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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- PROCESO LEGISLATIVO 

a) La Maestra en Derecho GUILLERMINA 

JIMÉNEZ SERAFÍN, presentó ante la Junta Política y 

de Gobierno, una solicitud de licencia para separarse 

por tiempo indefinido, del cargo de Magistrada 

Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado. 

b) La Junta Política y de Gobierno, aprobó el 

presente Dictamen, mediante el sistema de voto 

ponderado de sus integrantes, para ser sometido a la 

consideración de esta Asamblea. 

II.- MATERIA DE LA SOLICITUD 

En el escrito que se examina, se solicita 

autorización del Congreso del Estado, para el 

otorgamiento de una licencia, para separarse por 

tiempo indefinido del cargo de Magistrada 

Supernumeraria del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos.  

III.- CONTENIDO DEL ESCRITO  

La Maestra en Derecho GUILLERMINA 

JIMÉNEZ SERAFÍN, solicita licencia para separarse 

por tiempo indefinido del cargo de Magistrada 

Supernumeraria del Honorable Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Morelos, señalando que el 

Ejecutivo del Estado la ha invitado para ocupar el 

cargo de Consejera representante del Poder Ejecutivo 

ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Morelos.  

IV.- VALORACIÓN DEL ESCRITO 

1º.- Mediante Decreto Numero Mil Quinientos 

Sesenta y Nueve, publicado el día veintinueve de julio 

de dos mil nueve en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4730, la Maestra en Derecho 

Guillermina Jiménez Serafín, fue designada 

Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos, por 

un período de 6 años. 

2º.- Con fecha 9 de Junio del año en curso, la 

Maestra en Derecho Guillermina Jiménez Serafín, 

presentó ante esta Junta Política y de Gobierno, la 

solicitud de licencia para separarse del cargo de 

Magistrada Supernumeraria del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial del Estado de Morelos.  

3º.- Los Magistrados tienen el derecho de 

solicitar licencias para separarse del cargo. En el caso 

de las licencias hasta por 30 días corresponde 

otorgarlas al Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, en tanto que las mayores a ese término, 

corresponde otorgarlas al Congreso del Estado de 

Morelos, y en su receso a la Diputación Permanente, 

tal y como se desprende del artículo 96 de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, que a la 

letra dice: 
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“ARTÍCULO 96.- Las licencias de los 

Magistrados que no excedan de treinta días, serán 

concedidas por el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia. Las que excedan de ese término, serán 

concedidas por el Congreso y en sus recesos por la 

Diputación permanente.” 

En este mismo orden, el artículo 40, fracción 

XXXIII, de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, establece lo siguiente: 

“ARTICULO *40.- Son facultades del Congreso: 

XXXIII.- Conceder licencias a los Magistrados 

del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal 

Electoral, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, al del Tribunal Unitario de Justicia para 

Adolescentes, al Fiscal General del Estado y al Auditor 

Superior de Fiscalización, siempre que su ausencia 

exceda de treinta días;” 

En virtud de lo anterior, los integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno, consideramos 

procedente otorgar la licencia por tiempo indefinido a 

la peticionaria, para permitirle asumir el cargo de 

representante del Ejecutivo del Estado ante el Consejo 

de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Morelos. Debiéndose sobreentender que la temporalidad 

por la que se otorga es superior a 30 días, puesto que 

las menores a ese período son competencia del Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Debiendo precisar que los efectos de la 

presente licencia será hasta el día veintiocho de julio 

del año dos mil quince, fecha en la que termina la 

vigencia del Decreto Número Mil Quinientos Sesenta y 

Nueve, publicado el día veintinueve de julio de dos mil 

nueve en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4730, mediante el cual se designaba a la 

Maestra en Derecho Guillermina Jiménez Serafín, 

como Magistrada Supernumeraria del Tribunal 

Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 

Morelos. 

Lo anterior, con fundamento en lo establecido 

por los artículos 40, Fracción XXXIII y 96, de la 

Constitución Política del Estado de Morelos, 50, 

Fracción III, inciso b), de la Ley Orgánica para el 

Congreso del Estado de Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y CINCO 

POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA POR 

TIEMPO INDEFINIDO A LA MAESTRA EN DERECHO 

GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN PARA 

SEPARARSE DEL CARGO DE MAGISTRADA 

SUPERNUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede licencia por 

tiempo indefinido a la Maestra en Derecho 

GUILLERMINA JIMÉNEZ SERAFÍN, para separarse  

del cargo de Magistrada Supernumeraria del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- Remítase el presente Decreto 

al Titular del Poder Ejecutivo para su  publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

Difusión del Gobierno del Estado de Morelos e 

insértese en la Gaceta Legislativa. 

Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará 

en vigor el mismo día de su aprobación. 

Recinto Legislativo a los once días del mes de 

junio de dos mil catorce. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Juan 

Ángel Flores Bustamante. Presidente. Dip. Erika 

Hernández Gordillo. Secretaria. Dip. Antonio 

Rodríguez Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, al primer día del mes de julio 

de dos mil catorce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 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; DE CONFORMIDAD 

CON LOS ARTÍCULOS 2, 5, 9, 10 Y 11, DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 4º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos prevé como derecho 

humano de toda persona gozar de un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. Asimismo, señala 

que incurren en responsabilidad quien dañe o 

deteriore el medio ambiente. 

Por otro lado, en términos de lo previsto en el 

artículo 85-D, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, el Poder Ejecutivo 

Estatal garantizará que el desarrollo del Estado sea 

integral y sustentable, por lo que para tales efectos, 

también cuidará la conservación de su patrimonio 

natural, la protección del ambiente, así como la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico a 

que tienen derecho sus habitantes. 

En este orden de ideas, es menester precisar 

que no sólo es un derecho humano gozar de un medio 

ambiente adecuado, sino que también lo es tener 

acceso a la justicia ambiental, entendiéndose por ésta 

la posibilidad de obtener la solución expedita y 

completa por parte de las autoridades de un conflicto 

jurídico de naturaleza ambiental, lo que conlleva a que 

todas las personas estén en igualdad de condiciones 

para acceder a la justicia cuando se vea vulnerado su 

derecho a un medio ambiente sano. 
1
 

La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos define como 

ambiente al conjunto de elementos naturales y 

artificiales o inducidos por el hombre que hacen 

posible la existencia y desarrollo de los seres 

humanos y demás organismos vivos que interactúan 

en un espacio y tiempo determinados. 

                                                      
1 Martínez, Isabel. El Acceso a la Justicia Ambiental en Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela durante la década de 
1990,  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
México, 2000.  

Con fecha 05 de marzo del año en curso, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5167, el Decreto mediante el cual se crea la 

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos, la cual tiene como finalidad garantizar a 

todos los habitantes del estado de Morelos el derecho 

a un medio ambiente sano, así como sancionar a sus 

infractores mediante los instrumentos de inspección y 

vigilancia necesarios para lograr una armónica y sana 

relación sustentable entre los habitantes del Estado y 

su entorno, garantizando así el derecho de las 

personas a disfrutar de un medio ambiente adecuado. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien emitir el 

siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA PROCURADURÍA 

DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL  

ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de 

orden público e interés social, y tiene por objeto 

regular la estructura orgánica y el funcionamiento de la 

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos, como órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Poder 

Ejecutivo Estatal. 

Artículo 2. Para efectos del presente 

Reglamento se entenderá por: 

I. Decreto de Creación, al Decreto por el que 

se crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos; 

II. Gobernador del Estado, a la persona titular 

del Poder Ejecutivo Estatal; 

III. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos;  

IV. Ley del Equilibrio, a la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos; 

V. Ley de Residuos, a la Ley de Residuos 

Sólidos para el Estado de Morelos; 

VI. Ley de Fauna, a la Ley Estatal de Fauna;  

VII. Ley de Ordenamiento Territorial, a la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable del Estado de Morelos; 

VIII. Procuraduría, a la Procuraduría de 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos; 

IX. Procurador, a la persona titular de la 

Procuraduría; 

X. Reglamento, al presente ordenamiento;  

XI. Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal, y  

XII. Secretario, a la persona titular de la 

Secretaría. 
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CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN, ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Y  

ATRIBUCIONES DE LA PROCURADURÍA 

Artículo 3. La Procuraduría, para el ejercicio de 

sus atribuciones y el despacho de los asuntos de su 

competencia, contará con las siguientes unidades 

administrativas: 

I. Un  Procurador; 

II. La oficina del Procurador; 

III. La Subprocuraduría Jurídica; 

IV. La Subprocuraduría de Inspección y 

Vigilancia; 

V. La Dirección de Procedimientos 

Administrativos; 

VI. La Dirección de Asuntos Contenciosos y 

Recursos; 

VII. La Dirección de Enlace, y  

VIII. La Subdirección de Inspección. 

El personal técnico, administrativo u operativo 

correspondiente, conforme a la suficiencia 

presupuestal y los manuales administrativos.  

Las unidades administrativas estarán integradas 

por las personas titulares de cada una de ellas, los 

Subdirectores, Jefes de Departamento, los auxiliares, 

los inspectores y los notificadores respectivos, que 

serán considerados empleados de confianza, 

conforme a los manuales administrativos y la 

suficiencia presupuestal correspondientes.  

Artículo 4. Las unidades administrativas a que 

se refiere el artículo anterior quedan adscritas de la 

siguiente manera: 

I. A la Oficina del Procurador: 

a.  La Dirección de Enlace; 

II. A la Subprocuraduría Jurídica: 

a.  La Dirección de Procedimientos 

Administrativos, y 

b. La Dirección de Asuntos Contenciosos y 

Recursos; 

III. A la Subprocuraduría de Inspección y 

Vigilancia: 

c. La Subdirección de Inspección. 

Artículo 5. El personal que labore en la 

Procuraduría, debe conducirse con eficiencia, 

honradez y probidad, actuando en todo momento 

dentro del marco de la ley, y respetando los 

lineamientos que para tal efecto expida el Procurador. 

El incumplimiento a lo anterior será sancionado 

conforme a la Ley Estatal de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos y demás normativa aplicable.  

CAPÍTULO III 

DEL PROCURADOR 

Artículo 6. El Procurador tendrá, además de las 

conferidas en el artículo 8 del Decreto de Creación, las 

siguientes atribuciones: 

I. Tener la representación legal y 

administrativa de la Procuraduría, así como formular 
querellas y denuncias, además de promover y 
desistirse del juicio de amparo; 

II. Ordenar y realizar visitas u operativos de 
inspección, para vigilar y evaluar el cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas aplicables en materia 
urbana y de protección al ambiente, tales como 
residuos sólidos, desarrollo urbano, recursos naturales 
y biodiversidad, ordenamientos ecológicos y urbanos, 
y auditoría ambiental, y demás relativas; así como 
establecer políticas y lineamientos administrativos 
para tal efecto; 

III. Denunciar, ante las autoridades 
competentes, los actos, hechos u omisiones que 
puedan constituir violaciones o incumplimiento a la 
legislación administrativa y penal, en materia de su 
competencia; 

IV. Solicitar, cuando se requiera, a las 
instituciones u organismos del sector público, social o 
privado, la elaboración de estudios, dictámenes o 
peritajes sobre cuestiones planteadas en las 
denuncias ciudadanas, que le sean presentadas e 
integrarlos a los procedimientos de su competencia; 

V. Solicitar informes y documentación a las 

autoridades y demás personas involucradas, para el 
inicio o desahogo de los procedimientos 
administrativos de su competencia; 

VI. Solicitar a los Municipios o a las 
dependencias federales, para que en el ámbito de su 
competencia, realicen actos de inspección y vigilancia 
de conformidad con la normativa aplicable; 

VII. Imponer, fundada y motivadamente, las 
acciones precautorias que resulten procedentes, 
derivadas de las diligencias que lleve a cabo la 
Procuraduría, en el ámbito de su competencia; 

VIII. Solicitar a la autoridad competente la 

revocación y cancelación de las licencias, certificados, 
autorizaciones y registros, cuando sean otorgadas en 
contra de lo prescrito por las disposiciones jurídicas en 
materia ambiental y urbana o cuando se trasgredan 
dichas disposiciones; 

IX. Emitir recomendaciones a las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la administración 
pública federal, estatal, municipal y del Distrito 
Federal, con el propósito de promover la aplicación y 
el cumplimiento de las disposiciones jurídicas de 
competencia de la Procuraduría;  

X. Concertar con Organismos Privados y 

Sociales, Instituciones de Investigación y Educación y 
demás interesados, la realización de acciones 
vinculadas con el ejercicio de las atribuciones de la 
Procuraduría; 

XI. Promover el cumplimiento voluntario de las 
disposiciones jurídicas, relacionadas con las materias 
de su competencia; así como promover acciones o 
mecanismos para que los responsables de obras o 
actividades que generen o puedan generar efectos 
adversos al ambiente y los recursos naturales, 
adopten voluntariamente prácticas adecuadas, para 
prevenir, evitar, minimizar o compensar esos efectos; 
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XII. Otorgar reconocimientos y, en su caso, 

certificaciones a quienes cumplan con las 

disposiciones jurídicas ambientales y las que vayan 

más allá de su cumplimiento en materia de auditoría 

ambiental estatal; 

XIII. Participar, en coordinación con las 

autoridades competentes, en la formulación de normas 

ambientales y desarrollo urbano, como reglamentos, 

estudios y programas relacionados con las 

disposiciones jurídicas de su competencia; 

XIV. Coadyuvar con autoridades Federales, 

Estatales, Municipales y del Distrito Federal en las 

acciones de verificación, inspección y vigilancia del 

cumplimiento de la normativa de su competencia; 

XV. Ejercer las atribuciones que le sean 

trasferidas por otras autoridades federales y 

municipales que sean acordes a su objetivo, previa 

celebración del instrumento jurídico correspondiente; 

XVI. Ejercer las atribuciones en materia de 

auditoría ambiental y autorregulación, de conformidad 

con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XVII. Sustanciar y resolver los recursos 

administrativos de su competencia de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables, inclusive los de 

denuncia ciudadana; 

XVIII. Designar, promover y remover a los 

servidores públicos y demás personal de la 

Procuraduría en términos de la normativa aplicable; 

XIX. Expedir oficios de comisión y 

credenciales de identificación al personal adscrito a la 

Procuraduría destinados a visitas domiciliarias, 

inspección y verificación ambiental y de desarrollo 

urbano; pudiendo además, en su caso, habilitar días y 

horas inhábiles para su realización;  

XX. Revisar los planes, programas, los 

manuales administrativos y demás documentos 

necesarios  para el buen funcionamiento de la 

Procuraduría; 

XXI. Ejercer, en su caso, en forma directa, las 

atribuciones que otorga el presente Reglamento a las 

Subprocuradurías;  

XXII. Evaluar periódicamente el desempeño del 

personal adscrito a la Procuraduría; 

XXIII. Proponer al Gobernador del Estado, con 

el visto bueno de la Secretaría, el proyecto del 

Programa Estatal de Auditoría Ambiental para su 

expedición en términos de la normativa aplicable; 

XXIV. Celebrar todo tipo de actos jurídicos para 

el logro del objeto de la Procuraduría, y 

XXV. Las demás que determinen otros 

ordenamientos legales o le delegue expresamente el 

Secretario o el Gobernador del Estado. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

DE LAS SUBPROCURADURÍAS 

Artículo 7.  Son atribuciones genéricas de las 

personas titulares de las Subprocuradurías: 

I. Auxiliar y representar al Procurador en los 

asuntos de competencia de la Procuraduría; 

II. Coordinar las actividades de las unidades 

administrativas a su cargo; 

III. Revisar y acordar con el Procurador los 

programas operativos de las unidades administrativas 

a su cargo; 

IV. Entregar semestralmente al Procurador un 

informe general de los asuntos de su competencia; 

V. Expedir copias certificadas de los 

documentos que obren en su poder en el ejercicio de 

sus facultades; 

VI. Firmar los documentos necesarios para el 

ejercicio de sus atribuciones o de las adquiridas por 

delegación o suplencia; 

VII. Emitir dictámenes, opiniones e informes 

sobre los asuntos de su competencia, así como 

aquellos que les encargue el Procurador; 

VIII. Acordar con el Procurador los asuntos que 

éste le encomiende; 

IX. Vigilar que en los asuntos de su 

competencia se cumplan las Leyes y demás 

ordenamientos legales aplicables;  

X. Proponer al Procurador la delegación de 

sus facultades a servidores públicos subalternos, y 

XI. Las demás que le delegue expresamente el 

Procurador. 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 

DE LAS SUBPROCURADURÍAS 

Artículo 8. La persona titular de la 

Subprocuraduría Jurídica tendrá las siguientes 

atribuciones específicas: 

I. Validar y someter al Procurador los 

proyectos de resolución sobre los procedimientos 

administrativos que se substancien en la Procuraduría; 

II. Validar y someter al Procurador los 

proyectos de resolución sobre los recursos de revisión 

interpuestos en contra de las resoluciones dictadas en 

los procedimientos administrativos;  

III. Validar y presentar al Procurador los 

proyectos de contestación a las impugnaciones que se 

presenten en contra de actos que emita la 

Procuraduría;  

IV. Validar y someter al Procurador los 

proyectos de denuncias y querellas por delitos 

ambientales, en términos del Título Octavo, Capítulo 

VI, de la Ley del Equilibrio; 

V. Revisar las bases y requisitos legales a que 

deban sujetarse los contratos, convenios, acuerdos, y 

demás instrumentos que tenga que firmar el 

Procurador en el ejercicio de sus funciones; 

VI. Revisar y someter al Procurador los 

anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, órdenes, circulares y demás ordenamientos 

jurídicos en materia ambiental o reformas a los 

mismos, así como los proyectos de resolución de los 

trámites y procedimientos administrativos y de 

denuncia que desahogue; 
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VII. Tramitar los procedimientos administrativos 

y de denuncia ciudadana por violaciones a la 

normativa estatal en materia de protección al 

ambiente, residuos sólidos, desarrollo urbano, 

recursos naturales y biodiversidad, así como vigilar el 

cumplimiento de las medidas de prevención, control, 

mitigación, restauración o compensación señaladas en 

las autorizaciones y resolutivos en materia de impacto 

ambiental, en términos de la normativa aplicable y 

conforme a su competencia; 

VIII. Solicitar, a la Subprocuraduría de 

Inspección y Vigilancia, cuando así lo requiera, su 

apoyo para que se efectúen visitas de inspección, y  

IX. Las demás que le delegue expresamente el 

Procurador. 

Artículo 9. La persona titular de la 

Subprocuraduría de Inspección y Vigilancia tendrá las 

siguientes atribuciones específicas: 

I. Dirigir y promover la ejecución del 

Programa General de Inspección y Vigilancia para el 

cumplimiento de la normativa ambiental en las 

materias de su competencia, orientadas a vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a 

la prevención y control de la contaminación ambiental; 

II. Dirigir y promover la ejecución del 

Programa Estatal de Auditoría Ambiental y de aquellos 

programas voluntarios que promuevan y fortalezcan el 

desempeño ambiental entre las empresas que puedan 

causar un impacto negativo al ambiente o rebasar los 

límites establecidos en las disposiciones ambientales 

aplicables, dando seguimiento al cumplimiento de las 

acciones que se derivan de las auditorías ambientales, 

de conformidad con los términos de referencia 

correspondientes; 

III. Validar las cartas credenciales del personal 

autorizado para realizar visitas de inspección y 

notificaciones, así como las órdenes de inspección y 

los oficios de comisión para las visitas de inspección 

que realice la Procuraduría, para firma del Procurador; 

IV. Vigilar el cumplimiento al Programa 

General de Inspección y Vigilancia de la Procuraduría; 

V. Programar las visitas de inspección y 

vigilancia que realice la Procuraduría; 

VI. Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de 

las diferentes autorizaciones en materia ambiental de 

competencia estatal, así como de las disposiciones 

jurídicas en materia de competencia de la 

Procuraduría; 

VII. Autorizar los planes, estrategias, acciones 

de promoción y fomento para la certificación de 

empresas, y políticas para la ejecución del Programa 

Estatal de Auditoría Ambiental y de los procesos 

voluntarios de autorregulación ambiental; promoviendo 

la celebración de convenios de coordinación y 

concertación con los sectores público y privado; 

VIII. Establecer, en términos de las 

disposiciones legales aplicables, las bases para 

instrumentar el Sistema de Reconocimiento y 

Estímulos a las empresas que participen en el 

Programa Estatal de Auditoría Ambiental; 

IX. Supervisar el proceso de aprobación, 

evaluación y suspensión o cancelación de los 

auditores ambientales, previamente acreditados como 

Unidades de Verificación en materia de auditoría 

ambiental; 

X. Autorizar el establecimiento de los 

mecanismos de evaluación del Programa Estatal de 

Auditoría Ambiental, incluyendo indicadores de 

desempeño ambiental de las empresas, así como 

indicadores de gestión del mismo; 

XI. Supervisar los reportes de cumplimiento 

respecto de la realización de auditorías que le 

presente la Subdirección de Inspección y Vigilancia; 

XII. Validar el Programa de Capacitación en 

materia de auditoría ambiental que le proponga la 

Subdirección de Inspección y Vigilancia, y 

XIII. Las demás que le delegue expresamente el 

Procurador. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES 

 Y DE LA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN 

Artículo 10. Las personas titulares de las 

Direcciones y de la Subdirección de Inspección 

tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

I. Vigilar que en los asuntos de su 

competencia se cumplan las leyes y demás 

ordenamientos legales aplicables; 

II. Ejecutar los asuntos que le sean asignados 

por la persona titular de la Subprocuraduría de su 

adscripción; 

III. Coordinar con el personal a su cargo los 

asuntos que sean de su competencia, y 

IV. Las demás que le delegue expresamente el 

Procurador. 

Artículo 11. La persona titular de la Dirección de 

Enlace tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

I. Elaborar el informe anual de los procesos 

realizados por la Procuraduría; 

II. Elaborar la contestación a las solicitudes de 

información pública; 

III. Ser el enlace administrativo entre la 

Secretaría y la Procuraduría; 

IV. Organizar y promover los eventos que 

realice la Procuraduría en materia ambiental; 

V. Elaborar y someter a consideración del 

Procurador, proyectos para mejorar los procesos que 

desempeña la Procuraduría; 

VI. Elaborar los anteproyectos de leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes, circulares y 

demás ordenamientos jurídicos en materia ambiental o 

reformas a los mismos, a petición de las unidades 

administrativas de la Procuraduría; 
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VII. Elaborar los planes, programas, los 

manuales administrativos y demás documentos 

técnico-administrativos que se requieran para el buen 

funcionamiento de la Procuraduría, y  

VIII. Las demás que le delegue 

expresamente el Procurador.  

Artículo 12. La persona titular de la Dirección de 

Procedimientos Administrativos tendrá las siguientes 

atribuciones específicas: 

I. Revisar y, en su caso, elaborar los 

acuerdos para substanciar el procedimiento 

administrativo y de denuncia ciudadana prevista en la 

normativa ambiental aplicable; 

II. Elaborar y presentar a la persona titular de 

la Subprocuraduría Jurídica los proyectos de 

resolución de los procedimientos administrativos; 

III. Elaborar y presentar a la persona titular de 

la Subprocuraduría Jurídica los proyectos de 

denuncias y querellas por delitos ambientales, en 

términos del Título Octavo, Capítulo VI, de la Ley del 

Equilibrio, y  

IV. Las demás que le delegue expresamente 

el Procurador. 

Artículo 13. La persona titular de la Dirección de 

Asuntos Contenciosos y Recursos tendrá las 

siguientes atribuciones específicas: 

I. Revisar que los acuerdos de 

substanciación del recurso de revisión se realicen 

conforme a la normativa aplicable;  

II. Revisar y someter a consideración de la 

persona titular de la Subprocuraduría Jurídica los 

proyectos de resolución de los recursos de revisión 

interpuestos en contra de las resoluciones de los 

procedimientos administrativos;  

III. Revisar y someter a consideración de la 

persona titular de la Subprocuraduría Jurídica los 

proyectos de contestación a las impugnaciones que se 

presenten en contra de actos que emita la 

Procuraduría, y  

IV. Las demás que le delegue expresamente 

el Procurador.  

Artículo 14. La persona titular de la Subdirección 

de Inspección tendrá las siguientes atribuciones 

específicas: 

I. Revisar  las órdenes de inspección y los 

oficios de comisión para someterlos a la validación de 

la persona titular de la Subprocuraduría de Inspección 

y Vigilancia; 

II. Revisar las cartas credenciales del 

personal autorizado para realizar visitas de inspección 

y notificaciones y someterlas a la validación de la 

persona titular de la Subprocuraduría de Inspección y 

Vigilancia; 

III. Coordinar las visitas de inspección que 

realice la Procuraduría; 

IV. Desarrollar el Programa General de 

Inspección y Vigilancia para someterlo a consideración 

de la persona titular de la Subprocuraduría de 

Inspección y Vigilancia; 

V. Llevar un informe estadístico de las 

inspecciones realizadas, y 

VI. Las demás que le delegue expresamente 

el Procurador. 

Artículo 15. El personal designado para realizar 

visitas de inspección o notificaciones serán los 

responsables directos de lo asentado en las actas y 

documentos que para tal efecto se levanten. 

Artículo 16. Los servidores públicos para 

realizar visitas de inspección o notificaciones tendrán 

función de actuarios y gozarán de fe en el ámbito de 

su competencia y autentificarán con su firma las 

actuaciones en las que participen. 

Artículo 17. Los servidores públicos en función 

de actuarios, deberán contar con la constancia que los 

acredite como tal, expedida por el Procurador, misma 

que deberá portar durante la diligencia respectiva. 

Artículo 18. Las sanciones que para los 

actuarios se encuentran comprendidas en el Código 

Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos, por la omisión o incumplimiento de su 

función, serán las mismas para aquellos que realicen 

la función de actuarios; independientemente de las 

demás responsabilidades en que puedan incurrir con 

motivo del ejercicio indebido de sus funciones. 

CAPÍTULO VII 

DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN  

Y VIGILANCIA 

Artículo 19. El procedimiento de inspección y 

vigilancia se substanciará conforme a lo establecido 

en la Ley del Equilibrio, la Ley de Residuos, Ley de 

Fauna, Ley de Ordenamiento Territorial u otros 

ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 20. En caso de que alguna persona se 

negare a recibir la orden de inspección y el oficio de 

comisión o no permitiera el acceso al lugar se podrá 

solicitar el auxilio de la fuerza pública, 

independientemente de las sanciones administrativas 

a las que se haga acreedor.  

Artículo 21. Durante la substanciación de un 

procedimiento administrativo derivado de una visita de 

inspección se podrán realizar visitas de verificación, a 

efecto de corroborar el cumplimiento a las medidas 

ordenadas por esta autoridad. 

Artículo 22. Las violaciones a los preceptos de 

las leyes competencia de la Procuraduría, sus 

reglamentos y disposiciones que de ellas emanen 

serán sancionadas administrativamente por la 

Procuraduría. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES 

 DE LA PROCURADURÍA 

Artículo 23. Las ausencias temporales hasta por 

quince días del Procurador, serán cubiertas por la 

persona titular de la Subprocuraduría o Dirección que 

para tal efecto designe.  
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Artículo 24. Las ausencias temporales de las 

personas titulares de las Subprocuradurías hasta por 

quince días se cubrirán por la persona titular de la 

Dirección o Subdirección que al efecto designe el 

Procurador, a propuesta de la persona titular de la 

Subprocuraduría que corresponda. 

Artículo 25. Cuando por cualquier motivo alguna 

unidad administrativa carezca de titular, el Procurador 

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. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS RELACIONES LABORALES 

Artículo 26. Las relaciones laborales entre la 

Procuraduría y el personal administrativo y técnico a 

su servicio, se regirán por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos. 

CAPÍTULO X 

DE LA INTERPRETACIÓN 

Artículo 27. Para efectos administrativos, la 

interpretación de las disposiciones de este 

Reglamento corresponderá al Procurador, sin perjuicio 

de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley Orgánica.   

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento entrará en 

vigor a los cinco días hábiles siguientes de su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del estado de 

Morelos.  

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

opongan al presente Reglamento. 

TERCERA. En un plazo no mayor a noventa 

días hábiles, la Procuraduría de Protección al 

Ambiente del Estado de Morelos deberá emitir o 

actualizar sus Manuales de Organización, y de 

Políticas y Procedimientos; y en tanto se realiza dicha 

modificación serán aplicables los que se encuentren 

vigentes en lo que no resulte contrario al presente 

ordenamiento. Para estos efectos se atenderá, en los 

casos aplicables, a los lineamientos que fije la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal. 

CUARTA. De conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos; y en 

los artículos 6, fracción XXXV, y 24, fracción I, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la 

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 

Morelos, dentro del plazo de cinco días hábiles a que 

hace referencia la Disposición Primera Transitoria para 

la entrada en vigor del presente Instrumento, debe 

informar a la diversa Secretaría de Gobierno, los 

cambios de denominación de las unidades 

administrativas de aquella, sufridos en virtud de este 

Reglamento, así como registrar conforme a los 

formatos que expida la Dirección General Jurídica de 

la Secretaría de Gobierno, las firmas autógrafas de los 

funcionarios y servidores públicos titulares de las 

mismas y los sellos correspondientes, para los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar. 

QUINTA. Dentro del plazo a que se refiere la 

Disposición Transitoria que antecede, la Procuraduría 

de Protección al Ambiente del Estado de Morelos 

deberá realizar los trámites correspondientes para la 

identificación y asignación de plazas ante la Secretaría 

de Administración, así como para la expedición de los 

nombramientos respectivos por parte de la autoridad 

competente. 

SEXTA. Las facultades de auditoría ambiental 

que otorga el presente Reglamento serán observadas 

hasta en tanto se expida el Reglamento de la Ley del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 

Estado de Morelos en materia de Auditoría Ambiental.  

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, a los 

veintitrés días del mes de mayo del año 2014. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH 

RÚBRICAS.  
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CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 

FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA, POR CONDUCTO DEL INSTITUTO 

NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, REPRESENTADO 

POR EL LIC. ENRIQUE JACOB ROCHA EN SU 

CARÁCTER DE PRESIDENTE, Y POR LA OTRA, EL 

EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO POR EL C. GRACO 

LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, EN SU 

CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO, ASISTIDO POR LOS CC. JORGE 

VICENTE MESSEGUER GUILLÉN, SECRETARIO DE 

GOBIERNO; ADRIANA FLORES GARZA, 

SECRETARIA DE HACIENDA Y JULIO MITRE 

CENDEJAS, SECRETARIO DE ECONOMÍA, 

RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO 

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN EL ORDEN 

INDICADO COMO EL “INADEM” Y EL “GOBIERNO 

DEL ESTADO”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

ANTECEDENTES 

I. La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece en su artículo 25 que 

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

nacional para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, mediante el fomento del crecimiento 

económico. Asimismo, impone al Estado el fomento de 

las actividades que demande el interés general y la 

concurrencia al desarrollo económico nacional, con 

responsabilidad social, de los sectores: Público, 

privado y social.  

II. Con el objeto de promover el desarrollo 

económico nacional a través del fomento a la creación 

de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el apoyo 

a su viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad; así como incrementar su participación 

en los mercados, en un marco de crecientes 

encadenamientos productivos que generen mayor 

valor agregado nacional, se publicó la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), el 30 de diciembre de 2002. 

III. El 24 de mayo de 2006, se publicó en el 

DOF, el Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, que coadyuva a la debida implementación 

de los Programas, instrumentos, esquemas, 

mecanismos y actividades para el desarrollo de la 

competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, en lo sucesivo señaladas como las 

“MIPYMES”. 

IV. Que una de las Metas Nacionales 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 es México Próspero, la cual en su objetivo 4.8 

establece el desarrollo de los sectores estratégicos del 

país y, específicamente en la estrategia 4.8.4 Impulsar 

a los Emprendedores y fortalecer a las “MIPYMES”. 

V. Que el Programa de Desarrollo Innovador 

2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 16 de diciembre de 2013, establece 

en el objetivo sectorial 3 el fin de impulsar a 

emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial 

de las “MIPYMES” y de Organismos del sector social 

de la economía. 

VI. Con el objeto de promover el desarrollo 

económico nacional, a través del otorgamiento de 

apoyos de carácter temporal a Proyectos que 

fomenten la creación, consolidación, y competitividad 

de las “MIPYMES”, y las iniciativas de los 

emprendedores, así como aquellos que promuevan la 

inversión productiva que permita generar más y 

mejores empleos, más y mejores “MIPYMES”, y más y 

mejores emprendedores, la Secretaría de Economía, 

publicó el 28 de diciembre de 2013 en el DOF las 

Reglas de Operación del Fondo Nacional 

Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2014, en lo 

sucesivo denominadas “Reglas de Operación del 

Fondo Nacional Emprendedor”. 

DECLARACIONES 

1.   DECLARA EL “INADEM” QUE: 

1.1. Es un Órgano Administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Economía, de 

conformidad con lo previsto los artículos 90, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 2, fracción I, 17, 26 y 34, de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así 

como 1, 2, apartado C, fracción IV y 57, Bis de su 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. 

1.2. Tiene por objeto instrumentar, ejecutar y 

coordinar la Política Nacional de apoyo incluyente a 

emprendedores y a las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas, impulsando su innovación, competitividad y 

proyección en los mercados nacional e internacional 

para aumentar su contribución al desarrollo económico 

y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de 

Políticas que fomenten la cultura y productividad 

empresarial. 

1.3. Con fundamento en el artículo 57 Bis 

párrafo tercero y fracción V del Reglamento Interior de 

la Secretaría de Economía y el numeral 6 fracción VII 

del Acuerdo que regula la organización y 

funcionamiento interno del Instituto Nacional del 

Emprendedor el Lic. Enrique Jacob Rocha, en su 

carácter de Presidente del “INADEM” tiene facultades 

para suscribir el presente instrumento jurídico. 
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1.4. En los términos de los artículos 33 y 34, de 

la Ley de Planeación, y 57 Bis, fracción V, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el 

“INADEM” celebra el presente Convenio como 

instrumento de coordinación con el “GOBIERNO DEL 

ESTADO” para que coadyuve, en el ámbito de su 

respectiva jurisdicción, a la consecución de los 

objetivos de la planeación nacional, estableciendo los 

procedimientos de coordinación con el “INADEM” en 

materia de apoyo a las “MIPYMES” y demás 

Proyectos de interés común a fin.  

1.5. Dispone de los recursos presupuestales 

necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas. 

1.6. Señala como domicilio legal el ubicado en 

el inmueble marcado con el número 1940, de la 

Avenida Insurgentes Sur, Col. Florida, Del. Álvaro 

Obregón, C.P. 01030, México, Distrito Federal, mismo 

que señala para los fines y efectos legales del 

presente Convenio. 

2. DECLARA EL “GOBIERNO DEL ESTADO” 

QUE: 

2.1. De conformidad con lo establecido en los 

artículos 40, 42, fracción I, y 43, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, es un Estado Libre y Soberano que forma 

parte integrante de la Federación.  

2.2. Es su interés participar en el presente 

Convenio con el “INADEM”, para la consecución de los 

objetivos de la planeación nacional, establecer los 

procedimientos de coordinación y propiciar la 

planeación del desarrollo integral del Estado de 

Morelos. 

2.3.  El C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

en su carácter de Gobernador Constitucional del 

Estado y los CC. Jorge Vicente Messeguer Guillén, 

Secretario de Gobierno; Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda y Julio Mitre Cendejas, 

Secretario de Economía, respectivamente, se 

encuentran facultados para suscribir el presente 

Convenio Marco de Coordinación, con fundamento en 

los artículos 70, fracciones XXVI y XLII, 71 y 74, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 5, 11, fracciones I, II y IX, 13, fracciones VI, 

VIII, XX Y XXI, 18, 21, 22 y 28, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Morelos; 47, 

de la Ley Estatal de Planeación y Eje Rector 3. 

Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador de la 

Estrategia La Nueva Visión para la Paz y la 

Reconciliación del Plan Estatal de Desarrollo 2013-

2018, y todos aquellos ordenamientos relativos y 

aplicables del Estado de Morelos. 

2.4. Con fundamento en los artículos 5, 11, 

fracción IX, 22 y 28, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 9 y 10 

fracciones III, X, XII, XXIII, XXXIV, XLIV, XLIX, LIV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 5 y 

6, fracciones I, II, VIII, X, XII y XIII, del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Economía, el Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos delega la 

facultad en los titulares de la Secretaría de Hacienda y 

Secretaría de Economía, para suscribir los Anexos de 

Ejecución. 

2.5. Señala como domicilio legal el ubicado en 

Casa Morelos sito en Plaza de Armas “General 

Emiliano Zapata Salazar”, sin número, Colonia Centro, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000 y/o Miguel Hidalgo 

número 239, Sexto Piso, Colonia Centro, Cuernavaca, 

Morelos, C.P. 62000.  

En virtud de lo anterior y con fundamento en los 

artículos 25, 40, 42, fracción I y 43, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 34, de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

33, 34 y 44, de la Ley de Planeación; 74 y 75 de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria; 2, 4, 5, 6, 10, fracciones I, II, III, VI y VIII, 

11, 12, fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, y X, y 13, de la 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 11, 12 y 14, del 

Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa; 1, 2, apartado C, fracción IV, 57 Bis, párrafo 

tercero y fracción V del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Economía y numeral 6, fracciones I y VII 

del Acuerdo que regula la organización y 

funcionamiento del “INADEM”; así como 1, 70, 

fracciones XXVI y XLII, 71 y 74, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 2, 3, 

5, 11, fracciones I, II y IX, 13, fracciones IV, V, VIII, XX 

y XXI, 18, 21, 22 y 28, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 2, 11, 

25, 33, 34, 36, 39 y 47, de la Ley Estatal de 

Planeación y 39 de la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

las “PARTES” celebran el presente Convenio Marco 

de Coordinación, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto del presente Convenio es establecer 

las bases y procedimientos de Coordinación y 

cooperación, entre el “INADEM” y el “GOBIERNO DEL 

ESTADO” para promover el desarrollo económico a 

nivel regional y sectorial del Estado como parte del 

presente Convenio, a través de: 
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a) Participar en el diseño de Proyectos de 

interés común; 

b) Fomentar la productividad y mejorar la 

capacidad competitiva de las empresas;  

c) Fortalecer de manera ordenada, planificada y 

sistemática el emprendimiento y el desarrollo 

empresarial;  

d) Impulsar una economía innovadora, 

dinámica y competitiva; y 

e) Crear, desarrollar y consolidar empresas, así 

como servicios relacionados.  

SEGUNDA.- COORDINACIÓN 

El “INADEM” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” 

con el fin de implementar el objeto del presente 

Convenio, acuerdan actuar de manera coordinada, así 

como complementar apoyos, en las siguientes 

actividades: 

I. Propiciar la planeación del desarrollo 

económico integral del “GOBIERNO DEL ESTADO”;  

II. Generar mecanismos que apalanquen el 

desarrollo y crecimiento para que puedan llegar a más 

beneficiarios; 

III. Promover un entorno favorable para la 

creación, desarrollo y crecimiento con calidad en 

beneficio de las “MIPYMES”; 

IV. Promover de manera coordinada las 

acciones, incentivos y apoyos en general, orientados 

al fomento para la competitividad de las “MIPYMES”; 

V. Participar en el desarrollo de un sistema 

general de información y consulta para la planeación 

sobre los sectores y cadenas productivas; 

VI. Diseñar esquemas que fomenten el 

desarrollo de proveedores y distribuidores locales del 

sector público, privado y social;  

VII. Promover la generación de Políticas y 

Programas de apoyo a las “MIPYMES” en sus 

respectivos ámbitos de competencia;  

VIII. Fomentar una cultura empresarial de 

procedimientos, prácticas y normas que contribuyan al 

avance de la calidad en los procesos de producción, 

distribución, mercadeo y servicio al cliente de las 

“MIPYMES”; 

IX. Promover o facilitar el acceso al 

financiamiento para las “MIPYMES”; 

X. Participar e impulsar esquemas para la 

modernización, innovación y desarrollo tecnológico en 

las “MIPYMES”; 

XI. Fomentar la creación y desarrollo de las 

“MIPYMES” en el marco de la normatividad ecológica, 

propiciando la protección del medio ambiente y de los 

recursos naturales; 

XII. Promover y fomentar el acceso a 

mercados de los productos y servicios de las 

“MIPYMES”;  

XIII. Fomentar la creación, desarrollo, 

consolidación, viabilidad, productividad, competitividad 

y sustentabilidad de las “MIPYMES”; 

XIV. Implementar Proyectos para reactivar la 

economía de la Entidad Federativa mediante el apoyo 

a las “MIPYMES” afectadas por desastres naturales; y 

XV. Las demás actividades que acuerden el 

“INADEM” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” que 

contribuyan al cumplimiento del objeto del presente 

instrumento jurídico mediante Convenios Específicos.  

TERCERA.- Con el fin de que el “GOBIERNO 

DEL ESTADO” cuente con los instrumentos que 

contribuyan a la planeación económica, conviene con 

el “INADEM” en crear una Política de fomento para la 

competitividad y desarrollo de las “MIPYMES” 

conjuntando esfuerzos y recursos a fin de contar con 

un Sistema Nacional para el Desarrollo de la 

Competitividad de las “MIPYMES”. 

CUARTA.- RECURSOS 

Las partes reconocen que el presente Convenio 

Marco de Coordinación no representa compromiso 

financiero, por lo que su suscripción no implica 

afectación presupuestal alguna. 

QUINTA.- Las partes acuerdan que para llevar a 

cabo las actividades necesarias para el cumplimiento 

del objeto del presente Convenio, cada Ejercicio 

Fiscal, el “INADEM” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” 

acuerdan establecer las bases de asignación de los 

apoyos previstos para el “Fondo Nacional 

Emprendedor”, realizando en su caso, una aportación 

conjunta con base en la suficiencia presupuestal 

contenida en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación de cada Ejercicio y el Presupuesto de 

Egresos vigente en el Estado, aportaciones que serán 

destinadas a los Proyectos del “GOBIERNO DEL 

ESTADO” con sujeción en las disposiciones 

contenidas en sus respectivas “Reglas de Operación 

del Fondo Nacional Emprendedor”, así como a los 

acuerdos, lineamientos y recomendaciones que emita 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la 

Secretaría de la Función Pública, con el fin de 

asegurar un ejercicio transparente, ágil y eficiente de 

los recursos que ambas partes destinen, en el ámbito 

de su competencia. 

SEXTA.- ANEXOS DE EJECUCIÓN 

Las partes acuerdan suscribir anexos de 

ejecución que serán parte integrante del presente 

Convenio, para la realización de las acciones 

respectivas que instrumenten los compromisos 

adquiridos en el mismo, los cuales serán suscritos 

entre el titular de la Secretaría de Hacienda y la 

Secretaría de Economía del “GOBIERNO DEL 

ESTADO” y el Presidente del “INADEM”; en base a la 

disponibilidad presupuestal correspondiente. 
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Los anexos de ejecución preverán cuando 

menos: La aportación y aplicación de los recursos 

necesarios, las modalidades a que se sujetaría su 

actuación conjunta o su participación operativa, los 

instrumentos y mecanismos de control operativo y 

financiero con los que colaborarían para el eficaz 

cumplimiento de las actividades convenidas, así como 

su vigencia, así como los demás que acuerden las 

partes. 

Lo anterior, sin perjuicio que el “INADEM” 

determine como idóneo a instrumento jurídico diverso, 

según lo requiera el caso en particular.  

En caso de que el Consejo Directivo del Fondo 

Nacional Emprendedor, apruebe el otorgamiento de 

apoyos a los Proyectos con circunscripción territorial 

en la Entidad Federativa, las partes acuerdan que se 

deberá suscribir con los Organismos Intermedios o 

beneficiarios según sea el caso, el instrumento jurídico 

que determine el “INADEM” con el objeto de 

establecer las obligaciones específicas a su cargo. 

SÉPTIMA.- Una vez suscritos los anexos de 

ejecución que correspondan, se canalizarán los 

apoyos a la población objetivo, en términos de las 

disposiciones contenidas en las “Reglas de Operación 

del Fondo Nacional Emprendedor”, el Presupuesto de 

Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal que 

corresponda y demás disposiciones aplicables. 

Los recursos que aporte el “INADEM” serán 

considerados como Federales para el cumplimiento de 

los compromisos que deriven del presente Convenio 

Marco de Coordinación, en los términos de las 

disposiciones presupuestales y fiscales 

correspondientes; en consecuencia, no perderán dicho 

carácter al ser canalizados, estando sujetos en todo 

momento a las disposiciones que regulan su control y 

ejercicio. 

OCTAVA.- Considerando las disposiciones 

contenidas en el artículo 54, de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Morelos para cada Ejercicio Fiscal, el “INADEM” y el 

“GOBIERNO DEL ESTADO” se comprometen a 

ejecutar todas las actividades que impliquen 

erogaciones a cargo de sus presupuestos antes del 31 

de diciembre de cada año. 

NOVENA.- DIFUSIÓN 

El “INADEM” y el “GOBIERNO DEL ESTADO” 

promoverán y divulgarán por los medios de difusión 

más convenientes entre los beneficiarios de los 

apoyos e interesados en general, las características, 

beneficios, alcances y resultados de la cooperación 

prevista en el presente Convenio.  

En todo caso, las partes acuerdan que la 

difusión y divulgación que se realice por medios 

impresos y electrónicos, del Fondo Nacional 

Emprendedor, deberán incluir expresamente y en 

forma idéntica la participación del “INADEM” y el 

“GOBIERNO DEL ESTADO”, así como contener la 

leyenda: 

Adicionalmente, el “GOBIERNO DEL ESTADO”, 

asume la obligación de que en las acciones de 

difusión y divulgación que realice incorporará la 

identidad gráfica, que le dé a conocer el “INADEM”. 

Finalmente, las partes convienen en promover y 

fomentar la transparencia de la asignación y ejercicio 

de los recursos destinados a los apoyos de los 

Proyectos a que se refiere el presente Convenio, 

consecuentemente, promoverán la publicación del 

padrón de beneficiarios y de los Proyectos apoyados, 

en las páginas electrónicas establecidas en el sistema 

Internet que tengan disponibles. 

DÉCIMA.- OBLIGACIONES 

El “INADEM” y el “GOBIERNO DEL ESTADO”, 

en el ámbito de su competencia y con sujeción en las 

disposiciones legales aplicables, tendrán las 

obligaciones siguientes:  

I. Ejecutar las disposiciones y mecanismos 

para la coordinación y supervisión del objeto del 

presente, incluyendo la suscripción de los convenios o 

instrumentos jurídicos que correspondan para el 

otorgamiento de los apoyos; 

II. Realizar supervisiones y evaluaciones para 

determinar el grado del cumplimiento de los 

compromisos asumidos por las partes; 

III. Concentrar, sistematizar y difundir la 

información inherente a las acciones previstas en este 

instrumento jurídico; 

IV. En general, ejecutar todos aquellos actos y 

acciones que sean necesarios para el desarrollo 

económico del Estado de Morelos.  

DÉCIMA PRIMERA.- INCUMPLIMIENTO  

En los casos de incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del “GOBIERNO DEL ESTADO” 

o la contravención a las disposiciones legales por éste, 

las partes convienen en que el “INADEM” podrá 

suspender temporal o definitivamente el Ejercicio de 

las aportaciones previstas en los Anexos de Ejecución 

que deriven del presente instrumento, de conformidad 

con lo establecido en las “Reglas de Operación del 

Fondo Nacional Emprendedor”. 



Página 14  PERIÓDICO OFICIAL   02 de Julio de 2014 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría de la 

Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, podrán llevar a cabo la supervisión 

sobre el control y Ejercicio de los apoyos Federales 

aportados por la “SECRETARÍA” por conducto del 

“INADEM”. 

DÉCIMA SEGUNDA.- PERSONAL 

El personal de cada una de las partes que sea 

designado para la realización de cualquier actividad 

relacionada con este Convenio Marco de Coordinación 

o sus Anexos de Ejecución, permanecerá en forma 

absoluta bajo la Dirección y Dependencia con la cual 

tiene establecida su relación laboral, mercantil, civil, 

administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará 

una Subordinación de ninguna especie con la parte 

opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón 

sustituto o solidario; lo anterior, con independencia de 

estar prestando sus servicios fuera de las 

instalaciones de la Entidad por la que fue contratada o 

realizar labores de supervisión de los trabajos que se 

realicen. 

DÉCIMA TERCERA.- SITUACIONES NO 

PREVISTAS 

Las situaciones no previstas en el presente 

Convenio y, en su caso, las modificaciones o 

adiciones que se realicen, serán pactadas de común 

acuerdo entre las partes y se harán constar por 

escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de 

su suscripción. 

DÉCIMA CUARTA.- BUENA FE 

Las partes manifiestan que las obligaciones y 

derechos contenidos en este instrumento, son 

producto de la buena fe, por lo que realizarán todas 

las acciones necesarias para su debido cumplimiento; 

en caso de que se suscitase duda o controversia en la 

interpretación y cumplimiento del mismo, se sujetarán 

a las disposiciones establecidas en el artículo 44 de la 

Ley de Planeación. 

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo 

anterior, las “PARTES” están de acuerdo en 

someterse a la competencia de los Tribunales 

Federales en la Ciudad de México, renunciando al 

fuero que por su domicilio presente o futuro pudieran 

tener. 

DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA 

El presente Convenio entrará en vigor el día de 

su firma, pudiendo ser revisado, modificado o 

adicionado de común acuerdo por las partes, en los 

términos de la cláusula precedente de este 

instrumento jurídico y su vigencia no excederá del 30 

de septiembre de 2018. 

Las “PARTES” acuerdan que los Anexos de 

Ejecución que se encuentren vigentes a la fecha de 

terminación del presente Convenio, se tendrán por 

terminados al 31 de diciembre del Ejercicio para el 

cual se hayan firmado o hasta darse por cumplido el 

objeto motivo de su suscripción, previendo que en el 

Ejercicio Presupuestal del año 2018 no se 

comprometan recursos posteriores al término de la 

vigencia del presente instrumento. 

DÉCIMA SEXTA.- La terminación de la vigencia 

del presente Convenio Marco de Coordinación, no 

afectará los derechos adquiridos por terceros, por lo 

que con sujeción a los ordenamientos legales 

aplicables, el “INADEM” y el “GOBIERNO DEL 

ESTADO” supervisarán la aplicación de los recursos 

presupuestales autorizados y devengados. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- PUBLICACIÓN 

En cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el artículo 36, de la Ley de Planeación, 

y 50, de la Ley Estatal de Planeación, el presente 

Convenio Marco de Coordinación será publicado en el 

Diario Oficial de la Federación; así como en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Enteradas las “PARTES” de sus términos y 

alcances legales del presente Convenio Marco de 

Coordinación, lo firman por triplicado en la Ciudad de 

México, D.F., a los 10 días del mes de enero de 2014. 

POR EL “INADEM” 

EL PRESIDENTE 

LIC. ENRIQUE JACOB ROCHA 

POR EL “GOBIERNO DEL ESTADO” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE MORELOS 

C. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

C. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

C. ADRIANA FLORES GARZA 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA 

C. JULIO MITRE CENDEJAS 

RÚBRICAS. 

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO MARCO 

DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA, QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, POR 

LA OTRA PARTE, POR EL EJECUTIVO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CON 

FECHA 10 DE ENERO DE 2014.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL MUSEO 

MORELENSE DE ARTE POPULAR CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 65, FRACCIÓN VI, Y 78, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 9, 

FRACCIÓN II, Y LA DISPOSICIÓN CUARTA 

TRANSITORIA DEL DECRETO NÚMERO MIL 

DOSCIENTOS DIECIOCHO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DISTINTAS 

DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, POR EL QUE 

SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO CENTRO REGIONAL DE 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO ARTESANAL; Y CON 

BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 09 de noviembre de 2011, se creó el 

Organismo Público Descentralizado denominado 

Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, 

sectorizado a la otrora Secretaría de Desarrollo 

Económico, mediante el Decreto número mil 

trescientos noventa y nueve, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 4929 alcance, con la 

finalidad de brindar apoyo y responder a las 

necesidades del Sector Artesanal, en materia de 

financiamiento, comercialización, capacitación, 

vinculación, diseño e innovación del producto 

artesanal, así como convertirse en un instrumento 

generador de empleo, de modernización y de 

adaptación a las nuevas demandas del mercado, 

brindando con ello un desarrollo económico 

sustentable y mejorar la productividad y 

competitividad.  

Derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5030, que entró en vigor el 01 de octubre de 

2012, con el objeto de hacer una Administración 

Pública Estatal más dinámica, se creó una nueva 

estructura organizacional, que fusiona y modifica 

algunas de sus Secretarías, Dependencias, y 

Entidades, para el fortalecimiento de la actividad del 

Estado, creando así la Secretaría de Cultura del Poder 

Ejecutivo Estatal, a la que se le confirieron las 

atribuciones con las que contaba el extinto Instituto de 

Cultura del Estado de Morelos, además de apoyar, 

preservar y difundir el arte, las artesanías, la expresión 

de la cultura popular, las festividades, tradiciones, y 

los usos y costumbres de las comunidades del Estado. 

En ese orden, el 05 de diciembre del año 2012, 

se sectorizó a la referida Secretaría de Cultura del 

Poder Ejecutivo Estatal, el  Centro Regional de 

Innovación y Desarrollo Artesanal, mediante el 

Acuerdo de Sectorización de diversas Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal del Estado de 

Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5048 Alcance.  

Así mismo, a fin de otorgarle mayores 

atribuciones al Centro Regional de Innovación y 

Desarrollo Artesanal, para operar como una Unidad de 

exhibición, con los elementos, características y objetos 

de arte popular, y realizar las investigaciones 

necesarias con el fin de robustecer, preservar y 

difundir las raíces culturales e históricas del arte 

popular morelense; el quince de enero de 2014, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5157, el Decreto número mil doscientos 

dieciocho, por el que se reforman y adicionan distintas 

disposiciones del diverso número mil trescientos 

noventa y nueve, por el que se crea el Organismo 

Descentralizado denominado Centro Regional de 

Innovación y Desarrollo Artesanal, modificando su 

denominación para ser actualmente el Museo 

Morelense de Arte Popular. En tal virtud y de 

conformidad con la Disposición Cuarta Transitoria de 

dicho Decreto, se expide el presente Estatuto 

Orgánico, con el objeto de armonizar el marco jurídico 

de ese Museo. 

Cabe destacar que, entre las prioridades de 

este Gobierno de la Nueva Visión, se encuentra el 

Desarrollo Cultural del Estado, así pues en el Eje 

número 2 del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

denominado “MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA”, se 

encuentran estrategias destinadas al impulso del 

Desarrollo Cultural Comunitario, el fomento y difusión 

de las diferentes expresiones artísticas, el 

reconocimiento, preservación, difusión y promoción del 

patrimonio cultural material e inmaterial en el Estado, 

así como el impulso de procesos de formación artística 

y en gestión cultural; por lo que la emisión del 

presente instrumento jurídico, resulta ser además un 

mecanismo que permitirá la obtención de los 

diferentes fines establecidos en el referido Plan.  
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Por otra parte, toda vez que el Museo 

Morelense de Arte Popular es una Entidad que por la 

naturaleza de su objeto y atribuciones, no escapa a 

aquellas referentes a las actividades de realizar 

adquisiciones o arrendamientos, las cuales son 

reguladas por la Ley sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y su Reglamento, se integró un 

Capítulo relativo al Subcomité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de dicho Organismo, a fin 

de dar cumplimiento a lo dispuesto por esa Ley, la que 

tiene por objeto regular la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, control y, en 

general, las actividades y operaciones que las 

Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder 

Ejecutivo Estatal, realicen sobre adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos y prestación de 

servicios, así como regular todo lo relativo con el 

almacén, control de inventarios, baja, enajenación y 

destino final de los bienes.     

Finalmente, cabe precisar que el catorce de 

febrero de 2014, se celebró la primera sesión ordinaria 

y de instalación de la Junta Directiva del Museo 

Morelense de Arte Popular, mediante la cual se 

aprobó por Acuerdo número 

MMAPO/JD/0150/2014/30, el presente instrumento 

jurídico. 

Por lo expuesto y fundado; se tiene a bien 

expedir el presente:  

ESTATUTO ORGÁNICO DEL MUSEO MORELENSE 

DE ARTE POPULAR 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Estatuto Orgánico es de 

observancia general, tiene por objeto reglamentar y 

determinar la organización, atribuciones y 

funcionamiento de las Unidades Administrativas y de 

los Órganos de Gobierno, de Administración y de 

vigilancia, que integran el Museo Morelense de Arte 

Popular, para el despacho de los asuntos en el ámbito 

de su competencia y  cumplimiento de su objeto. 

Artículo 2. La interpretación de las disposiciones 

de este Estatuto Orgánico se hará conforme a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos. 

Artículo 3. Para efectos del presente Estatuto 

Orgánico se entenderá por: 

I. Arte Popular, a los objetos elaborados en 

una Comunidad, para el beneficio de los componentes 

de su Pueblo, tales como satisfactores para su uso 

cotidiano, ceremonias, fiestas y ritos; 

II. Coordinador, a la persona Titular de la 

Coordinación del MMAPO; 

III. Decreto, al Decreto número mil trescientos 

noventa y nueve, por el que se crea el Organismo 

Público Descentralizado denominado Museo 

Morelense de Arte Popular; 

IV. Direcciones, a la Dirección Administrativa y 

a la Dirección Operativa del MMAPO; 

V. Estatuto, al presente Estatuto Orgánico;  

VI. Junta Directiva, al Órgano de Gobierno del 

MMAPO; 

VII. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

VIII. MMAPO, al Museo Morelense de Arte 

Popular; 

IX. Manuales Administrativos, a los Manuales 

de Organización, y de Políticas y Procedimientos del 

MMAPO;  

X. Presidente, a la persona titular de la 

presidencia de la Junta Directiva;  

XI. Secretario Técnico, a la persona titular de 

la Secretaría Técnica de la Junta Directiva; 

XII. Subcomité de Adquisiciones, al Subcomité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

MMAPO, como Órgano Interno regulador de sus 

adquisiciones, arrendamientos y servicios, y 

XIII. Unidad de Exhibición, al espacio de 

conservación, exhibición, difusión y comercialización 

del Arte Popular.  

CAPÍTULO II 

DE LA NATURALEZA, OBJETO  

Y ATRIBUCIONES DEL MMAPO 

Artículo 4. El MMAPO es un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública 

Paraestatal del Estado de Morelos con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la 

Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo Estatal. 

El MMAPO tendrá sus oficinas en la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos; no obstante, cuando se 

requiera, para el cumplimiento de su objeto, se podrán 

establecer puntos de exhibición y venta en diversos 

espacios. 

Artículo 5. El MMAPO tendrá por objeto la 

coordinación entre los usuarios, los Municipios y el 

Estado, y entre éste y la Federación, para la 

realización de las acciones relacionadas con la 

recuperación, fomento, comercialización y difusión, de 

carácter cultural y educativo de las diversas 

manifestaciones históricas de Arte Popular que se 

realizan o han realizado dentro del territorio de nuestra 

Entidad. 

Artículo 6. El MMAPO, tendrá las atribuciones 

que establece el artículo 3 del Decreto. 

Artículo 7. El MMAPO, para el cumplimiento de 

sus fines, planeará y realizará sus actividades de 

manera programada, acorde a los objetivos, principios, 

estrategias y prioridades establecidas en el Plan 

Estatal de Desarrollo, la Ley Orgánica, Los programas 

Sectoriales, el Presupuesto de Egresos aprobado por 

el Congreso del Estado y el presupuesto propio 

autorizado por la Junta Directiva, así como en lo 

previsto en la Ley Estatal de Planeación; así como 

otras disposiciones jurídicas aplicables. 
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El MMAPO administrará sus ingresos propios y 

presupuestales en los términos que se fijen en el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal que 

corresponda, con sujeción a la normativa aplicable. 
CAPÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MMAPO 
Artículo 8. El Gobierno, la Administración, la 

Dirección y la vigilancia del MMAPO estarán a cargo 
de: 

I. Una Junta Directiva; 
II. Una Coordinación, y  

III. Un Órgano Interno de Control.  
Artículo 9. Para el desempeño de sus funciones, 

el MMAPO contará además, con las siguientes 
unidades administrativas: 

I. Una Dirección Administrativa, y 
II. Una Dirección Operativa.  

Las Unidades Administrativas estarán 
integradas por las personas titulares respectivas y 

demás personal técnico y administrativo, necesario 
para la eficaz atención de los asuntos de su 

competencia y desempeño de sus atribuciones, de 
acuerdo a lo que disponga la Junta Directiva, con base 

en la suficiencia presupuestal autorizado para ello; 
cuyas funciones serán normadas por los Manuales 

Administrativos que se aprueben y emitan, así como 
por los Lineamientos, Políticas y Programas que la 

Junta Directiva y la Coordinación establezcan, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO IV 
DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Artículo 10. La Junta Directiva es el Órgano 
Máximo de Gobierno del MMAPO y estará integrada 

en la forma y términos señalados en el artículo 7, del 
Decreto, conforme a lo dispuesto en los artículos 54 y 

80 de la Ley Orgánica. 
Artículo 11. La Junta Directiva, además de las 

atribuciones señaladas en los artículos 65, de la Ley 
Orgánica y 9, del Decreto, tendrá las siguientes:  

I. Supervisar el ejercicio de los presupuestos 
anuales de ingresos y egresos y demás medidas de 

control que estime necesarias; 
II. Atender, en los términos de la Legislación 

aplicable, las Políticas, Bases y Programas Generales 
que regulen las obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios en relación 
con bienes muebles e inmuebles que requiera el 

MMAPO, en coordinación con la Dirección 
Administrativa del MMAPO, y 

III. Las demás que establezcan otras 
disposiciones jurídicas aplicables y leyes en la 

materia. 
Artículo 12. La Junta Directiva sesionará 

observando las disposiciones aplicables de la Ley 
Orgánica, el Decreto y el Acuerdo que establece los 

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 y la normativa 
aplicable.   

La citación de las Sesiones Ordinarias deberá 

realizarse a cada uno de los integrantes de la Junta 

Directiva con 5 días hábiles de anticipación mediante 

la Convocatoria que al efecto se emita, adjuntando el 

orden del día con los asuntos a tratar, el Proyecto del 

Acta de la Sesión anterior y demás documentos 

necesarios para el desarrollo de la sesión de que se 

trate. 

En caso necesario, podrán celebrar sesiones de 

manera extraordinaria cuando la urgencia de los 

asuntos lo amerite, y tendrán validez siempre y 

cuando se cumplan con los requisitos señalados para 

las ordinarias, previa Convocatoria del Presidente, o 

del Secretario Técnico, con un mínimo de veinticuatro 

horas de anticipación. 

En todas las sesiones, los integrantes de la 

Junta Directiva deberán conocer de las acciones de 

seguimiento de los Acuerdos o determinaciones 

adoptados, hasta darles total cumplimiento. 

Circunstancia que se asentará en el acta de cada 

sesión respectiva. 

Artículo 13. El Presidente tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I. Representar a la Junta Directiva; 

II. Instalar, presidir, conducir y clausurar las 

sesiones ordinarias o extraordinarias que celebre la 

Junta Directiva, dirigiendo los debates y deliberaciones 

de sus integrantes; 

III. Dar seguimiento de los Acuerdos y 

resoluciones de la Junta Directiva y vigilar la ejecución 

y cumplimiento de los mismos, y 

IV. Las demás que le confieran el Decreto, el 

presente Estatuto Orgánico y otras disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 14. Además de las atribuciones 

previstas en el Decreto, el Secretario Técnico tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva 

con derecho a voz, pero sin voto; 

II. Preparar y enviar a los integrantes de la 

Junta de Gobierno la documentación de los asuntos a 

tratar en las sesiones, y 

III. Ser responsable de la suscripción y archivo 

de las actas de las sesiones y los apéndices 

respectivos, así como de llevar un registro de los 

acuerdos tomados en las mismas. 

Artículo 15. Son atribuciones de las personas 

integrantes de la Junta Directiva, las siguientes: 

I. Asistir a las sesiones y participar en el 

debate de los asuntos que se traten en las mismas; 

II. Emitir su voto respecto de los asuntos 

tratados en las sesiones; 

III. Notificar la designación de su suplente, en 

los términos del artículo 7 del Decreto;  

IV. Coadyuvar en el cumplimiento de los 

acuerdos y resoluciones que se tomen en las 

sesiones, y 
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V. Las demás que les confiera el Presidente, la 

propia Junta Directiva y otras disposiciones jurídicas 

aplicables.  

CAPÍTULO V 

DE LA COORDINACIÓN 

Artículo 16. Al frente del MMAPO habrá un 

Coordinador nombrado y removido por el titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, o previo acuerdo con la 

Secretaría coordinadora del sector, dicha designación 

quedará a cargo de la Junta Directiva, en términos de 

lo dispuesto en la Ley Orgánica. 

Corresponde al Coordinador originalmente la 

representación legal del MMAPO, así como el trámite 

y resolución de los asuntos de su competencia, y para 

la mejor distribución y desarrollo de sus facultades, 

podrá delegar su desempeño en servidores públicos 

subalternos, siempre que no se trate de aquellas con 

carácter de indelegable, de acuerdo con las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Para ser titular de la Coordinación del MMAPO, 

además de los requisitos que establece la Ley 

Orgánica, se deberán cumplir los señalados en el 

Decreto. 

Artículo 17. El Coordinador además de las 

atribuciones señaladas en los artículos 66 y 84 de la 

Ley Orgánica y 12, del Decreto, tendrá las siguientes: 

I. Ejecutar los Acuerdos que emanan de la 

Junta Directiva; 

II. Disponer, organizar, controlar, supervisar 

y dirigir técnica y administrativamente al Organismo; 

III. Delegar funciones que no sean 

indelegables y cuando expresamente lo determine, sin 

menoscabo de conservar su ejercicio directo; 

IV. Realizar las actividades necesarias para 

la consecución de los objetivos del MMAPO 

disponiendo lo conducente para el cumplimiento y 

observancia de los Acuerdos y recomendaciones de la 

Junta Directiva, del Decreto y de la normativa 

aplicable; 

V. Proponer la coordinación con las 

Secretarías, Dependencias, Entidades y Organismos 

Estatales, Federales y Municipales, Públicos, Sociales 

y Privados que intervengan en acciones relacionadas 

con la recuperación, fomento, comercialización y 

difusión de los valores del Arte Popular; 

VI. Rendir a la Junta Directiva, dentro de los 

dos primeros meses del año un informe anual de la 

actividades del MMAPO del ejercicio anterior, 

acompañando un balance general contable y los 

demás datos financieros que sean necesarios; 

VII. Expedir copias certificadas de los 

documentos que obren en los archivos del MMAPO y 

que sean materia de su competencia, en términos de 

las disposiciones jurídicas aplicables; 

VIII. Designar y contratar al personal 

administrativo y técnico que se requiera para el 

cumplimiento de los fines del MMAPO, cuando esta 

atribución no corresponda a la Junta Directiva; 

IX. Proponer a la Junta Directiva la 

promoción o remoción de los servidores públicos del 

MMAPO conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica; 

X. Autorizar la asignación de recursos 

humanos a las áreas de acuerdo a la necesidad 

operativa; 

XI. Atender la problemática y asuntos de 

carácter administrativo y laboral del MMAPO; 

XII. Someter a consideración de la Junta 

Directiva los asuntos de importancia y trascendencia 

que puedan afectar el funcionamiento del MMAPO; 

XIII. Implementar los mecanismos necesarios 

que permitan la promoción, difusión, desarrollo y 

comercialización, directa o indirectamente, de la 

producción de Arte Popular; 

XIV. Realizar actividades encaminadas a 

consolidar, preservar y difundir testimonios del Arte 

Popular, que contribuyan con la educación a través del 

conocimiento de los elementos históricos de nuestra 

cultura popular; 

XV. Promover la capacitación, la innovación 

en el diseño y la calidad de manufacturación del Arte 

Popular, preservando su identidad cultural, con el 

objeto de ampliar el mercado de este sector; 

XVI. Establecer vínculos con la Federación, 

los Estados, los Municipios o las Instituciones 

Públicas, Sociales o Privadas, para realizar 

actividades encaminadas a la investigación, 

promoción, comercialización, y difusión del Arte 

Popular, a nivel nacional e internacional; 

XVII. Fomentar el intercambio museológico y 

la colaboración profesional con Organismos e 

instituciones culturales o de investigación artística, 

nacionales o extranjeras; 

XVIII. Dirigir las Unidades de Exhibición, 

vigilando los contenidos temáticos que se integren con 

los elementos, características y objetos de Arte 

Popular que se tengan para su custodia o de su 

propiedad, o comercialización y su mantenimiento 

adecuado; 

XIX. Promover exposiciones temporales o 

permanentes vinculadas al Arte Popular; 

XX. Implementar talleres de capacitación en 

materia de Arte Popular; 

XXI. Promover la organización y participación 

del MMAPO en ferias y exposiciones nacionales e 

internacionales para difundir y comercializar el Arte 

Popular morelense; 

XXII. Gestionar la instalación de puntos de 

venta para la exposición y venta de Arte Popular, y 

XXIII. Las demás que le confieran otras 

disposiciones jurídicas aplicables, la Junta Directiva, 

así como la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo 

Estatal, con el fin de lograr el objeto del MMAPO. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS DIRECCIONES 

Artículo 18. Al frente de cada una de las 

Direcciones habrá una persona titular, quien será 

designada y nombrada por la Junta Directiva, a 

propuesta del Coordinador. 
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Las Direcciones estarán integradas además por 

los servidores públicos que se requieran para el 

cumplimiento adecuado de los fines del MMAPO, 

conforme lo dispuesto por el presente Estatuto, los 

Manuales Administrativos y demás disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables, en apego al 

presupuesto de egresos autorizado para ello. 

Las Direcciones contarán con el nivel de 

Director de Área. 

Artículo 19. Las personas titulares de las 

Direcciones, en el desempeño de sus funciones, 

tendrán las siguientes atribuciones genéricas: 

I. Planear, programar, presupuestar, 

organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar el 

desarrollo de las actividades encomendadas a la 

Dirección a su cargo, en colaboración con el 

Coordinador; 

II. Acordar, con el Coordinador, el despacho 

de los asuntos competencia de la Dirección a su 

cargo; 

III. Someter a consideración del Coordinador, 

el Programa de trabajo correspondiente a la Dirección 

a su cargo; 

IV. Firmar la documentación emanada de la 

Dirección a su cargo; 

V. Verificar que el personal a su cargo 

cumpla con las funciones generales y específicas de 

cada puesto; 

VI. Desempeñar las funciones y comisiones 

que el Coordinador les delegue, informándole sobre el 

desarrollo de sus actividades; 

VII. Coordinar sus actividades con el demás 

personal del MMAPO para el cumplimiento de sus 

fines; 

VIII. Proponer al Coordinador las 

modificaciones a la estructura orgánica de la Dirección 

a su cargo, para elevar la eficiencia administrativa; 

IX. Elaborar los Manuales Administrativos de 

la Dirección a su cargo a fin de someterlo a 

consideración del Coordinador, para aprobación de la 

Junta Directiva;  

X. Proponer las medidas de simplificación 

administrativa que estime convenientes en las 

materias de su competencia; 

XI. Elaborar y rendir los informes, análisis, 

estudios y demás trabajos que el Coordinador les 

solicite, en lo correspondiente a los asuntos que les 

competen; 

XII. Proporcionar la información, datos, 

cooperación y asesoría que les sean requeridas por 

las demás Unidades Administrativas, de acuerdo con 

las disposiciones legales aplicables y las políticas que, 

para tal efecto, se establezcan; 

XIII. Cumplir y hacer cumplir, las Leyes, 

Reglamentos, Acuerdos, Decretos, y demás 

disposiciones jurídicas, así como las Normas, Políticas 

y Procedimientos Administrativos que regulen las 

actividades de la Dirección a su cargo, y 

XIV. Las demás que les delegue el 

Coordinador o le confieran otras disposiciones 

jurídicas aplicables en el ámbito de su competencia. 

Artículo 20. La persona titular de la Dirección 

Administrativa tendrá las siguientes atribuciones 

específicas: 

I. Diseñar las Políticas, Normas, Sistemas y 

Procedimientos necesarios para la programación, 

diseño del presupuesto y administración del capital 

humano, del capital material, de los servicios de 

contabilidad y los recursos financieros del MMAPO; 

II. Integrar el anteproyecto de Programa 

Operativo Anual y Presupuesto Anual del MMAPO, 

sometiéndolo a consideración del Coordinador, y una 

vez aprobado por la Junta Directiva, vigilar su 

ejercicio, de conformidad con las Normas y 

Lineamientos que establezcan las Leyes de la materia, 

así como supervisar y presentar los estados 

financieros y presupuestarios; 

III. Auxiliar al Coordinador en la Administración 

del capital humano y recursos materiales del MMAPO 

en los términos y conforme a la normativa aplicable; 

IV. Atender los requerimientos autorizados por 

el Coordinador para la adaptación de instalaciones, 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y de 

servicios generales que se requieran para el 

funcionamiento del MMAPO, así como coordinar su 

ejecución e informar a cada Unidad Administrativa de 

los resultados; 

V. Elaborar y controlar los formatos utilizados 

en el MMAPO, vigilando que los métodos y 

procedimientos de trámites, control, resguardo y 

archivos, sean eficientes y se apeguen a los 

lineamientos de la Legislación en materia de mejora 

regulatoria; 

VI. Brindar asesoría, en el ámbito de su 

competencia, sobre la realización de Programas y 

Servicios de procesamientos de datos y sistemas del 

MMAPO; 

VII. Cumplir y hacer cumplir las medidas de 

seguridad en las instalaciones, equipos y soporte 

lógico de los sistemas informáticos, conforme a los 

lineamientos establecidos por las Unidades 

Administrativas correspondientes; 

VIII. Apoyar a las demás Unidades 

Administrativas para desarrollar supervisar y mantener 

programas de orientación e información al público y, 

en su caso, participar en las campañas de difusión de 

las actividades del MMAPO; 

IX. Establecer las estrategias y mecanismos 

que permitan controlar y dar seguimiento a los Planes, 

Programas y Procesos Administrativos del MMAPO, 

verificando que se obtengan los resultados 

programados e informando al Coordinador sobre ello; 

X. Elaborar los resguardos de los muebles 

propiedad del MMAPO, y 
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XI. Proponer al Coordinador, Las normas y 

Lineamientos para la operación, promoción y 

realización de eventos en las áreas del MMAPO, que 

para tal efecto sean susceptibles de la prestación de 

algún servicio. 

Artículo 21. La persona titular de la Dirección 

Operativa tendrá las siguientes atribuciones 

específicas: 

I. Planear, organizar, controlar y supervisar 

los mecanismos de promoción, y comercialización del 

Arte Popular, en colaboración con el Coordinador; 

II. Recibir a los Directores de otros museos, 

Subdirectores, Jefes de Departamento y a las 

personas en general en ausencia del Coordinador; 

III. Evaluar las necesidades estatales en 

materia de fomento de Arte Popular, estableciendo las 

prioridades para su atención; 

IV. Coordinar la operatividad y organización de 

eventos del MMAPO, de conformidad con los 

Programas prioritarios, así como de aquellos a los que 

sea invitado; 

V. Apoyar en la organización y desarrollo de 

los servicios que presta el MMAPO en materia de 

capacitación e innovación en el diseño del Arte 

Popular; 

VI. Coadyuvar al desarrollo regional 

sustentable en materia de Arte Popular; 

VII. Contribuir a la diversificación y búsqueda 

de los canales de comercialización del Arte Popular, 

mediante acciones como la elaboración de estudios de 

mercado, acopio y análisis de información, así como el 

contacto de compradores potenciales; 

VIII. Fomentar el uso y aprovechamiento 

adecuado de los recursos naturales de cada región del 

Estado, así como estimular la demanda de insumos; 

para la creación del Arte Popular; 

IX. Pugnar por el abastecimiento de materias 

primas con fines productivos, vinculadas con el Arte 

Popular; 

X. Fomentar y fortalecer la actividad de 

fabricación de Arte Popular;  

XI. Impulsar y fomentar la producción de Arte 

Popular de alta calidad que convierta al MMAPO en un 

centro estratégico de la cultura, el turismo y la 

comercialización de Arte Popular de calidad; 

XII. Realizar la investigación necesaria para 

proponer al Coordinador los contenidos, Planes y 

Programas de Capacitación, Métodos, Medios, 

Materiales Didácticos y Normas para el cumplimiento 

de los objetivos del MMAPO; 

XIII. Coordinar la museografía del MMAPO; 

XIV. Desarrollar las actividades de apoyo 

técnico y vinculación en materia de comercialización, 

capacitación y asesoramiento, a través de las 

instancias de apoyo correspondiente y previa 

autorización del Coordinador; 

XV. Establecer y mantener actualizados los 

sistemas de información de los proyectos de 

vinculación con el Arte Popular; 

XVI. Establecer políticas, estándares y 

procedimientos para cada uno de los Proyectos, 

Programas de Comercialización, Capacitación, y, en 

su caso, asesoramiento, y 

XVII. Coordinar la asignación de recursos a los 

Programas Desarrollando su Evaluación del 

desempeño. 

CAPÍTULO VII 

DEL ORGÁNO INTERNO DE CONTROL   

Artículo 22. El Órgano de Vigilancia del MMAPO 

estará integrado por un Comisario Público propietario 

y un suplente, designados por la Secretaría de la 

Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, el cual formará 

parte de la estructura orgánica del MMAPO y sus 

actividades tendrán como finalidad apoyar la función 

directiva y promover el mejoramiento de gestión del 

mismo; sus facultades y obligaciones se realizarán de 

acuerdo a las instrucciones que dicte la Secretaría de 

la Contraloría del Estado de Morelos conforme a la 

Ley de la materia, así como las que se establecen en 

la Ley Orgánica y el Decreto. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 23. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del Coordinador serán cubiertas por el 

servidor público que éste designe, en términos del 

último párrafo del artículo 15, de la Ley Orgánica.  

Artículo 24. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días de las personas titulares de las 

Direcciones serán cubiertas por el servidor público que 

para tal efecto designe el Coordinador. 

Artículo 25. En el caso de ausencia definitiva del 

Coordinador, será facultad del Gobernador nombrar un 

encargado de Despacho, sin perjuicio de la 

designación definitiva que realice al efecto, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica. 

Artículo 26. Cuando por cualquier motivo alguna 

Unidad Administrativa carezca de titular, el 

Coordinador 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 del 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.  

Lo que también resultará aplicable a la persona 

que designe el Gobernador, en su caso, como 

encargado de despacho de la Coordinación del 

MMAPO. 
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CAPÍTULO IX 

DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES 
Artículo 29. El Subcomité de Adquisiciones se 

integra de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20, del 
Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, de la siguiente manera: 
I. El Coordinador, quien lo presidirá; 

II. La persona titular de la Dirección 
Administrativa, quien fungirá como Secretario Técnico; 

III. La persona titular de la Coordinación de la 
Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos 

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, como 
Secretario Ejecutivo, y 

IV. Dos vocales, que serán las personas titulares 
de las Unidades Administrativas del MMAPO, 

designadas por la persona que presida el Subcomité 
de Adquisiciones. 

Además, formará parte del Subcomité de 
Adquisiciones, la persona titular de la Comisaría 

Pública del MMAPO, como invitado permanente. 
Artículo 30. Las funciones, forma de sesionar, y 

demás operatividad del Subcomité de Adquisiciones 
se realizará de conformidad con lo dispuesto en  la 

Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, su 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables. 
CAPÍTULO X 

DE LAS RESPONSABILIDADES 
Artículo 32. Los servidores públicos del 

MMAPO, serán responsables del desempeño de sus 
funciones, en términos de lo dispuesto por la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y demás disposiciones jurídicas aplicables en 

la materia. 
CAPÍTULO XI 

DEL RÉGIMEN LABORAL 
Artículo 33. Las relaciones laborales entre el 

MMAPO y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto 
en la Legislación aplicable, los Lineamientos y 

Condiciones Generales de Trabajo, que establezca el 
MMAPO y demás disposiciones jurídicas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Estatuto Orgánico 

iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

Difusión del Gobierno del estado de Morelos. 
SEGUNDA. Inscríbase el presente Estatuto 

Orgánico en el Registro Público de los Organismos 
Descentralizados del Estado de Morelos, en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 78, 
penúltimo párrafo,  y 86, fracción II, de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Morelos. 
TERCERA. Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 
opongan a lo dispuesto en el presente Estatuto 

Orgánico. 

CUARTA. Se abroga el Estatuto Orgánico del 

Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4980, el veintitrés de mayo de 2012.  

QUINTA. Dentro de los 60 días hábiles 

posteriores a la entrada en vigor del presente Estatuto 

Orgánico, se deberán expedir los Manuales de 

Organización, y de Políticas y Procedimientos 

respectivos. 

SEXTA. En un plazo no mayor a 30 días 

hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Estatuto Orgánico, deberá instalarse el 

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Museo Morelense de Arte Popular. 

Dado en las instalaciones que ocupa el Museo 

Morelense de Arte Popular, en la ciudad de 

Cuernavaca, capital del estado de Morelos, a los 06 

días del mes de junio de 2014. 

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

MUSEO MORELENSE DE ARTE POPULAR 

LA SECRETARIA DE CULTURA EN SU CALIDAD DE 

PRESIDENTE Y EN REPRESENTACIÓN DEL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CRISTINA JOSEFINA FAESLER BREMER 

LA DIRECTORA GENERAL JURÍDICA EN 

REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

CULTURA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA 

TÉCNICA 

LIC. MARTHA JASSO RODRÍGUEZ 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, EN SU 

CALIDAD DE VOCAL 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS EN 

REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA, EN SU CALIDAD DE VOCAL 

JORGE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, EN SU 

CALIDAD DE VOCAL 

CARLOS RIVA PALACIO THAN 

EL SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS EN 

REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

TURISMO, EN SU CALIDAD DE VOCAL 

ALEJANDRO JONATHAN MARTÍNEZ ORTEGA  

LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN DE PYMES 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA, EN SU CALIDAD DE VOCAL 

MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ 

LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL 

COMUNITARIO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, 

EN SU CALIDAD DE VOCAL 

AZUCENA REBOLLO RODRÍGUEZ  

EL DIRECTOR GENERAL DE MUSEOS Y 

EXPOSICIONES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, 

EN SU CALIDAD DE VOCAL 

JOSÉ GUADALUPE GARCÍA VALTIERRA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

CIDHEM.- Centro de Investigación y Docencia en 

Humanidades del Estado de Morelos. 

Natalí Sánchez Ríos, Directora General del 

Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 

del Estado de Morelos, en ejercicio de las facultades 

que me confieren los artículos 12, fracción I y II del 

Decreto de Creación de dicho Centro, y 15 fracción I y 

II de su Estatuto Orgánico, así como lo dispuesto en el 

artículo 3, numeral 1, del Reglamento de la Unidad de 

Información Pública y el Consejo de Información 

Clasificada del CIDHEM, y 

CONSIDERANDO 

Que el CIDHEM al ser un Organismo 

Descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal dotado 

con plena autonomía jurídica, académica y 

administrativa, es una entidad pública sujeta al 

cumplimiento de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos y su Reglamento; 

Que el CIDHEM reconoce la importancia de la 

transparencia y rendición de cuentas para lograr la 

consolidación de la democracia; 

Que  en fecha 16 de marzo, 2005, se publicó en 

el Periódico Oficial ”Tierra y Libertad” No. 4383, el 

acuerdo, relativo al establecimiento de la  Unidad de 

Información Pública del Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, y 

creación de  El Consejo de Información Clasificada;  

modificado mediante diversos publicados en el 

Periódico “Tierra y Libertad” , No. 4847 de fecha 03 de 

noviembre, 2010; 4933 de fecha 23 de noviembre, 

2011;  5019  de fecha 29 de agosto, 2012; y 5044 de 

fecha 21 de noviembre, 2012. 

Que la modificación a la estructura 

organizacional de la institución hace necesario 

actualizar la Titularidad de la Unidad de Información 

Pública para cumplir con las obligaciones señaladas 

por los ordenamientos invocados en el primer párrafo 

de estos considerandos; razón por la cual se expide el 

siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL 

DIVERSO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN 

HUMANIDADES DEL ESTADO DE MORELOS 

(CIDHEM). 

Artículo 1. Se establece la Unidad de 

Información Pública del Centro de Investigación y 

Docencia en Humanidades del Estado de Morelos y se 

designa como su responsable al  titular de la Dirección 

de Desarrollo Institucional. 

Ubicación: Sede del CIDHEM Av. Morelos sur n° 

154, esquina amates, Colonia Las Palmas, 

Cuernavaca, Morelos. C.P. 62050. 

Teléfonos: (777) 312-35-08, 318-83-10, 

extensión 1 

Correo electrónico: unidad_de_información@cidhem.edu.mx 

Artículo 3. El Consejo de Información 

Clasificada del Centro de Investigación y Docencia en 

Humanidades del Estado de Morelos,  se integra por 

los siguientes miembros: 

1. El Director del Centro, quien lo presidirá 

2. El Coordinador de Administración y 

Finanzas, que será también Coordinador del Consejo; 

3. El coordinador Académico, 

4. El titular de la Unidad de Información 

Pública, quien fungirá como Secretario Técnico 

5. El Contralor Interno o Comisario. 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrara en 

vigor al día siguiente de la fecha de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Queda insubsistente cualquier otro 

acuerdo que se oponga al contenido del acuerdo 

citado en el punto que antecede. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los doce días del mes de mayo del año dos mil 

catorce. 

Natalí Sánchez Ríos 

Directora General 

Centro de Investigación y Docencia en  

Humanidades del Estado de Morelos 

Rúbrica.  

mailto:unidad_de_información@cidhem.edu.mx
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1, 3, 7, fracción XIX, 25 y 37, de la Ley 
Orgánica de esta Máxima Casa de Estudios y 90, 
fracción XII y 91 fracción I, del Estatuto Universitario y 
en observancia a los artículos 1 y 6, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 23 de la Ley Estatal de Documentación y 
Archivos de Morelos, en armonía con los ordinales 6, 8 
y 9 de los Lineamientos Generales para la Aplicación 
de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos, y 

CONSIDERANDO 
I.- Que el acceso a la información pública es un 

derecho humano garantizado por los artículos 6, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 2, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos al igual que en diversos tratados 
en la materia firmados y aprobados por el Estado 
Mexicano.  

II.- Que el artículo 1º, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece el 
principio garantista pro persona y mandata a todas las 
autoridades el promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

III.- Que la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, atendiendo lo señalado en los artículos 6, 8 y 
9, de los Lineamientos Generales para la Aplicación 
de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos, estima pertinente y coherente con el principio 
constitucional pro persona el crear, por medio del 
presente acuerdo, en su estructura orgánica un Área 
Coordinadora que estará adscrita a la Secretaría de la 
Rectoría y cuyo personal y recursos se dedicarán 
exclusivamente a la administración de sus archivos, 
con la expectativa y compromiso institucional como 
sujeto obligado por la Legislación Local en la materia 
de generar las mejores condiciones para promover, 
respetar, proteger y dar eficacia a los derechos 
humanos de libertad de pensamiento y de acceso a la 
información pública.  

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

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL ÁREA 
COORDINADORA DE ARCHIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

ARTÌCULO 1º.- Se crea el Área Coordinadora 
de Archivos de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. Su titular será designado y removido 
libremente por el Rector de esa institución.  

ARTÍCULO 2º.- Se designa al Titular de la 
Unidad de Gestión y Archivos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos como titular del Área 
Coordinadora de Archivos de dicha institución, 
teniendo la referida Unidad como domicilio el ubicado 
en Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa, 
Código Postal 62209 de la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos y con número de teléfono 01-777-329-70-00 
extensiones 3915 y 3916.  

ARTÍCULO 3º.- La Unidad de Gestión y 

Archivos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos estará adscrita y subordinada a la Secretaría 

de Rectoría de esa institución.  
ARTÍCULO 4º.- El horario de atención de la 

Unidad de Gestión y Archivos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos de la Universidad 

Autónoma  del Estado de Morelos será de lunes a 
viernes de las ocho a las dieciséis horas.  

ARTÍCULO 5º.- El teléfono de la Unidad de 
Gestión y Archivos de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos es el 01-777-329-70-00 
extensiones 3915 y 3916.  

ARTÍCULO 6º.- El Titular de la Unidad de 
Gestión y Archivos de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos está facultado originalmente para 
atender el trámite y resolución de todos los asuntos 

que a esa dependencia administrativa le correspondan 
en términos de Ley como Área Coordinadora de 

Archivo de dicho organismo público autónomo.  
El Titular de la Unidad de Gestión y Archivos de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos podrá 
delegar facultades en trabajadores universitarios 

subalternos cuando no exista impedimento legal 
alguno u otro análogo.  

ARTÍCULO 7º.-  Para efectos de cumplir con 
sus atribuciones y obligaciones en materia archivística 

el Área Coordinadora de Archivos objeto de este 
acuerdo, será auxiliada, en el ámbito de su 

competencia, por todas y cada una de las unidades  
académicas y dependencias administrativas que 

integran a estructura organizacional de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

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

SEGUNDO.- Publíquese el oficio de 
nombramiento del Titular de la Unidad de Gestión y 

Archivos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos que al efecto expida el Rector en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad.  
TERCERO.- Publíquese el presente acuerdo en 

el Órgano Informativo Universitario “Adolfo Menéndez 
Samará”.  

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones 
de la misma jerarquía que se opongan al presente 

acuerdo.  
QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo y el 

oficio de nombramiento del Titular de la Unidad de 
Gestión y Archivos de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos por conducto del Secretario de la 
Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos  al Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística y al Instituto Estatal de Documentación 

de Morelos. 
ATENTAMENTE 

“POR UNA HUMANIDAD CULTA” 
DR. JESÚS ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ 

RECTOR DE LA UAEM 
RÚBRICA. 
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Comisión Estatal de Arbitraje Medico     
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

PERÍODO : 01-01-12 / 31-12-12 (importes en pesos) 

           
                      

 A C T I V O 
   

% 
 

 P A S I V O  
   

% 

  
         

  

CIRCULANTE                             
 

476,262.77 44.51 
 

CIRCULANTE 
  

261,393.45 0.61 

    Bancos                                                                                                  26,928.96 
   

    Servicios personales por pagar a corto plazo                                                                                                  248,977.25 
 

  

    Otros efectivos y equivalentes                                                                            1,554.32 
   

    Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo                                                                            11,743.35 
 

  

    Cuentas por cobrar a corto plazo                                                           685,756.00 
   

    Otras cuentas por pagar a corto plazo                                                                                      672.85 
 

  

    Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                                                         3,909.00 
       

  

  
     

PATRIMONIO 
  

1,063,554.99 99.39 

NO CIRCULANTE 
 

593,866.79 55.49 
 

    Resultado por tenencia de activos no monetarios                                                              599,979.99 
 

  

    Mobiliario y equipo de administración                                                               442,489.99 
   

    Utilidades del ejercicio                                                       456,754.83 
 

  

    Equipo de transporte                                                                               157,490.00     
   

  
 

  

TOTAL DE ACTIVOS 
 

1,070,129.56 100 
 

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1,070,129.56 100 

  
         

  

  456,754.83 
        

  

  
     

    Efectivo                                                                                                  0.00 
 

  

NOTA: El saldo en Cuentas por cobrar a corto plazo corresponde a $375,000.00 de PIPE, $258,184 de servicios personales y $52,572.00 de materiales y servicios pendientes de recibir de la 
Tesorería General del Poder Ejecutivo Estatal  

  ELABORÓ 
     

Vo. Bo. 
  

  

  
         

  

  L.A. FCO. JAVIER CARPIO LÓPEZ 
   

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ   

  DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
   

COMISIONADO ESTATAL 
 

  

  RÚBRICA. 
     

RÚBRICA. 
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Comisión Estatal de Arbitraje Medico     
 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
PERÍODO : 01-01-12 / 31-12-12 (importes en pesos) 

 

          
                    

  
       

ACUMULADO   

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 
 

DICIEMBRE 
 

DICIEMBRE   

       Transferencias G.E.M. (Tesorería Gobierno del Estado de Morelos)                                                                                730,471.00 
 

3,500,000.00   

       Transferencias P.I.P.E. (Programa de Inversión Pública Estatal)                                                                       0.00 
 

750,000.00   

       Transferencias R.E.A. (Resultado Ejercicios Anteriores)                                                                                     0.00 
 

137,367.42   

  
  

UTILIDAD BRUTA          730,471.00 
 

   4,387,367.42   

  
   

       

 
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 

   
  

       Servicios personales                                                   
 

681,803.63 
 

2,794,319.36   

       Materiales y suministros                                                                            11,352.73 
 

173,852.38   

       Servicios generales                                                                            44,134.81 
 

934,589.64   

  
  

SUMAN LOS GASTOS          737,291.17 
 

   3,902,761.38   

  
  

SUBTOTAL             -6,820.17 
 

      484,606.04   

 
AFECTACIÓN DE RESULTADOS 

   
  

       Bienes muebles e inmuebles                                                                                       6,113.20 
 

27,851.21   

  
  

RESULTADO DEL 
EJERCICIO           -12,933.37 

 
     456,754.83   

  
     

igual a resultado 
456,75

4.83   

  
        

  

  ELABORÓ 
   

 
 

Vo. Bo. 
 

  

  
        

  

  
        

  

  L.A. FCO. JAVIER CARPIO LÓPEZ 
 

                                                               DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ   

  DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
 

                                                               COMISIONADO ESTATAL   

  RÚBRICA. 
    

                                                                       
RÚBRICA. 
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                                                                                                          Comisión Estatal de Arbitraje Medico 
 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

PERÍODO : 01-01-12 / 31-12-12 (importes en pesos) 

           

                      

ORIGEN   APLICACIÓN      

             

INGRESOS      EGRESOS      

       Transferencias G.E.M. (Tesorería Gobierno del Estado de 
Morelos)                                                                                

3,500,000.00         Servicios personales                                                                                   2,794,319.36 

       Transferencias P.I.P.E. (Programa de Inversión Pública 
Estatal)                                                                       

750,000.00         Materiales y suministros                                                                                 173,852.38 

       Ajuste en Resultado de Ejercicios Anteriores                                                        0.00         Servicios generales                                                                                              934,589.64 

  SUMAN LOS INGRESOS   4,250,000.00         Bienes muebles e inmuebles                                                                                       27,851.21 

       SUMAN LOS EGRESOS  3,930,612.59 

MAS            

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 137,367.42  MÁS   igual 

disoni
bil 

456,754.83 

Efectivo                                                                                       92.97   DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 456,754.83 

Bancos                                                                                                  319,463.41   Bancos                                                                                                  26,928.96 456,754.83 

Deudores diversos                                                                                                  30,938.00   Otros efectivos y equivalentes                                                                     1,554.32   

Otros derechos a recibir bienes o servicios 
a corto plazo                                                              

22,909.00   Cuentas por cobrar a corto plazo                         685,756.00   

Subsidio para el empleo                                                                                      2,176.11   Otros derechos a recibir bienes o 
servicios a corto plazo                                                              

3,909.00   

Retenciones y contribuciones por pagar a 
corto plazo                                                                                              

2,333.29   Otras cuentas por pagar a corto 
plazo 

672.85   

Servicios personales por pagar 
a corto plazo                                                                                

    235,878.78   Servicios personales por pagar a 
corto plazo                                                                                

248,977.25   

        Retenciones y contribuciones por 
pagar a corto plazo                                                                                              

11,743.35   

 TOTAL DE RECURSOS 
DISPONIBLES 

   4,387,367.42   TOTAL DE 
RECURSOS 
APLICADOS 

  4,387,367.42 

             

             

  ELABORÓ    Vo. Bo.      

             

             

  L.A. FCO. JAVIER CARPIO 
LÓPEZ 

 DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA 
HERNÁNDEZ 

   

  DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN 

 COMISIONADO ESTATAL 
RÚBRICA. 

    

  RÚBRICA.          
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Comisión Estatal de Arbitraje Medico     
 

ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL 

PERÍODO : 01-01-12 / 31-12-12 (importes en pesos) 

         
                  

  PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
  

  

         Superavit del ejercicio                                                                           137,367.42   

         Bienes muebles                                                        
 

572,128.78   

  
    

TOTAL 709,496.20   

  
       

  

         AUMENTOS Y DISMINUCIONES AL PATRIMONIO 
  

  

         Resultado de ejercicios anteriores                                                             -137,367.42   

         Bienes muebles                                                        
 

27,851.21   

  
    

SUMA -109,516.21   

  
      

  

  RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

456,754.83   

  
       

  

  PATRIMONIO 
 

1,056,734.82   

  
     

igual a patrimonio 1,056,734.82   

  
       

  

  
       

  

   
     

   

  
       

  

  ELABORÓ   
     

Vo. Bo.   

  
       

  

  L.A. FCO. JAVIER CARPIO  LÓPEZ DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ   

  DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN                                                                                              COMISIONADO ESTATAL   

                 RÚBRICA.                                                                                                                                        RÚBRICA.                    
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Comisión Estatal de Arbitraje Medico     

 

 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

PERÍODO : 01-01-12 / 31-12-12 (importes en pesos) 

            

CONCEPTO 

PRESUPUESTO TRANSFERENCIA PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCIDO EJERCIDO EJERCIDO EJERCIDO EJERCIDO   

AUTORIZADO O  MODIFICADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO POR EJERCER 

ENE - DIC AMPLIACIÓN ENE - DIC JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE EJERCIDO 

G
A

S
T

O
 C

O
R

R
IE

N
T

E
 

Servicios 
personales 

2,822,793.00 0.00 2,822,793.00 
169,886.73 166,835.65 173,605.99 162,659.33 166,373.34 348,118.15 

28,473.64 

163,682.19 166,796.49 163,811.49 246,962.29 183,784.08 681,803.63 
2,794,319.36 

Materiales y 
suministros 

171,600.00 35,000.00 206,600.00 
6,100.00 38,496.14 17,164.80 8,382.60 7,981.55 9,195.51 

32,747.62 

10,412.51 8,331.24 39,027.90 7,306.99 10,100.41 11,352.73 
173,852.38 

Servicios 
generales 

505,607.00 74,367.42 579,974.42 
87,998.40 42,509.52 49,009.19 37,464.97 43,081.65 47,527.68 

20,384.78 

57,439.40 36,482.24 42,754.65 36,283.97 44,903.16 34,134.81 
559,589.64 

Bienes 
muebles e 
inmuebles 

0.00 28,000.00 28,000.00 
0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 

148.79 

0.00 0.00 0.00 14,179.01 599.00 6,113.20 
27,851.21 

P
IP

E
 

Servicios 
generales 

750,000.00 0.00 750,000.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 48,780.90 10,080.00 

375,000.00 

10,180.00 78,954.00 192,866.00 10,000.00 14,139.10 10,000.00 
375,000.00 

   
         

  

   ELABORÓ 
    

Vo. Bo. 
   

 

  
          

 

  
          

 

  
 

L.A. FCO. JAVIER CARPIO LÓPEZ 
  

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ  

  
 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
  

COMISIONADO ESTATAL 
  

 

  
 

RÚBRICA. 
    

RÚBRICA. 
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Comisión Estatal de Arbitraje Medico     

PERÍODO : 01-01-12 / 31-12-12 (importes en pesos) 

        Presupuesto Gasto Corriente 

DESCRIPCIÓN APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO                                                              PAGADO 
POR 

EJERCER 

REMUNERACIÓN AL 
PERSONAL 

2,822,793.00 2,822,793.00 0.00 0.00 0.00 2,794,319.36 28,473.64 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

171,600.00 206,600.00 0.00 0.00 0.00 173,852.38 32,747.62 

SERVICIOS GENERALES 505,607.00 579,974.42 0.00 0.00 0.00 559,589.64 20,384.78 

BIENES MUEBLES 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 27,851.21 148.79 

       579,974.42 

       
 PIPE  

DESCRIPCIÓN APROBADO MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO                                                              PAGADO 
POR 

EJERCER 

SERVICIOS GENERALES 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000.00 375,000.00 

  
sumas 

  
###### 

  

        

        

        
L.A. FCO. JAVIER CARPIO LÓPEZ 

  
DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ 

 
DIRECTOR  DE ADMINISTRACIÓN 

  
COMISIONADO ESTATAL 

  
RÚBRICA. 

   
RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice. Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.- Poder Judicial. 

H. Tribunal Superior de Justicia. 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MORELOS, EN SESIÓN DE PLENO 

EXTRAORDINARIA DE VEINTICINCO DE JUNIO DE 

DOS MIL CATORCE, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 29, 

FRACCIÓN XI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, EMITE EL 

PRESENTE ACUERDO AL TENOR DEL SIGUIENTE:  

CONSIDERANDO: 

Que actualmente el juzgado Menor Mixto de la 

Octava Demarcación Territorial del Estado de Morelos, 

se encuentra ubicado en calzada de Guadalupe 

esquina Cinco de Mayo, Colonia Lomas del Carril, en 

Temixco, Morelos, y no cuenta con las condiciones de 

espacio digno y adecuado tanto para los servidores 

judiciales, como para los justiciables que atienden sus 

diversos asuntos legales, dado que existe 

hacinamiento; resultando oportuno hacer del 

conocimiento en este punto, que el Consejo de la 

Judicatura adquirió en propiedad un inmueble en el 

cual se pueden dar condiciones de dignidad al 

personal y al público que asiste  para otorgar un mejor 

servicio; por lo tanto, atendiendo que  la  fracción XI, 

del artículo 29, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Morelos, concede facultad  al  Pleno  del  

H.  Tribunal  Superior de Justicia para determinar o 

modificar la cabecera de las demarcaciones de los 

diversos Juzgados Menores pertenecientes al Poder 

Judicial, pues a la letra establece: 

       “…ARTICULO 29.- Corresponde al Pleno 

del Tribunal: I. II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.- 

Determinar el número, competencia territorial y 

cabeceras de los distritos judiciales y demarcaciones 

del Estado, creándolos, modificándolos o 

suprimiéndolos, según requiera la buena marcha de la 

administración de justicia;…” 

Por otra parte, cabe resaltar que por acuerdo de 

diecisiete de abril del año mil novecientos noventa y 

cinco, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

dividió el territorio Estatal en Trece Demarcaciones 

Territoriales, para la administración de la Justicia 

Menor, señalándose qué municipios correspondían a 

cada una de ellas. 

Posteriormente, en Sesión de Pleno 

Extraordinaria de treinta y uno de mayo de dos mil 

uno, se estableció que en Materia Civil como en 

Materia Penal, la Justicia Menor se dividió en nueve 

Demarcaciones Territoriales, resaltándose para 

efectos de este acuerdo, que en Materia Civil, la 

Octava Demarcación Territorial comprende los 

Municipios de Temixco y Xochitepec, estableciéndose 

su residencia en Temixco, Morelos; y por lo que 

respecta a la Materia Penal se especificó que la 

Octava Demarcación comprende únicamente el 

Municipio de Temixco, Morelos, con sede oficial en la 

misma Localidad. 

Asimismo, el seis de febrero de dos mil dos, el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, modifica el 

acuerdo señalado en el párrafo que antecede, a fin de 

integrar al Juzgado Menor Penal de Jiutepec, Morelos, 

a la Primera Demarcación, con residencia en 

Atlacholoaya, Morelos, ampliando la competencia de 

la Primera Demarcación Territorial con la inclusión de 

los Municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata, dejando 

intocadas las restantes Demarcaciones Territoriales. 

Consecuentemente, ante la adquisición en 

propiedad del bien inmueble ubicado en la Calle de 

Colombia número diez, Colonia Centro de Xochitepec, 

Morelos, en el que se trasladara la sede oficial del 

Juzgado Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del 

Octavo Distrito Judicial en el Estado, y existiendo 

espacio suficiente, adecuado y digno en dicho predio 

para establecer  también al referido Juzgado Menor 

Mixto, se propone a este Pleno del H. Tribunal 

Superior de Justicia, sea cambiada la cabecera del 

Juzgado Menor Mixto de la Octava Demarcación 

Territorial, al  domicilio antes  mencionado, a  efecto 

de ofrecer mejores condiciones de amplitud, 

comodidad y dignidad al recinto oficial citado, a los 

servidores judiciales, así como a los justiciables que 

acuden para la  atención de sus diversos asuntos 

legales, lo cual surtiría efectos a partir del dos de julio 

del año en curso, fecha en la que se tiene programado 

el cambio de sede del Juzgado de Primera Instancia e 

inauguración del mismo. 

En mérito de lo anterior, en Sesión de Pleno 

Extraordinaria de esta  fecha,  la  Maestra  en  

Derecho Nadia Luz María Lara Chávez, con el objeto 

de prestar  un mejor servicio de administración de 

justicia, planteó la necesidad de cambiar la residencia 

oficial del Juzgado Menor Mixto de la Octava 

Demarcación Territorial, al domicilio ubicado en Calle 

Colombia número Diez, Colonia Centro, Xochitepec, 

Morelos, que será la nueva cabecera de dicha 

Demarcación Territorial; solicitando se deje sin efecto 

legal alguno el domicilio  que hasta la fecha viene 

ocupando, en Calzada de Guadalupe esquina Cinco 

de Mayo, Colonia Lomas del Carril, Temixco, Morelos.  

Por ende, el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia de esta Entidad Federativa emite el siguiente:  

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se modifica el acuerdo emitido por 

este Pleno, en sesión Extraordinaria  de treinta y uno 

de mayo del dos mil uno, en su artículo 1°, apartado 

“A”, párrafo noveno y apartado “B” párrafo noveno, 

para el solo efecto de autorizar  el cambio de 

residencia oficial del Juzgado Menor Mixto de la 

Octava Demarcación Territorial, para ubicarse en calle 

Colombia número Diez, Colonia Centro, Xochitepec, 

Morelos, que será la nueva cabecera de dicha 

Demarcación Territorial; conservando la competencia 

territorial en Materia Civil como en Materia Penal, 

determinada por el acuerdo en alusión, para quedar 

como a continuación se indica:   
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Artículo 1°.- … 

A .-… 

PRIMERA DEMARCACIÓN…   

SEGUNDA DEMARCACIÓN…    

TERCERA DEMARCACIÓN… 

CUARTA DEMARACACIÓN… 

QUINTA DEMARCACIÓN…   

SEXTA DEMARCACIÓN…  

SÉPTIMA DEMARCACIÓN… 

OCTAVA DEMARCACIÓN.- Temixco y 

Xochitepec, con residencia en Xochitepec, Morelos. 

 NOVENA DEMARCACIÓN…  

B.-  … 

PRIMERA DEMARCACIÓN…   

SEGUNDA DEMARCACIÓN…    

TERCERA DEMARCACIÓN… 

CUARTA DEMARACACION… 

QUINTA DEMARCACIÓN…   

SEXTA DEMARCACIÓN…  

SÉPTIMA DEMARCACIÓN… 

OCTAVA DEMARCACIÓN.- Temixco y 

Xochitepec, con residencia en Xochitepec, Morelos. 

NOVENA DEMARCACIÓN…  

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo anterior, 

queda sin efecto legal alguno, el domicilio que hasta la 

fecha viene ocupando el Juzgado Menor de Temixco; 

Morelos, sito en Calzada de Guadalupe esquina Cinco 

de Mayo, Colonia Lomas del Carril, Temixco, Morelos.  

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- Publíquese el presente acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos y en 

el Boletín Judicial que edita este Tribunal Superior de 

Justicia, y solo para una mayor difusión publicítese en 

la página de internet de esta Institución.    

SEGUNDO.- La Magistrada Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, tomará las medidas 

administrativas que fueren necesarias para el puntual 

cumplimiento de este acuerdo. 

TERCERO. - Comuníquese esta determinación 

al Consejo de la Judicatura Estatal para los efectos 

conducentes. 

CUARTO.- Se dejan sin efectos todas las 

disposiciones administrativas emitidas por el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, en todo lo que se 

oponga a lo dispuesto en este acuerdo.   

Dado en el Salón de Plenos del Tribunal 

Superior de Justicia, en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veinticinco días del mes de junio de dos 

mil catorce.  

ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

MAGISTRADA PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

M. en D. NADIA LUZ MARÍA LARA CHÁVEZ. 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. 

LIC. MELVA OCAMPO ARROYO. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia, y una 
leyenda que dice: Tlayacapan. Gobierno Municipal.- 
2013-1015. 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

TLAYACAPAN, MORELOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

Exposición de Motivos 
Para la formulación de este Proyecto se 

tomaron en cuenta los Programas Operativos Anuales 
2014 específicos de las áreas o unidades 
administrativas que integran la estructura orgánica de 
este Ayuntamiento, en los cuales establecen sus 
objetivos y metas, sus requerimientos financieros y 
sus indicadores de medición y evaluación. 

Asimismo, se ha elaborado bajo el criterio de 
equilibrio presupuestal, considerando como techo los 
recursos disponibles de acuerdo a la expectativa de 
ingresos contenida en la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tlayacapan, Morelos, para el Ejercicio Fiscal 2014, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5150, sexta sección, de fecha 20 de diciembre 
de 2013 y cuyo contenido se cita a continuación: 

  IMPORTE ESTIMADO 66,717,000.00 

1 IMPUESTOS  4,450,000.00 

1.2 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO  2,050,000.00 

1.2.1  Impuesto Predial  2,050,000.00 

1.3 

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, 

EL CONSUMO Y LAS 

TRANSACCIONES  

900,000.00 

1.3.1  
Impuesto sobre la Adquisición de bienes 

inmuebles  
900,000.00 

1.8 OTROS IMPUESTOS  1,500,000.00 

1.8.1  Impuesto Adicional  1,500,000.00 

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  50,000.00 

3.1 
Contribuciones de mejoras por obras 

públicas  
-  

3.2 
Contribuciones especiales de alumbrado 

público  
50,000.00 

4 DERECHOS  2,634,000.00 

4.1.  

DERECHOS POR EL USO, GOCE O 

APROVECHAMIENTO DE BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO  

340,000.00 

4.1.1  
Por los servicios de uso o 

aprovechamiento de la vía pública  
10,000.00 

4.1.2  Servicio de Mercados  320,000.00 

4.1.3  
Por la ocupación de banquetas por 

tianguis  
10,000.00 

4.3 
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  
2,294,000.00 

4.3.1  
Por los servicios de Recolección de 

Basura  
110,000.00 

4.3.2  Por los servicios de Alumbrado Público  0 

4.3.3  
Servicio de Transporte de agua No 

potable  
135,000.00 

4.3.4  Por los servicios de panteones  10,000.00 

4.3.5  Licencias y permisos de construcción  360,000.00 

4.3.6  
Autorización de Fraccionamientos, 

Condominios y Conjuntos Habitacionales  
250,000.00 
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4.3.7  
De los derechos sobre los servicios de 

Catastro  
720,000.00 

4.3.8  

Por la expedición de Licencias, permisos 

y autorizaciones para el establecimiento 

de Anuncios  

7,000.00 

4.3.9  
Por la expedición de constancias, 

certificados y certificaciones  
200,000.00 

4.3.10  
Por la expedición de actos del Registro 

Civil  
260,000.00 

4.3.11  
Por la autorización de establecimientos 

comerciales  
210,000.00 

4.3.12  
Por matanza de Ganado y Fierro 

Quemador  
28,000.00 

4.3.13  
Por el uso de suelo en el depósito 

vehicular y otros servicios  
2,000.00 

4.3.14  

Por los servicios prestados en 

cumplimiento con la Ley de información 

Pública  

2,000.00 

5 PRODUCTOS  280,000.00 

5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  220,000.00 

5.1.1  
Enajenación de bienes Muebles e 

inmuebles y mostrencos  
220,000.00 

5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL  60,000.00 

5.2.1  Rendimientos Bancarios  60,000.00 

6 APROVECHAMIENTOS  1,023,000.00 

6.1 
APROVECHAMIENTOS DE TIPO 

CORRIENTE  
1,023,000.00 

6.1.1  
Multas en materia de tránsito y seguridad 

pública  
250,000.00 

6.1.2  Multas en materia ecológica  8,000.00 

6.1.3  Otras multas  5,000.00 

6.1.4  Gastos de Ejecución y notificación  -  

6.1.5  Reintegros  -  

6.1.6  Rezagos y recargos  760,000.00 

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL  -  

7 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS  
-  

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  53,980,000.00 

8.1 PARTICIPACIONES FEDERALES  30,480,000.00 

8.1.1  Participaciones Federales  29,000,000.00 

8.1.2  Fondo de Fiscalización y Recaudación  900,000.00 

8.1.3  Cuota a la venta final de Combustibles  580,000.00 

8.2 
APORTACIONES FEDERALES Y 

ESTATALES  
18,500,000.00 

8.2.1  APORTACIONES FEDERALES  14,350,000.00 

8.2.1.1  Ramo 33 Fondo III  6,050,000.00 

8.2.1.2  Ramo 33 Fondo IV  8,300,000.00 

8.2.2  APORTACIONES ESTATALES  4,150,000.00 

8.2.2.1  
Fondo de Aportaciones Estatales para el 

Desarrollo Económico  
4,150,000.00 

8.3 CONVENIOS  5,000,000.00 

9 OTROS INGRESOS  4,300,000.00 

Los conceptos de la citada Ley de Ingresos se 

destinarán exclusivamente a sufragar  los gastos 

establecidos y aprobados en este Presupuesto de 

Egresos, por lo que este Cabildo tiene a bien decretar 

el 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
TLAYACAPAN, MORELOS, 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 
ARTÍCULO 1.- Se aprueban las erogaciones 

previstas en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 
2014, que importan la cantidad de $66,717,000.00 
(Sesenta y seis millones setecientos diecisiete mil 
pesos 00/ 100 M.N.). 

ARTÍCULO 2.- Este Presupuesto de Egresos 
está orientado a atender las opiniones y prioridades 
expresadas por la población en los Foros de Consulta 
Popular que para ese fin convocó y celebró el Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) de este Municipio, así como con el 
apoyo de las diversas Unidades Administrativas que 
integran este Gobierno Municipal, lo que garantiza la 
participación e inclusión social en el diseño de las 
políticas públicas tendientes a solucionar los 
problemas de los tlayacapenses. 

ARTÍCULO 3.- El presente Presupuesto de 
Egresos, cumple con el requisito de equilibrio 
presupuestal y tiene como base la expectativa de 
ingresos contenida en la Ley de Ingresos del Municipio 
de Tlayacapan, para el Ejercicio Fiscal comprendido 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre del 
año dos mil catorce, y deberá ser modificado en 
cuanto se publique en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” el monto asignado por concepto de 
participaciones federales, así como por aumento o 
disminución de los conceptos de ingresos de 
recaudación directa. 

ARTÍCULO 4.- El ejercicio de los recursos 
provenientes de aportaciones Federales y Estatales, 
como son el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, Fondos 3 y 4 del Ramo 33, así como el 
Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico, cuya instancia ejecutora es el Municipio 
de Tlayacapan, se apegará a lo establecido en la 
normatividad aplicable y los montos definitivos se 
ajustarán una vez que se publique en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” el Acuerdo de distribución 
correspondiente, debiendo también el H. Cabildo 
aprobar el destino de los mismos. 

ARTÍCULO 5.- Las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Municipal, deberán 
realizar sus funciones y ejercer el gasto público que 
les sea asignado de conformidad a este Presupuesto 
de Egresos y al Programa Operativo Anual 2014, 
aprobado por el Cabildo y por las prioridades 
establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2013-
2015. 

ARTÍCULO 6.- Los Titulares de las 
Dependencias y Unidades Administrativas serán los 
directamente responsables de cumplir y alcanzar los 
objetivos, metas y acciones que les correspondan de 
los establecidos en el Programa Operativo Anual 
aprobado para el año 2014, tal y como lo señalan las 
disposiciones aplicables. Así mismo, serán 
responsables de evaluar periódicamente su grado de 
avance y cumplimiento de los calendarios e 
indicadores de desempeño y verificar los resultados de 
la ejecución de los Programas, Proyectos, Acciones 
que les correspondan. 
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ARTÍCULO 7.- Los recursos económicos que se 

recauden u obtengan por cualquier concepto por las 

Dependencias y Entidades, deberán ser concentrados 

en la Tesorería y cualquier manejo contrario a ello 

será causa de responsabilidad en los términos de la 

legislación aplicable.  

ARTÍCULO 8.- Ningún Director o Coordinador, 

podrá contraer compromisos que rebasen el monto 

asignado a su unidad administrativa o que no cuente 

con partida presupuestal autorizada; para 

asignaciones adicionales deberá solicitar al H. Cabildo 

la ampliación presupuestal correspondiente.  

ARTÍCULO 9.- La Tesorería no reconocerá 

adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o 

erogaciones efectuadas si las mismas no cuentan con 

partida presupuestal autorizada y disponible, salvo con 

la autorización del Presidente Municipal.  

ARTÍCULO 10.- Se faculta al Presidente 

Municipal para que, con apoyo de la Tesorería 

Municipal, se defina la reasignación de los saldos 

disponibles, generados por ahorros o economías en 

los conceptos presupuestales, previo acuerdo del 

Cabildo. 

ARTÍCULO 11.- Todas las erogaciones que 

realice cada una de las Dependencias y Entidades, 

deberán ser debidamente comprobadas ante la 

Tesorería y son los servidores públicos que ejecuten 

recursos municipales y soliciten su pago a la Tesorería 

Municipal los responsables por las observaciones que 

pudieran derivarse con motivo de la revisión a la 

Cuenta Pública que realice la Auditoría Superior de 

Fiscalización. 

ARTÍCULO 12.- El Presidente Municipal podrá 

realizar, por conducto de la Tesorería, reducciones a 

los montos de las asignaciones presupuestales 

aprobadas para el gasto corriente, cuando se 

presenten contingencias que requieran de gastos 

extraordinarios o cuando exista una disminución en la 

recaudación prevista de los ingresos, debiendo dar 

oportuno aviso al Cabildo.  

ARTÍCULO 13.- Se autoriza la aplicación en el 

presente ejercicio fiscal, de los recursos por concepto 

de participaciones y aportaciones estatales y federales 

que no hayan sido erogados al treinta y uno de 

diciembre del año dos mil trece e inclusive los de años 

anteriores, previa autorización y destino que apruebe 

el H. Cabildo, atendiendo a la normatividad y reglas de 

operación aplicables a cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 14.- Las adquisiciones, 

arrendamientos, contratación de servicios y ejecución 

de obra pública que por su monto o naturaleza sea 

sujeta de procedimientos de adjudicación, invitación o 

licitación deberá ser dirigida por la Oficialía Mayor y 

asistida por el Titular del Área ejecutora, tomando 

como base los montos máximos y mínimos que se 

publiquen para tal efecto en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el presente ejercicio 

fiscal y con apego a la normatividad aplicable, quienes 

serán los responsables de su observación. 

ARTÍCULO 15.- Previo a un procedimiento de 

los señalados en el párrafo anterior, las Dependencias 

deberán contar con el Oficio de Suficiencia 

presupuestaria por parte de la Tesorería Municipal, 

previo a cualquier procedimiento para convocar, 

adjudicar o contratar adquisiciones, arrendamientos y 

servicios de cualquier naturaleza. La Carta estará 

sujeta al presupuesto aprobado y a la suficiencia 

presupuestal, y deberá emitirse antes de que se emita 

el fallo en cualquier naturaleza para la ejecución de la 

obra pública.  

ARTÍCULO 16.- A fin de cumplir con lo 

establecido en el artículo 38, fracción VII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se 

presenta como Anexo la Plantilla de Personal 

autorizada por el Cabildo, quedando como parte del 

mismo. 

ARTÍCULO 17.- Como parte de los trabajos 

tendientes a cumplir con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, en la formulación de 

este Presupuesto se consideraron los lineamientos y 

normas emitidos por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. En ese sentido, se presentan 

como Anexos los egresos presupuestados de acuerdo 

a los clasificadores por Objeto de Gasto, Funcional 

Programático y por Unidad Administrativa. 

ARTÍCULO 18.- El ejercicio y control de las 

erogaciones del Presupuesto de Egresos para 2014, 

se sujetará a las disposiciones de este Acuerdo y a las 

aplicables en la materia. 

ARTÍCULO 19.- El presente documento podrá 

ser modificado por el H. Cabildo conforme a las 

necesidades financieras, administrativas y sociales de 

este Ayuntamiento.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El Presente Acuerdo 

estará vigente por el período del primero de enero al 

treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en la 

Gaceta Municipal o publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y remítase el presente Acuerdo al 

H. Congreso del Estado para los efectos 

correspondientes. 

Dado en el Municipio de Tlayacapan, Morelos a 

los 15 días del mes de febrero del dos mil catorce. 

Presidente Municipal Constitucional 

Paulino Amaro Meza 

Síndico Municipal 

Lic. Susana Pochotitla Hernández 

Regidor de Hacienda 

C. Inocencio Rodríguez Escamilla 

Regidor de Obras Públicas 

Dr. José Félix Morales Campos 

Regidor de Servicios Públicos 

Ing. Jesús Ramírez Santamaría 

Doy fe 

Secretario General 

C. Teodoro Trinidad Banderas Ramírez 

Rúbricas.  
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ANEXO1                                                                                                                                                   

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DE GASTO 

EJERCICIO FISCAL 2014 

   Clave Nombre Anual 

 

TOTAL GENERAL:  66,717,000.00 

1000000000 SERVICIOS PERSONALES 28,101,254.52 

1100000000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

PERMANENTE 

22,327,530.75 

1200000000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 

TRANSITORIO 

282,508.54 

1300000000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5,098,935.73 

1500000000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 392,279.50 

2000000000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,564,948.22 

2100000000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 

671,953.26 

2200000000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 204,834.00 

2400000000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 

REPARACIÓN 

426,189.84 

2500000000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 

LABORATORIO 

56,545.00 

2600000000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,532,409.30 

2700000000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 

ARTÍCULOS DEPORTIVOS 

295,728.30 

2800000000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 10,664.32 

2900000000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 

MENORES 

366,624.20 

3000000000 SERVICIOS GENERALES 7,724,548.64 

3100000000 SERVICIOS BÁSICOS 1,576,230.00 

3200000000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 207,320.00 

3300000000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 

258,820.00 

3400000000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y 

COMERCIALES 

385,320.60 

3500000000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

1,370,650.40 

3600000000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 117,382.64 

3700000000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 167,054.00 

3800000000 SERVICIOS OFICIALES 3,202,350.00 

3900000000 OTROS SERVICIOS GENERALES. 439,421.00 

4000000000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 

6,398,007.12 

4300000000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4,317,000.00 

4400000000 AYUDAS SOCIALES 2,081,007.12 

5000000000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,213,724.50 

5100000000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 81,409.50 

5200000000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 6,000.00 

5400000000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,056,715.00 

5900000000 ACTIVOS INTANGIBLES 69,600.00 

6000000000 INVERSIÓN PÚBLICA 16,419,517.00 

6100000000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 285,923.00 

6200000000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 16,133,594.00 

9000000000 DEUDA PÚBLICA 1,295,000.00 

9100000000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1,050,000.00 

9200000000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 245,000.00 
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  ANEXO 2 

  

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS 

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR FUNCIONAL-PROGRAMATICO 

EJERCICIO FISCAL 2014   

Clave Nombre Anual 

    TOTAL GENERAL:  66,717,000.00 

11100001 REGIDURIAS 3,184,229.00 

13100002 PRESIDENCIA 2,286,739.50 

13200003 SECRETARIA GENERAL 442,223.00 

13300004 SINDICATURA 1,064,476.00 

13400005 CONTRALORIA MUNICIPAL 390,225.00 

13500006 ASUNTOS JURIDICOS 599,035.50 

15200007 TESORERÍA 1,887,024.00 

15200008 LICENCIAS Y REGLAMENTOS 457,837.00 

15200009 RECEPTORÍA DE RENTAS 368,775.00 

17100010 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

7,346,000.00 

17200011 PROTECCIÓN CIVIL 954,000.00 

17300012 JUZGADO DE PAZ 271,490.00 

18100013 REGISTRO CIVIL 248,010.00 

18100014 CATASTRO 976,460.00 

18300015 COMUNICACIÓN SOCIAL  304,480.00 

18400016 ARCHIVO E INFORMACIÓN PÚBLICA  247,957.50 

18500017 OFICIALIA MAYOR 1,653,851.00 

18500018 MUNICIPIO DE TLAYACAPAN 160,000.00 

21100019 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA 2,982,450.00 

21200020 AGUA POTABLE 423,257.00 

21300021 DRENAJE Y SANEAMIENTO 322,467.00 

21600022 ECOLOGIA  250,510.00 

22100023 OBRAS PUBLICAS  17,555,221.50 

22100024 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

624,850.00 

22200025 COPLADEMUN 278,302.50 

22300026 ABASTECIMIENTO DE PIPAS DE AGUA 574,440.00 

22400027 ALUMBRADO PÚBLICO 1,479,160.00 

22600028 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 

2,412,320.00 

22600029 RASTRO MUNICIPAL 127,700.00 

22600030 MERCADOS 807,613.00 

22600031 PARQUES Y JARDINES 496,970.00 

22600032 PANTEONES 100,000.00 

22700033 DESARROLLO SOCIAL E INDIGENAS 765,057.00 

23100034 SALUD PÚBLICA 213,347.50 

23100063 APOYOS SALUD 6,650.00 

24100035 DEPORTE  252,635.50 

24100036 DIA DE REYES 14,900.00 

24100061 APOYOS AL DEPORTE 24,000.00 

24200041 CASA DE LA CULTURA 740,754.00 
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24200042 FERIA DEL BARRO 1,300,000.00 

24400046 APOYOS 586,509.00 

25600047 EDUCACIÓN 205,344.00 

25600048 APOYOS A ESCUELAS 662,890.00 

26300051 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 1,854,411.88 

26300052 APOYOS  304,008.12 

26300053 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 141,680.00 

26300054 INSTANCIA DE LA JUVENTUD 135,130.00 

27100056 APOYOS Y SUBSIDIOS 564,340.00 

27100065 APOYOS AYUDANTES 9,000.00 

31100057 DESARROLLO ECONÓMICO Y ARTESANAL 664,412.50 

32100058 DESARROLLO AGROPECUARIO 1,428,212.00 

32100062 SUBSIDIOS Y APOYOS AGROPECUARIOS 4,150,000.00 

37100059 TURISMO 120,645.00 

41100060 AMORTIZACION 1,050,000.00 

41100064 INTERESES DE DEUDA 245,000.00 
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    ANEXO 3   

  

MUNICIPIO DE TLAYACAPAN MORELOS 
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR UNIDAD ADMINISTRATIVA 

EJERCICIO FISCAL 2014 
  

Clave Nombre Anual 

    TOTAL GENERAL:  66,717,000.00 

31111002600001 PRESIDENCIA  2,988,678.50 

31111002600002 SINDICATURA 1,086,476.00 

31111002600003 REGIDURIAS 3,186,729.00 

31111002600004 SECRETARIA GENERAL 802,223.00 

31111002600005 CONTRALORÍA MUNICIPAL 390,225.00 

31111002600006 ASUNTOS JURIDICOS 590,397.00 

31111002600007 TESORERÍA MUNICIPAL 1,895,662.50 

31111002600008 LICENCIAS Y REGLAMENTOS 457,837.00 

31111002600009 RECEPTORÍA DE RENTAS 535,775.00 

31111002600010 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL 

7,346,000.00 

31111002600011 PROTECCIÓN CIVIL 954,000.00 

31111002600012 JUZGADO DE PAZ 271,490.00 

31111002600013 REGISTRO CIVIL 248,010.00 

31111002600014 CATASTRO 976,460.00 

31111002600015 COMUNICACIÓN SOCIAL 304,480.00 

31111002600016 ARCHIVO E INFORMACIÓN PÚBLICA 247,957.50 

31111002600017 ECOLOGIA 250,510.00 

31111002600018 OBRAS PÚBLICAS 17,555,221.50 

31111002600019 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

624,850.00 

31111002600020 COPLADEMUN 278,302.50 

31111002600021 ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 

9,080,713.00 

31111002600022 OFICIALIA MAYOR 1,670,501.00 

31111002600023 DESARROLLO SOCIAL E INDIGENAS 765,057.00 

31111002600024 SALUD PÚBLICA 213,347.50 

31111002600025 DEPORTE 276,635.50 

31111002600026 CULTURA 2,040,754.00 

31111002600027 EDUCACIÓN 395,544.00 

31111002600028 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 2,013,820.00 

31111002600029 INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 141,680.00 

31111002600030 INSTANCIA DE LA JUVENTUD 135,130.00 

31111002600031 DESARROLLO ECONOMICO Y ARTESANAL 664,412.50 

31111002600032 DESARROLLO AGROPECUARIO 5,578,212.00 

31111002600033 TURISMO 120,645.00 

31111002600099 MUNICIPIO DE TLAYACAPAN 2,629,264.00 
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Al centro un logotipo que dice. SAPAC.- Todos 

le damos valor. 

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LA FACULTAD PREVISTA EN LOS 

ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN I, 21, FRACCIONES I Y 

XII, DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE Y 7, 

FRACCIÓN I, Y 9, FRACCIONES I Y XI, DEL 

ACUERDO QUE CREA AL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS; 206, 208 Y 217, DEL 

REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA. 

CONSIDERANDO 

Dentro del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

funcionan diversos Cuerpos Colegiados cuya 

naturaleza y funciones, están previstos en los 

ordenamientos que les dan origen, verbigracia: Junta 

de Gobierno como un Órgano Colegiado creado por 

disposición legal para diversos fines inherentes al 

buen funcionamiento y Dirección del Organismo 

Operador, con las más amplias facultades de toma de 

decisiones, tanto en actos de Administración como 

repercusión Social, que contengan todo el análisis y 

las aportaciones de los miembros que lo componen, 

dentro del ámbito normativo que lo regula; Consejo de 

información clasificada, que surge a propósito de la 

Ley de Información Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado de Morelos, cuya 

finalidad es ser el Órgano máximo de decisión dentro 

de la Entidad en materia de transparencia y acceso a 

la información; Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios y Comité 

de Obra Pública y Servicios relacionados con la 

misma; ambos surgen con apoyo en la autonomía del 

Organismo Público Descentralizado, cuyas 

atribuciones son regular las contrataciones en las 

respectivas materias, y dar con ello cumplimiento a lo 

preceptuado en el artículo 134 de nuestra carta 

Magna. 

Ante este panorama, existe la necesidad de 

unificar los criterios que permitan el adecuado 

funcionamiento e integración de los Cuerpos 

Colegiados enunciados y también los que se puedan ir 

constituyendo dentro del Organismo, pues en el mejor 

de los casos, estos Cuerpos Colegiados cuentan con 

disposiciones específicas para su correcto 

funcionamiento, sin embargo, en otros, se carece total 

y absolutamente de reglas claras que sin transgredir, 

superar o contraponerse a las normas que les den 

origen, permitan dilucidar aquellas cuestiones no 

previstas para su correcto ejercicio. 

A través de este ordenamiento, se garantiza que 

quienes deben ejercer funciones específicas dentro de 

dichos Cuerpos Colegiados, tengan elementos de 

certeza en el modo y términos de su participación, 

siguiendo las directrices legales en la toma de 

decisiones, con el conocimiento previo de los asuntos 

que se aborden y aportando sus conocimientos y 

experiencias, formulen sus propuestas respectivas;  

logrando con ello un beneficio en la actuación del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, sin contravenir o afectar los 

ordenamientos superiores y desde luego, los derechos 

de ciudadanía del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

En consideración a lo anterior, y con 

fundamento además en lo dispuesto por los artículos 

19, fracción I, 21, fracciones XII y XIV, de la Ley 

Estatal de Agua Potable y 7, fracción I, 9, fracción XI, 

del Acuerdo que Crea al Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca , Morelos; 

206, 208 y 217, del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, los 

integrantes de la Junta de Gobierno de este 

Organismo, hemos tenido a bien aprobar y expedir los 

siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA LA CONVOCATORIA Y 

DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS O 

EXTRAORDINARIAS DE LOS CUERPOS 

COLEGIADOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

Artículo 1.- Los presentes Lineamientos, son de 

carácter obligatorio, para todos los Cuerpos 

Colegiados que legalmente desarrolle el Sistema de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos: Junta de Gobierno, Consejos, 

Comités, Juntas Directivas, Comisiones y, cualquier 

otro de naturaleza análoga o por virtud de lo que 

establezcan la Ley Estatal de Agua, el Acuerdo que 

Crea el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, el Reglamento 

Interior y demás ordenamientos relativos y aplicables 

que deba observar el Sistema. 

Estos Cuerpos Colegiados, funcionarán 

atendiendo a lo que al respecto establezcan los 

ordenamientos que les den origen y solo en caso de 

ausencia de disposición expresa, se observarán los 

presentes lineamientos, sin contravenir el 

ordenamiento superior. 

Artículo 2.- Quienes de conformidad con los 

ordenamientos de origen, estén facultados para 

convocar a las sesiones, beberá observar lo siguiente: 
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I.- De la Planeación de las Sesiones.-  

Formular el Calendario Anual de Sesiones 

Ordinarias que someterá a la consideración de los 

integrantes del Cuerpo Colegiado respectivo, en la 

primera sesión del año que corresponda y de 

conformidad a las disposiciones jurídicas que le sean 

aplicables. 

El Calendario de Sesiones deberá estar firmado 

por todos los miembros y obligará a aquellos a asistir 

en los términos así definidos, por si mismos o a través 

de sus respectivos suplentes. 

II.- De las citaciones para las Sesiones.- 

A las Sesiones se citará, invariablemente, a 

todos los miembros integrantes, adjuntándole la 

propuesta del Orden del Día que contenga, los 

asuntos a tratar y los documentos anexos de cada uno 

de ellos. 

La citación deberá formularse precisamente a 

cada uno de los miembros que legalmente 

corresponde o bien a sus suplentes. 

La Convocatoria, la propuesta del Orden del 

Día, y el Proyecto que contenga el Acta de la Sesión 

anterior, así como los documentos anexos, alude el 

primer párrafo de esta fracción, deberán aviarse 

invariablemente con, cuando menos ocho días 

naturales de anticipación. 

En el caso de Sesiones Extraordinarias, el plazo 

será dentro de veinticuatro horas de anticipación, 

debiendo efectivamente sustentar que se trata de un 

asunto imprevisto y de imperiosa atención para los 

miembros, anexando de igual manera los 

antecedentes que cuenten de los asuntos a tratar, sin 

que sea dable incluir asuntos generales. 

Si la sesión o reunión, por causas justificadas e 

imprevistas, no es posible celebrarse, deberá 

comunicarse con oportunidad a los miembros 

integrantes. 

III.- Del contenido del Orden del Día.- 

El Orden del Día propuesto para sesionar 

deberá, cuando menos contener, los siguientes 

puntos: 

A).- Lugar, fecha y hora, en que se llevará a 

cabo la reunión o sesión respectiva, considerando los 

plazos previstos en los lineamientos; 

B).- Lista de asistencia; 

C).- Declaración del Quórum legal para 

sesionar; 

D).- Aprobación del Acta de la Sesión anterior 

para efectos de aprobación; 

E).- Asuntos a tratar; 

F).- Asuntos generales. Cuando así proceda; 

G).- Clausura de la sesión; 

H).- En párrafo separado, deberá insertarse la 

relación de los documentos anexos, sobre los asuntos 

a tratar en la Sesión. 

IV.- Del desarrollo de las sesiones.- 

Se llevará a cabo en los términos señalados en 

las convocatorias correspondientes, de manera 

sucesiva punto por punto previo su liberación. 

IV 1.- Del inicio:  

A).- En el lugar, día y hora prevista para la 

sesión, quien legalmente deba presidirla, pedirá a 

quien desempeñe las funciones de Secretario, 

proceda a pasar lista de asistencia de los miembros. 

B) El pase de asistencia deberá realizarse, a 

más tardar, con quince minutos de tolerancia 

posteriores a la hora previamente convocada. Si 

alguno de los integrantes llegare con posteridad a 

dicho lapso podrá participar, debiendo asentarse la 

hora exacta de su incorporación. En este último caso, 

la reunión no podrá reiniciar el tratamiento, 

deliberación y en su caso votación de los asuntos 

desahogados hasta ese momento. 

En cada sesión, la lista de asistencia deberá 

estar firmada por todos los miembros, sus suplentes o 

representantes, según el caso y demás invitados; 

C).- El Secretario de la sesión, en el caso en 

que advierta ausencia de alguno o algunos de los 

miembros, verificará que las citaciones y 

Convocatorias a la sesión respectiva se hayan 

formulado en los términos aquí previstos, debiéndose 

asentar, invariablemente esta circunstancia  en las 

actas de las sesiones que se levanten, si es que existe 

Quórum necesario para sesionar. En caso de no reunir 

el Quórum legalmente requerido, los asistentes 

levantarán acta administrativa de ésta circunstancia, 

para efectos legales respetivos. 

D) En el caso de advertir la falta de citación o de 

Convocatoria, en los términos señalados en éste 

ordenamiento, se levantará acta de esta circunstancia, 

debiéndose convocar a una nueva sesión. Lo mismo 

sucederá en el supuesto en que no se hubiere remitido 

la documentación sujeta a valoración en los asuntos o 

temas a tratar para la sesión, o se hubieren 

proporcionado en forma incompleta, lo que harán valer 

los miembros; en caso de aceptación sobre el 

desahogo en los términos de este último supuesto, 

podrá desahogarse la sesión, siempre que así se 

determine por mayoría o unanimidad de sus 

miembros. 

E) En el caso de advertir que algún o algunos 

miembros integrantes no asistieren por tres veces 

consecutivas, o cinco alternadas durante un Ejercicio 

Fiscal, se dejará constancia de esta circunstancia en 

el acta de la sesión respectiva en la que se realice el 

cómputo y dará cuenta al Superior Jerárquico de dicho 

miembro, a efecto de que éste provea lo que 

corresponde. 
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En las sesiones o reuniones no se admitirá la 

presencia e intervención de servidores públicos, o 

particulares ajenos a dicho Cuerpo Colegiado. Si 

alguno de los miembros propone y sustenta la 

necesidad de la intervención de estos en un asunto en 

específico, lo someterá a la previa aprobación del 

Cuerpo Colegiado. 

Tampoco será dable que los miembros que 

asistan a través de representantes, opten por cambiar 

a estos en cada sesión que convoque. Las 

sustituciones solo procederán en los casos 

debidamente justificados. 

F) Verificando el cumplimiento de lo dispuesto 

en los incisos anteriores, quien preside de la sesión, 

de ser procedente, hará la declaratoria del Quórum 

legal respectivo; 

 IV.2.- Del desahogo del Orden del Día: 

A).- Acto seguido, el Presidente o el Secretario 

de la sesión, procederá a dar lectura a los asuntos 

propuestos en el Orden del Día, dada a conocer con 

anterioridad y someterá a votación el contenido de la 

misma. 

B).- Se procederá, en consecuencia, a la 

aprobación del acta de la sesión anterior, solo en caso 

de ausencia de la totalidad de firmas. Las actas 

deberán ser rubricadas y firmadas en el cuerpo del 

acta, así como los anexos asentados; por la totalidad 

de los integrantes, con anterioridad a la sesión que se 

desahogue, con éste hecho quedará de manifiesto su 

aprobación. Si alguno de los integrantes, válidamente, 

insiste en su lectura para efectos de rectificación de su 

contenido y alcances, se procederá; ante la falta de 

argumentos válidos por el integrante solicitante, no 

procederá la rectificación, adoptado así por mayoría, 

aún ante la negativa de firma del renuente, se 

procederá a su aprobación, tomando debida nota el 

Secretario, en el acta de la sesión en curso de las 

observaciones comentarios o rectificaciones que los 

miembros, soliciten de la misma. Las rectificaciones 

que se soliciten serán únicamente por omisiones, 

puntualizaciones o fallas que se adviertan en la 

redacción de la misma. En ningún caso, será 

procedente solicitar rectificaciones respecto de temas 

o asuntos no tratados, de intervenciones o 

expresiones no expuestas en las sesiones o del 

sentido de los votos emitidos o de documentos no 

conocidos en su oportunidad, o expresiones que no 

otorguen sentido a lo votado y cuya intención incluso, 

pueda variar el sentido de lo acordado. 

C) Los demás temas o asuntos considerados en 

el orden del día aprobado, serán tratados siguiendo el 

orden en que se citan. 

D) En la exposición de cada asunto o tema a 

tratar, se hará una exposición sucinta y sustantiva de 

cada uno de ellos; o bien, si se trata de un tema o 

asunto propuesto por algún otro miembro, se 

concederá el uso de la palabra a éste quien lo 

expondrá en los mismos términos, aludiendo, si fuere 

el caso, a los documentos previamente remitidos con 

oportunidad a la sesión. 

Acto seguido, el Presidente de la sesión abrirá 

el tema a valoración de los demás miembros del 

órgano colegiado, procediendo a registrar, en el orden 

solicitado, a quienes soliciten el uso de la palabra, 

misma que otorgará de acuerdo al registro. 

Todos los miembros ejercerán su derecho de 

voz en el orden respectivo, sujetando su intervención 

en términos de brevedad, respecto y concisión. En 

ningún caso se permitirán diálogos o planteamientos 

de temas o asuntos diversos al que se desahoga, 

evitando ser reiterativos o exponer asuntos que no 

tengan relación directa con el asunto abordado o 

peticiones que desnaturalicen el tema planteado. El 

Cuerpo Colegiado podrá normar el tiempo máximo de 

las intervenciones. 

E).- Concluida las intervenciones, valoración de 

cada tema o asunto a tratar en la sesión y en caso que 

determine que ha sido suficientemente abordado, el 

Presidente procederá a tomar la votación respectiva, a 

través de votación económica, la aprobación, el 

rechazo o la conclusión a que hubieren llegado sobre 

asuntos debatidos. Si no fuere el caso adoptar alguna 

determinación por faltar elementos o información para 

ello, se asentará así en el acta respectiva. 

La votación económica consiste en la expresión 

de aprobación o de negación de los miembros, 

levantando su mano en dicho sentido, siendo este un 

voto razonado por cada uno de los integrantes. 

El Secretario hará cómputo de la votación 

respectiva, indicando los votos aprobatorios, el 

número de los votos de rechazo y las abstenciones 

que en su caso se emitieren. 

Los Órganos de Control, contarán solo con voz 

y no voto, tendrán la intervención legal que le 

corresponde y hará del conocimiento de los miembros 

las consideraciones de hecho y de derecho que, en su 

caso, adviertan sobre la procedencia o improcedencia 

de alguno de todos los aspectos del tema o asuntos y 

de la documentación que se relacione con los mismos. 

En este caso, invariablemente las intervenciones y 

recomendaciones se harán constar en el acta de la 

sesión respectiva; su inobservancia será sancionada 

en los términos de la Ley de Responsabilidades 

respectiva. 

Los restantes miembros considerarán en todo 

momento las opiniones y recomendaciones del órgano 

de control. 
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Antes de la votación, los integrantes verificarán 

el caso límite de su competencia o atribuciones en el 

asunto o tema propuesto. En el caso de advertir la 

necesidad de contar con autorización o de cubrir un 

requisito previo, antes de emitir la votación en 

cualquier sentido, pospondrán el tema o asunto para la 

siguiente sesión, que podrá ser extraordinaria si se ha 

obtenido las autorizaciones respectivas y concluido los 

trámites que correspondan. 

Cuando se trate de temas o información de 

ampliación presupuestal, modificación de programas 

operativos anuales; de plantilla de personal, estructura 

orgánica o retribución a los recursos humanos 

competencia del cuerpo colegiado, o determinaciones 

sobre las que hubiera duda de la competencia del 

mismo, no podrá llevarse a cabo la votación, si no se 

cuentan y exhiben las autorizaciones de las instancias 

legalmente competentes para ello o se han formulado 

las consultas respectivas. En estos casos, se 

procurará no formular voto condicionado a trámites o 

autorizaciones. En todo momento, se debe tener 

certeza de la legalidad de las resoluciones. 

F).- Los asuntos generales son los temas que 

pueden abordarse al final de la sesión y solo en 

aquellas de naturaleza ordinaria, como los relativos a 

cuestiones de administración, avances del 

seguimiento de asuntos y, en general, aquéllos de 

carácter informativo y no deliberativo. En el desahogo 

de los mismos, los miembros podrán proponer temas o 

asuntos que sean objeto de deliberación y votación, 

para ser incluidos en el Orden del Día de la siguiente 

sesión, caso en el cual, invariablemente se  deberá 

incorporar en la siguiente convocatoria, junto con la 

documentación relativa al mismo, que deberá 

proporcionar con toda oportunidad el proponente. De 

no ser así, el asunto propuesto no podrá ser incluido. 

En ningún caso se insertará en el Orden del Día 

y dentro del renglón genérico de asuntos generales 

temas o particularidades que los miembros deben 

conocer con toda oportunidad, en los términos de este 

ordenamiento. 

V.- De las Actas de las sesiones: 

Las Actas de que las sesiones se levanten, 

contendrán los siguientes elementos: 

A) Fecha, hora y lugar en que se desarrolla; 

B) Los nombres de cada uno de los miembros 

integrantes que asisten, el cargo que ostentan y su 

carácter de titulares, suplentes o representantes, 

según proceda;  

C) Señalamiento del pase de lista, certificación 

de citación y convocatoria a todos los miembros y 

datos de los miembros ausentes; 

D) Indicación de quien presida la sesión y de 

quien actué como Secretario de la misma; 

E) Declaración del Quórum Legal; 

F) Lectura del Orden del Día propuesto y 

votación de la misma; 

G) En su caso, acta de la sesión anterior, 

deliberación y aprobación de la misma; 

H) Desahogo de la sesión, indicando cada uno 

de los puntos del Orden del Día en secuencia 

cronológica; asentando solamente las intervenciones 

de los miembros que le den sentido al acuerdo 

adoptado y podrán suprimirse, aquellas que no tengan 

relación directa con el punto planteado, sean 

reiterativas, redundantes o se trate de expresiones 

donde se pretendan hacer constar circunstancias que 

no sean competencia del Cuerpo Colegiado; se 

asentará el número de votos aprobatorios, los de 

rechazo y en su caso, las abstenciones que se 

hubieren emitido. En este último caso, asentará el 

nombre de los miembros que así se hubiera 

expresado. Y finalmente el acuerdo o resolución 

adoptado. 

Los miembros podrán dispensar, a propuesta 

del Presidente o de algún otro integrante, las 

inserciones de intervenciones que se tuvieron en la 

deliberación de cada asunto; excepto en el caso de las 

intervenciones de los Órganos de Control o de alguno 

de los miembros que soliciten la inserción de sus 

intervenciones siguiendo las limitantes antes referidas 

y se incorporarán en el acta respectiva.  

I) Lugar, fecha y hora en que concluyó la 

sesión, así como a la aprobación que de su contenido, 

fuerza legal y validez impone tal documento, y la firma 

de todos los miembros y de los demás asistentes a la 

misma, si así fuere el caso. 

De todas las actas de las sesiones y del 

apéndice respectivo, en su caso, de cada una de ellas, 

se distribuirán copias simples o certificadas si así lo 

solicitan los miembros. 

Si así fuere pertinente y resulta necesario que el 

acta de la sesión fuere firmada de manera expedita, 

los miembros esperarán el tiempo oportuno para su 

elaboración, análisis y firma respectiva, o en su caso, 

se podrán firmar acuerdos individuales respectivos de 

cada tema tratado y con posterioridad se suscribirá el 

acta. En este caso, quien actué como Secretario de la 

sesión, iniciará su redacción durante el desarrollo de la 

sesión en cuestión, a efecto de no prolongar mayor 

tiempo del destinado para el desahogo de la misma. 

Las actas serán redactadas, ocupando ambas 

caras de las hojas respectivas; su redacción será a 

renglón seguido, citando con número y letra los datos 

y cifras que se inserten y los nombres y cargos 

completos de los miembros y de los demás invitados 

que en su caso asistan; no deberán contener 

enmendaduras, ni tachaduras, pudiendo utilizar la fe 

de erratas cuando se pretenda salvar un error en su 

redacción. Deberán estar firmadas en los términos 

expuestos en estos lineamientos, por quienes 

legalmente estén facultados por hacerlo, a falta de 

disposición expresa, por todos los miembros y en su 

caso, por quienes hubieren participado en ella en su 

carácter de invitados. 
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Una vez firmadas, serán foliadas en orden 

progresivo, de manera que se forme un solo legajo de 

todas aquellas que fueron emitidas durante el curso 

del año fiscal respectivo. 

Apéndice Del Acta.- 

De cada acta de las sesiones se formará un 

apéndice, que se integrará con todos los documentos 

que se relacionen con ella; desde las citaciones, 

convocatorias, orden del día, lista de asistencia; 

documentos relativos a cada uno de los puntos a tratar 

y demás oficios o autorizaciones relativos a las 

mismas. Dichos apéndices deberán también estar 

foliados en orden progresivo, indicando la sesión que 

les corresponde. 

VI.- De los Acuerdos o Resoluciones: 

El Secretario, deberá llevar un registro que 

contenga la síntesis de todos los acuerdos emanados 

en las sesiones respectivas, insertando la fecha, lugar 

y hora de la sesión, el tema o asunto tratado y el 

acuerdo que autorizó. 

En todas las sesiones, se deberán conocer de 

las acciones de seguimiento de los acuerdos o 

determinaciones adoptados, hasta darles total 

cumplimiento. Circunstancias que se asentarán en el 

acta de cada sesión respectiva. 

Cuando los acuerdos o determinaciones a que 

lleguen, debidamente fundados y motivados, derive 

una modificación a sus estatutos, integración, 

estructura, mandatos otorgados o cualquier otro 

cambio sustantivo de su régimen jurídico; el 

documento legal respectivo, en copia certificada u 

original, si fuere el caso, deberá turnarse a las áreas 

respectivas para efectos legales y administrativos 

correspondientes. 

Artículo 3.- Los integrantes de los cuerpos 

colegiados, tendrán las atribuciones que les impongan 

los ordenamientos de origen y en su caso, o a falta de 

disposición expresa, las siguientes:  

I. Presidente: Autorizar la expedición de las 

convocatorias y órdenes del día de las reuniones 

ordinarias y extraordinarias, directamente o por 

conducto del Secretario Técnico, así como presidir las 

reuniones, teniendo voto de calidad en caso de 

empate; 

II. Secretario Técnico: Elaborar, expedir y a 

petición del Presidente, firmar las convocatorias y 

órdenes del día de las reuniones ordinarias y 

extraordinarias; vigilar se integre adecuadamente la 

carpeta con los documentos necesarios que sirvan de 

soportes documentales de los asuntos a tratar y 

remitirlas a los miembros, para efecto de su análisis y 

estudio. Realizar el escrutinio de los asistentes a las 

reuniones para verificar que exista el quórum 

necesario para sesionar, promover el orden en las 

sesiones y dar seguimiento a los acuerdos adoptados, 

informando oportunamente a sus miembros sobre su 

cumplimiento para la adopción de acciones 

necesarias; deberá levantar el acta de cada una de las 

sesiones, vigilando que el archivo de documentos esté 

completo y se mantenga actualizado; 

III. Vocales, Integrantes o miembros: Estudiar y 

analizar adecuadamente las carpetas de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias que le sean enviadas en 

tiempo y forma, para emitir sus comentarios 

pertinentes de manera prudente, responsable y con 

conocimiento durante la sesión y dentro de su ámbito 

de competencia; estarán facultados para requerir a las 

áreas solicitantes por conducto del Secretario Técnico, 

los documentos o información faltante o 

complementaria de los asuntos que se deban someter 

a la consideración;  

IV. Invitados: Proporcionar la orientación 

necesaria en torno a los asuntos que se traten, de 

acuerdo con las facultades que tenga conferidas 

dentro de su ámbito de competencia; 

V. Órgano Interno de Control, vigilar se respeten 

los presentes lineamientos, así como en la 

deliberación de los puntos, el actuar de los integrantes 

se ajuste al principio de legalidad. Podrá verificar en 

forma directa o a través de sus áreas o unidades 

respectivas, el cumplimiento de todas y cada una de 

las disposiciones contenidas en este ordenamiento; 

independientemente de las acciones de evaluación, 

seguimiento, control y fiscalización que le 

corresponden. 

Todos los miembros estarán obligados a 

mantener la secrecía de los asuntos tratados en las 

sesiones, atendiendo su naturaleza al tema planteado, 

el incumplimiento a lo anterior será sancionado de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y/o 

demás ordenamientos aplicables. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo Primero.- El presente ordenamiento 

iniciará su vigencia a partir del día siguiente al que se 

le dé la difusión debida, sea publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos o en la gaceta 

Municipal. 

Artículo Segundo.- Se deberá adecuar todos los 

registros y archivos administrativos que correspondan 

en cumplimiento de este acuerdo. 

Artículo Tercero.- Quien presida el Cuerpo 

Colegiado de que se trate, en los términos de estas 

disposiciones, en la primera sesión ordinaria o 

extraordinaria y por ésta única vez, dará lectura de 

este ordenamiento a efecto de darlo a conocer integral 

y detalladamente a los miembros y entregará una 

copia a cada integrante. 

Dado en la ciudad de Cuernavaca, capital del 

Estado de Morelos, el día 15 del mes de abril de dos 

mil catorce. 

INGENIERO DANTE FIGUEROA CASTELAR 

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: DIF.- 

Cuernavaca.- 2013-2012. Todo le damos valor. 

“2014, Vigésimo Aniversario del Año Internacional de 

la Familia” 

Cuernavaca, Morelos; 22 de mayo de 2014. 

TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 

PRESENTE  

En ejercicio de la facultad que me confiere el 

artículo 16 fracción XIV del Decreto número 

doscientos setenta y cinco por el que se crea el 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Cuernavaca, Morelos como Organismo 

Público descentralizado de la Administración Pública 

del Municipio y en cumplimiento a los Lineamientos 

Generales para la aplicación de la Ley Estatal de 

Documentación y Archivos de Morelos, publicados en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5175, de 

fecha 2 de abril de 2014; se le designa como: 

RESPONSABLE DEL ÁREA COORDINADORA DE 

ARCHIVO 

Exhortándolo a que se conduzca con 

honestidad y eficiencia en el desempeño de esta 

nueva responsabilidad. 

MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA 

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE CUERNAVACA 

RÚBRICA. 

Fe de Erratas al Aviso Notarial de la Sucesión 

Testamentaria a bienes de la señora Amelia Reyna 

Solís, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Número 5190, de fecha 04 de junio del 

2014. 

En la página 143, columna izquierda, renglón  9. 

Dice: 

FE DE LA SUSCRITA, NOTARIO, SE 

READICÓ 

Debe decir: 

FE DE LA SUSCRITA, NOTARIO, SE RADICÓ 

 

Fe de Erratas a el Aviso Notarial de la Sucesión 

Testamentaria a bienes de la señora Amelia Reyna 

Solís publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, Número 5194, de fecha  11 de junio del 

2014. 

En la página 73, columna derecha, renglón  9. 

Dice: 

FE DE LA SUSCRITA, NOTARIO, SE 

READICÓ 

Debe decir: 

FE DE LA SUSCRITA, NOTARIO, SE RADICÓ 

 

 

 

 

 
 

DUCTAP S.A. DE C.V. 

BALANCE AL  09 DE MAYO DE 2014. (LIQUIDACIÓN) 

 

ACTIVO 

   

CAPITAL 

  

 

BANCOS 

 

2,000,000.00 

 

CAPITAL SOCIAL 2,000,000.00 

 

ACTIVO CIRCULANTE 2,000000.00 

 

SUMA CAPITAL 2,000,000.00 

 

SUMA EL ACTIVO 2,000,000.00 

 

TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL 2,000,000.00 

 

LIQUIDADOR 

 

ARTURO FLORES PERALTA 

RÚBRICA. 

2-3 
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ACUERDO DE LIQUIDACIÓN MUEBLERÍA OLIVAR, S.A. DE C.V. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 243 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, se hace del conocimiento de los posibles Acreedores de la Sociedad, que el pasado 31 de Diciembre del 

2013, por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, se acordó; DISOLVER Y LIQUIDAR la Sociedad 

denominada MUEBLERÍA OLIVAR, S.A. DE C.V. 

En dicha Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, entre otros, fueron tomados los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Los Accionistas de la Sociedad, APRUEBAN unánimemente la DISOLUCIÓN y por lo tanto el inicio 

del procedimiento de LIQUIDACIÓN de la sociedad MUEBLERÍA OLIVAR, S.A. DE C.V. a partir de la presente fecha. 

SEGUNDO.- Se aprueba el nombramiento del Señor Gilberto Olivar Rosas, como LIQUIDADOR de la 

Sociedad, quien a partir de este acto tendrá las facultades que la Ley de la materia y los estatutos Sociales confieren 

a los de su clase y quien estando presente acepta el cargo y protesta su fiel desempeño. 

A la fecha de inicio de liquidación, la sociedad muestra la siguiente situación financiera: 

 

MUEBLERÍA OLIVAR, S.A. DE C.V. 

BALANCE DE INICIO DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO IMPORTE  CONCEPTO IMPORTE 

ACTIVO   PASIVO  

ACTIVO CIRCULANTE   PASIVO CIRCULANTE  

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 

IMPUESTOS A FAVOR 

1,110 

28,235 

 A CORTO PLAZO 0 

   TOTAL DEL PASIVO 0 

   CAPITAL  

   CAPITAL SOCIAL  $   280,000 

   RESERVA LEGAL 

RESULTADO EJERCICIOS        

ANTERIORES    

18,000 

              

(268,656) 

   TOTAL DEL CAPITAL 29,345 

    TOTAL DEL ACTIVO                      

29,345 

 TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL                     

29,345 

 

Gilberto Olivar Rosas  

Liquidador 

RÚBRICA. 

2-3 

 

AVISO NOTARIAL 

Yo, el Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Pública Número 

DOS y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

actuando en la Primera Demarcación Notarial del 

Estado de Morelos, con sede en esta Ciudad, hago 

saber: Que por escritura pública número 271,802, de 

fecha 12 de junio de 2014, otorgada ante mi Fe, se 

hicieron constar: a).- LA RADICACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 

FELIPE JAVIER MENÉNDEZ CAJIGAL; B).- EL 

RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ del 

TESTAMENTO, y la ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA que otorgó la señora EDNA ARELLANO 

ROMÁN; y c).- La ACEPTACIÓN de la HERENCIA 

que otorgó la propia señora EDNA ARELLANO 

ROMÁN, en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA de dicha 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 con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 14 de junio de 2014. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA. 

RÚBRICA. 

2-2 
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AVISO NOTARIAL 
En términos del Artículo 758 del Código 

Procesal Familiar del 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 59,179, de fecha 19 de marzo del 
2014, que obra en el Volumen 979 del Protocolo a mi 
cargo, la Sucesión TESTAMENTARIA a bienes del 
señor MANUEL SALAZAR ÁVILA, que formaliza el 
señor VÍCTOR CRUZ MALDONADO, en su carácter 
de ALBACEA, ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, 
quien dándose por enterado del contenido del 
Testamento Público Abierto Número 56,998, otorgado 
el día 16 de octubre del 2012, ante la fe del suscrito 
Notario, reconoce sus derechos hereditarios, ACEPTA 
la herencia instituida en su favor y el cargo de 
ALBACEA conferido, y manifiesta que procederá a la 
formación del Inventario correspondiente. 

ATENTAMENTE  
LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO. 
RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL FINANCIERO. 
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AVISO NOTARIAL 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 702, 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 
59,501  DE FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO 2014, 
QUE OBRA A FOLIOS 193, EN EL VOLUMEN 971, 
DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR HOGUER 
MEDRANO PINEDA, A SOLICITUD DEL SEÑOR 
JANSSEL ALEXANDER MEDRANO ECHEVERRÍA en 
su carácter de ALBACEA Y LEGATARIO, con la 
conformidad y comparecencia de los señores  
YURIZEBHER MEDRANO ECHEVERRÍA, 
YOZADHARA MEDRANO ECHEVERRÍA, HOGUER 
MEDRANO ECHEVERRÍA, AURORA MARTÍNEZ 
VILLALOBOS, MITCHELL ISAIAS MEDRANO 
MARTÍNEZ, HAFID ABDIEL MEDRANO MARTÍNEZ, 
GENOVEVA MEDRANO PINEDA y XOCHITL 
CARMINA VARGAS VÁZQUEZ, en su carácter de 
LEGATARIOS, QUIENES DÁNDOSE POR 
ENTERADOS DEL CONTENIDO DEL TESTAMENTO 
PÚBLICO NÚMERO 47,586 OTORGADO EN EL 
PROTOCOLO A CARGO DEL LICENCIADO 
FRANCISCO RUBÍ BECERRIL, NOTARIO PÚBLICO 
TRES DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, EL SEÑOR JANSSEL 
ALEXANDER MEDRANO ECHEVERRÍA, ACEPTA EL 
CARGO DE ALBACEA; DE LA SUCESIÓN ANTES 
MENCIONADA, MANIFESTANDO EL ALBACEA QUE 
PROCEDERÁ A LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO 
CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE FORMAN 
EL ACERVO HEREDITARIO. 

CUERNAVACA, MORELOS A 3 DE JUNIO DEL 2014. 

FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR 2 VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO  OFICIAL Y EN “EL FINANCIERO”  
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AVISO NOTARIAL 
Mediante escritura Pública Número 82 443, de 

fecha 19 de marzo del año 2014, otorgada ante mi fe, 

se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes de la 

señora ANGELA RAQUEL MALO SALDAÑA también 

conocida como ÁNGELA MALO SALDAÑA Y ÁNGELA 

MALO DE BORBOLLA a solicitud de JORGE 

ALBERTO BORBOLLA VILLAMIL, quien aceptó LA 

HERENCIA Instituida en su favor, y en consecuencia, 

se constituyó formalmente como checar LEGATARIO 

y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA.  
En el mismo instrumento, MARÍA CRISTINA 

ADELAIDA BORBOLLA MALO Y GABRIELA 

BORBOLLA MALO, se constituyeron formalmente 

como ALBACEAS MANCOMUNADAS de dicha 

Sucesión, y manifestó que procederá a formar el 

INVENTARIO de los bienes que constituye el haber 

hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 18 de Junio de 2014 

 Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

MAVP4708307V7 

RÚBRICA. 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 

Sur, editado en esta Capital. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura  Pública Número 82,661 de 

fecha catorce  de Junio del año dos mil catorce, 

otorgada ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión 

Testamentaria a Bienes de la señora BERTHA MARÍA 

DEL CARMEN SEGURA EGUIARTE, a solicitud de las 

señoras ISABEL CARVAJAL SEGURA, ANA 

CRISTINA CARVAJAL SEGURA,  BERTHA MARÍA 

CARVAJAL SEGURA y LUZ MARÍA DEL CARMEN 

CARVAJAL SEGURA aceptan LA HERENCIA 

Instituida en su favor, y en consecuencia, se 

constituyen formalmente como ÚNICAS Y 

UNIVERSALES HEREDERAS 

En el mismo instrumento, JOSÉ LUIS 

ESPARZA CARVAJAL, se constituyó formalmente 

como ALBACEA de dicha Sucesión, y manifestó que 

procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que 

constituye el haber hereditario.  
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Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal  
Familiar vigente  para el Estado Libre y  Soberano de 
Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 17 de Junio de 2014 
 Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
MAVP4708307V7 

RÚBRICA. 
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 
Sur, editado en esta Capital. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante escritura  Pública Número 82651, de 

fecha once  de Junio del año dos mil catorce, otorgada 
ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a  
bienes del señor FERNANDO ALFREDO CUEVAS 
FERNÁNDEZ a solicitud de ARANTZAZU CUEVAS 
VETTORETTI, quien aceptó LA HERENCIA Instituida 
en su favor y, en consecuencia, se constituyó 
formalmente como checar LEGATARIO y ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA, los señores MARTHA 
BENITA ERNULT AGUILAR y GREGORIO SALDIVAR 
GARCÍA  aceptan EL LEGADO que el de cujus 
instituyó en su favor. 

En el mismo instrumento, MARÍA DE LAS 
MERCEDES CUEVAS FERNÁNDEZ, se constituyó 
formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, y 
manifestó que procederá a formar el INVENTARIO de 
los bienes que constituye el haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo  758, del Código Procesal  
Familiar vigente  para el Estado Libre y  Soberano de 
Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 17 de Junio de 2014 
Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
MAVP4708307V7 

RÚBRICA. 
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 
Sur, editado en esta Capital. 
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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 24,650, de fecha 10 de 
JUNIO del 2014, la ciudadana CECILIA GONZÁLEZ 
PINEDA, en su calidad de Única y Universal Heredera 
y Albacea, RADICA la Testamentaria a bienes de la de 
cujus señora CONCEPCIÓN PINEDA SOTO, 
manifestando que acepta la herencia a su 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 12 DE JUNIO DEL 2014* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ 
(RÚBRICA) 
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AVISO NOTARIAL. 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario número nueve y del patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 

sede en esta ciudad hago saber: Que mediante 

escritura pública número veintitrés mil ochocientos 

ochenta y tres, de fecha catorce de junio del dos mil 

catorce, otorgada ante mi fe, los señores MARÍA DE 

LOURDES GONZÁLEZ SIGNORET, JORGE 

ALFREDO GONZÁLEZ SIGNORET, MIREN 

ALEJANDRA GONZÁLEZ SIGNORET, MARÍA LAURA 

GUADALUPE GONZÁLEZ SIGNORET, CLAUDIA 

IZIAR GONZÁLEZ SIGNORET y PAOLA EDURNE 

GONZÁLEZ SIGNORET, INICIARON LA 

TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 

del señor ALFREDO GONZÁLEZ OLASCOAGA; (i) los 

señores MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 

SIGNORET, JORGE ALFREDO GONZÁLEZ 

SIGNORET, MIREN ALEJANDRA GONZÁLEZ 

SIGNORET, MARÍA LAURA GUADALUPE 

GONZÁLEZ SIGNORET, CLAUDIA IZIAR GONZÁLEZ 

SIGNORET y PAOLA EDURNE GONZÁLEZ 

SIGNORET aceptaron la herencia instituida en su 

favor; y, (iii) la señora PAOLA EDURNE GONZÁLEZ 

SIGNORET aceptó el cargo de ALBACEA que le fue 

conferido protestándolo y discerniéndosele y 

manifestando que procederá a formular el inventario a 

bienes de la Sucesión, lo que mando publicar de 

conformidad con el artículo setecientos cincuenta y 

ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

Cuernavaca, Morelos a 14 de junio del 2014. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE 

POR INSTRUMENTO 29,354 DE 19 DE MAYO DEL 
2014, EN EL PROTOCOLO A MÍ CARGO; SE 
RADICÓ LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE LA 
FINADA GUADALUPE DE ALVA RAMÍREZ, TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO GUADALUPE DE ALBA 
RAMÍREZ, POR LO QUE LO SEÑORES REGINA DE 
ALBA RAMÍREZ DE SALGADO, TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO REGINA DE ALVA RAMÍREZ, 
ARTURO SALGADO JIMÉNEZ Y MA. GUADALUPE 
RODRÍGUEZ DE ALVA O ALBA, ACEPTARON LA 
HERENCIA Y LEGADOS, INSTITUIDOS A SU 
FAVOR, EN INSTRUMENTO NÚMERO 577 DE 
FECHA CINCO DE MARZO DEL DOS MIL TRES; 
PASADO ANTE LA FE, DEL LICENCIADO LUIS 
FELIPE XAVIER GUEMES RÍOS, NOTARIO 
PÚBLICO NÚMERO UNO, DE ESTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL, ACEPTANDO ADEMÁS LA SEÑORA MA. 
GUADALUPE RODRÍGUEZ DE ALVA O ALBA, EL 
CARGO DE ALBACEA, EN LOS TÉRMINOS DEL 
TESTAMENTO CITADO, MANIFESTANDO QUE 
PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO 
CONDUCENTE.- LO ANTERIOR, SE PUBLICA EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR.- H. CUAUTLA, 
MORELOS, A 16 DE JUNIO DEL 2014.. 

EL NOTARIO NÚMERO TRES, DE LA SEXTA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL 
(RÚBRICA) 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante escritura  Pública Número 82656 de 

fecha doce  de Junio del año dos mil catorce, otorgada 
ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a 
bienes de la señora ANNA ROSSOW HEMPEL DE 
GAST también conocida como ANNA R. GAST, ANN 
ROSSOW o ANN RASSOW a solicitud Las señoras 
DOROTHY JEAN GAST ROSSOW también conocida 
como DOROTHY JEAN GAST o DOROTHY JEAN 
MILLER y NANCY RUTH GAST también conocida 
como NANCY RUTH GAST ROSSOW DE ROCHA o 
NANCY G. ROCHE aceptan LA HERENCIA Instituida 
en su favor y, en consecuencia, se constituyen 
formalmente como UNICAS Y UNIVERSALES 
HEREDERAS. 

En el mismo instrumento, NANCY RUTH GAST 
también conocida como NANCY RUTH GAST 
ROSSOW DE ROCHA o NANCY G. ROCHE, se 
constituyó formalmente como ALBACEA de dicha 
Sucesión, y manifestó que procederá a formar el 
INVENTARIO de los bienes que constituye el haber 
hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 17 de Junio de 2014 
 Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
MAVP4708307V7 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO 10173 DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2014, 

ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HÍZO CONSTAR: 

LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SRA. ERNESTINA 

ENRÍQUEZ COLIN QUE OTORGARON LOS SRES. 

MANUEL HUMBERTO Y HUMBERTO OCTAVIO 

GALLEGOS ENRIQUEZ A QUIENES SE LES 

RECONOCIO LOS DERECHOS HEREDITARIOS, 

ACEPTANDO Y PROTESTO EL CARGO DE ALBACEA 

QUE LE FUE CONFERIDO AL SR. HUMBERTO 

OCTAVIO GALLEGOS ENRIQUEZ POR EL DE 

CUJUS, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A 

FORMULAR EL INVENTARIO DE LA MISMA Y 

SOLICITARÁ LOS AVALUOS DE LOS BIENES QUE 

RESULTEN. 

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES DE 

10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO  

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO 10222 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2014, 

ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HÍZO CONSTAR: 

LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. LUIS 

FRANCISCO JUÁREZ HERNÁNDEZ QUE 

OTORGARÓN LOS SRES. JOSÉ JOEL VICTORIA 

HERNÁNDEZ Y LUIS ALFONSO JUÁREZ 

HERNÁNDEZ A QUIENES SE LES RECONOCIO LOS 

DERECHOS HEREDITARIOS, ACEPTANDO Y 

PROTESTO EL CARGO DE ALBACEA QUE LE FUE 

CONFERIDO A LA SRA. PATRICIA HERNÁNDEZ 

CENTENO POR EL DE CUJUS, MANIFESTANDO QUE 

PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO DE LA 

MISMA Y SOLICITARÁ LOS AVALUOS DE LOS 

BIENES QUE RESULTEN. 

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES DE 

10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO  

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

1-2 
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AVISO NOTARIAL 

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO 10284, DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2014, 

ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 

LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DELA SRA. LUCÍA 

HENRÍQUEZ CEDEÑO QUE OTORGARON LOS 

SRES. CLARA LUCÍA DEL ÁGUILA HENRÍQUEZ, LUIS 

PABLO DEL ÁGUILA HENRÍQUEZ Y MIGUEL ÁNGEL 

DEL ÁGUILA HENRÍQUEZ, A QUIENES SE LES 

RECONOCIÓ LOS DERECHOS HEREDITARIOS, 

ACEPTANDO Y PROTESTO EL CARGO DE ALBACEA 

QUE LE FUE CONFERIDO AL SR. CARLOS ALBERTO 

DEL ÁGUILA HENRÍQUEZPOR EL DE CUJUS, 

MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMULAR 

EL INVENTARIO DE LA MISMA Y SOLICITARÁ LOS 

AVALUOS DE LOS BIENES QUE RESULTEN. 

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES DE 

10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO 10285, DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2014, 

ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 

LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. JUAN MANUEL 

LUNA CASTILLO QUE OTORGÓ LA SRA. MA. LUISA 

MARMOLEJO VEGA QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA 

A IDENTIFICARSE COMO MARÍA LUISA 

MARMOLEJO VEGA, A QUIEN SE LE RECONOCIÓ 

LOS DERECHOS HEREDITARIOS, ACEPTANDO Y 

PROTESTO EL CARGO DE ALBACEA QUE LE FUE 

CONFERIDO POR EL DE CUJUS, MANIFESTANDO 

QUE PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO 

DE LA MISMA Y SOLICITARÁ LOS AVALÚOS DE LOS 

BIENES QUE RESULTEN.  

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES DE 

10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO 10286, DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2014, 

ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 

LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. BENJAMÍN 

QUERIDO SAMANO QUE OTORGÓ EL SR. ISAAC 

MORENO VÁZQUEZ, A QUIEN SE LE RECONOCIÓ 

LOS DERECHOS HEREDITARIOS, ACEPTANDO Y 

PROTESTÓ EL CARGO DE ALBACEA QUE LE FUE 

CONFERIDO POR EL DE CUJUS, MANIFESTANDO 

QUE PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO 

DE LA MISMA Y SOLICITARÁ LOS AVALÚOS DE LOS 

BIENES QUE RESULTEN.  

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES DE 

10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO 10329 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2014, 

ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 

LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DELA SRA.  MARCELA 

REYES TELLEZ QUIEN TAMBIEN FUE CONOCIDA 

COMO MARCELINA REYES TÉLLEZ, QUE 

OTORGARON LOS SRES. URIEL, YESENIA, 

MARCELA Y GERARDO TODOS DE APELLIDOS 

GUERRERO REYES, A QUIENES SE LES 

RECONOCIÓ LOS DERECHOS HEREDITARIOS Y 

LEGATARIOS, ACEPTANDO Y PROTESTÓ EL 

CARGO DE ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO A 

LA SRA. YESENIA GUERRERO REYES POR EL DE 

CUJUS, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A 

FORMULAR EL INVENTARIO DE LA MISMA Y 

SOLICITARÁ LOS AVALÚOS DE LOS BIENES QUE 

RESULTEN. 

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES DE 

10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

1-2 
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AVISO NOTARIAL 

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO 10378, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2014, 

ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 

LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DELA SRA. MARTHA 

ARACELI PÉREZ MIRANDA QUE OTORGARON LOS 

SRES. SERGIO GUERRERO BORJA, IO ANA, 

JONATHAN Y MARÍA GUADALUPE TODOS DE 

APELLIDOS GUERRERO PÉREZ, A QUIENES SE LES 

RECONOCIÓ LOS DERECHOS HEREDITARIOS, 

ACEPTANDO Y PROTESTÓ EL CARGO DE ALBACEA 

QUE LE FUE CONFERIDO AL SR. SERGIO 

GUERRERO BORJAPOR EL DE CUJUS, 

MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMULAR 

EL INVENTARIO DE LA MISMA Y SOLICITARÁ LOS 

AVALÚOS DE LOS BIENES QUE RESULTEN. 

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES DE 

10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO 10379, DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2014, 

ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 

LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR.  GABINO 

PÉREZ GUTIÉRREZ, QUE OTORGARON LA 

SRA.MARGARITA SALDIVAR MARTÍNEZ A QUIEN SE 

LE RECONOCIÓ LOS DERECHOS HEREDITARIOS, Y 

LA SRA. MARICELA PÉREZ SALDIVAR QUIEN 

ACEPTÓ Y PROTESTO EL CARGO DE ALBACEA 

QUE LE FUE CONFERIDO POR EL DE CUJUS, 

MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMULAR 

EL INVENTARIO DE LA MISMA Y SOLICITARÁ LOS 

AVALUOS DE LOS BIENES QUE RESULTEN.       

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES DE 

10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 22,891 

DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2014, QUE OBRA EN 
EL VOLUMEN 321 DEL PROTOCOLO A MÍ CARGO, 
SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE 
LA SEÑORA ROSA POLANCO REYES DE CORTE, A 
FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 
RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 
ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 
ALBACEA, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS, QUE OTORGAN LOS SEÑORES 
MARCO ANTONIO CORTE POLANCO EN SU 
CARÁCTER DE ALBACEA Y COHEREDERO, Y LUIS 
CARLOS CORTE Y POLANCO, ROSA MARÍA 
CORTE POLANCO Y YOLANDA CORTE POLANCO 
EN SU CARÁCTER DE COHEREDEROS; 
MANIFESTANDO EN DICHO ACTO EL SEÑOR 
MARCO ANTONIO CORTE POLANCO EN SU 
CARÁCTER DE ALBACEA QUE PROCEDERÁ 
OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 
Y AVALÚOS DE LOS BIENES AFECTOS A LA 
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 16 DE JUNIO DE 2014 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA 

1-2 
AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 
22,735, DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2014, EN EL 
VOLUMEN 315, DEL PROTOCOLO A MÍ CARGO, LA 
SEÑORA CRUZ SILVA PÉREZ, ACEPTÓ EL CARGO 
DE ALBACEA, Y HEREDERA, Y LOS SEÑORES 
MERCEDES SILVA PÉREZ, ISABEL SILVA PÉREZ, 
IRMA SILVA PÉREZ, JOSÉ ROBERTO SILVA PÉREZ 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU 
APODERADA LEGAL LA SEÑORA ISABEL SILVA 
PÉREZ, MARÍA ANGÉLICA SILVA PÉREZ, QUIEN 
TAMBIÉN SE OSTENTA SOCIALMENTE CON EL 
NOMBRE DE ANGÉLICA SILVA PÉREZ Y LA 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR JOSÉ JUAN SILVA PÉREZ, (POR SER 
HEREDERO DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA SEÑORA EDUWIGES PÉREZ 
FLORES, QUIEN TAMBIÉN EN VIDA SE OSTENTÓ 
SOCIALMENTE CON EL NOMBRE DE EDUVIGES 
PÉREZ FLORES), REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR SU ALBACEA Y HEREDERA LA SEÑORA 
MARGARITA AGUILAR GÓMEZ, CON LA 
COMPARECENCIA DE SUS COHEREDEROS DE 
DICHA SUCESIÓN LOS SEÑORES NORMA 
ANGÉLICA SILVA AGUILAR Y EDUARDO SILVA 
AGUILAR, EXPRESANDO DICHA ALBACEA QUE 
PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL 
INVENTARIO Y AVALUÓ 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.  
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CUERNAVACA, MORELOS, A 19 DE JUNIO DEL 
2014. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO  TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO SIETE,  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA 
1-2 

AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 22,895 

DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2014, EN EL 
VOLUMEN 325, DEL PROTOCOLO A MÍ CARGO, LA 
SEÑORA MA DEL ROSARIO DINAK ZANABONI 
VELÁZQUEZ, QUIEN TAMBIÉN SE OSTENTA 
SOCIALMENTE CON EL NOMBRE DE MARÍA DEL 
ROSARIO DINAK ZANABONI VELÁZQUEZ, ACEPTÓ 
EL CARGO DE ALBACEA, Y ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA, ACEPTÓ LA HERENCIA A TÍTULO 
UNIVERSAL INSTITUIDA EN SU FAVOR, DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA ADELA VELÁZQUEZ RIVAS, QUIEN EN 
VIDA TAMBIÉN SE OSTENTO SOCIALMENTE CON 
EL NOMBRE DE ADELA VELÁZQUEZ DE 
ZANABONI, EXPRESANDO DICHO ALBACEA QUE 
PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL 
INVENTARIO Y AVALUÓ 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 19 DE JUNIO DEL 
2014. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO  TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO SIETE,  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA 
1-2 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 51,048 de fecha 13 
de junio del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora MARGARITA GASCA 
NAVA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 
virtud de la cual la señora ARACELI DEL CARMEN 
RAMÍREZ GASCA, aceptó la herencia instituida en su 
favor y  además el cargo de ALBACEA, manifestando 
que procederá a formular el inventario y  avalúos de 
los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 13 de Junio de 2014 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

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. 

RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, el Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Pública Número 

DOS y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

actuando en la Primera Demarcación Notarial del 

Estado de Morelos, con sede en esta Ciudad, hago 

saber: Que por Escritura Pública Número 271,490, de 

fecha 31 de mayo de 2014, otorgada ante mi fe, se 

hicieron constar: a).- LA RADICACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 

CHRISTIANE LAURE ALICE RANWEZ VAN 

ISEGHEM VIUDA DE HUVELLE; B).- EL 

RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ del 

TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA Y LA ACEPTACIÓN DE LEGADO que 

otorgó la señora MICHELE MARTINEZ PETIT 

representada por su APODERADA GENERAL La 

señora CRISTINA PATRICIA SILVIA MARTINEZ 

PETIT; y c).- La ACEPTACIÓN de la HERENCIA que 

otorgó El señor BERNARDO CASTELLANOS 

CARRILLO cuyo nombre civil es BERNARDO 

CASTELLANOS CARRILLO HUVELLE, en su carácter 

de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO :C),- LA 

ACEPTACIÓN DE LEGADO que otorgó la señora 

CRISTINA PATRICIA SILVIA MARTINEZ PETIT, por 

su propio derecho y en su carácter de APODERADA 

ESPECIAL de su hermana La señora VERÓNICA 

MARTÍNEZ PETIT, ambas en su carácter de 

LEGATARIAS. 

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 con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 05 de junio de 2014. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA. 

RÚBRICA. 

1-2 
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AVISO. 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de 

expedición del mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato 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 

2014 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 63.77   

 

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 63.77 5.2220 333.00 

2. Suscripción anual 63.77 10.4440 666.01 

3. Ejemplar de la fecha  63.77 0.1306 8.32 

4. Ejemplar atrasado del año  63.77 0.2610 16.64 

5. Ejemplar de años anteriores  63.77 0.3916 24.97 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

63.77 0.6527 41.62 

7. Edición especial de Códigos 63.77 2.5 159.42 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 63.77 1 63.77 

9. Colección anual 63.77 15.435 984.28 

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 
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