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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. DEL PROCESO LEGISLATIVO.  
a) Mediante la Sesión Ordinaria de la Honorable 

Asamblea de la LII Legislatura, que tuvo verificativo el 
pasado día 11 de diciembre de 2013, se recibió el 
Proyecto de Decreto por el que se autoriza al 
Municipio de Totolapan, Morelos, a contratar un 
crédito o empréstito por un monto de $20´000,000.00 
(VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un 
plazo que no deberá exceder de quince años, en 
cumplimiento a los Acuerdos del Acta de la Décimo 
Novena Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 18 
de noviembre de 2013, en la que se incluye la parte 
relativa a la justificación y motivación del 
financiamiento solicitado. 

b) En consecuencia de lo anterior, la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública el Proyecto de Decreto enunciado al 
proemio del presente, mediante oficio 
SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/169/13, signado por la Lic. 
Karla Parra González, Secretaria de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios,  para que en uso de sus 
facultades, fuera revisada y estudiada con el fin de 
dictaminarla de acuerdo a las facultades que le otorga 
la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

Se incluyó en el documento anterior la parte 
relativa a la justificación y motivación del 
financiamiento solicitado, con los anexos siguientes: 

1. La información relativa al crédito o empréstito 
que se propone celebrar, indicando: 

a) Monto, destino, plazo máximo, mecanismo de 
pago.  

2. La información que permite determinar la 
capacidad de pago del Municipio y la necesidad 
debidamente razonada de la Inversión Pública 
Productiva que se pretenda realizar. 

3. Copia certificada del Acta de la Décimo 
Novena Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 18 
de noviembre de 2013, del Ayuntamiento de 
Totolapan, Morelos, por medio de la cual, por 
unanimidad de sus miembros, aprobó el 
endeudamiento materia del presente dictamen. 
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4. Proyectos Ejecutivos de Obras. 
c) En Sesión de esta Comisión, y existiendo el 

quórum reglamentario, fue aprobado el presente 
dictamen para ser sometido a consideración del Pleno. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA. 
El Ayuntamiento de Totolapan, Morelos, solicita 

la autorización del Congreso de nuestra Entidad 
Federativa, para la contratación de un empréstito o 
crédito por la cantidad de $20´000,000.00 (VEINTE 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un plazo que 
no deberá exceder de quince años, con la finalidad de 
que pueda dar cumplimiento a las obligaciones de 
Gobierno en cuanto a la realización de obra pública  
para el desarrollo del Municipio en razón de que existe 
en el Municipio un rezago muy grande en la 
infraestructura Municipal, ya que ha sido escasa la 
realización de obras públicas por las Administraciones 
anteriores. 

Lo anterior fue acordado mediante Acta de la 
Décimo Novena Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el 18 de noviembre de 2013, en la cual por 
unanimidad de sus integrantes se autorizó al Ing. 
Jesús Alfaro Ramírez, Presidente Municipal 
Constitucional de Totolapan, Morelos, solicitar 
autorización al Congreso del Estado para el 
endeudamiento del Municipio por la cantidad antes 
señalada, con el objeto de destinarlo a inversión 
pública productiva, asimismo se le autorizó afectar 
como fuente de pago de las obligaciones que deriven 
de la contratación y disposición de los créditos o 
empréstitos, las participaciones presentes y futuras 
que en Ingresos Federales le correspondan, adherirse 
a uno o varios Fideicomisos irrevocables de 
administración y fuente de pago para realizar el pago 
del servicio de la deuda de los créditos, así como 
modificar la Ley de Ingresos vigente referente al 
estimado de ingresos previstos para este Ejercicio 
Fiscal, adicionando el monto y concepto de 
endeudamiento solicitado, y reformar el Presupuesto 
de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 
vigente.  

III. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. 
De conformidad con lo previsto por el artículo 

115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece 
la obligación para los municipios de solicitar la 
autorización del Congreso del Estado para contratar 
obligaciones o empréstitos, así como para poder 
afectar como fuente o garantía de pago, o en cualquier 
otra forma, los ingresos del Municipio.   

Derivado de lo anterior, el Municipio de 
Totolapan, Morelos, por unanimidad autorizó su 
Cabildo al Presidente Municipal, la contratación del 
crédito por la cantidad de $20´000,000.00 (VEINTE 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) pagaderos a un 
plazo que no deberá exceder de quince años. 

Por lo que una vez obtenida la autorización 
anterior, presentó un Proyecto de Decreto a este 
Congreso en el que se solicita la autorización de 
endeudamiento, de acuerdo con lo atribución que tiene 
conferida en la fracción IV, del artículo 42, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, así como lo señalado en el segundo párrafo, 
del artículo 35, de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos, estableciendo que dicho monto 
será utilizado para destinarse a Inversión Pública 
Productiva. 

En tal virtud, se dice que el Municipio de 
Totolapan, Morelos experimenta una necesidad de 
desarrollo económico, pudiendo implementarlo 
mediante la realización de obra pública, con lo que 
lograría una mayor competitividad a nivel Municipio, 
con obras que satisfagan las necesidades de la 
Población logrando con ello ver realizados los 
compromisos asumidos por ese Ayuntamiento al inicio 
de la administración. 

Una de las responsabilidades de toda 
Administración Pública Municipal, es hacerse de los 
recursos necesarios para cumplir oportunamente con 
esta obligación constitucional y cubrir las necesidades 
más imperiosas de la Población, siendo una opción 
válida, la contratación de empréstitos en las 
condiciones más apropiadas que permitan al 
Municipio, generar las inversiones públicas 
productivas que requiera para su desarrollo, siendo 
también una ineludible obligación de toda 
administración pública vigilar la correcta aplicación de 
los recursos y asegurar que el gasto público se ejerza 
de la manera más eficiente posible, por lo que la 
generación de ahorros en los costos de 
financiamiento, resulta una labor indispensable para 
mejorar la posición financiera del municipio y así 
cumplir con esta obligación. 

Asimismo en el Municipio de Totolapan se está 
implementando un Programa de racionalidad y 
austeridad del gasto, y la presente Administración se 
encuentra trabajando sobre la modernización catastral 
y regularización en el cobro del Impuesto Predial, así 
como en la actualización del padrón de contribuyentes, 
la regularización de los predios en ordenamiento 
territorial, construcción y actualización, lo que permitirá 
contar con una mejor fuente de ingresos, misma que 
podrá hacer frente al pago de la deuda que se 
pretende adquirir no sólo en esta Administración, si no, 
también en las siguientes. 

Otro de los objetivos es la modernización del 
servicio de alumbrado público en su totalidad, a la 
fecha se han hecho cambios en las luminarias por 
ahorradoras de energía eléctrica. 

Es importante para la presente Administración 
Municipal obtener el crédito solicitado, ya que esto 
permitirá contribuir a otorgar mejores servicios 
traducidos en beneficios a los ciudadanos 
totolapences y permitirá el saneamiento de las 
finanzas públicas de este Municipio. 



Página 4  PERIÓDICO OFICIAL   20 de Agosto de 2014 

Lo anterior es así, conforme al siguiente 
Programa de Obras: 
No. NOMBRE DE LA 

OBRA 

ACCIÓN A 

EJECUTAR 

IMPORTE 

1 Introducción de 

drenaje pluvial 

en primer cuadro 
Plaza de la 

Constitución 

Drenaje Pluvial $1,833,756.75 

2 Introducción de 

drenaje pluvial 

en Calle Ignacio 

Aldama 

Pavimentación $1,566,447.58 

3 Rehabilitación de 

línea de drenaje 

sanitario primer 

cuadro Plaza de 
la Constitución 

Pavimentación $461,322.72 

4 Rehabilitación de 
línea de drenaje 

sanitario Calle 

Ignacio Aldama 

Pavimentación $384,010.99 

5 Rehabilitación de 

línea de agua 

potable primer 

cuadro Plaza de 

la Constitución 

Pavimentación $204,920.53 

6 Rehabilitación de 

línea de agua 
potable calle 

Ignacio Aldama 

Alumbrado 

Público 

$219,916.69 

7 Construcción de 

camino a base 

de carpeta 

asfáltica San 

Miguel El Fuerte-

San Sebastián 
La Cañada 

Alumbrado 

Público 

$11,329,624.74 

8 Construcción de 
Mercado 

Municipal 

Totolapan 

Alumbrado 
Público 

$4,000,000.00 

   Importe Total                 $20,000,000.00 
Se considera que son obras de gran necesidad 

y de muy alta prioridad, debido a que su situación 
actual en que se encuentran las deja intransitables 
para las diferentes personas que caminan por dichas 
calles como son personas de capacidades diferentes, 
de la tercera edad, niños, mujeres embarazadas, etc., 
debido a que son vialidades en las que transitan 
mucho para trasladarse a las escuelas y lugares de 
trabajo, ocasionando bajas o pérdidas en el sustento 
económico familiar que día a día necesitan aportar los 
padres de familia a su hogar, con estas obras se 
estará beneficiando a más de doce mil habitantes que 
necesitan de una mejor vialidad para su uso, además 
mencionar que son obras de mejoramiento de la 
Infraestructura Social del Municipio, combatiendo con 
esto el rezago social que hay en cuanto a los servicios 
básicos. Y haciendo estos mejoramientos, se atraerá 
al turismo, reactivando la economía de la sociedad y 
no sólo de la Cabecera Municipal sino de todo el 
Municipio. 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, consideramos que la 
solicitud de endeudamiento del Municipio de 
Totolapan, Morelos, es procedente, por las siguientes 
consideraciones: 

 El Ayuntamiento de Totolapan, Morelos 
indica que el monto que solicita es por la cantidad de 
$20´000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 
00/100 M.N.), el cual será destinado a inversión 
pública productiva, mediante la realización de obra 
pública, esto es que se dirigirá a Proyectos 
contemplados en la fracción XXI, del artículo 3, de la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos. 

 El plazo es razonable en términos del monto 
solicitado, ya que señala como plazo para su pago 
hasta quince años. 

 Se estima que los ingresos del Municipio son 
suficientes para cubrir las amortizaciones de la deuda, 
lo anterior es así teniendo en consideración el oficio 
número Mor/145/2014, de fecha 2 de junio de 2014, 
mediante el cual el Lic. Saturnino Torales Morgado, 
Delegado Estatal de BANOBRAS, informa que: “El 
Municipio de Totolapan, Morelos que representa, 
cuenta con la factibilidad financiera necesaria para la 
autorización de empréstitos por parte de BANOBRAS, 
S.N.C., de acuerdo a nuestra normatividad 
institucional y a la capacidad de endeudamiento que 
presente el Ayuntamiento”. 

 El Municipio de Totolapan, Morelos expresó 
mediante su Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el 18 de noviembre de 2013, su voluntad 
para solicitar a esta Soberanía su autorización para 
poder contratar el endeudamiento propuesto. 

Cabe señalar, que en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Totolapan Morelos, para el Ejercicio 
Fiscal del año 2014, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5150, Séptima Sección, de 
fecha 20 de diciembre de 2013, se contempla el 
concepto de “ENDEUDAMIENTO EXTERNO” por un 
monto de $20´000,000.00, desprendiéndose que el 
Municipio en mención ya prevé en su Ley de Ingresos 
vigente, ingresos extraordinarios por el monto antes 
citado. 

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

DECRETO NÚMERO  MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO 
DE TOTOLAPAN DEL ESTADO DE MORELOS A 
CONTRATAR CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS Y 
AFECTAR SUS PARTICIPACIONES FEDERALES 
COMO FUENTE DE PAGO DE LOS MISMOS, 
SEGÚN RESULTE PROCEDENTE; ASÍ COMO 
ADHERIRSE A UN FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO AL RESPECTO.   

ARTÍCULO 1. OBJETO. El contenido del 
presente Decreto es de orden público e interés social y 
tiene por objeto: 
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I. Autorizar al Municipio de Totolapan, del 
Estado de Morelos para que, contrate créditos o 
empréstitos con la banca de desarrollo y/o banca 
comercial, hasta por el monto a que se refiere el 
artículo 2, del presente Decreto; 

II. Autorizar al Municipio de Totolapan del 
Estado de Morelos, para que afecte como fuente de 
pago de las obligaciones que deriven de la 
contratación y disposición de los créditos o 
empréstitos a que se refiere la fracción anterior, las 
participaciones en Ingresos Federales, presentes y 
futuras, que le correspondan conforme a la 
normatividad aplicable; 

III. Autorizar al Municipio de Totolapan del 
Estado de Morelos, previa autorización de su 
Ayuntamiento, para que se adhieran a uno o varios 
Fideicomisos irrevocables de Administración y fuente 
de pago, para realizar el pago del servicio de la deuda 
de los créditos o empréstitos que contrate con la 
banca de desarrollo o la banca comercial, en los 
términos de este Decreto;  

IV. Autorizar al Municipio de Totolapan del 
Estado de Morelos, reformar su Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos vigentes. 

ARTICULO 2. AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS. 
Se autoriza al Municipio de Totolapan del Estado de 
Morelos, a contratar créditos o empréstitos con la 
banca de desarrollo y/o banca comercial, por un monto 
de hasta $20´000,000.00 (VEINTE MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.) para la ejecución de Inversiones 
Públicas Productivas, conforme a lo dispuesto en la 
fracción XXI, del artículo 3, de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Morelos, como se enlista a 
continuación:  
No. NOMBRE DE LA 

OBRA 

ACCIÓN A 

EJECUTAR 

IMPORTE 

1 Introducción de 

drenaje pluvial 

en primer cuadro 

Plaza de la 

Constitución 

Drenaje Pluvial $1,833,756.75 

2 Introducción de 

drenaje pluvial 

en Calle Ignacio 

Aldama 

Pavimentación $1,566,447.58 

3 Rehabilitación de 

línea de drenaje 

sanitario primer 

cuadro Plaza de 

la Constitución 

Pavimentación $461,322.72 

4 Rehabilitación de 

línea de drenaje 

sanitario Calle 

Ignacio Aldama 

Pavimentación $384,010.99 

5 Rehabilitación de 

línea de agua 

potable primer 

cuadro Plaza de 

Pavimentación $204,920.53 

la Constitución 

6 Rehabilitación de 

línea de agua 

potable calle 

Ignacio Aldama 

Alumbrado 

Público 

$219,916.69 

7 Construcción de 

camino a base 

de carpeta 

asfáltica San 

Miguel El Fuerte-

San Sebastián 

La Cañada 

Alumbrado 

Público 

$11,329,624.74 

8 Construcción de 

Mercado 

Municipal 

Totolapan 

Alumbrado 

Público 

$4,000,000.00 

   Importe Total                 $20,000,000.00 
Los créditos o empréstitos que contrate el 

Municipio con la autorización del presente Decreto, 
deberán formalizarse durante el segundo semestre del 
Ejercicio Fiscal 2014, y pagarse en su totalidad en el 
plazo que para ello se establezca en cada instrumento 
legal por el que se formalice cada empréstito que al 
efecto se celebre, pero en ningún caso podrá exceder 
de quince años, contados a partir de la fecha en que 
se ejerza la primera disposición del empréstito de que 
se trate, en el entendido que los demás plazos, 
intereses, comisiones, términos y condiciones serán 
los que se establezcan en cada contrato que al efecto 
se celebre. 

Adicional al monto expuesto, el Municipio 
deberá considerar los accesorios financieros, 
impuestos, comisiones, la constitución o reconstitución 
de fondos de reserva, garantías e instrumentos de 
tasas aplicables.  

El Municipio a través de su Ayuntamiento podrá 
negociar los términos y condiciones de los 
financiamientos que contraten con la banca de 
desarrollo y/o banca comercial y para la determinación 
de los montos a contratar, deberán respetar los 
montos máximos señalados en el presente artículo y 
observar lo dispuesto en el artículo 3, de este Decreto.  

ARTÍCULO 3. AUTORIZACIÓN PARA LA 
AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES 
COMO FUENTE DE PAGO DE CRÉDITOS. Se 
autoriza al Municipio de Totolapan del Estado de 
Morelos, para que afecte como fuente de pago las 
obligaciones que deriven de la contratación y 
disposición de los créditos o empréstitos que se 
formalicen con base en lo que se autoriza en el 
artículo 2, del presente Decreto, las participaciones 
presentes y futuras que en Ingresos Federales le 
correspondan a cada Municipio, en el porcentaje que 
se estime amplio y suficiente conforme a los 
requerimientos específicos de cada Municipio, 
mediante el mecanismo a que se refiere el artículo 11 
de este Decreto.  
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Como consecuencia de la formalización del 
mecanismo de administración y pago a que se refiere 
el artículo 11, de este Decreto y la adhesión del 
Municipio al mismo, el Municipio  por conducto de la 
Secretaría de Hacienda, realizarán las gestiones 
necesarias para que los porcentajes establecidos en 
este artículo sobre las participaciones en Ingresos 
Federales, sean ingresadas directamente al 
fideicomiso a que se refiere el propio artículo 11, a 
efecto de que en todo tiempo el fiduciario que lo 
administre tenga el control necesario de los recursos 
para el pago de las obligaciones que deriven de los 
créditos que se contraten con base en lo autorizado en 
el presente Decreto, en el entendido de que el 
fideicomiso servirá a su vez para que se cumpla 
estrictamente con la entrega de los recursos no 
afectados por concepto de ingresos en Participaciones 
Federales, así como los remanentes, en su caso, por 
conducto del Poder Ejecutivo del Estado, dentro del 
plazo que establece la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos, para la entrega de 
los recursos derivados de las participaciones 
Federales que corresponden al Municipio. 

ARTÍCULO 4. RESTRICCIONES PARA LA 
DISPOSICIÓN DE LOS CRÉDITOS. El Municipio de 
Totolapan del Estado de Morelos al contratar créditos 
o empréstitos conforme a lo establecido en el presente 
Decreto, deberá de contar con la autorización previa y 
expresa del Ayuntamiento para tal efecto, así como 
para afectar los derechos e ingresos que les 
correspondan por participaciones en Ingresos 
Federales y adherirse al Fideicomiso por medio del 
cual se instrumente la afectación de la fuente de pago. 

Asimismo, con la finalidad de mantener o 
incrementar la calidad crediticia del mismo, al amparo 
de la autorización contenida en el presente Decreto, y 
garantizar la capacidad de pago de los créditos o 
empréstitos que contrate, deberá instrumentar las 
acciones tendientes al fortalecimiento de sus finanzas 
contenidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del 
presente instrumento. 

ARTÍCULO 5. ARMONIZACIÓN CONTABLE.  
El Municipio al contratar créditos al amparo del 
presente Decreto deberán a más tardar en el Ejercicio 
Fiscal 2015, armonizar su estructura programática y 
sistemas contables a lo dispuesto por la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y demás 
ordenamientos emitidos en la materia por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable y el Consejo 
Estatal de Armonización Contable, en sus respectivos 
ámbitos de competencia. Asimismo, deberá 
profesionalizar y certificar a servidores públicos 
encargados de la Hacienda Municipal. 

El Municipio deberá reportar los avances en la 
materia, o en su caso, acreditar el cumplimiento de 
estas acciones, ante la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo y ante la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del 
Estado 

ARTÍCULO 6. REGISTRO DE PASIVOS 
CONTINGENTES Y OBLIGACIONES LABORALES. El 
Municipio al contratar créditos al amparo del presente 
Decreto deberá establecer mecanismos de registro 
apegados a las normas de contabilidad gubernamental 
que permitan garantizar el cumplimiento de pasivos 
contingentes y obligaciones laborales. 

El reconocimiento y aprovisionamiento de 
recursos para el cumplimiento de estos pasivos 
contingentes y obligaciones laborales deberá 
reportarse en las Cuentas Públicas correspondientes. 

ARTÍCULO 7. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 
DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA. El municipio 
al contratar créditos al amparo del presente Decreto, 
deberá formalizar en un lapso no mayor a 30 días 
hábiles convenios de colaboración administrativa en 
materia fiscal y ambiental con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, los cuales tendrán como objeto el 
fortalecer los ingresos de los Municipios. El Estado 
hará partícipes a los Municipios en los ingresos 
generados a través de estas actividades bajo los 
mecanismos y porcentajes que en los mismos 
instrumentos se pacten. 

ARTÍCULO 8. TRANSPARENCIA Y 
REDUCCIÓN DE GASTO EN SERVICIOS 
PERSONALES. El Municipio al contratar créditos al 
amparo del presente Decreto, deberá transparentar en 
un lapso de 30 días hábiles la información relativa a 
sus estructuras organizacionales, plantilla y 
remuneraciones respectivas. Asimismo, deberá 
implementar acciones que permitan la reducción de 
las erogaciones por estos conceptos. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso del Estado, serán las 
responsables de la recepción, análisis y verificación 
del cumplimiento de esta disposición. Asimismo, esta 
información deberá ser incluida en las Cuentas 
Públicas respectivas. 

ARTÍCULO 9. FORTALECIMIENTO DE 
INGRESOS PROPIOS. Con el fin de fortalecer los 
ingresos propios, el Municipio al contratar créditos al 
amparo del presente Decreto deberá modernizar 
durante el Ejercicio Fiscal en el que se contrate el 
crédito, sus Sistemas Catastrales y actualizar la 
información contenida en ellos. Asimismo, deberá 
actualizar las tablas de valores y tasas relativas al 
cobro del impuesto predial, cuando resulte aplicable. 

La Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo y 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso del Estado serán las 
responsables de la recepción, análisis y verificación 
del cumplimiento de esta disposición. 

ARTÍCULO 10. OTRAS MEDIDAS DE 
FORTALECIMIENTO. En un plazo no mayor a 30 
días, el municipio, en caso de contratar créditos al 
amparo del presente Decreto deberá implementar 
Convenios de Colaboración con el Poder Ejecutivo del 
Estado, con el objeto de implementar acciones 
tendientes al cumplimiento de los siguientes rubros: 
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 Estandarizar y certificar los procesos de la 
Administración Pública del Municipio; 

 Acatar los Planes de Desarrollo Urbano y 
Territorial; 

 Participar en las medidas de conservación 
ambiental y de recursos naturales, y colaborar en la 
vigilancia del cumplimiento de normas en la materia, y 

 Ejecutar obras y acciones en materia de 
infraestructura, cultura, deporte, turismo y desarrollo 
económico. 

El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por 
conducto de las secretarías de despacho 
competentes, asesorará técnicamente y vigilará el 
cumplimiento de las acciones descritas, a través de 
lineamientos específicos que al respecto emitan. 

ARTÍCULO 11. AUTORIZACIÓN PARA 
CONSTITUIR Y/O MODIFICAR Y/O UTILIZAR UNO O 
VARIOS FIDEICOMISOS DE CAPTACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se autoriza al Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para que por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, constituya y/o 
modifique y/o utilice Fideicomisos irrevocables de 
Administración y pago, con la Institución Fiduciaria de 
su elección, que tengan entre sus fines fungir como 
mecanismos:  

I. De captación de los porcentajes de las 
Participaciones Federales que periódicamente le 
corresponda al Municipio, establecidos en el artículo 3 
del presente Decreto; 

II. De pago de los créditos o empréstitos que se 
contraten en términos del artículo 2 del presente 
Decreto, y 

III. Para la entrega de los recursos no afectados 
de las Participaciones Federales, así como los 
remanentes, en su caso, por conducto del Poder 
Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de 
Hacienda. 

ARTÍCULO 12. AUTORIZACIÓN PARA LA 
ADHESIÓN DEL MUNICIPIO AL FIDEICOMISO DE 
CAPTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO. Se 
autoriza al Municipio de Totolapan del Estado de 
Morelos para que se adhiera al o los Fideicomisos a 
que se hace referencia en el artículo anterior, previa 
autorización de su respectivo Ayuntamiento, y para el 
pago del o los créditos que contrate con base en el 
presente Decreto.  

Será responsabilidad del Ayuntamiento informar 
al Congreso del Estado de Morelos, si el Municipio se 
adhiere al Fideicomiso y suscribe los documentos con 
el presente Decreto.  

ARTÍCULO 13. AUTORIZACIÓN PARA 
OTORGAMIENTO DE INSTRUCCIÓN 
IRREVOCABLE. Se autoriza al Municipio de Totolapan 
del Estado de Morelos para que instruya 
irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos a que abone 
los porcentajes de las participaciones Federales 
aplicables referidos en el artículo 3, a la cuenta de la 
institución fiduciaria del (de los) mecanismo(s) 
establecido(s) en el artículo 11, del presente Decreto. 

Las instrucciones antes referidas deberán tener 
el carácter de irrevocable, en tanto se mantenga 
vigente el Fideicomiso, por tratarse de un medio para 
el cumplimiento de obligaciones derivadas de la 
contratación y disposición de créditos a que se refiere 
el presente Decreto. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de Hacienda, no podrá extinguir los 
Fideicomisos en la medida en que existan 
fideicomitentes adherentes y/o acreedores inscritos 
como fideicomisarios en primer lugar y deberá contar 
con la conformidad expresa y por escrito otorgada por 
funcionario legalmente facultado que actúe en 
representación de la banca comercial o banca de 
desarrollo o de las Entidades Reguladoras del 
Mercado de Valores, una vez liquidadas las 
obligaciones de pago a su favor derivadas de los 
créditos contratados al amparo del presente Decreto. 
Bajo este tenor, los Municipios permanecerán 
adheridos a o los Fideicomisos inscritos hasta que se 
extinga el plazo de los contratos derivados de los 
créditos o empréstitos que adquieran.  

ARTÍCULO 14. AUTORIZACIÓN PARA 
GESTIONES DERIVADAS DEL PRESENTE 
DECRETO. Se autoriza al Presidente Municipal y al 
Tesorero del Municipio de Totolapan del Estado de 
Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de su 
Ayuntamiento, para que realice todas las gestiones, 
negociaciones y trámites necesarios ante las 
Entidades Públicas y Privadas que correspondan, para 
la celebración de los Contratos y Convenios para 
formalizar los financiamientos y la adhesión según 
corresponda a los Fideicomisos irrevocables a que se 
refiere el artículo 11, de este Decreto, así como para 
celebrar todos los actos jurídicos necesarios o 
convenientes para dar cumplimiento a las 
disposiciones del presente Decreto así como de  los 
contratos que con base en el mismo se celebren, 
como pueden ser de manera enunciativa mas no 
limitativa, realizar notificaciones, dar avisos, presentar 
información, solicitar inscripciones en registros, entre 
otros. 

ARTÍCULO 15. AUTORIZACIÓN PARA 
OBTENER CALIFICACIONES DE CALIDAD 
CREDITICIA. Se autoriza tanto al Poder Ejecutivo, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda, como al 
Municipio de Totolapan del Estado de Morelos, a 
realizar las gestiones, pagar los gastos y demás 
erogaciones relacionados con la constitución y 
operación del o los Fideicomisos a que se refiere el 
artículo 11, de este Decreto y, en su caso, con la 
obtención de la calificación de los financiamientos del 
Municipio que se incorporen al o los Fideicomisos 
referidos. Para tales efectos, ambos, podrán pagar los 
gastos y demás erogaciones antes referidas, 
directamente o aportar a los Fideicomisos a que se 
refiere el artículo 11, de este Decreto, los recursos 
necesarios para pagar los mencionados conceptos. 
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ARTÍCULO 16.  AJUSTES OBLIGADOS AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO.  El 
Municipio al contratar créditos o empréstitos con base 
en lo autorizado en el presente Decreto deberá incluir 
anualmente en su Presupuesto de Egresos de los 
años subsecuentes las partidas necesarias para cubrir 
el servicio de la deuda, hasta su total liquidación. 

ARTÍCULO 17. REFORMAS A LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO. Para el caso de que la 
autorización que se consigna en el presente Decreto 
se ejerza por el Municipio en los Ejercicios Fiscales 
subsecuentes al año 2014, que estén dentro de la 
Administración Municipal, sin exceder el monto 
previsto en el presente Decreto considerando el plazo 
restante que quede al momento de su contratación y el 
periodo para amortizar el crédito de que se trate, 
según resulte aplicable; los ingresos y erogaciones 
que deriven de los financiamientos que se contraten, 
deberán ser incluidos previamente a la celebración de 
los instrumentos jurídicos correspondientes, en las 
Leyes de Ingresos y en los Presupuestos de Egresos 
respectivos. 

ARTÍCULO 18. INSCRIPCIONES. Los contratos 
de crédito que en su caso se suscriban, deberán 
contener la obligación de inscribir conforme al artículo 
78, de la Ley de Deuda Pública para el Estado de 
Morelos, las obligaciones contratadas en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 19. INFORMES TRIMESTRALES. 
El Ayuntamiento de Totolapan, del Estado de Morelos, 
deberá informar cada tres meses al Congreso del 
Estado por conducto de la Comisión de Hacienda 
Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el Estado de las 
Obras que se ejecuten al Amparo de esta resolución, 
así como de la evolución y cumplimiento del crédito 
autorizado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Los montos de los empréstitos que 

se contraten de conformidad con el presente Decreto, 
serán considerados como montos de endeudamiento 
adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos 
Municipal vigente para el Municipio contratante. En 
caso de que el Municipio, suscriba el Contrato de 
Crédito en los términos y hasta por los montos y 
conceptos a que se refiere el artículo 2 del presente 
Decreto, se considerará reformada a partir de la fecha 
de la suscripción, la Ley de Ingresos vigente en el 
presente Ejercicio Fiscal, para el Municipio 
contratante, y su Ayuntamiento deberá reformar el 
Presupuesto de Egresos Municipal vigente, hasta por 
el monto y concepto del empréstito contratado, en 
cuyo caso, se deberá informar de su ingreso y 
aplicación en las Cuentas Públicas que correspondan. 

SEGUNDA.-  Se constituye una Comisión de 
carácter temporal, que tendrá por objeto vigilar y 
supervisar  que los recursos derivados de los créditos 
que se otorguen al amparo del presente dictamen, 
sean  ejercidos en los destinos que se enuncian en el 
artículo 2, del presente Decreto, asimismo deberá 
informar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública. Dicha Comisión estará conformada 
por los siguientes Diputados: 

I. Mario Arturo Arizmendi Santaolaya. 
II. Lucía Virginia Meza Guzmán. 
III. Ángel García Yañez. 
IV. Humberto Segura Guerrero. 
V. Erika Hernández Gordillo 
VI. Arturo Flores Solorio. 
VII. Fernando Guadarrama Figueroa. 
VIII. Héctor Salazar Porcayo. 
IX. Edmundo Javier Bolaños Aguilar. 
X. Roberto Carlos Yáñez Moreno. 
XI. Juan Carlos Rivera Hernández, y 
XII. Secretario de Obras Públicas del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado, como Órgano 
técnico consultor. 

TERCERA.- Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines 
que indica el artículo 44 y la fracción XVII, del artículo 
70, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

CUARTA.- El presente Decreto iniciará su 
vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los nueve días del mes de 
julio 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, a los cinco días del mes de 
agosto 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.- Poder 
Legislativo.- LII Legislatura. 2012-2015.  

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:  

ANTECEDENTES 
En Sesión de fecha 08 de agosto de 2014, los 

Diputados Juan Ángel Flores Bustamante, Isaac 
Pimentel Rivas, Lucía Virginia Meza Guzmán, 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Alfonso Miranda 
Gallegos, Griselda Rodríguez Gutiérrez, Fernando 
Guadarrama Figueroa, Erika Hernández Gordillo, 
Roberto Carlos Yáñez Morelos, integrantes de la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, de la LII Legislatura del 
Congreso del Estado de Morelos, presentaron ante el 
Pleno, propuesta de Acuerdo por el que se designa a 
los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, bajo los siguientes términos:    

CONSIDERACIONES 
Conforme al artículo 24, de la Constitución 

Política del Estado, el Poder Legislativo se deposita en 
una Asamblea, que se denomina Congreso del Estado 
de Morelos, el cual se integra con diversos órganos, 
entre los que destaca por su importancia la Mesa 
Directiva, cuya función primordial es la de coordinar, 
entre otras, los trabajos legislativos y parlamentarios 
del Pleno, de las Comisiones y los Comités del 
Congreso. 

El artículo 32 y 33, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, señala que la Mesa 
Directiva del Congreso, se integrará por un Presidente, 
un Vicepresidente y dos Secretarios, Electos por 
mayoría calificada de los integrantes del Congreso del 
Estado, en cuya integración no pueden formar parte 
los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, 
dirigida y coordinada por el Presidente de dicho 
Órgano. 

Ahora bien, el artículo 28, del Reglamento del 
Congreso para el Congreso del Estado, establece que 
en la última sesión de cada año legislativo, se elegirá 
a los integrantes de la Mesa Directiva, quienes en la 
misma sesión protestarán el cargo, debiendo tomar 
posesión del mismo en la Primera Sesión de Pleno del 
Año Legislativo siguiente. 

Los integrantes de este Órgano Político, 
coincidimos en que la elección de la Mesa Directiva, 
es un asunto primordial, dado que el Poder Legislativo, 
es uno de los Poderes del Estado, que no puede 
quedar sin representación y su Presidente, además de 
coordinar los trabajos legislativos del Pleno y de las 
Comisiones y Comités del Congreso, es el 
representante legal del Poder Legislativo, por lo que a 
efecto de cumplir con la disposición prevista en el 
artículo 28, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos y en un ánimo de diálogo y 
entendimiento de las fuerzas políticas que convergen 
en este Congreso, presentamos al Pleno del Congreso 
del Estado de Morelos, la propuesta para integrar la 
Mesa Directiva que conducirá los trabajos del 
Congreso durante el Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, dado que la actual Mesa Directiva, 
concluye sus funciones el 31 de Agosto del presente 
año.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura  
aprueba el siguiente: 

ACUERDO 
POR EL QUE SE DESIGNA A LOS 

INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE 
AL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL.  

ARTÍCULO PRIMERO.- La Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, que funcionará durante el Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, se integra por un 
Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designan como 
integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, a los 
siguientes diputados: 

ARTÍCULO TERCERO.- Los Diputados 
integrantes de la Mesa Directiva, tomarán protesta en 
esta misma sesión y deberán tomar posesión del 
mismo en la primera sesión del año legislativo 
siguiente.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación. 
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios, a dar 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 29, del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.  

TERCERO.- Remítase el presente Acuerdo al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos, de conformidad con el artículo 145, del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, a los ocho días del mes de 
agosto de dos mil catorce, Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso  del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

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. 

Fe de Erratas al Acuerdo por el que se crea el 
Comité de Valores Cívicos y Éticos de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Número 5209 
de fecha 06 de agosto de 2014. 

En la página 73, columna izquierda, línea 31. 
Dice: 
ARTÍCULO DRCIMO TERCERO. Corresponde 

al Rector, por conducto del Titular de la Oficina del 
Abogado General, la interpretación del presente 
Acuerdo para efectos administrativos. 

DEBE DECIR: 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Corresponde 

al Rector, por conducto del Titular de la Oficina del 
Abogado General, la interpretación del presente 
Acuerdo para efectos administrativos.

PRESIDENTA DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA 
GUZMÁN 

VICEPRESIDENTE DIP. GILBERTO VILLEGAS 
VILLALOBOS 

SECRETARIA DIP. ÉRIKA HERNÁNDEZ 
GORDILLO 

SECRETARIO DIP. ANTONIO RODRÍGUEZ 
RODRÍGUEZ 
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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. 
UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

MORELOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS  

RESUMEN DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
NÚMERO EA-917015988-N21-2014  

Licitación Pública Nacional a Tiempos Recortados 
De conformidad con la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de  Morelos, se convoca a los interesados a participar en la Licitación 
Pública Nacional Presencial Número EA-917015988-N21-2014, cuyas bases de participación están disponibles para 
consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Avenida Morelos Sur, No. 70 Col. Chipitlán, Cuernavaca, 
Morelos, C.P. 62070, teléfono: 01 (777) -314-43-82 ext. 131, 130 y 112, los días del 20 de agosto al 27 de agosto del 
año en curso de las 8:00 a 14:30 horas. 
Carácter, medio y No. de Licitación EA-917015988-N21-2014 

Objeto de la Licitación Referente al Equipamiento de la primera etapa de Rastro Ganadero Tipo 
Inspección Federal, ubicado en el Municipio de Miacatlán para la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en CompraNet 20/08/2014. 
Fecha y hora de la junta de 
aclaraciones 

27/08/2014, 10:00 horas. 

Fecha y hora para la visita a 
instalaciones 

De acuerdo a bases. 

Fecha y hora para la presentación y 
apertura de proposiciones 

01/09/2014, 10:00 horas. 

Fecha y hora para emitir el fallo 11/09/2014, 13:00 Horas. 
Costo de bases:  $1,800.00  debiendo realizar el pago en la  Institución Financiera “HSBC 

México, S.A.” en la cuenta correspondiente, mediante el Formato RAP que 
provee el mismo banco y con el número de convenio 1626. Para efectuar el 
trámite deberá de remitirse a la página de internet: http:// 
http://contraloria.morelos.gob.mx/compranet/pago-de-bases-licitacion y 
$2,000.00 en la Subsecretaría de Ingresos. 

Monto de Garantía  de la Seriedad 
de las propuestas 

5% del monto total de la propuesta económica, sin considerar el impuesto al 
valor agregado, cuya vigencia será de 90 días naturales contados a partir de 
la presentación de la misma. 

Anticipo  No aplica. 

No podrán participar en presente 
procedimiento:  

Las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 40, Fracción 
XVI, de la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, y Prestación de Servicios 
del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Podrán asistir:  
 

Quienes cumplan con los requisitos del Artículo 39, Fracción IX, de la Ley 
Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, y Prestación de Servicios del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 20 de agosto de 2014. 
Lic. Yanely Fontes Pérez   

Directora General de Procesos de la Unidad de Procesos para la Adjudicación de  
Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos 

Rúbrica. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- SEDESOL.- 
Secretaría Desarrollo Social, y al margen derecho un 
Escudo del Estado de Morelos que dice: “Tierra y 
Libertad”.- La tierra volverá a quienes la trabajan con 
sus manos. MORELOS.- Poder Ejecutivo. 

ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL LIC. JORGE ARMANDO MEADE 
OCARANZA, DELEGADO DE LA SEDESOL EN EL 
ESTADO DE MORELOS, Y POR OTRA PARTE, EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, 
REPRESENTADO POR LA LIC. ADRIANA FLORES 
GARZA, SECRETARIA DE HACIENDA, Y POR LA C. 
ADRIANA DÌAZ CONTRERAS, SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL; A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DESIGNARÁ EL “ESTADO” Y 
“LA SEDESOL”; RESPECTIVAMENTE, QUIENES AL 
ACTUAR EN FORMA CONJUNTA SE LES 
DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, CON OBJETO 
DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS EN EL 
EJERCICIO FISCAL 2014, A TRAVÉS DE LOS 
PROYECTOS “CONSTRUCCIÒN/ 
RECONSTRUCCIÓN DE MUROS ENDEBLES” 
(MUROS REFORZADOS), “CONSTRUCCIÓN DE 
CUARTO ADICIONAL”, “CONSTRUCCIÓN DE 
ESTUFAS ECOLÓGICAS CON CHIMENEA” Y 
“REHABILITACIÓN Y/O REEQUIPAMIENTO DE 
CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE” EN 
LOS MUNICIPIOS DE CUERNAVACA, CIUDAD 
AYALA, PUENTE DE IXTLA, TOTOLAPAN, TETELA 
DEL VOLCAN, OCUITUCO, TLALNEPANTLA Y 
TEMOAC DEL ESTADO DE MORELOS, AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
1.- El Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 
2013, en su Artículo 32, establece que los Programas 
de Subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo 
Social, entre ellos, el Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias, se destinarán, en las Entidades 
Federativas, en los términos de las disposiciones 
aplicables, exclusivamente a la población en 
condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y 
de marginación, de acuerdo con los criterios de 
resultados que defina el Consejo Nacional de 
Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 
los programas que resulte aplicable y la Declaratoria 
de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la 
Cámara de Diputados, mediante acciones que 
promuevan la superación de la pobreza a través de la 
educación, la salud, la alimentación, la generación de 
empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; 
protección social y programas asistenciales; y el 
fomento del sector social de la economía; conforme lo 
establece el artículo 14, de la Ley General de 
Desarrollo Social, y tomando en consideración los 
criterios que propongan las Entidades Federativas. 
Los recursos de dichos Programas se ejercerán 
conforme a las Reglas de Operación emitidas y las 
demás disposiciones aplicables.  

2.- De conformidad con la Ley General de 
Desarrollo Social, y al Decreto de la Declaratoria de la 
Zonas de Atención Prioritaria para el año 2014, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 
diciembre de 2013, se reconocen en el país Zonas de 
Atención Prioritaria, con un total de 1,080 Municipios 
cuya población registra índices de pobreza y 
marginación indicativos de la existencia de marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos 
para el desarrollo social, por lo que las partes 
convienen en la atención de estas zonas.  

3.- El Ejecutivo Federal a través del Ramo 
Administrativo 20 “Desarrollo Social” ha instrumentado 
el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, 
cuyo objetivo general es contribuir a proveer un 
entorno adecuado de los territorios que presentan 
mayor marginación y rezago social del país, a través 
de la reducción de los rezagos que se relacionan con 
la calidad, espacios y acceso a los servicios básicos 
de la vivienda; así como en infraestructura social 
comunitaria. Este objetivo se vincula con los objetivos 
y estrategias señalados en los Antecedentes 1 y 2 del 
presente instrumento.  

4.- La “SEDESOL” y el “ESTADO” han decidido 
conjuntar esfuerzos en el marco del Programa para el 
Desarrollo de Zonas Prioritarias para concretar 
Proyectos que conlleven a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de las zonas con mayor rezago en el 
país.  

En virtud de lo anterior y con fundamento en los 
artículos 26 y 116, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 26 y 32, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, 34 
y 44, de la Ley de Planeación; 1, 4, 6, 24, 25, 54, 74, 
75, 77 y 79, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como 1 y 176, de su 
Reglamento; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 24 y 43, de la Ley General 
de Desarrollo Social; 32, del Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014; 7, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental; las Reglas 
de Operación del Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre de 2013; 1, 2, 37, 38, 
39 y 40, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social; los Lineamientos de Operación de 
los Programas de Desarrollo Social y Humano 2014; 
los artículos 74, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 3, 9, 10, fracciones IX, 
X, XXXIV, XLIX, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda; 6, 7 y 8, del Reglamento 
Interno de la Secretaría de Desarrollo Social; “LAS 
PARTES” celebran el presente Acuerdo de 
Coordinación, al tenor de las siguientes. 

DECLARACIONES 
1. LA “SEDESOL”, declara:  
I. Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con el artículo 26, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.  
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II. Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la citada Ley, tiene entre sus 
atribuciones, fortalecer el desarrollo, la inclusión y la 
cohesión social en el país mediante la 
instrumentación, coordinación y seguimiento, en 
términos de Ley y con los Organismos respectivos de 
las políticas de combate a la pobreza, atención 
específica a las necesidades de los sectores sociales 
más desprotegidos, en especial de los pobladores de 
las zonas áridas de las áreas rurales, así como los 
colonos y marginados de las áreas urbanas. Promover 
la construcción de obras de infraestructura y 
equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión 
social, en coordinación con los Gobiernos de las 
Entidades Federativas y Municipales y con la 
participación de los sectores social y privado.  

III. Que el Licenciado Jorge Armando Meade 
Ocaranza tiene facultades suficientes para suscribir el 
presente Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 37, 38, 39 y 40 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Desarrollo Social.  

IV. Que para efectos del presente Acuerdo 
señalan como domicilio el ubicado en: Carretera 
Federal Cuernavaca-Tepoztlán Km. 0+200, Colonia 
Chamilpa, C P. 62210, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos. 

2. EL “ESTADO” declara:  
I.- Que las Secretarías de Hacienda y Desarrollo 

Social forman parte de la Administración Publica del 
Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con los 
artículos 74, de la Constitución Política Estatal y los 
artículos 2, 6 y 11, fracciones II y VII, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

II.- Que en este acto se encuentra representado 
por  la Licenciada Adriana Flores Garza, Secretaria de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, quien 
acredita su personalidad mediante nombramiento 
expedido con fecha 01 de Octubre del año 2012, por el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado y, cuenta con 
las  facultades suficientes para suscribir el presente 
Acuerdo de Coordinación de conformidad por lo 
dispuesto en el artículo 74, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 2, 11, primer 
párrafo, fracción II, 13, fracción VI, 14 y 22, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos; 3, 9 y 10, fracciones IX, X, XXXIV y XLIX, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; y 
por la C. Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, quien acredita su personalidad 
mediante nombramiento expedido con fecha, 01 de 
Octubre del año 2012 por el Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado y, cuenta con las facultades suficientes 
para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, 
de conformidad por lo dispuesto en el artículo 74, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 2, 11, primer párrafo, fracción VII, 13, 
fracción VI, 14 y 26, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 6, 7 y 
8, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

III. Que en cumplimiento a lo establecido por la 

Ley Orgánica Publica del Estado de Morelos y lo 

relativo a la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y a la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma del 

Estado de Morelos, este Acuerdo se sujeta a las 

disposiciones de dichos cuerpos legales para la 

ejecución supervisión y cumplimiento de las obras 

publicas en el Estado de Morelos. 

IV. Para los efectos del presente Acuerdo de 

Coordinación, señala como domicilio el ubicado en la 

Av. Plan de Ayala número 825, interior 26, tercer piso, 

Colonia Teopanzolco, C.P. 62350, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- la “SEDESOL” y El “ESTADO” 

acuerdan en conjuntar acciones y recursos para la 

operación del Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias.  

SEGUNDA.- “LAS PARTES” acuerdan que la 

instancia ejecutora del “PROYECTO” el cual fue 

seleccionado de acuerdo con lo estipulado a las 

Reglas de Operación será la “SEDESOL”, en lo 

sucesivo el “EJECUTOR”, quien es responsable de 

ejecutar los recursos asignados para el “PROYECTO” 

en el marco del Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias, con estricto apego a las Reglas de 

Operación, los Lineamientos de Operación de los 

Programas de Desarrollo Social y Humano 2014, así 

como demás disposiciones jurídicas y administrativas 

que rigen el ejercicio del Gasto Público Federal. 

TERCERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente Acuerdo, se prevé una inversión 

total de $14’218,633.80 (Catorce Millones Doscientos 

Dieciocho Mil Seiscientos Treinta y Tres Pesos 80/100 

M. N.), cantidad que se desglosa de la siguiente 

manera:  

La “SEDESOL” aportará $ 7’109,316.90 (Siete 

Millones Ciento Nueve Mil Trecientos Dieciséis 90/100 

M.N.), recursos que provienen del Ramo 

Administrativo 20 “Desarrollo Social”, con carácter de 

subsidios, provenientes del Programa para el 

Desarrollo de Zonas de Atención Prioritaria, sin perder 

su carácter federal, autorizados mediante oficio 

SDSH/UMR/212/045/17/2014. 

El “ESTADO” aportará $7’109,316.90 (Siete 

Millones Ciento Nueve Mil Trecientos Dieciséis 90/100 

M.N.), provenientes de recursos propios.  
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Denominación del 

Proyecto, Obra o 

Acción 

Municipio Programa Sub-Programa Federal 

 

Estatal TOTAL 

 

Construcción- 

reconstrucción de 15, 

000 m2 de muros 

endebles” (muros 

reforzados) 

 

 

-Cuernavaca  

   

4’134,000.00 

 

4’134,000.00 

 

8’268,000.00 

 

Construcción de 150 

cuartos adicionales  

 

 

-Cuernavaca 

   

2’163,750.00 

 

2’163,750.00 

 

4`327,500.00 

 

Construcción de 311 

estufas ecológicas con 

chimenea 

 

-Ayala 

-Puente de Ixtla 

-Totolapan 

-Tetela del 

Volcán 

   

415,962.50 

 

415,962.50 

 

831,925.00 

 

Rehabilitación y/o 

reequipamiento de 5 

centros comunitarios 

de aprendizaje 

 

 

-Ocuituco 

-Tlalnepantla 

-Temoac 

   

395,604.40 

 

395,604.40 

 

791,208.80 

  

SUBTOTAL 

 

 

7`109,316.90 

 

7`109,316.90 

 

14’218,633.80 

Los recursos Federales y Estatales que se 
comprometen en este Acuerdo de Coordinación, están 
sujetos a la disponibilidad presupuestal del Programa. 

“LAS PARTES” aportarán los recursos 
correspondientes de acuerdo al siguiente 
procedimiento: el “ESTADO” depositará el 100% de 
los recursos autorizados a la cuenta del “EJECUTOR” 
mediante transferencia electrónica. 

CUARTA.- “EL EJECUTOR” será el único 
responsable de la realización del “PROYECTO” y 
deberá sujetarse a todos los Reglamentos y 
Ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, seguridad, uso de la vía 
pública, protección ecológica y del medio ambiente 
que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal.  

QUINTA .- Una vez que se cumpla con lo 
estipulado en la Cláusula Tercera del presente 
Acuerdo de Coordinación, “EL EJECUTOR” de los 
recursos, se apegará estrictamente a lo estipulado en 
las Reglas de Operación y al presente instrumento, 
además, tendrá las responsabilidades siguientes:  

a. Verificar que el “PROYECTO” cumpla con los 
lineamientos normativos y las especificaciones 
técnicas correspondientes.  

b. Haber presentado el “PROYECTO”, 
estipulando metas, acciones, servicios, costos, 
número de beneficiarios, entre otros, mismo que 
contará con dictaminación en cuanto a su viabilidad 
técnica y disponibilidad presupuestal por la Unidad 
Responsable del Programa (URP) de la Secretaría de 
Desarrollo Social, a través de la Unidad de 
Microrregiones. 

c. Aplicar los recursos Federales y Estatales 
ministrados única y exclusivamente al “PROYECTO” 
señalado en la Cláusula Segunda de este Instrumento, 
de conformidad con lo que establecen las Reglas de 
Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, así como ejercerlos y comprobarlos, de 
acuerdo con la normatividad aplicable.  

d. En caso de celebrar contratos, adquirir 
bienes muebles o bien ejecutar directamente las 
obras, deberá observar las disposiciones establecidas 
en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionadas con las mismas y demás 
ordenamientos aplicables.  

e. Llevar un control del ejercicio de cada uno de 
los recursos que se aportan mediante el Acuerdo de 
Coordinación, el avance físico de las acciones en 
ejecución, así como formular el acta de entrega-
recepción del “PROYECTO” terminado.  

f. Mantener un registro específico y actualizado 
mediante una subcuenta en el registro contable del 
ejercicio, para los recursos Federales y Estatales a 
que se refiere la Cláusula Tercera, así como presentar 
a la “SEDESOL”, para su validación, control y 
seguimiento, los documentos comprobatorios.  
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g. Elaborar un Programa de Mantenimiento y 
Conservación del “PROYECTO”, que proporcione las 
herramientas necesarias para llevar a cabo las 
actividades relacionadas con la operación y 
prevención de fallas, logrando así la reducción de las 
averías imprevistas y del tiempo de reparación, 
procurar la prolongación de la vida útil de los 
componentes y lograr los efectos de ahorro de 
recursos y con ello, reducir el costo del mantenimiento 
de las instalaciones, contribuyendo a mejorar la 
calidad del servicio.  

h. Observar y atender las medidas que en 
materia de Blindaje Electoral emita la “SEDESOL”, con 
objeto de coadyuvar a que el Programa no sea 
utilizado con fines políticos electorales en el desarrollo 
de procesos electorales federales, estatales y 
municipales.  

i. Permitir las labores de contraloría social que 
el “ESTADO” establezca en coordinación con los 
beneficiarios del Programa.  

SEXTA.- La instrumentación del “PROYECTO” 
se formalizará mediante los Anexos Técnicos 
extraídos del Sistema Integral de Información de los 
Programas Sociales (SIIPSO), elaborados por la 
“SEDESOL” y que firmados por “LAS PARTES” se 
integrarán a este Acuerdo de Coordinación. Asimismo, 
las acciones del presente instrumento, se realizarán 
con el Padrón de Beneficiarios de la “SEDESOL”. 

SÉPTIMA.- “EL EJECUTOR”, independientemente 
que realice las acciones del presente Acuerdo por 
ejecución directa o por contrato se obliga a lo 
siguiente:  

1) A que los materiales y equipos que se utilicen 
en los trabajos objeto de este Acuerdo, cumplan con 
las normas de calidad, normas oficiales mexicanas y 
en las especificaciones contenidas en los conceptos 
de obra, mismos que forman parte integrante del 
presente Acuerdo, y a que la realización de todas y 
cada una de las partes de dicha obra se efectúen de 
conformidad con el “PROYECTO” y las 
especificaciones generales y particulares para los 
trabajos materia del presente Acuerdo, así como a 
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y 
vicios ocultos que se llegaren a presentar en los 
trabajos y de los daños y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a 
causar a terceros.  

2) Será responsable tanto del desempeño de su 
superintendente comisionado para proporcionar los 
trabajos de obra objeto de este Acuerdo, como por 
todos los daños, pérdidas y perjuicios que dicho 
personal provoque por irresponsabilidad, negligencia o 
impericia en el desarrollo de los trabajos, manejo de 
los bienes, materiales, herramientas, maquinaria y 
equipos o los agentes químicos o gases que utilice. La 
“SEDESOL” y el “ESTADO” no asumen ninguna 
responsabilidad civil, laboral, de riesgo profesional o 
de seguridad social respecto de dicho personal.  

3) Para el cumplimiento del presente Acuerdo, 
“EL EJECUTOR” se obliga a emplear personal técnico 
especializado para la ejecución de los trabajos 
preferentemente de la región.  

4) Será responsable de los desperfectos o vicios 
ocultos que pudiera presentar el “PROYECTO” dentro 
del período de un año, contado a partir de la fecha en 
que se emita el acta de entrega-recepción y finiquito.  

OCTAVA.- Una vez concluido el “PROYECTO”, 
“EL EJECUTOR” entregará al “ESTADO” el acta de 
entrega recepción, acta de certificación de acciones y 
padrón de beneficiarios.  

NOVENA.- “LAS PARTES”, convienen que en 
las actividades de difusión y publicidad que lleve a 
cabo el “EJECUTOR” sobre el “PROYECTO”, se 
deberá mencionar la existencia de la aportación 
estatal. De igual forma, se deberá incluir el logotipo de 
el “ESTADO” en los impresos y elementos gráficos 
que sean utilizados (en elementos tales como 
mamparas, templetes, gallardetes, postes, trípticos y 
similares) el cual deberá ser, al menos, del mismo 
tamaño que los logotipos de otras instancias y órdenes 
de gobierno participantes.  

El “EJECUTOR” se compromete a dar 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 8.1 
Difusión, de las Reglas de Operación, mismo que 
establece que las Delegaciones serán las encargadas 
de realizar la promoción y difusión del Programa, con 
la participación de las instancias ejecutoras, así mismo 
este numeral señala que conforme a la Ley General de 
Desarrollo Social, así como al Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación del presente ejercicio 
fiscal, la publicidad y la información relativa a este 
Programa deberá identificarse con el Escudo Nacional 
en los términos que establece la Ley sobre el Escudo, 
la Bandera y el Himno Nacionales e incluir la siguiente 
leyenda “Este Programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos al desarrollo social”. 

DÉCIMA.- En el caso de que el “EJECUTOR” 
incurriera en mal uso o disposición de los recursos 
entregados, o en incumplimiento de los compromisos 
adquiridos en este Acuerdo, el “ESTADO” está 
facultado para iniciar las acciones jurídicas ante la 
autoridad competente en contra de quien resulte 
responsable.  

En el caso de que se detecten irregularidades 
en la aplicación de los recursos estatales otorgados de 
acuerdo a la Cláusula Tercera, el “ESTADO” 
suspenderá la ministración de recursos, y de 
comprobarse la irregularidad el “EJECUTOR”, deberá 
reintegrar la totalidad de los recursos otorgados para 
la ejecución de el “PROYECTO”, así como los 
rendimientos financieros que, en su caso, se hubiesen 
generado. El “EJECUTOR” deberá reintegrar la 
totalidad de los recursos otorgados para la ejecución 
del “PROYECTO”, así como los rendimientos 
financieros que, en su caso, se hubiesen generado, 
dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del 
Ejercicio Fiscal. 
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DÉCIMA PRIMERA.- El control, vigilancia y 
evaluación de los recursos federales a que se refiere 
la Cláusula Tercera del presente instrumento, 
corresponderá a las instancias de fiscalización 
correspondientes y a la Auditoría Superior de la 
Federación, conforme a las atribuciones que les 
confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación y demás disposiciones aplicables.  

DÉCIMA SEGUNDA.- Con el objeto de asegurar 
la aplicación y efectividad del presente instrumento 
“LAS PARTES” se comprometen a revisar 
periódicamente su contenido, así como adoptar 
medidas necesarias para establecer el enlace y la 
comunicación requerida para dar el debido 
seguimiento a los compromisos asumidos.  

“LAS PARTES” convienen en que la Secretaría 
de Función Pública, podrá verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de los compromisos a cargo 
de la instancia ejecutora en los términos del presente 
instrumento.  

DÉCIMA TERCERA.- “LAS PARTES” 
manifiestan su conformidad para que en caso de 
controversia que se suscite de la interpretación y 
cumplimiento del presente Acuerdo de Coordinación, 
se someterán a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales competentes, con sede en la Ciudad de 
México.  

DÉCIMA CUARTA.- La “SEDESOL” y el 
“ESTADO” en el ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo el control presupuestal, seguimiento, registro y 
control de las acciones derivadas del presente 
Acuerdo, así como de los recursos que se aporten.  

DÉCIMA QUINTA.- El presente Acuerdo de 
Coordinación estará vigente a partir del día de su firma 
y hasta el 31 de diciembre de 2014.  

Este Acuerdo se podrá revisar, adicionar o 
modificar por “LAS PARTES”, conforme a los 
preceptos y lineamientos que lo originan. Dichas 
modificaciones deberán constar por escrito, y entrarán 
en vigor a partir de su suscripción por “LAS PARTES”. 

Enteradas “LAS PARTES” de su contenido y 
alcance legal, firman el presente Acuerdo de 
Coordinación, en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de 
Morelos, el día 24 del mes de julio del 2014. 

POR LA “SEDESOL” 
LIC. JORGE ARMANDO MEADE OCARANZA 

DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL, EN EL ESTADO DE MORELOS 

POR EL “ESTADO” 
LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS 

C. ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- 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; CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 2, 5, 8, 9, 10, 11, FRACCIÓN XVIII, 13 Y 
37, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS; CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El diez de diciembre de 2008, se publicó en el 

Periódico Oficial, “Tierra y Libertad”, número 4664, la 
Ley de Turismo del Estado Morelos,  abrogándose así 
la Ley de Desarrollo y Promoción al Turismo en el 
Estado de Morelos, publicada en el ejemplar número 
4171 de ese mismo órgano de difusión, el veintiocho 
de febrero del año 2000, con la finalidad de adecuar el 
marco jurídico en materia turística en virtud de su 
importancia en el desarrollo económico del Estado, 
propiciando de esta manera una normativa integral e 
incluyente, desarrollando actividades que no se 
contemplaban en la abrogada Ley de Desarrollo y 
Promoción al Turismo del Estado de Morelos ya 
citada. 

Posteriormente, el veintiuno de agosto del 2013, 
fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5112, el “DECRETO NÚMERO 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS, POR EL QUE 
SE REFORMA EL CAPÍTULO I, DEL TÍTULO 
TERCERO Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 30 
BIS, 30 TER, 30 QUATER Y 30 QUINQUIES, DE LA 
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS”; 
ello a fin de propiciar el acercamiento de las personas 
con la naturaleza de manera directa, activa y 
responsable, maximizando así la importancia del 
denominado Turismo de Naturaleza en el Estado y 
aprovechando de manera sustentable su riqueza 
natural. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que entre los 
rubros prioritarios del Gobierno de la Nueva Visión, se 
encuentra el turismo, por lo que en el Eje número 3 del 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, denominado 
“Morelos atractivo, competitivo e innovador”, incluye el 
compromiso de implementar una política turística seria 
y profesional, estableciendo como objetivo estratégico 
el impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y 
los servicios de los destinos turísticos del Estado de 
Morelos.  

Por lo que en cumplimiento al Artículo Tercero 
Transitorio del Decreto Número Cuatrocientos Noventa 
y Dos antes citado, se armoniza el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Turismo del Poder Ejecutivo 
Estatal, a efecto de proveer en la esfera administrativa 
lo conducente, dotándolo de mayor certeza jurídica a 
fin de brindar una actividad turística de calidad al 
respecto de tan importante rubro, como lo es el 
Turismo de Naturaleza, el que cabe señalar abarca a 
su vez el ecoturismo, el turismo de aventura y el 
turismo rural. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 
el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO 

PRIMERO. Se reforman las fracciones XVI y XVII, del 
artículo 17; la fracción XVIII, del artículo 18; las fracciones XI 
y XII, del artículo 19; todo del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Turismo, para quedar como más adelante se 
indica. 

SEGUNDO. Se adiciona la fracción XIII, al artículo 19, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo, para 
quedar como sigue:  

Artículo 17. … 
I. a XV. … 
XVI. Fomentar el desarrollo y la consolidación del 

turismo de naturaleza, conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos; 

XVII. Coordinar y gestionar programas de consultoría 
y capacitación para el desarrollo de productos de turismo de 
naturaleza, conforme a lo dispuesto en la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos, y 

XVIII. … 
Artículo 18. … 
I. a XVII. … 
XVIII. Formular y promover proyectos para el 

desarrollo de turismo de naturaleza, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Turismo del Estado de Morelos, para propiciar 
una mayor oferta y competitividad de los atractivos estatales, 
promoviendo el desarrollo local y regional con un enfoque de 
respeto al entorno natural, y 

XIX. … 
Artículo 19. … 
I. a X. … 
XI.  Proponer a las autoridades competentes, nuevos 

lineamientos o regulaciones que permitan elevar la calidad 
de las empresas turísticas; 

XII. Emitir, ante las autoridades competentes, opinión 
técnica sobre la solicitud de instituciones de enseñanza 
turística para obtener el reconocimiento de validez oficial de 
estudios, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, y 

XIII. Observar que los proyectos de turismo de 
naturaleza, cumplan con los criterios que para tal efecto 
determina la Ley de Turismo del Estado de Morelos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Decreto iniciará su vigencia al 

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

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones de 
igual o menor rango jerárquico normativo que contravengan 
lo establecido en el presente Decreto.  

TERCERA. La Secretaría de Turismo del Poder 
Ejecutivo Estatal tendrá un plazo de noventa días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, para emitir o realizar las actualizaciones a sus 
Manuales de Organización, y de Políticas y Procedimientos; 
en tanto sean actualizados, serán aplicables los que se 
encuentren vigentes en lo que no resulte contrario al 
presente Decreto. La persona titular de la Secretaría 
resolverá las cuestiones de interpretación, procedimiento y 
operación que se originen por la aplicación del presente 
Decreto. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 
Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del 
Estado de Morelos; a los 07 días del mes de abril de 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 TURISMO 

JAIME ÁLVAREZ CISNEROS 
RÚBRICAS. 

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

LUIS LAVAT GUINEA, RECTOR DEL CENTRO 
MORELENSE DE LAS ARTES DEL ESTADO DE 
MORELOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
2, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 66, 
FRACCIONES I Y XIV, Y 84 FRACCIÓN I, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS; 4, 5, FRACCIÓN II, Y 12, 
FRACCIONES IV, VIII, X, XII, XVI, XVII Y XXVIII, DE 
LA LEY QUE CREA AL CENTRO MORELENSE DE 
LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ 
COMO 6, NUMERAL 9, 68, 71, 74, 75 Y SÉPTIMO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTÁDISTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS; 
Y 16, DEL REGLAMENTO DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTÁDISTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS; 
Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, fue publicada el veintisiete de agosto de 
2003 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4274, Reglamentaria del Derecho a la 
Información Pública previsto en el artículo 2 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; Ley que establece en su Título V, Capítulo 
Primero, así como en su artículo Séptimo Transitorio, 
los lineamientos para la creación y funcionamiento de 
las Unidades de Información Pública en todas las 
Dependencias y Entidades Públicas, las cuales tienen 
como finalidad la atención de las solicitudes de acceso 
a la información y las realizadas en el ejercicio del 
habeas data. 

En ese sentido, mediante Acuerdo se establece 
la Unidad de Información Pública y se creó el Consejo 
de Información Clasificada del Centro Morelense de 
las Artes del Estado de Morelos, con el personal y los 
recursos administrativos de la propia Entidad, en 
estricto apego a lo dispuesto en los artículos 68, 69, 
74 y 75 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, el que se expide por separado al presente 
Reglamento. 
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Con relación a lo anterior,  a partir del principio 
de que toda información en posesión de las Entidades 
Públicas es un bien público, cabe resaltar, que la 
función que le corresponde a la persona titular de la 
Unidad de Información Pública del Centro Morelense 
de las Artes es de suma importancia, para hacer 
efectivo el ejercicio del derecho a la información 
pública, así como el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de trasparencia, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 32, de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

En virtud de lo anterior, resulta necesario contar 
con un instrumento jurídico que regule las acciones de 
la Unidad de Información Pública del Centro 
Morelense de las Artes, para mejorar la operación 
cotidiana de sus procesos y procedimientos, a través 
de criterios homogéneos en la gestión de información, 
de tal forma que el Centro la resguarde, y así, resulte 
más ágil y sencilla su localización, en cualquier medio 
que el Centro conserve dicha información; todo ello a 
fin de garantizar el ejercicio de derecho a la 
información pública de las personas. 

Finalmente, es necesario resaltar que el 
presente Reglamento de la Unidad de Información 
Pública del Centro Morelense de las Artes del Estado 
de Morelos, ha sido aprobado por su Junta de 
Gobierno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9, fracción VIII, de la Ley que Crea al Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos, en su 
Trigésima Sesión Ordinaria celebrada el día 
veintinueve de abril del presente año, mediante 
acuerdo  número CMAEM/A-12/SO33A/29-04-14. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 
el siguiente:  

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL CENTRO MORELENSE DE LAS 

ARTES DEL ESTADO DE MORELOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer los criterios y lineamientos que 
deberá observar la Unidad de Información Pública y el 
Consejo de Información Clasificada del Centro 
Morelense de las Artes, con la finalidad de dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
establecidas en la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, el Reglamento de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos y demás disposiciones 
aplicables en la materia. 

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

I. CIC, al Consejo de Información Clasificada 
del Centro Morelense de las Artes; 

II. Centro, al Centro Morelense de las Artes del 
Estado de Morelos; 

III. Habeas data, a la tutela de los datos 
personales en ejercicio del derecho a la privacidad de 
las personas; 

IV. IMIPE, al Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística; 

V. Información Confidencial, a aquella que 
contiene datos personales relativos a las 
características físicas, morales o emocionales, origen 
étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y 
afectiva, patrimonio, número telefónico, correo 
electrónico, ideología, opiniones políticas, preferencias 
sexuales y toda aquella información susceptible de ser 
tutelada por los derechos humanos a la privacidad, 
intimidad, honor y dignidad, que se encuentra en 
posesión de alguna de las unidades administrativas 
internas del Centro, y sobre la que no puede realizarse 
ningún acto o hecho sin la autorización debida de los 
titulares o sus representantes legales; 

VI. Información Pública de Oficio, a aquella 
que debe difundirse de forma obligatoria, permanente 
y actualizada sin que medie para ello solicitud de 
acceso; 

VII. Información Reservada, a aquella 
clasificada con carácter temporal como restringida al 
acceso del público; 

VIII. Ley, a la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos; 

IX. Lineamientos y Criterios para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, a 
los instrumentos técnico-jurídicos que tienen por 
objeto sistematizar y evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia en Morelos por parte de 
las entidades públicas y los partidos políticos 
expedidos por el IMIPE; 

X. MB, a la cantidad de datos informáticos en 
megabytes; 

XI. PDF, al formato portable que puede darse 
a un documento, por sus siglas en inglés; 

XII. Sistema de reportes digitales de 
transparencia (RDT), al sistema electrónico para el 
envío mensual, de los reportes de solicitudes 
presentadas y actualización de catálogos de 
información clasificada; 

XIII. Sistema Infomex-Morelos, al sistema 
electrónico para la presentación, trámite y atención de 
las solicitudes de acceso a la información y recursos 
de inconformidad; 

XIV. Reglamento, al presente instrumento 
jurídico; 
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XV. Reglamento de Información Pública, al 
Reglamento de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos; 

XVI. Unidad Administrativa Interna, a aquella 
que forma parte de la estructura interna del Centro, y 

XVII. UDIP, a la Unidad de Información Pública 
del Centro. 

Artículo 3. El presente Reglamento tiene los 
siguientes objetivos: 

I. Que la UDIP, cumpla con las obligaciones 
establecidas en la Ley; 

II. Agilizar los procesos internos y demás 
acciones necesarias para garantizar el acceso a la 
Información Pública de Oficio en los términos de la 
normativa aplicable; 

III. Que cada Unidad Administrativa Interna 
coadyuve con el óptimo funcionamiento de la UDIP, a 
través del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia tanto normativas, administrativas, de 
instalación y atención al usuario, de difusión y 
actualización de la Información Pública de Oficio 
previstas en el artículo 32, de la Ley, y 

IV. Hacer del conocimiento de los servidores 
públicos del Centro la corresponsabilidad que existe al 
entregar la información solicitada por la persona titular 
de la UDIP, en apego a los términos que dispone  el 
presente Reglamento. 

CAPÍTULO II 
OBLIGACIONES DE LA PERSONA TITULAR  

DE LA RECTORÍA DEL CENTRO 
Artículo 4. Corresponde a la persona titular de 

la Rectoría del Centro designar a la d iversa titular 
de la UDIP, en términos de lo que dispone la Ley y el 
Reglamento de Información Pública. 

Artículo 5. La designación de la persona titular 
de la UDIP, a la que se refiere el artículo anterior, no 
deberá exceder de un plazo de cinco días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquel en que esté 
vacante la titularidad de la misma. 

Artículo 6. Cualquier modificación al Acuerdo 
de creación de la UDIP, deberá publicarse en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Estado de Morelos, en un plazo no mayor a diez 
días hábiles. 

Sin menoscabo de lo anterior, deberá remitir a 
la Unidad Administrativa del IMIPE,  que corresponda, 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de 
la designación respectiva, copia simple de la misma, a 
efecto de actualizar el directorio oficial de las personas 
titulares de las Unidades de Información Pública e 
integrar el expediente correspondiente. 

Artículo 7. Ante la falta de designación del 
titular de la UDIP, en el plazo señalado en el artículo 
5, del presente Reglamento, corresponde a la persona 
titular de la presidencia del CIC, dar cumplimiento a 
las obligaciones de  transparencia tanto normativas, 
administrativas, de instalación y atención al usuario, 
de difusión y actualización de la Información Pública 
de Oficio previstas en el artículo 32 de la Ley. 

Artículo 8. Corresponde a la persona titular de la 
Rectoría del Centro garantizar que la UDIP, cuente 
con el servicio de Internet, así como todos los 
requerimientos técnicos para cumplir con las 
obligaciones en materia de transparencia. 

CAPÍTULO III 
OBLIGACIONES E INTEGRACIÓN DEL CIC 
Artículo 9. El CIC tiene por objeto resolver sobre 

la información que le sea turnada para su 
clasificación, así como atender y resolver los 
requerimientos de cualquier Unidad Administrativa 
Interna, las solicitudes de información pública y la 
acción de habeas data. 

Artículo 10. El CIC, estará conformado tal y 
como se establece en el Acuerdo de su integración, 
teniendo las siguientes obligaciones: 

I. El Presidente del CIC llevará a cabo el 
desarrollo de las sesiones correspondientes y tendrá 
la facultad de emitir voto de calidad en caso de 
empate en la votación; asimismo, le corresponde 
convocar a sesión a todos los integrantes del CIC; 

II. El Secretario Técnico del CIC, se 
encargará principalmente de gestionar lo necesario 
para llevar a cabo las sesiones del CIC, así como 
recibir y registrar la documentación enviada por la 
persona titular de la UDIP para consideración del CIC; 
información que formará parte del orden del día, para 
su resolución correspondiente;  

III. El Coordinador del CIC, elaborará el orden 
del día de las sesiones del CIC, con los asuntos que 
para el caso se notifique al Secretario Técnico, así 
como redactar el acta o minuta  del desarrollo de las 
sesiones mencionadas;  

IV. La persona titular de la UDIP, tendrá las 
funciones inherentes a su designación como 
responsable de la UDIP, y remitirá los asuntos y la 
documentación que deba someterse a consideración 
del CIC, y 

V. El Comisario público se encargará de 
vigilar que la persona titular de la UDIP, los 
integrantes del CIC y cada uno de los servidores 
públicos que formen parte del Centro, cumplan con 
las obligaciones de transparencia; asimismo, vigilará 
la debida aplicación de la normativa en materia de 
transparencia. 

CAPÍTULO IV 
OBLIGACIONES DE LA PERSONA TITULAR  

DE LA UDIP 
Artículo 11. La UDIP, deberá contar con un 

espacio físico y con personal para atender y orientar al 
público, el lugar donde se encuentre la oficina de la 
UDIP deberá ser fácilmente ubicado mediante 
señalizaciones visibles y deberá ser el mismo que 
indique el portal de transparencia del Centro. 

La UDIP deberá contar con un kiosko de 
información computarizado con acceso a Internet para 
la consulta de la Información Pública de Oficio o para el 
ingreso de solicitudes, asimismo deberá contar 
permanentemente con material que promueva el 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
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Artículo 12. Son obligaciones de la persona 
titular de la UDIP: 

I. Dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia en términos de lo establecido por la Ley 
y demás normativa aplicable; 

II. Notificar a la Unidad Administrativa del 
IMIPE, que corresponda, la publicación del Acuerdo 
de creación o modificación de la UDIP, según sea el 
caso, en un plazo no mayor a cinco días hábiles 
anexando copia del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”; 

III. Coordinarse con el IMIPE para efecto de 
verificar el estado de cumplimiento por parte del 
Centro, en cuanto a las obligaciones de transparencia, 
y mantener actualizada la información; 

IV. Dar curso a las solicitudes de información 
que le presenten los particulares, auxiliarlos en la 
elaboración de dichas solicitudes, y en su caso, 
brindar orientación sobre la Secretaría, Dependencia o 
Entidad de la Administración Pública Estatal que 
maneje la información que se solicita; 

V. Solicitar a la Unidad Administrativa del 
IMIPE que corresponde, cursos de capacitación al 
personal administrativo del Centro, a fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en la Ley y demás normativa aplicable; 

VI. Dar difusión al interior del Centro, del 
derecho de acceso a la información pública, así como 
de la normativa aplicable en la materia;  

VII. Publicar y actualizar mensualmente y de 
manera electrónica la Información Pública de Oficio, 
para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, el 
Reglamento de Información Pública, los Lineamientos 
y Criterios para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y demás normativa aplicable; 

VIII. Notificar al CIC sobre la información que se 
estime deba clasificarse como reservada o 
confidencial, y 

IX. Las demás que establezca la Ley, el 
Reglamento de Información Pública y demás 
normativa aplicable. 

CAPÍTULO V 
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

PÚBLICA DE OFICIO 
Artículo 13. La Información Pública de Oficio 

debe actualizarse en un plazo que no excederá los 
primeros diez días hábiles de cada mes,  o antes si 
es factible; es decir, la información actualizada 
corresponderá al mes inmediato anterior. 

Para difundir la Información Pública de Oficio se 
considerarán como especificaciones mínimas de 
publicación la utilización de archivos en formato PDF 
con un tamaño que no exceda los 10 MB.  

Artículo 14. Dentro los tres días hábiles de cada 
mes, la persona titular de la UDIP, requerirá mediante 
oficio al titular de cada Unidad Administrativa Interna, 
la información actualizada a que se refiere el artículo 
32 de la Ley, según sea el caso, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior.  

Artículo 15. Cuando la persona titular de la 
UDIP, tenga en su poder Información Pública de Oficio 
enviada por el responsable de alguna Unidad 
Administrativa Interna, procederá a revisarla dentro de 
los tres días hábiles siguientes, a fin de que ésta 
cumpla con lo establecido en la Ley, el Reglamento de 
Información Pública y los Lineamientos y Criterios para 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, 
y esta sea publicada. 

En caso contrario, la persona titular de la UDIP, 
devolverá la información a la Unidad Administrativa 
Interna que corresponda, precisando las 
inconsistencias y determinando el plazo en que le 
deberá entregar la misma debidamente corregida. 

Artículo 16. Una vez transcurrido el plazo 
para la debida corrección de las inconsistencias por 
parte de la persona responsable de la Unidad 
Administrativa  Interna y, que no emita contestación al 
respecto o se niegue a entregar la información 
solicitada, la persona titular de la UDIP deberá 
informarlo mediante oficio a la persona titular de la 
Rectoría del Centro para los efectos legales 
conducentes. 

Artículo 17. Cuando alguna Unidad 
Administrativa Interna envíe a la UDIP, información 
susceptible de clasificación, la persona titular de ésta 
notificará al Secretario Técnico del CIC, a efecto de 
ser considerada en la próxima sesión del CIC, como 
punto del orden del día, para que éste resuelva al 
respecto. 

CAPÍTULO VI 
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y 

CONTESTACIÓN  
DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 18. La persona titular de la UDIP, 
deberá revisar diariamente el sistema Infomex-
Morelos, así como el registro de nuevas solicitudes por 
cualquier otro medio, a efecto de turnarlas de manera 
oportuna a la Unidad Administrativa Interna que 
corresponda,  quienes deberán dar respuesta en los 
términos establecidos por la Ley, para que la persona 
titular de la UDIP desahogue la solicitud de 
información por el medio que haya elegido el 
solicitante. 

Artículo 19. Para el caso de que alguna persona 
quiera ingresar una solicitud de información por escrito 
a cualquier Unidad Administrativa Interna, la persona 
titular de la misma orientará a la persona para indicarle 
la ubicación de la oficina de la UDIP; o bien, podrá 
recibir la solicitud con la responsabilidad de remitirla 
de manera inmediata a la persona titular de la UDIP, 
para su atención oportuna. 

Artículo 20. En el mismo día en que ingrese una 
solicitud de información, la persona titular de la UDIP, 
se abocará a su pronta revisión, a efecto de que si se 
percatara de que le hace falta algún dato o elemento  
para su pronta localización y respuesta, realice 
inmediatamente la prevención en términos del artículo 
78 de la Ley, con la finalidad de que sea subsanada 
por el solicitante dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la notificación respectiva, en caso 
contrario se tendrá por no presentada la solicitud, 
quedando a salvo sus derechos para que si así lo 
desea, presente una nueva solicitud. 
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Artículo 21. Para el caso de que la solicitud de 
información reúna los requisitos establecidos en el 
artículo 77, de la Ley, la persona titular de la UDIP, se 
ajustará a lo contemplado en el artículo 58, del 
Reglamento de Información Pública de la siguiente 
manera: 

I. Recibida la solicitud, la UDIP, deberá 
ubicar la información o turnarla a la Unidad 
Administrativa Interna que puedan tenerla dentro de 
los dos días hábiles siguientes a aquel en que se haya 
recibido la solicitud; 

II. En caso de contar con la información y 
que ésta sea pública, la Unidad Administrativa Interna 
deberá comunicarlo oficialmente a la UDIP, dentro de 
los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se 
haya recibido la solicitud por parte de dicha Unidad 
Administrativa Interna, precisando, en su caso, las 
fojas que la componen y los costos de reproducción y 
envío de acuerdo con las diversas modalidades 
señaladas por la Ley o este Reglamento, o bien la 
fuente, lugar y forma en que se puede consultar, 
reproducir o adquirir. En caso de estimarlo 
procedente, la Unidad Administrativa Interna podrá 
comunicar a la UDIP el uso de la prórroga 
contemplada en el artículo 82 de la Ley, exponiendo 
las razones para ello, y corresponderá a esta última 
hacerlo del conocimiento del solicitante; 

III. En el caso de que la Unidad 
Administrativa Interna estime que la información que 
se encuentra en su poder debe ser clasificada total o 
parcialmente, deberá informarlo de inmediato a la 
UDIP, para que ésta proceda en términos del presente 
Reglamento; 

IV. En el caso de que el CIC determine que la 
información solicitada contiene documentos con 
información reservada o confidencial, o un 
documento que contenga partes o secciones 
reservadas con este tipo de información, deberá 
considerar la reproducción de una versión pública de 
los documentos que no estén clasificados o en los 
que se hayan omitido las partes o secciones que 
contengan información reservada o confidencial, y 

V. En el caso de que la UDIP o la Unidad 
Administrativa Interna, determinen que la información 
solicitada no se encuentra en sus archivos, deberá 
elaborarse un informe en el que exponga este hecho 
y oriente sobre la posible ubicación de la información 
solicitada. 

CAPÍTULO VII 
PRÓRROGA Y PAGO DE DERECHOS 

Artículo 22. La persona titular de la UDIP 
mantendrá comunicación constante con la diversa 
titular de cada Unidad Administrativa Interna, con la 
finalidad de determinar si la localización de la 
información requiere ampliar el plazo de respuesta al 
solicitante en atención a lo dispuesto en el artículo 59 
del Reglamento de Información Pública. 

Artículo 23. En caso de que la persona titular de 
la UDIP considere que la información proporcionada 
por alguna Unidad Administrativa Interna para dar 
respuesta a una solicitud de información, deba de 
clasificarse, podrá proponerlo al CIC notificando al 
solicitante de acuerdo a lo establecido en el artículo 
60 del Reglamento de Información Pública. 

Artículo 24. En caso de requerirse un pago por 
derechos de reproducción y entrega de la información 
solicitada, la persona titular de la UDIP deberá notificar 
al solicitante dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la recepción de la solicitud la respuesta respectiva, 
plazo que podrá ampliarse por otros diez días hábiles, 
siempre y cuando existan razones para ello.  

En este caso, en términos del artículo 83 de la 
Ley, la persona titular de la UDIP dispondrá de un 
plazo de diez días hábiles para reproducir y entregar la 
información, contados a partir de que el solicitante 
acredite el pago correspondiente, plazo que podrá 
prorrogarse por otros diez días hábiles, siempre y 
cuando existan razones para ello. 

Artículo 25. Para lo previsto en el artículo 
anterior, la persona titular de la UDIP deberá 
comunicar al solicitante el costo, en caso procedente 
el número de fojas, el fundamento legal para el pago 
de la contribución respectiva, así como la ubicación de 
la oficina recaudadora. 

De ser procedente, la información podrá ser 
puesta a disposición del solicitante mediante consulta 
física dentro de las oficinas del Centro, debiendo 
realizarse, en la medida de lo posible, en la UDIP, y si 
no fuere posible, la persona titular de la UDIP deberá 
asegurarse que la consulta se realice en instalaciones 
apropiadas para ello, debiendo constar la 
comparecencia del solicitante. 

Artículo 26. Tratándose de acceso por consulta 
directa, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación que se haga sobre su ubicación, la 
información solicitada deberá ponerse a disposición 
del particular o su representante, haciéndose constar 
la comparecencia del solicitante. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.  El presente Reglamento entrará en 

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

SEGUNDA. Se derogan todas las disposiciones 
normativas de igual o menor rango jerárquico 
normativo que se opongan al presente Reglamento. 

Dado en las instalaciones del Centro Morelense 
de las Artes del Estado de Morelos, en la Ciudad de 
Cuernavaca, capital del estado de Morelos, a los 
dieciocho días del mes de junio de 2014. 

EL RECTOR DEL CENTRO MORELENSE 
DE LAS ARTES DEL ESTADO DE MORELOS 

LUIS LAVAT GUINEA 
RÚBRICA. 
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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. Comisión Estatal del Agua. Al 
margen derecho una toponimia del Municipio de 
Puente de Ixtla. 

CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE LA COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA, COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU SECRETARIO EJECUTIVO, INGENIERO 
JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS; QUIEN ES 
ASISTIDO POR EL SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE 
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO, 
INGENIERO JAVIER ARANDA BALTAZAR Y, POR LA 
OTRA PARTE, EL AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE 
IXTLA, MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, 
CIUDADANO JULIO ESPÍN NAVARRETE, QUIEN ES 
ASISTIDO POR EL SÍNDICO Y SECRETARIO 
MUNICIPAL, LIC. EPIFANIO JUÁREZ JUÁREZ Y 
JUAN CARLOS GONZÁLEZ CHÁVEZ, SECRETARIO 
MUNICIPAL Y A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO” Y A QUIENES 
EN SU CONJUNTO EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 
I. Que la prestación de los servicios de agua 

potable, drenaje y tratamiento de sus aguas residuales 
conforme lo establecen los artículos 115, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 114 BIS, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, y 2, de la Ley 
Estatal del Agua Potable corresponden a los 
Ayuntamientos. 

II. No obstante lo anterior, la Ley Estatal de 
Agua Potable vigente, prevé la posibilidad de que los 
servicios puedan por convenir así a los Ayuntamientos 
ser prestados por el Ejecutivo Estatal. 

III. Partiendo de lo anterior, y toda vez que en la 
actualidad del Municipio de Puente de Ixtla, a pesar de 
los recientes esfuerzos no ha podido por sí garantizar 
la prestación de dichos servicios, principalmente en 
sus zonas aledañas, por razones tanto técnicas como 
financieras, y en el aspecto financiero se puede 
destacar el hecho de que ni el Ayuntamiento ni el 
Sistema Operador cuentan con las condiciones 
económicas para garantizar por su lejanía la operación 
y mantenimiento de la infraestructura necesaria para 
proporcionar dichos servicios, lo cual lógicamente 
pone en riesgo las inversiones canalizadas a resolver 
el problema de dotación de agua potable y tratamiento 
en la localidad de Tequesquitengo del Municipio, se 
hace necesario y conveniente el esfuerzo coordinado 
entre éste y el Estado a fin de que se cumpla con la 
eficaz prestación de tan relevantes servicios, motivo 
por el cual se hace imprescindible que la prestación 
que este Municipio presta y únicamente en lo que 
respecta a la localidad de Tequesquitengo se asuma y 
preste por el Poder Ejecutivo Estatal, a través de la 
Comisión Estatal del Agua. 

IV. Motivo por el cual, se hace necesario la 
celebración del presente instrumento a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 12, fracción 
I, de la Ley Estatal de Agua Potable. 

DECLARACIONES 
I. DECLARA "LA CEA", A TRAVÉS DE SU 

REPRESENTANTE QUE: 
1. Con fecha quince de octubre del año dos 

mil doce, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5035, el Decreto Número Ocho, 
mediante el cual el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Morelos aprobó diversas reformas, 
adiciones y derogaciones de disposiciones de la Ley 
que Crea el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4079, de fecha veintinueve de septiembre del 
año dos mil. 

2. De conformidad con dichas reformas, el 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, paso hacer denominado 
como Comisión Estatal del Agua, conservando en este 
Organismo las atribuciones en materia de agua y 
adoptando todas las facultades, atribuciones, 
funciones y obligaciones inherentes al Organismo 
Público Descentralizado denominado Comisión Estatal 
del Agua y Medio Ambiente, obligaciones entre las que 
se encuentra el presente instrumento jurídico. 

3. Con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 46 y 
47, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos y 1, 2, 3, 8, fracción II y 16, de 
la Ley que Crea la Comisión Estatal del Agua como 
Organismo Público Descentralizado del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, ésta cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
funciones de autoridad administrativa y tiene 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 
explotación, uso y aprovechamiento del agua; con la 
prestación de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento; así como con la 
protección a centros de población y áreas productivas. 

4. Se encuentran facultados para celebrar el 
presente Convenio, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 1, 2, 46 y 47, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 1, 2, 3, 8 
fracción II y 16, fracciones V y IX, de la Ley que Crea 
la Comisión Estatal del Agua como Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos 1, 3, 4, fracción II, 20, fracciones VIII y XIV, 
22, fracción VII, 23, XII y 33, fracción IV, de su 
Reglamento Interior. 
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5. Para todos los fines y efectos legales a que 
haya lugar, señala como su domicilio, las oficinas 
administrativas, sitas en Avenida Plan de Ayala 
Número 825, Nivel 4, Colonia Teopanzolco, Código 
Postal 62350. 

II. DECLARAN “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
1. De conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 5 numeral 17, 15, 38, fracciones 
VIII, IX y LX, 41, fracción IX, 55, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; tiene a su cargo la 
administración de su respectivo Municipio por lo cual 
están facultados para celebrar instrumentos de la 
naturaleza del Convenio que se suscribe. 

2. En Sesión de Cabildo, el Ayuntamiento 
acordó autorizar a su Presidente Municipal, la 
suscripción del presente Convenio de Coordinación, 
acta que en copia certificada se agrega a este 
Convenio de Coordinación a fin de que formen parte 
integrante de éste, para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

3. Sus representantes cuentan con las 
facultades legales suficientes para celebrar el presente 
acto jurídico, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 112, 113 y 117, fracciones IV y VI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, 17, 38, fracciones VIII, IX y LX, 41, 
fracción IX, 55, 76, 78, fracción VI, y 123, fracción I, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

4. Para los efectos legales derivados del 
presente instrumento, señalan como su domicilio el 
ubicado en Jardín Juárez s/n, Colonia Centro, Puente 
de Ixtla, Morelos, Código Postal 62660. 

III. DECLARAN “LAS PARTES” QUE: 
Único. Se reconocen la personalidad con la que 

se ostentan y expresan su conformidad con la 
celebración del presente Convenio el cual tiene su 
fundamento jurídico en los artículos 115, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 114 BIS, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2, 
46 y 47, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, 2, 17, 38, fracciones IX y LX, 41, 
fracción IX, 76, 78, fracción VI, 123, fracción I, 162, de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 1, 2, 
3, 8, fracción II y 16, fracciones V y IX, de la Ley que 
Crea la Comisión Estatal del Agua como Organismo 
Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, y 1, 3, 4, fracción II, 20, fracciones 
VIII y XIV, 22, fracción VII, 23, XII y 33, fracción IV, de 
su Reglamento Interior: 

En virtud de lo anteriormente expuesto y 
fundado, el Gobierno del Estado a través de “LA CEA” 
y “EL AYUNTAMIENTO”, celebran el presente 
instrumento jurídico, de conformidad con las 
siguientes:  

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. “EL AYUNTAMIENTO” y 

“LA CEA” convienen en que la prestación de los 

servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de 

sus aguas residuales correspondiente a la localidad de 

Tequesquitengo, en términos del artículo 12, fracción I, 

de la Ley Estatal de Agua Potable se presten a través 

de la Comisión Estatal de Agua. 

SEGUNDA. En virtud de la celebración del 

presente instrumento, “LA CEA” manifiesta su 

conformidad de incorporar a su servicio a las 

comunidades de la cláusula que antecede a sumiendo 

en consecuencia, la responsabilidad de prestar los 

servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. 

TERCERA. En este caso, “LA CEA” tendrá a su 

cargo la recepción de las fuentes de abastecimiento, 

redes de distribución, tanques de almacenamiento de 

fraccionamientos condominios, conjuntos habitacionales y 

plazas comerciales, así como el Padrón de Usuarios 

actualizado. 

CUARTA. Asimismo, “LA CEA” será la 

responsable y estará facultada para aplicar las cuotas 

y tarifas a los usuarios por los servicios de agua 

potable, tratamiento y saneamiento y, en su caso, el 

procedimiento administrativo de ejecución fiscal sobre 

los créditos derivados de los derechos por tales 

servicios. 

Asimismo, estará facultada para recibir y 

administrar los ingresos respectivos en nombre y por 

cuenta de “EL AYUNTAMIENTO”, debiendo tomar las 

medidas administrativas y contables a fin de que todos 

los ingresos que se recauden por los conceptos a que 

se refiere este instrumento se utilicen exclusivamente 

en el servicio público de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales que se generen en sus correspondientes 

localidades, ya que en ningún caso podrán ser 

destinados a otro fin.  

QUINTA. “LA CEA”, se compromete a cubrir 

oportunamente los derechos, aprovechamientos y 

productos federales en materia de agua que 

establezca la legislación fiscal aplicable y que en virtud 

de la celebración del presente instrumento adquiera en 

relación a las fuentes de abastecimiento que recibe. 

En todo caso, “EL AYUNTAMIENTO” deslinda a “LA 

CEA” de responsabilidad que por dichos conceptos se 

hayan adquirido previo a la celebración del presente 

instrumento. 
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SEXTA. “LA CEA” realizará en el ámbito de su 
competencia las acciones y actividades técnicas, 
administrativas y financieras que les permitan 
garantizar que la prestación de los servicios que 
asume en virtud de la celebración del presente 
instrumento, sea eficaz, eficiente y de calidad, 
cumpliendo con las disposiciones que les asigna la 
Ley Estatal de Agua Potable y demás disposiciones. 

SÉPTIMA. VIGENCIA. El presente instrumento 
jurídico entrará en vigor a partir de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y tendrá una 
vigencia indefinida, pudiendo darse por terminado por 
causas imprevisibles, así como por casos fortuitos o 
de fuerza mayor y previa la celebración del Convenio y 
la determinación de Sesión de Cabildo respectivo. 

OCTAVA. RELACIONES LABORABLES. “LAS 
PARTES” convienen en que el personal que utilice “LA 
CEA” para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio, se entenderá exclusivamente con aquella 
que lo empleó, asumiendo en consecuencia su 
responsabilidad por este concepto y en ningún caso 
serán considerados como patrones solidarios o 
sustitutos. 

NOVENA. Los casos no previstos en este 
Convenio serán resueltos conforme a lo dispuesto por 
la Ley Estatal de Agua Potable.  

DÉCIMA. Para todo lo relacionado con la 
interpretación y cumplimiento del presente Convenio, 
solucionarán sus desavenencias mediante acuerdo y 
si no llegarán a ninguna solución, se sujetarán a lo 
dispuesto por las Leyes en la materia vigente en el 
Estado de Morelos y a los Tribunales competentes con 
sede en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado 
de Morelos “LA CEA” implementará los procedimientos 
que determinen las Leyes respectivas. 

Leído que fue el presente instrumento 
advertidas las partes de su valor, fuerza legal y 
validez, lo ratificarán y firman al calce y margen en 
cinco tantos originales en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a veintiséis de junio del año dos mil catorce. 

POR “LA CEA” 
ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS 

SECRETARIO EJECUTIVO 
ING. JAVIER ARANDA BALTAZAR 

SUBSECRETARIO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, 
DRENAJE Y SANEAMIENTO 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 

C. JULIO ESPÍN NAVARRETE 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. EPIFANIO JUÁREZ JUÁREZ 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C. JUAN CARLO GONZÁLEZ CHÁVEZ CHÁVEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 

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

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, A 
TRAVÉS DE SU TITULAR INGENIERO JUAN 
CARLOS VALENCIA VARGAS, EN CUMPLIMIENTO 
A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 10 DE LA 
LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL DEL 
AGUA, COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE MORELOS Y 48, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. 

CONVOCA 
A los Prestadores del Servicio Público Urbano 

de Agua Potable; Usuarios de Agua de tipo Agrícola, 
Acuícola, Industrial, Instituciones de investigación, 
Colegios de Profesionistas, Consejos Ambientales 
Oficiales del Estado; Organizaciones no 
Gubernamentales, que cuenten con los conocimientos 
y experiencia en materia de agua; a fin de que elijan a 
su representante que formará parte del Consejo 
Consultivo de la Comisión Estatal del Agua, en este 
sentido, los interesados en participar en dicha 
elección, deberán cumplir con las siguientes: 

BASES 
1. DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
Los representantes de los Prestadores del 

Servicio Público Urbano de Agua Potable; usuarios de 
agua de tipo agrícola, acuícola, industrial, Instituciones 
de investigación, Colegios de Profesionistas, Consejos 
Ambientales Oficiales del Estado, Organizaciones no 
Gubernamentales, deberán: 

a) Ser Ciudadanos(as) mexicanos(as) en pleno 
ejercicio de sus derechos y mayores de edad al día de 
la elección, lo cual acreditarán con copia simple de la 
identificación oficial vigente (credencial para votar o 
pasaporte). 

b) Los Colegios, Consejos y Organizaciones 
para acreditar la experiencia y conocimientos 
científicos, técnicos, académicos o sociales 
relacionados con el fomento de la cultura del cuidado y 
uso racional del agua, deberán de presentar con copia 
del Acta Constitutiva, Acuerdo de Creación, Acta de 
Asamblea o Plan de Estudios, de la Organización o 
Institución que representen los participantes, firmadas 
o registradas ante autoridad competente. 

c) Mientras que los prestadores del servicio 
público urbano de agua potable y demás usuarios de 
agua, deberán de presentar original y copia simple 
para cotejo del título de asignación o concesión 
vigente expedido por la Comisión Nacional del Agua.  
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2. DEL PROCESO PREVIO A LA ELECCIÓN 

DE CONSEJEROS 

El proceso de elección, se efectuará en una 

reunión, que tendrá verificativo a las 10:00 horas del 

día 27 de agosto del dos mil catorce, en el Museo 

Ambiental sito en el Parque Ecológico Chapultepec, 

elección que se efectuará de la forma siguiente: 

a) En dicha reunión, se integrarán una mesa de 

trabajo única, en la cual se brindará información 

acerca de los objetivos y funcionamiento del Consejo, 

así como el procedimiento de elección de los 

representantes, mismo que se llevará a cabo por 

medio de elección democrática y a través de boletas 

en las que los mismos representantes emitirán su voto 

libre y secreto. 

b) En la Mesa, sólo podrán participar como 

candidatos y votantes, quienes cumplan con los 

requisitos establecidos en la presente convocatoria y 

se encuentren presentes en el momento de la 

elección, las personas que no cumplan con los 

requisitos establecidos en la presente Convocatoria 

sólo podrán permanecer en la Mesa como 

observadores. 

c) Los participantes, nombrarán un Comité 

Escrutador, integrado por un Presidente que se 

encargará de coordinar los trabajos de la Mesa, 

verificar que los participantes cumplan con los 

requisitos de esta Convocatoria, vigilar el proceso de 

elección y anunciar los resultados de la votación; un 

Secretario, quien será el encargado de recibir la 

documentación, de leer los nombres escritos en la 

boleta y elaborar el acta correspondiente y un 

Escrutador que será el encargado de anotar en un 

lugar visible, los nombres de los candidatos, así como 

de contar y registrar los votos. 

d) Efectuada la votación, el titular será quien 

haya obtenido mayor número de votos; en caso de 

empate en la votación, se hará una segunda ronda de 

votación, de persistir el empate, los representantes 

podrán acordar quiénes entre los presentes, serán 

designados titular y suplente. 

e) De existir sólo un representante del sector, 

éste quedará directamente designado. 

f) En caso de que no asistiere representantes 

de los sectores convocados, una vez instalado el 

Consejo con los representantes que hayan sido 

electos, éste en pleno y por consenso, podrá designar 

a los representantes del (os) sector (es) faltante (s). 

g) En la Mesa, se elaborará el acta que acredite 

el nombramiento del representante y será firmada por 

los miembros de la Mesa y representantes de la 

Comisión. La representación será revisada y 

actualizada cada dos años, siendo los encargos como 

integrantes del Consejo de carácter honorífico. 

3. DE LOS CONSEJEROS ELECTOS 

a) Los Consejeros Electos deberán firmar una 

carta compromiso, mediante la cual aceptan el cargo 

de Consejero, comprometiéndose a desarrollar el 

cargo con carácter honorífico y cumplir con las 

actividades y funciones que le sean conferidas. 

b) Entregar una fotografía reciente. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Para mayor información o aclaraciones acerca 

de esta Convocatoria, favor de comunicarse a las 

oficinas que ocupa la Dirección General de Planeación 

y Protección a Centros de Población, sita en Av. Plan 

de Ayala, No. 825, 4 Nivel, Colonia Teopanzolco, 

Cuernavaca, Morelos, al teléfono 777 1008370 ext. 

1615 o, ingresar a la página web 

http://www.ceamorelos.gob.mx. 

ATENTAMENTE 

EL SECRETARIO EJECUTIVO 

ING. JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS 

RÚBRICA. 
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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. Secretaría de Turismo. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL FIDEICOMISO 

LAGO DE TEQUESQUITENGO. 

CONSIDERANDO. 

Que con fecha veintisiete de agosto del dos mil 

tres, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número cuatro mil doscientos setenta y 

cuatro, la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, reglamentaria del derecho de acceso a la 

información pública previsto en el artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

La Ley en cita determina el establecimiento de 

unidades responsables de atender y gestionar las 

solicitudes de acceso a la información y las que se 

realicen en ejercicio de la acción de habeas data, 

denominadas Unidades de Información Pública, las 

cuales deberán instalarse al interior de cada una de 

las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal y paraestatal, mismas que deberán 

conformarse mediante el Acuerdo o Reglamento 

respectivo que para tal efecto emitan los titulares de 

las entidades públicas, el cual deberá publicarse en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Derivado de la Primera Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico y de Distribución de Fondos del 

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo celebrada el 

pasado veintisiete de febrero de dos mil catorce, 

organismo auxiliar de la Administración Pública del 

Estado de Morelos aprobó la modificación a la 

estructura de la Unidad de Información Pública y del 

Consejo de Información Clasificada. 

En consecuencia de lo expuesto, el presente 

Acuerdo tiene por objeto el modificar la integración de 

la Unidad de Información Pública y del Consejo de 

Información Clasificada del Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo, en estricto apego a lo dispuesto por 

los artículos 68, 69, 74 y 75 de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos. 

Por lo expuesto y con fundamento en los 

artículos 76, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 3, 9, 27 y 48 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 

y Soberano de Morelos; 1, 2, 5, 7, 68, 69, 74, 75, de la 

Ley de Información Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado de Morelos tengo a 

bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

MODIFICA LA INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y DEL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL FIDEICOMISO 

LAGO DE TEQUESQUITENGO. 

Artículo 1. Se establece la Unidad de 

Información Pública del Fideicomiso Lago de 

Tequesquitengo y se designa como responsable de la 

misma al titular de la Jefatura de Informática y Soporte 

Técnico. 

Artículo 2. Se crea el Consejo de Información 

Clasificada del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, 

el cual estará integrado por los siguientes miembros: 

I. El Director General del Fidecomiso Lago de 

Tequesquitengo, como Presidente del Consejo; 

II. El Coordinador Ejecutivo y de Asuntos 

Jurídicos, como Coordinador del Consejo; 

III. El Director de Administración y Contabilidad, 

como Secretario Técnico del Consejo; 

IV. El Jefe de Informática y Soporte Técnico, 

como responsable de la unidad de información 

pública, y 

V. El Comisario Público adscrito al Fideicomiso 

y designado por la Secretaría de la Contraloría. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano informativo del Gobierno del 

Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas 

disposiciones que se opongan al presente acuerdo. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los quince días del mes de agosto de dos mil doce. 

EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO  

LAGO DE TEQUESQUITENGO. 

C. JOSÉ FRANCISCO TRAUWITZ ECHEGUREN 
RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 
VERDE.- Partido Verde Ecologista de México.- Comité 
Ejecutivo Estatal en el Estado de Morelos. 

Cuernavaca, Morelos a 4 de febrero de 2014. 
PRESENTE. 
Por medio del presente y en mi carácter de 

secretario general de este partido nombro a la C. 
RAFAEL SANCHEZ TUSIE como representante el 
instituto morelense de información pública y 
estadística (IMIPE). 

Sin más por el momento. 
ATENTAMENTE 

ING. JUAN MIGUEL SERRANO GASTELUM 
SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO MORELOS. 
RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un logotipo que dice: 
VERDE.- Partido Verde Ecologista de México.- Comité 
Ejecutivo Estatal en el Estado de Morelos. 

Cuernavaca, Morelos a 4 de febrero de 2014. 
PRESENTE. 
Por medio del presente y en mi carácter de 

secretario general de este partido nombro a la C. 
Denisse Daniela Loyo Rosas como representante de 
unidad publica el (IMIPE). 

Sin más por el momento. 
ATENTAMENTE 

ING. JUAN MIGUEL SERRANO GASTELUM 
SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO MORELOS. 
RÚBRICA. 

Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Cuernavaca que dice: Todos le damos valor. 2013-
2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 17 Y 38, FRACCIÓN 
I, 41, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y: 

CONSIDERANDO 
Que el Congreso del Estado de Morelos, 

establece en su dictamen: 
“…I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) Con fecha seis de junio de dos mil trece,  se 

presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos INICIATIVA con proyecto de Decreto por el 
que se reforma, el artículo 137 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por conducto del Diputado Edmundo 
Javier Bolaños Aguilar.   

b) En consecuencia, por instrucciones del 
diputado Humberto Segura Guerrero, Presidente de la 
Mesa Directiva y por acuerdo del Pleno de dicha 
sesión ordinaria se procedió a turnar la iniciativa a la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
para su respectivo análisis y respectivo dictamen. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, el iniciador propone reformar el 

artículo 137 de la Constitución Política del Estado, 
para que el titular del Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes y los representantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo integrantes del Consejo de la 
Judicatura, sean sujetos de juicio político. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
En su respectiva exposición de motivos el 

iniciador pretende alcanzar el siguiente objetivo: 
Se actualice el texto del artículo 137 de la 

Constitución Política del Estado, ya que el Magistrado 
del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y 
los representantes de los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo integrantes del Consejo de la Judicatura, no 
son sujetos de responsabilidad política. 

IV. VALORACION DE LA INICIATIVA 
Una vez expuestos los motivos por los que el 

iniciador propone que la redacción del artículo 137 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para que quede de la forma siguiente: 

PROPUESTA 
Articulo 137.- Son responsables y serán sometidos a 
juicio político por actos y omisiones en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, los Diputados al Congreso del Estado, el 
Gobernador del Estado, los Secretarios de Despacho, 
el Procurador General de Justicia, los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, los representantes del 
Poder Legislativo y Poder Ejecutivo al Consejo de la 
Justicia Estatal, los Magistrados del Tribunal Estatal 
Electoral, los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, el Magistrado del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de 
Primera Instancia del Poder Judicial, el Consejero 
Presidente y los Consejeros Electorales del Instituto  
Estatal Electoral, el Consejero Presidente y los 
Consejeros del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, los miembros de los 
Ayuntamientos y el Presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos. 

A) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 
ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN GENERAL:  

Los artículos 108 y 110, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a 
los sujetos a Juicio Político en la Entidades 
Federativas, a la letra dicen: 

Artículo 108. … 
Los Gobernadores de los Estados, los 

Diputados de la Legislaturas Locales, los Magistrados 
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en 
su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, serán responsables por 
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, 
así como por el manejo indebido de fondos y recursos 
federales. 

(Énfasis Añadido) 
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Artículo 110. (…) 

Los Gobernadores de los Estados, Diputados 

Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de 

Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los 

Consejos de las Judicaturas Locales, solo podrán ser 

sujetos de juicio político  en los términos de este título 

por violaciones graves a esta constitución y a las leyes 

federales, pero en este caso la resolución será 

únicamente declarativa y se comunicara a las 

Legislaturas Locales para que, en el ejercicio de sus 

atribuciones, procedan como corresponda. 

(Énfasis Añadido) 

Por lo regulado 108, párrafo tercero, y 110, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se advierte que los 

funcionarios señalados en la iniciativa, tienen 

reconocida su responsabilidad política, por violaciones 

a la Constitución Federal. 

B) ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE 

ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN LOCAL 

Los artículos 86, 135 y 136, de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

respecto a los Tribunales integrantes del Poder 

Judicial del Estado, a la letra dicen: 

ARTÍCULO *86.- El ejercicio del Poder Judicial 

se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, en el Tribunal Estatal Electoral, en 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en el 

Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes cada 

uno de los Ámbitos de competencia que les 

corresponde. 

(Énfasis Añadido) 

ARTÍCULO *135.- El Gobernador, los Diputados 

al Congreso del Estado, los Magistrados del Tribunal 

Superior de Justicia y los miembros del Consejo de la 

Judicatura Estatal son responsables en los términos 

del Título Cuarto de la Constitución General de la 

Republica. 

(Énfasis Añadido) 

ARTÍCULO *136.- Para proceder penalmente en 

contra de los Diputados al Congreso del Estado, el 

Gobernador, los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia y los Consejeros de la Judicatura Estatal, por 

la comisión de los delitos federales durante el tiempo 

de su encargo, el Congreso del Estado declara por 

mayoría absoluta del total de sus miembros, previa 

audiencia del acusado por si, por su defensor, o por 

ambos, si ha lugar o no a la formación de causa. 

(Énfasis añadido) 

De acuerdo con los artículos y párrafos 

trasuntos, se advierte que el Poder Reformado de la 

Constitución Política del Estado, no se hace una 

distinción entre los Consejeros de la Judicatura 

nombrados por el Poder Judicial con los de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo. 

En este mismo orden de ideas y de conformidad 

con los mismos artículos, se observa que los 

Magistrados y los Consejeros  de la Judicatura tienen 

reconocida su responsabilidad política. 

En relación con las propuestas de reforma del 

artículo 137, de la Constitución Política para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, esta Comisión 

Dictaminadora, se pronuncia en sentido positivo, ya 

que de conformidad con las consideraciones vertidas 

en líneas anteriores, la propuesta de reforma del 

iniciador, se trata más bien de un armonización del 

artículo 137, de Nuestra Carta Magna Local con La 

Constitución Política de la Republica y los diversos 

artículos trasuntos de la misma Constitución Política 

para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

compartiendo con el su iniciativa  de modificación del 

artículo mencionado. 

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículo 53, 55, 60 

fracción I , 61 y 104, fracción II, del Reglamento para 

el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54, Fracción I, 

61, y 104, fracción II, del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos, los integrantes de la 

Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación de 

la LII Legislatura dictaminada en SENTIDO POSITIVO 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 137, de la Constitución Política del 

Estado de Morelos, toda vez que del estudio y análisis 

de la iniciativa citada se encontró procedente la 

propuesta de reforma, por las razones expuestas en la 

parte valorativa del presente dictamen, por lo que se 

emite el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 137, DE LA CONSTITUCION POLITICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 137, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar en los siguientes términos. 
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Artículo 137.- Son responsables y serán 

sometidos a juicio político por actos y omisiones en 

perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de 

su buen despacho, los Diputados al Congreso del 

Estado, el Gobernador del Estado, los Secretarios de 

Despacho, el Fiscal General del Estado, los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 

Representantes del Poder Legislativo y Poder 

Ejecutivo al Consejo de la Judicatura Estatal, los 

Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los 

Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, El Magistrado del Tribunal Unitario de 

Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera 

Instancia del Poder Judicial, el Consejero Presidente y 

los Consejeros Electorales del Instituto Estatal 

Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del 

Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos”. 

Que los integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Reglamentos, consideramos que el 

presente Dictamen con Proyecto DE DECRETO POR 

EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 137, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, reúne los requisitos 

constitucionales para su análisis y dictamen 

correspondiente, ya que se considera en un marco de 

equidad y de legalidad encontrando razonables los 

motivos de los iniciadores.  

Que los integrantes de la Comisión consideran 

que la presente propuesta de reforma, emitida por el 

Congreso del Estado de Morelos, es acorde a diversas 

corrientes teóricas del Derecho Constitucional. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/10-VII-2014/288 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICA EL ARTÍCULO 137, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba EL 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 137, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, para quedar en los 

siguientes términos: 

Artículo 137.- Son responsables y serán 
sometidos a juicio político por actos y omisiones en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho, los Diputados al Congreso del 
Estado, el Gobernador del Estado, los Secretarios de 
Despacho, el Fiscal General del Estado, los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 
Representantes del Poder Legislativo y Poder 
Ejecutivo  al Consejo de la Judicatura Estatal, los 
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, El Magistrado del Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera 
Instancia del Poder Judicial, el Consejero Presidente y 
los Consejeros Electorales del Instituto Estatal 
Electoral, el Consejero Presidente y los Consejeros del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, los miembros de los Ayuntamientos y el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento a realizar los trámites y acciones 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente acuerdo, debiéndose remitir al Congreso 
del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, a los 
diez días del mes de julio del año dos mil catorce.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal, para su 
debido cumplimiento y observancia. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Cuernavaca que dice: Todos le damos valor. 2013-
2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIEREN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN EL ARTÍCULO 
115; LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS EN LOS 
ARTÍCULOS 42, FRACCIÓN IV, 112, PÁRRAFO 
PRIMERO Y 113; LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, EN SU ARTÍCULO 38, 
FRACCIÓN I; Y EL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN SU ARTÍCULO 15 
FRACCIÓN I; Y, 

CONSIDERANDO 
Que el Municipio de Cuernavaca está investido 

de personalidad jurídica y patrimonio propio; que es 
susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en 
su régimen interno y con capacidad para organizar y 
regular su funcionamiento; que el Ayuntamiento es el 
órgano supremo del Gobierno Municipal. Que de 
acuerdo al artículo 42, fracción IV, de la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 
38, fracción I, de la Ley Organiza del Estado de 
Morelos es facultad de los Ayuntamientos iniciar 
Leyes. 

Que en la fracción I, del artículo 24, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, faculta al 
Cabildo para designar a los titulares de las 
Dependencias de la Administración Pública y 
específicamente al Contralor Municipal, el cual será 
nombrado por el Presidente. 

Que en Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos de fecha 7 de julio de la 
presente anualidad, los integrantes de la misma, 
estando inmersos en el análisis, estudio y 
dictaminación del presente DICTAMEN CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA 
FRACCION I, DEL ARTÍCULO 85, DE LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, estando de acuerdo con lo vertido en 
líneas anteriores por el iniciador, coincidimos en decir; 
que la Administración Pública Municipal tiene como 
una de sus principales obligaciones observar y hacer 
cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la Ley Orgánica Municipal y 
diversas disposiciones legales aplicaciones. 

Que un ordenamiento legal debe ser acorde a la 
realidad y coadyuvar a mejorar las condiciones en el 
ámbito en el que se aplica. 

Es por ello, que presentamos a consideración 
de este Cabildo el siguiente Proyecto de Decreto 
legislativo: 

ACUERDO 
AC/SO/10-VII-2014/289 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE MODIFICA LA FRACCION I, DEL ARTICULO 85, 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la fracción I, 
del Artículo 85, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; para quedar como sigue: 

Artículo 85.-… 
I.- No ser miembro del Ayuntamiento, ni haber 

ejercido como Titular de la Tesorería durante los tres 
años anteriores inmediatos al día del nombramiento. 

II. - a VI. - … 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento a realizar los trámites y acciones 
conducentes para que en términos del artículo 42, 
fracción IV, de la Constitución Política Local; así como, 
38, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal, remita al 
Congreso del Estado de Morelos. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones que 
se opongan a lo establecido en el presente Decreto. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los diez días del mes de julio del año dos 
mil catorce. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
medio de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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NOVA POLYTECH, S.A. DE C.V.  

 BALANCE DE LIQUIDACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  

                                         ACTIVO    PASIVO  

 CIRCULANTE                                    0.00   A CORTO PLAZO  0.00 

 FIJO                                                   0.00   SUMA DEL PASIVO   

 DIFERIDO                                          0.00   CAPITAL CONTABLE  

 capital social  0.00

  

 SUMA TOTAL DEL ACTIVO            SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE    

0.00  0.00 

LIQUIDADOR 
SILVIA ROMO URIBE 

RÚBRICA. 
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CUERNAVACA MORELOS, A 04 DE AGOSTO DE 2014. 
COMUNICADO DE FIN DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD 

Manifiesta la señorita SILVIA ROMO URIBE, que en el Acta Número veintiún mil setecientos noventa, Volumen 
trescientos diez, de la Notaria Pública Número Siete a cargo del señor Licenciado José Eduardo Menéndez Serrano, 
se le nombró como Liquidador de la Sociedad Anónima de Capital Variable "Nova Polytech" S. A. de C. V., la cual se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el folio mercantil electrónico No. 43859-
1, control interno 74 del 23 de Julio de 2010. 

 Presentación del Balance Final de Liquidación de la Sociedad que presenta la señorita SILVIA ROMO URIBE.- 
El Liquidador la señorita SILVIA ROMO URIBE presenta a los socios de la Sociedad Anónima de Capital Variable en 
Liquidación "Nova Polytech" S.A. de C.V., Balance General al 31 de Diciembre del año dos mil doce, Activo 
Circulante.- Caja y Bancos: 0.00 Inversiones:0.00 Cuentas por Cobrar: 0.00.- Inventarios: 0.00.- saldos a favor 0.00 
Suma de Activo Circulante: 0.00.- Activo fijo: 0.00.- Maquinaria y Equipo: 0.00.- Mobiliario y Equipo de Oficina: 0.00.- 
Equipo de Transporte: 0.00.- Equipo de Cómputo: 0.00.- Suma de Activo Fijo: 0.00.- Suma Total de Activo: 0.00 
Pasivo Circulante: Cuentas por Pagar: 0.00.- Contribuciones por pagar: 0.00.- Suma de Pasivo: 0.00.- Capital de la 
Sociedad: 0.00.- Utilidad Acumulada: 0.00- Suma de Capital.- 0.00.- Suma de Pasivo y Capital: 0.00 

Publíquese por TRES VECES consecutivas de diez en diez días, de conformidad con el artículo 242, fracción 
V, segundo párrafo y 247, fracción II, de la Ley de Sociedades Mercantiles. 

Cuernavaca, Morelos a 4 de Agosto del año 2014.- El liquidador de la Sociedad "Nova Polytech" Sociedad 
Anónima de Capital Variable, señorita SILVIA ROMO URIBE. 

MARÍA ASUNCIÓN URIBE TREJO 
REPRESENTANTE LEGAL 

RÚBRICA. 
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DESARROLLADORA LO, S.A. DE C.V. 

EN LIQUIDACIÓN 

AVISO A LOS ACCIONISTAS 

En virtud de que se ha concluido el procedimiento 

establecido en los artículos 241 y 242, fracciones I, II y III, de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles y que ha sido 

practicado el Balance Final de Liquidación, se hace del 

conocimiento de los señores accionistas de Desarrolladora 

Lo, S.A. de C.V., en liquidación, que de conformidad con lo 

establecido en los artículos 243, segundo párrafo y 247, de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles, se ha concluido 

el Balance Final de Liquidación de la sociedad, razón por la 

cual, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción II, del 

artículo 247 del mencionado ordenamiento legal, se hace la 

presente publicación. 

Una vez realizadas las tres publicaciones y 

transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo, de 

la fracción II, del referido artículo 247, el liquidador citará a 

Asamblea General de Accionistas, para someter a 

aprobación de balance final. 

BALANCE GENERAL FINAL DE LIQUIDACIÓN 

30 DE JUNIO DE 2014 

(miles de pesos) 

 

Activo Capital Contable 

Capital Social $ 50,000 

Pérdida neta del período de 

liquidación 

(50,000) 

ACTIVO TOTAL $      0 

  

Participación de los socios en el Haber Social: 

49% Postensados y Diseños de Escrituras, S.A. de C.V. 

1% Inmcara , SA de CV 

Atentamente 

Cuautla Morelos, a 15 de julio de 2014 

Desarrolladora Lo, S.A. de C.V. en liquidación 

El Liquidador 

Juan José Hernández Rosas 

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 
NUMERO 10429, DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 
2014, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO 
CONSTAR: LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SRA. OTILIA 
LEMUS TOVAR, QUE OTORGÓ LA SRA. LETICIA 
CASTRO LEMUS, A QUIEN SE LE RECONOCIÓ LOS 
DERECHOS HEREDITARIOS, QUIEN ACEPTÓ 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 SOLICITARA 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 10447 DE FECHA 02 DE JULIO DEL 2014, 
ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 
LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. LORENZO 
ZUNZUNEGUI FOSADO, QUE OTORGARON LOS 
SRES. MARÍA ESTHER, MARÍA DEL CARMEN, 
LORENZO, JORGE ALEJANDRO Y MARCO 
AURELIO TODOS DE APELLLIDOS ZUNZUNEGUI 
CHAPA ESTE ÚLTIMO POR SÍ Y EN 
REPRESENTACIÓN DE LAS SRA. ANGÉLICA 
ELIZABETH E IRMA ALEJANDRA DE APELLIDOS 
ZUNZUNEGUI CHAPA, A QUIENES SE LES 
RECONOCIÓ LOS DERECHOS HEREDITARIOS, LA 
SRA. ANGELICA ELIZABETH ZUNZUNEGUI CHAPA 
REPRESENTADA EN ESE ACTO POR EL SR. 
MARCO AURELIO ZUNZUNEGUI CHAPA ACEPTÓ 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 10502, DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2014, 
ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 
LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. RAFAEL 
OROZCO CASTORENA, QUE OTORGÓ LA SRA. 
MARÍA DE LA LUZ AVILES ANGULO, A QUIEN SE 
LE RECONOCIÓ LOS DERECHOS HEREDITARIOS, 
ACEPTANDO Y PROTESTANDO 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. JOSE 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 
NUMERO 10535, DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2014, 
ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 
LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SRA. LUISA 
GONZALEZ ARANDA VIUDA DE QUINTO QUIEN 
TAMBIÉN FUE CONOCIDA CON LOS NOMBRES DE 
LUISA GONZÁLEZ VDA. DE QUINTO Y MA. LUISA 
GONZÁLEZ VDA. DE QUINTO, QUE OTORGÓ EL 
SR. TITO QUINTO ESPINOSA, A QUIEN SE LE 
RECONOCIÓ LOS DERECHOS HEREDITARIOS, 
ACEPTANDO Y PROTESTANDO EL CARGO DE 
ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO POR EL DE 
CUJUS, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A 
FORMULAR EL INVENTARIO DE LA MISMA Y 
SOLICITARA 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 PUBLICO NUMERO UNO 
PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Artículo 758, del Código Procesal Familiar en vigor en 
el Estado de Morelos, hago del conocimiento público, 
que en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 
para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 
59,536 de fecha 09 de junio de 2014, que obra a folios 
194 en el Volumen 976 del Protocolo a mi cargo, la 
Sucesión TESTAMENTARIA a bienes de la señora 
HERMINIA ADELA ALBRECTH CONSTANT DE 
MOELLER (también conocida como HERMINIA 
ADELA ALBRECTH CONSTANT), que formaliza el 
señor HORST MOELLER KOEHLER, (también 
conocido como HORST MOLLER Y KOHLER, y 
HORST MOLLER KOHLER), en su carácter de 
ALBACEA, y ÚNICO y UNIVERSAL HEREDERO, 
quien dándose por enterado del contenido del 
Testamento Público Abierto Número 57,201 otorgado 
el día 26 de septiembre 2007, ante la fe del Licenciado 
ROBERTO NUÑEZ Y BANDERA, Notario Público 
Número UNO de la ciudad de México, Distrito Federal, 
no teniendo impugnación que hacerle, reconoce sus 
derechos hereditarios, ACEPTA la herencia instituida a 
su favor y ACEPTA el cargo de ALBACEA conferido, y 
manifiesta que procederá a la formación del Inventario 
correspondiente. 

ATENTAMENTE 
LIC. FRANCISCO RUBI 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 758, DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR EN EL ESTADO 
DE MORELOS, HAGO DEL CONOCIMIENTO 
PÚBLICO, QUE EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO, 
SE HA RADICADO PARA SU TRÁMITE 
EXTRAJUDICIAL, EN LA ESCRITURA NÚMERO 
59,715 DE FECHA 21 DE JULIO DEL AÑO 2014, 
QUE OBRA A FOLIOS 288 EN EL VOLUMEN 975 
DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ARTURO 
LEOPOLDO MENDIETA ALCALA A SOLICITUD DE 
LA SEÑORA OLGA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en su 
carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, 
QUIEN DÁNDOSE POR ENTERADA DEL 
CONTENIDO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 
NÚMERO 161,754 OTORGADO EN EL PROTOCOLO 
A CARGO DEL LICENCIADO HUGO SALGADO 
CASTAÑEDA, NOTARIO PÚBLICO DOS DE LA 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
DE MORELOS, LA SEÑORA OLGA MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ, 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 22 DE JULIO 
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 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR EN EL ESTADO 

DE MORELOS, HAGO DEL CONOCIMIENTO 

PÚBLICO, QUE EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO, 

SE HA RADICADO PARA SU TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL, EN LA ESCRITURA NÚMERO 

59,677 DE FECHA 11 DE JULIO DEL AÑO 2014, 

QUE OBRA A FOLIOS 260 EN EL VOLUMEN 977 

DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA ROSA 

AMALIA MORALES ROA A SOLICITUD DE LA 

SEÑORA MARÍA DE LOURDES REYES MORALES, 

en su carácter de COHEREDERA, con la conformidad 

y comparecencia de los señores ROSALÍA REYES 

MORALES, LUIS REYES MORALES, JOSÉ 

SALVADOR VÁZQUEZ REYES, PERLA MARINA 

PEDROZA REYES, LETICIA PEDROZA REYES, en 

su carácter de COHEREDEROS y la señora ROSA 

VERÓNICA SELENE REYES CERVANTES en su 

carácter de COHEREDERA SUSTITUTA, QUIENES 

DÁNDOSE POR ENTERADOS DEL CONTENIDO 

DEL TESTAMENTO PÚBLICO NÚMERO 33,831 

OTORGADO EN EL PROTOCOLO A CARGO DEL 

LICENCIADO FRANCISCO RUBI BECERRIL, 

NOTARIO PÚBLICO TRES DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, LA SEÑORA MARÍA DE LOURDES 

REYES MORALES, 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 14 DE JULIO 

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 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Artículo 758, del Código Procesal Familiar en vigor en 
el Estado de Morelos, hago del conocimiento público, 
que en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 
para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 
59,643, de fecha 5 de julio del 2014, que obra a folios 
259 en el Volumen 973 del Protocolo a mi cargo, la 
Sucesión TESTAMENTARIA a bienes de MARÍA 
ELENA FLORES MACEDO, que formalizan los 
Ciudadanos REYNALDO NAVARRO FLORES, 
MARCELA NAVARRO FLORES Y ROCELIA 
NAVARRO FLORES en su carácter de ÚNICOS Y 
UNIVERSALES HEREDEROS y los dos primeros 
mencionados, en su carácter de ALBACEAS, quienes 
dándose por enterados del contenido del Testamento 
Público Abierto Número 20,986, otorgado el día 16 de 
junio de 1995, ante la fe del Licenciado FRANCISCO 
RUBÍ BECERRIL, Notario Público Número Tres, no 
teniendo impugnación que hacerle, reconocen sus 
derechos hereditarios, ACEPTAN la herencia instituida 
en su favor y aceptan el cargo de ALBACEAS 
conferido, y manifiestan que procederán a la formación 
del Inventario correspondiente. 

Cuernavaca, Mor., a 7 de julio del 2014. 
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. 

1-2 
AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura Pública Número 82,798 de 
fecha siete de Agosto del año dos mil catorce, 
otorgada ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de MARÍA CONCEPCIÓN 
FLORES ORTÍZ a solicitud de ALEJANDRO 
NORBERTO ENRIQUEZ FLORES y MARTHA 
PATRICIA ENRIQUEZ FLORES, quienes aceptaron 
LA HERENCIA Instituida en su favor, y en 
consecuencia, se constituyó formalmente como 
ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS, el señor 
ALEJANDRO NORBERTO ENRIQUEZ FLORES, 
acepta el LEGADO instituido en su favor. 

En el mismo instrumento, ALEJANDRO 
NORBERTO ENRIQUEZ FLORES, 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 08 de Agosto de 2014 
Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
MAVP4708307V7 

RÚBRICA 
1-2 
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AVISO NOTARIAL 
Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara, Titular 

de la Notaria Pública Número Uno de la Octava 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago saber 
que en la escritura pública número 16,798, de fecha dos 
de agosto del año dos mil catorce, ante mí se llevó a 
cabo la RADICACIÓN E INICIO DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes de la señora MARIA ELENA 
BELTRÁN Y NARCIA quien también acostumbraba usar 
el nombre de MARÍA ELENA BELTRÁN NARCIA, a 
solicitud de los ciudadanos TANIA GERTRUDIS, 
GENARO ERNESTO y ANGEL ISMAEL todos de 
apellidos MONTES BELTRÁN la primera en su calidad de 
ALBACEA y COHEREDERA y los segundos en su 
calidad de COHEREDEROS, instituidos con esa calidad 
en el TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO otorgado por la 
señora MARÍA ELENA BELTRÁN Y NARCIA. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Morelos, a 11 de agosto del 2014 
ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GANDARA 
RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO DEL 
CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE MEDIANTE 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL CIENTO 
NOVENTA Y CINCO, DE FECHA ONCE DE AGOSTO 
DE DOS MIL CATORCE, PASADA ANTE LA FE DE LA 
SUSCRITA, NOTARIA NÚMERO DOS, DE LA OCTAVA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, CON SEDE EN TEMIXCO, SE HA 
RADICADO PARA SU TRAMITACIÓN, LA  SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA NINA 
GREEN BOGATIR, HABIENDO SIDO REPUDIADA 
EXPRESAMENTE POR EL SEÑOR ELÍAS ZEPEDA 
HUICOCHEA, OPERANDO LA SUSTITUCIÓN DE 
HEREDEROS, ACEPTANDO LA HERENCIA POR LOS 
SEÑORES VÍCTOR ENRIQUE QUINTERO GREEN, 
BARBARA NEJAMA QUINTERO GREEN Y JUAN BORIS 
QUINTERO GREEN; EL PRIMER MENCIONADO 
ACEPTÓ DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA 
PARA EL QUE FUE DESIGNADO POR LA AUTORA DE 
LA SUCESIÓN, PROTESTANDO SU FIEL Y LEAL 
DESEMPEÑO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A 
FORMAR LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS 
CORRESPONDIENTES EN LOS TÉRMINOS DE LEY. 
LOS SEÑORES VÍCTOR ENRIQUE QUINTERO GREEN 
Y JUAN BORIS QUINTERO GREEN, CEDIERON 
EXPRESA Y GRATUITAMENTE SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS A LA SEÑORA BARBARA NEJAMA 
QUINTERO GREEN. LA ÚLTIMA MENCIONADA EN SU 
CARÁCTER DE ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA DE 
LA REFERIDA SUCESIÓN, DISPENSÓ DE LA 
OBLIGACIÓN DE OTORGAR GARANTÍA PARA 
DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA, AL SEÑOR 
VÍCTOR ENRIQUE QUINTERO GREEN. 

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER POR 
MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE HARÁN DE 
DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD” Y EN EL DIARIO “EL 
FINANCIERO”. 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS  
11 DE AGOSTO DE 2014. 

ATENTAMENTE 
MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA. 

RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 
HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE 
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1,218, 
DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2014, PASADA ANTE 
LA FE DE LA SUSCRITA, NOTARIO NÚMERO DOS, 
DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL 
ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN TEMIXCO, 
SE HA RADICADO PARA SU TRAMITACIÓN, LA 
 SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE MA 
CRISTINA TOLEDANO VERGARA, LOS SEÑORES 
CAMILO CRUZ FLORES PALACIOS, ERIKO FLORES 
TOLEDANO Y MARÍA CRISTINA FLORES 
TOLEDANO, ACEPTAN LA HERENCIA Y LEGADOS 
INSTITUIDOS A SU FAVOR, RESPECTIVAMENTE. 
EL SEÑOR CAMILO CRUZ FLORES PALACIOS, 
ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA PARA EL QUE 
FUE DESIGNADO, PROTESTANDO SU FIEL Y LEAL 
DESEMPEÑO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ  
A FORMAR LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS 
CORRESPONDIENTES EN LOS TÉRMINOS DE LEY. 

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER 
POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE 
HARÁN DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” Y EN EL DIARIO “EL 
FINANCIERO” 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS  
11 DE AGOSTO DE 2014 

ATENTAMENTE 
MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 
MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular de 

la Notaría Número Dos de la Novena Demarcación, 
hago saber que por escritura 3087, de fecha 7 de junio 
de 2014, ante mí, se hizo constar la ACEPTACIÓN DE 
HERENCIA que otorga el señor FAUSTO ESPINOSA 
SOSA, en la sucesión testamentaria de la señora 
MARTHA MARÍA AGUILAR ACEVES (quien también 
acostumbrada usar el nombre de Martha Aguilar Aceves 
de Espinosa, Martha Aguilar Aceves,  Martha Aguilar y 
Martha Ma. Aguilar Aceves). 

Para su publicación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar del Estado de Morelos, por dos veces 
consecutivas, de diez en diez días, en el Periódico “El 
Financiero” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Morelos “Tierra y Libertad”. 

ATENTAMENTE 
NOT. MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA 

RÚBRICA 
1-2 
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EXPEDIENTE T.U.A. 49: 368/2013 
POBLADO: Tlaltizapán 

MUNICIPIO: Tlaltizapán 
ESTADO: Morelos 

EDICTO 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 
Agrario. 

VIRGINIA GENIS MARTÍNEZ, 
ELODIA BEATRIZ Y REYNA AMBAS 
DE APELLIDOS CORTES GENIS. 
PRESENTE. 
De conformidad con los artículos 173 de la Ley 

Agraria, 315 y 328, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, este Tribunal, el cuatro de julio 
del dos mil catorce, en el expediente 368/2013, dictó 
un acuerdo para que se le haga saber el juicio 
promovido por ZEFERINO CORTEZ CARRETO, 
mediante el cual demanda la sucesión de los derechos 
agrarios que correspondieron a su extinto hermano el 
ejidatario VICTORINO CORTEZ VILLASANA, como 
consecuencia sea declarado como ejidatario titular, 
por consiguiente le sean reconocidos los derechos 
parcelarios que pertenecieran a su finado hermano y 
la inscripción de la sentencia que se emita por parte 
del Tribunal Unitario Agrario, ante el Registro Agrario 
Nacional en el Estado, para que le sean emitidos los 
certificados correspondientes respecto de la parcela 
514 con superficie de 1-83-47.59 hectáreas y 
derechos sobre tierras de uso común número 4425, 
para que produzcan contestación a la demanda 
entablada en su contra y ofrezcan las pruebas que su 
interés corresponda, a más tardar el día de la 
audiencia prevista por el artículo 185, de la Ley 
Agraria, a cuyo efecto desde este momento se fijan las 
ONCE HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, en las 
oficinas que ocupa este Tribunal, localizadas en Calle 
General Gabriel Tepepa Número 115, Colonia 
Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos, bajo 
apercibimiento que de no hacerlo se les tendrá por 
perdido su derecho y se podrán tener por ciertas las 
afirmaciones de su contraria; asimismo, deberán 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la 
sede de este Unitario, ya que de no hacerlo, las 
subsecuentes aún las de carácter personal se les 
harán por medio de estrados; haciéndoles de su 
conocimiento que quedan a su disposición en la 
Secretaría de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, 
las copias de traslado y los autos del expediente para 
que se imponga de su contenido. Las notificaciones 
practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos 
una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha 
de la última publicación. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 
VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en uno de 
los diarios de mayor circulación en la región en que se 
encuentra enclavado el Poblado de Tlaltizapán, 
Municipio de Tlaltizapán, Estado de Morelos, en la 
Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, en 
la Oficina de la Presidencia Municipal de Tlaltizapán, 
Morelos y en los Estrados de este Tribunal Unitario 
Agrario, Distrito 49. 

H. H. Cuautla, Morelos, 14 de julio de 2014. 
LIC. JOSÉ GUADALUPE RAZO ISLAS 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL  
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA 
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RESOLUCIÓN 
ACCIÓN: RECURSO DE INCOFORMIDAD. 

PROMOVENTE: APOLONIO REYES 
ESQUIVEL. 

POBLADO: ACAPANZINGO. 
MUNICIPIO: CUERNAVACA. 

ESTADO: MORELOS. 
MEXICO, DF. A 22 DE AGOSTO 1990. 

CUERPO CONSULTIVO AGRARIO 
PRESENTE. 
VISTO para pronunciar Resolución en el 

expediente relativo al Recurso de inconformidad  
citado al rubro y: 

RESULTANDO 
PRIMERO.- Se recibió en esta Consultoría 

Regional del Cuerpo Consultivo Agrario en el Distrito 
Federal, el 26 de octubre de 1989, escrito de fecha 25 
del mismo mes y año, firmado por el C. APOLONIO 
REYES ESQUIVEL, por el cual interpone el Recurso 
de Inconformidad, en contra de la Resolución de la 
Comisión Agraria Mixta, del 4 de abril de 1989, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de 
septiembre del mismo año, relativo a la privación y 
reconocimiento de derechos agrarios en el ejido que 
nos ocupa. 

SEGUNDO.- En su escrito de inconformidad el 
recurrente manifiesta lo siguiente “….Que por medio 
del presente escrito, estando en tiempo y además con 
apoyo en lo dispuesto por el artículo 432, de la Ley 
Federal de Reforma Agraria, vengo a interponer el 
RECURSO DE INCONFORMIDAD en contra de la 
superviciada resolución de la Comisión Agraria Mixta 
de esta Entidad de fecha 4 de abril del presente año 
publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 
el día 27 de septiembre de este mismo año, relativa al 
juicio privativo de derechos agrarios del finado 
ESTEBAN ANDRADE ANDRADE titular del certificado 
de derechos agrarios número 1966, seguido en el 
expediente número 76/89-11 y en efecto manifiesto lo 
siguiente: 

AGRAVIOS 
La resolución de la cual interpongo el recurso de 

inconformidad, me causa agravios en vista de que la 
Asamblea General de Ejidatarios del día 28 de octubre 
de 1988, en el cual se trató la mencionada privación 
de derechos agrarios, no fue debidamente constituida 
por ejidatario en pleno goce de derechos como lo 
ordena el artículo 23 de la mencionada Ley Federal de 
Reforma Agraria, pues en dicha Asamblea 
intervinieron personas enjuiciadas como lo es el caso 
de los CC. AURELIO, FLORENTINO Y RICARDO 
GOMEZ GALINDO que se encuentran como terceros 
perjudicados en el juicio de amparo número 160-5/85 
en contra actos de la misma Comisión Agraria Mixta y 
ese cuerpo consultivo agrario pendiente de resolución, 
lo cual resulta imposible de identificar y comparar con 
el censo básico del ejido en razón de que el 
comisionado a dicha asamblea no se dignó en 
estampar los nombres de los asistentes en el acta de 
la mencionada asamblea, como también lo dispone el 
artículo 35 de la misma Ley Agraria. 
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Igualmente, me causa agravio la resolución que 
se recurre, en virtud de que la audiencia de pruebas y 
alegatos celebrada el día 6 de marzo del presente 
año, surge una serie de violaciones de derechos, pues 
como se deja ver del acta de dicha audiencia 
intervenimos tres personas, es decir, la señora 
RAQUEL MONDRAGÓN ANDRADE, LUIS ANDRADE 
PÉREZ Y EL SUSCRITO, cuando en la Asamblea del 
día 28 de octubre de 1988, solo intervenimos dos, o 
sea la señora RAQUEL y el suscrito, luego al suscrito 
se le notifica de la audiencia el día jueves 2 de marzo 
de este año para efectuarse la audiencia el día 6 de 
los mismos lo cual se encuentra fuera del jurídico legal 
en vista de que solo corrió un término de 36 horas 
cuando el término mínimo es de tres días, después se 
pasa a desahogar el ofrecimiento de las pruebas 
ofrecidas por la señora RAQUEL MONDRAGÓN la 
cual ofrece la documental consistente en su acta de 
nacimiento, acta de defunción del titular ESTEBAN 
ANDRADE y gastos de atención médica y funerales 
del mencionado ESTEBAN ANDRADE entre otros 
documentos, así mismo ofrece la prueba testimonial a 
cargo de los CC. FRANCISCA MALDONADO, 
RICARDO GÓMEZ Y MIGUEL GÓMEZ, este último 
interviene en dos ocasiones en el acto, la primera 
como Presidente del Consejo de Vigilancia del 
cuestionado ejido y la segunda como testigo mismo 
que a toda luz declararon falsamente; sin darme 
derecho de repreguntar a los mencionados testigos de 
inmediato se pasan a desahogar las pruebas ofrecidas 
por LUIS ANDRADE PÉREZ el cual entre otras ofrece 
la testimonial a cargo de los CC. VICENTE MARTÍNEZ 
MÉNDEZ, de 55 años de edad, ALBERTO 
CERVANTES DE 63 años ex comisariado ejidal y ex 
consejo de vigilancia, PETRA CORTÉS GARCÍA de 
69 años de edad y MIGUEL NÁJERA ARROYO de 62 
años de edad, los cuales al contestar sobre la primera 
pregunta del restivo interrogatorio que dice: que diga 
el testigo si conoce a la señora RAQUEL 
MONDRAGON ANDRADE, dijeron que no, a la 
segunda pregunta que dice: que diga el testigo si sabe 
y le consta que la señora RAQUEL MONDRAGÓN 
vive en el pueblo, dijeron que no; a la tercera pregunta 
que dice: que diga el testigo si sabe que la señora 
RAQUEL MONDRAGÓN ha trabajado parcela en el 
ejido de Acapantzingo, dijeron que no. Y de nueva 
cuanta se me priva el derecho de repreguntar a los 
testigos como así puede verse en dicha acta. Ante 
esta circunstancia y al tratar de desahogar mis 
pruebas exigí mi intervención y fue como más a fuerza 
que de ganas me dieron el derecho de declarar y por 
eso estampe en la mencionada acta mi firma bajo 
protesta además del dije: reputo todo lo actuado en 
esta audiencia por no haberme dado la intervención 
legal en la misma y al sentirse presionado el vocal por 
mi decisión se me dio la intervención volviendo a 
refutar las pruebas de la señora RAQUEL 
MONDRAGÓN y en particular la pruebas testimonial 
de los CC. FRANCISCA MALDONADO, RICARDO 

GÓMEZ Y MIGUEL GÓMEZ por haberse fundado en 
hechos falsos, así como también alegue que en la 
Asamblea General de Ejidatarios del día 16 de marzo 
de 1988 de la que precisamente hablo el testigo 
VICENTE MARTÍNEZ en esta audiencia de pruebas y 
alegatos en la que a la señora RAQUEL 
MONDRAGON la desconocieron totalmente por estar 
desavecindada por más de 50 años de la población de 
Acapantzingo y por la mentira de que ella había 
cuidado a su tío ESTEBAN ANDRADE y ya en la 
asamblea general de ejidatarios del día 28 de octubre 
del mismo año, todos los ejidatarios y principalmente 
las autoridades ejidales del ejido de que se trata la 
reconocen como una vecinita de hace años y que 
además dependió económicamente de referido 
ejidatario ESTEBAN ANDRADE. Y que además la 
señora RAQUEL MONDRAGÓN desde hace más de 
50 años no radica en la población ejidal de 
Acapantzingo desde hace más de 50 años como ella 
mismo lo está acreditando con su acta de nacimiento y 
su resolución judicial de recuperación de nacionalidad 
mexicana. 

También me causa agravio la resolución que se 
recurre en virtud de que al emitirse dicha resolución 
judicial privativo de derecho, el tribunal agrario ósea la 
Comisión Agraria Mixta, está constituida por los 
vocales JAIMES SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ROBERTO 
RONDÍN FLORES y por RICARDO DE SANTIAGO 
LÓPEZ, este último defensor de la señora RAQUEL 
MONDRAGÓN, lo cual resulta ilegal y 
anticonstitucional en razón de que dicho profesionista 
resulta ser juez y parte en este juicio al igual que el 
testigo MIGUEL GOMEZ HERNANDEZ. 

Por otra parte resulta violatoria en mi agravio la 
resolución que se recurre, en razón de que al emitirse 
tal resolución, La Comisión Agraria Mixta hace unas 
simples consideraciones que se precisa en la última 
parte considerativa de dicho fallo en el siguiente 
sentido: que en la asamblea general de ejidatarios del 
día 28 de octubre de 1988, la señora RAQUEL 
MONDRAGON obtuvo 25 votos a su favor y cero votos 
a favor del suscrito, que la señora RAQUEL 
MONDRAGON efectuó los gastos de medicamento y 
funerales del finado titular ESTEBAN ANDRADE, que 
los testigos de su parte demostraron su dependencia 
económica con el finado titular y que las autoridades 
ejidales le ratificaron el acuerdo del acta de asamblea 
y que en cambio el suscrito se metió a trabajar la 
parcela de propia autoridad y por lo tanto y con 
fundamento en los dispuesto por los artículos 75, 82, y 
200 de la Ley Federal de la Reforma Agraria la señora 
RAQUEL MONDRAGON es la persona más indicada 
para adjudicarle los derechos de la cuestionada 
parcela ya que las pruebas del suscrito fueron simples 
solicitudes que no se culminaron con ningún resultado 
positivo y que además no demostró la dependencia 
económica “ VICEVERSA” con el finado titular. 
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Ahora bien, en el caso procede y así lo solicito, 
previo el estudio de la presente inconformidad, se 
revoque la resolución que se recurre por motivo a las 
múltiples violaciones de derecho cometidas durante la 
secuela del procedimiento, al igual procede se 
revoque la mencionada resolución en vista de que al 
emitirse la misma no fueron valoradas debidamente 
las pruebas, pues es incongruente reconocerlo 
derechos agrarias a una persona como lo es el caso 
de la señora RAQUEL MONDRAGON ANDRADE que 
con su misma acta de nacimiento está acreditado que 
fue registro su nacimiento en el municipio de Temixco 
con un domicilio fuera del núcleo de poblacional ejidal 
y aunque los testigos de la misma señora RAQUEL 
MODRAGON ANDRADE hayan afirmado y confirmado 
que dicha señora a radicado en la población de 
Acapantzingo, Municipio de Cuernavaca es de 
considerarse fácilmente que no es cierto puesto que 
con sus mismos documentos como lo es su acta de 
nacimiento y la resolución judicial está demostrado 
todo lo contrario que incluso hasta radico en el 
extranjero y en otras partes menos en la mencionada 
población de Acapantzingo por no demostrarlo con 
recibos de los servicios de agua potable, luz y teléfono 
si se quiere. También es incongruente reconocerle 
derechos de parcela a una persona como la señora 
RAQUEL MONDRAGON, cuando esta no dependió 
económicamente del titular pues aunque ella disque 
efectuó los pagos de atención médica y funerales del 
finado ejidatario ESTABAN ANDRADE, también se 
considera que no es cierto puesto que los testigos 
VICENTE MARTINEZ, ALBERTO GOMEZ, PETRA 
GOMEZ, Y MIGUEL NAJERA le afirmaron y 
sostuvieron, que ella no ha radicado en la población 
ejidal de Acapantzingo y que los gastos de atención 
médica y funerales del finado ESTEBAN ANDRADE, 
los efectuó con dinero del seguro de vida campesino 
proporcionado por la aseguradora agrícola y ganadera 
de la entidad y con los dineros de la cuenta bancaria 
del mismo finado derivado de la venta de sus bueyes y 
vacas, a mayor abundamiento cabe decir, que de los 
documentos y papeles que como medio de prueba 
exhibe la señora RAQUEL MONDRAGON, ninguno 
habla ni demuestra haber efectuado gastos antes del 
fallecimiento del señor ESTEBAN ANDRADE, si no 
todos demuestran que los gastos fueron hechos el día 
14 de diciembre de 1987 precisamente el día que 
falleció el titular de la parcela a consecuencia del 
atropellamiento de un vehículo; entonces, donde se 
acredito la vecindad de la señora RAQUEL 
MONDRAGON en la población de Acapantzingo y la 
dependencia económica con el finado titular de la 
parcela ESTABAN ANDRADE, así como la capacidad 
jurídica de las misma señora RAQUEL para obtener 
parcela si el artículo 200 de la Ley Agraria nos dice: 
Tendrá capacidad para obtener unidad de dotación por 
los diversos medios que esta Ley establece, el 
campesino que reúna los siguientes requisitos: 

1º. 20. Residir en poblado solicitante por lo 

menos de seis meses antes de la fecha de la 

presentación de la solicitud del acuerdo que inicie el 

procedimiento, excepto cuando se trate de la creación 

de un nuevo centro de población o del acomodo en 

tierras ejidales excedentes: 30. Trabajar 

personalmente la tierra, como ocupación habitual; y en 

caso como ya se dijo en repetidas veces, la señora 

Raquel no ha radicado en el núcleo de población de 

Acapantzingo y por tal motivo resulta ocioso 

reconocerle derechos aun cuando disque la señora 

RAQUEL  haya cuidado y atendido al anciano 

ejidatario ESTEBAN ANDRADE, máxime que ni 

muerto le brindo su casa ni la del propio finado por no 

ocuparse en esos problemas, lo cual es suscrito 

quería decir a través de las pruebas testimoniales y 

confesionales que por cierto le fueron rechazadas para 

no salir a relucir las verdades que pesan a la señora 

RAQUEL MONDRAGON ANDRADE y a las 

autoridades ejidales de este núcleo población ejidal de 

Acapantzingo, Morelos….” 

El recurrente anexó escrito como prueba de su 

parte la siguiente: fotocopia del periódico oficial del 

Gobierno del estado de Morelos de fecha 27 de 

septiembre de 1989 en el que se publicó la resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que este órgano colegiado es 

competente para conocer del presente Recurso con 

fundamento en lo establecido en la Fracción V, del 

artículo 16, en relación con el 432, ambos de la Ley 

Federal de Reforma Agraria. 

SEGUNDO.- Que según constancia de autos el 

Recurso de Inconformidad que resuelve, fue 

presentado en tiempo y forma ante el Cuerpo 

Consultivo Agrario, con fecha 26 de octubre de 1989, 

toda vez que la resolución emitida por la Comisión 

Agraria Mixta fue publicada el 27 de septiembre del 

mismo año, adecuándose a la hipótesis normativa a 

que se refiere el artículo 432, de la Ley Federal de 

Reforma Agraria. 
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TERCERO.- Que del análisis y estudio realizado 

a la documentación presentada por el C. APOLONIO 

REYES ESQUIVEL, así como al expediente de 

Investigación General de Usufructo Parcelario Ejidal 

número 76/989-II, se llegó al conocimiento de lo 

siguiente: que el recurrente en su escrito de 

inconformidad manifiesta que la Asamblea General 

Extraordinaria de Ejidatarios celebrada el 28 de 

octubre de 1988, no fue debidamente formalizada de 

acuerdo a lo señalado en los artículos 23 y 35, de la 

Ley Federal de Reforma Agraria. 

Respecto a lo anterior, cabe señalar que es 

cierta la aseveración hecha por el recurrente, ya que, 

como consta en autos la citada acta únicamente 

consigna los nombres y firmas de Las Autoridades 

Ejidales y no así de los 39 ejidatarios asistentes a la 

Asamblea de referencia, tal y como lo establece el 

artículo 35, de la Ley Federal de Reforma Agraria, y 

por lo tanto, todos los actos que se llevaron a cabo 

durante el procedimiento, posteriores a Asamblea 

General Extraordinaria de Ejidatarios en cuestión, son 

nulos, considerándose lo anterior violatorio a los 

artículos 14 y 16, de la Constitución Política De Los 

Estado Unidos Mexicanos. 

En razón de lo anterior, no procede el estudio 

de fondo de la inconformidad presentada por el C. 

APOLONIO REYES ESQUIVEL. 

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto y, en 

virtud de que, no existe instaurado conforme a la Ley, 

procedimiento alguno, es de revocarse la Resolución 

de la Comisión Agraria Mixta emitida el 4 de abril de 

1989, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Morelos el 27 de septiembre del mismo 

año, y ordenar que se inicie nuevamente el 

procedimiento, desde las convocatorias a la Asamblea 

General Extraordinaria de Ejidatarios, debiendo 

observar es estricto las disposiciones que para dicho 

procedimiento, establece la Ley Federal de Reforma 

Agraria desde el articulo 32 y demás relativos y 

aplicados del Ordenamiento Legal invocado. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo que 

disponen los artículos 16, fracción V y 432, de la Ley 

Federal de Reforma Agraria. 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se revoca la Resolución de la 

Comisión Agraria Mixta de fecha 4 de abril de 1989, 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos el 27 de septiembre de 1989, para 

el efecto de que se inicie nuevamente el procedimiento 

en cuanto al caso se refiere, en virtud de lo expuesto 

en los Considerandos Tercero y Cuarto de la presente 

Resolución. 

SEGUNDO.- Publíquese esta Resolución en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos, 

notifíquese personalmente su contenido a los CC. 

RAQUEL MONDRAGON ANDRADE, LUIS ANDRADE 

PEREZ Y APOLONIO REYES ESQUIVEL, al 

Presidente de la Comisión Agraria Mixta en el Estado 

de Morelos y al Comisariado Ejidal del poblado de 

“ACAPATZINGO” Municipio de Cuernavaca, Estado 

de Morelos, para los efectos de Ley. Notifíquese y 

Ejecútese. 

ATENTAMENTE 

EL CONSEJERO AGRARIO 

LIC. ADRIÁN DOMÍNGUEZ SEGURA 

RÚBRICA 

1-1 
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