se 

auxiliará de las siguientes unidades administrativas: 

I.- Subdirección Operativa 

II.- Subdirección Administrativa 

III.- Subdirección de Vialidad 

IV.- Subdirección de Protección Civil y 

Bomberos 

V.- Unidad de Asuntos Internos  

VI.- Consejo de Seguridad Pública Municipal  

VII.- Consejo de Honor y Justicia  

VIII.- Consejo de Protección Civil Municipal  

IX.-Coordinación de Capacitación Investigación 

y Diagnostico Para la Prevención de la Delincuencia 

(CIDIAPRED). 

La Dirección General de Seguridad Pública 

Municipal Preventiva, Vialidad y Protección Civil, 

contará con una organización jerárquica terciaria, 

conforme a lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y los artículos 75 y 76 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública del Estado de Morelos; de 

acuerdo a las áreas operativas y de servicios, 

correspondiendo los siguientes 

I.- Suboficial;  

II.- Policía Primero;  

III.- Policía Segundo;  

IV.- Policía Tercero; y  

V.- Policía  

Las Unidades Administrativas, ejercerán sus 

atribuciones de conformidad con este Reglamento, el 

Reglamento Interior de Seguridad Pública Preventiva, 

Vialidad y Protección Civil del Municipio de 

Xochitepec, la Ley del Sistema de Seguridad Pública 

del Estado de Morelos, la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, los acuerdos, 

lineamientos, normas y políticas internas que fije el 

Titular y los demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 120...; 

I – XXI…; 

XXII.- Derogada 

XXIII – XXXVII…; 

XXXVIII.- La Dirección General de Desarrollo 

Urbano, Obras, Servicios Públicos  y Medio Ambiente, 

estará facultada para liberar de anuncios, estructuras, 

obras, instalaciones y otras que afecten a la vía 

pública y por presencia  de los mismos presentan 

riesgos latentes. 

XXXIX.- Desarrollará los Estudios pertinente a 

fin de obtener el Ordenamiento Ecológico del 

Municipio, promoverlo a través de los medios 

conducentes para su aprobación y vigilar su 

implementación y cumplimiento y demás 

expresamente le señale el Ayuntamiento y otras 

disposiciones legales o reglamentarias aplicables. 

Artículo 121.- La Dirección General de 

Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y Medio 

Ambiente, para el mejor desempeño de sus funciones, 

se auxiliará de las siguientes Unidades 

Administrativas, mismas que estarán bajo su mando y 

vigilancia: 

I…; 

a).- Departamento de Estudios y Proyectos 

b)…; 

c).- Departamento de Ejecución 

d).- Departamento de Normatividad 

II…; 

a)…; 

b)...; 

III.- ….. 

a).- Departamento de Limpia y Panteón 

Municipal  

b).- Departamento de Calles, Parques y 

Jardines,  y Rastro Municipal 

c).-…, 

IV…; 

a)...;  

b).- Departamento de Educación Ambiental 

V.-Asesor Jurídico 

VI.-Unidad de Supervisión y Control. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

Artículo 122.- Corresponde a la Dirección 

General de Desarrollo Económico y Social, a través de 

su titular, generar e implementar los mecanismos de 

regulación, de promoción, desarrollo de infraestructura 

y promover un marco regulatorio eficiente y eficaz para 

las actividades económicas que permita y favorezca la 

inversión productiva de las actividades primarias, 

secundarias y terciarias, destacando las actividades 

agropecuarias, de servicios, turismo, industria y 

comercio, que contribuyan a la generación de 

empleos, así como coordinar y promover el abasto 

interno municipal, así mismo, coadyuvará al desarrollo 

de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. 
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Artículo 123.- Son facultades y obligaciones de 

la Dirección General de Desarrollo Económico y 

Social,  las siguientes: 

I – XII….; 

XIII.- Vigilar que las distintas actividades 

industriales, comerciales o de servicios que se realicen 

en el Municipio, estén amparadas con licencia  de 

funcionamiento del Ayuntamiento. De igual forma, 

expedirá las licencias de funcionamiento Municipales 

que cumplan con los requisitos establecidos en el 

Bando de Policía y Gobierno así como del reglamento 

respectivo y expedirá los refrendos de las mismas. 

XIV - XVI…; 

XVII.- Proponer, dirigir y realizar políticas, actos 

y eventos culturales y actividades artísticas en el 

Municipio, propiciando la participación de entidades de 

los tres niveles de gobierno; 

XVIII.- Proponer e instrumentar las políticas de 

fomento y promoción de las actividades educativas, 

deportivas, recreativas, de salud y de participación 

ciudadana, así como dar seguimiento a las acciones 

necesarias para la ejecución de las mismas; 

XIX.- Divulgar información relativa a los temas y 

problemáticas de la juventud; 

XX.- Difundir los servicios y beneficios que 

otorga esta Dirección en todas las delegaciones, 

colonias y poblados del Municipio de Xochitepec; 

XXI.- A través del Departamento de Licencias 

de  Funcionamiento y Mercados se integrará y 

actualizará día con día el Padrón de Contribuyentes 

así como se ordenará y practicarán visitas de 

Inspección a éstos en los establecimientos de 

funcionamiento, rindiéndole un informe de manera 

Mensual al Tesorero Municipal a través de la Dirección 

de Ingresos; 

XXII.- Las disposiciones jurídicas del 

Ayuntamiento o le encomiende el Presidente 

Municipal. 

Artículo 124.- Para el despacho de los asuntos  

de su competencia, la Dirección General de Desarrollo 

Económico y Social se auxiliará de las siguientes 

unidades administrativas, mismas que  estarán bajo su 

mando y vigilancia:  

I…;  

a).- Departamento de Desarrollo Empresarial e 

Inversiones  

b)…; 

c).- Departamento de Licencias de 

funcionamiento y Mercados 

II.-  Derogado 

a).- Derogado 

III-V…;  

Artículo 128…; 

I – VI…; 

VII.- La Dirección de Comunicación Social se 

encargará de la elaboración y distribución de la 

Gaceta Municipal, previa coordinación con la 

Secretaría Municipal. 

VIII.- La Dirección de Comunicación Social 

podrá proponer la contratación de algún medio de 

comunicación para la difusión de las acciones del 

Ayuntamiento de Xochitepec. 

IX.- Las demás que expresamente le 

encomiende el Ayuntamiento o el Presidente 

Municipal.  

Artículo 133.- Son atribuciones del Oficial del 

Registro Civil:  

I – V…; 

VI.- Recibir capacitación de la Dirección del 

Registro Civil, así como solicitar capacitación para el 

personal administrativo que se encuentra a su cargo, 

con el fin de mantener la coordinación debida con la 

dependencia de la Administración Pública Estatal 

encargada de la materia, y 

VII…; 

Articulo 136.- El Organismo Público 

Descentralizado de la administración pública municipal 

denominado Sistema de Agua Potable y Saneamiento 

de Xochitepec, se sujetará a lo dispuesto por el 

Acuerdo que lo creó, la Ley Estatal de Agua Potable, 

su Reglamento Interior y demás disposiciones legales 

aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las  presentes reformas entrarán 

en vigor al otro día de su publicación en el Periódico  

Oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.-  Dentro de un plazo no mayor a 

treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor 

de las  presentes reformas, deberán de actualizarse 

los diferentes Reglamentos Internos de las 

dependencias que sufren modificaciones.  

Dado en la Oficina del Presidente Municipal, 

habilitada como Sala de Sesiones, de este H. 

Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos a los veintidós 

días del mes de Septiembre del año dos mil diez.  

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR 

SÍNDICO 

ELIZABETH JIMÉNEZ ORZUNA 

REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

RELACIONES PÚBLICAS, 

 SERVICIOS PÚBLICOS, TURISMO Y 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

NARCISO CÁRDENAS DELGADO 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

ASUNTOS INDIGENAS. 

ATENCIÓN A MIGRANTES, SEGURIDAD PÚBLICA Y  

TRÁNSITO Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

BLANCA LILIA ESTRADA RIVERA 

REGIDORA DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, 

POBLADOS Y FRACCIONAMIENTOS, 

DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS, GOBERNACIÓN Y  

REGLAMENTOS Y DERECHOS HUMANOS 
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MARÍA MARICELA CAMPOS MEJÍA 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL,  

ATENCIÓN DE ASUNTOS JUVENILES, 

RELACIONES PÚBLICAS,  

COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN, 

PATRIMONIO MUNICIPAL Y EQUIDAD DE GÉNERO 

DOMINGO FRANCO RIVERA 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, ECOLOGÍA, CULTURA 

Y 

PATRIMONIO CULTURAL Y RECREACIÓN Y 

DEPORTE. 

En consecuencia remítase al Ciudadano Juan 

Carlos Rivera Hernández, Presidente Municipal de 

esta Ciudad, para que en uso de las facultades que le 

confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, mande publicar en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, Órgano Informativo que edita el Gobierno 

del Estado de Morelos, se imprima y circulen las 

reformas al Reglamento de Gobierno y administración 

del Ayuntamiento de Xochitepec, para su vigencia, 

debido cumplimiento y observancia. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. MAURICIO RAMÍREZ COVARRUBIAS 

DIRECTOR DE ACTAS Y ACUERDOS 

RÚBRICAS. 

Quien actúa por ausencia temporal del 

Secretario del Ayuntamiento de conformidad con el 

artículo 4 fracción XXVIII, 6 fracción III Y 14 del 

reglamento Interior de la Secretaría del Ayuntamiento 

de Xochitepec, Morelos; además del artículo 78 

fracción V De la ley orgánica municipal del Estado de 

Morelos. 

EDICTO  

C. FELIPE ANTONIO DE DIOS URTEAGA 

En el lugar donde se encuentre 

En los autos del expediente número 512/2003, 

relativo al juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido 

por MANUEL CHAVEZ TAPIA Apoderado legal de 

Banco de Crédito Rural del centro Sur, S.N.C. 

Sociedad Anónima de Crédito Institución de Banca de 

Desarrollo, contra de JOAQUÍN VERGARA VEGA, 

FELIPE ANTONIO DE DIOS URTEAGA, VICTORINO 

JIMÉNEZ MORALES Y MARTINIANO PLIEGO 

SÁNCHEZ, la Ciudadana Juez ordenó emplazarlo por 

medio de edictos por ignorarse su domicilio o paradero 

actual, haciéndole saber que se le concede un plazo 

de QUINCE DÍAS a partir de la última publicación, 

para dar contestación a la demanda entablada en su 

contra, requiriéndole para que señale domicilio en esta 

Ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibido que 

en caso de no hacerlo, las subsecuentes 

notificaciones, aun las de carácter personal le surtirán 

efectos mediante el Boletín Judicial que se edita en 

este Tribunal; haciéndole de su conocimiento que las 

copias simple de traslado se encuentran a su 

disposición en la Segunda Secretaría, para que se 

imponga de ellas. 

Nota: Para su publicación por tres veces 

consecutivas en el periódico Oficial del estado 

“TIERRA Y LIBERTAD” que se edita en esta Ciudad. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor, a septiembre 1° de 2010. 

LA C. SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS 

DEL JUZGADO SEXTO CIVIL EN MATERIA 

FAMILIAR Y DE SUCESIONES DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO 

LIC. LILIA TERAN PEDROTE 

Vo. Bo. 

C. JUEZ SEXTO CIVIL EN MATERIA FAMILIAR 

Y DE SUCESIONES DE PRIMERA INSTANCIA  

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LIC. MARIA EMILIA ACOSTA URDAPILLETA  

                              RÚBRICAS                             3-3 

EDICTO 

C. SANTIAGO FLORES GAMA y OLIVIA OSORIO  

En los autos del Juicio Agrario número 

220/2004, relativo a la controversia agraria promovida 

por el COMISARIADO DE BIENES COMUNALES , del 

poblado de Tejalpa, municipio de Jiutepec, Morelos, 

en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, dictó un 

acuerdo el día cinco de agosto del año dos mil diez, 

que en su parte conducente dice:  

“…SEGUNDO.- Toda vez que como consta en 

autos se desconoce el domicilio de los codemandados 

SANTIAGO FLORES GAMA y OLIVIA OSORIO con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 173 de la 

Ley Agraria, se ordena emplazarlos por medio de 

EDICTOS con una breve síntesis de la demanda, 

debiéndose publicar por dos veces dentro de un plazo 

de diez días en uno de los diarios de mayor circulación 

en que está ubicado dicho inmueble; en el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos, en la Presidencia 

Municipal del poblado que nos ocupa y en los 

Estrados de este Tribunal a fin de que comparezcan a 

manifestar lo que a sus interés convenga respecto a 

las prestaciones que pretende el COMISARIADO DE 

BIENES COMUNALES del poblado al rubro citado, 

haciéndole de su conocimiento que para la 

continuación de la audiencia de ley a que se refiere el 

artículo 185 de la Ley de la materia se señalaron las 

TRECE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, en el local que 

ocupan las oficinas de este Tribunal ubicadas en  

Calle Coronel Ahumada, esquina con Luis Spota 

número 100, Colonia Lomas del Mirador, en 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62350, y apercíbaseles 

que en caso de no comparecer en la fecha y hora que 

ha quedado señalada se le tendrá por conforme con 

las referidas pretensiones, debiéndosele requerir de 

igual forma para que con apoyo en el artículo 173 de 

la Ley Agraria, señalen domicilio para oír y recibir 
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notificaciones en la población sede de este Tribunal, 

ya que en caso de no hacerlo así las posteriores 

notificaciones aun las de carácter personal se le harán 

en los Estrados de este Tribunal; quedando a 

disposición del accionante en los Estrados de este 

Tribunal; quedando a disposición del accionante en la 

Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, los edictos 

correspondientes para que bajo su responsabilidad 

realice las gestiones necesarias tendientes a su 

publicación…” 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 

DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 09 DE AGOSTO DE 

2010. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. JESUS NATALIO VAZQUEZ GARIBAY. 

                              RÚBRICA                             2-2 

EDICTO 

C. FELIPA BALDERAS NAVARRO 

En los autos del Juicio Agrario número 

270/2010, relativo a la controversia agraria promovida 

por FAVIOLA GÓMEZ ROJAS, en el Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el día nueve de 

agosto del año dos mil diez, que en su parte 

conducente dice: 

“…se desconoce el domicilio de la demandada 

FELIPA BALDERAS NAVARRO, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 173 de Ley Agraria, se 

ordena emplazarla por medio de EDICTOS con una 

breve síntesis de la demanda, debiéndose publicar por 

dos veces dentro de un plazo de diez días en uno de 

los diarios de mayor circulación en que está ubicado 

dicho inmueble; en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos, en la Presidencia Municipal del poblado que 

nos ocupa y en los Estrados de este Tribunal a fin de 

que comparezca a manifestar lo que a sus interés 

convenga respecto a las prestaciones que pretende 

FAVIOLA GÓMEZ ROJAS, haciéndole de su 

conocimiento que para la continuación de la audiencia 

de ley a que se refiere el artículo 185 de la Ley de la 

materia se señalaron las DOCE HORAS DEL DÍA 

VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, 

en el local que ocupan las oficinas de este Tribunal 

ubicadas en Calle Coronel Ahumada, esquina con Luis 

Spota número 100, Colonia Lomas del Mirador, en 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62350, y apercíbaseles 

que en caso de no comparecer en la fecha y hora que 

ha quedado señalada se le tendrá por conforme con 

las referidas pretensiones, debiéndosele requerir de 

igual forma para que con apoyo en el artículo 173 de 

la Ley Agraria, señalen domicilio para oír y recibir 

notificaciones en la población sede de este Tribunal, 

ya que en caso de no hacerlo así las posteriores 

notificaciones aun las de carácter personal se le harán 

en los Estrados de este Tribunal …” 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 

DISTRITO 18. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 11 DE AGOSTO DE 

2010. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS  

LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY 

                              RÚBRICA                             2-2 

AVISO NOTARIAL 

En la Escr i tura Públ ica Número 672,  

asentada e l  día 21 de Agosto del año en 

curso, en e l Volumen 12 , del Protocolo de 

Ins trumentos Públ icos que es a mi cargo, la 

señora MARÍA TERESA PÉREZ ESPÍN,  

RADICÓ la Suces ión Testamentar ia a b ienes 

de su señor  padre HEBERTO PÉREZ 

PLIEGO, RECONOCIÓ y ACEPTÓ los 

DERECHOS que como UNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA le corresponden y su Inst i tuc ión 

como ALBACEA, que tes tamentar iamente le 

conf ir ió e l autor de la Suces ión y expresó 

que procederá a formalizar e l INVENTARIO 

de todos los b ienes que const i tuyen la masa 

hereditar ia.  

Cuernavaca,  Morelos, 25 de Agosto del año 

2010.  

LIC.  HECTOR BERNARDO LÓPEZ 

QUEVEDO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO.  

Una publ icac ión cada 10 días (solo 2 veces) .  

                              RÚBRICA                             2-2 

AVISO NOTARIAL 

En la Escr i tura Públ ica Número 677,  

asentada e l día 26 de Agosto del año en 

curso, en e l Volumen 17 , del Protocolo de 

Ins trumentos Públ icos que es a mi cargo, la 

señor ita YESIKA AURORA JUÁREZ 

YAMANAKA, RADICÓ la Suces ión 

Testamentar ia a b ienes de la señora MARÍA 

REFUGIO AURORA GONZÁLEZ RAMÍREZ, 

RECONOCIÓ y ACEPTÓ los DERECHOS que 

como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA le 

corresponden y su Ins t i tución como 

ALBACEA, que testamentar iamente le 

conf ir ió la autora de la Suces ión y expresó 

que procederá a formalizar e l INVENTARIO 

de todos los b ienes que const i tuyen la masa 

hereditar ia.  

Cuernavaca,  Morelos, 30 de Agosto del año 

2010.  

LIC.  HECTOR BERNARDO LÓPEZ 

QUEVEDO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO.  

Una publ icac ión cada 10 días (solo 2 veces) .  

                              RÚBRICA                             2-2 
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AVISO NOTARIAL 

En la Escr i tura Públ ica Número 671,  

asentada e l día 21 de Agosto del año en 

curso, en e l Volumen 11 , del Protocolo de 

Ins trumentos Públ icos que es a mi cargo, la 

señora MARÍA TERESA PÉREZ ESPÍN,  

RADICÓ la Suces ión Testamentar ia a b ienes 

de su señora madre MA. DE JESÚS ESPÍN 

FIGUEROA, quien también ut i l izó y era 

conoc ida socia lmente con e l nombre de 

MARÍA DE JESÚS ESPÍN FIGUEROA DE 

PÉREZ, RECONOCIÓ y ACEPTÓ los 

DERECHOS que como UNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA le corresponden y su Inst i tuc ión 

como ALBACEA, que tes tamentar iamente le 

conf ir ió la autora de la Suces ión y expresó 

que procederá a formalizar e l INVENTARIO 

de todos los b ienes que const i tuyen la masa 

hereditar ia.  

Cuernavaca,  Morelos, 25 de Agosto del año 

2010.  

LIC.  HECTOR BERNARDO LÓPEZ 

QUEVEDO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO.  

Una publ icac ión cada 10 días (solo 2 veces) .  

                              RÚBRICA                             2-2 

AVISO NOTARIAL 

YO, el Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 

sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 

encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 

función Notarial en esta misma Demarcación, según 

autorización concedida por el Secretario de Gobierno 

del Estado, contenida en el oficio número 

“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 

cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 

veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 

constar: Que por escritura pública número 229,443, de 

fecha 6 de septiembre del 2010, otorgada ante mi fe, 

se hizo constar: LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA  a bienes de la señora  DORA ELIA 

FANNY GUAJARDO TABOADA, EL 

RECONOCIIENTO DE LA VALIDEZ DEL 

TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 

y DEL CARGO DE ABACEA, que otorga la señorita  

ADRIANA RAMÍREZ GUAJARDO;  en dicha sucesión.  

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

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

Unión de Morelos" y El Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 7 de septiembre del 2010 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARÍA 

PÚBLICA NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

                              RÚBRICA                             1-2 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 

sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 

encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 

función Notarial en esta misma Demarcación, según 

autorización concedida por el Secretario de Gobierno 

del Estado, contenida en el oficio número 

“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 

cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 

veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 

saber:  

Que por escritura pública número 229,600 de 

fecha 11 de septiembre del 2010, otorgada ante mi Fe, 

se hizo constar: LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes de la señora ROSA 

CONTRERAS TORRES (quien también fue 

identificada como ROSA MARÍA CONTRERAS 

TORRES DE DE LA GARZA y ROSA MARÍA 

CONTRERAS TORRES), EL RECONOCIMIENTO DE 

LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO, LA ACEPTACION 

DE LA HERENCIA y DEL CARGO DE ALBACEA, que 

otorga la señora ROSA ARACELI DE LA GARZA 

CONTRERAS, en su carácter de ALBACEA y ÚNICA 

Y UNIVERSAL HEREDERA de la referida 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" y El Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARÍA 

PÚBLICA NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

                              RÚBRICA                             1-2 
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EDICTO 

Por Instrumento Público Número 10,524 del 

Volumen CCLXXXIV, de fecha veintiuno del mes de 

octubre del año dos mil, otorgado en el Protocolo a 

cargo del suscrito notario, el señor ERICK CARRERA 

CUELLAR, acepta la Herencia instituida a su favor de 

la Sucesión Testamentaria a bienes del señor 

ERNESTO GARDUÑO RANGEL.  

El señor ERICK CARRERA CUELLAR, en su 

carácter de Albacea y Heredero de la Sucesión, 

procederá a formular el Inventario de los Bienes de la 

Herencia, cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 

758 del Código Procesal Familiar para el Estado de 

Morelos. 

H. Cuautla, Morelos a los trece días del mes de 

septiembre del año dos mil diez.  

LIC. JOSÉ JUAN DE LA SIERRA GUTIÉRREZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS. 

CUAUTLA, MORELOS. 

                              RÚBRICA                             1-2 

AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE ANTE 

LA NOTARÍA A MI CARGO SE HA RADICADO PARA 

SU TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JESÚS 

MARÍA SALAZAR AGUIRRE, MEDIANTE 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUARENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO, DE 

FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, 

PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO, NOTARIO 

PÚBLICO NÚMERO DIEZ, DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL ESTADO, 

HABIENDO SIDO ACEPTADA LA HERENCIA POR  

LA SEÑORA MARÍA ESTHER BENÍTEZ 

HERNÁNDEZ TAMBIÉN CONOCIDA SOCIALMENTE 

COMO ESTHER BENÍTEZ HERNÁNDEZ,  EN SU 

CARÁCTER DE ALBACEA, Y COMO ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA Y LEGATARIA, Y DE LOS 

SEÑORES MARTHA ITALIA SALAZAR CHACÓN, 

JESÚS MARIO SALAZAR CHACÓN, JESÚS 

ALFREDO SALAZAR BENÍTEZ, INÉS MARÍA 

ESTHER SALAZAR BENÍTEZ, ADRIANA ERICA 

SALAZAR BENÍTEZ, VANESSA SALAZAR BENÍTEZ 

Y CRISTIAN YORDI SALAZAR SUÁREZ, EN SU 

CARÁCTER DE LEGATARIOS. 

MANIFESTÁNDOME LA SEÑORA MARÍA 

ESTHER BENÍTEZ HERNÁNDEZ TAMBIÉN 

CONOCIDA SOCIALMENTE COMO ESTHER 

BENÍTEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE 

ALBACEA DE LA SUCESIÓN DEL SEÑOR JESÚS 

MARÍA SALAZAR AGUIRRE, QUE PROCEDERÁ A 

LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO 

CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, A LOS TRES DÍAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2010. 

ATENTAMENTE  

LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 

Novena Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad 

de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta 

Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública 

número 17,362, de fecha 21 de septiembre del año en 

curso, en la que se contiene EL INICIO DEL TRÁMITE 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA del señor ABEL 

ORTÍZ DÍAZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 

Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, de dicha 

sucesión, por virtud de la cual la señora EMELIA 

ACOSTA DOMÍNGUEZ, aceptó la herencia instituida a 

su favor y la señora ELIA ORTÍZ ACOSTA el cargo de 

ALBACEA, manifestando ésta última, que procederá  a 

formular el inventario y avalúos de los bienes de dicha 

sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 21 de Septiembre de 2010 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 

JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49    5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el periódico oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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Cajas Plato de Morelos, SA de CV 

Aviso de Disminución de Capital 

Mediante Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de la empresa CAJAS PLATO DE 

MORELOS SA DE CV,  de fecha 09 de Agosto del 

2010. Se acordó la disminución de Capital Social en 

su parte variable serie “B” por la cantidad de $ 

1,579,616.00 (Un millón quinientos setenta y nueve mil 

pesos 00/100 M.N.), mediante el reembolso de 

1,579,616  acciones parte variable serie “B”, con valor 

nominal de $ 1.00 cada una .Para cubrir y no afectar 

las finanzas de la empresa son cubiertas por el saldo  

por pagar que tiene en  la empresa. Para quedar el 

Capital Social  Fijo en serie “A” pagado por la cantidad 

de $ 2,536,313.00 ( Dos millones quinientos treinta y 

seis mil trescientos trece pesos 00/100 M.N.), 

representado por 2,536,313 acciones , y Capital Social 

Variable serie “B” con valor nominal de $ 1.00 cada 

una  por $ 6,014,887.00 ( seis millones catorce mil 

ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.)  

Suma el capital social por $8,551,200.00 (Ocho 

millones quinientos cincuenta y un mil doscientos 

pesos 00/100 M.N.) Se publica el presente aviso a fin 

de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de 

la ley General de Sociedades Mercantiles. 

Tehuixtla, Jojutla a 09 de Agosto del 2010. 

Atentamente 

PATRICIA BAHENA GARCÍA 

Representante Legal 
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Empacadora Puente de Ixtla, SA de CV 

Aviso de Disminución de Capital 

Mediante Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de la empresa EMPACADORA PUENTE 

DE IXTLA SA DE CV, de fecha 26 de Septiembre del 

2008. Se acordó la disminución de Capital Social en 

su parte variable serie “A” por  la cantidad de  $ 75.00 

(Setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), mediante el 

reembolso de 75  acciones parte variable serie “A”, en 

su parte Variable serie “ A-1” por la cantidad de $ 

84,732.00( Ochenta y cuatro mil setecientos treinta y 

dos pesos 00/100 M.N.) con valor nominal de $ 1.00 

cada una . Para quedar el Capital Social  Fijo en serie 

“A” pagado por la cantidad de $ 50,000.00 (Cincuenta 

mil pesos 00/100 M.N.), representado por 50,000 

acciones, y Capital Social Variable serie “A-1” con 

valor nominal de $ 1.00 cada una por $ 14,768.00 ( 

Catorce mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 

M.N.) Suma el capital social por $64,768.00 (sesenta y 

cuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos 00/100 

M.N.) Se publica el presente aviso a fin de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 

General de Sociedades Mercantiles. 

Tehuixtla, Jojutla a 26 de Septiembre del 2008 

Atentamente 

PATRICIA BAHENA GARCÍA 

Representante Legal 
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Aviso de Fusión de Empresas 

Mediante Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de fecha 01 de Septiembre del 2010,la 

empresa RIO GRANDE EXPORTACIÓN DE 

MORELOS, SA DE CV, será la titular del patrimonio 

de CAJAS PLATO DE MORELOS SA DE CV, con 

todos sus derechos y obligaciones que de hecho y por 

derecho le corresponden .El capital Social  de CAJAS 

PLATO DE MORELOS SA DE CV, que es de $ 

8,551,200.00 (Ocho millones quinientos cincuenta y un 

mil doscientos pesos 00/100 M.N.) pasaría a formar 

parte del capital variable de RIO GRANDE 

EXPORTACIÓN DE MORELOS SA DE CV, 

haciéndose el canje de las acciones a razón de una 

acción de la FUSIONANTE por cada cien acciones  de 

la FUSIONADA. El capital Social que se aumenta es 

de 85,512 acciones Serie “B” con valor nominal de  

$100.00 cada una. El Capital Social de RIO GRANDE 

EXPORTACIÓN DE MORELOS SA DE CV, queda 

representado por Capital Fijo en serie “A” 785 

acciones, serie “B” 104,482 acciones con un valor  

nominal de $ 100.00 cada una. EL capital social queda 

por $ 10,526,700.00 (Diez millones quinientos 

veintiséis mil setecientos pesos 00/100 M.N.) Se 

publica el presente aviso a fin de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 9 de la ley General de 

Sociedades Mercantiles. 

Tehuixtla, Jojutla a 01 de Septiembre del 2010. 

Atentamente 

PATRICIA BAHENA GARCÍA 

Representante Legal 
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EDICTO 

C. JESÚS MENDOZA MALDONADO 

sucesor designado por EMILIA AYALA CARREÑO. 

En los autos del Juicio Agrario número 

124/2010, relativo a la controversia agraria promovida 

por SIPRIANA MENDOZA RAMÍREZ, en el Tribunal 

Unitario Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el día dos 

de agosto del año dos mil diez, que en su parte 

conducente dice: 

“…se ordena emplazarlo por medio de 

EDICTOS con una breve síntesis de la demanda, 

debiéndose publicar por dos veces dentro de un plazo 

de diez días en uno de los diarios de mayor circulación 

en que esta ubicado dicho inmueble; en el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos, en la Presidencia 

Municipal del poblado que nos ocupa y en los 

Estrados de este Tribunal a fin de que comparezca a 

manifestar lo que a sus interés convenga respecto a 
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las prestaciones que pretende SIPRIANA MENDOZA 

RAMÍREZ, haciéndole de su conocimiento que para la 

continuación de la audiencia de ley a que se refiere el 

artículo 185 de la Ley de la materia se señalaron las 

DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE OCTUBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIEZ, en el local que ocupan las 

oficinas de este Tribunal ubicadas en Calle Coronel 

Ahumada, esquina con Luis Spota número 100, 

Colonia Lomas del Mirador, en Cuernavaca, Morelos, 

C.P. 62350, y apercíbasele que en caso de no 

comparecer en la fecha y hora que ha quedado 

señalada se le tendrá por conforme con las referidas 

pretensiones, debiéndosele requerir de igual forma 

para que con apoyo en el artículo 173 de la Ley 

Agraria, señalen domicilio para oír y recibir 

notificaciones en la población sede de este Tribunal, 

ya que en caso de no hacerlo así las posteriores 

notificaciones aun las de carácter personal se le harán 

en los Estrados de este Tribunal …” 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 

DISTRITO 18. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 11 DE AGOSTO DE 

2010. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS  

LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 

sustitución del Titular de la Notaria Número DOS y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 

encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 

función Notarial en esta misma Demarcación, según 

autorización concedida por el Secretario de Gobierno 

del Estado, contenida en el oficio número 

“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 

cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 

veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 

constar: Que por escritura pública número 229,745, de 

fecha 17 de septiembre del 2010, otorgada ante mi fe, 

se dio inicio al trámite extrajudicial de la Sucesión 

Testamentaria a Bienes de la señora LEOBARDA 

VALLE REINOSO quien también utilizó su nombre 

como LEOBARDA VALLE REYNOSO, misma que se 

realizó a solicitud de los señores ALFREDO ABARCA 

VALLE, EDUVIGES ABARCA VALLE, AIDA 

MAGDALENA ABARCA VALLE y EMELIA ABARCA 

VALLE, en su carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES 

HEREDEROS y la última en su carácter de ALBACEA, 

de dicha sucesión, quien aceptó y protestó el cargo 

conferido y expresó que procederá a formular el 

Inventario y Avalúo de los bienes de la 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 por dos veces 

consecutivas de diez en diez días en el Periódico “La 

Unión De Morelos” con circulación estatal y el 

Periódico Oficial de Morelos “Tierra y Libertad”.  

Cuernavaca, Mor., a 20 de septiembre del 2010. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

ASPITANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 

TITULAR. 
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EDICTO 
La C. TEODOMIRA MORENO GUADARRAMA, 

por su propio derecho, promueve ante la Dirección 
General del Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos el expediente numero 
IRPPYC/DG-INMT/R69/2010, relativo al procedimiento 
de Inmatriculación administrativa por prescripción 
positiva respecto del predio ubicado en Callejón de la 
cruz, esquina con calle Zaragoza sin numero, poblado 
de Jaloxtoc, Municipio de Ayala Morelos, con una 
superficie de Dos mil doscientos seis metros setenta y 
ocho centímetros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias:  

Al Norte: mide 34.59 mts., y colinda con predio 
de Luis Carrillo;  

Al Sur: mide en tres tramos, primer tramo 72.35 
mts., y colinda con Callejón de la Cruz, segundo tramo 
38.00 mts. y colinda con propiedad de colinda con 
propiedad de Luis Flores Cortés, tercer tramo 1.46 
mts. con propiedad particular; 

Al Oriente: mide en dos tramos, primer tramo 
26.48 mts., y colinda con propiedad de Luis Flores 
Cortés, segundo tramo 18.00 mts. y colinda con Calle 
Zaragoza;  

Al Poniente: mide en dos tramos, primer tramo 
28.09 mts., y colinda con Propiedad Particular, 
segundo tramo 16.46 y colinda con propiedad 
particular. 

Para su publicación por una sola ocasión en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el Estado de 
Morelos.  

Cuernavaca, Morelos a 10 de agosto del 2010. 
Lic. Adán Manuel Rivera Noriega 

Registrador. 
Vo. Bo. 

Director General del Instituto del Registro Público de la  
Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. 

Lic. Alfredo García Reynoso 
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EDICTO 

La C. TEODOMIRA MORENO GUADARRAMA, 

por su propio derecho, promueve ante la Dirección 

General del Registro Publico de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Morelos el expediente numero 

IRPPYC/DG-INMT/R70/2010, relativo al procedimiento 

de Inmatriculación administrativa por prescripción 

positiva respecto del predio ubicado en calle Zaragoza 

sin numero, poblado de Jaloxtoc, municipio de Ayala 

Morelos, con una superficie de Mil seis metros setenta 

nueve centímetros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias:  

Al Norte: mide 38.00 mts., y colinda con predio 

de Luis Carrillo;  

al Sur: mide 38.00 mts., y colinda con Luis 

Flores Cortés; 

al Oriente: mide 26.48 mts., y colinda con Calle 

Zaragoza;  

al Poniente: mide 26.48 mts., y colinda con Luis 

Flores Cortés. 

Haciéndose del conocimiento público, para que 

si alguna persona se considere afectada se presente 

ante éste Instituto del Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio en el Estado de Morelos, a deducir sus 

derechos dentro del término de Ley. 

Para su publicación por una sola ocasión en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, y en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el Estado de 

Morelos.  

Cuernavaca, Morelos a 10 de agosto del 2010. 

Lic. Adán Manuel Rivera Noriega 

Registrador. 

Vo. Bo. 

Director General del Instituto del Registro Público de la  

Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos. 

Lic. Alfredo García Reynoso 
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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 19,547 de fecha 11 de 

Septiembre del 2010, los CC. YOLANDA, IMELDA, 

GODOFREDO, EGUINARDO, HUGO, MARÍA ELSA, 

HILDEGARDO Y EVA, de apellidos LÓPEZ REYES,  

los dos últimos mencionados representados en este 

acto por su Apoderada Legal la señora MARÍA ELSA 

LÓPEZ REYES, en sus calidades de Herederos, y 

esta misma en su carácter de Albacea, RADICAN la 

Testamentaria a bienes del de cujus señor MARTÍN 

LÓPEZ BENÍTEZ, manifestando que aceptan la 

herencia a su favor y la 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. 

ATENTAMENTE  

JOJUTLA, MOR., A 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2010* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ 

NOTARIO PÚBLICO NO. 1 
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AVISO NOTARIAL. 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 

sede en esta ciudad HAGO SABER: Que por escritura 

pública número trece mil doscientos veintisiete, del 

seis de septiembre del dos mil diez, otorgada ante mi 

fe, las señoras MARÍA GUADALUPE SAN JUAN 

TÉLLEZ y ORQUÍDEA PASTRANA MENDOZA,  

RADICARON la Sucesión Testamentaria a Bienes del 

señor ERNESTO ARCE ABARCA, declarando válido 

el Testamento, aceptando la herencia y legado 

instituidos en su favor y la señora MARÍA 

GUADALUPE SAN JUAN TÉLLEZ aceptando el cargo 

de ALBACEA que le fue conferido protestándolo y 

discerniéndosele  y manifestando que procederá a 

formular el inventario a bienes de la Sucesión, lo que 

mando publicar de conformidad con el artículo 

setecientos cincuenta y ocho, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

Cuernavaca, Morelos a 17 de septiembre del 2010. 
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