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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. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; ASÍ COMO 2, 3, 6 Y 8 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que para la actual Administración Pública es de 

vital importancia la consolidación de la democracia en 
el Estado de Morelos, lo que significa un conjunto de 
acciones que, realizadas en forma sistemática, 
conllevan a garantizar una libre participación de los 
ciudadanos morelenses en la vida política del Estado y 
de sus Municipios.   

La participación ciudadana es un instrumento de 
política pública para lograr un desarrollo organizado y 
equitativo de la sociedad, a partir de la creación de 
espacios participativos para la ciudadanía. 

Para que una ciudad o un país modernos 
proporcionen los mejores servicios y oportunidades a 
la población, deben contar con gobiernos abiertos y 
receptivos, dispuestos a escuchar lo que los 
ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para 
contribuir a mejorar la política y la gestión de los 
asuntos públicos. 

Esa ardua labor no sólo compete al Gobierno, 
sino también a la sociedad, quien debe 
corresponsablemente asumir el compromiso de 
participar en la toma de decisiones y acciones de las 
autoridades. Por ello, se hace indispensable expedir el 
instrumento jurídico que posibilite el ejercicio de la 
participación ciudadana en los actos y decisiones 
trascendentes para la vida política del Estado de 
Morelos. 

Se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4095, la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos, la cual es 
reglamentaria del artículo 19 bis la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la 
que se determinan procedimientos correspondientes 
para que los ciudadanos del Estado de Morelos hagan 
valer ante las autoridades competentes las figuras de 
participación ciudadana. 

Hoy podemos hablar de participación 
ciudadana, de una ley que garantiza el ejercicio 
democrático de los derechos del pueblo, de la 
participación democrática y soberana de sus 
ciudadanos en los asuntos de interés general, en 
dicha Ley también se prevén las materias, requisitos, 
alcances, términos, órganos y facultades por medio de 
los cuales se busca y ejercita la participación de la 
ciudadanía en la vida democrática del Estado y de su 
Municipio. 

Dicha ley reconoce que son sujetos de los 
derechos de participación ciudadana todos los 
ciudadanos morelenses, sin que haya individuos o 
personas excluidas, todos y todas tenemos derecho a 
intervenir, a expresar y participar en forma protagónica 
en la toma de decisiones y, de esa manera, construir 
en un proceso permanente el poder ciudadano. 

Ese derecho ciudadano se transporta y recoge 
ahora en el presente Reglamento de la Ley antes 
referida, el cual consiste en un ordenamiento que ha 
sido elaborado con el objeto de normar las funciones, 
atribuciones y procedimientos que permitan cumplir 
con lo establecido en dicha Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Morelos, respecto de  los 
diferentes instrumentos de participación que señala la 
propia Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, como lo son el Plebiscito, 
Referéndum y la Iniciativa Popular.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado tengo 
a bien, expedir el presente: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

DEL ESTADO DE MORELOS 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden 

público, de interés social y de observancia general 
para el Estado de Morelos, tiene por objeto establecer 
los mecanismos de aplicación de los instrumentos que 
permitan la organización y funcionamiento de las 
diversas formas de participación ciudadana. 

Artículo 2. Para efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 

I. Constitución: A la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 

II. Ley: A la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Morelos; 

III. Código: Al Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

IV. Reglamento: Al  presente Reglamento; 
V. Estado: Al Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 
VI. Instituto: Al  Instituto Estatal Electoral; 
VII. Participación ciudadana: La base de un 

nuevo pacto social que expresa la diversidad de la 
sociedad morelense, la cual propicia la interacción 
directa de la ciudadanía con los poderes del Estado y 
los órganos del Gobierno en todos sus ámbitos para la 
gestión y la toma de decisiones a efecto de lograr el 
desarrollo integral sustentable;  

VIII. Ciudadano: Al varón o la mujer que 
cumplen con los requisitos previstos en los artículos 
13, en relación con los 9, 10 y 11, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y  

IX. Consejo: El Consejo de Participación 
Ciudadana. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
CIUDADANOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 3. Son ciudadanos del Estado los 
varones y mujeres que reúnan los requisitos previstos 
por los artículos 13, en relación con los 9, 10 y 11, de 
la Constitución Política del Estados Libre y Soberano 
de Morelos. 
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Artículo 4. La participación ciudadana 
organizada representa a los habitantes de las 
comunidades del Estado o Municipios, en la gestión, 
promoción y participación, en la ejecución de acciones 
y asuntos de interés general. 

Artículo 5. Para ejercer el derecho de 
participación ciudadana se deben acreditar, con 
cualquier documento público idóneo, los requisitos 
necesarios para tener la calidad de ciudadano 
morelense previstos en el artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

CAPÍTULO TERCERO 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

CIUDADANOS 
Artículo 6. En materia de participación 

ciudadana los ciudadanos del Estado tienen los 
siguientes derechos: 

I. Promover los instrumentos de participación 
ciudadana que consideren necesarios; 

II. Participar en los procesos de plebiscito y 
referéndum a que se convoquen; 

III. Ser informados de las acciones y desarrollo 
de los mecanismos de participación ciudadana;  

IV. Reunirse en asambleas de la comunidad y 
participar en los programas de beneficio común; 

V. Presentar propuestas para la realización de 
obras comunitarias, actividades cívicas, deportivas, 
ecológicas y culturales;  

VI. Recibir contestación a sus demandas, 
quejas o dudas, y 

VII. Los demás que establezcan la Constitución 
y las leyes aplicables. 

Artículo 7. En materia de participación 
ciudadana los ciudadanos del Estado tendrán las 
siguientes obligaciones: 

I. Acatar las decisiones tomadas para la 
realización de acciones y obras en beneficio de la 
comunidad; 

II. Cumplir con las funciones de representación 
ciudadana que se les encomienden; 

III. Ejercer sus derechos sin perturbar el orden y 
tranquilidad públicos y con los requisitos de Ley; 

IV. Coadyuvar con las autoridades estatales y 
municipales en la preservación y respeto a la 
fisonomía, arquitectura, tradiciones históricas y 
culturales de su comunidad; 

V. Cumplir con las disposiciones del presente 
Reglamento y otras disposiciones legales aplicables, y 

VI. Las demás que establezcan la Constitución y 
las leyes aplicables. 

CAPÍTULO CUARTO 
MECANISMOS E INSTRUMENTOS 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Artículo 8. La ciudadanía podrá manifestarse 
con libertad dentro de un marco de respeto a través de 
los siguientes instrumentos ya sea en forma individual 
o colectiva, según sea el caso, para expresar su 
aprobación, rechazo, opinión, propuestas, 
colaboración, denuncias, recibir información y, en 
general, expresar su voluntad respecto de asuntos de 
interés público estatal o municipal: 

I. Plebiscito; 
II. Referéndum, y 
III. Iniciativa popular. 

Artículo 9. Los mecanismos de participación 
ciudadana referidos en el artículo anterior se ajustarán 
a los requisitos, condiciones, limitaciones y 
procedimientos señalados en la Ley.  

Artículo 10. La solicitud de consulta que, a 
través del Plebiscito, lleve a cabo el Gobierno del 
Estado, deberá presentarse ante el Instituto Estatal 
Electoral señalando:  

I. La indicación precisa del asunto en materia 
estatal que se someterá a plebiscito, y 

II. Las razones por las cuales las decisiones o 
actos de las autoridades deben someterse a la 
consideración de la ciudadanía. 

Artículo 11. El Referéndum se tramitará de 
conformidad con lo dispuesto por el Capítulo IV de la 
Ley.  

Artículo 12. Para el caso previsto en el artículo 
41 de la Ley, la  Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado analizará que la Iniciativa Popular 
cumpla los siguientes requisitos: 

I. Quede fehacientemente comprobado, 
mediante los nombres, firmas y claves de elector que 
la iniciativa se encuentra apoyada por lo menos por el 
tres por ciento de los electores inscritos en el padrón 
electoral vigente en el Estado, cuyo cotejo se solicitará 
al Instituto Estatal Electoral; 

II. Se refiera a materias que sean de la 
competencia reglamentaria del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

III. Se presente con exposición de motivos, 
articulado y cumpla con los principios básicos de la 
técnica legislativa, y 

IV. Que los ciudadanos que promuevan la 
Iniciativa Popular hayan nombrado a un representante, 
quien deberá ser informado del proceso de aceptación 
o rechazo de la misma. 

Artículo 13. Para efectos del artículo anterior se 
entenderá que la Iniciativa Popular se ajusta a los 
principios básicos de técnica legislativa, cuando 
contemple: 

I. La exposición de motivos: Conformada por dos 
aspectos fundamentales: 

a) La fundamentación constitucional y legal.- 
Consiste en cada uno de los preceptos 
constitucionales y legales que sustenten la Iniciativa 
Popular, y 

b) La parte considerativa.- Se conforma por 
los motivos que apoyan una iniciativa, una descripción 
objetiva del problema que origina la propuesta, el 
análisis o circunstancias sociales prevalecientes, las 
normas vigentes que no resulten aptas para regular el 
fenómeno y, en general, toda aquella circunstancia o 
razón que motive la iniciativa;  

II. Los artículos permanentes: Son las 
hipótesis normativas que describen los hechos, 
acciones u omisiones que regulan la conducta del 
sujeto obligado a su cumplimiento, y se sujetarán a los 
siguientes criterios: 

a) El texto debe ser íntegro y conciso; 
b) Las disposiciones deben ser redactadas de 

manera clara y sencilla, de forma tal que resulten 
entendibles tanto para las autoridades como los 
particulares; 
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c) El uso reiterado de conceptos es preferible 
antes que emplear sinónimos; 

d) Los verbos preferentemente se emplean en 
presente; 

e) Deben usarse verbos que sean imperativos o 
facultativos como: deberá  o podrá, y 

f) Contendrá las disposiciones sustanciales 
como: La definición de competencia, obligaciones, 
derechos, facultades, objetivos, reglas procesales y 
excepciones, y  

III. Las disposiciones transitorias: Se escribirán 
con letra mayúscula y con negrillas, y especificarán 
aspectos como:  

a) Inicio de la vigencia; 
b) La orden de publicación; 
c) Las derogaciones o  abrogaciones a que 

haya lugar, y  
d) La orden de emitir otras disposiciones 

legales o reglamentarias. 
Artículo 14. El Ejecutivo del Estado, por 

conducto de la Consejería Jurídica,  contará con un 
plazo no mayor a 60 días hábiles, para examinar los 
requisitos legales para la procedencia de la Iniciativa 
Popular y determinará por escrito, fundado y motivado, 
si procede admitir a trámite la Iniciativa Popular o si 
debe desecharse; lo que se notificará al promovente.   

CAPÍTULO QUINTO 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Artículo 15. El Consejo se integrará en los 

términos que indica el artículo 7 de la Ley y, para el 
ejercicio de las facultades que le confiere la misma, 
contará con las siguientes atribuciones: 

I. Ajustar su desempeño al marco normativo 
aplicable y a las disposiciones contenidas en la 
Constitución, la Ley, el Código y el presente 
Reglamento; 

II. Calificar la procedencia o improcedencia de 
las solicitudes de Plebiscito o Referéndum que se 
presenten; 

III. Determinar si el acto o decisión que se 
somete a Plebiscito, es trascendente para la vida 
pública del Estado o Municipio, según sea el caso; 

IV. Solicitar al Instituto, que se realice el cotejo 
correspondiente  del  nombre, firma y clave de elector 
de los ciudadanos que han solicitado alguno de los 
instrumentos de participación ciudadana; 

V. Declarada la procedencia del Plebiscito o 
Referéndum, deberá elaborar la convocatoria 
correspondiente y solicitar al Instituto la organización y 
desarrollo de dichos procesos, de conformidad con lo 
establecido en el Código;  

VI. A costa de los promoventes del Plebiscito o 
Referéndum, podrá contratar tiempos en medios 
escritos o electrónicos de comunicación, a efecto de 
difundir el inicio del procedimiento y el resultado del 
mismo; 

VII. Actuar siempre con un sentido social, de 
buena fe y con la consigna permanente de fomentar 
con sus actos el beneficio social, y 

VIII. Determinar un proceso de seguimiento que 
arroje la información necesaria para la toma de 
decisiones en su ámbito de competencia. 

Artículo 16. Los cargos de los miembros del 
Consejo serán honoríficos, por lo que sus integrantes 
no recibirán retribución o compensación alguna por su 
desempeño. 

Artículo 17. Cada integrante del Consejo podrá 
nombrar por escrito  a su respectivo suplente para que 
lo sustituya en sus ausencias temporales, el cual 
tendrá las mismas facultades del titular al que supla. 

Artículo 18. El Consejo se instalará cuando lo 
convoque el Instituto, en la fecha, lugar y hora que 
éste último le haya indicado, debiendo sesionar las 
veces que sean necesarias a efecto de realizar el 
análisis de las solicitudes de Plebiscito o Referéndum 
motivo de la convocatoria, y a efecto de calificar su 
procedencia o improcedencia en un término no mayor 
a ocho días hábiles contados a partir del día siguiente 
de la presentación de la solicitud.  

Artículo 19. Una vez instalado el Consejo, las 
convocatorias a sesiones las realizará el Secretario de 
actas del  mismo y deberán enviarse a cada uno de 
sus integrantes con un mínimo de 48 horas de 
anticipación a la fecha de su celebración, debiendo 
señalar de manera precisa la fecha, hora y el lugar a 
realizarse la sesión, anexándose tanto el orden del día 
como la documentación soporte de los puntos a 
desahogar. 

Artículo 20. De las sesiones se levantará acta 
circunstanciada en la que conste la relación de hechos 
y los acuerdos tomados, así como el sentido de la 
votación y la deliberación de los asuntos, la cual será 
firmada por los miembros del Consejo que hubieren 
asistido.  

Artículo 21. Los acuerdos serán tomados por 
mayoría de la mitad más uno de los votos de los 
miembros asistentes y, en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 22. El Consejo notificará a los 
promoventes el acuerdo tomado sobre la procedencia 
o improcedencia de la solicitud, lo que en caso de ser 
improcedente contendrá la mención de que contra el 
mismo procede el recurso de reconsideración ante el 
Tribunal Estatal Electoral, de conformidad con el 
artículo 34 de la Ley.  

Artículo 23. En caso de que el Consejo declare 
procedente la solicitud de Plebiscito o Referéndum, se 
procederá en términos de los artículos 32, 35, 37 y 38 
de la Ley.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
administrativas que se opongan al presente 
Reglamento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 
Estado de Morelos, a los veintiocho días del mes de 
septiembre de dos mil once. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 
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.  

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 70, FRACCIONES V Y XXVI, Y 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; 2 Y 8 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 38, 

FRACCIÓN III Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO 

FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

La presente administración pública, a través del 

cumplimiento de los objetivos trazados dentro del Plan 

Estatal de Desarrollo 2007-2012, avisora a Morelos 

como un Estado hospitalario, competitivo y solidario 

que siempre procura mejorar las condiciones de vida 

de los morelenses y respeta en todo momento el 

estado de derecho. 

Por ello, las acciones gubernamentales se 

encuentran dirigidas a salvaguardar los derechos de 

los ciudadanos y a velar por mejorar sus condiciones 

económicas, brindándoles los apoyos necesarios que 

les permitan desarrollar actividades productivas que 

inciden en el crecimiento  de la Entidad. 

Lo anterior implica conducir acciones que 

impulsen a los sectores productivos y de servicios y 

que estimule, de manera considerable, la participación 

de los ciudadanos en el  desarrollo  económico de la 

Entidad; considerando para ello  de manera primordial, 

la situación económica por la que actualmente 

atraviesa el Estado y que se ve reflejada en los 

presupuestos  de las familias morelenses. 

Por lo anterior es que, en ejercicio de las 

atribuciones conferidas por el artículo 38 del Código 

Fiscal para el Estado de Morelos, el Ejecutivo Estatal, 

ha considerado de suma importancia continuar 

apoyando a aquellas personas que conforme al 

artículo 84, fracción VII, numeral 1, incisos a), b), c), 

d), e), y f) de la Ley General de Hacienda del Estado 

de Morelos, estén obligados al pago de los derechos 

de control vehicular por la expedición de permisos 

para camiones de carga particulares. 

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien 

expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN 

SUBSIDIO FISCAL EN EL PAGO DE DERECHOS 

POR SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POR 

LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS PARA CAMIONES 

DE CARGA PARTICULARES.  

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo 

tiene como finalidad apoyar a los contribuyentes del 

Estado que, conforme al artículo 84, fracción VII, 

numeral 1, incisos a), b), c), d), e), y f) de la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, estén 

obligados al pago de los Derechos de Control 

Vehicular por la expedición de permisos para 

camiones de carga particulares.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Los contribuyentes que 

se encuentren obligados al pago de los Derechos de 

Control Vehicular por la expedición de permisos para 

camiones de carga particulares, gozarán de un 

subsidio fiscal del 100% de los citados derechos, así 

como en el impuesto adicional correspondiente.  

ARTÍCULO TERCERO. Los contribuyentes que 

deseen obtener los subsidios fiscales que establece 

este instrumento, deberán presentar solicitud por 

escrito ante la Secretaría de Finanzas y Planeación 

del Estado.  
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ARTÍCULO CUARTO. Corresponde a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 

Morelos, a través de la Subsecretaría de Ingresos, la 

aplicación y resolución de las solicitudes presentadas, 

así como el registro de los subsidios fiscales 

otorgados.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

SEGUNDO. La vigencia del presente Acuerdo, 

será por ciento ochenta días naturales, contados a 

partir del día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Gobierno del 

Estado de Morelos.  

TERCERO. Para la aplicación del presente 

Acuerdo, no procederá la devolución o compensación 

de cantidades efectivamente pagadas.  

CUARTO. Las Unidades Administrativas que 

tienen a su cargo la aplicación del presente Acuerdo, 

deberán difundir los beneficios del mismo y colocar a 

la vista del público el anuncio correspondiente, en los 

lugares en que se realizará el trámite o servicio.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 

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

volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno 

del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 70 FRACCIÓN XXVI DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 8 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 6 

FRACCIÓN XII Y 44 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 

URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que el marco jurídico constitucional y 

reglamentario en materia de desarrollo urbano, 
económico y social, establece que la planeación del 
desarrollo y la ordenación del territorio nacional se 
llevarán a cabo con base en los Planes Nacional, 
Estatal y Municipal de Desarrollo y los que de éstos se 
deriven. 

Los Planes y los Programas de Desarrollo 
Urbano son instrumentos legales mediante los que se 
prevé en la esfera administrativa, la exacta 
observancia de la Ley Estatal de Planeación. 

 Derivado del incremento demográfico que se ha 
presentado en el Municipio de Temoac, se requiere 
para ordenar su crecimiento urbano actual y planear 
su desarrollo futuro, de instrumentos normativos que 
permitan regular integralmente los usos y destinos del 
suelo, previendo su vinculación con la estructura 
urbana actual bajo las mejores condiciones y en el 
marco de los proyectos regionales previstos. 

La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos prevé en el 
artículo 32, dentro del Sistema de Planeación Urbana 
y Regional, los distintos niveles de planeación 
mediante los cuales se establecerán las políticas y 
estrategias de ordenamiento territorial y de desarrollo 
urbano de centros de población. 

Con fecha cuatro de enero del dos mil once, en 
cumplimiento de las disposiciones normativas 
establecidas en el artículo 44 fracción VII de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, emitió el 
Dictamen de Congruencia del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable de Temoac, previa la 
valoración de cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Así mismo y con la finalidad de asegurar la 
participación ciudadana en el proceso de formulación 
del Programa y en cumplimiento al procedimiento 
establecido en el artículo 44 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos; con fecha primero 
de septiembre del año dos mil diez se publicó el aviso 
de inicio del proceso de planeación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4832 y el día 
veintisiete de julio de ese mismo año, en los diarios La 
Unión de Morelos, sección La Unión de Cuautla y El 
Sol de Cuautla respectivamente. El trece de octubre 
del año dos mil diez, en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4842 y el día dieciséis de octubre del 
año dos mil diez en los diarios La Unión de Morelos y 
El Sol de Cuautla, se publicó la convocatoria para la 
consulta pública. Y el veintisiete de octubre del dos mil 
diez mediante publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4846 y los días veintisiete 
de octubre y seis de noviembre ambos del año dos mil 
diez en los diarios La Unión de Morelos sección La 
Unión de Cuautla y El Sol de Cuautla, se convocó a 
los foros de consulta pública que se llevaron a cabo 
los días once y dieciocho de noviembre del año dos 
mil diez.  
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Con fecha tres de febrero del año dos mil once, 

el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Temoac, 

conforme a las disposiciones legales aplicables, en el 

acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, aprobó el 

Programa, bajo la denominación de “Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de 

Temoac”. 

En ese sentido, el Honorable Ayuntamiento de 

Temoac, en uso de sus atribuciones legales y dada su 

autonomía, ha llevado a cabo bajo su responsabilidad 

el procedimiento señalado en el artículo 44 de la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, en cuya virtud la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha 

participado como lo prevé el precepto legal antes 

invocado en su fracción VII mediante la formulación 

del dictamen de congruencia respecto al Programa 

Estatal de Desarrollo Urbano vigente. 

Así las cosas, y al tener a mi cargo el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos, en su calidad de órgano 

oficial de difusión, resulta procedente emitir el 

presente: 

DECRETO PARA LA PUBLICACIÓN DEL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO 

URBANO SUSTENTABLE DE TEMOAC  

ARTÍCULO 1.- De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 44 fracción VIII de la Ley de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, se acuerda 

publicar mediante el presente Decreto el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de 

Temoac, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en 

dos diarios de mayor circulación en la Entidad.  

ARTÍCULO 2.- Una vez publicado el presente 

Decreto, se instruye a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas para que por su conducto, se 

realice el trámite de inscripción ante el Instituto del 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el 

Estado de Morelos, del Programa y demás 

documentos derivados del mismo, que así se 

requieran. 

ARTÍCULO 3.- Para efectos de la difusión y 

consulta del Programa, se encontrará a disposición del 

público en general: 

I. En el Instituto del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio en el Estado de Morelos, en 

la sección correspondiente; 

II. En la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 

III. En la Dirección de Obras Públicas del 

Municipio de Temoac. 

ARTÍCULO 4.- El Municipio de Temoac editará 

el Programa para su difusión y lo mantendrá en 

consulta permanente. 

ARTÍCULO 5.- Las autoridades estatales y 

municipales, organismos paraestatales o 

paramunicipales, ejidatarios, comuneros, notarios, 

corredores y particulares, deberán atender y dar 

cumplimiento a las disposiciones a las que se refiere la 

Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos, en relación con el 

Programa que por este Decreto se publica y adquiere 

vigencia. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. La inscripción a que se refiere el 

artículo 2 del presente Decreto deberá realizarse por 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del Estado de Morelos, dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a esta publicación. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas 

disposiciones normativas de igual o menor jerarquía 

que se opongan o contravengan al presente Decreto. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los siete  días del 

mes de septiembre del año dos mil once. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS 

ARQ. DEMETRIO ROMÁN ISIDORO. 

RÚBRICAS. 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MORELOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD 

CONVOCATORIA: 006 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Obra 

Públicay Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la 
contratación de Convocatoria de conformidad con lo siguiente:  

Licitación Pública Nacional: SDUOP-SSOP-DGN-L.P.E.-007/2011 

 
No. de licitación Costo de las 

bases 
Fecha límite para adquirir las 

bases 
Visita al lugar de los 

trabajos 
Junta de 

aclaraciones 
Presentación de Propuestas 

Técnicas -  Económicas y Apertura 
técnica 

Apertura Económica 

SDUOP-SSOP-DGN-
L.P.E.-007/2011 

$ 3,500.00 
 

11/10/2011 10/10/2011 
09:30horas 

10/10/2011 
13:30 horas 

19/10/2011 
10:00 horas 

20/10/2011 
13:00 horas 

 

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución 

CONSTRUCCIÒN DEL EDIFICIO DE JUZGADOS PENALES Y MIXTOS DE CUAUTLA. (TERMINACION Y TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS), LOS TRABAJOS A EJECUTARSE SON: ESTRUCTURA METALICA, ALBAÑILERIA, TABLAROCA, PINTURAS Y 
PASTAS, PISOS, MUROS Y LAMBRINES, ALUMINIO Y VIDRIO, HERRERÍA, CARPINTERÍA, MAMPARAS, MESETAS DE MARMOL, 
MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS, FACHADAS, LETRERO DE FACHADA, ESCULTURA EN ACCESO, MURAL EN VESTIBULO, 
INSTALACION ELECTRICA, MEDIA TENSION Y ACOMETIDA, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION SANITARIA, EQUIPO DE 
BOMBEO Y CONTRA INCENDIO, EQUIPOS , PIEZAS ESPECIALES Y CONEXIONES,  PVC SANITARIO, AIRE ACONDICIONADO, 
INSTALACIONES ESPECIALES, EQUIPO DE CONTROL, SUPERVICION DE BOMBEO Y DE PROTECCION CONTRA INCENDIO, 
CONTROL Y MONITOREO DE INTRUSION, CONTROL DE ACCESO, INFRAESTRUCTURA DE VIDEO VIGILANCIA EN SALA DE 
JUICIOS ORALES, BALIZACIÓN Y LIMPIEZA. 

 
28/10/2011 

 
65 

 
 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx, informes en: AV. UNIVERSIDAD 

Número 25, Colonia CHAMILPA, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos, teléfono: 3 17 22 64  Ext. 110, los días LUNES A VIERNES; con el siguiente 
horario: 8:30 A 14:30 horas. La forma de pago únicamente será mediante recibo emitido por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Morelos a través de la Subsecretaria de Ingresos. 

 La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo Partiendo De Las Oficinas De La  Dirección General De Normatividad. Av. Universidad Numero 
25 Col Chamilpa, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos, el día y horarios señalados en cada procedimiento. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo en: En La Sala De Juntas De La Subsecretaria De Obras Públicas, Cita En La Dirección General De 
Normatividad, Ubicado En: Av. Universidad Número 25, Colonia Chamilpa, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos, el día y horarios señalado en cada 
procedimiento. 

 El acto de presentación de proposiciones Técnicas y Económicas y apertura de la propuesta técnica en Las Oficinas De La Dirección General De 
Normatividad, Av. Universidad Número 25, Colonia Chamilpa, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos, el día y horarios señalado en cada 
procedimiento. 

 El acto de apertura de la propuesta económica se efectuará en Las Oficinas De La Dirección General De Normatividad, Av. Universidad Número 
25, Colonia Chamilpa, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos, el día y horarios señalados en cada procedimiento. 

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): español. 
 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
 No se podrán subcontratar partes de la obra. 
 Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 40%. 
 La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: En obras similares y con el capital contable 

establecido en las bases. 
 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Recibo inscripción.  
 Acta constitutiva y modificaciones o identificación,  en su caso, según su naturaleza jurídica. 
 Documentación que compruebe y demuestren el capital contable dictaminado  requerido en esta licitación, salvo en el caso del Licitante de 

reciente creación, las cuales deben presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta, debiendo anexar copia por 
anverso y reverso de su cédula profesional, así como su constancia de inscripción en el registro de Contadores Públicos ante la Administración 
Federal de Auditoría Fiscal Federal de Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se acredite a 
dicho Contador las funciones de Contador externo. Requisito indispensable es que los estados financieros deben estar avalados por auditores 
externos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los dos últimos años. 

 Presentar documentación que compruebe la capacidad técnica de la empresa y personal técnico anexando currículum vítae. 
 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados  con la Misma del Estado de Morelos. 
 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de haber cumplido con las obligaciones fiscales, según Artículo 32-D, del Código Fiscal de la 

Federación. 
 Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 
 Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el contrato a la 

persona que, entre los concursantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas, requeridas por la convocante y garantice 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuente con la experiencia necesaria para la ejecución  de los trabajos. Si una 
vez considerados los criterios anteriores resulte que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la convocante, el contrato se 
adjudicara a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, contra esta resolución no procederá 
recurso alguno. 

 Las condiciones de pago son: Las condiciones de pago serán: mediante estimaciones, por conceptos de trabajos ejecutados y deberán formularse 
con una periodicidad no mayor a un mes, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos. 

 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 encuentren en los supuestos del artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos. 

 
CUERNAVACA, MORELOS, A 05 DE OCTUBRE DEL 2011 

ARQUITECTO DEMETRIO ROMÁN ISIDORO 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
RUBRICA. 
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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. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; Y 2, 3, 6 Y 8 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
El artículo cuarto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud; 
igualmente señala que la Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las 
Entidades Federativas en materia de salubridad 
general. 

Que por su parte, la Ley de Salud del Estado de 
Morelos establece que corresponde al Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaría de Salud, ejercer la 
regulación y el control sanitario de los 
establecimientos y servicios que refiere el artículo 3, 
apartado B) de la misma Ley, lo que es de suma 
importancia al tratarse de una herramienta en la 
consecución de la salud de la población. 

La Visión Morelos 2012 establecida en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007-2012 indica que Morelos 
cuenta con personas, familias y comunidades 
integradas y en armonía, con calidad de vida y con 
acceso garantizado a los servicios de salud, educación 
y seguridad social, así como a los medios que 
promueven el desarrollo comunitario. 

En el diagnóstico del Estado contenido en el 
Plan señalado en el párrafo anterior se indica que, en 
materia de salud, se enfrentan problemas de 
desabasto de medicamentos, insuficiencia de 
equipamiento e infraestructura, deficiente integración 
en los modelos de atención; permanencia de perfiles 
epidemiológicos como son el alcoholismo, el 
tabaquismo, la drogadicción; además de la escasa 
existencia de indicadores que permitan evaluar los 
resultados de los servicios que se prestan y la 
eficiencia administrativa del sector. Para lo anterior, es 
importante consolidar el sistema de protección social 
en salud, así como fortalecer el Sistema Estatal de 
Salud, reorganizar los servicios estatales con el 
enfoque de eficiencia y profesionalismo e impulsar la 
participación ciudadana corresponsable para la 
promoción de estilo de vida saludable. 

Con base en lo anterior, se diseñaron diversos 
proyectos que forman parte del Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012, entre los cuales se hace 
mención de los siguientes: Cobertura en servicios de 
salud, cuyo objetivo es considerar a la calidad en la 
prestación del servicio como la plataforma en la que se 
construyan todos los planes y proyectos; por lo que la 
planificación del desarrollo y fortalecimiento de 
programas y proyectos será una tarea prioritaria y 
deberá contribuir para ofrecer más y mejor atención 
cercana a la población; Consolidación de la Protección 
Social en Salud, su objetivo es responder a la 
demanda social de solicitud y atención médica en el 
momento en que se necesita, y Desarrollo y 
Fortalecimiento de la Red de Servicios y del Desarrollo 
Humano y Social, cuyo objetivo es organizar el 
Sistema de Salud Estatal para actuar estrechamente 
coordinados, anticipándose para responder 
oportunamente a las necesidades sociales.  

En esa virtud la Junta de Gobierno del 
Organismo Descentralizado denominado Servicios de 
Salud de Morelos, aprobó internamente el 28 de 
septiembre de 2011, el presente Reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien 
expedir el siguiente:  
REGLAMENTO DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 

DE MORELOS EN MATERIA DE SALUBRIDAD 
LOCAL 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO 
OBJETO, DEFINICIONES Y DISPOSICIONES 

COMUNES 
Artículo 1.  El presente Reglamento tiene por 

objeto proveer en la esfera administrativa la 
observancia de la Ley de Salud del Estado, en lo 
relativo a la Salubridad Local. 

Artículo 2.  Este Reglamento es de aplicación en 
todo el territorio del Estado de Morelos y sus 
disposiciones son de orden público e interés social. 

Artículo 3. Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 

I. Ley: A la Ley de Salud del Estado de Morelos; 
II. Reglamento: Al presente ordenamiento; 
III. Secretaría: A la Secretaría de Salud, y 
IV. Servicios de Salud: Al Organismo Público 

Descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos. 

Artículo 4.  La aplicación y vigilancia del 
presente Reglamento compete a la Secretaría de 
Salud, a través de los Servicios de Salud, sin perjuicio 
de las atribuciones que sobre la materia correspondan 
a otras Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipios de 
conformidad con los Acuerdos o Convenios de 
Coordinación que se generen.   
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Artículo 5.  En los términos del apartado B del 
Artículo 3 de la Ley, son objeto de regulación, control y 
fomento sanitario, las siguientes materias de 
salubridad local:  

I. Mercados y Centros de Abasto; 
II. Agua Potable y Alcantarillado; 
III. Crematorios y Funerarias; 
IV. Rastros; 
V. Establos y todo establecimiento que 

congregue a cualquier especie animal para ornato o 
consumo humano, que potencialmente se conviertan 
en factor de riesgo sanitario; 

VI. Reclusorios o Centros de Readaptación 
Social;  

VII. Peluquerías, salones de belleza, estéticas y 
establecimientos similares; 

VIII. Prevención y control de la rabia en 
animales, y 

IX. Medicina alternativa, tradicional y 
herbolaria acorde a lo indicado en los Artículos 45, 48 
y 79 de la Ley General de Salud. 

Artículo 6. Los convenios de coordinación, las 
normas técnicas en materia de Salubridad Local y 
demás disposiciones de carácter general que emita la 
Secretaría deberán publicarse en el Periódico Oficial 
del Estado. 

Artículo 7. Todas las actividades y servicios 
enumerados en el artículo 3 del apartado B de la Ley a 
que se refiere el presente Reglamento, requieren para 
su operación Aviso de Funcionamiento, el cual será 
presentado ante la autoridad sanitaria competente en 
el plazo previsto en la Ley. 

Artículo 8. Cuando los establecimientos a que 
se refiere el artículo anterior cambien de ubicación, de 
razón social o denominación, de giro o de propietario, 
deberán presentar nuevo aviso de funcionamiento. 

Artículo 9. Requieren de tarjeta de control 
sanitario las personas que se dediquen a los servicios 
o actividades siguientes: 

I. Reclusorios; 
II. Salones de belleza y  estéticas, y  
III. En general aquellas cuya actividad requiera 

contacto con el público consumidor o usuario. 
Artículo 10. Los Servicios de Salud, en el ámbito 

de su competencia expedirán las tarjetas de control 
sanitario, las cuales serán válidas en toda la Entidad 
Federativa y la vigencia de las mismas será 
determinada bajo los criterios y lineamientos que emita 
el área epidemiológica de los Servicios de Salud. 

Artículo 11. Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 

I. ESTABLECIMIENTO:  El lugar, locales, 
anexos e instalaciones donde se realice en forma 
habitual una actividad de las señaladas en el artículo 5 
del presente Reglamento; sean fijos, semi-fijos o 
ambulantes;  

II. ESTABLECIMIENTO FIJO: El 
establecimiento de construcción permanente e 
inamovible;  

III. ESTABLECIMIENTO SEMI-FIJO:  Aquel 
que para su actividad requiere instalar módulos o 
mobiliario en cada ocasión y ocupa la vía pública; 

IV. ESTABLECIMIENTO AMBULANTE: Aquel 
que se destina a realizar actividades en áreas no 
restingidas por la Autoridad Municipal, en unidades 
móviles, y 

V. COMERCIANTE AMBULANTE: La persona 
que realiza la actividad comercial o de servicio 
deambulando en la vía pública,  cargando su 
mercancía para hacerla llegar a los consumidores en 
forma directa. 

Artículo 12. Los establecimientos estarán 
provistos de agua potable, en cantidad y presión 
suficiente.   

Artículo 13.  Las cisternas, tanques y demás 
depósitos de agua potable, estarán revestidos de 
material impermeable inocuo, con superficies 
interiores lisas, provistos de tapas y con sistemas de 
protección adecuados que impidan la contaminación 
del agua. 

Artículo 14. Los establecimientos fijos, deberán 
disponer de instalaciones sanitarias adecuadas, 
debiendo estar provistas cuando menos de: 

a) Servicio de agua corriente; 
b) Mingitorios e inodoros con dotación de papel 

higiénico; 
c) Lavabos; 
d) Jabón para el aseo de las manos; 
e) Toallas de papel o cualquier otro sistema 

idóneo de secado, y 
f) Recipientes para la basura. 
Artículo 15.  Los establecimientos deberán 

cumplir con las condiciones sanitarias que para su 
funcionamiento establecen este Reglamento y las 
normas correspondientes, según el uso al que estén 
destinados y las características del proceso 
respectivo. 

Artículo 16. Los propietarios de los 
establecimientos cuidarán de la conservación, aseo, 
buen estado y mantenimiento de los mismos, así como 
del equipo y utensilios, los cuales serán adecuados a 
la actividad que se realice o servicios que se presten. 

Artículo 17. Los propietarios de los 
establecimientos adoptarán las medidas sobre control 
de fauna nociva y, en el caso de las fumigaciones, 
deberán realizarse con una periodicidad no mayor de 
3 meses y por especialista en la  materia, que cuente 
con la licencia sanitaria correspondiente. 

Artículo 18. El personal que labore en los 
establecimientos materia del presente Reglamento, 
deberá portar vestimenta y equipo de protección 
acorde a la actividad que realice, así mismo, mostrará 
pulcritud en su persona, vestido y calzado. 
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Artículo 19.  Toda persona, podrá ejercer la 
acción popular para denunciar ante la autoridad 
sanitaria, cualquier  hecho, acto u omisión, que 
represente un riesgo o provoque un daño a la salud de 
la población, para lo cual deberá: 

I. Denunciar los hechos por escrito, de manera 
personal o por cualquiera de los medios de 
comunicación a su alcance, ante la unidad 
administrativa correspondiente; 

II. Señalar el hecho, acto u omisión que, a su 
juicio, represente un riesgo o provoque un daño a la 
salud de la población, y 

III. Proporcionar los datos que permitan 
identificar y localizar la causa del riesgo o daño 
sanitario y,  en su caso, a las personas involucradas. 

Artículo 20. Toda denuncia presentada ante la 
Autoridad Sanitaria, será escuchada, recibida y 
atendida, debiendo la autoridad informar al 
denunciante la atención y resultado de su denuncia. 

Artículo 21.  La Secretaría de Salud, a través de 
los Servicios de Salud, emitirá  las normas técnicas 
aplicables al control sanitario de las materias de 
salubridad local.      

Los resultados de la denuncia y las medidas 
que, en su caso, aplique la Autoridad Sanitaria 
únicamente serán informadas por requerimiento de 
autoridad judicial. 

TÍTULO SEGUNDO 
MATERIAS DE SALUBRIDAD LOCAL 

CAPÍTULO I 
MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO 

Artículo 22.  Para efectos de este Capítulo se 
considera: 

I. MERCADO PÚBLICO Y CENTRO DE 
ABASTO: El sitio público destinado a la compra y 
venta de productos en general, preferentemente 
agrícolas o de primera necesidad, en forma 
permanente o en días determinados; 

II. CENTROS DE ABASTO: El sitio destinado al 
servicio público en maniobras de carga y descarga, 
conservación, en frío y demás operaciones relativas a 
la compraventa, al mayoreo y medio mayoreo, de 
productos en general; 

III. ZONAS DE MERCADOS: Las interiores y 
adyacentes a los mercados, cuyos límites serán 
señalados por la autoridad municipal, y 

IV. TIANGUISTAS: Grupo organizado de 
comerciantes que acuden a vender mercancías en 
días y lugares previamente determinados por la 
autoridad municipal correspondiente. 

Artículo 23.  Los mercados y centros de abasto, 
deberán contar como mínimo con los siguientes 
servicios: 

I. Oficinas; 
II. Sanitarios; 
III. Agua potable en calidad y presión 

suficiente; 

IV. Cuartos fríos para la conservación de 
carnes, mariscos, pescados, lácteos y demás 
productos de fácil descomposición; 

V. Zonas de descarga; 
VI. Lavado de verduras y frutas; 
VII. Zona para depósito de basura y desechos 

sólidos;  
VIII. Mantenimiento y seguridad, y  
IX. Las demás que determinen las 

disposiciones legales aplicables. 
Artículo 24.  El horario de funcionamiento de los 

mercados y centros de abasto, será el que fije la 
autoridad municipal correspondiente. 

Artículo 25.   El encargado del mercado o centro 
de abasto, retirará de los puestos o de cualquier sitio 
dentro de las zonas del mercado, las mercancías que 
se encuentren en estado de descomposición, aún 
cuando los locatarios manifiesten no tenerlas para su 
venta. 

Artículo 26. Los establecimientos dedicados a la 
venta de frutas y legumbres deberán contar con 
letreros alusivos al lavado de estos productos antes de 
su preparación y consumo. 

Artículo 27. Los comerciantes tendrán 
obligación de mantener aseados los establecimientos 
en que efectúen sus actividades comerciales, esta 
obligación comprende también, en su caso, al exterior 
de los establecimientos en el espacio proporcional que 
le corresponda. 

Artículo 28. Los mercados y centros de abasto, 
deberán cumplir con las siguientes características: 

I. Tendrán los techos suficientemente altos para 
garantizar la luz y ventilación necesarias; 

II. Los pisos estarán construidos de material 
impermeable y tendrán la inclinación y demás 
condiciones que sean necesarias para su fácil y 
constante aseo y para evitar el estancamiento de las 
aguas; 

III. Los muros, divisiones de puestos, 
mostradores y demás accesorios deberán ser de  
materiales impermeables; 

IV. Los puestos estarán arreglados por 
secciones, según la naturaleza de las mercancías que 
en ellos se expendan; y no dificultarán la libre 
circulación del aire, ni el acceso de la luz, dejando 
libres las vías y pasillos por donde se transite. En los 
mismos puestos no podrá haber otros objetos o útiles 
que los que sean estrictamente indispensables para la 
conservación y venta de los comestibles y bebidas; 

V. Contar con sanitarios que cumplan con lo 
siguiente: 

a) Servicio de agua corriente; 
b) Mingitorios e inodoros con dotación de papel 

higiénico; 
c) Lavabos; 
d) Jabón para el aseo de las manos; 
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e) Toallas de papel o cualquier otro sistema 
idóneo de secado; 

f) Letrero que indique: “Lávate las manos 
después de ir al baño”; 

g) Recipiente para basura con tapa y bolsa 
intercambiable, y 

VI. Las demás que determinen las disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 29. Se prohíbe el sacrificio de animales 
en los mercados y centros de abasto y en la vía 
pública. 

Artículo 30. Se prohíbe exponer sobre el piso 
las mercancías que se expendan al público. 

Artículo 31. Los locales deben contar con 
depósitos de basura con tapa, que será vaciada en los 
depósitos del mercado, en forma continua, para evitar 
su acumulación en el local. 

Artículo 32. La zona para depósito de basura y 
desechos sólidos del mercado y centro de abasto,  
debe tener depósitos limpios y en buen estado, evitar 
malos olores y estar lejos de las áreas de venta y 
preparación de alimentos. Asimismo, debe retirarse la 
basura por lo menos, una vez al día y lavar y 
desinfectar el área diariamente. 

Artículo 33.  Los establecimientos dispondrán de 
un sistema de descarga de aguas servidas y pluviales, 
el cual deberá mantenerse en buen estado de 
conservación y funcionamiento. Los albañales deberán 
estar conectados a los servicios públicos de 
alcantarillado y, en su defecto, será necesario que 
cuenten con fosa séptica y pozo de absorción. 

Artículo 34.  En los  almacenes de 
conservación, deberá  observarse lo establecido en las 
normas oficiales mexicanas correspondientes.  

CAPÍTULO II 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Artículo 35.  Para efectos de este Capítulo, se 
considera agua para uso y consumo humano aquella 
que no contiene contaminantes objetables, ya sean 
químicos o agentes infecciosos y que no causa 
efectos nocivos para la salud. 

Artículo 36. Se considera potabilización del 
agua, el  conjunto de operaciones y procesos, físicos o 
químicos que se aplican al agua en los sistemas de 
abastecimiento públicos o privados, a fin de hacerla 
apta para uso y consumo humano. 

Artículo 37.  Para los efectos de este Capítulo, 
se entiende por sistema de abastecimiento de agua 
potable,  conjunto de elementos integrados por las 
obras hidráulicas de captación, conducción, 
potabilización, desinfección, almacenamiento o 
regulación y distribución, que abastece de agua para 
consumo humano a una o más localidades, sean de 
propiedad pública o privada. 

Artículo 38. Los propietarios u organismos y 
entidades responsables de sistemas de 
abastecimiento de agua, deberán cumplir con las 
especificaciones y requisitos sanitarios establecidos 
en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

Artículo 39. El desagüe y desecho de las aguas 
residuales se hará de conformidad con la normatividad 
sanitaria correspondiente, a fin de evitar riesgos a la 
salud y prevenir la contaminación. 

CAPÍTULO III 
CREMATORIOS Y FUNERARIAS 

Artículo 40. Para los efectos de este Capítulo se 
considera: 

I. CADÁVER: El cuerpo humano en el que se 
haya comprobado la pérdida de la vida; 

II. CREMATORIO: Las instalaciones destinadas 
a la incineración de cadáveres o restos humanos;   

III. CREMACIÓN: La reducción de cadáveres, 
restos humanos, restos humanos áridos, embriones o 
fetos humanos a ceniza y fragmentos de hueso a 
través de su combustión y evaporación usando un 
proceso calorífico; 

IV. HORNO CREMATORIO: Es el dispositivo 
especialmente diseñado y fabricado dentro del cual 
tiene lugar el proceso de cremación; 

V. PULVERIZACIÓN: Proceso en el cual los 
restos cremados, compuestos por ceniza y fragmentos 
de hueso, son molidos para darles una textura 
parecida al polvo; 

VI. RESTOS CREMADOS: Son los fragmentos 
remanentes después de terminado el proceso de 
cremación;  

VII. RESTOS PROCESADOS: Es el fin de la 
pulverización mediante el cual los residuos de la 
cremación son reducidos, dejando sólo fragmentos de 
dimensiones no identificables;  

VIII. RESTOS HUMANOS ÁRIDOS: La 
osamenta remanente de un cadáver como resultado 
del proceso natural de descomposición;  

IX. RESTOS HUMANOS ÁRIDOS: La 
osamenta remanente de un cadáver como resultado 
del proceso natural de descomposición;  

X. FUNERARIA: El establecimiento dedicado 
a la prestación de servicios funerarios, venta de 
féretros, velación y traslado de cadáveres de seres 
humanos a los cementerios o crematorios; 

XI. CAPILLA: Oratorio privado, y 
XII. CAPILLA ARDIENTE: Habitación o 

instalación en que se pone al cadaver para velarlo, en 
espera de ser inhumado. 

SECCIÓN I 
CREMATORIOS 

Artículo 41.  En su diseño, construcción y 
equipamiento, los crematorios deberán observar lo 
siguiente: 

I. Su construcción será a prueba de fuego y 
contarán con el equipo necesario contra incendios; 

II. Contarán con área de cremado, en donde se 
instalará el horno crematorio, el cual deberá cumplir 
con las especificaciones de instalación que indique el 
fabricante; 

III. Controlarán las emisiones del horno 
crematorio hacia la atmósfera; 



5 de octubre de 2011   PERIÓDICO OFICIAL    Página 13 
 

IV. Contarán con instalaciones adecuadas para 
alojar y preservar los cadáveres, y 

V. Las demás que establezcan otras 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 42. Únicamente se cremarán 
cadáveres, restos humanos, restos humanos áridos, 
embriones o fetos humanos. 

Artículo 43. La cremación simultánea de más de 
un cadáver o restos humanos áridos, en el mismo 
horno crematorio está prohibida. 

Artículo 44. No podrá introducirse un segundo 
cadáver en el horno crematorio, antes de terminar el 
procedimiento de recolección de los restos cremados 
de uno anterior. 

Artículo 45. Un cadáver no podrá ser cremado si 
contiene marcapasos, prótesis, cualquier tipo de 
implante, u objeto personal que lo acompañe. Si el 
crematorio no cuenta con las instalaciones ni el 
personal capacitado para retirar del cadáver los 
implantes u objetos mencionados, deberá solicitar su 
remoción antes de tomar la custodia del mismo. 

Artículo 46. Si la cremación del cadáver no se 
realiza inmediatamente después de tomar su custodia, 
deberá resguardarlo en una gaveta con unidad 
refrigerante a una temperatura menor de dos grados 
centígrados que lo conserve en forma óptima hasta 
que se lleve a cabo el proceso de cremación. 

Artículo 47. Cualquier resto humano o cadáver 
cuya muerte haya sido por causa de una  enfermedad 
contagiosa, que sea potencialmente peligrosa y ponga 
en riesgo la salud de las personas, deberá estar 
protegido con un contenedor especial para su 
cremación, el cual deberá: 

I. Estar compuesto de un material de fácil 
combustión; 

II. Proveer facilidad y seguridad en su manejo; 
III. Estar sellado para evitar olores y derrames 

de líquidos, y 
IV. Proveer adecuada protección y un manejo 

decoroso y respetuoso para el cadáver. 
Artículo 48. Queda prohibida la cremación de 

cualquier cadáver que contenga material radioactivo 
aún activo que ponga en peligro la salud de las 
personas. 

Artículo 49. El crematorio deberá implementar 
un programa de mantenimiento preventivo y correctivo 
de todas sus instalaciones y equipos, especialmente 
de su horno crematorio, para asegurar el adecuado y 
correcto funcionamiento de los mismos, acorde a las 
especificaciones proporcionadas por los fabricantes, 
de manera que provea seguridad y protección para las 
personas que están en contacto permanente u 
ocasional con el crematorio. 

Artículo 50. Las acciones derivadas de los 
programas preventivos, correctivos y de 
mantenimiento deberán registrarse en bitácora, la cual 
estará sujeta a revisión por parte de la Autoridad 
Sanitaria. 

Artículo 51. Los restos cremados al retirarse 
deberán ser colocados en un contenedor, recipiente 
cerrado o urna, asegurándose de no revolverlos con 
otros restos cremados e identificados perfectamente. 

Artículo 52. Los restos cremados deberán ser 
limpiados de cualquier objeto extraño. Los residuos del 
proceso de cremación deberán pasar por la  
pulverización como parte final del proceso. 

Artículo 53. La pulverización de los restos 
cremados proveniente de un cadáver o de restos 
humanos áridos deberá realizarse en forma individual, 
de tal manera que se asegure la plena independencia 
e identidad de cada resto cremado. 

Artículo 54.  El crematorio deberá contar con un 
sitio para el resguardo seguro de los restos 
procesados hasta su entrega, al cual sólo tendrá 
acceso personal  autorizado. 

Artículo 55.  Para proteger la salud del personal 
los crematorios deberán tener: 

I. Lavamanos suficientes que cuenten con agua 
corriente, toallas o dispositivo de secado por aire y 
jabón desinfectante en todas las áreas de preparación 
y manejo de los cadáveres; 

II. Equipo suficiente de limpieza para que 
cualquier imprevisto sea controlado y desinfectado;  

III. Lavaojos; 
IV. Equipo de protección personal, como bata o 

mandil, lentes, guantes de hule, mascarilla y botas 
para prevenir cualquier  contacto con fluidos, residuos 
o gases, y 

V. Botiquín de primeros auxilios. 
Artículo 56. El propietario o responsable del 

funcionamiento de un crematorio deberá implementar 
y mantener un procedimiento para la identificación de 
los cadáveres, restos humanos, restos humanos 
áridos, embriones o fetos humanos, que se realizará 
desde el momento en que éstos se tomen en custodia 
hasta el momento de la entrega de los restos 
procesados. 

Artículo 57.  La identificación de los cadáveres y 
restos humanos áridos deberá contener básicamente 
los siguientes datos:  

I. Nombre de la persona fallecida;  
II. Lugar, fecha y hora del fallecimiento; 
III. Nombre, parentesco y firma de la persona 

que solicita y autoriza la cremación;  
IV. La fecha en que se recibió el cuerpo; 
V. Nombre del establecimiento que presta el 

servicio de entrega; 
VI. Nombre de la persona que entrega el 

cadáver o los restos humanos áridos, y 
VII. Los demás que considere necesario el 

propietario o responsable del crematorio. 
Artículo 58. El propietario o responsable del 

crematorio llevará un registro de los siguientes actos: 
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I. De cada cremación, se deberá contener 
además de la información relativa al cadáver, restos 
humanos,  restos humanos áridos, embriones o fetos 
humanos, el nombre de la persona que haya llevado a 
cabo el proceso de cremación, así como la fecha y 
hora en que se realizó la misma, y  

II. De la entrega de los restos procesados, el 
que deberá contener la información a que se refiere el 
artículo anterior, así como fecha y hora de la entrega, 
nombre, firma, dirección y parentesco de la persona 
que recibe los restos y el certificado de cremación. 

Estos registros deberán permanecer en el 
crematorio y deberán estar disponibles en todo 
momento para la autoridad sanitaria competente. 

Artículo 59.  El documento en donde se registre 
una cremación deberá estar firmado por el propietario 
o responsable del crematorio, así como por la persona 
encargada de la cremación. 

Artículo 60. Por cada cremación, el propietario o 
responsable del crematorio, deberá expedir un 
certificado en el que conste que tuvo lugar la 
cremación, especificando la fecha y hora de la misma. 

SECCIÓN II 
FUNERARIAS 

Artículo 61. Las agencias funerarias podrán 
encargarse de la tramitación de inhumaciones, 
reinhumaciones, exhumaciones y traslación de 
cadáveres ante las autoridades respectivas, siempre 
que cuenten con autorización por escrito de los 
interesados, los cuales podrán hacer dichas gestiones 
directamente, en su caso, si así lo desean. 

Artículo 62.  Después de cada servicio se 
asearán y desinfectarán debidamente las salas de 
velación y de preparación o embalsamamiento. 

Artículo 63.  Por cada capilla funcionará un 
mínimo de dos servicios sanitarios, uno por separado 
para cada sexo. 

Artículo 64. Todas las carrozas y los transportes 
empleados en las funerarias se asearán y 
desinfectarán debidamente después de cada servicio.   

Artículo 65. Ninguna funeraria podrá 
proporcionar servicio de capilla ardiente, si no cuentan 
con anfiteatro para preparación de cadáveres, 
instalado a la mayor distancia posible de las salas de 
velación y conforme a los requisitos siguientes: 

I. Piso y muros de material impermeable; 
II. Llave de agua corriente y mangueras para el 

aseo; 
III. Plancha para preparación de cadáveres, de 

material impermeable de bordes redondeados y con 
desagüe directo al albañal en declive adecuado;  

IV. Equipo especial y suficiente para la 
preparación de cadáveres, en la sala correspondiente, 
y 

V. Instalaciones sanitarias adecuadas que 
aseguren la higiene en el desarrollo de las actividades, 
debiendo estar previstas, cuando menos, de lavabo, 
agua corriente,  jabón sanitizante, toallas de papel o 
cualquier otro sistema idóneo de secado y recipiente 
para basura con bolsa intercambiable y tapa. 

Artículo 66. El responsable de la preparación o 
embalsamamiento de cadáveres, deberá contar con 
documento que demuestre tener los conocimientos 
para desempeñar dicha actividad. 

Artículo 67. Pueden funcionar como funerarias 
sin servicio de capilla ardiente, aquellas empresas que 
se dediquen a la venta de féretros o ataúdes y cuenten 
con vehículos especializados para traslación de 
cadáveres.   

CAPÍTULO IV 
RASTROS 

Artículo 68. Las condiciones y requisitos 
sanitarios que deban reunir los rastros, serán fijados 
en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y 
Servicios, las Normas Oficiales Mexicanas NOM-194-
SSA1-2004, NOM-251-SSA1-2009 o las que 
legalmente le sustituyan. 

CAPÍTULO V 
ESTABLOS 

Artículo 69. Las condiciones y requisitos 
sanitarios que deban reunir los establos, serán fijados 
en las disposiciones reglamentarias, normas 
correspondientes y demás normatividad aplicable. 

Artículo 70. El personal que realiza estas 
actividades relacionadas con este tipo de 
establecimientos deberá contar con la indumentaria 
necesaria y acciones a fin de proteger la salud del 
trabajador, y evitar contagios. 

CAPÍTULO VI 
RECLUSORIOS O  

CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL 
Artículo 71. Las disposiciones contenidas en 

este Capítulo regirán en los reclusorios y centros de 
readaptación social y, en general, en todo 
establecimiento destinado a la reinserción social del 
Estado de Morelos. 

Artículo 72. Los establecimientos regulados en 
este Capítulo deberán contar con instalaciones 
higiénicas y seguras para el correcto desarrollo de las 
actividades tanto de los servidores públicos que ahí 
laboran como de los internos. Asimismo contarán 
permanentemente con servicio de atención médica.  

Artículo 73. Para el servicio de atención médica 
contarán con los recursos físicos, tecnológicos y 
humanos que señalen la Ley, reglamentos y normas 
oficiales mexicanas. 

Artículo 74. En los establecimientos para 
mujeres, se proporcionará atención médica 
especializada y alimentación adecuada durante el 
embarazo, así como servicios ginecológicos y 
obstétricos, en caso de emergencia. 

Artículo 75. Los responsables de los servicios 
médicos, además de las actividades inherentes a su 
función, coadyuvarán en la elaboración y ejecución de 
los programas nutricionales de prevención de 
enfermedades de los internos y vigilarán que sean 
adecuadas las condiciones sanitarias de los 
establecimientos debiendo contar con áreas para el 
aislamiento de pacientes con enfermedades 
infectocontagiosas. 
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Artículo 76. En los establecimientos regulados 
en este Capítulo queda prohibida la introducción, uso, 
posesión o comercio de bebidas alcohólicas, 
estupefacientes, psicotrópicos y substancias tóxicas.  

Artículo 77. Estos establecimientos deben 
contar con  los elementos materiales adecuados para 
proporcionar a los internos alimentación suficiente e 
higiénica, así como los utensilios propios para 
consumirla. 

Artículo 78. Los alimentos deben prepararse 
higiénicamente y ser suficientes en calidad y cantidad, 
sujetándose a lo dispuesto en la norma oficial 
mexicana correspondiente. 

Artículo 79. Los internos recibirán uniformes 
apropiados y en los dormitorios se hará el cambio de 
ropa de cama en forma constante, asegurando su 
limpieza e higiene. 

Artículo 80. Todo espacio, cualquiera que sea 
su uso contará con suficiente iluminación y ventilación.   

Artículo 81. Las instalaciones deberán 
mantenerse libres de fauna nociva, y el control deberá 
realizarse por personal especialista en la materia y  
autorizado por la Secretaría. 

Artículo 82. Cada una de las áreas de los 
establecimientos materia de este Capítulo, dispondrá 
de las instalaciones sanitarias adecuadas para que el 
interno pueda satisfacer sus necesidades naturales en 
forma higiénica y decorosa, las cuales estarán 
provistas cuando menos de: 

I. Servicio de agua corriente; 
II. Mingitorios e inodoros con dotación de papel 

higiénico; 
III. Lavabos; 
IV. Jabón para el aseo de las manos; 
V. Toallas de papel o cualquier otro sistema 

idóneo de secado;  
VI. Recipiente para basura con tapa y bolsa 

intercambiable, y  
VII. Regaderas en las áreas que así lo 

requieran. 
CAPÍTULO VII 

PELUQUERÍAS, SALONES DE BELLEZA, 
ESTÉTICAS Y  

ESTABLECIMIENTOS SIMILARES  
Artículo 83. Los establecimientos regulados por 

el presente Capítulo, sin distinciones de categoría o 
ubicación reunirán las siguientes condiciones: 

I. Contar con servicio de agua potable; 
II. Contarán con servicio sanitario con lavabo 

para el uso del personal  y de los usuarios y deberá 
estar provisto de lavabo con agua corriente, jabón 
para el aseo de las manos, toallas de papel o 
cualquier otro sistema idóneo de secado y con bote 
para la basura con bolsa intercambiable y tapa; 

III. Los sillones para la prestación del servicio, 
deberán estar separados entre sí, a una distancia que 
permita el aseo y desplazamiento seguro y serán de 
material de fácil aseo, con los cabezales cubiertos con 
toallas renovables de papel, tela o material plástico;  

IV. Contar con recipientes con tapa para 
depositar basura, los desperdicios y el pelo cortado 
deberá recogerse del suelo inmediatamente después 
de cada servicio;  

V. Conservar las toallas, batas, mandiles y 
demás ropa de uso cotidiano, en óptimo estado de 
limpieza y de conservación, y  

VI. Los peines, cepillos y todo artículo que tenga 
contacto con el pelo o la piel deberán conservarse 
permanentemente limpios y desinfectados. 

Artículo 84. En peluquerías, salones de belleza 
y  estéticas queda prohibido: 

I. Que el personal que preste el servicio padezca 
una enfermedad infectocontagiosa en la piel; 

II. La práctica de la cirugía estética y los 
tratamientos médicos de cualquier naturaleza; 

III. La prescripción, suministro, venta o consumo 
de productos farmacéuticos; 

IV. La fabricación o renta de pelucas, pestañas y 
postizos, y 

V. La reutilización de todo artículo desechable. 
Artículo 85. Los establecimientos tendrán 

iluminación y ventilación suficiente, natural o artificial, 
el material de los pisos será de fácil aseo y se 
mantendrán en condiciones higiénicas. 

Artículo 86.  Los productos de perfumería, 
belleza y aseo, así como aquellas preparaciones 
destinadas a mejorar o conservar la apariencia y 
pulcritud de las personas deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la Ley General de Salud, la 
reglamentación aplicable y las normas oficiales 
mexicanas. 

CAPÍTULO VIII 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA EN 

ANIMALES 
Artículo 87. La prevención y control de la rabia 

en animales se realizará en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IX 
MEDICINA ALTERNATIVA,  

 TRADICIONAL Y HERBOLARIA  
SECCIÓN I 

MEDICINA ALTERNATIVA 
Artículo 88. La medicina alternativa es un 

conjunto de sistemas, prácticas y productos médicos y 
de atención de la salud que no se consideran parte de 
la medicina formal, utilizados por personal profesional 
o especializado con el objeto de promoción, atención, 
rehabilitación o resolución de problemas de salud. 

Artículo 89.  Son consideradas como terapias 
alternativas las siguientes: 

I. Acupuntura;   
II. Aromaterapia;  
III. Campos electromagnéticos; 
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IV. Homeopatía;  
V. Masoterapia; 
VI. Quiropráctica, y 
VII. Las demás que señalen como tales las 

disposiciones legales aplicables o las que, en su caso, 
determine la autoridad sanitaria. 

Artículo 90. El ejercicio de la medicina 
alternativa se sujetará a lo que disponga la  Ley, el 
presente Reglamento, las Normas Oficiales 
Mexicanas, Farmacopea Homeopática de los Estados 
Unidos Mexicanos y otras disposiciones legales 
aplicables federales y estatales. 

SECCIÓN II 
MEDICINA TRADICIONAL Y HERBOLARIA  
Artículo 91. La medicina tradicional y herbolaria 

es la suma total de conocimientos, habilidades y 
prácticas basados en teorías, creencias y experiencias 
oriundos de las diferentes culturas, sean o no 
explicables, y usados en el mantenimiento de la salud, 
así como en la prevención, diagnóstico o tratamiento 
de las enfermedades físicas o mentales. 

Artículo 92. Se considera como medicina 
tradicional las siguientes: 

I. Parteras; 
II. Herbolaria;  
III. Curanderos, y 
IV. Las demás que determine la autoridad 

sanitaria.  
Artículo 93. Se considera medicina herbolaria 

aquella que utiliza plantas o partes de ellas, ya sea en 
su forma natural o preparada de diversas maneras con 
la intención de curar o aliviar diferentes síntomas o 
enfermedades. 

Artículo 94. El ejercicio de la medicina 
tradicional, se sujetará a lo que disponga la  Ley de 
Salud del Estado, el presente Reglamento, la 
Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos 
Mexicanos y otras disposiciones legales aplicables 
federales y estatales. 

TÍTULO TERCERO 
VERIFICACIÓN, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

SANCIONES 
CAPÍTULO I 

VERIFICACIÓN 
Artículo 95.  Las visitas de verificación se 

practicarán de conformidad con el procedimiento 
establecido en la Ley y tendrán por objeto según 
proceda: 

I. Obtener información de las condiciones 
sanitarias: 

a. Del establecimiento; 
b. Del proceso; 
c. Del equipo, maquinaria, utensilios e 

instrumentos con los que se realiza el proceso; 
d. De los productos, materias primas, aditivos y 

material de empaque y envase, utilizados en la 
elaboración de los mismos; 

e. Del personal que interviene en el proceso de 
los productos; 

f. De las condiciones del proceso que 
determinan la calidad sanitaria del producto; 

g. De los sistemas para garantizar la calidad 
sanitaria de los productos y servicios, y 

h. Del transporte de los productos, cuando así 
se requiera; 

II. Identificar deficiencias y anomalías 
sanitarias; 

III. Tomar muestras, en su caso; 
IV. Aplicar o liberar medidas de seguridad 

sanitarias, y 
V. Realizar actividades de orientación, 

instrucción y educación de índole sanitaria. 
Artículo 96. Corresponde a la Autoridad 

Sanitaria, verificar que los establecimientos estén 
acondicionados para el uso a que se destinen, de 
acuerdo con las características del proceso de los 
productos, atendiendo a lo que establecen este 
Reglamento y las demás normas correspondientes. 

Artículo 97. Los verificadores en el ejercicio de 
sus funciones tendrán libre acceso a los edificios, 
establecimientos comerciales, industriales, de servicio 
y, en general, a todos los lugares a que hace 
referencia la Ley, y a las disposiciones del presente 
Reglamento. 

Los propietarios, responsables, encargados u 
ocupantes de establecimientos o conductores de los 
transportes objeto de verificación, estarán obligados a 
permitir el acceso y a dar facilidades e informes a los 
verificadores para el desarrollo de su labor. 

Artículo 98. La asignación del establecimiento o 
del lugar para realizar la visita de verificación se 
determinará por cualquiera de los siguientes 
mecanismos: 

I. Por selección aleatoria; 
II. Por contingencia o alerta sanitaria; 
III. Por programas determinados por la autoridad 

sanitaria, en cuyo caso, estará expresamente 
señalado en la orden de visita correspondiente; 

IV. Por denuncia, en los términos previstos en 
este Reglamento; 

V. A petición del propietario, y 
VI. Como seguimiento a un procedimiento 

administrativo iniciado por la autoridad sanitaria 
correspondiente. 

Artículo 99. La orden de visita de verificación, 
entre otros requisitos, deberá incluir el número 
telefónico de la autoridad sanitaria que la emite, para 
que el propietario, encargado o responsable del 
establecimiento, o quien atienda la visita, pueda 
formular consultas, quejas y denuncias y, en su caso, 
confirmar la procedencia del acto de verificación. 
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En el caso de que la información obtenida vía 
telefónica no coincida con la de la orden de visita, el 
propietario, encargado o responsable del 
establecimiento podrá negar la realización de la visita, 
lo que se deberá asentar en el acta de verificación. 

Artículo 100. En el acta de verificación deberán 

hacerse constar las circunstancias de la diligencia a 

las que hace referencia el artículo 363 de la Ley.  

Artículo 101.  Las autoridades sanitarias, con 

base en los resultados de la verificación o información 

que proporcionen los interesados podrán dictar las 

medidas sanitarias para corregir las irregularidades 

que se hubieren detectado, notificándolas al 

interesado y dándole un plazo adecuado para su 

realización, que podrá ser hasta por treinta días 

naturales, el cual podrá prorrogarse por un plazo igual 

a petición del interesado, siempre y cuando demuestre 

que está corrigiendo las anomalías. 

CAPÍTULO II 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Artículo 102. La autoridad sanitaria competente 

podrá ordenar la aplicación de las medidas de 

seguridad a que se refiere el artículo 369 de la Ley, 

cuando en las áreas, instalaciones, equipo o proceso 

de fabricación se afecten la identidad, pureza, 

conservación o fabricación de los productos; así como 

por el incumplimiento de las buenas prácticas y, en 

general, cuando se infrinjan las disposiciones de la 

Ley, este Reglamento y demás disposiciones 

aplicables que impliquen un grave riesgo para la salud. 

Artículo 103. Para la aplicación de las medidas 

de seguridad, se deberá estar a lo dispuesto en la Ley 

y este Reglamento, atendiendo siempre a la 

protección de la salud de las personas. 

CAPÍTULO III 

SANCIONES 

Artículo 104. La autoridad  sanitaria competente 

sancionará a quien infrinja los preceptos de la Ley, de 

este Reglamento, u otras normas y disposiciones 

aplicables, sin perjuicio de la imposición de medidas 

de seguridad o penas que correspondan cuando sean 

constitutivas de delito. 

Artículo 105. Las autoridades sanitarias 

competentes podrán imponer las siguientes sanciones 

administrativas: 

I. Amonestaciones con apercibimiento; 

II. Multa, en términos del Capítulo II del Título 
XVIII de la Ley; 

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, 
y 

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
Artículo 106. La autoridad sanitaria competente, 

al aplicar las sanciones establecidas en este 
Reglamento observará lo previsto en la Ley y este 
Reglamento. 

Artículo 107. Las infracciones no previstas de 
manera particular en la Ley o en este Reglamento, 
serán sancionadas en los términos del artículo 388 de 
la Ley. 

Artículo 108. Contra actos y resoluciones de las 
autoridades sanitarias que, con motivo de la aplicación 
de este Reglamento, se generen se podrá interponer 
el Recurso de Inconformidad, y su tramitación se 
ajustará  a lo dispuesto en el Capítulo IV del Título 
Décimo Octavo de la Ley. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.  El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial ''Tierra y Libertad'', Órgano de Difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. El presente Reglamento deroga 
todas las disposiciones administrativas de igual o 
menor rango que se opongan al mismo. 

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 
del año dos mil once. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 
EL SECRETARIO DE SALUD Y PRESIDENTE 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

SERVICIOS DE  SALUD DE MORELOS 
DR. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO. 
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
SERVICIOS DE  SALUD DE MORELOS 

M.C. CARLOS EDUARDO CARRILLO ORDAZ. 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE 
INTEGRANTE DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE  
SALUD DEL ESTADO DE MORELOS EN MATERIA 

DE SALUBRIDAD LOCAL. 
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. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2 Y 8  DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 

C O N S I D E R A N D O 
La materia educativa es atendida por el Estado 

mexicano sistémicamente a partir del mandato 
superior contenido en el artículo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y las disposiciones  correlativas de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 
como de la Ley General de Educación y la particular 
Ley de Educación del Estado de Morelos. 

La Secretaría de Educación es parte de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
mediante la cual se ejercen las facultades consistentes 
en planear, organizar, coordinar, dirigir, vigilar y 
evaluar los servicios educativos a cargo del Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Morelos o de sus 
organismos descentralizados en todos los tipos, 
niveles y modalidades, en términos de la legislación 
vigente en la materia. Con la finalidad dotar de un 
marco legal que regule la labor educativa en la 
Entidad, el Honorable Congreso del Estado tuvo a bien 
aprobar la Ley de Educación del Estado de Morelos, 
mediante Decreto número 601, publicado en el  
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4390 .   

En ese sentido, a fin de mantener actualizadas 
las disposiciones normativas, es importante  emitir el 
presente Reglamento, buscando su funcionalidad 
sistemática, y ajustar las disposiciones que, en el 
ámbito administrativo, permitan eficientar la función 
educativa y responder a las necesidades en este 
rubro.  

En mérito de  lo anteriormente expuesto y 
fundamentado, tengo a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 
objeto desarrollar y regular en la esfera administrativa 
la aplicación de las disposiciones legales relativas a la 
educación que se imparta en el Estado de Morelos, en 
sus diferentes tipos, niveles y modalidades. 

Artículo 2. La aplicación del presente 
Reglamento corresponde a las Autoridades Educativas 
Estatales, en los términos que prevé la Ley y el 
presente Reglamento. 

Artículo 3. Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 

I. Ley General: A la Ley General de Educación; 
II. Ley: A la Ley de Educación del Estado de 

Morelos; 
III. Reglamento: Al presente Reglamento; 
IV. SEP: A la Secretaría de Educación Pública;  
V. Autoridad Educativa Estatal: Al titular de la 

Secretaría de  Educación; 
VI. Secretaría: A la Secretaría de Educación del 

Estado de Morelos; 
VII. Sistema Educativo Estatal: A los elementos 

que, en términos del artículo 20 de la Ley de 
Educación del Estado de Morelos conforman este 
Sistema; 

VIII. Organismos Descentralizados: A las 
entidades de la administración pública paraestatal, con 
personalidad jurídica y patrimonios propios cualquiera 
que sea la estructura legal que adopten, creadas por 
Ley o Decreto, constituidas con fondos o bienes 
provenientes del Gobierno del Estado, así como de los 
recursos federales que se le asignen; y que su objeto 
sea la prestación de un servicio público o social 
vinculado con la educación; 

IX. Proceso educativo: Es el conjunto de 
acciones de carácter cognitivo que permiten al 
individuo construir estructuras del conocimiento; 

X. Ecónomo: La persona que desempeña la 
función de orientar y asesorar permanentemente al 
personal a su cargo, en los métodos técnicos y 
procedimientos más adecuados para realizar las 
actividades inherentes al servicio de nutrición; 

XI. Educando: Al individuo que se encuentra 
dentro del proceso educativo en el Sistema Educativo 
Estatal, independientemente de su condición individual 
y social, y 

XII. Docente: Sujeto responsable de facilitar, 
promover, coordinar, organizar e impartir enseñanzas 
dentro del  proceso educativo, que deberá poseer 
habilidades pedagógicas y didácticas que servirán de 
herramientas para transmitir conocimiento.  

CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
Artículo 4. La educación que imparta el 

Gobierno del Estado, sus Organismos 
Descentralizados y Órganos Desconcentrados, así 
como los Particulares con autorización o 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, en 
cualquier tipo y modalidad, conforman el Sistema 
Educativo Estatal, mismo que comprende la 
Educación Inicial; la Educación Básica: Preescolar, 
Primaria y Secundaria; la Educación Media Superior: 
Bachillerato General y Tecnológico, y la Educación 
Superior o Universitaria, los que podrán adoptar las 
modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta 
conforme a lo establecido en la Ley y el presente 
Reglamento.  
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Artículo 5. Todo el personal docente, directivo, 

especial y profesionista en general que labore en los 

diferentes niveles del Sistema Educativo Estatal, 

deberá cumplir con los requisitos establecidos en la 

normatividad vigente para el ejercicio de su función.   

Artículo 6. Todos los edificios escolares del 

Sistema Educativo Estatal deberán contar con las 

instalaciones y anexos adecuados al nivel y a las 

necesidades de los usuarios. Así mismo, deberán 

contar con las instalaciones y servicios en condiciones 

de seguridad e higiene apropiados para el desempeño 

de la función educativa.  

SECCIÓN PRIMERA 

EDUCACIÓN INICIAL 

Artículo 7. La educación inicial está dirigida a la 

población infantil y se imparte en centros de desarrollo 

infantil, estancias infantiles, e instituciones similares, 

públicas o privadas. 

Artículo 8. Los centros donde se imparte 

educación inicial, de acuerdo al presupuesto 

autorizado y capacidad financiera, sean públicos o 

privados, deben cubrir los siguientes requerimientos:  

I. Las instalaciones deben contar con un área de 

cunas, dormitorio, comedor, salones para actividades 

artísticas y pedagógicas, área de recreo y consultorio 

médico;  

II. Todas las instalaciones deben estar 

debidamente acondicionadas para el usuario; tanto en 

diseño, materiales y distribución, a fin de proporcionar 

la mayor seguridad e higiene a los menores, y  

III. Los centros de educación inicial deben 

contar, por lo menos, con el siguiente personal, 

debidamente acreditado: 

a) Educadoras o técnico  en puericultura; 

b) Médico General; 

c) Psicólogo; 

d) Auxiliar de enfermería; 

e) Ecónomo; 

f) Trabajador social; 

g) Cocinera, y 

h) Todos los auxiliares que requieran para los 

programas propios del nivel educativo. 

Artículo 9. Los centros de educación inicial 

trabajarán con el programa oficial a fin de que padres, 

madres o tutores participen en la educación de sus 

hijas, hijos o pupilos en un proceso de colaboración y 

complementariedad entre los centros de aprendizaje y 

la institución familiar. 

Artículo 10. Los Directores de los centros de 

educación inicial deberán contar, al menos, con 

licenciatura en el área de educación. 

Artículo 11. Todos los niños y niñas que asistan 

a los centros de educación inicial contarán con un 

expediente personal, que incluya historia clínica, 

nutricional, psicológica y académica, a fin de dar 

seguimiento en su ingreso al jardín de niños. 

Artículo 12. La organización, funcionamiento y 

operación de los Centros de Educación Inicial se 

regirá conforme a la normatividad vigente a nivel 

estatal y nacional. 

SECCIÓN SEGUNDA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Artículo 13. La Educación Básica comprende la 

Preescolar, Primaria y Secundaria las cuales son 

consecutivas y seriales. Quienes ejerzan la patria 

potestad o la tutela tienen la obligación de hacer que 

sus hijas, hijos o pupilos concurran a las escuelas 

públicas o privadas para recibir este tipo de educación 

en los distintos niveles que comprende. Se incluyen 

dentro de este tipo la educación indígena y especial. 

Artículo 14. Se incluirán contenidos regionales 

con autorización de la SEP, en los planes y programas 

de estudio para la Educación Preescolar, Primaria y 

Secundaria. 

Artículo 15. El nivel básico se ajustará a la 

normatividad vigente a nivel nacional, con las 

adecuaciones que apruebe la Autoridad Educativa 

Estatal en relación a: 

I. Calendario escolar; 

II. Inicio de ciclo escolar; 

III. Cursos básicos de formación continua; 

IV. Receso escolar; 

V. Exámenes y registros de evaluación; 

VI. Currícula escolar; 

VII. Horarios de clases; 

VIII. Entrega de documentación, y 

IX. Información para llevar a cabo los registros 

de control escolar en el programa que para el caso se 

designe. 

Artículo 16. La normatividad de nivel básico se 

llevará a cabo bajo la dirección y supervisión de la 

autoridad educativa competente; la cual se dará a 

conocer a todas las escuelas que integran el nivel 

básico antes del receso escolar, dando oportunidad a 

la planeación del siguiente ciclo escolar. 
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Artículo 17. En todas las escuelas de nivel 
básico se integrarán conforme a su normatividad: los 
consejos técnicos escolares, las asociaciones de 
padres de familia y los consejos de participación 
social.  

Artículo 18.  El Director de cada plantel 
educativo será la primer autoridad responsable de la 
organización, funcionamiento, operación y 
administración del mismo. 

SUBSECCIÓN PRIMERA 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Artículo 19. La educación preescolar se 
impartirá a niños y a niñas en jardines de niños e 
instituciones similares, cualquiera que sea su 
denominación. 

Artículo 20. En todos los planteles donde se 
imparta educación preescolar el personal docente, 
directivo y de apoyo deberá contar con el perfil 
académico requerido, para el desempeño de sus 
funciones. 

SUBSECCIÓN  SEGUNDA 
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Artículo 21. La educación primaria comprende 
seis grados.  

Artículo 22. La educación primaria que imparta 
el Estado, o los particulares con reconocimiento de 
validez oficial, se sujetará en los diversos grados, al 
plan y programas de estudio aprobados por la SEP, 
pudiendo incorporar a ellos, previa autorización, los 
contenidos regionales necesarios para el mayor 
conocimiento del Estado. 

Artículo 23. En todos los planteles de educación 
primaria, el personal docente, directivo y especial, 
deberá contar con el perfil académico requerido, para 
el desempeño de sus funciones.  

SUBSECCIÓN TERCERA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Artículo 24. La educación secundaria se 
impartirá a quienes hayan acreditado la educación 
primaria debido a que debe articularse para conformar 
un sólo ciclo formativo con propósitos rectores, 
prácticas pedagógicas congruentes y formas de 
organización que contribuyan al desarrollo de las y los 
educandos y a su formación integral. 

Artículo 25. En los centros de educación 
secundaria matutinos y vespertinos se registrará a las 
y los alumnos que acrediten tener menos de quince 
años al momento de la inscripción. 

Artículo 26. Las escuelas secundarias sean 
telesecundarias, técnicas o generales, trabajarán con 
el plan y programas oficiales que determine la SEP, y 
contarán con el personal docente y de apoyo a la 
educación que de acuerdo a la currícula se requiere 
para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 27. En las escuelas secundarias podrán 
integrarse la asociación de alumnas y alumnos, bajo la 
asesoría y coordinación de un maestro, a fin de que 
participen en los diferentes procesos democráticos de 
toma de decisión y participación directa en la vida 
escolar. 

Artículo 28. Las escuelas secundarias contarán 
con un Director, así como con un Subdirector en 
aquellos casos en que la cantidad de grupos lo 
justifique. 

SUBSECCIÓN CUARTA 
EDUCACIÓN INDÍGENA 

Artículo 29. Conforme a lo señalado en el 
artículo 40 de la Ley, la autoridad educativa estatal 
procurará, en concurrencia con las autoridades de los 
otros niveles de gobierno, garantizar en los términos 
señalados en el mismo, la impartición de educación 
indígena intercultural y bilingüe en los niveles de la 
Educación Inicial y la Básica. 

Artículo 30. En los tres niveles de Educación 
Básica, se harán las adaptaciones pertinentes en 
relación a profesores, materiales didácticos y 
contenidos, para responder a las características 
lingüísticas y culturales de los diversos grupos 
indígenas del Estado, así como de la población rural y 
grupos migrantes. 

Artículo 31. Los directivos y personal docente 
que intervengan deberán contar con la preparación y 
capacidad requerida, y aplicarán los planes y 
programas que la normatividad vigente señale 
sumando contenidos que emerjan de la propia cultura 
comunitaria. 

SUBSECCIÓN QUINTA 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

Artículo 32. La educación especial está 
destinada a atender y apoyar a personas que 
presenten discapacidad o necesidades educativas 
especiales, en términos de Ley. 

Su cobertura será garantizada a través de la 
atención a las y los educandos y deberá ser acorde a 
sus condiciones y necesidades, con equidad social y 
perspectiva de género. 

Artículo 33. La educación especial que imparta 
el Estado, Municipios y los particulares con 
reconocimiento de validez oficial, se sujetará al plan y 
programas de estudio de la SEP. 

Artículo 34. En todos los planteles de educación 
especial el personal docente, directivo y de apoyo, 
deberá contar con el perfil académico requerido, para 
el desempeño de sus funciones. 

Artículo 35. La educación especial se atenderá 
por conducto de las Unidades de Servicio de Apoyo a 
la Educación Regular, los Centros de Atención 
Múltiple, los Centros de Recursos e Información para 
la Integración Educativa y las Unidades de Orientación 
al Público. 
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Artículo 36. El personal que labore en los 

centros de educación especial deberá recibir cursos 

básicos de formación continua, para ofrecer un mejor 

desempeño de sus labores. 

Artículo 37. Los maestros de apoyo trabajarán 

en coordinación con el maestro de grupo regular y los 

padres de familia, a fin de atender las necesidades 

académicas reales del alumno. 

CAPÍTULO III 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Artículo 38. La educación de tipo medio superior 

está dirigida a las y los estudiantes que han concluido 

su educación secundaria. La educación del tipo medio 

superior comprende el nivel de bachillerato y los 

equivalentes a éste, así como la educación profesional 

de nivel medio superior tecnológica o sus similares. 

Artículo 39. El bachillerato podrá ser 

propedéutico, terminal o bivalente, de acuerdo al 

artículo 50 de la Ley. A las zonas con población 

distante, dispersa y en condiciones de marginación, se 

les deberá brindar, por lo menos, Educación Media 

Superior a Distancia; y la operación de esta modalidad 

estará de acuerdo a la normatividad que la 

reglamenta. 

Artículo 40. El bachillerato se impartirá de 

acuerdo al plan y programa de estudios vigente o el 

que la Secretaría determine procedente, mediante el 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

Artículo 41. Las diversas instancias involucradas 

en la operación de las diferentes etapas de control 

escolar del Sistema Educativo Estatal y los 

estudiantes inscritos en los planteles de educación 

media superior con plan de estudios semestral, 

cuatrimestral y sistema abierto, se sujetarán a lo 

previsto en la normatividad del nivel aplicable. 

Artículo 42. Las autoridades del nivel medio 

superior harán énfasis en la detección de capacidades 

y habilidades de los estudiantes a fin de impulsar su 

desarrollo; tanto para perfilar una carrera, como para 

prepararlos para la vida laboral. 

Artículo 43. El personal docente que labore en 

las escuelas de nivel medio superior deberá cumplir 

con los requisitos académicos y profesionales 

establecidos por la normatividad aplicable. 

Artículo 44. El personal que labora en el nivel 

medio superior deberá recibir actualización y 

capacitación permanente en el área técnica 

pedagógica; en virtud de contar la planta docente con 

profesionistas de las diferentes áreas del 

conocimiento. 

Artículo 45. El Director del plantel deberá contar 

con licenciatura en el área de educación o áreas 

afines y será la primera autoridad responsable de la 

organización, funcionamiento, operación, 

administración de la escuela, conservación del 

inmueble y sus anexos. 

Artículo 46. Los directivos del nivel medio 

superior desarrollarán todas aquellas funciones que la 

Autoridad Educativa le asigne, a través de la 

normatividad vigente y de las circulares que con esa 

finalidad se expidan. 

CAPÍTULO IV 

EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 

Artículo 47. La educación para adultos estará 

destinada a individuos mayores de 15 años que no 

hayan cursado o concluido la educación básica; y para 

este  caso se emplearán los recursos asignados al 

efecto, a través de los tres niveles de gobierno y se 

aplicarán los programas vigentes de acuerdo a la 

normatividad existente. 

Artículo 48. Los estudios realizados por los 

adultos en el sistema no escolarizado tendrán validez 

oficial, para lo cual deberán acreditar los módulos 

correspondientes, conforme a los programas de 

estudio, normatividad y procedimientos vigentes que 

sean aplicables. 

Artículo 49. Para efectos del artículo 69 de la 

Ley, la evaluación y certificación que establezcan los 

procedimientos para la formación del trabajo en la 

Entidad, se ajustarán a los lineamientos emitidos por 

el Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría.   

CAPÍTULO V 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo 50. La educación superior es la que se 

cursa después del bachillerato o sus equivalentes, 

encontrándose considerados dentro de este nivel, el 

técnico superior universitario, licenciatura, ingeniería, 

especialidad, maestría y doctorado. 

Artículo 51. Los directivos y docentes que 

participen en este nivel contarán, por lo menos, con el 

grado académico en que pretendan intervenir e 

impartir educación en nivel superior. 

Artículo 52. Las instituciones que impartan 

educación superior deberán sujetarse a la aplicación 

de los planes y programas de estudio reconocidos por 

la Secretaría o por autoridad competente y registrarlos 

ante la SEP conforme a la normatividad aplicable. 

Las instituciones que impartan educación 

superior, se regirán en sus relaciones académicas y 

laborales por su normatividad vigente.  
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Artículo 53. Las diversas instancias involucradas 

en la operación de las diferentes etapas de control 

escolar de educación superior y estudiantes inscritos 

en los planteles con plan de estudios anual, semestral 

o cuatrimestral, se sujetarán a lo previsto en la 

normatividad del nivel aplicable. 

Artículo 54. El rector o director del plantel será 

la primera autoridad y, por ende, responsable de la 

organización, funcionamiento, operación y 

administración de la institución. 

CAPÍTULO VI 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Artículo 55. La educación tecnológica se 

impartirá en el tipo superior en los distintos tipos, 

niveles y modalidades del Sistema Educativo Estatal, 

conforme a los planes y programas expedidos por la 

SEP y  los autorizados con reconocimiento de validez 

oficial. 

Artículo 56. El personal docente que imparte la 

educación tecnológica debe contar con el perfil 

académico para el desempeño de la función. 

Artículo 57. Los docentes de educación 

tecnológica, serán parte del personal de la escuela 

donde prestan sus servicios y estarán a disposición de 

la misma y bajo la autoridad del rector o director del 

plantel, coordinando sus actividades con las del 

colectivo escolar. 

CAPÍTULO VII 

EDUCACIÓN QUE IMPARTAN LOS 

PARTICULARES 

Artículo 58. Los particulares que pretendan 

obtener autorización expresa de la Autoridad 

Educativa Estatal para impartir educación en cualquier 

tipo, nivel y modalidad, deberán sujetarse a los 

trámites, procedimientos y requisitos previstos por la 

normatividad aplicable a cada uno de ellos. 

Artículo 59. Los particulares a quienes se haya 

otorgado autorización para impartir educación básica y 

normal deberán cumplir con los planes y programas 

oficiales. A quienes se haya otorgado Reconocimiento 

de Validez Oficial de Estudios para impartir educación 

distinta de la anterior, deberán cumplir los planes y 

programas determinados procedentes por la Autoridad 

Educativa competente. 

Artículo 60. Cuando la Autoridad Educativa 

considere que existen causas justificadas que 

ameriten la revocación de la Autorización o retiro del 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 

otorgados a un particular, iniciará el procedimiento 

respectivo señalado en la Ley y demás normatividad 

aplicable.  

Artículo 61. En caso de revocación de la 

Autorización o retiro del Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios, la Autoridad Educativa tomará las 

medidas pertinentes para evitar perjuicios a los 

educandos; y el particular deberá hacer entrega, a la 

misma, de los sellos oficiales y de la documentación 

de control escolar emitida durante el tiempo de 

prestación del servicio educativo. 

Artículo 62. La revocación de la Autorización o 

retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios, se hará sin perjuicio de la imposición de 

sanciones que, en su caso, se apliquen al particular 

por infracción a las disposiciones en la materia. 

CAPÍTULO VIII 

INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO 

Artículo 63. Las infracciones, sanciones y medio 

de impugnación en materia de este Reglamento se 

ajustarán y tramitarán conforme a lo previsto en el 

Título Sexto de la Ley.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango que contravengan al presente 

Reglamento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 

Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 

Estado de Morelos, a los veintinueve días del mes de 

septiembre del año dos mil once. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

DR. ALEJANDRO PACHECO GÓMEZ 

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. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; Y 2, 3 Y 8  DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 3990, fue publicada la Ley que crea el 
Organismo Descentralizado denominado “Hospital del 
Niño Morelense”, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio.  

Este Organismo tendrá por objeto coadyuvar a 
la consolidación del Sistema Estatal de Salud, 
enfocando su actividad a la protección de la salud de 
la población infantil; ejecutar los programas sectoriales 
de salud dirigidos a la niñez morelense, 
fundamentalmente a la de escasos recursos 
económicos; proporcionar los servicios médicos de 
alta especialidad a los niños morelenses, impulsando 
los estudios, proyectos, programas e investigaciones 
inherentes a su ámbito de competencia, abarcando los 
aspectos preventivo, curativo y de rehabilitación; 
proporcionar consulta externa y atención hospitalaria a 
la población infantil que requiera de estos servicios; 
formar recursos humanos especializados para la 
atención de los padecimientos de la población infantil; 
y prestar los demás servicios y efectuar las actividades 
necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

El Hospital del Niño Morelense regirá sus 
actividades conforme a las disposiciones contenidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del  Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado, la Ley de Salud del 
Estado de Morelos, el Reglamento de la Ley de Salud 
del Estado de Morelos, la Ley del Servicio Civil para el 
Estado de Morelos, la Ley que crea el Organismo 
Público Descentralizado denominado “Hospital del 
Niño Morelense” y su Estatuto Orgánico que expida el 
Órgano de Gobierno y cuya aprobación interna 
compete  a la Junta Directiva. En esa virtud, la Junta 
Directiva del Hospital del Niño Morelense en Sesión 
del día 28 de septiembre de 2011 aprobó internamente 
el presente Estatuto Orgánico. 

Este Estatuto tiene por finalidad detallar la 
organización y funcionamiento interno del Hospital del 
Niño Morelense, a fin de facilitar la gestión y 
realización de acciones de este Organismo, con la 
finalidad de lograr alcanzar el objeto de su creación, 
con miras a lograr las metas que se han proyectado 
para esta Entidad como parte de la Administración 
Pública Paraestatal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he 
tenido a bien expedir el siguiente: 
ESTATUTO ORGÁNICO DEL HOSPITAL DEL NIÑO 

MORELENSE 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1.- El Hospital del Niño Morelense 

es un Organismo Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos con personalidad jurídica, y 
patrimonio propios, con  autonomía técnica y operativa 
para la prestación de sus servicios, sectorizado a la 
Secretaría de Salud, a través del Organismo 
Descentralizado denominado Servicios de Salud de 
Morelos, cuyo objeto está determinado en el artículo 2 
de su Ley de creación.  

ARTÍCULO 2.- La administración y dirección del 
Hospital del Niño Morelense estarán a cargo de: 

I. Un órgano de gobierno denominado Junta 
Directiva, y  

II. La Dirección General. 
Para el desarrollo de sus actividades, el 

“Hospital del Niño Morelense” contará, además, con 
un Consejo Técnico Consultivo y un Patronato. 

ARTÍCULO 3. Para los efectos del presente 
ordenamiento se entenderá por: 

I. Ley: A la Ley que crea el Organismo 
Descentralizado denominado “Hospital del Niño 
Morelense”; 

II. Estatuto: Al presente ordenamiento; 
III. Hospital: Al Hospital del Niño Morelense; 
IV. Director General: Al titular de la Dirección 

General del Hospital; 
V. Secretaría: A la Secretaría de Salud del 

Estado de Morelos; 
VI. Servicios de Salud: Al Organismo 

Descentralizado Denominado Servicios de Salud de 
Morelos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
JUNTA DIRECTIVA 

ARTÍCULO 4.- La Junta Directiva es la máxima 
autoridad del Hospital la cual se integra, de acuerdo al 
artículo 9 de la Ley, por: 

I. El titular de la Secretaría de Salud; 
II. El titular de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación; 
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III. El titular de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental; 

IV. El titular de la Secretaría de la Contraloría; 
V. La Presidenta del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia; 
VI. El Titular de los Servicios de Salud, y 
VII. El Presidente del Patronato. 
Las atribuciones de esta máxima autoridad se 

encuentran definidas en el artículo 11 de la Ley. 
ARTÍCULO 5. Los miembros de la Junta 

Directiva deberán asistir a las sesiones personalmente 
o, en caso de no poder asistir, por conducto de su 
representante, a quien acreditarán debidamente 
mediante el oficio respectivo. 

ARTÍCULO 6.- La Junta Directiva celebrará seis 
sesiones ordinarias anualmente, las cuales se 
desarrollarán conforme al calendario aprobado por la 
Junta Directiva en la primera sesión de cada año. 

ARTÍCULO 7.- Cuando se presente una 
situación urgente que requiera la aprobación de la 
Junta Directiva, el Presidente de la misma podrá 
convocar a Sesión Extraordinaria. 

ARTÍCULO 8.- La convocatoria para las 
sesiones ordinarias deberá emitirse, por lo menos, con 
cinco días de anticipación y con veinticuatro horas 
tratándose de sesiones extraordinarias. 

ARTÍCULO 9.- En la Convocatoria a las 
sesiones se agregará la propuesta del orden del día, 
que deberá contener los asuntos a tratar y los 
documentos anexos de cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 10.- Las sesiones serán válidas con 
la asistencia de la mitad  más uno de la totalidad de 
sus miembros. Los acuerdos se tomarán por mayoría 
de votos de los presentes y, en caso de empate, el 
presidente tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO 11.- El Director General y el Órgano 
Interno de Control participarán en las sesiones con voz 
pero sin voto. 

ARTÍCULO 12.- En caso de suspensión de la 
celebración de  una sesión, deberá comunicarse esta 
circunstancia sin demora a los integrantes de la Junta 
Directiva, explicando las causas que motivaron dicha 
suspensión. 

ARTÍCULO 13.- De cada sesión celebrada se 
levantará el acta correspondiente, la cual contendrá 
los asuntos tratados, seguido por la deliberación 
respectiva y el Acuerdo que al efecto se emita. 

ARTÍCULO 14.- El acta a que se refiere el 
artículo anterior, se someterá a la consideración y 
aprobación, en su caso, de la Junta Directiva en la 
siguiente sesión, debiendo ser firmada por los 
integrantes que asistieron. 

ARTÍCULO 15. Son atribuciones del Presidente 
de la Junta Directiva: 

I. Presidir las sesiones; 
II. Acordar la Convocatoria para las sesiones; 
III. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva, y 
IV. Proponer a la Junta Directiva el calendario 

de las sesiones. 
CAPÍTULO TERCERO 
DIRECCIÓN GENERAL  

ARTÍCULO 16.- El Director General es el 
representante legal del Hospital del Niño Morelense, el 
cual está facultado para realizar los actos jurídicos 
necesarios para el cumplimiento de los fines legales 
conferidos. 

ARTÍCULO 17.- Son facultades del Director 
General del Hospital del Niño Morelense: 

I. Proponer a la Junta Directiva la integración y 
los lineamientos de los diversos Comités del Hospital; 

II. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la 
Junta Directiva del Hospital,  dictando las medidas 
necesarias para su cumplimiento; 

III. Ejecutar y coordinar los programas, políticas 
y normas que fijen las unidades competentes, en 
materia de servicios de atención médica, regulación 
institucional y apoyos administrativos;  

IV. Planear, dirigir y controlar el funcionamiento 
del Hospital; 

V. Aprobar las funciones de enseñanza e 
investigación que realice el Hospital; 

VI. Presidir el Consejo Técnico Consultivo; 
VII. Representar, en términos de la Ley, al 

Hospital ante toda clase de autoridades y personas de 
derecho público o privado, con todas las facultades, 
aún aquellas que requieran de autorización especial, 
que corresponden a los apoderados generales para 
pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso 
dominio. Asimismo, otorgar, sustituir y revocar poderes 
generales y especiales, con todas las facultades, aún 
las que requieran cláusula especial; 

VIII. Presentar a la Junta Directiva, para su 
aprobación, los planes de labores, programas, 
proyectos de presupuesto anual de ingresos y egresos 
del Hospital, informes de actividades y estados 
financieros periódicos; 

IX. Proponer a la Junta Directiva para su 
aprobación, la designación de los servidores públicos 
de mandos medios del Hospital; 

X. Ejecutar y coordinar los programas, políticas 
y normas que fijen las unidades competentes, en 
materia de servicios de atención médica, regulación 
institucional y apoyos administrativos; 

XI. Celebrar  los actos jurídicos que sean 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos 
del Hospital y otorgar los documentos necesarios para 
el cumplimiento de su cargo, tales como firma de 
Convenios con otras personas físicas o morales de 
derecho público o privado; 

XII. Presidir los Comités y Juntas del Hospital, y 
XIII. Las demás que establezcan otras  

disposiciones legales aplicables. 
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CAPÍTULO CUARTO 
PATRONATO Y CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO  

ARTÍCULO 18.- El Patronato funcionará y se 
integrará en los términos señalados por el artículo 15 
de la Ley. 

ARTÍCULO 19. Los miembros del Patronato 
deberán renovarse cada dos años de manera 
escalonada, con la finalidad de no afectar el desarrollo  
de las actividades del mismo. 

Para la elección de dichos miembros el Director 
General formulará la respectiva convocatoria al sector 
social, para recibir las propuestas de candidatos. 

Una vez que se cuente con los candidatos 
correspondientes la determinación de las personas 
que fungirán como miembros del Patronato se hará 
por acuerdo de la Junta Directiva, valorando la 
representatividad de la organización que postula al 
candidato o persona de quien se trate. 

ARTÍCULO 20.- El Consejo Técnico Consultivo 
estará integrado por: 

I. El Director General, quien lo presidirá; 
II. El Director de División Médica, quien fungirá 

como Secretario Técnico; 
III. El Director de División Administrativa, que se 

desempeñará como Secretario Ejecutivo; y 
IV. Los Directores de Unidades Médicas del 

Hospital, en calidad de vocales. 
ARTÍCULO 21.- El Consejo Técnico Consultivo 

tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Proponer la adopción de medidas de orden 

general tendientes al mejoramiento técnico y operativo 
del Hospital; 

II. Emitir opinión sobre los planes de labores, 
programas e informes de actividades del Hospital; 

III. Apoyar la organización de reuniones y 
eventos científicos que beneficien al personal médico 
y paramédico del Hospital y a los profesionales de la 
medicina en general; 

IV. Opinar con relación a la participación del 
Hospital en investigaciones, seminarios, conferencias, 
simposios y otros eventos de carácter especializado 
en los ámbitos nacional e internacional; 

V. Elaborar los temarios  para las pruebas de 
oposición o concursos que realice el Hospital y 
designar a los miembros del jurado de los mismos, en 
apoyo a las funciones de formación capacitación y 
adiestramiento del personal profesional, técnico y 
auxiliar del campo de la salud, y 

VI. Las demás que le delegue la Junta Directiva. 
ARTÍCULO 22. Para sesionar el Patronato y el 

Consejo Técnico Consultivo se ajustarán, en lo 
conducente, a las disposiciones al respecto aplicables 
a la Junta Directiva y en lo no previsto al Acuerdo por 
el que se establecen los Lineamientos para la 
Convocatoria y desarrollo de la Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la 
Administración Central y de los Organismos Auxiliares 
que integran el Sector Paraestatal del Estado de 
Morelos. 

CAPÍTULO QUINTO 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ARTÍCULO 23.- Para el desarrollo de sus 
funciones el Hospital del Niño Morelense se integrará 
de la siguiente manera: 

I. Dirección General del Hospital; 
II. Dirección de División Médica, y 
III. Dirección de División Administrativa.  
Las Direcciones de División, las Direcciones 

Operativas, las Direcciones de Unidad y las 
Coordinaciones de Área estarán determinadas en la 
estructura orgánica que, al efecto, apruebe la Junta 
Directiva del Hospital y sus funciones se determinarán 
en los respectivos Manuales de Organización y de 
Políticas y Procedimientos del mismo. 

Adicionalmente, el Hospital contará con las 
Subdirecciones, Jefaturas y demás personal que 
requiera para el debido cumplimiento de su objeto, de 
conformidad  con su suficiencia presupuestal y lo que, 
en su caso, determine la Junta Directiva, cuyas 
atribuciones se establecerán en los referidos 
manuales. 

ARTÍCULO 24.- Las ausencias temporales del 
Director General serán suplidas por el Director de 
División Médica y a falta de éste por el Director de 
División Administrativa. 

ARTÍCULO 25.- Las ausencias temporales del 
Director de División Médica o del Director de División 
Administrativa, serán suplidas por el funcionario de 
jerarquía inmediata inferior que él mismo designe por 
escrito para tal efecto, previa aprobación del Director 
General. 

ARTÍCULO 26.- Las ausencias temporales del 
resto del personal, serán suplidas por quienes designe 
el Director de División Médica o Administrativa, 
respectivamente.  

ARTÍCULO 27.- El Hospital contará con un 
Órgano Interno  de Control que estará a cargo del 
Comisario Público que determine la Secretaría de la 
Contraloría. 

CAPÍTULO SEXTO   
COMITÉS, SUBCOMITÉS Y CLÍNICAS DEL 

HOSPITAL  
ARTÍCULO 28.- Para el desempeño de sus 

atribuciones el Hospital podrá contar con comités 
hospitalarios, subcomités y clínicas, cuyo 
funcionamiento será honorífico y su integración y 
organización  se hará de acuerdo a las necesidades 
del propio Hospital, pudiendo ser: 

I. Comité de Ética; 
II. Comité de Auditoría Médica; 
III. Comité de Biblioteca; 
IV. Comité de Calidad; 
V. Comité de Cuadros Básicos y Antibióticos; 
VI. Comité de Investigación; 
VII. Comité de Infecciones Nosocomiales; 
VIII. Comité de Mortalidad; 
IX. Comité de Selección y Evaluación; 
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X. Comité de Bioética; 
XI. Comité de Medicina Privada; 
XII. Comité de Escalafón; 
XIII. Comité de Expediente Clínico; 
XIV. Comité de Cartas Compromiso; 
XV. Comité de la Gaceta; 
XVI. Subcomité de Atención Médica; 
XVII. Subcomité de desechos, y 
XVIII. Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos.  
ARTÍCULO 29.- El personal del Hospital cuando 

sean requeridos al efecto deben participar en los 
comités, subcomités y clínicas que se establezcan 
para el funcionamiento del Hospital. 

ARTÍCULO 30.- Para su mejor organización y 
funcionamiento, los comités y subcomités 
desarrollarán sus sesiones de conformidad con el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos 
para la Convocatoria y desarrollo de la Sesiones 
Ordinarias y Extraordinarias de los Órganos 
Colegiados de la Administración Central y de los 
Organismos Auxiliares que integran el Sector 
Paraestatal del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Estatuto entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las 
disposiciones administrativas de igual o menor rango 
que se opongan al presente Estatuto. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
ciudad de Cuernavaca capital del Estado de Morelos, 
a los veintiocho días de septiembre del año dos mil 
once. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

EL SECRETARIO DE SALUD 
DR. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO. 
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO 

 DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
 HOSPITAL  DEL NIÑO MORELENSE 

DR. MELQUISEDEC PIEDRAGIL AYALA. 
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. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; Y 2 Y 8 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que en el Decreto del Instituto Estatal de 

Documentación del Estado de Morelos se señala que, 
como órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Educación, su objeto será regular y garantizar la 
conservación de la información que posea el Poder 
Ejecutivo, así como dar apoyo técnico y capacitar a las 
Entidades Públicas del Poder Ejecutivo que así lo 
soliciten.   

Parte de la Visión Morelos 2012 señala que 
“Morelos tiene un gobierno eficiente y honesto, que 
hace una gestión transparente y combate eficazmente 
a la corrupción e impunidad. El gobierno morelense 
ofrece a los ciudadanos servicios de calidad, con un 
equipo humano competente y comprometido, con 
procesos ágiles y certificados, con tecnología moderna 
y sistemas de información accesibles”. 

En ese sentido, para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, es indispensable que los 
documentos y archivos estén organizados y 
conservados bajo criterios uniformes, de tal manera 
que permitan su localización expedita, disponibilidad e 
integridad, por lo que la correcta organización 
archivística contribuye a sentar las bases para la 
modernización y eficiencia de las actividades de la 
Administración Pública del Estado y de los Municipios. 

En ese orden de ideas, resulta importante emitir 
el presente Reglamento dirigido a dotar al Instituto 
Estatal de Documentación de Morelos de las 
disposiciones normativas que garanticen su 
funcionamiento interno y detallen los alcances que en 
el marco del Sistema Estatal de Documentación y 
Archivos deberán proyectarse. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado tengo 
a bien emitir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 
ESTATAL DE DOCUMENTACIÓN DE MORELOS 

CAPÍTULO I 
DEL OBJETO Y NATURALEZA 

Artículo 1. El presente Reglamento Interior del 
Instituto Estatal de Documentación de Morelos tiene 
por objeto regular la estructura y el funcionamiento del 
Instituto Estatal de Documentación de Morelos, de 
conformidad con lo establecido en su Decreto. 

Artículo 2. El Instituto Estatal de Documentación 
de Morelos, es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación del Estado de Morelos, con 
autonomía técnica y cuyo objeto es regular y 
garantizar la conservación de la información que 
posea el Poder Ejecutivo, así como dar apoyo técnico 
y capacitar a las Entidades Públicas del Poder 
Ejecutivo que así lo soliciten. 

Artículo 3. Para los efectos del presente 
Reglamento Interior del Instituto Estatal de 
Documentación de Morelos se entenderá por: 

I. Decreto: Decreto del Instituto Estatal de 
Documentación de Morelos; 

II. Unidad documental: Las bibliotecas o 
hemerotecas del Estado de Morelos; 

III. Instituto: Instituto Estatal de 
Documentación de Morelos; 

IV. SEDA: Sistema Estatal de Documentación 
y Archivos; 
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V. Ley: Ley Estatal de Documentación y 
Archivos de Morelos; 

VI. Secretaría: Secretaría de Educación del 
Estado de Morelos; 

VII. Dirección General: Dirección General del 
Instituto Estatal de Documentación de Morelos, y 

VIII. Reglamento: El presente Reglamento. 
CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de 

su competencia el Instituto contará, para su 
administración y control, con un titular con nivel de 
Director General, que tendrá las atribuciones 
señaladas tanto en el Decreto, como en el presente 
Reglamento.  

Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto el 
Instituto contará con las Subdirecciones, Jefaturas de 
Departamento y demás personal que determine el 
Manual de Organización, en términos de su suficiencia 
presupuestal. 

CAPÍTULO III 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 6. Para cumplir con las funciones 
encomendadas en la Ley y el Decreto del Instituto el 
Director General tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y proponer al titular de la 
Secretaría el plan de trabajo correspondiente al 
Instituto; 

II. Determinar, en coordinación con la unidad 
orgánica que generó al archivo, si procede o no, en 
términos de la Ley y con sus consideraciones del 
SEDA, la destrucción de los documentos propuestos 
por la respectiva área coordinadora de archivo; 

III. Calendarizar los cursos y eventos técnicos 
y académicos de capacitación de las áreas 
coordinadoras de archivos; 

IV. Suscribir los convenios respectivos para el 
archivo de concentración y el histórico de las áreas 
que lo soliciten; 

V. Disponer las medidas necesarias para la 
preservación del patrimonio histórico y cultural del 
archivo histórico que tenga bajo su resguardo; 

VI. Auxiliar a las áreas coordinadoras de 
archivos en la implementación de criterios específicos 
de organización y conservación de archivos; 

VII. Recibir del área coordinadora de archivos 
el plan de trabajo aprobado por la Entidad Pública 
correspondiente; 

VIII. Establecer conjuntamente con el IMIPE y 
las áreas coordinadoras de archivo los programas de 
capacitación en materia de archivos; 

IX. Recibir, de las áreas coordinadoras de 
archivos, copia de los dictámenes y catálogos de 
transferencia y de baja documental; 

X. Determinar en qué casos las Entidades 
Públicas no pueden conformar su archivo histórico y 
celebrar el convenio para su respectivo resguardo, y 

XI. Proponer al SEDA las políticas de 
digitalización del archivo de gestión. 

Las atribuciones de las fracciones I, II, IV, VIII, X 
y XI serán indelegables. 

CAPÍTULO IV 
DEL SEDA 

Artículo 7. Para el desarrollo y despacho de los 
asuntos inherentes al SEDA, el Instituto conformará un 
Comité que coordine las acciones dentro del mismo, el 
cual estará integrado por: 

I. El Director General del Instituto, quien 
fungirá como Coordinador; 

II. Un representante del área de archivos del 
Instituto; 

III. Por el titular o un representante del área de 
archivos del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística; 

IV. El titular de cada una de las áreas 
coordinadoras de archivos, en términos de la Ley, y 

V. En su caso, por las unidades documentales. 
Todos los integrantes del Comité tendrán 

derecho a voz y voto, y sus cargos serán honoríficos. 
Artículo 8. El Comité del SEDA tendrá las 

siguientes funciones: 
I. Validar las normas, lineamientos y criterios 

para la administración, sistematización y conservación 
de los archivos documentales; 

II. Emitir su opinión sobre el proceso de 
depuración de archivos de las Entidades Públicas del 
Poder Ejecutivo y demás Poderes y Municipios; 

III. Definir los métodos o mecanismos técnicos 
y legales que se utilizarán para el destino final de la 
documentación objeto de la depuración; 

IV. Validar y evaluar la aplicación del plan de 
trabajo y los instrumentos para la gestión de archivos 
de las Entidades Públicas; 

V. Verificar que las Entidades Públicas 
garanticen una infraestructura óptima para la 
conservación y resguardo de los archivos; 

VI. Analizar y revisar los casos específicos en 
que se requiera llevar a cabo la baja definitiva o 
destrucción documental; 

VII. Someter a consideración de la Entidad 
Pública correspondiente, la transferencia, adquisición 
y donación de los archivos documentales con valor 
histórico provenientes de personas físicas y morales 
que sean propietarias; 

VIII. Recibir los reportes de avance en materia 
de organización y conservación de la información que 
le remitirán las áreas coordinadoras de archivos, y 
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IX. Recibir las notificaciones sobre 
reglamentación o acuerdos que en la materia emitan 
las Entidades Públicas. 

Artículo 9. El Comité del SEDA sesionará 
trimestralmente en forma ordinaria, y de manera 
extraordinaria cuando sea necesario, a convocatoria 
del Coordinador. Sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos, teniendo el Coordinador, o quien 
legalmente debe sustituirlo, voto de calidad. 

Artículo 10. La convocatoria a las sesiones la 
hará el Coordinador para el caso de las sesiones 
ordinarias con cinco días de anticipación y, en el caso 
de las extraordinarias, con 24 horas, debiendo 
adjuntar orden del día y la documentación soporte 
para los asuntos a tratar. 

Artículo 11. Para que pueda sesionar el Comité 
se requiere la presencia de la mitad más uno de sus 
miembros. 

Artículo 12. De las sesiones se levantará acta 
circunstanciada en la que se harán constar los 
acuerdos adoptados por el Comité del SEDA. 

Artículo 13. En lo no previsto para las sesiones 
del Comité del SEDA se aplicará el Acuerdo de 
Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las 
Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos 
Colegiados de la Administración Central y de los 
Organismos Auxiliares que integran el sector 
Paraestatal del Estado de Morelos. 

Artículo 14. El SEDA recibirá, del área 
coordinadora de archivos, copia de su catálogo 
general de información actualizado, en los términos 
que señala el artículo 47 de la Ley. 

CAPÍTULO V 
DEL PERSONAL DEL INSTITUTO  

Artículo 15. La estructura y tabuladores de 
sueldo del personal se fijarán dentro de los límites que 
determinen la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental y la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal y normatividad aplicable. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 16. Los servidores públicos del Instituto 
serán responsables en el desempeño de sus 
funciones, en términos de lo dispuesto por la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y demás leyes aplicables en la materia. 

CAPÍTULO VII 
DEL RÉGIMEN LABORAL 

Artículo 17. Como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación el Instituto se regirá  por lo 
dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Estatuto Orgánico 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. En un plazo no mayor a 90 días 
naturales, el Director General del Instituto, en su 
carácter de coordinador del Comité del SEDA, deberá 
convocar a la sesión de instalación de dicho Comité. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 
Estado de Morelos, a los veintiséis días del mes de 
septiembre de dos mil once. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

DR. ALEJANDRO PACHECO GÓMEZ. 
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. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, 2 Y 8 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
La Secretaría de Educación se ha planteado 

como misión, generar las condiciones para el acceso a 
la educación de todos los habitantes del Estado, 
administrándola eficientemente, con base en una 
filosofía humanista, vinculando a la comunidad 
educativa con otros sectores. 

Así mismo, promueve e innova la educación 
para el desarrollo de la sociedad, normando y 
haciendo respetar el marco legal establecido.  

La Secretaría de Educación tiene como visión, 
ser líder nacional en los indicadores de cobertura, 
equidad y calidad, así como, ser una institución 
fundamental en el ser humano que, articulada, actúa 
con eficiencia y transparencia, formando ciudadanos 
de manera integral, con valores competitivos y 
orgullosos de su Entidad.  

Con la idea de alcanzar el objetivo de la actual 
administración de hacer más eficaz la tarea de 
gobernar, se analizó detenidamente el contenido de 
todos y cada uno de los artículos del actual 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, 
por lo que resultó necesario realizar adecuaciones 
para su armonización legislativa, así mismo se 
consideró importante incluir a los órganos 
desconcentrados de la Secretaría como son: Instituto 
Estatal de Documentación del Estado de Morelos y 
Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria 
Abierta. 
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Así también, se realiza la modificación por 
cuanto a la denominación de la Coordinación de 
Administración, por la de Dirección General de 
Administración. Es por ello que se ha estimado 
necesario modificar el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación, creando uno que permita 
incrementar la calidad y equidad educativa, así como 
contar con los elementos normativos necesarios para 
desarrollar eficientemente las funciones que le 
corresponden a cada una de sus unidades 
administrativas, así como las áreas adscritas a las 
mismas.  

En virtud de lo anterior y con el propósito de 
hacer más eficaz su actividad, el ejercicio de las 
funciones, así como la ejecución de los planes y 
programas de la Administración Pública, resulta 
necesario que la sociedad conozca con detalle las 
estructuras orgánicas, funciones y obligaciones de las 
áreas que conforman el Poder Ejecutivo. Razón por la 
que es de suma trascendencia la expedición del 
presente Reglamento. 

Con base en lo anteriormente expuesto y 
fundado, tengo a bien expedir el siguiente:  
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA 
SECRETARÍA 

Artículo 1. La Secretaría de Educación, tiene a 
su cargo el despacho de los asuntos que le 
encomiendan la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos y 
otras leyes, los convenios y acuerdos de coordinación 
con la Federación y los Municipios, así como los 
Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 
disposiciones aplicables.  

Artículo 2. Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 

I. Ley: La Ley de Educación del Estado de 
Morelos; 

II. Reglamento: El presente Reglamento; 
III. Secretaría: La Secretaría de Educación del 

Estado de Morelos; 
IV. Secretario: El titular de la Secretaría de 

Educación del Estado de Morelos, y 
V. SEP: La Secretaría de Educación Pública. 
Artículo 3. Para el despacho de los asuntos de 

su competencia la Secretaría de Educación contará 
con los servidores públicos y las unidades 
administrativas siguientes:  

I.  Oficina del titular de la Secretaría;  
II.  Subsecretaría de Educación;  
III.   Dirección General de Administración;  
IV.  Dirección General de Educación Media 

Superior y Superior, y  
V.  Dirección General de Educación 

Permanente.  

Las unidades administrativas estarán integradas 
por los titulares respectivos y demás servidores 
públicos que se señalen en los manuales de 
organización y en las disposiciones jurídicas 
aplicables.  

Artículo 4. Se adscriben al titular de la 
Secretaría las siguientes unidades administrativas: 

I. Subsecretaría de Educación, que contará 
con la estructura que señala el artículo siguiente, y  

II. Dirección General de Administración, que 
contará con las siguientes Direcciones de Área:  

a) Dirección de Recursos Humanos y Enlace, y 
b) Dirección de Recursos Materiales y Control 

Presupuestal. 
Artículo 5. Se adscriben a la Subsecretaría de 

Educación las siguientes unidades administrativas:  
I. Dirección General de Educación Media 

Superior y Superior, que contará con las siguientes 
Direcciones de Área : 

a) Dirección de Regulación de Instituciones 
Particulares, y 

b) Dirección de Fortalecimiento Educativo y 
Profesiones. 

II. Dirección General de Educación 
Permanente, que contará con las siguientes 
Direcciones de Área:  

a) Dirección de Educación Técnica y Continua, 
y 

b) Dirección de Educación para la Vida y el 
Trabajo. 

III. De manera directa las siguientes Direcciones 
de Área: 

a) Dirección Jurídica, y 
b) Dirección de Organización de Eventos y 

Giras. 
Artículo 6. La Secretaría de Educación planeará 

y conducirá sus actividades con sujeción a los 
objetivos, estrategias y prioridades que se establezcan 
en el Plan Estatal de Desarrollo, los convenios y 
acuerdos con la Federación y los Municipios, y con 
base en las políticas que determine el Gobernador del 
Estado, de manera tal que su actividad se encamine al 
logro de las metas previstas en sus planes y 
programas educativos y culturales.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA 

Artículo 7. La representación de la Secretaría, 
así como el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia, corresponden originalmente a su titular, 
quien para la mejor atención y despacho de los 
mismos podrá delegar sus facultades en servidores 
públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio 
directo, con excepción de aquellas que, por 
disposición de la ley o de este Reglamento, deban ser 
ejercidas directamente por él.  
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Artículo 8. El titular de la Secretaría tendrá las 
atribuciones que le confieren las disposiciones 
jurídicas aplicables, las cuales ejercerá conforme a las 
necesidades del servicio, pero no podrá delegar en los 
servidores públicos subalternos las siguientes:  

I.  Fijar, dirigir y controlar la política interna de la 
Secretaría, así como la correspondiente a las 
Entidades Paraestatales adscritas a su sector;  

II.  Expedir, previo acuerdo del titular del Poder 
Ejecutivo, las políticas de educación y cultura en el 
Estado de Morelos;  

III.  Someter a la aprobación del titular del Poder 
Ejecutivo, los programas y proyectos del sistema 
estatal de planeación educativa y cultural, y que 
conforme a las bases del mismo, le corresponda 
sancionar y autorizar;  

IV.  Proponer, dirigir, coordinar y controlar la 
ejecución de programas de desarrollo educativo y 
cultural de la Entidad, así como todos aquellos de 
carácter sectorial que establezca el Plan Estatal de 
Desarrollo;  

V.  Coordinar y dirigir al órgano que se 
encargue de la planeación y evaluación en la 
educación superior;  

VI.  Solicitar de acuerdo con las leyes 
respectivas, la disposición de bienes y servicios que 
deban asignarse al desarrollo de los programas de la 
Secretaría;  

VII.  Publicar anualmente en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” la relación de los planes y 
programas de estudios a los que se les haya otorgado 
o retirado el Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios;  

VIII.  Expedir certificaciones de los documentos y 
expedientes relativos a los asuntos de su 
competencia;  

IX.  Aprobar el anteproyecto de programa y 
presupuesto de la Secretaría a su cargo;  

X.  Proponer al titular del Poder Ejecutivo la 
creación, modificación o supresión de unidades 
administrativas de la Secretaría a su cargo, así como 
los cambios necesarios para su organización y 
funcionamiento;  

XI.  Proponer la creación, modificación o 
supresión de órganos desconcentrados de la 
Secretaría a su cargo, así como los cambios 
necesarios para su organización y bases de 
funcionamiento;  

XII.  Autorizar los manuales de organización, 
políticas y procedimientos, el programa operativo 
anual y el informe de labores de la Secretaría a su 
cargo;  

XIII.  Suscribir los convenios y contratos que 
celebre el Gobierno Estatal con la Federación, los 
Municipios, las instituciones de educación media 
superior y superior públicas o privadas, en las 
materias de su competencia y las organizaciones de la 
sociedad civil;  

XIV.  Ejercer, las atribuciones y funciones que 
en materia educativa y cultural establezcan los 
convenios celebrados entre la Secretaría y el Gobierno 
Federal;  

XV.  Comparecer, en los términos del artículo 77 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, a las sesiones del Congreso para informar 
sobre el estado que guarden los asuntos de la 
Secretaría y del sector adscrito a su coordinación; así 
como cuando se discuta una ley o se estudie un 
asunto concerniente a las materias de su 
competencia;  

XVI.  Desempeñar las comisiones y funciones 
especiales que le confiera el titular del Poder 
Ejecutivo;  

XVII. Someter al acuerdo del titular del Poder 
Ejecutivo los asuntos encomendados a la Secretaría a 
su cargo;  

XVIII. Proponer al titular del Poder Ejecutivo los 
proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas sobre los asuntos de su competencia, 
así como refrendar las disposiciones que el 
Gobernador suscriba en ejercicio de sus facultades 
constitucionales, cuando éstas se refieran a asuntos 
de su competencia;  

XIX.  Acordar con el titular del Poder Ejecutivo, 
en su caso, los nombramientos de los titulares de las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados 
de la Secretaría a su cargo, de acuerdo con las 
políticas aplicables, y  

XX.  Las demás que le confieran las 
disposiciones legales aplicables.  

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL SUBSECRETARIO 

Artículo 9. Al frente de la Subsecretaría habrá 
un titular, quien para el trámite, atención, resolución y 
despacho de los asuntos de su competencia contará 
con el personal que se establezca en el manual de 
organización de la Secretaría, de conformidad con su 
suficiencia presupuestal.  

Artículo 10. El titular de la Subsecretaría tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I.  Colaborar con el titular de la Secretaría en la 
realización de la propuesta de política estatal de 
desarrollo en materia de educación y cultura, así como 
la promoción del desarrollo educativo y concertación 
con los sectores social y privado, con los organismos 
descentralizados del sector y con las autoridades 
federales, estatales y municipales;  

II.  Planear, organizar, conducir y vigilar el 
establecimiento del Sistema Educativo Estatal, de 
nivel medio superior y superior, así como promover su 
instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación;  
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III.  Proponer bases de coordinación con la 
Federación, los Municipios y los organismos del 
sector, para efectos de fortalecer la federalización del 
sistema educativo, de acuerdo a la legislación vigente 
y en los términos de los convenios respectivos;  

IV.  Proponer al titular de la Secretaría, en el 
ámbito de su competencia, políticas internas y 
acciones para incluirlas en los convenios de 
coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales;  

V.  Acordar con el titular de la Secretaría los 
asuntos de su competencia;  

VI.  Representar al titular de la Secretaría en 
los asuntos que le encomiende;  

VII.  Participar, previo acuerdo con el titular de 
la Secretaría, en la suscripción de convenios, 
contratos y cualquier otro tipo de documentos relativos 
al ejercicio de sus atribuciones;  

VIII.  Coordinar, evaluar y vigilar la prestación 
de los servicios educativos de las instituciones de 
educación media superior y superior, así como 
promover conjuntamente con las áreas competentes 
actividades culturales, deportivas y el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica;  

IX.  Coordinar las actividades relativas a la 
orientación familiar, mediante el conocimiento de los 
valores, la participación social y el desarrollo integral 
de la juventud;  

X.  Suscribir, conjuntamente con el titular de 
la Dirección General de Educación Media Superior y 
Superior, el otorgamiento, negativa y retiro de los 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, 
respecto de las instituciones particulares de los niveles 
medio superior y superior;  

XI.  Planear, programar, controlar y evaluar 
las actividades de las unidades administrativas a su 
cargo, así como ejecutar y vigilar sus programas de 
actividades, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables;  

XII.  Establecer, previo acuerdo con el titular 
de la Secretaría las normas, políticas internas, 
criterios, sistemas y procedimientos de carácter 
técnico que deban regir en las unidades 
administrativas a su cargo;  

XIII.  Colaborar con el titular de la Secretaría 
en las funciones de coordinación del sector educativo 
de las Entidades de la Administración Pública, en el 
ámbito de sus respectivas competencias;  

XIV.  Participar en la ejecución, seguimiento, 
control y evaluación de los planes y programas de 
educación, sujetándose a las normas y lineamientos 
definidos para tal efecto;  

XV.  Formular los proyectos, programas y 
presupuestos anuales de las unidades administrativas 
a su cargo;  

XVI.  Planear y organizar a las instituciones 
para formar grupos colegiados que coadyuven en la 
dictaminación de los nuevos programas de los niveles 
medio superior y superior;  

XVII.  Incorporar a los diferentes sectores 
productivos, sociales y a los diferentes órganos del 
gobierno federal, estatal y municipal en el diseño y 
planeación de mecanismos que conduzcan al 
mejoramiento de los sistemas educativos;  

XVIII.  Proponer al titular de la Secretaría la 
designación, promoción o remoción de directores a su 
cargo;  

XIX.  Planear, organizar, dirigir y coordinar la 
creación y desarrollo de un sistema de bibliotecas, 
videotecas, hemerotecas, ludotecas, mediatecas y, en 
general, de todo acervo cultural y educativo con que 
se cuente;  

XX.  Proponer programas de difusión en las 
materias de su competencia;  

XXI.  Mantener actualizado el catálogo de 
información referente a las instituciones particulares 
incorporadas de los niveles medio superior y superior;  

XXII.  Crear y mantener actualizado un banco 
de datos estadísticos con información relativa al 
Sistema Educativo Estatal de los niveles medio 
superior y superior;  

XXIII.  Expedir certificaciones de los documentos 
relativos a los asuntos de su competencia;  

XXIV. Impulsar medidas de modernización 
administrativa para los servicios educativos;  

XXV.  Vigilar que se cumpla con las leyes y 
disposiciones aplicables en los asuntos que le 
competan, y  

XXVI. Las demás que le encomienden las 
disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el titular 
de la Secretaría.  

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS 

DIRECCIONES GENERALES 
Artículo 11. Al frente de cada Dirección General, 

habrá un titular, Directores de Área, Subdirectores y 
Jefes de Departamento que serán auxiliados por el 
personal que sea necesario para el desempeño de sus 
tareas, mismos que estarán definidos en los manuales 
de organización, y de políticas y procedimientos de la 
Secretaría y considerados en el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado.  

Artículo 12. Corresponden a los titulares de las 
Direcciones Generales las atribuciones genéricas 
siguientes: 

I.  Planear, programar, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el 
desempeño de las labores encomendadas a la 
Dirección General a su cargo;  

II.  Proponer al titular de la Secretaría las 
políticas, lineamientos y criterios que normarán el 
funcionamiento de la Dirección General a su cargo;  

III.  Suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus facultades, así como aquellos que le 
sean encomendados por delegación o le correspondan 
por suplencia;  
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IV.  Emitir dictámenes, opiniones e informes 
sobre los asuntos de su competencia, así como 
aquellos que le encargue el titular de la Secretaría;  

V.  Expedir certificaciones de los documentos 
y expedientes relativos a los asuntos de su 
competencia;  

VI.  Ordenar y firmar la comunicación de los 
acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o 
acuerdos del titular de la Secretaría, y autorizar con su 
firma las que emita en el ejercicio de sus facultades;  

VII.  Asesorar, en las materias de su 
competencia, a las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Estado y a 
los sectores social y privado, con apego a la políticas y 
normas internas establecidas por el titular de la 
Secretaría;  

VIII.  Proporcionar la información, datos, y, en 
su caso, la cooperación técnica que le requieran las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, o el personal de la 
Secretaría, de acuerdo con las políticas internas y 
normas establecidas por su titular;  

IX.  Colaborar en la materia de su 
competencia, a solicitud de la Secretaría, en las tareas 
de coordinación de las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal;  

X.  Participar en la elaboración, 
instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de los planes y programas que determinen 
las autoridades competentes, sujetándose 
invariablemente a las normas y lineamientos definidos 
para tal efecto;  

XI.  Preparar el anteproyecto de programa y 
presupuesto anual de la Dirección General a su cargo, 
así como proceder a su ejercicio conforme a las 
normas establecidas;  

XII.  Proponer al titular de la Secretaría, la 
delegación de las facultades conferidas a servidores 
públicos subalternos;  

XIII.  Informar al titular de la Secretaría, con la 
periodicidad que se establezca, sobre el avance del 
programa de trabajo y de los programas 
encomendados;  

XIV.  Proponer a su superior jerárquico las 
modificaciones en la organización, estructura 
administrativa, plantillas de personal, facultades y 
demás aspectos que permitan mejorar el 
funcionamiento de la Dirección General a su cargo;  

XV.  Formular los proyectos de manuales de 
organización, y de políticas y procedimientos de la 
Dirección General a su cargo, en coordinación con el 
área administrativa correspondiente y con sujeción a 
las normas y lineamientos que se determinen;  

XVI.  Desempeñar las comisiones que le 
encomiende el titular de la Secretaría;  

XVII.  Acordar con su superior jerárquico los 
asuntos relacionados con la Dirección General a su 
cargo;  

XVIII.  Proponer la creación o modificación de 
las disposiciones jurídicas que, en el ámbito de su 
competencia, requiera para el mejor desempeño de 
sus funciones;  

XIX.  Intervenir en la selección, desarrollo, 
capacitación, promoción y adscripción del personal a 
su cargo, tramitar las licencias de conformidad con las 
necesidades del servicio y participar directamente o a 
través de un representante en los casos de sanciones, 
remoción y cese del personal, bajo su responsabilidad, 
de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, y 
las normas y lineamientos que emita la autoridad 
competente;  

XX.  Acordar y resolver los asuntos de la 
competencia de las unidades administrativas que 
integran la Dirección General a su cargo;  

XXI.  Vigilar el debido cumplimiento de leyes, 
reglamentos, manuales y demás disposiciones 
aplicables en el ámbito de su competencia;  

XXII.  Resolver los recursos administrativos que 
se interpongan en asuntos de su competencia, cuando 
legalmente procedan;  

XXIII.  Conceder audiencias al público y recibir 
en acuerdo a cualquier servidor público subalterno, 
conforme a los manuales administrativos que expida el 
titular de la Secretaría, y  

XXIV. Las demás que le asignen las 
disposiciones legales aplicables.  

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS 

DIRECCIONES GENERALES 
Artículo 13. La Dirección General de 

Administración tendrá las siguientes atribuciones:  
I.  Apoyar al titular de la Secretaría en la 

administración y gestión de los recursos humanos y 
materiales de las unidades administrativas con las que 
cuenta;  

II.  Llevar el registro, control y evaluación de la 
información financiera de la Secretaría, órganos 
desconcentrados y organismos sectorizados a la 
misma;  

III.  Proponer al titular de la Secretaría los 
mecanismos para la obtención de recursos crecientes 
de fuentes federales, estatales y municipales; 
promover la donación del sector privado, así como 
presentar proyectos para optimizar el uso de los 
recursos del sector;  

IV.  Administrar los recursos humanos y 
materiales de la Secretaría, en los términos y 
conforme a las normas y lineamientos que determine 
la autoridad competente;  

V.  Coordinar la elaboración de los manuales 
de organización, y de políticas y procedimientos de las 
unidades administrativas adscritas a la Secretaría;  

VI.  Asesorar al titular de la Secretaría, en el 
seguimiento de los asuntos derivados en la 
administración del sector educativo;  
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VII.  Proponer las políticas tendientes a 
desarrollar un clima laboral que propicie el desarrollo 
personal y profesional de todos los que laboran en el 
sector educativo, con base en el respeto a la dignidad 
humana y a las exigencias del bien común y del 
desarrollo educativo;  

VIII.  Evaluar y elaborar las propuestas de 
modificación a la estructura orgánica de la Secretaría;  

IX.  Elaborar y consolidar el Programa 
Operativo Anual y el anteproyecto de presupuesto de 
la Secretaría y presentarlos a consideración del titular 
de la misma;  

X.  Auxiliar a las entidades paraestatales en la 
elaboración de proyectos estratégicos para mejorar la 
administración del personal, y  

XI.  Las demás que le confieran las 
disposiciones legales aplicables.  

Artículo 14. La Dirección General de Educación 
Media Superior y Superior tendrá las siguientes 
atribuciones:  

I.  Proponer al titular de la Subsecretaría de 
Educación, las líneas y políticas generales a seguir en 
los niveles medio superior y superior;  

II.  Diseñar, planear, establecer, evaluar y 
controlar, de acuerdo a la política general educativa y 
la normatividad vigente, los programas y acciones que 
propicien el desarrollo de los niveles medio superior y 
superior;  

III.  Auxiliar al titular de la Subsecretaría de 
Educación en la coordinación y vigilancia de las 
acciones de los diferentes organismos 
descentralizados y desconcentrados que tengan 
relación con los niveles medio superior y superior, en 
concordancia con el Programa Estatal de Educación;  

IV.  Supervisar que las instituciones de 
educación media superior y superior cumplan con las 
disposiciones y normatividad aplicable;  

V.  Concertar con las instituciones de los 
niveles medio superior y superior, convenios y 
acciones que favorezcan su desarrollo;  

VI.  Apoyar e impulsar el aprendizaje del idioma 
inglés en la educación media superior y superior;  

VII.  Vigilar, y organizar la prestación del 
servicio educativo de las instituciones particulares de 
los niveles medio superior y superior en el Estado;  

VIII.  Proponer al Subsecretario, en el ámbito de 
su competencia, las acciones y objetivos que deban 
contener los convenios o acuerdos a celebrarse con 
las autoridades federales, estatales, municipales o 
diversas instituciones de educación media superior y 
superior;  

IX.  Proponer los conceptos y montos para el 
pago de los derechos por los servicios educativos que 
presta la Dirección General a su cargo, a efecto de 
integrarlos al anteproyecto de la Ley de Ingresos de 
cada ejercicio fiscal;  

X.  Comunicar a las instituciones educativas 
incorporadas al Sistema Educativo Estatal, las 
disposiciones que se deban cumplir para los niveles 
medio superior y superior, así como los tabuladores 
vigentes;  

XI.  Planear, organizar y dirigir las actividades 
de regulación, inspección y control de los servicios 
educativos de enseñanza media superior y superior, 
con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
considerando los términos previstos en los convenios 
de coordinación, celebrados con la Federación y los 
Municipios, así como las disposiciones jurídicas sobre 
la materia;  

XII.  Otorgar, negar y retirar en coordinación con 
el titular de la Subsecretaría, y de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, el Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios a las instituciones de los 
niveles de educación media superior y superior, en sus 
modalidades de bachillerato, y educación superior;  

XIII.  Determinar y aplicar, en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, la sanción 
correspondiente a las instituciones de los niveles 
medio superior o superior, que infrinjan la normatividad 
educativa estatal;  

XIV.  Suscribir y emitir los acuerdos de 
modificación de los Reconocimientos de Validez 
Oficial de Estudios otorgados a las instituciones de 
educación media superior y superior, respecto de los 
cambios de titular, domicilio, así como de los planes y 
programas de estudio;  

XV.  Coordinar los esfuerzos que conduzcan a 
mejorar los sistemas y controles escolares;  

XVI.  Emitir la revalidación en aquellos estudios 
que, previo cotejo, entre los programas educativos 
realizados en el extranjero y los del Sistema Educativo 
Estatal resulten equiparables, para efecto de su 
equivalencia; así como reconocer estudios realizados 
dentro del Sistema Nacional para su continuación en 
el Estado, a través de la determinación de su 
equivalencia;  

XVII.  Autenticar los certificados, títulos, 
diplomas y grados de acreditación académica 
expedidos por las instituciones particulares de 
educación media superior y superior que cuenten con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, 
conforme a las disposiciones jurídicas y los convenios 
de coordinación que correspondan;  

XVIII.  Promover la incorporación de asignaturas 
en el nivel medio superior y superior que busquen la 
sana formación de los educandos en valores y 
principios;  

XIX.  Coordinar y convocar a órganos de 
evaluación y planeación en materia de educación de 
los niveles medio superior y superior, mediante 
esquemas de evaluación, promoción y enlace 
interinstitucional, a fin de procurar su fortalecimiento;  

XX.  Cumplir con las funciones de Secretario 
Técnico de la comisión encargada de la planeación de 
la educación superior;  

XXI.  Llevar el registro y control de los 
profesionales egresados de las instituciones 
educativas particulares con Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios;  



Página 34  PERIÓDICO OFICIAL   5 de octubre de 2011 
 

XXII.  Vigilar el otorgamiento de las becas que 
se deriven del cumplimiento al acuerdo de 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de las 
instituciones particulares de los niveles medio superior 
y superior;  

XXIII.  Vigilar el otorgamiento de las becas que 
se deriven del cumplimiento del desarrollo del 
Programa Nacional de Becas de tipo superior 
(PRONABES), y  

XXIV. Las demás que le confieran las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 15. La Dirección General de Educación 
Permanente tendrá las siguientes atribuciones:  

I.  Proponer al titular de la Subsecretaría de 
Educación los planes, programas y acciones sobre la 
formación para la vida y el trabajo, desarrollo de 
competencias y acreditación de habilidades de los 
niveles dirigidos a la educación para adultos, 
población marginada, y aquellos que deseen continuar 
su formación por medios no tradicionales;  

II.  Proponer al titular de la Subsecretaría de 
Educación, en el ámbito de su competencia, políticas 
internas y acciones para incluirlas en los convenios de 
coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales, así como con particulares;  

III.  Diseñar y desarrollar proyectos de 
educación innovadores y flexibles para evitar el rezago 
educativo y que permitan a los adultos y a los jóvenes 
desarrollar competencias y avanzar en sus estudios;  

IV.  Elaborar, revisar y evaluar proyectos 
educativos acordes a las necesidades sociales en 
relación al Plan Estatal de Desarrollo;  

V.  Supervisar los programas y actividades de 
educación ambiental y cívica de los subsistemas de 
educación del nivel medio superior y superior;  

VI.  Coordinar esfuerzos interinstitucionales, 
con el fin de promover y fortalecer los proyectos de 
participación social, orientación familiar y valores;  

VII.  Organizar actividades relativas a la 
orientación familiar, mediante el conocimiento de 
valores, participación social y el desarrollo integral de 
la juventud;  

VIII.  Asegurar, promover y fortalecer el 
desarrollo humano y social, a través de la 
comunicación y la coordinación constante con 
organizaciones de la sociedad civil y dependencias 
gubernamentales que incluyan los programas, 
proyectos y acuerdos que lo promuevan y fortalezcan;  

IX.  Otorgar, negar y retirar el Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios, a las instituciones 
educativas de nivel técnico, de conformidad con la 
normatividad vigente;  

X.  Determinar y aplicar la sanción 
correspondiente a las instituciones educativas de nivel 
técnico, que infrinjan la normatividad educativa estatal;  

XI.  Expedir el registro de educación continua 
en sus modalidades de diplomados y cursos, a las 
instituciones que pretendan ofertar esta modalidad, 
mediante el cumplimiento de la normatividad vigente;  

XII.  Autenticar y validar con su firma los 
certificados, títulos y diplomas de acreditación 
académica, expedidos por las instituciones 
particulares de educación técnica y continua que 
cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios y registro, conforme a las disposiciones 
jurídicas y los convenios de coordinación que 
correspondan;  

XIII.  Regular y controlar las escuelas técnicas 
del Sistema Educativo Estatal, así como las 
particulares que presten este servicio;  

XIV.  Coordinar los esfuerzos que conduzcan a 
mejorar los sistemas y controles escolares;  

XV.  Proponer los conceptos y montos para el 
pago de los derechos por los servicios educativos que 
presta la Dirección, para integrarlos al anteproyecto de 
la Ley de Ingresos de cada ejercicio fiscal;  

XVI.  Suscribir y emitir los acuerdos de 
modificación de los Reconocimientos de Validez 
Oficial de Estudios otorgados a las instituciones de 
educación técnica y continua, respecto de los cambios 
de titular, domicilio, así como de los planes y 
programas de estudio;  

XVII.  Coordinar las acciones para promover 
ampliamente la cultura de la educación permanente 
para la vida y el trabajo en las escuelas técnicas, y  

XVIII.  Las demás que le confieran las 
disposiciones legales aplicables.  

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECIFÍCAS DE LAS 

DIRECCIONES DE ÁREA 
Artículo 16. A la Dirección de Organización de 

Eventos y Giras le corresponde: 
I.  Coordinar y supervisar el desarrollo de las 

giras, eventos y presentaciones en los que el titular de 
la Secretaría intervenga;   

II.  Diseñar el programa anual de ceremonias 
cívicas del Gobernador del Estado;  

III.  Estructurar el programa operativo y de 
logística a implementar en los eventos y giras, del 
titular de la Secretaría: 

IV.  Coordinar y dar seguimiento a las acciones 
previas a las giras y eventos del titular de la Secretaría 
de Educación, con la finalidad de determinar la 
viabilidad del evento o gira de trabajo; así como las 
necesidades de logística, y 

IV. Integrar los antecedentes de la temática de 
los eventos. 

Artículo 17. A la Dirección Jurídica le 
corresponde: 

I.  Asesorar jurídicamente al titular de la 
Secretaría, para la interpretación y aplicación de las 
disposiciones jurídico administrativas de su 
competencia; 
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II. Formular y revisar las bases y requisitos 
legales a que deben de ajustarse los contratos, 
convenios, acuerdos, iniciativas de ley, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas competencia de la 
Secretaría, y 

III.  Dar atención y seguimiento a las diversas 
solicitudes de información pública presentadas por 
escrito y vía INFOMEX, a través del requerimiento de 
la información correspondiente, en términos de la 
competencia de la Secretaría, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la normatividad en materia de 
información pública. 

Artículo 18. A la Dirección de Recursos 
Materiales y Control Presupuestal le corresponde: 

I.  Supervisar el cumplimiento de las normas y 
lineamientos administrativos emitidos por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación; 

II.  Coordinar y supervisar las solicitudes de 
servicios, gestión y abastecimiento de material a las 
Unidades administrativas adscritas a la Secretaría; 

III.  Administrar los recursos materiales y 
financieros asignados a las unidades adscritas a la 
Secretaría de Educación, y 

IV.  Revisar la documentación comprobatoria 
del gasto bajo los lineamientos emitidos por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación para su ejercicio. 

Artículo 19. A la Dirección de Recursos 
Humanos y Enlace le corresponde: 

I.  Coordinar y verificar la correcta integración 
de los Programas Operativos Anuales por Unidad 
Responsable de Gasto, con la finalidad de evaluar los 
mismos para la toma de decisiones; 

II.  Presupuestar el Capítulo de 
Remuneraciones al Personal, a través del Sistema de 
Elaboración de Presupuesto por Programas (SELPP); 

III.  Formular y consolidar las solicitudes de 
movimientos de personal, para asegurar la aplicación 
de los mismos, en tiempo y forma, así como en 
estricto apego a las estructuras autorizadas; 

IV.  Coordinar, revisar y consolidar las 
solicitudes de modificación de estructura y elaboración 
de manuales administrativos de las Unidades 
Administrativas adscritas a la Secretaría de 
Educación, y  

V.  Coordinar y realizar la integración del 
Informe Anual de Gobierno del sector educativo. 

Artículo 20. Son atribuciones de la Dirección de 
Regulación de Instituciones Particulares:  

I.  Coordinar el estudio y resolución de las 
solicitudes de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios de los niveles medio superior y superior, 
mediante la aplicación de la normatividad educativa 
vigente en el Estado, con excepción de los estudios en 
materia de educación técnica y continua;  

II.  Programar y ordenar las visitas de 
inspección realizadas por el Departamento de 
Normatividad para la incorporación de nuevas 
instituciones particulares de los niveles medio superior 
y superior;  

III.  Coordinar las visitas ordinarias y 
extraordinarias, realizadas por el Departamento de 
Inspección y Vigilancia, con la finalidad de dar 
seguimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 
de Educación del Estado de Morelos y en el Acuerdo 
por el que se le otorgue el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios;  

IV.  Dirigir la revisión de los planes de estudio 
de nivel superior para el otorgamiento o la negativa de 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios;  

V.  Elaborar el acuerdo de otorgamiento, 
negativa o retiro del Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios a las instituciones particulares;  

VI.  Elaborar las resoluciones de modificación a 
los acuerdos de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios ostentados, en lo relativo a cambio de titular, 
de domicilio y de planes y programas de estudio de las 
instituciones particulares;  

VII.  Verificar que los certificados, constancias o 
diplomas exhibidos cuenten con los requisitos legales 
y académicos que respalden su autenticidad;  

VIII.  Asegurar la aplicación de las normas 
relativas a los trámites de revalidación y equivalencia 
de estudios;  

IX.  Validar con su firma y sello las resoluciones 
de revalidación y equivalencia de estudios que se 
tramiten, cuando cumplan con las disposiciones 
aplicables;  

X.  Validar, mediante su firma y sello de 
autentificación, los estudios que consten en los 
certificados totales y parciales de los niveles medio 
superior y superior que expiden las instituciones 
particulares con Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios;  

XI.  Validar que los documentos de certificación 
expedidos por las instituciones particulares cuenten 
con el debido respaldo mediante la verificación de los 
antecedentes e historiales académicos de los alumnos 
inscritos;  

XII.  Proponer a la Dirección General de 
Educación Media Superior y Superior la sanción que 
corresponda, a las instituciones particulares de los 
niveles medio superior y superior, por incumplimiento 
de sus obligaciones, y  

XIII.  Participar en la elaboración y aplicación de 
las bases de coordinación que la Secretaría de 
Educación suscriba con otras dependencias federales 
y estatales, para la asesoría en materia de planes de 
estudio de tipo superior.  

Artículo 21. Son atribuciones de la Dirección de 
Fortalecimiento Educativo y Profesiones las 
siguientes:  

I.  Establecer políticas, normas y 
procedimientos para promover el mejoramiento de la 
calidad de los servicios que se ofrecen, así como 
evaluar las actividades realizadas;  
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II.  Coordinar las visitas de inspección en el 
ámbito de su competencia, con la finalidad de dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable;  

III.  Coordinar el desarrollo del Programa 
Nacional de Becas de tipo Superior (PRONABES) 
mediante la aplicación de los procedimientos, reglas 
de operación y lineamientos establecidos por el 
Comité Técnico del Fideicomiso PRONABES Morelos 
a fin de asegurar el otorgamiento de becas;  

IV.  Coordinar y supervisar el proceso de 
certificación de los becarios inscritos en los planteles 
de educación media superior para el otorgamiento de 
los apoyos del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, así como la capacitación del personal 
operativo responsable de dicho proceso;  

V.  Atender y dar seguimiento a los diversos 
trámites relacionados con el ejercicio profesional en el 
Estado, mediante el registro de profesionistas, 
credenciales de pasante y de los colegios de 
profesionistas;  

VI.  Gestionar el registro de títulos y expedición 
de cédulas profesionales ante la Dirección General de 
Profesiones de la SEP;  

VII.  Verificar la autenticidad de la 
documentación exhibida por los particulares para los 
trámites de su competencia, cuando se presuma que 
ha sido alterada en su forma o contenido, y  

VIII.  Gestionar ante la Dirección General de 
Profesiones de la SEP la información relativa a los 
antecedentes profesionales, a petición expresa de los 
usuarios.  

Artículo 22. Son atribuciones de la Dirección de 
Educación Técnica y Continua las siguientes:  

I.  Coordinar el estudio y resolución de las 
solicitudes de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios del nivel medio superior en su modalidad de 
educación técnica y en el caso de educación continua 
el respectivo registro mediante las disposiciones 
legales vigentes;  

II.  Programar y ordenar las visitas de 
inspección para la incorporación de nuevas 
instituciones particulares en su modalidad de 
educación técnica y continua;  

III.  Coordinar las visitas ordinarias y 
extraordinarias a las instituciones particulares en la 
modalidad de educación técnica, con la finalidad de 
dar seguimiento a las obligaciones establecidas en la 
Ley de Educación del Estado de Morelos y en el 
Acuerdo por el que se otorgue el Reconocimiento de 
Validez Oficial;  

IV.  Dirigir la revisión de los planes de estudio 
en su modalidad de educación técnica y continua para 
el otorgamiento o negativa del Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios;  

V.  Elaborar el acuerdo de otorgamiento, 
negativa o retiro de los Reconocimientos de Validez 
Oficial de Estudios en la modalidad de educación 
técnica, o el registro de la continua;  

VI.  Elaborar el acuerdo de modificación del 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en su 
modalidad de educación técnica o continua 
correspondientes al cambio de titular, domicilio, así 
como de los planes y programas de estudio;  

VII.  Verificar y validar con su firma y sello que 
los certificados, constancias y diplomas expedidos por 
las instituciones reguladas en este artículo, cuenten 
con los requisitos legales y académicos que respalden 
su autenticidad, así como con los antecedentes e 
historiales académicos de los alumnos inscritos, y  

VIII.  Proponer a la Dirección General de 
Educación Permanente se realicen las acciones 
legales correspondientes a las instituciones 
particulares en su modalidad de educación técnica o 
continua, por incumplimiento de sus obligaciones.  

Artículo 23. La Dirección de Educación para la 
Vida y el Trabajo tendrá las siguientes atribuciones:  

I.  Ejecutar proyectos educativos, acordes a 
las necesidades sociales y en concordancia con el 
Plan Estatal de Desarrollo;  

II.  Coordinar y vincular de forma 
interinstitucional los programas, proyectos y acciones 
de orientación familiar y valores, y de participación 
social relativos al eje temático correspondiente del 
Plan Estatal de Desarrollo;  

III.  Coordinar y vincular con organizaciones de 
la sociedad civil, subsistemas de educación de nivel 
medio superior y superior, y dependencias 
gubernamentales la realización de acciones de 
desarrollo social y humano, con la finalidad de 
fortalecer y promover el desarrollo de jóvenes y la 
participación social;  

IV.  Auxiliar a la Dirección General de 
Educación Permanente en el seguimiento a los 
programas y actividades de educación ambiental y 
cívica de los subsistemas de educación del nivel 
medio superior y superior;  

V.  Generar la participación e inclusión de 
trabajos y proyectos en medios de comunicación 
acordes a la temática de orientación familiar, 
desarrollo integral de la juventud, valores y 
participación social, dirigidos a padres de familia, 
docentes y jóvenes, y  

VI.  Promover e integrar al sector público y 
privado, con el objeto de generar trabajos y proyectos 
comunes que impacten en la educación.  

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA SUPLENCIA DEL SECRETARIO 

Artículo 24. Las ausencias temporales del 
Secretario se cubrirán por el titular de la Subsecretaría 
de Educación, de las Direcciones Generales de 
Educación Media Superior y Superior, y de Educación 
Permanente, en ese orden.  

Artículo 25. Las ausencias temporales del titular 
de la Subsecretaría de Educación se cubrirán por el 
titular de la Dirección General que designe el 
Secretario.  
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Artículo 26. Las ausencias temporales de los 

titulares de las Direcciones Generales se cubrirán por 

quien designe el Subsecretario de Educación.  

Artículo 27. Cuando por cualquier motivo no 

exista titular designado en la Subsecretaría de 

Educación o en alguna de las Direcciones Generales, 

la persona titular de la Secretaría, podrá encomendar 

las funciones propias del cargo a la persona titular de 

alguna otra unidad administrativa dentro de la 

Secretaría; o en su caso, en alguna persona de nivel 

inmediato inferior que corresponda, quienes no 

dejarán de desempeñar el cargo que originalmente 

ostentan, pero serán designados como Encargados de 

Despacho de la unidad administrativa que 

temporalmente se encuentre sin titular, hasta en tanto 

se realice la designación y nombramiento definitivo en 

términos de Ley, pudiendo desempeñar legalmente y 

por el tiempo permitido las atribuciones que 

originalmente corresponden a la persona titular de esa 

unidad administrativa, sin que por ello se generen 

mayores derechos o prestaciones de los que 

legalmente corresponden por su cargo original. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Artículo 28. La Secretaría podrá contar con los 

órganos desconcentrados que determine el titular del 

Poder Ejecutivo del Estado para el buen desempeño 

de su función, quienes le estarán jerárquicamente 

subordinados, gozarán de autonomía técnica y 

tendrán la competencia y facultades que señalen los 

instrumentos jurídicos que los creen o regulen. Las 

personas titulares de dichos órganos desconcentrados 

tendrán las atribuciones genéricas que se conceden a 

los Directores Generales en el presente Reglamento. 

Artículo 29. La Secretaría cuenta con dos 

órganos desconcentrados: 
a) Instituto Estatal de Documentación de 

Morelos, y 
b) Coordinación Estatal del Subsistema de 

Preparatoria Abierta. 
Artículo 30. El Instituto Estatal de 

Documentación se encarga de salvaguardar el acervo 
documental del Estado de Morelos, cuyas funciones y 
organización se encuentran contemplados en los 
instrumentos jurídicos correspondientes. 

Artículo 31. La Coordinación Estatal del 
Subsistema de Preparatoria Abierta tiene por objeto  
operar, de conformidad con la Ley General de 
Educación y la Ley de Educación del Estado de 
Morelos, el modelo educativo del nivel medio superior 
en la modalidad no escolarizada. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" órgano de difusión del 
Gobierno del Estado.  

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número cuatro mil seiscientos diecinueve, de fecha 
once de junio de dos mil ocho.  

TERCERO. Los asuntos que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor de este Reglamento a 
cargo de las unidades administrativas cuya 
denominación se modifica o cambian de adscripción, 
serán continuados en su tramitación por la unidad 
administrativa que corresponda.  

CUARTO. La Secretaría de Educación del 
Estado de Morelos, deberá emitir o actualizar sus 
manuales de organización, y de políticas y 
procedimientos en un plazo no mayor a 90 días 
hábiles, y en tanto se realiza dicha modificación 
seguirán vigentes los actuales.  

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones 
reglamentarias o administrativas que se opongan al 
presente Reglamento.  

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del 
Estado de Morelos a los veintisiete días del mes de 
septiembre de dos mil once.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

DR. ALEJANDRO PACHECO GÓMEZ. 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE 

INTEGRANTE DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 

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. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 74 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS, Y 2, 8, 23, PÁRRAFO 
SEGUNDO, FRACCIÓN I, Y 36 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 



Página 38  PERIÓDICO OFICIAL   5 de octubre de 2011 
 

CONSIDERANDO 
El Poder Ejecutivo Estatal se ha trazado como 

uno de sus principales objetivos desarrollar su función 
pública de forma moderna, dinámica, eficiente, 
transparente, con un marco jurídico actualizado y con 
instituciones públicas sólidas. 

Para lograr lo anterior las instituciones del 
Estado deben actualizarse en todos los aspectos de 
su actividad y organización, lo que se traduce en la 
necesidad de adecuar su marco jurídico de actuación, 
con la intención de afrontar los nuevos retos que la 
situación actual impone. 

Con esa visión, en el Plan Estatal de Desarrollo 
2007- 2012 se previó el objetivo de gobernar con 
eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia a fin de 
utilizar correctamente los recursos y atender con 
oportunidad las demandas de los morelenses, 
contemplando como estrategia adecuar la 
normatividad interna de las Dependencias y Entidades 
con base en las necesidades presentes y futuras. 

En esa virtud, la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo Estatal, con la facultad que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, en su artículo 36, fracción XII, 
consistente en elaborar los anteproyectos de 
reglamentos en el ámbito de su competencia, se dio a 
la tarea de realizar el estudio y diagnóstico de las 
necesidades y propuestas de reformas a su 
Reglamento Interior que se contienen en el presente 
documento. 

Este Reglamento contiene de manera precisa el 
funcionamiento y organización interna de la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a 
fin de dotarla de la operatividad necesaria para que 
pueda llevar a buen término su función de 
representación legal del Poder Ejecutivo, de brindar 
asesoría y apoyo jurídico al Gobernador del Estado y 
de procurar la congruencia de los criterios jurídicos 
entre Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal. 

Se cambia la denominación de actual Dirección 
General de Asuntos Laborales y Juicios de Amparo, 
para denominarse Dirección General de 
Procedimientos Constitucionales y Asuntos Laborales, 
en virtud de que esta unidad administrativa tiene a su 
cargo no sólo la atención de los juicios de amparo, 
sino de todos aquellos procedimientos de carácter 
constitucional, como es el caso de las controversias 
constitucionales.  

En general, se han reagrupado las atribuciones 
de la persona titular de la Dependencia y de las 
Direcciones Generales de la Consejería Jurídica para 
dotar al instrumento legal que regula las actividades 
de dicha Dependencia de coherencia y sistematicidad, 
adicionando algunas que se requieren para el mejor 
desempeño de la función pública encomendada y 
quitando otras que se encontraban obsoletas. 

El presente Reglamento consta de cinco 
Capítulos que se ocupan de lo siguiente:  

A) El primero trata sobre la función, 
competencia y organización de la Consejería Jurídica. 

B) El segundo versa sobre las atribuciones de 
quien sea titular de la Dependencia. 

C) El tercero se ocupa de señalar las 
atribuciones genéricas de quienes sean titulares de las 
Direcciones Generales. 

D) El cuarto detalla las atribuciones específicas 
de quienes se encuentren al frente de las Direcciones 
Generales. 

E) El quinto se refiere a la suplencia de los 
funcionarios de la Consejería.  

La importancia de que la Consejería Jurídica 
cuente con este ordenamiento reside en asegurar su 
eficacia en la defensa de los intereses del Poder 
Ejecutivo Estatal, de manera que se garantice la 
constitucionalidad y legalidad de los actos del 
Gobernador del Estado, para lo cual es necesaria una 
institución confiable, con presencia, eficaz y eficiente, 
conformada por abogados profesionales, 
competentes, experimentados, capacitados, con 
actitud responsable y aptitud  así como vocación de 
servicio público que se traduzca no sólo en la 
eficiencia sino en el logro de su misión institucional de 
defensa. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE MORELOS 
CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN, COMPETENCIA Y 
ORGANIZACIÓN 

DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA 
Artículo 1. La Consejería Jurídica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos es la Dependencia de 
la Administración Pública Estatal que, en términos del 
artículo 74 primer párrafo de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, tiene a su 
cargo la función de representar y constituirse en 
asesor jurídico del titular del Poder Ejecutivo Estatal 
en todos los actos en que éste sea parte, así como el 
despacho de los asuntos que le encomienda la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 
y Soberano de Morelos y otras disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 2. Para efectos del presente 
Reglamento se entiende por: 

I. Ley: A la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

II. Consejería Jurídica: A la Consejería Jurídica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 

III. Consejero Jurídico: La persona titular de la 
Consejería Jurídica, y 

IV. Titular del Poder Ejecutivo Estatal: La 
persona titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Artículo 3. Al frente de la Consejería Jurídica 
habrá una persona titular que dependerá en forma 
directa del Titular del Poder Ejecutivo Estatal.  
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Para el ejercicio de sus funciones y el despacho 
de los asuntos de su competencia la Consejería 
Jurídica contará con las unidades administrativas que 
enseguida se refieren: 

I. Oficina del Consejero Jurídico; 
II. Dirección General de Asuntos Contenciosos; 
III. Dirección General de Consultoría de Asuntos 

Administrativos; 
IV. Dirección General de Procedimientos 

Constitucionales y Asuntos Laborales; 
V. Dirección General de Legislación, y 
VI. Dirección General de Coordinación 

Administrativa. 
Artículo 4. Para la atención y despacho de los 

asuntos de su competencia, las unidades 
administrativas de la Consejería Jurídica podrán 
contar con directores de área, asesores, 
subdirectores, jefes de departamento, jefes de oficina, 
abogados y demás personal que sea necesario para la 
operación y determine el Consejero Jurídico. Dicho 
personal estará adscrito y jerárquicamente 
subordinado a la unidad administrativa que se 
determine en el manual de organización respectivo, en 
el cual, además, se precisarán sus facultades y 
atribuciones. En todos los casos, deberán sujetarse al 
presupuesto aprobado para la Consejería Jurídica. 

Artículo 5.  Las unidades administrativas de la 
Consejería Jurídica programarán y conducirán sus 
actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y 
prioridades que se establezcan en el Plan Estatal de 
Desarrollo, en los programas operativos anuales y con 
base en las políticas y lineamientos que determine el o 
la titular del Poder Ejecutivo Estatal y las que emita el 
Consejero Jurídico. Así mismo ejercerán sus 
facultades y atribuciones de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, ajustándose al 
principio de legalidad y constitucionalidad, así como a 
los lineamientos, normas y políticas internas que fije el 
Consejero Jurídico. 

Artículo 6. Para su mejor atención y despacho, 
la representación de la Consejería Jurídica, así como 
el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia, podrán delegarse en servidores públicos 
subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo por el 
Consejero Jurídico, excepto aquellos que por 
disposición jurídica no sean delegables. La delegación 
de atribuciones se realizará mediante acuerdo 
expedido por la persona titular de la Consejería 
Jurídica, que deberá publicarse en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” cuando se refiera a atribuciones 
cuyo ejercicio trascienda a la esfera jurídica de los 
particulares. 

Artículo 7. Las unidades administrativas de la 
Consejería Jurídica deberán coordinar sus funciones 
para el adecuado ejercicio de la función pública 
encomendada a la Dependencia, debiendo 
proporcionarse, entre sí, los servicios, informes y 
documentación necesaria que les sea solicitada, así 
como brindar la cooperación técnica o especializada 
dentro de su ámbito de competencia, sin mayor 
requerimiento que la comunicación eficaz y oportuna. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL TITULAR DE LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA 
Artículo 8. Para el despacho de los asuntos 

establecidos en la Ley, el Consejero Jurídico tendrá 
las siguientes atribuciones: 

I. Establecer, dirigir y controlar las políticas de la 
Consejería Jurídica, así como planear, coordinar y 
evaluar las actividades necesarias para el despacho 
de los asuntos de su competencia, en términos de la 
legislación aplicable; 

II. Someter a la consideración del Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal los asuntos encomendados 
a la Consejería Jurídica, y desempeñar las comisiones 
y funciones que le confiera, manteniéndolo informado 
sobre el desarrollo de las mismas; 

III. Aprobar y expedir el manual de 
organización y el de políticas y procedimientos de la 
Consejería Jurídica, así como los lineamientos para 
fijar las políticas de los trámites que realiza la 
Dependencia y los servicios que presta; 

IV. Aprobar el anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Consejería Jurídica, los proyectos 
estratégicos y los programas operativos anuales; 

V. Generar informes y estadísticas respecto 
de los asuntos de su competencia y los que sean 
sometidos a su consideración, para efectos de aportar 
lo relativo al informe de gobierno, informes de gestión 
y actividades de planeación; 

VI. Designar al personal de la Consejería 
Jurídica que conforme a las leyes y lineamientos le 
corresponda y firmar sus nombramientos, con la 
participación que corresponda a la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental; 

VII. Establecer la organización interna de la 
Consejería Jurídica, así como adscribir orgánicamente 
sus unidades administrativas e instruir a los servidores 
públicos de la Dependencia para que le presten la 
asesoría jurídica que requiera, independientemente de 
sus áreas de adscripción; 

VIII. Asignar los asuntos jurídicos que deba 
analizar y resolver la Dependencia, cualquiera que sea 
su naturaleza, a las diversas unidades administrativas 
de ésta; 

IX. Resolver las dudas que se susciten con 
motivo de la interpretación o aplicación de este 
Reglamento, entre las unidades administrativas de la 
Consejería Jurídica; 
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X. Promover, participar y, en su caso, 
coordinar la formación de grupos de trabajo dentro de 
la Consejería Jurídica o con personal de las 
Secretarías, Dependencias, Entidades, otras 
Entidades Federativas o la Federación, para el análisis 
y resolución de los asuntos jurídicos de su 
competencia; 

XI. Suscribir y rubricar los documentos de su 
competencia; 

XII. Certificar copias, para efectos de carácter 
administrativo o jurisdiccional, de los documentos en 
los que intervenga y que se encuentren en los 
archivos de la Consejería Jurídica; 

XIII. Asistir en representación del Poder 
Ejecutivo a congresos y reuniones de carácter jurídico 
del ámbito local, nacional e internacional, observando 
las disposiciones legales que se requieran en cada 
caso, y por autorización expresa del Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal; 

XIV. Participar como miembro en los órganos 
de gobierno de los organismos auxiliares de la 
Administración Pública Estatal cuando así lo mandaten 
los instrumentos de creación de los mismos; asistir 
como invitado o, en su caso, como representante del 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal cuando así se lo 
instruya;  

XV. Participar en gabinetes, comités o grupos 
de trabajo que le encomiende el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal;  

XVI. Prestar consejo jurídico, emitir opinión y 
resolver las consultas que en materia jurídica le sean 
planteadas por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, o 
las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

XVII. Prestar asesoría jurídica cuando el Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal así lo acuerde, en asuntos 
en que intervengan varias Secretarías, Dependencias 
o Entidades de la Administración Pública Estatal; 

XVIII. Fijar el criterio jurídico y procurar la 
congruencia de los criterios jurídicos de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades y, en su caso, 
expedir los lineamientos para tal efecto; 

XIX. Prestar apoyo y asesoría jurídica a los 
Municipios que lo soliciten, sin perjuicio de la 
competencia de otras Secretarías, Dependencias o 
Entidades, y siempre que el Municipio solicitante no 
cuente con especialistas en la materia; 

XX. Representar y constituirse en asesor 
jurídico del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en 
todos los actos jurídicos en que éste sea parte; 

XXI. Representar al Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, cuando éste así lo acuerde, en las acciones y 
controversias a que se refiere el artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

XXII. Firmar, en ausencia del Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal y de los titulares de las Secretarías y 
Dependencias del Poder Ejecutivo, en los juicios de 
amparo, los informes previos y justificados que deban 
rendir cuando sean señalados como autoridades 
responsables, las promociones o requerimientos, e 
interponer los recursos que procedan conforme a la 
Ley de Amparo;  

XXIII. Asesorar al Poder Ejecutivo Estatal en 
todo lo relativo a la política laboral contenciosa de la 
Administración Pública Central; 

XXIV. Firmar, en ausencia del  Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal y de los titulares de las Secretarías y 
Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, en toda 
clase de juicios donde soliciten informes las 
autoridades judiciales, las promociones o 
requerimientos, e interponer los recursos que 
procedan conforme a la Ley; 

XXV. Intervenir con la representación jurídica 
del Poder Ejecutivo Estatal en todos los juicios o 
negocios en que intervenga como parte, tercero, o con 
cualquier carácter, cuando se afecte su patrimonio o 
tenga interés jurídico; 

XXVI. Participar como coadyuvante en los 
juicios o negocios en que las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública del Estado intervengan con cualquier carácter; 
y, en su caso, previo acuerdo con el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, ejercer las acciones y excepciones 
que correspondan y actuar en general para su defensa 
administrativa y judicial; 

XXVII.Vigilar que en los asuntos de orden 
administrativo que competan al Poder Ejecutivo 
Estatal, se observen los principios de 
constitucionalidad y legalidad; 

XXVIII. Intervenir en el trámite de los casos de 
expropiación, de conformidad con lo establecido en la 
legislación de la materia y sin perjuicio de las 
facultades y atribuciones que le correspondan a la 
Secretaría de Gobierno u otras Secretarías, 
Dependencias o Entidades en la materia; 

XXIX. Revisar los proyectos de nombramientos, 
resoluciones administrativas y demás instrumentos de 
carácter jurídico que emita el titular del Poder 
Ejecutivo Estatal;  

XXX. Tramitar los recursos administrativos que 
competan conocer el Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, así como a la Consejería Jurídica; 

XXXI. En auxilio del Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, conocer y resolver los procedimientos relativos 
a los recursos administrativos previstos por la Ley de 
Expropiación por Causa de Utilidad Pública y darle 
cuenta de ellos; 

XXXII. Dar opinión al Titular del Poder 
Ejecutivo  Estatal sobre los proyectos de acuerdos, 
convenios, contratos o cualquier otro instrumento de 
carácter jurídico a celebrar con otros poderes, órganos 
constitucionales autónomos, Entidades Federativas, el 
Distrito Federal o los Municipios; 
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XXXIII. Aprobar con su rúbrica todos los 
contratos y convenios que deba firmar el Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal y procedan de las Secretarías 
y Dependencias, en atención a la política que fije la 
Consejería Jurídica; 

XXXIV. Suscribir los convenios y contratos que 
le correspondan, en el ámbito de su competencia;  

XXXV. Suscribir, previo acuerdo del Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, los convenios que celebre el 
Gobierno del Estado con la Federación, las Entidades 
Federativas, los Municipios y otras instituciones 
públicas o privadas, en las materias de su 
competencia;  

XXXVI. Expedir las disposiciones a las que 
deberán sujetarse las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal para la 
elaboración, revisión y trámite de los proyectos de 
iniciativas de ley, reglamentos, decretos, acuerdos y 
otras disposiciones jurídicas que expida el Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, así como convenios, contratos 
y demás disposiciones de carácter normativo que 
deban ser sometidos a la consideración y, en su caso, 
firma del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, de 
conformidad con las leyes aplicables; 

XXXVII. Elaborar los anteproyectos de 
iniciativas, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones jurídicas de carácter normativo, en el 
ámbito de su competencia o por instrucción del Titular 
del Poder Ejecutivo Estatal; 

XXXVIII. Someter a consideración del Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal los anteproyectos de 
iniciativas, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones de carácter normativo en el ámbito de su 
competencia; 

XXXIX. Suscribir los reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás disposiciones de carácter normativo 
que expida el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en la 
materia de su competencia; 

XL. Validar y sancionar con su firma o rúbrica 
los proyectos de iniciativas, reglamentos, decretos, 
acuerdos y demás disposiciones jurídicas de carácter 
normativo que las Secretarías, Dependencias y 
Entidades sometan a consideración del Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal y deban ser expedidas por 
éste; 

XLI. Formular o emitir opinión sobre la 
constitucionalidad y legalidad de los anteproyectos de 
iniciativas, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones jurídicas de carácter normativo que le 
encomiende el Titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

XLII. Ejercer las atribuciones relativas a mejora 
regulatoria que la ley de la materia le confiere a la 
Consejería Jurídica; 

XLIII. Participar, con las Secretarías, 
Dependencias y Entidades en la armonización, 
actualización y simplificación de su orden normativo 
jurídico; 

XLIV. Presidir la Comisión de Estudios 
Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 

XLV. Coordinar el programa de informática 
jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, consistente en la 
actualización y compilación de una base de datos 
destinada a dar difusión al marco jurídico vigente en el 
Estado, en coordinación con los órganos 
correspondientes, y 

XLVI. Las demás que le atribuyan 
expresamente las leyes, sus reglamentos o le sean 
delegadas por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal. 

Las atribuciones antes enunciadas podrán ser 
delegadas en los servidores públicos subalternos, con 
excepción de las contenidas en las fracciones I, II, III, 
IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XVIII, XXI, XXII, XXIV, XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, y XL. 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LOS 

TITULARES DE LAS DIRECCIONES GENERALES 
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA 

Artículo 9. Al frente de cada Dirección General 
habrá un titular, quienes se auxiliarán de directores de 
área, subdirectores, jefes de departamento, jefes de 
oficina, abogados, auxiliares jurídicos y demás 
personal necesario para el desempeño de sus 
atribuciones, de conformidad con lo establecido en el 
manual de organización de la Dependencia y en 
términos del presupuesto autorizado. 

Artículo 10. Corresponden a los titulares de las 
Direcciones Generales las siguientes atribuciones 
genéricas: 

I.  Desempeñar las comisiones que le 
encomiende el Consejero Jurídico;  

II.  Someter a la consideración del Consejero 
Jurídico los asuntos relacionados con el área a su 
cargo; 

III.  Planear, programar, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el 
desempeño de las labores encomendadas a la unidad 
administrativa a su cargo; 

IV.  Proponer al Consejero Jurídico la creación 
o modificación de las políticas internas, lineamientos 
normativos o criterios que regulen el funcionamiento 
de la unidad administrativa a su cargo; 

V.  Participar en la elaboración, 
instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación de los planes y programas que determinen 
las autoridades competentes, sujetándose 
invariablemente a las normas y lineamientos definidos 
para tal efecto; 

VI.  Informar al Consejero Jurídico, con la 
periodicidad que ésta establezca, sobre el avance del 
programa de trabajo y de los programas 
encomendados a su unidad administrativa; 

VII.  Formular los proyectos de manuales de 
organización y de políticas y procedimientos de la 
unidad administrativa a su cargo, con sujeción a las 
normas internas y lineamientos que determine la 
Dirección General de Coordinación Administrativa; 
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VIII.  Proponer al Consejero Jurídico las 
modificaciones a la organización, estructura 
administrativa, plantillas de personal, atribuciones, 
facultades y demás aspectos que permitan mejorar el 
funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo; 

IX.  Proponer al Consejero Jurídico la 
delegación de atribuciones y facultades en servidores 
públicos subalternos; 

X.  Asistir en representación de la persona 
titular de la Dependencia a reuniones, sesiones, 
juntas, grupos de trabajo, congresos y demás actos 
que le instruya la misma; 

XI.  Vigilar que en los asuntos de su 
competencia, se observen los principios de 
constitucionalidad y legalidad, así como vigilar el 
debido cumplimiento de las leyes, reglamentos, 
circulares, manuales y demás disposiciones 
normativas aplicables al ámbito de su competencia; 

XII.  Acordar y resolver los asuntos 
competencia de las áreas que integran la unidad 
administrativa a su cargo; 

XIII.  Suscribir o rubricar los documentos 
relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como 
aquellos que les sean encomendados por delegación 
o le correspondan por suplencia; 

XIV.  Emitir dictámenes, opiniones jurídicas, e 
informes, y resolver consultas sobre los asuntos de su 
competencia que le sean planteados por las 
Secretarías, Dependencias y Entidades, así como 
aquellos que les instruya el Consejero Jurídico, con 
apego a las políticas y normas internas que en su caso 
se expidan; 

XV.  Expedir certificaciones de copias de 
documentos de los expedientes relativos a los asuntos 
de su competencia y que se encuentren en los 
archivos de su unidad administrativa, tanto para su 
uso en trámites administrativos o judiciales, como a 
petición de los interesados, esto último previo pago de 
los derechos correspondientes, en términos de la 
legislación aplicable; 

XVI.  Ordenar y firmar la comunicación de 
acuerdos de trámite y transmitir las resoluciones o 
acuerdos del Consejero Jurídico hacia el personal de 
su unidad administrativa; 

XVII.  Recibir en audiencia al público, respecto 
a los asuntos de competencia de la unidad 
administrativa a su cargo; 

XVIII.  Asignar los asuntos jurídicos que deba 
analizar y resolver la unidad administrativa a su cargo, 
cualquiera que sea su naturaleza, a las diversas áreas 
de ésta, sin perjuicio de lo que determine el manual de 
procedimiento respectivo; 

XIX.  Proporcionar la información, datos y, en 
su caso, la cooperación técnica que les requieran las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal o de la misma 
Consejería Jurídica, de acuerdo con las políticas y 
normas internas que expida el Consejero Jurídico;  

XX.  Coordinarse entre sí para la atención de 
programas de trabajo, la preparación de estrategias y 
el adecuado desempeño de las atribuciones que cada 
una de las unidades administrativas tiene 
encomendadas, a fin de contribuir al mejor despacho 
de los asuntos competencia de la Consejería Jurídica; 

XXI.  Solicitar la coordinación y colaboración 
con las unidades jurídicas de las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal para el trámite y resolución de los 
asuntos de su competencia; 

XXII.  Procurar la congruencia de los criterios 
jurídicos de las Secretarías, Dependencias y 
Entidades, en la materia de su respectiva 
competencia; y, en su caso, elaborar y proponer al 
Consejero Jurídico los lineamientos normativos para 
tal efecto;  

XXIII.  Proponer al Consejero Jurídico, las 
reformas a la legislación y reglamentación que 
considere necesarias, en la materia de sus respectivas 
competencias;  

XXIV.  Proponer al Consejero Jurídico la 
celebración de convenios y acuerdos con la 
Federación, los Estados, los Municipios, otras 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública del Estado y otras instituciones públicas o 
privadas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias;  

XXV.  Con excepción de la persona titular de la 
Dirección General de Coordinación Administrativa, los 
demás titulares de las Direcciones Generales podrán 
intervenir con la representación jurídica del Poder 
Ejecutivo, en todos los juicios o negocios en que éste 
intervenga como parte o con cualquier carácter, 
cuando se afecte su patrimonio o tenga interés 
jurídico; así mismo podrán participar como 
coadyuvantes en los juicios o negocios en que las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado intervengan con 
cualquier carácter y ejercer las acciones y 
excepciones que correspondan para su defensa 
administrativa o judicial, y 

XXVI.  Las demás que determinen las 
disposiciones legales aplicables o les delegue el 
Consejero Jurídico. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE 

LOS TITULARES DE LAS DIRECCIONES 
GENERALES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA 

Artículo 11. Son atribuciones de la Dirección 
General de Asuntos Contenciosos las siguientes: 

I.   Representar y asesorar jurídicamente al 
Poder Ejecutivo del Estado en todos los juicios en que 
sea parte, tercero, tenga un interés jurídico o con 
cualquier carácter se afecte su esfera jurídica, dentro o 
fuera del territorio del Estado de Morelos o de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
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II.  Representar y asesorar jurídicamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, cuando actúe en 
representación del Estado de Morelos, de conformidad 
con el artículo 70 fracción XXXI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

III.   Asesorar, por acuerdo del Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal en todos los juicios, con 
excepción de aquellos que sean competencia de la 
Dirección General de Procedimientos Constitucionales 
y Asuntos Laborales, cuando las  Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública del Estado intervengan con cualquier carácter; 

IV.   Asesorar o intervenir en los juicios de 
amparo directo o indirecto que se substancien con 
motivo o que se encuentren relacionados con los 
juicios naturales competencia de la Dirección General 
a su cargo, en que el Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal, o las Secretarías, Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública del Estado intervengan 
con cualquier carácter, y en este último caso por 
instrucción del Titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

V.   Participar como coadyuvante, por 
instrucción del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, en 
los juicios a que se refiere la fracción anterior cuando 
las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado intervengan con 
cualquier carácter, siempre que sus unidades jurídicas 
no cuenten con abogados especialistas en la materia; 

VI.  Asesorar en materia jurídica a los 
Municipios que lo soliciten, previa autorización del 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, sin perjuicio de la 
competencia y apoyo de otras Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública del Estado, siempre que sus unidades 
jurídicas no cuenten con abogados especialistas en la 
materia; 

VII.   Intervenir con el carácter y facultades de 
un asesor jurídico y abogado patrono en todos los 
juicios en que el Titular del Poder Ejecutivo Estatal sea 
parte, tercero, tenga interés jurídico o con cualquier 
carácter que afecte su esfera jurídica, dentro o fuera 
del territorio del Estado de Morelos y de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

VIII.   Coadyuvar con el Ministerio Público, ante 
las autoridades judiciales del fuero común o federales, 
en los asuntos en que el Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal tenga el carácter de víctima u ofendido, para 
los efectos del pago de la reparación de daños y 
perjuicios; 

IX.  Presentar denuncias o querellas dentro o 
fuera del Estado de Morelos, en contra de personas 
físicas o morales, en defensa de los intereses del 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal; 

X.  Promover demandas y juicios de 
cualquier naturaleza, dentro o fuera del Estado de 
Morelos en contra de personas físicas o morales, en 
defensa de los intereses del Poder Ejecutivo del 
Estado o de su titular; 

XI.   Rendir un informe periódico al Consejero 
Jurídico respecto de las denuncias o querellas y juicios 
en las materias de su competencia; 

XII.   Formular propuestas de solución 
conciliatoria en todos los juicios materia de su 
competencia; 

XIII.   Informar al Consejero Jurídico las 
propuestas de solución conciliatoria que se planteen 
por las partes en conflicto para concluir los juicios 
materia de su competencia, emitiendo su opinión al 
respecto; 

XIV.   Desistirse de la acción o demanda 
promovida, siempre que se hubiere alcanzado el fin 
perseguido en juicio, previo acuerdo con el Consejero 
Jurídico; 

XV.   Elaborar el escrito del proyecto de 
convenio conforme al cual se da por concluido el 
juicio, en los casos en que el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal sea parte o actúe con cualquier 
carácter; mismo que someterá a consideración del 
Consejero Jurídico; 

XVI.  Asegurarse de que los intereses 
económicos del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado, se encuentren 
debidamente satisfechos y protegidos en los asuntos 
que se concluyan por convenio judicial o extrajudicial, 
y 

XVII.   Las demás que determinen las 
disposiciones legales aplicables o le delegue el 
Consejero Jurídico. 

Artículo 12. Son atribuciones de la Dirección 
General de Consultoría en Asuntos Administrativos las 
siguientes: 

I.  Prestar apoyo y asesoría en materia 
jurídico-administrativa a las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal; 

II.  Apoyar y emitir opinión en materia jurídico-
administrativa a los Municipios de la Entidad, siempre 
que lo soliciten; 

III.  Revisar los proyectos de convenios que 
pretendan celebrar las Secretarías, Dependencias o 
Entidades de la Administración Pública Estatal con la 
Federación, otros Estados o los Municipios, dar su 
opinión y propuestas jurídicas al Consejero Jurídico, 
conforme a los lineamientos que se expidan para tal 
efecto; 
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IV.  Proponer los criterios jurídicos en materia 
administrativa aplicables a las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal y hacer del conocimiento del Consejero 
Jurídico cuando detecte una incongruencia en una o 
varias Secretarías, Dependencias o Entidades, a fin de 
que ayudar a la definición de cuál es el que debe 
prevalecer, con excepción de los casos en que las 
disposiciones jurídicas otorguen esa facultad a otras 
autoridades; 

V.  Coordinar en materia jurídico-
administrativa a las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Estado, de 
conformidad con los lineamientos que al efecto expida 
el Consejero Jurídico; 

VI.  Realizar los estudios y emitir las opiniones 
y dictámenes derivados de consultas que le sean 
formuladas por las Secretarías, Dependencias y 
Entidades o los Municipios del Estado de Morelos; 

VII.  Revisar los proyectos de acuerdos 
administrativos, nombramientos, resoluciones 
administrativas y demás instrumentos de dicha 
naturaleza que sean sometidos a conocimiento de la 
Consejería Jurídica por parte del Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal; 

VIII.  Emitir opinión sobre los proyectos de 
convenios y contratos que a propuesta de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades celebre el 
Poder Ejecutivo del Estado, vigilando que se apeguen 
al marco jurídico aplicable, de conformidad con los 
lineamientos que en su caso expida el Consejero 
Jurídico; 

IX.  Conocer y tramitar todos los 
procedimientos administrativos que de acuerdo con las 
leyes o reglamentos sean competencia  de la 
Consejería Jurídica; 

X.  Formar y tramitar los expedientes 
administrativos relativos a los procedimientos de 
expropiación, de conformidad con lo establecido en la 
legislación de la materia y demás normatividad 
aplicable; 

XI.  Conocer, tramitar y poner en estado de 
resolución los recursos establecidos por la Ley de 
Expropiación por Causas de Utilidad Pública, y  

XII.  Las demás que determinen las 
disposiciones legales aplicables o le delegue el 
Consejero Jurídico. 

Artículo 13. Son atribuciones de la Dirección 
General de Procedimientos Constitucionales y Asuntos 
Laborales las siguientes: 

I. Intervenir con la representación jurídica del 
Poder Ejecutivo del Estado en todos los juicios  o 
negocios en que participe como parte o con cualquier 
carácter que afecten su patrimonio o tenga interés 
jurídico; 

II. Participar, con el carácter que legalmente 
corresponda o se le asigne, en los juicios, actos o 
negocios en que las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública del Estado 
intervengan con cualquier carácter, y previa 
consideración con la persona titular de la Consejería 
Jurídica ejercitar las acciones y oponer las 
excepciones o medios de defensa que correspondan; 

III. Representar, con el carácter de apoderado 
legal, al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, al 
Gobierno del Estado de Morelos o sus Secretarías, 
Dependencias y Entidades, en todos los asuntos de 
orden constitucional o laboral en que sean parte; 

IV. Constituirse en Delegado del Titular del 
Poder Ejecutivo Estatal y demás titulares de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal en las controversias 
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a 
que se refiere el artículo  105, fracciones I y II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

V. Proseguir la tramitación de todos los 
procesos y procedimientos a que se refiere la fracción 
anterior, ofrecer todas las pruebas y medios de 
convicción a su alcance o que resulten procedentes, 
intervenir en las audiencias e interponer o hacer valer, 
los recursos legales o medios de impugnación que 
procedan y, en general, realizar toda clase de trámites 
y actuaciones que correspondan para la adecuada 
defensa de los intereses del Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal y demás titulares de las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal; 

VI. Formular los informes previos y justificados, 
así como las promociones y recursos que deban 
interponerse en los juicios de amparo promovidos en 
contra del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, del 
Consejero Jurídico y demás titulares de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

VII. Fungir como Delegado en términos de lo 
previsto en los artículos 12 y 19 de la Ley de Amparo, 
respecto del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, los 
titulares de las Secretarías, Dependencias, Entidades 
y unidades administrativas de la Administración 
Pública Estatal, en todos los trámites dentro del juicio 
de amparo, y en los demás procesos y procedimientos 
constitucionales; 

VIII. Firmar, en ausencia del Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal y de los titulares de las Secretarías, 
Dependencias, Entidades y unidades administrativas 
del Poder Ejecutivo del Estado, en los juicios de 
amparo, los informes previos y justificados que deban 
rendir cuando sean señalados como autoridades 
responsables, las promociones o requerimientos, e 
interponer los recursos que procedan conforme a la 
Ley de Amparo; 
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IX. Asesorar en la preparación de informes, 
recursos y contestación de requerimientos formulados 
a las unidades administrativas de la Administración 
Pública Estatal, en los juicios de amparo en que se les 
señale como autoridades responsables, cuando éstas 
así lo soliciten; 

X. Prestar asesoría a los Poderes Judicial y 
Legislativo, en materia de procesos y procedimientos 
constitucionales si así lo solicitan, siempre que no 
derive o pueda derivar en conflicto de intereses con el 
Poder Ejecutivo del Estado o los entes que lo 
conforman; 

XI. Asesorar a los Ayuntamientos 
Municipales en la preparación de informes, recursos y 
contestación de requerimientos formulados por las 
autoridades judiciales en los procesos y 
procedimientos constitucionales en que tengan alguna 
intervención, siempre que no derive o pueda derivar 
en conflicto de intereses con el Poder Ejecutivo del 
Estado o los entes que lo conforman; 

XII. Dar consejo jurídico, emitir opinión y 
resolver las consultas que en materia laboral sean 
planteadas por las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal; 

XIII. Prestar apoyo y asesoría en materia 
laboral a los Municipios, siempre que lo soliciten; 

XIV. Proseguir la tramitación de todos los 
juicios laborales en los que el Poder Ejecutivo del 
Estado, o sus Secretarías y Dependencias sean parte, 
ofreciendo todas las pruebas o medios de convicción a 
su alcance y que sean procedentes; intervenir en las 
audiencias de conciliación, desahogo de pruebas y 
alegatos e interponer y hacer valer cuando sean 
procedentes, los recursos legales y en general, 
realizar toda clase de trámites y actuaciones que 
correspondan a la adecuada defensa de sus intereses; 

XV. Procurar que en los posibles ceses, 
rescisiones laborales o suspensiones de los 
trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado 
y de los cuales tenga conocimiento la Consejería 
Jurídica, se observe la normatividad jurídica y 
administrativa aplicable, emitiendo opinión al respecto; 

XVI. Elaborar los proyectos de convenios 
conforme a los cuales se estime conveniente para los 
intereses del Estado, terminar los juicios o conflictos 
laborales en los que intervengan titulares de las 
Secretarías, Dependencias o Entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

XVII. Realizar las gestiones necesarias ante la 
Secretaría, Dependencia o Entidad que corresponda 
para que se expidan los pagos convenidos o a los que 
hubiere sido condenado el Poder Ejecutivo del Estado 
por autoridades laborales, en juicios interpuestos por 
sus trabajadores; 

XVIII. Proponer al Consejero Jurídico los 
proyectos de reformas que estime procedentes a la 
legislación laboral local vigente; 

XIX. Colaborar con el Consejero Jurídico en la 
coordinación de acciones tendientes a la prevención 
de conflictos laborales en las distintas Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal; 

XX. Celebrar, por sí o a través del personal de 
su Dirección General, reuniones de trabajo con los 
responsables de las áreas jurídicas y áreas 
administrativas de las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal en las 
que se instrumenten medidas de prevención y 
atención de conflictos laborales; 

XXI. Representar legalmente al Gobierno del 
Estado en los juicios administrativos promovidos por el 
personal de seguridad pública que tenga una relación 
administrativa con el Estado; 

XXII. Representar legalmente a las autoridades 
demandadas en los juicios administrativos a que se 
refiere la fracción anterior, salvo que el acto 
impugnado se origine de un procedimiento 
administrativo seguido ante las propias autoridades, y 

XXIII.  Las demás que determinen las 
disposiciones legales aplicables o le delegue el 
Consejero Jurídico. 

Artículo 14. Son atribuciones de la Dirección 
General de Legislación las siguientes: 

I. Estudiar, revisar y, en su caso, modificar 
los anteproyectos de iniciativas de ley, reglamentos, 
estatutos, decretos, acuerdos, circulares, reformas 
constitucionales,  y demás documentos de carácter 
normativo cuya expedición o suscripción corresponda 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado; así como sus 
respectivas reformas, adiciones, derogaciones o 
abrogaciones; 

II. Someter a consideración del Consejero 
Jurídico los anteproyectos definitivos mencionados en 
la fracción anterior o la comunicación sobre la 
improcedencia de los mismos; 

III. Elaborar los anteproyectos de iniciativas, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones jurídicas que le sean encomendados por 
el Consejero Jurídico; 

IV. Formular o emitir opinión sobre la 
constitucionalidad y legalidad de los anteproyectos de 
iniciativas, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones de carácter normativo que le 
encomiende el Consejero Jurídico; 

V. Estudiar los problemas generales y 
especiales del marco jurídico estatal que le 
encomiende el Consejero Jurídico y proponerle los 
ajustes técnico jurídicos para su actualización, 
congruencia y funcionalidad; 
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VI. Elaborar y proponer al Consejero 
Jurídico, en su caso, los lineamientos para el trámite 
de elaboración o revisión de instrumentos normativos 
del Poder Ejecutivo del Estado; 

VII. Realizar los trabajos de investigación 
legislativa y absolver las consultas jurídicas que le 
encomiende el Consejero Jurídico; 

VIII. Solicitar a las Secretarías, Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal, los 
informes, dictámenes y documentos necesarios para 
la revisión y validación de los anteproyectos que se 
sometan a consideración de la Consejería Jurídica; 

IX. Convocar a reuniones de trabajo a los 
responsables o autores de los anteproyectos, para 
resolver las dudas que surjan al respecto y asegurar 
su congruencia, armonía y sistematicidad; 

X. Solicitar la opinión de las Secretarías, 
Dependencias o Entidades que independientemente 
de no ser los autores de los anteproyectos, por sus 
ámbitos de competencia, deba ser considerada su 
opinión sobre el asunto; 

XI. Solicitar, cuando lo considere 
conveniente, la opinión técnica de expertos 
pertenecientes a instituciones públicas o de la 
sociedad civil, de carácter Estatal o Federal, respecto 
de los anteproyectos que se sometan a consideración 
de la Consejería Jurídica, cuando dichas opiniones 
puedan coadyuvar a la integración congruente, 
armónica y sistemática de los mismos; 

XII. Asesorar a los Municipios del Estado en 
materia de técnica legislativa y elaboración de 
ordenamientos jurídicos, siempre que así lo soliciten y 
no cuenten con expertos en la materia; 

XIII. Dar consejo jurídico, emitir opinión y 
resolver las consultas que, en materia legislativa, sean 
planteadas por las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal; 

XIV. Instrumentar el programa de informática 
jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, con la 
colaboración de las Secretarías, Dependencias o 
Entidades correspondientes, consistente en la 
utilización de los medios tecnológicos para la eficaz 
actualización y compilación en una base de datos 
destinada a la difusión del marco jurídico vigente en el 
Estado; 

XV. Realizar la difusión de la base de datos 
con el marco jurídico del Estado de Morelos, a través 
de la página de internet del Poder Ejecutivo del 
Estado, así como su entrega en medios electrónicos a 
las personas que lo soliciten; 

XVI. Alimentar y mantener actualizada la 
información institucional de la Consejería Jurídica en 
el portal de internet del Poder Ejecutivo del Estado; 

XVII. Llevar a cabo las funciones inherentes a 
la Secretaría Técnica de la Comisión de Estudios 
Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y 
en ausencia del Consejero Jurídico, presidirla en su 
representación; 

XVIII. Desempeñar las funciones de titular de la 
Unidad de Información Pública de la Consejería 
Jurídica, y 

XIX. Las demás que determinen las 
disposiciones legales aplicables o le delegue el 
Consejero Jurídico. 

Artículo 15. La Dirección General de 
Coordinación Administrativa tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Integrar anualmente el anteproyecto del 
presupuesto de egresos de la Consejería Jurídica y 
someterlo a consideración de la persona titular de la 
misma, y una vez aprobado por parte de las 
autoridades competentes vigilar su aplicación, de 
conformidad con las normas y lineamientos aplicables; 

II. Integrar el programa anual de 
requerimientos de personal, material y equipo de 
trabajo, servicios de apoyo y, en general, de todos 
aquellos aspectos que sean necesarios para el 
funcionamiento administrativo de la Consejería 
Jurídica e informar a las autoridades competentes de 
ello y de su programación; 

III. Administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Consejería Jurídica en 
los términos y conforme a las normas y lineamientos 
aplicables; 

IV. Realizar las gestiones correspondientes 
respecto de los requerimientos de adaptación de 
instalaciones, mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles y de servicios generales que sean 
necesarios para el buen funcionamiento de la 
Consejería Jurídica; 

V. Brindar el mantenimiento en redes, 
sistemas informáticos y equipos de cómputo a las 
demás unidades administrativas de la Consejería 
Jurídica, con la intervención que corresponda a la 
unidad administrativa correspondiente dependiente de 
la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental; 

VI. Elaborar, conforme a las normas 
aplicables, las propuestas de reorganización de la 
Dependencia y proponerlas al Consejero Jurídico para 
su autorización; 

VII. Coordinar, de conformidad con los 
lineamientos que determinen las disposiciones legales 
aplicables, la elaboración de manuales de 
organización y de políticas y procedimientos, así como 
participar en los programas de modernización y 
simplificación administrativa; 
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VIII. Integrar, revisar y gestionar la autorización 
de los fondos revolventes y otros gastos de las 
unidades administrativas adscritas a la Consejería 
Jurídica, vigilando su correcta aplicación; 

IX. Planear, programar y presupuestar, en 
coordinación con las diferentes unidades 
administrativas de la Consejería Jurídica, la 
elaboración y seguimiento de los Programas 
Operativos Anuales de cada una de éstas; 

X. Integrar los Informes de Gestión 
Gubernamental  del avance trimestral de los proyectos 
contemplados en el Programa Operativo Anual de 
cada una de las unidades administrativas de la 
Consejería Jurídica; 

XI. Aplicar al interior de la Dependencia los 
programas de modernización que emprenda la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental; 

XII. Formular y difundir las guías técnicas para 
la elaboración de manuales y de los controles 
administrativos que resulten necesarios para el buen 
funcionamiento de la Consejería Jurídica; 

XIII. Implantar los controles administrativos que 
resulten necesarios para el funcionamiento o ejercicio 
de los recursos de la Consejería Jurídica; 

XIV. Estudiar y evaluar las estructuras de 
organización, sistemas, procedimientos y métodos de 
trabajo con la finalidad de mejorar el desarrollo de las 
labores de la Consejería Jurídica, así como proponer 
las modificaciones necesarias a las mismas, y 

XV. Las demás que determinen las 
disposiciones legales aplicables o le delegue el 
Consejero Jurídico. 

CAPÍTULO V 
DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS DE LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA 
Artículo 16. Las ausencias temporales hasta por 

quince días del Consejero Jurídico serán cubiertas por 
el servidor público que éste designe. 

Artículo 17. Las ausencias temporales hasta por 
quince días, de las personas titulares de las 
Direcciones Generales se cubrirán por el Director o 
Subdirector que designe el Consejero Jurídico. 

Artículo 18. Cuando por cualquier motivo alguna 
unidad administrativa carezca de titular, el Consejero 
Jurídico podrá encomendarle las funciones propias del 
cargo al servidor público que determine, mismo que 
sin dejar de desempeñar su cargo original será 
designado como Encargado de Despacho de la unidad 
administrativa que temporalmente se encuentre sin 
titular, hasta en tanto realice la designación definitiva, 
pudiendo desempeñar legalmente las atribuciones que 
originalmente corresponderían al titular de la unidad 
administrativa de que se trate, sin que por ello genere 
mayores derechos o prestaciones de los que 
legalmente le corresponden por su cargo original. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en 

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

SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior 
de la Consejería Jurídica publicado en el Periódico 
Oficial número 4107 de fecha 14 de marzo de 2001. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones 
normativas de igual o menor rango que se opongan al 
presente ordenamiento jurídico. 

CUARTO. En un plazo de noventa días hábiles 
deberán modificarse los Manuales de Organización, y 
de Políticas y Procedimientos de las unidades 
administrativas de la Consejería Jurídica, y en tanto se 
realiza dicha actualización continuarán en vigor los 
actuales. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 
Estado de Morelos, a los veintinueve días del mes de 
septiembre del año dos mil once. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

EL CONSEJERO JURÍDICO DEL  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

LIC. MANUEL DÍAZ CARBAJAL. 
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.  

Cuernavaca, Morelos, a 1 de octubre de 2011. 
En ejercicio de las facultades que se derivan de 

los artículos 70 fracción IV, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2, 3, 4, 11, 
45, 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2 párrafo 
cuarto, 7 fracción II, 18, 19, 20, 21 del Decreto por el 
que se Crea el Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos; 1, 2, 3, 25, 26 fracciones V y VII, 32 y 33 de 
la Ley de los Organismos Auxiliares de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, tengo a 
bien designar a la: 

MTRA. ADRIANA REBECA VIEYRA OLIVARES  
Como: 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 758 del Código Procesal Familiar en vigor en 

el Estado de Morelos, hago del conocimiento público, 

que mediante escritura  número 55,168,  volumen 908, 

página 29, de fecha 8 de septiembre del 2011, en la 

Notaría a mi cargo, se hizo constar LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y PROTESTA DEL 

CARGO DE ALBACEA de la sucesión a bienes de 

MARÍA DEL CARMEN ORTIZ HERNÁNDEZ, que 

otorgó la señora REYNALDA BRITO SOTELO, quien 

compareció por su propio derecho, y dándose por 

enterada del contenido del testamento público abierto 

número 29,657, volumen 487, otorgado con fecha 20 

de septiembre de 1999,   ante la fe del suscrito  

Notario, y no habiendo impugnación que hacerle, 

reconoció la validez del mismo, ACEPTANDO LA 

HERENCIA instituida en su favor; y de igual forma, la 

señora REYNALDA BRITO SOTELO, ACEPTÓ el 

cargo de ALBACEA que le confirió la autora de la 

sucesión, y declaró que procederá a la formación del 

inventario correspondiente en términos de ley.  

Cuernavaca, Mor; a  12 de  septiembre  del 2011. 

ATENTAMENTE 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES DE LA 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL EDO. DE 

MOR. 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN  EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN  “EL FINANCIERO”. 
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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 

saber: Que por escritura pública número 240,325, de 

fecha 10 de septiembre de 2011, otorgada ante mi fe, 

se hicieron constar: A).- LA RADICACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 

HUGO XAVIER VELÁSQUEZ ALONSO, quien 

también fue conocido como HUGO X. VELÁZQUEZ 

ALONSO; B).- EL RECONOCIMIENTO DE LA 

VALIDEZ DEL TESTAMENTO Y LA ACEPTACIÓN 

DEL CARGO DE ALBACEA,  que otorgó la señora 

SOL VELÁSQUEZ SUÁREZ; y, C).- LA ACEPTACIÓN 

DE LA HERENCIA que otorgaron las señoras 

AURORA SUÁREZ BOLDU DE VELÁSQUEZ, SOL 

VELÁSQUEZ SUÁREZ y BÁRBARA VELÁSQUEZ 

SUÁREZ, en su carácter de ÚNICAS Y 

UNIVERSALES HEREDERAS, la primera de las 

mencionadas del USUFRUCTO VITALICIO y las 

mencionadas al final de la NUDA PROPIEDAD de los 

bienes que integren la mencionada Sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

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

Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos de circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 18 de septiembre de 2011. 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARIA, 

NÚMERO DOS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

RÚBRICA. 

2-2 
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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 

saber: Que por escritura pública número 240,253, de 

fecha 08 de septiembre de 2011, otorgada ante mi fe, 

se hicieron constar: A).- LA RADICACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señorita 

MARÍA DE LOS ÁNGELES BRUNA LIMÓN Y 

LASCURAIN; B).- EL RECONOCIMIENTO DE LA 

VALIDEZ DEL TESTAMENTO Y LA ACEPTACIÓN 

DEL CARGO DE ALBACEA, que otorga el señor 

JOSÉ HUMBERTO FORTINO LIMÓN Y LASCURAIN; 

y, C).- LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA que 

otorga el señor JOSÉ HUMBERTO FORTINO LIMÓN 

Y LASCURAIN, en su carácter de ÚNICO Y 

UNIVERSAL HEREDERO de la mencionada 

Sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

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

Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos de circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 19 de septiembre de 2011. 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARIA, 

NÚMERO DOS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

RÚBRICA. 
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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 20,752 de fecha 12 de 
Septiembre del 2011, la señora IRMA ESTRADA 
GARCÍA, en su carácter de Única y Universal 
Heredera y Albacea, RADICA la Testamentaria a 
bienes del de cujus señor ALFREDO AGUILAR 
GARCÍA, manifestando que acepta la herencia a favor  
y 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 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 
(HERJ-420707-LF9) 

(RÚBRICA) 
2-2 

EDICTO 
GUADALUPE  SUSY PEÑA ALVARADO 

En los autos del Juicio Agrario 54/2011, relativo 
a la Controversia Agraria, el Tribunal Unitario Agrario 
Distrito 18, dictó un acuerdo el día nueve de 
septiembre del dos mil once, que en su parte 
conducente, dice: 

“ … S E G U N D O .- Téngasele por hechas sus 
manifestaciones, y revisadas que fueron las 
actuaciones del sumario que nos ocupa, se advierte 
que ya fue realizada la búsqueda del domicilio de 
GUADALUPE  SUSY PEÑA ALVARADO, ante 
diversas Autoridades e Instituciones; en consecuencia, 
se programan las DOCE HORAS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, 
para la celebración de la audiencia de Ley, y con 
fundamento en el dispositivo 173 de la citada Ley 
Agraria, y se ordena emplazar por edictos a 
GUADALUPE SUSY PEÑA ALVARADO, mismos que 
deberán publicarse por dos veces dentro del término 
de DIEZ DÍAS, en uno de los Diarios de Mayor 
Circulación en Cuernavaca, en el Periódico Oficial del 
Estado de Morelos, así como en la oficina de la 
Presidencia Municipal que corresponde, y en los 
Estrados de este Tribunal, haciéndole saber que 
quedan a su disposición las copias simples de traslado 
en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, para 
que comparezcan a deducir los derechos que a sus 
intereses convenga, respecto de la presente 
controversia; apercibidos que de omitir hacerlo, se les 
tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer en 
este proceso al tenor del dispositivo 288 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria, y por cumplida su garantía de audiencia; 
resaltando que deberán presentarse acompañados de 
un abogado, y evitar el diferimiento de la audiencia, 
como lo señala el numeral 179 de la legislación 
agraria.-...” 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO.  NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY 

RÚBRICA. 
2-2 
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CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOSAR, S. A. DE .C .V. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINACIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

 

ACTIVO                                         PASIVO 

CIRCULANTE                               A CORTO PLAZO 

CAJA Y/O BANCOS    5,685.00    ACREEDORES DIVERS                                      133,508.13 

 

FIJO 

                                                     CAPITAL 

                                                     CAPITAL SOCIAL                           50,000.00 

                                    ------------   UTILIDAD DEL EJERCICIOS       -  64,315.00 

                                                     UTILIDAD DEL EJERCICIO          -113,508.13    -127,823.13 

 

SUMA   ACTIVO         5,685.00     SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE                5,685.00 

 

ALBERTO GÓMEZ SÁNCHEZ  

REPRESENTANTE LEGAL 

RÚBRICA. 

1-3 

 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOSAR, S. A. DE .C .V. 

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 

INGRESOS                                                                           $ 

 

EGRESOS 

GASTOS GENERALES                                  16,498.92 

GASTOS NO DEDUCIBLES                           97,009.21 

                                                                                                  113,508.13 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (PERDIDA)                                  -$113,508.13 

 

ALBERTO GÓMEZ SÁNCHEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

RÚBRICA 
1-3 
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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  25,310, de fecha 09 de Julio del año en 

curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 

TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a 

bienes de la señora OSDELIA FELICITAS ROBLES 

VIVEROS; LA DECLARACIÓN  DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE 

HEREDEROS Y NOMBRAMIENTO DE  ALBACEA, de 

dicha sucesión, por virtud de la cual los señores MA. 

GUADALUPE SALGADO ROBLES, RAÚL IGNACIO 

SALGADO ROBLES, HÉCTOR JULIO SALGADO 

ROBLES, NORMA DELIA SALGADO ROBLES, 

señorita LAURA NELY SALGADO ROBLES y 

SERGIO SALGADO ROBLES, aceptaron  la herencia 

instituida a su favor  y este último además  el cargo de 

ALBACEA,  manifestando que procederá  a formular el 

inventario y  avaluos 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  09 de Julio de 2011 

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 

RÚBRICA, 

Nota: Para su publicación por dos veces 

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

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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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 

Notaría a mi cargo, se otorgó la escritura pública 

número  27,040, de fecha 15 de septiembre del año en 

curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 

TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA de la 

señora MARIA CRISTINA BETANZOS CRUZ; LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 

LEGATARIOS Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, de 

dicha sucesión, por virtud de la cual los señores 

Licenciado JUAN ANDRÉS VIZCAYNO BETANZOS, 

EDUARDO ENRIQUE VIZCAYNO BETANZOS, 

MARÍA GUADALUPE VIZCAYNO BETANZOS, quien 

también utiliza su nombre como GUADALUPE 

VIZCAYNO BETANZOS y JOSÉ ALBERTO 

VIZCAYNO BETANZOS, aceptaron la herencia y 

legados instituida a su favor y este último además el 

cargo de ALBACEA, manifestando que procederá  a 

formular el inventario y  avalúos de los bienes de dicha 

sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a   15 de Septiembre de 2011 

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 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

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

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 

1-2 
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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 27,169, de fecha 22 de Septiembre del año en 

curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 

TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA del 

señor EVELIO AYALA BRAVO; LA DECLARACIÓN 

DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

RECONOCIMIENTO DE HEREDERO Y 

NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, de dicha sucesión, 

por virtud de la cual el señor RICARDO AYALA 

MENDOZA, aceptó la herencia instituida a su favor y 

además el cargo de ALBACEA, manifestando que 

procederá  a formular el inventario y  avalúos de los 

bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 22 de septiembre de 2011 

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 

RÚBRICA, 

Nota: Para su publicación por dos veces 

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

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Artículo 758 del  Código Procesal Familiar en vigor en 

el Estado de Morelos, hago del conocimiento público, 

que en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 

para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 

55,205 de fecha 19 de septiembre de 2011, que obra a 

folios 44 en el Volumen 905 del Protocolo a mi cargo, 

la Sucesión TESTAMENTARIA a bienes de la señora 

de ADALBERTA GARFIAS ESQUIVEL, que formaliza 

el señor VALENTÍN ARRIAGA GÓMEZ en su carácter 

de ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO 

quien dándose por enterado del contenido del 

Testamento Público Abierto Número 33,716 otorgado 

el día 14 de septiembre de 2001, ante la fe del 

Licenciado FRANCISCO RUBÍ BECERRIL, Notario 

Público número Tres, no teniendo impugnación que 

hacerle, reconoce sus derechos hereditarios, ACEPTA 

la herencia y el Legado instituido en su favor y acepta 

el cargo de ALBACEA conferido, manifestando que 

procederá a la formación del Inventario 

correspondiente. 

ATENTAMENTE 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 

PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL 

ESTADO. 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y LA UNIÓN DE MORELOS. 
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AVISO NOTARIAL 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 758 del Código Procesal Familiar en vigor en 

el Estado de Morelos, hago del conocimiento público, 

que mediante escritura  número 55,235,  volumen 905, 

página 56, de fecha 22 de septiembre del 2011, en la 

Notaría a mi cargo, se hizo constar la DECLARACIÓN 

DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE 

HERENCIA Y PROTESTA DEL CARGO DE 

ALBACEA de la sucesión a bienes de JOSÉ 

ROMELIO HERNÁNDEZ CHÁVEZ,  que otorgó la 

señora MARÍA ELVIRA HERNÁNDEZ GARCÍA, en su 

carácter de ALBACEA, con la comparecencia de la 

señora MARÍA ELVIRA GARCÍA SURVERBILLE 

(también conocida como MARÍA ELVIRA GARCÍA, 

ELVIRA GARCÍA SUVERVIELLE y ELVIRA GARCÍA 

SOUBERVIELLE, en su carácter de ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA, y dándose por enteradas 

del contenido del testamento público abierto número 

218,783, volumen 7,543, otorgado con fecha 18 de 

septiembre de 2009,   en el protocolo a cargo del 

Licenciado Hugo Salgado Castañeda, Notario Público 

número dos de la Primera Demarcación Notarial del 

Estado de Morelos, y no habiendo impugnación que 

hacerle, reconocieron la validez del mismo,  la 

segunda de las mencionadas ACEPTÓ LA HERENCIA 

instituida en su favor y la señora MARÍA ELVIRA 

HERNÁNDEZ GARCÍA,  ACEPTÓ el cargo de 

ALBACEA que le confirió el autor de la sucesión, y 

declaró que procederá a la formación del inventario 

correspondiente en términos de ley.  

Cuernavaca, Mor; a  23 de  septiembre  del 2011. 

ATENTAMENTE 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES DE LA 

PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL EDO. 

DE MOR.  

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN  EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN  “EL FINANCIERO”. 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 18,403 

DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011, QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 263 DEL PROTOCOLO A MI 

CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA RADICACIÓN DE 

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA PAULA DELIA LANGARICA NAVARRETE, 

QUE OTORGÓ LA SEÑORA MARÍA DEL SOCORRO 

TINAJERO LANGARICA EN SU CARÁCTER DE 

ALBACEA Y COHEREDERA Y LOS SEÑORES 

RUBÉN JOSÉ, OLGA MARÍA, MIRNA LORENA Y 

DIANA, TODOS DE APELLIDOS TINAJERO 

LANGARICA EN SU CARÁCTER DE 

COHEREDEROS DE DICHA SUCESIÓN, 

MANIFESTANDO EN DICHO ACTO, LA 

MENCIONADA SEÑORA MARÍA DEL SOCORRO 

TINAJERO LANGARICA EN SU CARÁCTER DE 

ALBACEA, QUE PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A 

FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS 

BIENES DE DICHA SUCESIÓN, LO ANTERIOR 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 

EN EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 28 DE SEPTIEMBRE 

DE 2011 

ATENTAMENTE 

JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

MESE590121N2A 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

PERIÓDICO OFICIAL 

PRESENTE 

LICENCIADO GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE 

TENORIO CARPIO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 

SEIS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO, HAGO 

SABER: 

Que por Escritura Pública número 38,678 de 

fecha 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, pasada en el 

volumen MCCLVIII del Protocolo a mi cargo, se 

RADICO LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA ROSA EMMA PRECIADO 

CASADOS, en la cual de conformidad con su 

disposición Testamentaria quedaron instituidos como 

LEGATARIOS los señores EDUARDO JOSÉ, 

NORALBA, REBECA ERIKA Y DIANA SOFIA, todos 

de apellidos ACUÑA PRECIADO y la señora 

VIRGINIA GUADALUPE PRECIADO Y CASADOS y 

como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS los 

señores EDUARDO JOSÉ, NORALBA, REBECA 

ERIKA Y DIANA SOFIA, todos de apellidos ACUÑA 

PRECIADO, quienes aceptaron la herencia y legados, 

reconociendo sus derechos hereditarios; manifestando 

la señora DIANA SOFIA ACUÑA PRECIADO que 

acepta el cargo de ALBACEA que se le confirió 

protestando cumplirlo fielmente, agregando que 

procederá a formar el Inventario de los bienes de la 

herencia. 

 Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en los ARTÍCULOS 722 FRACCIÓN II Y 

758 TERCER PÁRRAFO DEL CÓDIGO FAMILIAR 

VIGENTE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 

ESTADO. 

Cuernavaca, Mor., 31de Agosto del 2011 

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SEIS 

LIC. GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE TENORIO 

CARPIO 

RÚBRICA. 

NOTA: El presente Aviso deberá ser publicado por dos 

veces consecutivas de diez en diez días en el 

Periódico Oficial 
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Jiutepec, Mor., a 26 de septiembre de 2011. 

AVISO NOTARIAL 

MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular de 

la notaría número dos de la Novena Demarcación, 

hago saber que por escritura 1711, de fecha 21 de 

septiembre de 2011, ante mí, se hizo constar el 

REPUDIO DE HERENCIA que en la sucesión 

testamentaria del señor JAVIER GONZÁLEZ VEGA 

otorgaron los señores JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ 

BORBOLLA, FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ 

BORBOLLA, LUCINA OLALLA GONZÁLEZ (quien 

también acostumbra usar los nombres de Lucina 

Olalla González Borbolla y Lucina González Borbolla), 

MARIANA ANDREA GONZÁLEZ BORBOLLA, 

BERTHA ROCÍO GONZÁLEZ BORBOLLA y MARÍA 

GABRIELA GONZÁLEZ BORBOLLA, en su carácter 

de herederos y causahabientes en la sucesión 

testamentaria de la señora María Rosa Borbolla 

Villasana; la ACEPTACIÓN DE HERENCIA que 

otorgaron los señores JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ 

BORBOLLA, FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ 

BORBOLLA, LUCINA OLALLA GONZÁLEZ (quien 

también acostumbra usar los nombres de Lucina 

Olalla González Borbolla y Lucina González Borbolla), 

MARIANA ANDREA GONZÁLEZ BORBOLLA, 

BERTHA ROCÍO GONZÁLEZ BORBOLLA y MARÍA 

GABRIELA GONZÁLEZ BORBOLLA, en su carácter 

de herederos sustitutos en la sucesión testamentaria 

del señor JAVIER GONZÁLEZ VEGA; así como la 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA que otorgó 

la señora BERTHA ROCÍO GONZÁLEZ BORBOLLA, 

quien manifestó, además, que formulará el inventario 

de los bienes de dicha sucesión. 

Para su publicación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758 del Código de Procesal 

Familiar del Estado de Morelos, por dos veces 

consecutivas, de diez en diez días, en el periódico “La 

Unión de Morelos” y en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”. 

Atentamente, 

Not. Marcelino Fernández Urquiza 

RÚBRICA. 
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EDICTOS. 

C. ERNESTO GARDUÑO NEGRETE. 

En los autos del juicio Agrario 29/2011, relativo a la 

controversia Agraria. El Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 18, dicto un acuerdo el día Veintiuno de 

Septiembre del dos mil once, que en parte 

conducente, dice: 

“…Agréguese a sus autos el escrito con el que se da 

cuenta al Magistrado y sus anexos y analizados la 

publicación de los edictos llevados por la parte actora, 

se advierte que los mismos no se encuentran dentro 

del término que establece el artículo 173 de la Ley 

Agraria, ya que la ultima fecha de publicación fue el 

treinta y uno de Agosto del dos mil once, existiendo 

solamente doce días entre dicha publicación y la 

celebración de la presente audiencia, ya que cabe 

señalar que los días 13, 14 y 15 de Septiembre fueron 

días no laborables por lo tanto no corrieron términos, 

por lo anterior, se suspende la presente audiencia y se 

señalan para su continuación las TRCE HORAS DEL 

DÍA SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, que 

es cuando la agenda de este Tribunal así lo permite, y 

con fundamento en e l artículo 173 de la Ley Agraria 

en vigor, se ordena el emplazamiento por edictos a 

ERNESTO GARDUÑO NEGRETE, los cuales deberán 

publicarse por dos veces dentro del término de diez 

días en uno de los Diarios de Mayor Circulación en 

Cuernavaca, Morelos, en el Periódico Oficial del 

Estado de Morelos, así como en la Oficina de la 

Presidencia Municipal que corresponda y en los 

Estrados de este Tribunal, haciéndoles saber que 

quedan a su disposición las copias simples de traslado 

en la Secretaria de Acuerdos de este Unitario, para 

que a más tardar en la audiencia de ley antes 

señalada, conteste la demanda, ofrezca pruebas y 

señale domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo 

se tendrá por perdido su derecho y por ciertas las 

afirmaciones de su contraria, tal como lo prevé los 

dispositivos 185 fracción  V de la Ley Agraria, en 

correlación con el 288 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación Supletoria a ala 

ley de la materia, y de no señalar domicilio, las demás 

notificaciones, aún las de carácter personal, les serán 

hechas mediante los Estrados de este Tribunal, 

conforme lo dispuesto en el numeral 173, antes 

referido. 

ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 

DISTRITO 18. 

Cuernavaca, Morelos, a 21 de Septiembre de 2011. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS. 

LI. JESUS NATALIO VAZQUEZ GARIBAY. 

RÚBRICA. 
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TURISMO POSADA LAS FLORES”, S.A. DE C.V. 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

En los términos de los artículos 178, 182, 186, 

187 y demás relativos de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, así como por el Artículo 

Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la 

Sociedad, se convoca en segunda convocatoria a los 

accionistas de “TURISMO POSADA LAS FLORES”, 

S.A. DE C.V., a la Asamblea General Extraordinaria 

que habrá de celebrarse a las 12:00 pm del día 26 de 

octubre de 2011, en el domicilio social de la Sociedad, 

ubicado en Tlaquepaque número 1, Colonia Las 

Palmas, Cuernavaca, Morelos, C. P. 62050, en el 

Salón denominado “Ave del Paraíso”, para tratar y 

resolver sobre los asuntos que se contienen en la 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Instalación legal de la asamblea. 

II. Discusión y en su caso aprobación para 

decretar aumento de capital social en la parte variable 

del mismo. 

III. Asuntos varios y cierre de la asamblea. 

Cuernavaca, Morelos, 5 de Octubre de 2011. 

Luis Fernando Vizcayno Betazos 

Administrador Único. 

RÚBRICA 
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AVISO 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de 
documentos en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 

 
REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 

- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la 
publicación. 

- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y 
fecha de expedición del mismo; sin alteraciones. 

- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en Word. (en caso de requerir 
la publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada). 

- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 
60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. 

- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las 

oficinas del Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en 
Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000. 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá 

cumplir con los requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha 
Correspondiente a la aprobación del documento a publicar, debidamente certificada. 

Los ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora 
Regulatoria, que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 
de la Ley de la Materia, además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la 
Comisión, o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles 

de la siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, son los siguientes: 

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 
julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 
sección. 

*SMV 
2011 

SALARIOS COSTOS 

   
Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 56.70  

 
a) Venta de ejemplares:  
1. Suscripción semestral 56.70 5.2220 296.08 
2. Suscripción anual 56.70 10.4440 592.17 
3. Ejemplar de la fecha  56.70 0.1306 7.40 
4. Ejemplar atrasado del año  56.70 0.2610 14.79 
5. Ejemplar de años anteriores  56.70 0.3916 22.20 
6. Ejemplar de edición especial por la publicación de 
Leyes o reglamentos e índice anual 

56.70 0.6527 37.00 

7. Edición especial de Códigos 56.70 2.5 141.75 
8. Periódico Oficial en Disco Compacto 56.70 1 56.70 
9. Colección anual 56.70 15.435 875.16 
b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 
licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se 
autoricen: 

 

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

 

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.  $0.50 
Por cada plana.  $1,000.00 
2. De particulares por cada palabra:  $2.00 

 


