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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Judicial de
la Federación.- Consejo de la Judicatura Federal.

ACUERDO GENERAL 1/2007, DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
RELATIVO AL CAMBIO DE DOMICILIO DEL
JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO
DE MORELOS, CON RESIDENCIA EN
CUERNAVACA.

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Por decretos publicados en el

Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,
veintidós de agosto de mil novecientos noventa y
seis, y once de junio de mil novecientos noventa y
nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94,
99 y 100 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, modificando la estructura y
competencia del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto por
los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos
primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y 81,
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal
es el órgano encargado de la administración,
vigilancia y disciplina de los tribunales de Circuito y
juzgados de Distrito, con independencia técnica, de
gestión y para emitir sus resoluciones; además, está
facultado para expedir acuerdos generales que
permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;
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TERCERO.- El artículo 17 constitucional
consagra el derecho que toda persona tiene a que
se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos
que fijen las leyes, lo cual hace necesario que los
órganos jurisdiccionales se encuentren en
condiciones físicas convenientes para garantizar la
impartición de justicia pronta, completa, imparcial y
gratuita, como lo ordena el precepto constitucional
invocado; por tal motivo, el Consejo de la Judicatura
Federal estima necesario realizar el cambio de
domicilio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado
de Morelos, con residencia en Cuernavaca.

En consecuencia, con fundamento en las
disposiciones constitucionales y legales señaladas,
el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide
el siguiente

ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza el cambio de domicilio

del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de
Morelos, con residencia en Cuernavaca.

SEGUNDO.- El nuevo domicilio del órgano
jurisdiccional en cita será el ubicado en boulevard
Benito Juárez 67, colonia Las Palmas, código postal
62050, Cuernavaca, Morelos.

TERCERO.- El Juzgado Quinto de Distrito en
el Estado de Morelos, con residencia en
Cuernavaca, iniciará funciones en su nuevo domicilio
el doce de febrero de dos mil siete.

CUARTO.- A partir de la fecha señalada en el
punto que antecede, toda la correspondencia,
trámites y diligencias relacionados con los asuntos
de la competencia del órgano jurisdiccional en cita,
deberán dirigirse y realizarse en el domicilio
precisado en el punto segundo de este acuerdo.

QUINTO.- El Juzgado Quinto de Distrito en el
Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca,
conservará su actual denominación, competencia y
jurisdicción territorial.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en

vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.- Publíquese este acuerdo en el

Diario Oficial de la Federación, así como en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
- - - - - El LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA
BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL
PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - C E R T I F I C A: - - - - - - - - - - - - -
- - - -Que este Acuerdo General 1/2007, del Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al
Cambio de Domicilio del Juzgado Quinto de Distrito
en el Estado de Morelos, con Residencia en
Cuernavaca, fue aprobado por el Pleno del propio
Consejo, en sesión ordinaria de treinta y uno de

enero de dos mil siete, por unanimidad de votos de
los señores Consejeros: Presidente Ministro
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Luis María Aguilar
Morales, Elvia Díaz de León D’Hers, María Teresa
Herrera Tello, Miguel A. Quirós Pérez y Oscar
Vázquez Marín.- México, Distrito Federal, a treinta y
uno de enero de dos mil siete.- Conste.- - - - - - - - - -

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra
volverá a quienes a trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo.- L Legislatura 2006-2012.

Cuernavaca, Morelos,  enero  26  de  2007.

C. LIC. SERGIO ALVAREZ MATA.
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS.
PRESENTE.

Por medio del presente me permito enviarle
para su publicación en el Periódico Oficial  “Tierra y
Libertad”, la siguiente:

FE DE ERRATAS  AL DECRETO No. 137,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA
Y LIBERTAD”  NÚMERO   4501 DE FECHA 27 DE
DICIEMBRE DE 2006.

DECRETO 137.
En la página 22, columna izquierda, en el

primer y segundo  párrafo dice:
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el

día 1 de enero del año 2007.
SEGUNDO. Remítase la presente Ley al

Poder Ejecutivo, para los efectos a que se refieren
los artículos 47 y 70 fracción XVII de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Debe decir:
PRIMERO. El presente Decreto entrará en

vigor el día 1 de enero del año 2007.
SEGUNDO. Remítase el presente Decreto al

Poder Ejecutivo, para los efectos a que se refieren
los artículos 47 y 70 fracción XVII de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
EL SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO.
DIP. JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ BARRÓN

RÚBRICA.
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Al margen izquierdo un Sello con el Escudo
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.-
La tierra volverá a quines la trabajan con sus manos.

FE DE ERRATAS AL ACUERDO POR EL
QUE SE ORDENA EL CAMBIO DE DEMARCACIÓN
NOTARIAL DEL TITULAR DE LA NOTARÍA
PÚBLICA NÚMERO UNO DE LA OCTAVA
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE
MORELOS, A LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO
DOS DE LA NOVENA DEMARCACIÓN NOTARIAL
Y SE DEJA SIN EFECTOS EL DIVERSO QUE
ORDENA DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS
EL ACUERDO QUE ORDENA EL CAMBIO DE
DEMARCACIÓN NOTARIAL DE LA TITULAR DEL
ESTADO DE MORELOS, A LA NOTARÍA PÚBLICA
NÚMERO UNO DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN
NOTARIAL.

En la página 4, columna derecha, párrafo
sexto, dice:

TERCERO.- En tanto se publica la
convocatoria, se realizan los procesos de
designación e inicio de funciones de la Notaría
Pública número Uno de la Segunda Demarcación
Notarial, los Notarios Públicos de la Tercera y Cuarta
Demarcación deberán atender los asuntos relativos
a sus funciones en los municipios de Tetecala,
Miacatlán, Mazatepec y Coatlán del Río, Morelos.

Debe decir:
TERCERO.- En tanto se publica la

convocatoria y se realizan los procesos de
designación e inicio de funciones de la Notaría
Pública número Uno de la Segunda Demarcación
Notarial, los Notarios Públicos de la Tercera y Cuarta
Demarcación deberán atender los asuntos relativos
a sus funciones en los municipios de Tetecala,
Miacatlán, Mazatepec y Coatlán del Río, Morelos.

Cuernavaca, Morelos a treinta de enero de
2007.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y DIRECTOR
DEL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”.

LIC. SERGIO ALVAREZ MATA
RÚBRICA.

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La Tierra
volverá a quines la trabajan con sus manos.-
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012.

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 70 FRACCIONES V, XVII Y XXVI DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; 2, 8 Y 9 DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE MORELOS, Y 38 FRACCIÓN III DEL
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS,
Y

CONSIDERANDO
Que uno de los objetivos de la presente

administración pública, es consolidar un gobierno
democrático, sustentado en la pluralidad política, que
nos permita impulsar la participación ciudadana, a fin
de proveer los servicios necesarios que demanda la
población y que tiene como propósito entre otros,
fomentar el desarrollo social y económico sustentable.

Que a fin de continuar con una política social
emprendida por el presente gobierno, resulta
indispensable seguir otorgando apoyos institucionales
para lograr los objetivos trazados, que generan
beneficios directos a la población y mejoran las
condiciones patrimoniales y de vida de los morelenses.

En el caso específico del servicio público del
notariado, la Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos, establece un pago de derechos por la
autorización de apertura de libros y por la certificación
de cierre de los mismos, que hace la Secretaría de
Gobierno a través del Archivo General de Notarías, en
cada uno de los libros donde habrán de protocolizarse
y asentarse los múltiples actos jurídicos que se
celebran entre la población, así como los diversos
contratos de beneficio social por los que se otorgan
créditos, para estar en condiciones de adquirir
viviendas dignas y decorosas o para habilitar las
labores agropecuarias de los morelenses.

Ante dichos retos, el Ejecutivo a mi cargo ha
estimado necesario apoyar a todos los sectores que
inciden en el desarrollo económico y social del
Estado; por lo que con el propósito de estimular la
participación del sector notarial, se ha estimado
necesario y conveniente otorgar subsidios fiscales a
los Notarios Públicos con patente expedida para
ejercer sus funciones en el estado de Morelos, en el
pago de derechos por autorización y certificación de
cierre de los libros que integran el protocolo notarial,
así como de su respectivo impuesto adicional.

En virtud de lo anterior, he tenido a bien emitir
el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGAN
SUBSIDIOS FISCALES A LOS NOTARIOS
PÚBLICOS DEL ESTADO DE MORELOS,
OBLIGADOS AL PAGO DE DERECHOS POR
CONCEPTO DE AUTORIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE CIERRE DE LIBROS
NOTARIALES, ASÍ COMO DE SU IMPUESTO
ADICIONAL.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo
tiene por objeto subsidiar a los Notarios Públicos con
patente para ejercer sus funciones en el estado de
Morelos, que en términos del artículo 82 numerales
6 y 7 de la Ley General de Hacienda del Estado de
Morelos, están obligados al pago de derechos por
autorización de cada uno de los libros de protocolo,
así como a la certificación  de la razón de cierre de
cada uno de ellos, por parte del Archivo General de
Notarías, así como de su impuesto adicional
respectivo.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los contribuyentes
señalados en el artículo anterior, gozarán de un
subsidio fiscal del 90% en el pago de los derechos
referidos, así como de su impuesto adicional
respectivo, con cargo al Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Morelos. Para tal efecto
deberán presentar una solicitud por escrito ante la
Subsecretaría de Ingresos, dependiente de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, por cada juego
de libros que pretendan autorizar y exhibir su
contestación ante el Archivo General de Notarías
para proceder a la autorización.

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la
Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la
Subsecretaría de Ingresos, para la aplicación del
presente Acuerdo, así como para recibir, analizar y
resolver las solicitudes presentadas para que en su
caso, registre el subsidio fiscal.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del gobierno del Estado.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial y tendrá una vigencia hasta el día
treinta y uno de diciembre de dos mil siete.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en
la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de
Morelos, a los treinta y un días de enero de dos mil
siete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
DR. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. SERGIO ALVAREZ MATA

EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL

GASCA
RÚBRICAS.

E  D  I  C  T  O
C. ÁNGEL MARÍN MUÑOZ

PRESUNTO RESPONSABLE
En los autos del procedimiento

administrativo número 55/2002 promovido por el
Licenciado Salvador Corona Vargas, en su carácter
de Visitador General de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Morelos, radicado en la
Dirección General de Responsabilidades y
Sanciones Administrativas de la Secretaría de la
Contraloría del Estado de Morelos, se le ha
señalado a usted como presunto responsable, y
como se desconoce su domicilio actual, se ha
ordenado emplazarlo por edictos que deberán
publicarse por tres veces de tres en tres días en el
Boletín Judicial, en el Periódico Oficial “Tierra y

Libertad” y en uno de los Periódicos de mayor
circulación en el Estado, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 134 fracciones II y III del
Código Procesal Civil para el Estado Libre y
Soberano de Morelos; y se le hace saber que
cuenta con un plazo de quince días a partir de la
última publicación para presentarse ante está
Dirección General de Responsabilidades y
Sanciones Administrativas de la Secretaría de la
Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos,
sita en calle Madero número 500, esquina con calle
Cuautla, colonia Miraval, Cuernavaca, Morelos;
para que rinda informe en relación a los hechos que
se le imputan, pudiendo oponer las excepciones y
defensas que a su derecho convengan, y ofrecer
las pruebas que juzgue conveniente para su
defensa, con el apercibimiento que de no
comparecer o informar por escrito dentro del plazo
concedido, se procederá a declararlo en rebeldía y
se presumirán confesados los hechos que se le
imputan y que deje de contestar, teniéndose por
perdido su derecho para oponer la excepciones y
defensas que a su derecho correspondan, así
mismo se le apercibe para que en caso de no
ofrecer pruebas en su escrito de contestación se
declarara precluído su derecho para hacerlo valer
con posterioridad, fijándose día y hora para la
celebración de la audiencia de alegatos. Asimismo
se le requiere para que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones en esta ciudad, en el
entendido de que si no lo hace, las subsecuentes
notificaciones aún las de carácter personal, se le
harán saber y le surtirán efectos mediante cédula
que será fijada en los Estrados de esta Dirección
General de Responsabilidades y Sanciones
Administrativas. Se pone a su disposición los autos
originales del procedimiento administrativo
055/2002, para que este en posibilidades de
consultarlo en las oficinas de esta dependencia, y
se entere de los hechos que se le imputan. - - - - - -
- - -

Cuernavaca, Morelos a veintidós de enero del dos
mil siete.

A T E N T A M E N T E.
LA DIRECTORA GENERAL DE

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

DE MORELOS
LIC. CARLA CYNTHIA LILIA MARTÍNEZ TREJO.

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.-
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012.

ACUERDO No. 007 DEL PROCURADOR
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
MORELOS, MEDIANTE EL CUAL INSTRUYE A
LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO A
PROPICIAR LA CONCILIACIÓN DENTRO DE LA
AVERIGUACIÓN PREVIA, EN LOS ASUNTOS QUE
SE PERSIGUEN POR QUERELLA DE PARTE
OFENDIDA.

Con fundamento en lo dispuesto, por los
artículos 20 y 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 79-A de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1 y
2 fracciones I, II, IV, VI Y IX, 6 fracción I, 8
fracciones I y II, 11 párrafo primero, 12, 14, 15, 20,
21 y 29 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Morelos; 1, 2, 3, 4,
5, fracciones I, VI, XIII, XIV, XXVI, XXIX, 6 fracciones
I, VIII y IX, 7 fracciones I y IX del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia
del Estado; 81 fracción VII y 82 del Código Penal
para el Estado de Morelos y, 121 y 188 fracción III
del Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Morelos, y

CONSIDERANDO

Que una buena parte de las denuncias que se
inician en esta Procuraduría General de Justicia del
Estado son por delitos perseguibles por querella,
sobre los cuales el artículo 121 del Código de
Procedimientos Penales vigente en el Estado de
Morelos señala que cuando el Ministerio Público
tenga conocimiento de un delito de esa naturaleza,
procurará la conciliación entre el inculpado y el
ofendido, exterioriza la voluntad del legislador
morelense para privilegiar la conciliación entre las
partes como alternativa rápida y eficaz para dar
conclusión a las averiguaciones previas derivadas
de estos asuntos, toda vez que en estos casos el
ejercicio de la acción penal daña mas a la sociedad,
medida que además permitirá aminorar la carga de
trabajo del Ministerio Público.

Que el artículo 81 del Código Penal para el
Estado de Morelos señala como una causa de
extinción de la pretensión punitiva el perdón del
ofendido, sobre el cual, de conformidad con la
fracción III del artículo 188 del Código de
Procedimientos Penales vigente en el Estado,
procede el sobreseimiento.

Que al efecto, el artículo 82 del Código Penal
para el Estado de Morelos establece en forma
textual: “Las resoluciones sobre las causas
extintivas, se dictará de oficio o a solicitud de parte,
por el Ministerio Público, la autoridad judicial o la
autoridad ejecutora, según aparezca dicha causa en
la averiguación previa, el proceso o el período de
ejecución”.

En esa virtud, con el fin de evitar
procedimientos innecesarios en los casos cuya
naturaleza lo permita, y para dar cumplimiento a las
disposiciones legales expuestas, tengo a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO

ARTÍCULO 1. En todos los asuntos
perseguibles por querella, el agente del Ministerio
Público que en el cumplimiento de sus funciones
tenga conocimiento de los hechos, deberá propiciar
la conciliación entre el inculpado y ofendido.

ARTÍCULO 2. Inmediatamente después de la
ratificación de la querella, el Agente del Ministerio
Público deberá fijar día y hora para el desahogo de
la audiencia de conciliación.

ARTÍCULO 3. Una vez fijado el día y hora
para la audiencia de conciliación, ordenará la
notificación legal de las partes por conducto del
personal autorizado a fin de que comparezcan
asistidos, el ofendido por el asesor legal y el
inculpado por un defensor; incluso en aquellos casos
en los que el agente del Ministerio Público considere
necesaria la intervención de un tercero, podrá citarlo
a efecto de que participe para dirimir
satisfactoriamente la controversia, para lo cual hará
constar en la indagatoria los motivos que consideró
para ordenar su intervención.
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ARTÍCULO 4. En aquellos casos en que
alguna de las partes no cuente con asistencia
jurídica, el agente del Ministerio Público deberá
realizar certificación y designarle defensa oficial al
inculpado, y asesor jurídico oficial al ofendido.

El Agente del Ministerio Público podrá
considerar la falta de interés de las partes en la
conciliación en los siguientes casos:

a. Cuando voluntariamente renuncian a la
conciliación;

b. Cuando una de las partes no acepta la
conciliación, y

c. Cuando no asistan a la audiencia, no
obstante encontrarse legalmente notificados.

En estos casos, el Agente del Ministerio
Público, ordenará continuar con la práctica de las
diligencias para la debida integración de la
averiguación previa.

ARTÍCULO 5. La falta de interés de las partes
no impide que en cualquier momento de la
integración de la averiguación previa y hasta antes
de su conclusión, el Agente del Ministerio Público
procure nuevamente la conciliación.

ARTÍCULO 6. Cuando una o ambas partes de
la averiguación previa pertenezca a un grupo étnico
indígena, el Agente del Ministerio Público tomará en
cuenta los usos y costumbres del grupo
correspondiente y analizará la pertinencia de darle
intervención a una persona de la comunidad, que
por sus características personales y de
representación pueda apoyar en la resolución pronta
y equitativa de la controversia.

ARTÍCULO 7. De todas las actuaciones del
Agente del Ministerio Público con las partes en
contienda se levantará acta circunstanciada por
duplicado, en la que se asentará lo expuesto por
cada una de las partes y la conclusión
correspondiente a que se llegare, con la aceptación
o negativa del arreglo, en términos claros y precisos,
debiendo firmar al calce y al margen todos los
participantes.

ARTÍCULO 8. Lograda la comparecencia de
las partes se hará de su conocimiento el motivo y
alcance de la conciliación, aclarando las dudas que
éstas expresen, orientándolos hacía el acuerdo y
puntualizando la conveniencia y trascendencia del
acto que realizan. Cuando como resultado del
avenimiento de las partes, el ofendido decida otorgar
el perdón y el inculpado lo acepte, se deberá
explicar a las partes el contenido y alcance jurídico
del mismo, procediendo el Agente del Ministerio
Público, en los casos en que la ley lo permita, a
emitir resolución de sobreseimiento y ordenar el
archivo del expediente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en
vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” órgano informativo del Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Morelos.

TERCERO. Los titulares de las
Subprocuradurías harán del conocimiento de los
servidores públicos a su cargo, del contenido y
alcance del presente acuerdo y supervisarán el
cumplimiento del mismo.

CUARTO. Se deja sin efectos el acuerdo del
C. Procurador General de Justicia del Estado de
Morelos, mediante el cual se instruye al Ministerio
Público para que en los tipos penales perseguibles
por querella, privilegien la conciliación dentro de la
averiguación previa, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” de quince de septiembre del dos
mil cuatro.

A T E N T A M E N T E.

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.”

CUERNAVACA, MORELOS A LOS DIECISÉIS DÍAS
DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL SIETE.

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO.

D. EN D. JOSÉ FRANCISCO CORONATO
RODRÍGUEZ.

RÚBRICA.
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C O N V O C A T O R I A

Cuernavaca, Morelos; a 14 de febrero de 2007

En términos de lo establecido en el artículo 71 del Código Electoral para el Estado de Morelos, así como lo dispuesto en los
artículos 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 bis, 40 y 41,  demás relativos y aplicables del Reglamento sobre
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el Instituto Estatal Electoral, y por acuerdo del
Consejo Estatal Electoral efectuado en sesión de fecha 06 de febrero del año en curso, se convoca a los despachos contables
interesados en participar en el procedimiento de Licitación Pública para la contratación de los servicios que a continuación se
describen:

Partida Descripción Cantidad

ÚNICA

CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO CONTABLE QUE COADYUVE CON LA COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
MORELOS, EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA Y DICTAMEN DE LOS
INFORMES FINANCIEROS QUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE ESTE
ORGANISMO ELECTORAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ORDINARIO DEL AÑO 2006.

 TOTAL DE PARTIDOS
POLÍTICOS QUE SE AUDITARAN

CONFORME AL ANEXO
TÉCNICO

Número de
Licitación

Costo de
las bases

Fecha límite
para adquirir bases

Junta de
Aclaraciones Primera Etapa Segunda Etapa Fallo de

la licitación

001/2007 $1,500.00 27 de febrero 2007 28 de febrero 2007 01 de marzo 2007 05 de marzo 2007 06 de marzo 2007

* Los requisitos que deberán satisfacer los interesados en participar serán los contenidos en las bases de la licitación de
referencia, en el entendido de que quienes no cumplan con dichos requisitos, serán descalificados en la primera etapa.
* Las bases de esta licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en la Dirección Ejecutiva de Administración y
Financiamiento del Instituto Estatal Electoral, ubicado en la calle Zapote No. 3, Colonia Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos,
C.P. 62050, a partir del día 14 al día 27 del mes de febrero del año 2007, en un horario de 9:00 hasta las 17:00 horas, de lunes
a viernes, así como en el sistema Compranet de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal en el sitio de
Internet www.compranet.gob.mx, y únicamente para consulta en la dirección electrónica www.ieemorelos.org.mx.
* La forma de pago es en efectivo en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto
Estatal Electoral, en el mismo horario que para consulta y venta de las bases, o mediante depósito bancario a la cuenta
número 481/8101088 de la Institución denominada “Banamex”, debiéndose obtener recibo de compra de bases.
* Todos los actos de la licitación se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral ubicado en: Calle Zapote
#3, Col. Las Palmas, C.P. 62050, Cuernavaca, Morelos.
* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
* La moneda en que deberá cotizarse la(s) proposición(es) será: peso mexicano.
* Lugar y fecha  para la prestación de los servicios: conforme a lo estipulado en las bases de la licitación.
* Firma del contrato: dentro de los 3 días hábiles siguientes al fallo de la licitación.
* Forma de pago: El pago será dividido en tres partes, para tal efecto el concursante adjudicado deberá entregar al momento
de la firma del contrato en la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, original de la factura por concepto de
anticipo del 30%, para que el Instituto Estatal Electoral efectúe a la brevedad posible el pago por dicha cantidad. El otro 30%
será cubierto una vez que concluya la etapa relativa a la aprobación de los dictámenes del procedimiento de fiscalización
materia de las presentes bases. El 40% restante será cubierto una vez que se dicte la última resolución de la autoridad
electoral, ya sea administrativa o jurisdiccional, con relación al procedimiento de fiscalización de los ingresos de los partidos
políticos correspondiente al ejercicio ordinario del año 2006, a entera satisfacción del Instituto Estatal Electoral quien expedirá
por escrito su conformidad.
* No serán negociables las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como las proposiciones presentadas por
los participantes.
* No podrán participar en la presente licitación, los despachos en los que alguno de sus miembros se encuentre en las
siguientes hipótesis:
§ Desempeñar o haber desempeñado cargo alguno a nivel nacional, estatal, distrital o municipal de algún partido

político en los últimos siete años anteriores a la fecha.
§ Desempeñar o haber desempeñado cargo alguno como alto funcionario de la Federación, del Estado o de los

Municipios, tanto de la administración central como del sector paraestatal, o haber tenido cargo de elección popular,
o sido postulado como candidato en los últimos siete años anteriores a la presente licitación.

§ Haber realizado trabajos de asesoría, consultoría, auditoría y cualquier otro relacionado con su actividad profesional,
para algún partido político o candidato postulado, en los últimos siete años anteriores a la presente licitación.

§ Que alguno de los socios, administrador, gerente o titular de la empresa participante, tenga parentesco consanguíneo
hasta el cuarto grado o por afinidad con algún funcionario del Instituto Estatal Electoral.

§ Las demás que establece el artículo 52 del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios para el Instituto Estatal Electoral.

ING. OSCAR GRANAT HERRERA
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL MORELOS
RÚBRICA.

LIC. ARTURO LOZA FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL MORELOS
RÚBRICA.

http://www.compranet.gob.mx
http://www.ieemorelos.org.mx
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ESCALONA DIAZ Y ASOCIADOS, S.C.
CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL
INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.

HE EXAMINADO EL ESTADO DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL DEL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MORELOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001, EL
ESTADO DE RESULTADOS, DE VARIACIONES EN EL
PATRIMONIO CONTABLE Y DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN PATRIMONIAL QUE LE SON RELATIVOS, POR
EL AÑO QUE TÉRMINO EN ESA FECHA. DICHOS
ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN EN EL INSTITUTO. MI
RESPONSABILIDAD CONSISTE EN EXPRESAR UNA
OPINIÓN SOBRE LOS MISMOS CON BASE EN MI
AUDITORÍA.

MI EXAMEN FUE REALIZADO DE ACUERDO CON
LAS NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE
ACEPTADAS, LAS CUALES REQUIEREN QUE LA
AUDITORÍA SEA PLANEADA Y REALIZADA DE TAL
MANERA QUE PERMITA OBTENER UNA SEGURIDAD
RAZONABLE DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO
CONTIENEN ERRORES IMPORTANTES Y DE QUE ESTÁN
PREPARADOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS. LA
AUDITORÍA CONSISTE EN EL EXAMEN, CON BASE EN
PRUEBAS SELECTIVAS, DE LA EVIDENCIA QUE
SOPORTA LAS CIFRAS Y REVELACIONES DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS; ASIMISMO, INCLUYE LA
EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
UTILIZADOS, DE LAS ESTIMACIONES SIGNIFICATIVAS
EFECTUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
TOMADOS EN SU CONJUNTO. CONSIDERO QUE MIS
EXÁMENES PROPORCIONAN UNA BASE RAZONABLE
PARA SUSTENTAR MI OPINIÓN.

EN MI OPINIÓN LOS ESTADOS FINANCIEROS
ANTES MENCIONADOS PRESENTAN RAZONABLEMENTE,
EN TODOS LOS ASPECTOS IMPORTANTES, LA
SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL INSTITUTO DE CRÉDITO
PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2001 Y LOS RESULTADOS DE SUS
OPERACIONES, LAS VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
CONTABLE Y LOS CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
PATRIMONIAL POR EL AÑO QUE TÉRMINO EN ESA
FECHA, DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS, SALVO
POR QUE EN DICHOS ESTADOS NO SE PRESENTAN LOS
EFECTOS DE LA INFLACIÓN, COMO SE ESTABLECE EN
EL BOLETÍN B – 10 DE LOS MENCIONADOS PRINCIPIOS
DE CONTABILIDAD.

CUERNAVACA, MORELOS A 31 DE ENERO DE 2003
RUBÉN ESCALONA LIZAOLA

CONTADOR PÙBLICO CERTIFICADO
CÉDULA PROFESIONAL No. 622977

RÚBRICA.

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
COMPARATIVOS CON 2000

ACTIVO 2001 2000 PASIVO 2001 2000

Circulante A Corto Plazo
Efectivo en Caja y Bancos  $556,320  $1,328,072 Cuentas por Pagar al Personal 0  524,605
Inversiones  178,528,849  167,855,900 Acreedores Diversos  316,369  135,202
Documentos por Cobrar  211,521,407  160,454,076 Impuestos por Pagar  6,282  4,644
Deudores Diversos  7,520,214  171,518 Otras Obligaciones  168,883  157,721
Pagos Anticipados  707,873  540,484 Aportaciones de Servidores Públicos  69,680,481  59,923,029
Depósitos en Garantía  146  146

Suma a Corto Plazo 70,172,015  60,745,201
Suma el Circulante  398,834,809  330,350,197

Contingente (nota B3 y D)  181,167
Fijo (nota B2 y C) -343,438

Diferido
Terrenos  1,437,166  1,437,166
Edificio y Construcción  1,673,325  1,601,293 Fondos de Reserva Especiales  31,029,261  20,887,257
Mobiliario y Equipo de Oficina  555,537  513,801 Intereses Cobrados por Anticipado  12,229,691  8,033,224
Equipo Móvil y de Transporte  857,293  296,802
Equipo de Cómputo  1,696,713  1,591,364 Suma el Diferido  43,258,952  28,920,482
Equipo de Seguridad  8,234  8,234
Equipos menores y Herramientas  12,119  10,614 Suma al Pasivo  113,430,967  89,665,682
Bienes Adjudicados  59,366  59,366

Suma el Fijo  6,299,755  5,518,641 PATRIMONIO

Diferido Fondo Social Permanente  163,268,728  131,181,535
Aportaciones Ordinarias Entidades  97,576,015  83,093,843

Gastos de Organización  89  89 Aportaciones Esp.Gob. Del Estado  72,518  72,518
Gastos de Instalación  31,240  31,240 Remanente del Ejercicio  30,817,665  31,895,151
Gastos Anticipados 0  8,564
Suma el Diferido  31,329  39,893 Suma el Patrimonio  291,734,926  246,243,048

TOTAL ACTIVO  $ 405,165,893  $ 335,908,730 SUMAN PASIVO Y CAPITAL  $ 405,165,893  $ 335,908,730

CUENTAS DE ORDEN
Mobiliario y Equipo en Custodia 18
Depreciaciones Acumuladas  3,078,752

C.P. JOSÉ MANUEL VILLARREAL GASCA LIC. RODRIGO ESTEBAN FUENTES RIOJAS C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA
COORDINACION OPERATIVA SUB-DIRECCION DE PROG. Y ANALISIS FINANCIERO DEPTO. DE PROG. EVAL. Y SEGUIMIENTO

C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURÁN C.P.C. RUBÉN ESCALONA LIZAOLA
DIRECCIÓN GENERAL AUDITOR
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INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS DE 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

Y COMPARATIVOS CON 2000
2001 2000

INGRESOS
Aportaciones Entidades Públicas  4,819,925  4,141,442
Intereses sobre Préstamos  16,230,384  16,346,997
Intereses sobre Inversiones  21,352,749  19,584,532
Intereses sobre depósitos en Custodia  2,141,617
Otros Ingresos  6,071  22,866
Otros Productos  45,561
TOTAL DE INGRESOS  42,409,130  42,283,015

GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Administración  11,587,625  10,384,615
Gastos Financieros  3,841  3,249
Depreciaciones y Amortizaciones
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN  11,591,465  10,387,864
REMANENTE (DEFICIENTE) NETO         30,817,665      31,895,151

C.P. JOSÉ MANUEL VILLARREAL GASCA LIC. RODRIGO ESTEBAN FUENTES RIOJAS C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA
COORDINACIÓN OPERATIVA SUB-DE PROG. Y ANÁLISIS FINANCIERO DEPTO. DE PROG. EVAL. Y SEGUIMIENTO

C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURÁN C.P.C. RUBÉN ESCALONA LIZAOLA
DIRECCIÓN GENERAL AUDITOR

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2001 Y COMPARATIVO CON 2000

FONDO SOCIAL PERMANENTE
APORTACIONES

ORDINARIAS ENTIDADES
APORTACIONES ESP.

GOBIERNO DEL ESTADO
REMANENTE DEL

EJERCICIO PATRIMONIO TOTAL
Saldos al 31 de Diciembre de 1999  $ 98,352,965  70,672,375  72,518  30,971,254  200,069,112
Aplicación del Resultado del Ejercicio a Fondo
Social Permanente  30,971,254 -30,971,254
Aportaciones de Entidades  12,424,326  12,424,326
Aplicaciones de resultados de ejercicios anteriores
al Fondo Social Permanente -26,351 -2,858 -29,209
Aplicación a Fondo Social Permanente por cancelación
de Depreciaciones y Amortizaciones Acumuladas  1,883,667 1,883,667
Resultado del Ejercicio 2000  31,895,151  31,895,151
Saldos al 31 de diciembre de 2000  $ 131,181,535  83,093,844  72,518  31,895,151  246,243,047
Aplicación del Resultado del Ejercicio a Fondo
Social Permanente  31,895,151 -31,895,151
Aportaciones de Entidades  14,482,172  14,482,172
Aplicaciones de resultados de ejercicios anteriores
al Fondo Social Permanente  192,042  192,042
Resultado del Ejercicio 2000  30,817,665  30,817,665
Saldos al 31 de diciembre de 2001  $ 163,268,728  97,576,016  72,518  30,817,665  291,734,926

C.P. JOSÉ MANUEL VILLARREAL GASCA          LIC. RODRIGO ESTEBAN FUENTES RIOJAS  C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA
COORDINACIÓN OPERATIVA  SUB-DIRECCION DE PROG. Y ANALISIS FINANCIERO  DEPTO. DE PROG. EVAL Y SEGUIMIENTO

C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURÁN C.P.C. RUBÉN ESCALONA LIZAOLA
DIRECCIÓN GENERAL AUDITOR

INSTITUTO DE CRÉDITO  PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN PATRIMONIAL POR EL EJERCICIO TERMINADO

 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y COMPARATIVO CON 2000

2001 2000
Remanente neto del Ejercicio  $ 30,817,665  $  31,895,151

Partidas que se aplicaron a Resultados que no afectaron Recursos
Depreciaciones y Amortizaciones
SUMA  30,817,665   31,895,151
Aumentos o Disminuciones en Activos
Documentos por Cobrar -51,067,331 -37,872,519
Deudores Diversos -7,348,696 -12,593
Pagos Anticipados -167,389 -165,949
Gastos Anticipados  8,564 -7,121
Aumentos o Disminuciones en Pasivos
Documentos y Cuentas por Pagar -343,438  54,286
Impuestos por Pagar  1,638  2,263
Otras Obligaciones  11,162  19,430
Aportaciones de Servidores Públicos  9,757,452  8,105,255
Fondos de Reservas  10,142,004  5,406,889
Intereses Cobrados por Anticipado  4,196,467 -908,049
Total de Recursos Generados por la Operación -  3,991,902   6,517,043
Financiamientos
Aportaciones Patrimoniales  14,674,214  14,278,864
Afectaciones a Resultados Ejercicios Anteriores
Total de Recursos Generados por Financiamiento  14,674,214   14,278,864
Inversión
Adquisiciones de Activo Fijo y Cancelación de Depreciaciones  781,114 2,568,343
Aumento o Disminución de Efectivo e Inversiones Temporales   9,901,198   18,227,564
Efectivo e Inversiones Temporales al Inicio del Período  169,183,972  150,956,408
Efectivo e inversiones Temporales al Final del Período  $ 179,085,170  $  169,183,972

C.P. JOSÉ MANUEL VILLARREAL GASCA                      LIC.RODRIGO ESTEBAN FUENTES RIOJAS  C.P. ARMANDO DIAZ GARCÍA
           COORDINACIÓN OPERATIVA                      SUB-DIRECCION DE PROG. Y ANALISIS FINANCIERO  DEPTO. DE PROG. EVAL Y SEG.

C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURÁN C.P.C. RUBÉN ESCALONA LIZAOLA
DIRECCIÓN GENERAL AUDITOR
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INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2001.

NOTA A.- ANTECEDENTES Y OBJETO
SOCIAL.

EL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MORELOS ES UN ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL, CON
PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO,
ÓRGANO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PROPIA, QUE SE CREO EL DÍA 4 DE ENERO DE
1984, FECHA EN QUE SE PUBLICÓ EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, CON EL
PROPÓSITO DE MERJORAR LAS CONDICIONES
ECONÓMICAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

EL INSTITUTO TIENE POR OBJETO
OTORGAR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS,
ESPECIALES E HIPOTECARIOS A LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO.

NOTA B.- POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
CONTABLES

1.-) REGISTROS CONTABLES
LA CONTABILIDAD SE REGISTRA A

VALORES HISTÓRICOS Y LA PREPARACIÓN DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTA ACORDE
CON LAS NORMAS Y POLÍTICAS DE REGISTRO
ESTABLECIDAS PARA EL SECTOR
GUBERNAMENTAL Y CON PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS,
SALVO POR QUE NO SE REFLEJAN LOS
EFECTOS DE LA INFLACIÓN COMO LO SEÑALA
EL BOLETÍN B-10 DE LA COMISIÓN DE
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD, EMITIDO POR
EL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES
PÚBLICOS, A.C. LOS DEMÁS PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD SE HAN APLICADO EN FORMA
CONSISTENTE CON LOS AÑOS ANTERIORES.

LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE ACEPTADOS EN MÉXICO, EN
SU BOLETÍN B-10 RESPECTIVO, REQUIEREN
AJUSTAR LAS CIFRAS HISTÓRICAS A VALORES
DE REPOSICIÓN, ASÍ COMO OTRA
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS EFECTOS DE

LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN
FINANCIERA. DICHA INFORMACIÓN POR
REVERSIÓN DEBE PRESENTARSE EN FORMA
CONJUNTA CON LAS CIFRAS HISTÓRICAS,
PARA INTERPRETAR ADECUADAMENTE LOS
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.

2.-) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
SE CALCULAN SIGUIENDO EL MÉTODO DE

LINEA RECTA SOBRE EL COSTO DE
ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS. LAS TASAS
APLICADAS CONVENCIONALMENTE SON LAS
MÁXIMAS ESTABLECIDAS POR LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA:

EDIFICIO                                     5% ANUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO            10% ANUAL
EQUIPO DE CÓMPUTO             30% ANUAL
EQUIPO DE TRANSPORTE       25% ANUAL
LOS REGISTROS CONTABLES SE

EFECTUAN EN CUENTAS DE ORDEN, POR LO
QUE EL IMPORTE DE DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES ACUMULADAS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 1999 SE RECLASIFICÓ
APLICÁNDOLO AL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD.

3.-) PAGOS POR SEPARACIÓN DE
TRABAJADORES

LAS COMPENSACIONES A QUE TIENEN
DERECHO LOS TRABAJADORES EN CASO DE
SEPARACIÓN, INCAPACIDAD O MUERTE SE
CARGAN A RESULTADOS EN EL EJERCICIO EN
QUE SE PAGAN.

POR LO ANTERIOR NO EXISTE
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES
LABORALES DE CONFORMIDAD CON EL
BOLETÍN D-3 DE LOS PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS,
TALES COMO PRIMAS DE ANTIGÜEDAD O
RESERVAS POR SEPARACIONES, MUERTES,
INCAPACIDADES O DESPIDOS INJUSTIFICADOS,
POR REPRESENTAR UNA PARTIDA DE
RELATIVA POCA IMPORTANCIA, TENIENDO POR
LO TANTO, UN PASIVO DE CONTINGENCIA NO
CUANTIFICADO DERIVADO DE LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.

4.-) OPERACIONES EN MONEDA
EXTRANJERA

EL INSTITUTO NO REALIZÓ OPERACIONES
EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL
EJERCICIO DICTAMINADO DEL 1ro. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 POR LO TANTO
NO OBTUVO DIFERENCIAS EN CAMBIOS.

NOTA C.- ACTIVO FIJO
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LOS BIENES QUE INTEGRAN ESTE
RENGLÓN SE REGISTRAN A SU COSTO DE
ADQUISICIÓN Y EL CÁLCULO DE LA
DEPRECIACIÓN SE REGISTRA EN CUENTAS DE
ORDEN.

NOTA D.- PASIVO CONTINGENTE
PASIVO NO CUANTIFICADO PROVENIENTE

DE DIVERAS OBLIGACIONES, ESTABLECIDAS
EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, POR CONCEPTO DE POSIBLES
INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS EN CASO DE
SEPARACIÓN POR CAUSA INJUSTIFICADA Y
OTRAS CAUSAS. EL INSTITUTO SIGUE LA
POLÍTICA SEÑALADA EN LA NOTA B-3.

NOTA E.- PATRIMONIO
EL PATRIMONIO SE INTEGRA DE LA

SIGUIENTE MANERA:

MONTO
FONDO SOCIAL PERMANENTE 163,268,728
APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES 97,576,015
APORTACIONES ESPECIALES GOB. DEL
ESTADO

72,518

REMANENTE DEL EJERCICIO 30,817,665
TOTALES 291,734,926

CUERNAVACA, MORELOS A 31 DE ENERO DEL
2003.

C.P. JOSE MANUEL VILLAREAL GASCA
LIC. RODRIGO ESTEBAN FUENTES RIOJAS

COORDINACIÓN OPERATIVA SUBDIRECCION DE
PROG. Y ANÁLISIS FINANCIERO

C.P. ARMANDO DIAZ GARCIA
C.P. ENRIQUE IRAGORRI DURAN

DEPTO. DE PROG. EVAL. Y SEGUIM. DIRECCIÓN
GENERAL

C.P.C. RUBÉN ESCALONA LIZAOLA
AUDITOR

RÚBRICAS.
ESCALONA DÍAZ Y ASOCIADOS, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES
AL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DEL

INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE MORELOS
HE EXAMINADO EL ESTADO DE

SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL INSTITUTO DE
CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002, EL
ESTADO DE RESULTADOS, DE VARIACIONES EN
EL PATRIMONIO CONTABLE Y DE CAMBIOS EN
LA SITUACIÓN PATRIMONIAL QUE LE SON
RELATIVOS, POR EL AÑO QUE TÉRMINO EN ESA
FECHA. DICHOS ESTADOS FINANCIEROS SON
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN

EL INSTITUTO. MI RESPONSABILIDAD CONSISTE
EN EXPRESAR UNA OPINIÓN SOBRE LOS
MISMOS CON BASE EN MI AUDITORÍA.

MI EXAMEN FUE REALIZADO DE
ACUERDO CON LAS NORMAS DE AUDITORÍA
GENERALMENTE ACEPTADAS, LAS CUALES
REQUIEREN QUE LA AUDITORÍA SEA PLANEADA
Y REALIZADA DE TAL MANERA QUE PERMITA
OBTENER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE
QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO
CONTIENEN ERRORES IMPORTANTES Y DE
QUE ESTÁN PREPARADOS DE ACUERDO CON
LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE ACEPTADOS. LA AUDITORÍA
CONSISTE EN EL EXAMEN, CON BASE EN
PRUEBAS SELECTIVAS, DE LA EVIDENCIA QUE
SOPORTA LAS CIFRAS Y REVELACIONES DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS; ASIMISMO,
INCLUYE LA EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
DE CONTABILIDAD UTILIZADOS, DE LAS
ESTIMACIONES SIGNIFICATIVAS EFECTUADAS
POR LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA
PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS TOMADOS EN SU CONJUNTO.
CONSIDERO QUE MIS EXÁMENES
PROPORCIONAN UNA BASE RAZONABLE PARA
SUSTENTAR MI OPINIÓN.

EN MI OPINIÓN LOS ESTADOS
FINANCIEROS ANTES MENCIONADOS
PRESENTAN RAZONABLEMENTE, EN TODOS
LOS ASPECTOS IMPORTANTES, LA SITUACIÓN
PATRIMONIAL DEL INSTITUTO DE CRÉDITO
PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2002 Y LOS RESULTADOS DE
SUS OPERACIONES, LAS VARIACIONES EN EL
PATRIMONIO CONTABLE Y LOS CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN PATRIMONIAL POR EL AÑO QUE
TÉRMINO EN ESA FECHA, DE CONFORMIDAD
CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE ACEPTADOS, SALVO POR QUE
EN DICHOS ESTADOS NO SE PRESENTAN LOS
EFECTOS DE LA INFLACIÓN, COMO SE
ESTABLECE EN EL BOLETÍN B – 10 DE LOS
MENCIONADOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD.

CUERNAVACA, MORELOS A 31 DE ENERO DE
2003

RUBÉN ESCALONA LIZAOLA
CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO
CÉDULA PROFECIONAL No. 622977

RÚBRICAS.
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INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

COMPARATIVOS CON 2001

ACTIVO 2002 2001 PASIVO 2002 2001

Circulante A Corto Plazo

Efectivo en Caja y Bancos  $1,051,567  $556,320 Acreedores Diversos  247,376  316,369
Inversiones  198,807,003  178,528,849 Impuestos por Pagar  12,373  6,282
Documentos por Cobrar (Nota C y D)  257,602,951  211,521,407 Otras Obligaciones  33,998  168,883
Deudores Diversos  98,927  7,520,214 Aportaciones de Servidores Públicos  83,337,305  69,680,481
Pagos Anticipados  177,780  707,873
Depósitos en Garantía  146 Suma a Corto Plazo   83,631,053   70,172,015

Suma el Circulante   457,738,228   398,834,809
Contingente (nota B3 y F)

Fijo (nota B2 y E)
A Largo Plazo

Terrenos  1,418,740  1,437,166
Edificio y Construcción  1,973,509  1,673,325 Fondos de Reserva Especiales  38,147,304  31,029,261
Mobiliario y Equipo de Oficina  719,648  555,537 Intereses Cobrados por Anticipado  9,353,298  12,229,691
Equipo Móvil y de Transporte  560,492  857,293
Equipo de Cómputo  1,821,518  1,696,713 Suma a Largo Plazo   47,500,603   43,258,952
Equipo de Seguridad  8,234  8,234
Equipos menores y Herramientas  12,119  12,119 Suma al Pasivo   131,131,655   113,430,967
Bienes Adjudicados  58,722  59,366
Equipo dental  270,905

Suma el Fijo   6,843,887   6,299,755 PATRIMONIO (nota G)

Diferido Fondo Social Permanente  193,125,631  163,268,728
Aportaciones Ordinarias Entidades  113,937,802  97,576,015

Gastos de Organización  89  89 Aportaciones Esp.Gob. Del Estado  72,518  72,518
Gastos de Instalación  31,240  31,240 Remanente del Ejercicio  26,345,838  30,817,665

0
Suma el Diferido  31,329  31,329 Suma el Patrimonio   333,481,789   291,734,926

TOTAL ACTIVO  $  464,613,444  $  405,165,893 SUMAN PASIVO Y CAPITAL  $  464,613,444  $ 405,165,893

C.P. ZENÓN DE JESÚS GUERRERO FIGUEROA LIC. RODRIGO ESTEBAN FUENTES RIOJAS C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA
COORDINACION OPERATIVA SUB-DIRECCIÓN DE PROG. Y ANALISIS FINANCIERO DEPTO. DE PROG. EVAL. Y SEGUIMIENTO

C.P. EMMA MARGARITA ALEMÁN OLVERA C.P.C. RUBÉN ESCALONA LIZAOLA
DIRECCIÓN GENERAL AUDITOR

INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS DE 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

Y COMPARATIVOS CON 2001

2002 2001
INGRESOS

Aportaciones Entidades Públicas  5,442,615  4,819,925

Intereses sobre Préstamos  22,157,329  16,230,384

Intereses sobre Inversiones  13,696,282  21,352,749

Otros Ingresos  28,671  6,071

Otros Productos  13,688

TOTAL DE INGRESOS  41,338,586  42,409,130

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Administración  14,929,551  11,587,625

Gastos Financieros  63,196  3,841

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN  14,992,747  11,591,465

REMANENTE (DEFICIENTE) NETO       26,345,838          30,817,665

C.P. ZENÓN DE JESÚS GUERRERO FIGUEROA LIC. RODRIGO ESTEBAN FUENTES RIOJAS C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA
COORDINACIÓN OPERATIVA SUB-DE PROG. Y ANALISIS FINANCIERO DEPTO. DE PROG. EVAL. Y SEGUIMIENTO

C.P. EMMA MARGARITA ALEMÁN OLVERA C.P.C. RUBÉN ESCALONA LIZAOLA
DIRECCIÓN GENERAL AUDITOR
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INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2002 Y COMPARTIVO CON 2001

FONDO SOCIAL PERMANENTE

APORTACIONES
ORDINARIAS
ENTIDADES

APORTACIONES
ESP. GOBIERNO

DEL ESTADO REMANENTE DEL EJERCICIO
PATRIMONIO

TOTAL
Saldos al 31 de diciembre de 2000  131,181,535  83,093,844  72,518  31,895,151  246,243,047

Aplicación del Resultado del Ejercicio a Fondo  31,895,151 (31,895,151)  -
Social Permanente

Aportaciones de Entidades  14,482,172  14,482,172

Aplicaciones de resultados de ejercicios anteriores  192,042  192,042
al Fondo Social Permanente

Resultados del Ejercicio 2001  30,817,665  30,817,665
Saldos al 31 de diciembre de 2001  163,268,728  97,576,016  72,518  30,817,665  291,734,926

Aplicación del Resultado del Ejercicio a fondo
Social Permanente  30,817,665 (30,817,665 )

Aportaciones de Entidades  16,361,787  16,361,787

Aplicaciones de resultados de ejercicios anteriores -960,762 (960,762 )
al Fondo Social Permanente

Resultado del Ejercicio 2002  26,345,838  26,345,838

Saldos al 31 de diciembre de 2002      193,125,631      113,937,802       72,518      26,345,838     333,481,789

C.P. ZENÓN DE JESÚS GUERRERO FIGUEROA LIC. RODRIGO ESTEBAN FUENTES RIOJAS C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA
COORDINACIÓN OPERATIVA SUB-DIRECCIÓN DE PROG.Y ANALISIS FINANCIERO  DEPTO.DE PROG.EVAL.Y SEGUIMIENTO

C.P. EMMA MARGARITA ALEMÁN OLVERA C.P. RUBÉN ESCALONA LIZAOLA
DIRECCIÓN GENERAL AUDITOR

INSTITUTO DE CRÉDITO  PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN PATRIMONIAL POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y COMPARATIVO CON 2001

2002 2001

Remanente neto del Ejercicio  $ 26,345,838  $  30,817,665
Aumentos o Disminuciones en Activos
Documentos por Cobrar (38,656,521 ) (51,067,331 )
Deudores Diversos -3,737 (7,348,696 )
Pagos Anticipados  530,093 (167,389 )
Gastos Anticipados  146  8,564

Aumentos o Disminuciones en Pasivos
Documentos y Cuentas por Pagar (68,993 ) (343,438 )
Impuestos por Pagar  6,091  1,638
Otras Obligaciones (134,885 )  11,162
Aportaciones de Servidores Públicos  13,656,824  9,757,452
Fondos de Reservas  7,118,043  10,142,004
Intereses Cobrados por Anticipado (2,876,393 )  4,196,467

Total de Recursos Generados por la Operación   5,916,508 (  3,991,902 )

Financiamientos
Aportaciones Patrimoniales  16,361,787  14,674,214
Afectaciones Resultados Ejercicios Anteriores (960,762 )

Total de Recursos Generados por Financiamiento  15,401,025   14,674,214

Inversión
Adquisiciones de Activo Fijo y Cancelación de Depreciaciones  544,134  781,114

Aumento o Disminución de Efectivo e Inversiones Temporales  20,773,399   9,901,198

Efectivo e Inversiones Temporales al Inicio del Período  179,085,170  169,183,972

Efectivo e inversiones Temporales al Final del Período  $ 199,858,569  $  179,085,170

C.P. ZENÓN DE JESÚS GUERRERO FIGUEROA    LIC. RODRIGO ESTEBAN FUENTES RIOJAS  C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA
         COORDINACIÓN OPERATIVA                   SUB-DIRECCIÓN DE PROG. Y ANÁLISIS FINANCIERO  DEPTO. DE PROG. EVAL Y SEG.

C.P. EMMA MARGARITA ALEMÁN OLVERA C.P.C. RUBÉN ESCALONA LIZAOLA
DIRECCIÓN GENERAL AUDITOR
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INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2002.

NOTA A.- ANTECEDENTES Y OBJETO
SOCIAL.

EL INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MORELOS  ES UN ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO ESTATAL, CON
PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO,
ÓRGANO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PROPIA, QUE SE CREO EL DÍA 4 DE ENERO DE
1984, FECHA EN QUE SE PUBLICÓ EN EL
PERÍODICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, CON EL
PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES
ECONÓMICAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

EL INSTITUTO TIENE POR OBJETO
OTORGAR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS,
ESPECIALES, VEHICULOS E HIPOTECARIOS A
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO.

NOTA B.- POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
CONTABLES

1.-) REGISTROS CONTABLES
LA CONTABILIDAD SE REGISTRA A

VALORES HISTÓRICOS Y LA PREPARACIÓN DE
LOS ESTADO FINANCIEROS ESTA ACORDE CON
LAS NORMAS Y POLÍTICAS DE REGISTRO
ESTABLECIDAS PARA EL SECTOR
GUBERNAMENTAL Y CON PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ACEPTADOS,
SALVO POR QUE NO SE REFLEJAN LOS
EFECTOS DE LA INFLACIÓN COMO LO SEÑALA
EL BOLETÍN B-10 DE LA COMISIÓN DE
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD, EMITIDO POR
EL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES
PÚBLICOS A.C. LOS DEMAS PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD SE HAN APLICADO EN FORMA
CONSISTENTE CON LOS AÑOS ANTERIORES.

LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD
GENERALMENTE ACEPTADOS EN MÉXICO, EN
SU BOLETÍN B-10 RESPECTIVO, REQUIEREN
AJUSTAR LAS CIFRAS HISTÓRICAS A VALORES
DE REPOSICIÓN, ASÍ COMO OTRA
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS EFECTOS DE
LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN
FINANCIERA. DICHA INFORMACIÓN POR

REVERSIÓN DEBE PRESENTARSE EN FORMA
CONJUNTA CON LAS CIFRAS HISTÓRICAS PARA
INTERPRETAR ADECUADAMENTE LOS ESTADO
FINANCIEROS BÁSICOS.

2.-) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
LAS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 SE
CANCELARON CONTABLEMENTE EN EL MES DE
MARZO DE 2002.

3.-) PAGOS POR SEPARACIÓN DE
TRABAJADORES

LAS COMPENSACIONES A QUE TIENEN
DERECHO LOS TRABAJADORES EN CASO DE
SEPARACIÓN, INCAPACIDAD O MUERTE SE
CARGAN A RESULTADOS EN EL EJERCICIO EN
QUE SE PAGAN.

POR LO ANTERIOR NO EXISTE
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES
LABORALES DE CONFORMIDAD CON EL
BOLETÍN D-3 DE LOS PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS,
TALES COMO PRIMAS DE ANTIGÜEDAD O
RESERVAS POR SEPARACIONES, MUERTES,
INCAPACIDADES O DESPIDOS INJUSTIFICADOS,
POR REPRESENTAR UNA PARTIDA DE
RELATIVA POCA IMPORTANCIA, TENIENDO POR
LO TANTO, UN PASIVO DE CONTINGENCIA NO
CUANTIFICADO DERIVADO DE LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.

4.-) OPERACIONES EN MONEDA
EXTRANJERA

EL INSTITUTO NO REALIZO OPERACIONES
EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL
EJERCICIO DICTAMINADO DEL 1ro. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 POR LO TANTO
NO OBTUVO DIFERENCIAS EN CAMBIOS.

NOTA C.- CUENTAS POR COBRAR
EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002

ESTA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

TIPO DE PRÉSTAMO

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 75,037,957.72

PRÉSTAMOS ESPECIALES 23,149,576.49
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 10,349,212.55
PRÉSTAMOS HIPOT. PARA ADQ. DEPTOS. 14,452,251.98
PRÉSTAMOS PARA ADQ. VIVIENDA CON
FINANCIAMIENTO

56,494,990.95

PRÉSTAMOS DIRECTOS 87,266.41
PRÉSTAMO PARA ADQ. VEHICULO 35,196,256.27
PRÉSTAMO PARA ADQ. VEHICULO
FINANCIAMIENTO

29,425,622.91

PRÉSTAMO PARA ADQ. MUEBLES 232,427.68
PRÉSTAMOS PARA ADQ. DE COMPUTADORA 1,015,116.06
PRÉSTAMOS PARA GASTOS FUNERARIOS 165,227.97
PRÉSTAMOS PARA VACACIONES 3,918,294.49
CARTERA VENCIDA (NOTA D) 8,078,749.74

TOTAL CARTERA VIGENTE 257,602,951.22
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NOTA D.- CARTERA VENCIDA
EL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE ESTA

INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA

TIPO DE PRÉSTAMO ADEUDO
VENCIDO VÍA

ADMINISTRATIVA

ADEUDO
VENCIDO

VÍA
JUDICIAL

GRAN
TOTAL C.
VENCIDA

HIPOTECARIOS
DIVERSOS 142,866.81 537,325.84 680,192.65
 HIPOTECARIOS
AGUILAS 13,683.82 326,318.80 340,002.62
HIPOTECARIOS
CHAPULTEPEC 733.08 188,815.47 189,548.55
HIPOTECARIOS
MORELOS 20,757.39 23,617.50 44,374.89
HIPOTECARIOS
FINAN. VIVIENDAS 32,763.02 32,763.02
EMERGENTES
GASTOS MED. 11,914.56 11,914.56
EMERGENTES J. DE
CONSEJO 22,969.29 22,969.29
EMERGENTES
COMPUTADORA 9,756.93 9,756.93
EMERGENTES
MATERIAL 46,434.24 46,434.24
EMERGENTES SERV.
TURISTICOS 7,248.21 7,248.21
EMERGENTES 413,066.37 497,296.93 910,363.30
QUIROGRAFARIOS 1,294,481.11 1,605,073.45 2,899,554.56
DIRECTOS 5,070.12 28,528.68 33,598.80
MUEBLES 12,875.92 168,868.28 181,744.20
VEHICULOS 517,650.27 1,688,291.87 2,205,942.14
VEHICULOS
FINANCIAMIENTO 67,811.54 374,977.36 442,788.90
TOTALES 2,620,082.68 5,439,114.18 8,059,196.86

EL SALDO DEL ADEUDO VENCIDO VÍA
ADMINISTRATIVA ESTA INTEGRADO POR LOS
SERVIDORES PÚBLICOS QUE FUERON DADOS
DE BAJA EN LAS DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTES.
PERO QUE SIGUEN PAGANDO AL INSTITUTO Y
LOS QUE NO, ESTAN EN PROCESO JUDICIAL.

NOTA E.- ACTIVO FIJO
LOS BIENES QUE INTEGRAN ESTE

RENGLÓN SE REGISTRAN A SU COSTO DE
ADQUISICIÓN.

NOTA F.- PASIVO CONTINGENTE
PASIVO NO CUANTIFICADO PROVENIENTE

DE DIVERSAS OBLIGACIONES, ESTABLECIDAS
EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE
TRABAJO. POR CONCEPTO DE POSIBLES
INDEMINIZACIONES A EMPLEADOS EN CASO DE
SEPARACIÓN POR CAUSA INJUSTIFICADA Y
OTRAS CAUSAS, EL INSTITUTO SIGUE LA
POLÍTICA SEÑALADA EN LA NOTA B – 3

NOTA G.- PATRIMONIO
EL PATRIMONIO SE INTEGRA DE LA

SIGUIENTE MANERA:

MONTO
FONDO SOCIAL PERMANENTE 193,125,631
APORTACIONES ORDINARIAS DE ENTIDADES 113,937,802
APORTACIONES ESPECIALES GOB. DEL ESTADO 72,518
REMANENTE DEL EJERCICIO 26,345,838
TOTALES 333,481,789

LAS APORTACIONES ORDINARIAS DE
ENTIDADES PÚBLICAS DEL 4.25% DE 2002 SE
INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

ENTIDADES APORTACIÓN

GOB. DEL EDO. DE MOR (P.EJECUTIVO) 9,093,847.34
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 861,361.36
H. CONGRESO DEL EDO. DE MORELOS 1,305,452.51
S. DE AGUA POTABLE DE CUERNAVACA 721,508.31
POLICÍA INDUSTRIAL BANCARIA 608,701.82
ICTSGEM 104,839.92
INSTITUTO DE CULTURA 228,034.95
I.E.B.E.M. 2,270,467.03
D.I.F. 299,770.29
SERVICIO DE SALUD 177,411.28
C.I.D.H.E.M. 15,160.45
I.N.V.I.M.O.R 45,549.02
I.E.E.M. 72,985.12
C.E.C.Y.T.E 159,440.67
H.  AYUNTAMIENTO DE P. DE IXTLA Y XOXOCOTLA 51,448.74
FIDEICOMISO DEL LAGO DE TEQUES 8,845.56
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUM. 71,450.14
COMISIÓN ESTATAL DE RVAS. TERRI. 14,793.10
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 40,290.43
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 24,661.18
FICASS 2,903.91
INSTITUTO FINANZAS DEL ESTADO 14,260.73
INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORTAL. MUN. 78,376.57
C.E.A.M.A. 85,814.06
GOLEGIO EST. DE SEGURIDAD PÚB. 4,412.03

TOTAL 16,361,786.52

EL FONDO SOCIAL PERMANENTE HA
SUFRIDO MODIFICACIONES DURANTE EL
EJERCICIO 2002 POR LOS SIGUIENTES
CONCEPTOS.

CANCELACIÓN DE LAS DEPRECIACIONES MARZO 2,283,299.20
CANCELACIÓN DEL CREDITO AL SALARIO ABRIL (707,247.21)
CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE BALANCE (193,565.09)

1,382,486.90

LA CANCELACIÓN DE LAS
DEPRECIACIONES PARA EFECTOS DE
AUDITORÍA SE REALIZARON EN EL DICTAMEN
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001,
EFECTUANDO EL INSITITUTO DICHO REGISTRO
CONTABLE EN MARZO DEL 2002.

CUERNAVACA, MOR., A 17 DE NOVIEMBRE DE
2003

C.P. ZENÓN DE JESÚS GUERRERO FIGUEROA
LIC. RODRIGO ESTEBAN FUENTES RIOJAS

COORDINACIÓN OPERATIVA
SUBDDIRRECIÓN DE PROG. Y ANÁLISIS

FINANCIERO
C.P. ARMANDO DÍAZ GARCÍA

C.P. EMMA MARGARITA ALEMÁN OLVERA
DEPTO. DE PROG. EVAL. Y SEGUIM.

DIRECCIÓN GENERAL
C.P. C. RUBÉN ESCALONA LIZAOLA

AUDITOR.
RÚBRICAS.
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HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MULTIANUAL

Convocatoria: 001/07
De conformidad con lo que establece la normatividad estatal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Multianual, para la contratación de
Adquisición de Alimentación para Pacientes y Personal de Hospital del Niño Morelense para el Ejercicio 2007-2008, de
acuerdo a lo siguiente:

Licitación Pública Nacional Multianual

No. de licitación Costo de las
bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Visita a
instalaciones

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica

Acto de
apertura

económica
46080001-001-07 $ 1,500.00

Costo en
compranet:
$ 1,400.00

27/02/2007 28/02/2007
11:00 horas

No habrá
visita a

instalaciones

1º/03/2007
11:00 horas

02/03/2007
11:00 horas

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad
Mensual

Unidad de Medida

1 C600000000 DESAYUNO PARA PERSONAL 265 Servicio
2 C540000000 COMIDA PARA PERSONAL 820 Servicio
3 C120000000 CENA PARA PERSONAL 1,415 Servicio
4 C120000000 DIETA NORMAL PARA PACIENTES 473 Servicio
5 C120000000 DIETA HIPERCALORICA HIPERPROTEICA PARA PACIENTES 53 Servicio

• Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en  Internet: http://compranet.gob.mx o bien
en: Gustavo Gómez Azcarate Número 205, Colonia Lomas de la Selva, C.P. 62270, Cuernavaca, Morelos, teléfono: 01 777
10 10 250, los días del 14 al 27 de Febrero de 2007; con el siguiente horario: 08:00 a 15:00 horas.

• La forma de pago es: El pago se deberá hacer en la Subsecretaría de Ingresos ubicada en Boulevard Benito Juárez
esquina Himno Nacional, de las 09:00 a las 14:30 horas, en días hábiles; y posteriormente al pago con el recibo presentarse
en el Departamento de Recursos Materiales del Hospital del Niño Morelense, ubicado en la Calle de Gustavo Gómez
Azcarate No. 205, Colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62270 para recoger sus Bases, en horario de
11:00  a 14:00 horas en días hábiles .

• En compranet mediante los recibos que genera el sistema. y realizar el pago en el banco HSBC, a la cuenta Número
04013495650 a nombre de la Tesorería General Gobierno del Estado de Morelos con la clave 021540040134956503.

• La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo el día 28 de Febrero del 2007 a las 11:00 horas en: las Aulas de Enseñanza del
Hospital del Niño Morelense, ubicado en: Gustavo Gómez Azcarate Número 205, Colonia Lomas de la Selva, C.P. 62270,
Cuernavaca, Morelos.

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 1º de Marzo del
2007 a las 11:00 horas, en: las Aulas de Enseñanza del Hospital del Niño Morelense, Gustavo Gómez Azcarate, Número
205, Colonia Lomas de la Selva, C.P. 62270, Cuernavaca, Morelos.

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 2 de Marzo del 2007  a las  11:00 horas, en: las Aulas de
Enseñanza del Hospital del Niño Morelense, Gustavo Gómez Azcarate, Número 205, Colonia  Lomas de la Selva, C.P.
62270, Cuernavaca, Morelos.

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
• No se otorgará anticipo.
• Lugar de entrega: Hospital del Niño Morelense, Calle Gustavo Gómez Azcarate No. 205, Colonia Lomas de la Selva,

Cuernavaca, Morelos. C.P. 62270, los días Lunes a Viernes en el horario de entrega: de las 08:00 a las 15:00 horas.
• Plazo de entrega: A partir del 15 de Marzo de 2007 hasta el 29 de Febrero de 2008.
• El pago se realizará: El  concursante adjudicado deberá entregar cada semana en el Departamento de Recursos

Financieros, original de las Facturas previamente selladas y firmadas por el responsable del área de Nutrición y Dietología
del Hospital del Niño Morelense para el rubro de dietas y por el Jefe de Recursos Humanos para los alimentos del personal.

• Dicha factura será programada para su pago en los siguientes 15 días naturales a partir de la recepción de dicha
documentación.

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

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

• Monto de Garantía de sostenimiento de las Ofertas: 5%
CUERNAVACA, MORELOS, A 14 DE FEBRERO DEL 2007.

DR. MELQUISEDEC PIEDRAGIL AYALA
DIRECTOR GENERAL

RÚBRICA.

http://compranet.gob.mx
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo
del Estado de Morelos que dice “Tierra y Libertad”
La Tierra Volverá a quienes la trabajen con sus
manos.

CONTADORA PÚBLICA MARÍA CRISTINA
HERNÁNDEZ DÍAZ, TESORERA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS,
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 110, 113, 114 Y 115 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS, 79 DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS, 27 Y 31 DE LA LEY DE
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, SEGUNDO
TRANSITORIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA MORELOS, PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2007, Y

C O N S I D E R A N D O
Que en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”

del Estado de Morelos, número 4230 se público con
fecha veinticinco de diciembre del año dos mil dos,
el decreto número setecientos noventa y cuatro, por
el que se reformaron los artículos 25, 26, 27, 31 y
Tercero transitorio de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos,
con la finalidad de que una erogación se entienda
como justificada, cuando exista la evidencia de
haber sido tramitada ante las instancias facultadas
para dotar de recursos humanos, materiales o
financieros y exista la documentación que determine
el compromiso u obligación de efectuar el pago por
parte de la dependencia o unidad administrativa de
que se trate. Para realizar tal procedimiento, cada
poder y organismos autónomos, deberá fijar sus
propios requisitos para la comprobación del Gasto
Público, dado que cada uno tiene bien definidas sus
atribuciones y responsabilidades que en esencia son
diferentes.

Que en cumplimiento al artículo 27 del
ordenamiento legal antes citado, esta Tesorería
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, considera imperante la necesidad de
establecer las Reglas para la Comprobación del
Gasto Público, bajo los lineamientos que en este
instrumento se establecen ya los cuales se sujetarán
las unidades administrativas que integran el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.

En observancia a lo dispuesto por los artículos
1 fracción II, 2 fracción II inciso a), 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31 y 32 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público del Estado de Morelos, y con la
finalidad de transparentar y eficientar los ingresos y
egresos que por concepto de gasto corriente,
inversión financiera, pago de pasivos, etc., realiza el
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a través de
las unidades administrativas facultadas para ello, se
crea el presente acuerdo que tiene como finalidad
establecer las reglas de operación de todas aquellas
erogaciones que sean necesarias para el
funcionamiento de la administración pública
municipal. Por lo anterior, será facultad de la
Tesorería Municipal el seguimiento, evaluación y
control del Presupuesto de Egresos del
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, quien
además tendrá la facultad de realizar los pagos que
sean necesarios para el ejercicio del gasto público.

En ese sentido, será necesario que toda
erogación que efectúe el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, se realice con base en el
Presupuesto de Egresos, y deberá estar
debidamente justificada, contar con su respectiva
comprobación y realizar el pago correspondiente.

Por lo anterior, todo pago o erogación se
entenderá debidamente justificado cuando haya sido
tramitado ante la instancia facultada para ello, y la
comprobación de la erogación se hará con la
documentación original que reúna los requisitos
legales fiscales, a través de los cuales se demuestre
la entrega del pago correspondiente. Toda erogación
o gasto que se realice, deberá contar con saldo
suficiente en la partida del Presupuesto de Egresos
respectivo, y se sujetará a las reglas que determine
la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, por sí o por las unidades
administrativas que determine, a efecto de
salvaguardar que las erogaciones que se realicen no
rebasen los límites fijados en los ingresos del
ejercicio fiscal correspondiente

Por lo expuesto y fundado, tengo a bien emitir
las siguientes:
REGLAS PARA COMPROBACIÓN DEL GASTO Y

CONTROL PRESUPUESTAL APLICABLES AL
EJERCICIO 2007.

Artículo 27 de la Ley del Presupuesto de
Contabilidad y Gasto Público.

La comprobación del Gasto Publico.- Se
efectuará con la documentación original que
demuestre la entrega del pago correspondiente, que
reúna los requisitos fiscales que reglamente la
Secretaría de Hacienda en el Poder Ejecutivo; la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso del Estado en el Poder
Legislativo; el Consejo de la Judicatura en el Poder
Judicial; El Órgano de Gobierno en los Organismos
del Estado y las Tesorerías Municipales en los
Ayuntamientos.
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Los comprobantes de gastos que respaldan las
erogaciones realizadas en la Cuenta Pública, son:
Facturas, Notas de Venta, Notas de Remisión,
Comprobantes de Estacionamiento, Comprobantes de
Gastos (Vales Azules), Vales de Caja, Vales de
Consumo, Recibos de Honorarios, Recibos de
Arrendamiento, Recibos Simples emitidos por la
Tesorería Municipal, Contratos, Listas de Raya,
Recibos de Nómina, Recibos de Compensación,
Bitácoras de Gasolina, Recibos de Taxis, Recibos
Buenos Por, Estimaciones, Requisiciones,
independientemente de la disponibilidad presupuestal.

Así mismo, toda la documentación
comprobatoria debe ser presentada en original, estar
debidamente justificada y con partida presupuestal
asignada, así como contener la firma autógrafa y
nombre en la factura y documentos que reúnan los
requisitos fiscales conforme a estos lineamientos, la
firma del Titular de la Dependencia (Secretarios,
Regidores) y de los responsables de las áreas que
solicitan el pago o efectúan la erogación, además será
necesario que rubriquen cada uno de los documentos
adicionales que soporten y justifiquen el gasto.

La responsabilidad en la correcta aplicación y
destino de los gastos corresponde a los funcionarios y
empleados de las áreas, dependencias o entidades
que los tramitan, solicitan y ejercen.

Los Documentos Comprobatorios deberán
reunir los requisitos fiscales que establecen los
Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación,
en su caso de acuerdo al artículo 37 del Reglamento
del Código Fiscal de la Federación o conforme a las
políticas establecidas por la Tesorería Municipal, en el
presente orden.

CAPÍTULO 5101 “Servicios Personales”.-
Comprende todas aquellas erogaciones que debe
realizar el H. Ayuntamiento por concepto de los
Recursos Humanos en ámbitos administrativos y
operativos que permitirán alcanzar los objetivos
planteados en el Plan de Desarrollo Municipal por el
período de la gestión administrativa 2006-2009,
mencionando entre otras las partidas que impactan el
gasto en referencia y son: Remuneraciones al personal
permanente.- Dietas y Sueldos; Remuneraciones al
personal transitorio.- Honorarios y Sueldos a Personal
Eventual; Remuneraciones Adicionales y Especiales.-
Prima Quincenal por años de Servicios (Quinquenios),
Prima Vacacional, Aguinaldo, Compensaciones,
Tiempo Extraordinario, Estímulos al Personal,
Bonificación fiscal, Despensas, Gratificación por
Servicios, Ayuda para Renta, Vacaciones, Bono en
Efectivo, Premio de Asistencia, Bonos en Especie y
Plan de Previsión Social; Pagos por concepto de
Seguridad Social.- Aportaciones al ISSSTE, Seguro de
Vida al Personal, Servicios Médicos, Guarderías;
Personal Retirado.- Jubilados, Pensionados,
Incapacitados Permanentes y Defunciones
Accidentales.

Toda la documentación comprobatoria
referente a remuneraciones por un servicio personal
subordinado se realizará con el recibo de Nómina
Mecanizada, Recibo de Aguinaldo, Recibo de
Compensación, Prima Vacacional, Vacaciones, etc.,
mismas prestaciones que pudieran estar integradas
en un solo recibo o por separado; conteniendo el
período correspondiente al salario o prestaciones
laborales devengadas, las que deben contener las
firmas autógrafas por el personal que labora en el
Ayuntamiento una vez efectuado su pago que
corresponde.

Para que la Tesorería Municipal proceda a
realizar el pago de la Nomina Mecanizada debe
contener el Nombre del Trabajador, periodo de los
días devengados, firma autógrafa de los funcionarios
autorizando el pago de los emolumentos mediante
escrito, retención de los impuestos que
correspondan o en su caso el crédito al salario.

Los Trabajadores que por diversas
circunstancias no puedan cobrar sus emolumentos,
podrán hacerlo, a través de un tercero, mediante una
carta poder simple debidamente firmada por las
personas que otorgan y aceptan el poder, con dos
testigos; anexando copia de la identificación oficial
por las personas que intervienen en dicho
documento.

De igual manera, la integración del expediente
laboral de cada trabajador queda bajo la
responsabilidad de la Dirección de Recursos
Humanos sean Funcionarios, de Base, de Confianza
o Eventuales.

Honorarios.- Respecto a este rubro la
documentación comprobatoria será la siguiente:

• El contrato que contenga todas y cada
una de las firmas autógrafas por los que en el
intervienen, además para que el Síndico Municipal,
firme en el documento, que previamente debe ser
revisado y rubricado por el Consejero Jurídico del H.
Ayuntamiento. Se anexará el contrato en copia
certificada por única vez en el primer pago cuando
estos se efectúen de manera constante y copia
simple de la Credencial oficial del Prestador del
Servicio,

• Recibo de Honorarios el cual debe reunir
los Requisitos Fiscales que establece el artículo 29 y
29-A del Código Fiscal de la Federación y además
contener la retención del Impuesto Sobre la Renta.

• Informe por escrito del resultado obtenido
por las actividades realizadas y estipuladas en el
contrato, entregándose a la Tesorería municipal el
cual se anexará a la documentación comprobatoria
de manera mensual.
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• En caso de que el Prestador de servicios
requiera su constancia de retención del Impuesto
Sobre la Renta, esta debe ser solicitada por escrito a
la Tesorería Municipal.

Cuando se trate de Salarios para el Personal
Eventual.- La documentación comprobatoria
constara:

• Lista de raya estableciendo el nombre del
trabajador, período de los días devengados, firma
autógrafa de los funcionarios autorizados, retención
de los impuestos que correspondan o en su caso el
crédito al salario, firma autógrafa del personal que
recibe el efectivo y copia de identificación oficial del
trabajador

• Escrito por parte de Titular de la
Dependencia que solicita el personal eventual a la
Secretaría de Sistemas y Administración, justificando
los trabajos a realizar.

Respecto de los Estímulos al Personal.- La
comprobación contendrá la siguiente
documentación:

• Escrito por parte de Titular de la
Dependencia o interesado que solicita el pago de
estímulos al personal a la Secretaría de Sistemas y
Administración, justificando la procedencia del pago.

• La Tesorería Municipal expedirá el Recibo
Simple con el que se demuestre estimulo otorgado,
así como copia de la identificación oficial del
trabajador.

• Escrito mediante el cual la Dirección de
Recursos Humanos solicita a la Tesorería Municipal
la expedición del cheque, acompañado del
documento y póliza presupuestal debidamente
requisitada por concepto de estímulos de personal.

• Cuando se trate de la obligación de efectuar
pagos por concepto de Quinquenios, este debe ser
solicitado por escrito por el interesado a la Dirección
de Recursos Humanos, quien a su vez enviara el
requerimiento y el recibo de nómina que
corresponda a la Tesorería Municipal para la
procedencia del pago con la firma de autorización
respectiva del funcionario que corresponda.

• La Tesorería Municipal expedirá el Recibo
Simple con el que se demuestre el estímulo
otorgado, así como copia de la identificación oficial
del trabajador.

CAPÍTULO 5102 “Materiales y Suministros”:
Comprende todas aquellas erogaciones que debe
realizar el H. Ayuntamiento por concepto de los
Recursos Materiales en ámbitos administrativos y
operativos que permitirán alcanzar los objetivos
planteados en el Plan de Desarrollo Municipal por el
período de la gestión administrativa 2006-2009,
mencionando entre otras las partidas que impactan
el gasto en referencia y son: Administrativos.-
Materiales y Útiles de Oficina, Material de Limpieza,

Material Didáctico, Útiles de Impresión, Material y
Útiles de Proceso de Cómputo y Material
Desechable; Materiales para Vehículos.-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos, Llantas y
Cámaras, Refacciones y Accesorios; Vestuarios,
Blancos, Prendas de Protección y Artículos.-
Vestuario, Uniformes y Blancos, Prendas de
Protección, Artículos Deportivos, Uniformes y
Equipos de Seguridad; Otros Bienes y Suministros.-
Alimento para Animales, Ataúdes, Medicamentos
para Animales y Medicamentos para Consumo
Humano.

La adquisición de Materiales y Suministros se
canalizará a través de Requisición a la Dirección de
Recursos Materiales y Suministros, o en caso de
emergencia se comprará de forma directa con
autorización de la Dirección de Recursos Materiales.

La documentación comprobatoria será la
siguiente:

• Factura original que reúna los requisitos
fiscales que establece el artículo 29 y 29-A del
Código Fiscal de la Federación, en su caso el
artículo 37 del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación. Para la procedencia del pago de toda
factura por este concepto, deberán contener en el
cuerpo de la misma el nombre y firma de los
Secretarios validando y autorizando el gasto
realizado, independientemente de la requisición que
a continuación se detalla.

• La Dirección de Recursos Materiales será
la responsable de realizar la integración del Padrón
de Proveedores y Acreedores, enviando reporte a la
Tesorería Municipal para su conocimiento, así como
realizar las actualizaciones de manera periódica.

• Para la correcta justificación de la
erogación se anexará a la factura la requisición que
contendrá el área que solicita, fecha de realización,
cantidad y clase de artículos o descripción del
servicio que amparen, valor unitario consignado en
número e importe total consignado en número o
letra, la firma autógrafa de los Secretarios,
Directores y Coordinadores de la dependencia que
solicita el material; firma autógrafa del Director de
Recursos Materiales con la cual se sustentará la
adecuada procedencia de la entrega de los
materiales solicitados, firma autógrafa estableciendo
la conformidad de quien recibe.

• Emitirán y anexarán en original la póliza
presupuestal que determine la afectación
presupuestal del gasto, Concepto del Gasto,
Beneficiario, código de Afectación Presupuestal,
Número del Proyecto que se afecta, Importe, Firmas
Autógrafas y Nombres quien elaboro del
Coordinador de la dependencia, Revisado Área de
Fiscalización y del Titular del Área de Contabilidad y
Presupuesto.
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• El Director de Recursos Materiales emitirá
el catálogo de precios unitarios de los insumos,
realizando el comparativo que corresponda mediante
varias cotizaciones de proveedores y prestadores de
servicios; mismos que someterá a la aprobación del
comité de adquisiciones, una vez aprobado se
distribuirá el catálogo de precios unitarios a todas y
cada una de las dependencias, implantando la
revisión como medida de control interno en la
Tesorería Municipal de la fiscalización de los precios
unitarios establecidos en facturas contra el catálogo
en mención.

• Solicitud de cheque generada por el
sistema, que debe contener el Nombre del
beneficiario, Importe con Número y Letra, Concepto
del Pago, Número del Proyecto, Afectación al
Catálogo de Gasto, firmas autógrafas y nombres, del
Solicitante, Autorización del Secretario y Visto Bueno
del Coordinador de la Dependencia que realiza la
erogación.

• Cuando se trate de adquisiciones que
rebasen los montos establecidos en el Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamiento, y Contrataciones
de Servicios y Obras Públicas del Municipio de
Cuernavaca, Morelos deberá sujetarse a la
normatividad que la misma establece por cada caso,
anexando el acta de dictamen final en copia simple.

• Según sea el caso, el contrato o convenio
en copia certificada que contenga todas y cada una
de las firmas autógrafas por los que en el
intervienen, además para que el Síndico Municipal,
firme el documento, que previamente debe ser
revisado y rubricado por el Consejero Jurídico del H.
Ayuntamiento.

• En los rubros de gasto que se requiera la
implementación de Control Interno a través de
bitácoras, la cual se anexará a la factura
correspondiente. Ejemplo de las erogaciones que
debe realizar bitácora (Gasolina, Gas L.P., Llantas y
Cámaras)

• Respecto del gasto en referencia a los
automóviles utilitarios solo procederá tratándose de
vehículos oficiales; a excepción de aquellos en que
el vehiculo de apoyo sustituya al vehiculo oficial
derivado de un dictamen de baja o que se encuentre
fuera de servicio o la dependencia no tenga
suficientes vehículos oficiales, estos vehículos
particulares servirán únicamente de apoyo para las
actividades de la dependencia de que se trate.

• Para el cobro del cheque se debe anexar
copia simple de la credencial oficial del Prestador del
Servicio, Representante Legal o quien él designe
facultándolo mediante una carta poder en hoja
membretada de la Institución de que se trate.

• Las Adquisiciones deberán ser
estrictamente necesarias para el funcionamiento de
las dependencias e invariablemente deberán ser
canalizadas a la Secretaría de Administración y
Sistemas, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales.

CAPÍTULO 5103 “Servicios Generales”:
Comprende todas aquellas erogaciones que debe
realizar el H. Ayuntamiento por concepto de gastos
intangibles en ámbitos administrativos y operativos
que permitirán alcanzar los objetivos planteados en el
Plan de Desarrollo Municipal por el período de la
gestión administrativa 2006-2009, mencionando entre
otras las partidas que impactan el gasto en referencia
y son: Servicios Administrativos.- Servicio de
Lavandería, Servicio Telefónico, Postal, Telegráfico y
Mensajería, Servicios de Celulares, Servicio de
Energía Eléctrica, Servicio de Agua Potable, Servicio
de Plaguicidas y Fungicidas; Servicios de
Arrendamiento.- Arrendamiento de Terrenos,
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo,
Arrendamiento de Vehículos y Arrendamientos
Especiales; Servicios de Asesoría, Estudios e
Investigaciones.- Servicios de Asesorias, Servicios de
Capacitación, Servicios de Informática; Servicios
Comercial y Bancarios.- Servicios Bancarios, Seguros
y Fianzas, Otros Impuestos y Derechos; Servicios de
Difusión e Información.- Impresiones y Publicaciones
Oficiales, Servicios Informativos y Suscripciones,
Servicios de Telecomunicaciones, Publicidad y
Propaganda, Servicios de Cine, Foto y Grabación;
Gastos de Viaje.- Pasajes, Peajes y Viáticos; Gastos
Administrativos.- Congresos, Convenciones y
Exposiciones, Gastos de Representación, Consumo
de Alimentos y Reuniones de Trabajo.

La contracción de servicios en general se
canalizará a través de la Secretaría de Administración
y Sistemas.

La documentación comprobatoria será la
siguiente:

• Factura original que reúna los requisitos
fiscales que establece el artículo 29 y 29-A del Código
Fiscal de la Federación, en su caso el artículo 37 del
Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Para
la procedencia del pago de toda factura por estos
conceptos, deberán contener en el cuerpo de la
misma el nombre y firma de los Secretarios validando
y autorizando el gasto realizado.

• La Dirección de Recursos Materiales será la
responsable de realizar la integración del padrón de
prestadores de servicio, enviando reporte a la
Tesorería Municipal para su conocimiento, así como
realizar las actualizaciones de manera periódica.

• Para la correcta justificación de la erogación
se anexará a la factura contendrá el área que solicita,
fecha de realización, cantidad y clase de mercancías
o descripción del servicio que amparen, valor unitario
consignado en número e importe total consignado en
número o letra, la firma autógrafa de los Directores,
Coordinadores o Jefes de Área de la Dependencia
que solicita el servicio; firma autógrafa del Director de
Recursos Materiales con la cual se sustentará la
adecuada procedencia de la realización de los
servicios solicitados, firma autógrafa estableciendo la
conformidad de quien recibe el servicio.
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• Emitirán y anexarán en original la póliza
presupuestal que determine la afectación
presupuestal del gasto, Concepto del Gasto,
Beneficiario, código de Afectación Presupuestal,
Número del Proyecto que se afecta, Importe, Firmas
Autógrafas y Nombres quien elaboró del
Coordinador de la dependencia, Revisado Área de
Fiscalización y del Titular del Área de Contabilidad y
Presupuesto.

• El Director de Recursos Materiales
anexará por lo menos tres cotizaciones respecto de
los servicios solicitados, realizando el comparativo
que corresponda; mismos que someterá a la
aprobación del comité de adquisiciones y servicios,
procediendo a realizar el contrato o convenio
respectivo, entregando copia del acta levantada ante
dicho comité a la Tesorería Municipal.

• Solicitud de cheque generada por el
sistema, que debe contener el Nombre del
beneficiario, Importe con Número y Letra, Concepto
del Pago, Número del Proyecto, Afectación al
Catálogo de Gasto, firmas autógrafas y nombres, del
Solicitante, Autorización del Secretario y Visto Bueno
del Coordinador de la Dependencia que realiza la
erogación.

• Cuando se trate de Servicios que rebasen
los montos establecidos en el Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamiento, y Contrataciones de
Servicios y Obras Públicas del Municipio de
Cuernavaca, Morelos., deberá sujetarse a la
normatividad que la misma establece por cada caso,
anexando el acta de dictamen final en copia simple.

• Incluir el contrato o convenio en copia
certificada que contenga todas y cada una de las
firmas autógrafas por los que en el intervienen,
además para que el Síndico Municipal, firme el
documento, que previamente debe ser revisado y
rubricado por el Consejero Jurídico del H.
Ayuntamiento. Se anexará el contrato en copia
certificada por única vez en el primer pago cuando
estos se efectúen de manera constante.

• Informe por escrito del resultado obtenido
por las actividades realizadas y estipuladas en el
contrato, entregándose a la Tesorería Municipal el
cual se anexará a la documentación comprobatoria
de manera mensual.

• En todos los casos de servicios como
Capacitaciones, Publicidad y Propaganda, Servicios
de Difusión, etc., que se requiera, se anexarán las
Publicaciones de Periódicos, Informe del Servicio,
Lista de Asistencia a los Eventos, constancia de
acreditación al curso, invitación al curso, Relación de
Personal que recibe el Curso, Boletines, Trípticos,
Impresión de que se trate, Cinta Magnetofónica,
Disckette u otro medio, etc., de igual manera de
forma especifica en el caso de contratos de revistas,
publicaciones, spot y periódicos, se anexará la hoja
de desagregación y lista de costo.

• Cuando se trate de Reparaciones y
Mantenimientos Vehiculares se solicitará la orden de
trabajo de Mantenimiento de la Dirección de
Mantenimiento Vehicular con las firmas y datos
correspondientes, formato de solicitud de material de
almacén, cotización del proveedor, firmas de
conformidad de recibido por parte de la Secretaría
solicitante.

• Respecto del gasto en referencia a los
automóviles utilitarios solo procederá tratándose de
vehículos oficiales; a excepción de aquellos en que
el vehiculo de apoyo sustituya al vehiculo oficial
derivado de un dictamen de baja o que se encuentre
fuera de servicio o la dependencia no tenga
suficientes vehículos oficiales, estos vehículos
particulares servirán únicamente de apoyo para las
actividades de la dependencia de que se trate.

• En los rubros de gasto que se requiera la
implementación de Control Interno a través de
bitácoras, la cual se anexará a la factura
correspondiente. Ejemplo de las erogaciones que
debe realizar bitácora (Servicios Telefónicos)

• Copia simple de la Credencial oficial del
Prestador del Servicio, representante legal o quien el
designe facultándolo mediante una carta poder en
hoja membretada de la Institución de que se trate
para cobro del cheque.

• Respecto de las erogaciones por concepto
de Pasajes y Peajes se solicita anexar la Relación
simple del personal donde especifique las
actividades realizadas, con las firmas de quien
realizó el gasto y autorización del mismo. Cuando se
trate de comprobantes que no reúnen requisitos
fiscales se utilizarán vales de comprobación simple
con las firmas de quien recibe el servicio y
autorización del Secretario, señalando la justificación
correspondiente del servicio, considerando como
tope el equivalente al 10% del Fondo Revolvente
que se le asigne a la dependencia respectiva,
dependiendo de la operatividad de las dependencias
deberán solicitar por escrito a la Tesorería,
justificando detalladamente las actividades que se
realizan por el excedente del 10%.

• En referencia a los Gastos de
Representación.- Los consumos y gastos menores,
de ceremonial y de orden social de los funcionarios
por concepto de alimentos solo están autorizados
para el Cuerpo Edilicio, Secretarios, Subsecretarios
y Directores Generales quienes deberán presentar:
Factura que reúna los requisitos fiscales que
establece el Artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de
la Federación o el artículo 37 del Reglamento del
Código Fiscal de la Federación, los cuales deberán
contener detalladamente el motivo que originó el
gasto.
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• Los Servicios deberán ser estrictamente
necesarias para el funcionamiento de las
dependencias.

CAPÍTULO 5104 AYUDAS, SUBSIDIOS Y
TRANSFERENCIAS.- Comprende todas aquellas
erogaciones que debe realizar el H. Ayuntamiento
por concepto de asignaciones en forma directa o
indirecta al sector Social, a Organismos y Empresas
Paraestatales y a las entidades federativas, como
parte de la política económica en ámbitos
administrativos y operativos que permitirán alcanzar
los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo
Municipal por el período de la gestión administrativa
2006-2009, mencionando entre otras las partidas
que impactan el gasto en referencia y son: Ayudas y
aportaciones.- Instituciones Educativas, Actividades
Culturales y Artísticas, Ayudas a la Comunidad;
Becas.- Primarias, Secundarias, Escuelas
Especiales, Preparatorias, Facultades, Subsidios y
apoyos a Instituciones, complementarias, convenios
y apoyos a instituciones del C.C.A.L.E.M.;
Contrataciones de Grupos, Ayudas para Funerales,
Servicios Funerarios; Contingencias.- Defunciones
accidentales entre otras.

La documentación comprobatoria será la
siguiente:

Conceptos de Ayudas, Subsidios y
Transferencias en Especie y económicos se
requiere:

• Solicitud de apoyo en especie o económico
dirigida al Presidente Municipal, en original con firma
autógrafa de la persona o grupos que solicitan el
apoyo. Cuando la solicitud y agradecimiento sea una
institución establecida deberá ser con hojas
membretadas.

• En la solicitud se debe establecer la
cantidad de artículos, importe según sea el caso (En
especie o Económico), y firma autógrafa del
Presidente Municipal Constitucional autorizando el
monto en especie o económico.

• Factura original que reúna los requisitos
fiscales que establece el artículo 29 y 29-A del
Código Fiscal de la Federación, en su caso el
artículo 37 del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación. Para la procedencia del pago de toda
factura por estos conceptos, deberán contener en el
cuerpo de la misma las firmas del Regidor y/o
Síndico del H. Ayuntamiento validando gasto
realizado.

• Carta de agradecimiento dirigida al
Presidente Municipal donde describa el monto o la
especie que recibió, firma autógrafa del beneficiario
y copia simple de la Credencial Oficial.

• Emitirán y anexarán en original la póliza
presupuestal que determine la afectación
presupuestal del gasto, Concepto del Gasto,
Beneficiario, código de Afectación Presupuestal,
Número del Proyecto que se afecta, Importe, Firmas
Autógrafas y Nombres de quien elaboro del
Coordinador de la dependencia, Revisado Área de
Fiscalización y del Titular del Área de Contabilidad y
Presupuesto.

• Solicitud de cheque generada por el
sistema, que debe contener el Nombre del
beneficiario, Importe con Número y Letra, Concepto
del Pago, Número del Proyecto, Afectación al
Catálogo de Gasto, firmas autógrafas y nombres, del
Solicitante, Autorización del Secretario y Visto Bueno
del Coordinador de la Dependencia que realiza la
erogación.

• Cuando el apoyo sea para varias personas
(despensa, pacas de lámina, etc.) será una sola
persona quien solicita, y anexará una relación con
nombres, firmas y copia de las credenciales del IFE;
así como anexar las memorias fotográficas de la
entrega de los materiales o apoyos.

• Cuando se trate de apoyos en especie,
específicamente para la Contratación de música por
eventos patronales, verbenas populares de las
colonias y poblados, y que el prestador del servicio
no se encuentren inscritos en el registro federal de
contribuyentes, no expida comprobantes fiscales; se
realizará un contrato por evento y se comprobará
con el recibo simple que emite la Tesorería
Municipal, estableciendo el concepto de la
justificación del evento, además presentar copia de
la credencial de la persona que otorgo el servicio o
se contrató.

• Respecto de los recursos autorizados y
otorgados a los Regidores y Síndico Municipal para
el ejercicio del gasto en el rubro de Apoyos y
transferencias, podrán realizar un contrato o
convenio por tiempo determinado con las personas o
instituciones a las que se efectuará el apoyo
respectivo y se comprobará con el recibo simple que
emite la Tesorería Municipal, estableciendo el
concepto de la justificación de la erogación que
contendrá las firmas autógrafas y credencial oficial
del beneficiario, considerando un oficio de petición y
uno de agradecimiento por cantidad a recibir, en
conformidad al contrato o convenio establecido.

• Respecto de los apoyos a los ayudantes
municipales que establece la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos, se requiere Oficio por
primera vez emitida por la Secretaria del
Ayuntamiento donde informe el monto autorizado y
nombres de los Ayudantes Municipales, y se
comprobará con lista de raya que contendrá las
firmas autógrafas y credencial oficial, sin considerar
los oficios de petición y agradecimiento.
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• Tratándose de Contingencias se solicitará
el Oficio de autorización por el Presidente Municipal
o acta de cabildo, dando cumplimiento a los puntos
anteriores.

CAPÍTULO 5200 GASTOS DE INVERSIÓN.-
Comprende todas aquellas erogaciones que debe
realizar el H. Ayuntamiento por concepto de
adquisición de bienes, servicios y otros gastos
diversos destinados a incrementar los activos fijos
como parte de la política económica en ámbitos
administrativos y operativos que permitirán alcanzar
los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo
Municipal por el período de la gestión administrativa
2006-2009, mencionando entre otras las partidas
que impactan el gasto en referencia y son: Bienes
Muebles e Inmuebles.- Administrativos y operativos.-
Muebles y Equipos de Oficina, Equipo de Cómputo,
Equipos y Aparatos de Comunicaciones y
Telecomunicaciones, Inmuebles, gasto de
digitalización y sistemas, herramientas y equipo,
maquinaria y equipo, equipo de transporte e
instrumentos y aparatos.

La documentación comprobatoria será la
siguiente:

• Factura original que reúna los requisitos
fiscales que establece el artículo 29 y 29-A del
Código Fiscal de la Federación, en su caso el
artículo 37 del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación. Para la procedencia del pago de toda
factura por estos conceptos, deberán contener en
el cuerpo de la misma el nombre y firma de los
secretarios validando y autorizando el gasto
realizado, independientemente de la requisición
que a continuación se detalla.

• La Dirección de Recursos Materiales será
la responsable de realizar la integración del padrón
de proveedores y prestadores de servicio, enviando
reporte a la Tesorería Municipal para su
conocimiento, así como realizar las actualizaciones
de manera periódica.

• Para la correcta justificación de la
erogación se anexará a la factura la requisición que
contendrá el área que solicita, fecha de realización,
cantidad y clase de artículos o descripción del
servicio que amparen, valor unitario consignado en
número e importe total consignado en número o
letra, la firma autógrafa de los Secretarios,
Directores y Coordinadores de la dependencia que
solicita el material; firma autógrafa del Director de
Recursos Materiales con la cual se sustentará la
adecuada procedencia de la entrega de los
materiales solicitados, firma autógrafa
estableciendo la conformidad de quien recibe.

• Emitirán y anexarán en original la póliza
presupuestal que determine la afectación
presupuestal del gasto, Concepto del Gasto,
Beneficiario, código de Afectación Presupuestal,
Número del Proyecto que se afecta, Importe, Firmas
Autógrafas y Nombres quien elaboro del
Coordinador de la dependencia, Revisado Área de
Fiscalización y del Titular del Área de Contabilidad y
Presupuesto.

• El Director de Recursos Materiales
anexará por lo menos tres cotizaciones respecto de
los servicios solicitados, realizando el comparativo
que corresponda; mismos que someterá a la
aprobación del comité de adquisiciones y servicios,
procediendo a realizar el contrato o convenio
respectivo, entregando copia del acta levantada ante
dicho comité a la Tesorería Municipal.

• Solicitud de cheque generada por el
sistema, que debe contener el Nombre del
beneficiario, Importe con Número y Letra, Concepto
del Pago, Número del Proyecto, Afectación al
Catálogo de Gasto, firmas autógrafas y nombres, del
Solicitante, Autorización del Secretario y Visto Bueno
del Coordinador de la Dependencia que realiza la
erogación.

• En referencia a la adquisición de bienes
muebles, deberán anexar el resguardo respectivo
del responsable del mismo con el número de
inventario emitido por la Dirección de Patrimonio, así
como su incorporación y control del inventario será
responsabilidad de la Dirección de Patrimonio.

• Cuando se trate de Activos fijos que
rebasen los montos establecidos en el Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos, y Contrataciones
de Servicios y Obras Públicas del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, deberá sujetarse a la
normatividad que la misma establece por cada caso,
anexando el acta de dictamen final en copia simple.

• Incluir el contrato o convenio en copia
certificada que contenga todas y cada una de las
firmas autógrafas por los que en el intervienen,
además para que el Síndico Municipal, firme en el
documento, que previamente debe ser revisado y
rubricado por el Consejero Jurídico del H.
Ayuntamiento. Se anexará el contrato en copia
certificada por única vez en el primer pago cuando
estos se efectúen de manera constante.

• Copia simple de la Credencial oficial del
Prestador del Servicio, representante legal o quien el
designe facultándolo mediante una carta poder en
hoja membretada de la Institución de que se trate
para cobro del cheque.

• Las facturas originales quedarán en poder
de la Dirección de Patrimonio Municipal, integrando
el archivo permanente de activos fijos y se enviará
copia certificada para la comprobación del gasto.
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• Las Adquisiciones de activo fijo deberán
ser estrictamente necesarias para el funcionamiento
de las dependencias e invariablemente deberán ser
canalizadas a la Secretaría de Administración y
Sistemas, por conducto de la Dirección de Recursos
Materiales.

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
Comprende todas aquellas erogaciones que debe
realizar el H. Ayuntamiento por concepto de
asignaciones destinadas a la creación de
infraestructura física, mediante la realización de
obras públicas que contribuyan a la formación bruta
de capital, como parte de la política económica en
ámbitos administrativos y operativos que permitirán
alcanzar los objetivos planteados en el Plan de
Desarrollo Municipal por el período de la gestión
administrativa 2006-2009, mencionando entre otras
las partidas que impactan el gasto en referencia y
son: Obra pública y mantenimiento urbano.- Por
contrato, por administración y por cooperación.

La documentación comprobatoria será la
siguiente:

Obras Públicas y Mantenimiento Urbano
Por Contrato.- Estas obras estarán sujetas a

lo dispuesto en el Reglamento de adquisiciones,
Arrendamiento y Contratación de Servicios y Obras
Públicas del Municipio de Cuernavaca, Morelos
vigente, y su comprobación se integra de la siguiente
manera: Copia certificada de el Acta de Cabildo
donde fueron autorizadas los programas operativos
anuales de la obra pública, mismos que se
determinarán conforme a la apertura programática
que la Secretaría de Obras Públicas determine, la
cual debe estar integrado en el expediente técnico
de la Secretaría de Obra Publica, enviando
únicamente copia del programa operativo anual a la
Tesorería Municipal para la determinación del control
presupuestal y ejercicio del gasto.

• Factura original que reúna los requisitos
fiscales que establece el artículo 29 y 29-A del
Código Fiscal de la Federación para la procedencia
del pago de toda factura por estos conceptos,
deberán contener en el cuerpo de la misma el
nombre y firma del Secretario validando y
autorizando el gasto realizado, independientemente
de la requisición que a continuación se detalla.

• La Secretaría de Obras publicas será la
responsable de realizar la integración del padrón de
contratistas, enviando reporte a la Tesorería
Municipal para su conocimiento, así como realizar
las actualizaciones de manera periódica.

• Para la correcta justificación de la
erogación se anexará a la factura la requisición que
contendrá el área que solicita, fecha de realización,
descripción de anticipo de obra, Número de
Estimación según sea el caso; No. De Contrato, No.
De Proyecto, Nombre de la Obra, Localidad, No. De
contrato; Amortización del Anticipo y Retenciones,
valor unitario consignado en número e importe total
consignado en número o letra, firma autógrafa del
Secretario de Obra Pública con la cual se sustentará
la adecuada procedencia de la realización de los
trabajos realizados en la obra pública, firma
autógrafa del supervisor estableciendo la
conformidad de quien revisó la obra pública, y en la
misma requisición establecerán el origen de los
fondos.

• Emitirán y anexarán en original la póliza
presupuestal que determine la afectación
presupuestal del gasto, Concepto del Gasto,
Beneficiario, código de Afectación Presupuestal,
Número del Proyecto que se afecta, Importe, Firmas
Autógrafas y Nombres del Coordinador de la
Dependencia, Revisado por el Área de Fiscalización
y del Titular del Área de Contabilidad y Presupuesto.

• El Secretario de Obras Públicas anexará
por lo menos tres cotizaciones respecto de las obras
públicas por asignación directa, realizando el
comparativo que corresponda; mismos que
someterá a la aprobación del comité de obra pública,
procediendo a realizar el contrato o convenio
respectivo, entregando copia del acta levantada ante
dicho comité a la Tesorería Municipal.

• Solicitud de cheque generada por el
sistema, que debe contener el Nombre del
beneficiario, Importe con Número y Letra, Concepto
del Pago, Número del Proyecto, Afectación al
Catálogo de Gasto, firmas autógrafas y nombres, del
Solicitante, Autorización del Secretario y Visto Bueno
del Coordinador de la Dependencia que realiza la
erogación.

• Cuando se trate de Adquisiciones,
Arrendamientos y contratación de servicios y obras
públicas que rebasen los montos establecidos en el
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento, y
Contrataciones de Servicios y Obras Públicas del
Municipio del Estado de Morelos, deberá sujetarse a
la normatividad que el mismo establece por cada
caso, anexando el acta de dictamen final en copia
simple.

• Incluir el contrato de obra en copia
certificada que contenga todas y cada una de las
firmas autógrafas por los que en el intervienen,
además para que el Superior Jerárquico (Presidente
Municipal Constitucional), firme en el documento,
que previamente debe ser revisado y rubricado por
el Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento. Además
establecerá el monto total de la obra, características
y especificaciones, fecha de inicio y términos, datos
de los contratistas, además de la forma de pago,
retenciones.
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• En el pago de Anticipo se anexará el
contrato en copia certificada por única vez en el
anticipo de cada obra o en su caso la primera
estimación si el contratista renuncio al anticipo, copia
de la fianza de anticipo y copia de la fianza de
cumplimiento

• En los posteriores pagos respecto de las
estimaciones, la Secretaría de Obras públicas
entregará a la Tesorería Municipal la Estimación,
con su Carátula general y desglose de los trabajos
realizados, en Original, con la firma autógrafa del
Secretario, Supervisor, Contratista y Residente de
Obra por parte de la Contratista.

• En el pago de finiquito se anexará copia
del acta de entrega recepción y estimación de fianza
de vicios ocultos.

• Todos los demás documentos que integran
el Expediente Técnico como son: Características
Generales, Presupuesto, Acta de validación o
factibilidad, Justificación de la obra, Estimaciones,
Generadores de Obra, Álbum fotográfico, bitácora,
acta de entrega recepción; el responsable de la
integración y custodia es la Secretaría de Obras
Públicas. Asimismo la Secretaría de Obra Publica y
la Tesorería Municipal conciliaran periódicamente los
avances físicos y financieros de las obras
ejecutadas.

• Cuando se establezcan aportaciones
Federales, Estatales y municipales se requiere para
la procedencia de pago invariablemente el convenio
de coordinación entre el Municipio y las Entidades
Federativas y Estatales.

Obras por administración y mantenimiento de
Urbano.- Estas obras estarán sujetas a lo dispuesto
en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y
Contratación de Servicios y Obras Públicas del
Municipio de Cuernavaca, Morelos vigente, y su
comprobación se integra de la siguiente manera:
Copia certificada de el Acta de Cabildo donde fueron
autorizadas los programas operativos anuales de la
obra pública, la cual debe estar integrado en el
expediente técnico de la Secretaría de Obra Pública,
enviando únicamente copia a la Tesorería Municipal
para la determinación del control presupuestal y
ejercicio del gasto.

• Mano de obra, cuando se trate de la
contratación de personal se comprobará con Lista de
raya anexando la credencial oficial de las personas
empleadas, estimación de los trabajos ejecutados y
los pagos se harán conforme a la validación por la
Secretaría de Obras Publicas y que estarán
integrados en el expediente de los trabajos
realizados. Estos deberán estar respaldados con la
firma del Secretario de Desarrollo Urbano y obras
Públicas , Director de obra y responsable del área
que lo solicita.

• Materiales cuando se trate del suministro
de materiales de construcción para la obra pública
se estará a lo dispuesto en los mismos términos de
lo establecido en el rubro de suministro de
materiales. Los cuales se conciliarán la Secretaría
de Administración a través de la Dirección de
Materiales y Suministros. Asimismo se anexará el
documento que acredite la firma de conformidad del
suministro de los materiales de construcción,
validado con su visto bueno del Secretario de
administración y Sistemas.

Obras Por Cooperación.- La Presente
modalidad, se refiere a la aportación que realizan los
beneficiarios de la obra pública en especie o
económico; siendo el primer caso se reflejará
únicamente en expediente técnico de manera
informativa, ya que el municipio no puede controlar
el costo de la mano de obra no calificada de los
beneficiarios y no efectuará pago alguno al respecto,
en el segundo caso; el municipio emitirá el recibo de
ingresos respectivo por concepto de contribuciones
de mejoras de obra pública y dichos recursos serán
controlados mediante una cuenta bancaria
especifica y el ejercicio del gasto se aplicará a las
obras especificas por la que se realizo la aportación
invariablemente de que se tengan las ampliaciones
de obra que corresponda y en caso de tener ahorros
presupuestales, los recursos se destinarán a una
obra nueva en especifico, la forma de comprobación
se sujetará a lo establecido a la modalidad de obras
por contrato u obras por administración.

Las obras determinadas a realizar por los
Ramos 33.- Fondo de Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios en su vertiente
del Fondo 03.- Fondo de Infraestructura Social
Municipal, y Fondo 4.- Fondo de Aportaciones para
fortalecimiento Municipal y Demarcaciones
Territoriales de las Delegaciones y el D.F., así como
el Ramo 20.- Desarrollo Social en su vertiente del
Programa Hábitat, se sujetarán a los lineamientos y
reglas de operación emitidas por cada uno de los
fondos.

PROVEEDORES, PRESTADORES DE
SERVICIOS Y CONTRATISTAS.- Documentación
que deben anexar por única vez los proveedores:

• Personas Moral copia de acta constitutiva,
pago de adscripción al padrón de proveedores del
Ayuntamiento y credencial oficial, estos documentos
deberán presentarse por única vez en el primer pago
siempre y cuando sea constante.

• Persona Física pago de adscripción al
padrón de proveedores del Ayuntamiento y
credencial de elector, estos documentos serán
presentados por única vez en su primer pago
siempre y cuando sea constante.
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GASTOS A COMPROBAR.- Los gastos a
comprobar por su naturaleza deudora, se
comprobarán como máximo en ocho días después
de que sea efectuado, debiendo la póliza cheque
llevar por comprobación: el recibo de gastos a
comprobar que emite el sistema. En el momento de
la presentación de la documentación comprobatoria
deberá cumplir con los requisitos fiscales que
establece el artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de
la Federación, en su caso el artículo artículo 37 del
Reglamento del Código Fiscal de la Federación. En
caso de que los funcionarios y empleados del H.
Ayuntamiento que se les haya otorgado recursos por
este concepto y no se compruebe en el plazo
establecido se procederá a solicitar el descuento a
través de la Secretaría de Administración y
Sistemas.

Todos los gastos no considerados o previstos
en los puntos anteriores se determinarán conforme a
lo dispuesto por la Tesorería Municipal mediante la
circular respectiva .

Entiéndase por identificación oficial
• Credencial de elector.
• Cédula Profesional.
• Pasaporte.
• Cartilla del servicio militar.

REGLAS TRANSITORIAS
PRIMERA.- Las presentes reglas son

aplicables para el Ejercicio Fiscal del año 2007 y
serán de caráctar obligatorio para todas y cada una
de las Dependencias del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.

SEGUNDA.- Se Ordena su publicación en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.

C.P. MARÍA CRISTINA HERNÁNDEZ DÍAZ
TESORERA MUNICIPAL

RÚBRICA.
Al margen izquierdo un Escudo Nacional que

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
Municipal Cuernavaca, Mor.

En Cuernavaca, Morelos, siendo las once
horas con cuarenta y ocho minutos del día dieciséis
de noviembre del año dos mil seis, reunidos en el
Palacio Municipal, sito en Avenida Morelos número
265, Colonia Centro, Código Postal 62000,
Cuernavaca, Morelos, el Arq. Dante Alberto Bizarro
Franco, Director de Obras Públicas y Secretario
Técnico del Comité de Obras Públicas, a petición del
Lic. Jesús Giles Sánchez, Presidente Municipal
Constitucional de Cuernavaca y Presidente del
Comité de Obras Públicas, procedió a pasar lista de
asistencia, encontrándose presentes los CC. Lic.
Alejandro Villalobos Bautista, Regidor de Desarrollo
Urbano, Vivienda, Obras Públicas y Desarrollo
Económico; Lic. Nancy Ivonne Castañeda Barrera,

Regidora de Turismo y Representante del Partido
Acción Nacional; C. Juan Jaramillo Frikas, Regidor
de Desarrollo Agropecuario y Representante del
Partido Revolucionario Institucional; Lic. Nuvia
Castañeda Salas, Regidora de Equidad de Género,
Planificación y Desarrollo y Representante del
Partido de la Revolución Democrática, Lic. Manuel
García Quintanar, Regidor de Patrimonio Municipal y
Derechos Humanos y Representante del Partido
Convergencia; C. Alfredo Gutiérrez Trueheart,
Regidor de Protección Ambiental, Relaciones
Públicas y Comunicación Social y Representante del
Partido Ecologista de México; Arq. Carlos Dicki
Infanzón Sánchez, Secretario de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas; y el Lic. Carlo de Fernex
Labardini, Contralor Municipal.------------------------------

Manifiesta el Presidente Municipal que en
virtud de que existe quórum legal para sesionar se
declara abierta la presente sesión, lo anterior tiene
su fundamento en lo dispuesto por el artículo 6 del
Reglamento del Comité de Obras Públicas del H.
Ayuntamiento de Cuernavaca, dándose cuenta a los
integrantes del Comité de Obras Públicas a través
del Arq. Dante Alberto Bizarro Franco, Director de
Obras Públicas y Secretario Técnico del Comité de
Obras Públicas, los asuntos a tratar conforme a la
orden del día, que se da lectura y se anexa a la
presente para constancia legal, la cual es aprobada
por unanimidad de votos de los integrantes del
Comité de Obras Públicas, por tanto se procede a
desahogar la sesión de la siguiente manera:-----------

El Presidente Municipal procede a hacer la
toma de protesta a los integrantes del Comité de
Obras Públicas, en los siguientes términos -------------

EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, 40 DE LA LEY
FRACCIÓN II ÚLTIMO PÁRRAFO, 53
FRACCIONES II, III Y XVII DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y 4 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITÉ DE
OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA, PROCEDO A DAR PROTESTA:-----

CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE
CONFORMAN COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA: “PROTESTÁIS GUARDAR Y
HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA
PARTICULAR DEL ESTADO, LAS LEYES QUE DE
UNA Y OTRA EMANEN Y CUMPLIR LEAL Y
PATRIÓTICAMENTE CON LOS DEBERES DEL
CARGO QUE EL MUNICIPIO OS HA
CONFERIDO”.--------------------------------------------------
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LOS INTERROGADOS: “SI PROTESTO”.------
“SI NO LO HICIERES ASÍ, QUE LA NACIÓN,

EL ESTADO Y EL MUNICIPIO OS LO
DEMANDEN”.---------------------------------------------------

LAS DESIGNACIONES SEÑALADAS,
SURTIRÁN EFECTO EL MISMO DÍA DE LA TOMA
DE PROTESTA. DADO EN LA CIUDAD DE
CUERNAVACA, MORELOS, A LOS DIECISÉIS
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL SEIS, POR LO QUE INSTRUYO AL
SECRETARIO TÉCNICO SOLICITE LA
PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” .-

Enseguida se da lectura a las atribuciones del
Comité de Obras Públicas a cargo del Arq. Dante
Alberto Bizarro Franco, Director de Obras Públicas y
Secretario Técnico del Comité de Obras Públicas: ---

Con fundamento en los Artículos 40 Fracción
II Último Párrafo, 53 Fracciones II, III, XVII y demás
relativos de la Ley Orgánica Municipal, la aplicación
del presente Reglamento será exclusiva para los
miembros del Comité y sus determinaciones serán
de observancia general, son facultades del Comité:--

I).- SUPERVISAR LA ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA
PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO;----------------------

II).- ANALIZAR Y EN SU CASO PROPONER
ADECUACIONES A LOS PROGRAMAS DE OBRA
PÚBLICA;---------------------------------------------------------

III).- PROPONER LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS PÚBLICAS QUE SEAN SOLICITADAS POR
LOS CIUDADANOS Y GRUPOS ORGANIZADOS
DEL MUNICIPIO;-----------------------------------------------

IV).- VIGILAR QUE SE CUMPLAN LOS
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PARA EL
OTORGAMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA
PÚBLICA;---------------------------------------------------------

V).- PROPONER AL H. AYUNTAMIENTO
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARTICULARES DE
IMPACTO SOCIAL;--------------------------------------------

VI).- PROPONER AL H. AYUNTAMIENTO
LOS DICTAMENES QUE PREVIO ESTUDIO Y
ANÁLISIS DEL COMITÉ, HAYAN SIDO
APROBADOS EN LOS CASOS EN QUE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEBA
OTORGAR DICTÁMENES DE USO DEL SUELO Y
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN;-----------------------

VII).- LAS AUTORIDADES QUE NO ACATEN
LAS DISPOSICIONES EMANADAS DE ÉSTE
COMITÉ, SERÁN SANCIONADAS CONFORME LO
ESTIPULA LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS; Y -----------------------

VIII).- LAS DEMÁS QUE EXPRESAMENTE
LE OTORGUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y LAS
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.------------

Al no existir otros asuntos que tratar por el
momento, siendo las once horas con tres minutos
del día dieciséis de noviembre del año dos mil seis,
se declara cerrada la sesión firmando al calce y al
margen los integrantes del Comité de Obras
Públicas y quienes quisieron hacerlo, lo anterior para
constancia y efectos legales a que haya lugar. --------

POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. DANTE ALBERTO BIZARRO FRANCO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRAS

PÚBLICAS.
LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
CUERNAVACA MORELOS Y PRESIDENTE DEL

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA.
LIC. ALEJANDRO VILLALOBOS BAUTISTA

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

ECONÓMICO.
LIC. NUVIA CASTAÑEDA SALAS

REGIDORA DE EQUIDAD DE GÉNERO,
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Y

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

LIC. MANUEL GARCÍA QUINTANAR
REGIDOR DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y

DERECHOS HUMANOS, Y REPRESENTANTE DEL
PARTIDO CONVERGENCIA

LIC. NANCY IVONNE CASTAÑEDA BARRERA
REGIDORA DE TURISMO Y REPRESENTANTE

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
C. JUAN JARAMILLO FRIKAS

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
C. ALFREDO GUTIÉRREZ TRUEHEART

REGIDOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN
SOCIAL Y REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ECOLOGISTA DE MEXICO.
ARQ. CARLOS DICKI INFANZÓN SÁNCHEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y

OBRAS PÚBLICAS
LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI

CONTRALOR MUNICIPAL
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Emblema del
Municipio de Huitzilac, Mor., que dice: H.
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos.

ACUERDO POR EL QUE SE INTEGRA EL
CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, LA
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA Y EL REGLAMENTO PARA LA
TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO
DE HUITZILAC, MORELOS.

CONSIDERANDO
Que con fecha 27 de Agosto de 2003, se

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
número 4274, la Ley de Información Pública,
Estadística y Protección de Datos Personales del
Estado de Morelos.

Dicha ley, prevé el establecimiento de las
“unidades de información pública”, responsables de
atender y gestionar las solicitudes de acceso a la
información. Estas deberán existir en cada poder y
dependencia del Estado de Morelos, incluido los
Ayuntamientos mediante la expedición del Acuerdo o
Reglamento respectivo, que se expida para tal
efecto, debiendo ser publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”.

La Ley de información Pública, Estadística y
Protección de Datos Personales del Estado de
Morelos, establece en los artículos transitorios que
se citan a continuación, lo siguiente:

Artículo Sexto. Los titulares de las entidades
deberán crear las unidades de información pública,
los consejos de información clasificada y designar a
sus respectivos responsables, a más tardar tres
meses después de la entrada en vigor y en el mismo
plazo deberán iniciar sus funciones. A su vez,
deberán notificarlo al Ejecutivo del Estado para la
publicación de la lista de unidades en el Periódico
Oficial. La conformación de las estructuras a que se
refiere esta disposición deberá hacerse con los
recursos humanos, materiales y presupuestarios
asignados, por lo que no deberá implicar
erogaciones adicionales.

Artículo Séptimo. Los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, la Universidad Autónoma de
Morelos y todos los órganos previstos en la
Constitución, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán, mediante reglamentos
o acuerdos de carácter general, los órganos,
criterios y procedimientos institucionales para
proporcionar a los particulares el acceso a la
información pública y protección de datos personales
de conformidad con las bases y principios
establecidos en esta Ley.

Estos reglamentos o acuerdos de carácter
general deberán ser expedidos a más tardar, seis
meses después de la entrada en vigor de la presente
Ley. Una ves establecido lo anterior, se desprende la
obligatoriedad de los Ayuntamientos como entidades
públicas de realizar actos tendientes al cumplimiento
de la propia ley.

Dichos actos deben traducirse en:
a) Creación de la unidad de información

pública.
b) Expedir un reglamento o acuerdo de

carácter general, que contenga los órganos, criterios
y procedimientos institucionales para proporcionar a
los particulares el acceso a la información pública y
protección de datos personales.

c) Integración del Consejo de Información
Clasificada, en términos de los artículos 74 y 75 de
la Ley en cuestión.

En este caso el Ayuntamiento de Huitzilac
Morelos, como poder público respetuoso del orden
jurídico, en uso de sus facultades constitucionales y
legales, debe proceder a la creación de una unidad
de información pública, la cual desde luego, debe
contar con elementos de certidumbre jurídica, para
que la ciudadanía pueda acceder a la información
que se genera en el Ayuntamiento.

Asimismo, el Ayuntamiento de Huitzilac debe
contar con los elementos suficientes para rendir
cuentas efectivas a la sociedad, siendo concientes
que existe información que las entidades
municipales y servidores públicos están obligados a
difundir de manera obligatoria, permanente y
actualizada sin que medie para ello solicitud de
acceso.

No debe pasar por alto, que es la misma
sociedad quien reclama en tener conocimiento de
que los actos que realizan los servidores públicos,
sean realizados conforme lo establece el propio
orden jurídico, de igual forma reclama conocer a
fondo los procedimientos y formas realizadas en el
desarrollo de su encargo.

La unidad a la que se hace referencia, como
dependencia del Ayuntamiento, estará adscrita al
departamento de la Dirección de Planeación,
Evaluación y Ordenamiento Territorial del
Ayuntamiento.

Asimismo, la denominación de dicha unidad
se identificará como “Unidad de Información Pública
del Ayuntamiento”. Por lo anteriormente expuesto,
este Honorable Cabildo ha tenido a bien aprobar la
siguiente:

“ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO
DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y LA CREACIÓN
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS. ASÍ
COMO EL REGLAMENTO QUE REGIRÁN LOS
MISMOS.”
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EN HUITZILAC, MORELOS, MUNICIPIO DEL
MISMO NOMBRE, SIENDO LAS OCHO HORAS,
DEL DÍA 2 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
SIETE, SE REUNIERON LOS C. LUCIO ESQUIVEL
OLMEDO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LA PROFA.
JUANA MEZA GARCÍA EN SU CARÁCTER DE
SÍNDICO MUNICIPAL, EL C. SEFERINO GARCÍA
LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE PRIMER REGIDOR,
EL C. DIEGO DÍAZ RIVAS, EN SU CARÁCTER DE
SEGUNDO REGIDOR Y LA LICENCIADA FAVIOLA
FLORES HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE
TERCER REGIDOR, INTEGRANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC MORELOS,
REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS; CON EL
OBJETO DE HACER CONSTAR LA
INSTAURACIÓN DEL CONSEJO DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA Y LA INTEGRACIÓN
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS,
CONFORME A LA SIGUIENTE:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
I.- EL DERECHO A BUSCAR, RECIBIR Y

DISTRIBUIR INFORMACIÓN NO ES SÓLO UN
COROLARIO DE LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE
EXPRESIÓN, SINO UN DERECHO EN SÍ MISMO,
UNO DE LOS QUE SUSTENTAN LAS
SOCIEDADES LIBRES Y DEMOCRÁTICAS.

II.- EL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN CONSTITUYE LA PRERROGATIVA
DE TODAS LAS PERSONAS A SABER Y
CONOCER SOBRE LA INFORMACIÓN EN
POSESIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS ESTE
DERECHO SE DESARROLLA A PARTIR DEL
PRINCIPIO DE QUE LA INFORMACIÓN EN
POSESIÓN DE LOS PODERES DEL ESTADO ES
UN BIEN PÚBLICO, CUYA TITULARIDAD RESIDE
EN LA SOCIEDAD.

LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES
PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN SU
FORMULACIÓN, PRODUCCIÓN,
PROCESAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN LO
HACEN PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES
PÚBLICAS QUE LES CORRESPONDEN PERO DE
NINGUNA MANERA LA INFORMACIÓN QUE PASA
POR SUS MANOS LES PERTENECE.

III.- EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO
CONSTITUYE UN MECANISMO DECISIVO PARA
QUE LA AUTORIDAD RINDA CUENTAS
EFECTIVAS A LA SOCIEDAD. HASTA AHORA, LA
RENDICIÓN DE CUENTAS SE HA LIMITADO A UN
EJERCICIO DE INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS
E INFORMACIÓN ENTRE LOS PODERES DEL
ESTADO, DEL QUE MUY POCO O NADA SABE EL
CIUDADANO COMÚN. LA REGULACIÓN DEL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

CONSTITUYE UN PASO IMPORTANTE EN ESE
SENTIDO. PORQUE AL MISMO TIEMPO QUE
INCIDIRÁ EN EL COMPORTAMIENTO HABITUAL
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN RELACIÓN
CON LOS CIUDADANOS, IMPACTARÁ DE
MANERA POSITIVA EN LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS Y
DEPENDENCIAS PÚBLICAS, QUE ESTARÁN
OBLIGADAS POR LEY A SISTEMATIZAR,
ADMINISTRAR Y RESGUARDAR LOS ARCHIVOS
HISTÓRICOS Y DE GESTIÓN. AL MISMO TIEMPO,
EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PROPICIARÁ UNA RENDICIÓN DE
CUENTAS DISEMINADA ENTRE TODAS LAS
PERSONAS QUE LO EJERCEN.

FUNDAMENTACIÓN:
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN

LOS ARTÍCULOS 6 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN LOS ARTÍCULOS 2, 23-A Y 113
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN LOS
ARTÍCULOS 4, 15 Y 38 FRACCIÓN LX, DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE
MORELOS Y EN LOS ARTÍCULOS 4, 68 Y 74 DE
LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA,
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS,
FACULTAN AL H. AYUNTAMIENTO DE
HUITZILAC, MORELOS A CREAR EL CONSEJO
DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL MUNICIPIO
Y LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
MISMO.

DEFINICIÓN:
EL CONSEJO DE INFORMACIÓN

CLASIFICADA DEL AYUNTAMIENTO DE
HUITZILAC, MORELOS ES EL ÓRGANO
COLEGIADO QUE SE INTEGRARÁ PARA
RESOLVER SOBRE LA INFORMACIÓN QUE
DEBERÁ CLASIFICARSE COMO RESERVADA Y
CONFIDENCIAL; ASÍ COMO PARA ATENDER Y
RESOLVER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS
ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN CON LAS
SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS.

ESTRUCTURA ORGÁNICA:
EL CONSEJO DE INFORMACIÓN

CLASIFICADA DEL AYUNTAMIENTO DE
HUITZILAC, MORELOS, ESTARÁ INTEGRADO
POR LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES:

1.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS, C.
LUCIO ESQUIVEL OLMEDO, QUIÉN FUNGIRÁ
COMO TITULAR DE LA ENTIDAD PÚBLICA PARA
LOS EFECTOS DE ESTA LEY.
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2.- EL SÍNDICO MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS,
PROFA. JUANA MEZA FUNGIRÁ COMO
COORDINADOR DEL CONSEJO.

3.- EL ASESOR JURÍDICO DEL H.
AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS, LIC.
MIRNA ARCE RAMÍREZ, QUIEN FUNGIRÁ COMO
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO.

4.- EL SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC,
MORELOS, LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ
HORCASITAS QUIEN FUNGIRÁ COMO EL JEFE
GENERAL DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA ASÍ COMO LOS RESPONSABLES DE
LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, HACENDARÍA,
PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, DESARROLLO MUNICIPAL,
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,
SEGURIDAD PÚBLICA, SERVICIOS PÚBLICOS,
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, Y
JURÍDICA. DEL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS.

5.- EL CONTRALOR MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS, LIC.
ALFONSO LÓPEZ SANTANA QUIEN FUNGIRÁ
COMO TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA.
DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO HUITZILAC, MORELOS. A FIN
DE DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO
DENOMINADO FUNDAMENTACIÓN, QUE FORMA
PARTE DE LA PRESENTE ACTA, SE
CONSTITUYE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC,
MORELOS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
PRECEPTOS:

DEFINICIÓN:
LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS,
SERÁ RESPONSABLE DE ATENDER Y
GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, SIEMPRE Y
CUANDO TENGA LA COMPETENCIA PARA ELLO.
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA:

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE HUITZILAC MORELOS,
ESTARÁ INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES:

1.- JEFE GENERAL DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA, LIC. ROBERTO
HERNÁNDEZ HORCASITAS EN SU CARÁCTER
DE SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

2.- ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD
DE INFORMACIÓN PÚBLICA, C. ROBERTO
ARELLANO PARRA, EN SU CARÁCTER DE
TESORERO MUNICIPAL.

3.- ÁREA HACENDARÍA DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA, LIC. ALFONSO LÓPEZ
SANTANA, EN SU CARÁCTER DE CONTRALOR
MUNICIPAL.

4.- ÁREA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UNIDAD
DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ING. RANULFO
MAYA VARGAS, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

5.- ÁREA JURÍDICA DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA, LIC. MIRNA ARCE
RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE ASESOR
JURÍDICO MUNICIPAL.

6.- ÁREA DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS INGENIERO JUAN LUÍS PICÓN
EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
OBRAS PÚBLICAS.

7.- ÁREA DE DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA LIC. VIOLETA MANJARES JIMÉNEZ
EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DEL DIF
MUNICIPAL DE HUITZILAC, MORELOS.

8.- ÁREA DE DESARROLLO MUNICIPAL
ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ
HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

8.- ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL C. JORGE JIMÉNEZ ROSAS EN SU
CARÁCTER DE DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL.

9.- ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES C. ARTURO VILLALBA EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

9.- UNA VEZ REVISADO LA ORGANIZACIÓN
Y FUNCIÓN EL HONORABLE CABILDO VOTA
POR UNANIMIDAD PARA QUE SE DE LA
CREACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE
HUITZILAC Y EN CONSECUENCIA TAMBIÉN SE
ORDENA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO
CORRESPONDIENTE PARA SU FUNCIÓN.

Exposición de motivos
El Honorable Ayuntamiento de Huitzilac

Morelos, en ejercicio de las facultades que le
confieren los artículos 115 Fracción II párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 42 fracción IV de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 4,
38 fracciones I, III y IV, 60 y 64 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, en Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de Enero del año
dos mil siete.



Página 32  PERIÓDICO OFICIAL 14 de Febrero de 2007

En vista que el Derecho de Acceso a la
Información Pública constituye una prerrogativa
constitucional a nivel federal y estatal, esta facultad
de todos los ciudadanos ha saber y conocer sobre la
información que posea la administración pública,
debe ser reglamentada a nivel municipal, en vista
que las Autoridades y Servidores Públicos
municipales, al cumplir con las funciones públicas
encomendadas que les corresponden, producen,
formulan y procesan información, esta a su vez no
les pertenece ya que la información es un bien
público y la sociedad debe conocerla.

 Por ello, H. Ayuntamiento de Huitzilac,
Morelos, contará por primera vez en su historia un
reglamento de información pública, éste impactará
de manera positiva en la organización y
funcionamiento de las áreas administrativas y
organismos desconcentrados municipales, que
ahora estarán obligadas a través de un
ordenamiento jurídico a sistematizar, administrar y
resguardar la información pública municipal, tutelada
a través del Consejo de Información Clasificada y de
la Unidad de Información Pública del H.
Ayuntamiento del Municipio de Huitzilac Morelos,
con el objeto de que los Huitzilaquenses conozcan
del funcionamiento organización y destinación de los
recursos al municipio.

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Segundo
De la Información Mínima del Ayuntamiento que

debe ser Difundida de Oficio
Capítulo Tercero

De la Promoción de una Cultura de Apertura
Capítulo Cuarto

De la Información Reservada, Confidencial y Política
Capítulo Quinto

Unidad de Información Pública del Ayuntamiento
Capítulo Sexto

Del Consejo de Información Clasificada del
Ayuntamiento

Capítulo Séptimo
Del Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de

Acceso a la Información Pública
Transitorios

REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC, MORELOS.

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de
interés público. Tiene como finalidad la de garantizar
el acceso de toda persona a la información en
posesión del Gobierno Municipal es decir de las
dependencias de los organismos descentralizados
municipales, y cualquier otra entidad municipal. El
reglamento se aplicará también a cualquier persona
que reciba recursos públicos municipales. De
conformidad con las bases y principios contenidos
en la Ley de Información Pública, Estadística y
Protección de Datos Personales del Estado y con la
finalidad de proveer a su cabal cumplimiento.

Artículo 2.- El presente Reglamento se expide
de conformidad con el Artículo 6º y 8º, y el párrafo
segundo de la Fracción II del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de los Acuerdos Internacionales
firmados por México en materia de Derecho a la
Información, y de conformidad con lo previsto por la
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal
del Estado de Morelos.

Artículo 3.- El Ayuntamiento de Huitzilac,
Morelos, en la interpretación de la Ley y el presente
Reglamento deberá favorecer el principio de
publicidad de la información y en el ámbito de su
competencia estará obligado a respetar el ejercicio
del derecho que toda persona tiene de solicitar y
recibir la información pública.

Artículo 4.- Para los efectos del presente
Reglamento, se entiende por:

I.- LEY DE INFORMACIÓN: La Ley de
Información Pública, Estadística y Protección de
datos Personales.

II.- REGLAMENTO: Este Reglamento,
mediante el cual se establecen los órganos, criterios
y procedimientos institucionales para proporcionar a
los particulares el acceso a la información pública
del Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos.

III.- INSTITUTO: Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística.

IV.- AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento de
Huitzilac, Morelos, incluyendo sus diversas
dependencias.

V.- CABILDO: Cabildo constitucional del
Ayuntamiento.

VI.- Dirección de Planeación: La Dirección de
Planeación Evaluación y Ordenamiento Territorial

VII.- INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO: Todo registro, archivo o cualquier
dato que se recopile, mantenga, procese o se
encuentre en dominio del Ayuntamiento, con las
reservas que se mencionan en la Ley.

VIII.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: La
información en dominio de Ayuntamiento relativa a
las personas, protegida por el derecho fundamental
de la privacidad.

IX.- INFORMACIÓN RESERVADA: La
información Pública, del dominio del ayuntamiento
Constitucional, que se encuentra temporalmente
sujeta a alguna de las excepciones previstas en la
Ley de Información.

X.- UNIDAD GENERAL: A la Unidad de
Información Pública del Ayuntamiento
Constitucional, como la oficina del Ayuntamiento
responsable de atender las solicitudes del acceso a
la información pública de los particulares.
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XI.- JEFE DE LA UNIDAD GENERAL: El
servidor público designado por el Ayuntamiento
Constitucional encargado de la Unidad de
Información Pública para atender las solicitudes que
se presenten ante la oficina receptora, respecto de
las peticiones de acceso a la información pública.

XII.- SOLICITANTE: Toda persona que,
conforme a la Constitución y este Reglamento,
ejerza su derecho de acceso a la información pública
ante la Unidad de Información.

XIII.- FICHERO O BASE DE DATOS: Sistema
de información empleado para el almacenamiento y
tratamiento de datos de carácter personal.

XIV.- CONSEJO: Al Consejo de Información
Clasificada del Ayuntamiento.

Artículo 5.- El ejercicio del derecho de acceso
a la información pública no requiere de acreditar
derechos subjetivos, interés legítimo o las razones
que motiven el pedimento, salvo en el caso del
derecho de Hábeas Data. El solicitante será
responsable del destino de la información que se
obtenga.

Artículo 6.- Los servidores públicos del
Ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, serán
responsables de la información que produzcan,
administren, manejen, archiven o conserven y estará
a disposición de las personas, salvo aquella que se
considere como reservada o confidencial.

La pérdida, destrucción, alteración u
ocultamiento de la información pública y de los
documentos en que se contenga, serán sancionados
en los términos de la Ley de Información, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y
demás ordenamientos jurídicos aplicables.

La información de carácter personalísimo es
irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que
ninguna autoridad del Ayuntamiento Constitucional
deberá proporcionarla o hacerla pública.

Artículo 7.- En los términos de la Ley de
Información, la obligación del Ayuntamiento
Constitucional de proporcionar información no
comprende el procesamiento de la misma, ni el
presentarla conforme al interés del solicitante.

Tampoco comprende el proporcionar
información que no exista o no se encuentre bajo su
dominio.

Capítulo Segundo
De la Información Mínima del Ayuntamiento que

debe ser Difundida de Oficio.
Artículo 8.- Para dar publicidad a la

información de oficio del Ayuntamiento se utilizará
un sistema de cómputo accesible a su consulta, el
cual se instalará en el edificio del Palacio Municipal,
así como en la página de Internet del Ayuntamiento.

Artículo 9.- La información de oficio será
actualizada mensualmente de acuerdo a su propia
naturaleza para que pueda ser útil y mantener
certidumbre.

Artículo 10.- El Ayuntamiento además de
poner a disposición del público la información a que
hace referencia el artículo 32 de la Ley, difundirá de
oficio la siguiente:

1. Índices y catálogos de información en
posesión de cada entidad pública, dependencia y
unidad administrativa.

2. Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos,
circulares, periódico oficial y demás disposiciones
administrativas que le dan sustento legal al ejercicio
de sus funciones públicas.

3. Información acerca de los sistemas,
procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, horario de
atención, página electrónica, costos y responsables
de atender las solicitudes de acceso a la
información, así como las solicitudes recibidas y las
respuestas dadas por los servidores públicos.

4. Estructura orgánica, normatividad,
nombramientos y funciones que realiza cada
dependencia y unidad administrativa.

5. Directorio de servidores públicos con
referencia a su nombramiento oficial, tabulador,
declaraciones patrimoniales, sueldos, salarios y
remuneraciones mensuales por puesto, viáticos,
viajes, gastos de representación, fotografía
actualizada, así como las compensaciones previstas
en las leyes u ordenamientos jurídicos
correspondientes: en este caso no se podrá apelar al
derecho de protección de datos personales.

6. Manuales de organización, servicios que se
ofrecen, trámites, requisitos y formatos, así como los
documentos que contengan las políticas de cada
dependencia y unidad administrativa, que incluya
metas, objetivos y responsables de los programas
operativos a desarrollar.

7. En el caso de los Municipios, se incluirán
los datos referentes al agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas
residuales; alumbrado público; los programas de
limpia, recolección, traslado y tratamiento de
residuos, mercados y centrales de abasto,
panteones, rastros, parques, jardines y su
equipamiento; la formulación, aprobación y
administración de la zonificación y planes de
desarrollo municipal; la creación y administración de
sus reservas territoriales y ecológicas; utilización del
suelo; así como las participaciones federales y todos
los recursos que integran su hacienda, y las cuotas y
tarifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y las tablas de valores
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de
base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria.
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8. Convocatorias e información acerca de los
permisos, licencias, concesiones, licitaciones de
obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de
servicios y autorizaciones otorgadas por las
entidades públicas estatales y municipales. Así
como las opiniones, argumentos, datos finales
incluidos en los expedientes y documentos que
contengan los resultados de los procedimientos
administrativos aludidos.

9. Información contenida en los documentos y
expedientes administrativos que se produzcan en los
procesos para suscribir contratos, realizar
licitaciones y todo tipo de actos y decisiones
administrativas relacionadas con la adquisición,
arrendamiento, concesiones y prestación de bienes
y servicios.

Los resultados de los concursos, licitaciones,
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y
prestación de servicios deberán contener
información precisa acerca del contrato, monto, el
nombre del proveedor, contratista o de la persona
física o jurídica con quien o quienes se haya
celebrado el contrato, plazos de cumplimiento y
mecanismos de participación en intervención
ciudadana.

Cuando se trate del otorgamiento de
concesiones, licencias, permisos o autorizaciones
particulares, la información al respecto deberá
contener el nombre o razón social del titular, el
concepto y los objetivos de la concesión, licencia,
autorización o permiso, el fundamento legal y el
tiempo de vigencia.

10. Información detallada de las obras que
directa o indirectamente tiene que ejecutar las
entidades con cargo al presupuesto público, con
préstamos, subvenciones o aportaciones privadas
de carácter nacional e internacional. En este caso
deberá precisarse el monto, lugar, plazo de
ejecución, entidad pública y servidores públicos
responsables de la obra y mecanismos de vigilancia
ciudadana.

11. Información contenida en los documentos
y expedientes relativos a todo tipo de auditorías
concluidas y realizadas para evaluar el ejercicio
presupuestal y la gestión de cada dependencia o
unidad administrativa del Estado y los Municipios,
que realicen la Secretaría de la Contraloría del
Estado, las contralorías internas, la Contaduría
Mayor de Hacienda de Gobierno Municipal del
Estado o la Auditoría Superior de la Federación, o
las equivalentes de cualquiera de todas la
anteriores, así como las aclaraciones que
correspondan.

12. Información contenida en las minutas,
acuerdos y actas de las reuniones oficiales, de
cualquier órgano colegiado de las entidades
públicas.

13. Nombre, puesto, domicilio oficial, teléfono,
y dirección electrónica de los servidores públicos
responsables de atender las solicitudes de acceso.

14. El Plan Estatal y Municipal de Desarrollo,
los Programas Operativos anuales sectoriales y las
modificaciones que a los mismos se propongan.

15. El programa de trabajo de los titulares de
las entidades públicas, dependencias y unidades
administrativas y el informe de labores y actividades.

Esta información deberá hacerse pública a
más tardar quince días hábiles después de haberse
producido.

16. Información presupuestal detallada que
contenga por lo menos los datos acerca de los
destinatarios, usos, montos, criterios de asignación,
mecanismos de evaluaciones sobre su ejecución.

Además deberá difundirse la información
relativa a los montos recibidos por concepto de
multas, recargos, cuotas, depósitos y fianzas,
señalando el nombre de los responsables de
recibirlos, administrarlos y ejercerlos.

17. Información de los padrones de
beneficiarios de los programas sociales aplicados
por el Estado y los Municipios, así como información
sobre el diseño, montos, acceso y ejecución de los
programas de subsidio, siempre y cuando la
publicación de estos datos no produzca
discriminación.

18. Información sobre la situación económica,
estados financieros y endeudamientos de las
entidades públicas, incluyendo una lista de los
bienes inmuebles y de los vehículos adscritos a las
mismas.

19. Informes y cuentas públicas que por
disposición legal deben entregar las entidades
públicas Estatales y Municipales al Poder
Legislativo, que los difundirá a más tardar quince
días hábiles después de que hubiesen concluido los
procedimientos de evaluación, dictamen y
aprobación por el Pleno del Gobierno Municipal del
Estado.

20. Informes anuales de actividades, balances
generales y estados financieros de las entidades
Públicas Estatales y Municipales.

21. Iniciativas de Ley, dictámenes de
iniciativas, diario de los debates, minutas de trabajo
de comisiones legislativas, órdenes del día de las
sesiones públicas, puntos de acuerdo y resoluciones
diversas tomadas por las comisiones de gobierno
interior (Cabildo) y legislativas (sic), por el Pleno o la
Diputación Permanente.
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22. Información sobre la ejecución del
presupuesto aprobado para el Poder Legislativo, el
Poder Judicial, los órganos constitucionales, los órganos
legales y todas las entidades públicas previstas en la
presente ley, que deberá actualizarse trimestralmente.
En el caso del Gobierno Municipal del Estado deberán
detallarse los montos asignados a las fracciones
parlamentarias, a las comisiones legislativas, a la
Diputación Permanente, a las comisiones de gobierno
interior y legislativas a cada uno de los diputados que
integran la legislatura correspondiente, así como los
criterios de asignación, el tiempo de ejecución, los
mecanismos de evaluación y los responsables de su
recepción y ejecución final. El Poder Judicial además
deberá informar acerca de los montos recibidos por
concepto de depósitos judiciales y fianzas, los nombres
de quienes los reciben, administran y ejercen, el uso y
calendario de aplicación.

23. Acciones, controversias y juicios entre
poderes públicos del Estado de Morelos, entre sí y con
la Federación.

24. Sentencias y laudos que hayan causado
estado o ejecutoria.

25. Contratos de prestación de servicios que
establezcan personas físicas o morales con las
entidades públicas y todo documento o informe
relacionado con los mismos.

26. Convenios que el Gobierno realice con la
Federación, con otros Estados y con los Municipios,
siempre que no versaren sobre Seguridad Nacional o
Seguridad Pública.

27. Convenios que las entidades celebren con
organizaciones no gubernamentales, sindicatos,

partidos políticos, asociaciones políticas,
instituciones de enseñanza privada, fundaciones e
instituciones públicas del Estado de Morelos, de otro
Estado, de la Federación o de otro país. Cuando se trate
de convenios que impliquen transferencias financieras
con cargo al presupuesto público, en el convenio se
establecerá el fundamento jurídico, los responsables de
su recepción y ejecución, el programa y los tiempos de
aplicación y se exigirá un informe de ejecución de los
fondos, que también deberá hacerse público.

28. Contratos, convenios y condiciones generales
de trabajo que regulen las relaciones laborales del
personal sindicalizado y de confianza que se encuentre
adscrito a las entidades públicas estatales y municipales;
así como la relación del personal sindicalizado, los
montos que por concepto de cuotas sindicales,
prestaciones económicas o en especie se hayan
entregado a los sindicatos, los nombres de quienes los
reciben y de quienes son responsables de ejercerlos. De
desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico,
los tipos y usos de suelo, licencias de uso y
construcción, de transporte, vía pública y toda la
información sobre permisos y licencias otorgadas por las
autoridades municipales, los montos recibidos por
concepto de multas, recargos, depósitos fiscales y
fianzas, así como el nombre de los responsables de
recibirlos, administrarlos y ejercerlos.

30. Políticas y mecanismos de participación
ciudadana en los procesos de elaboración,
implementación y evaluación de políticas públicas,
así como en la toma de decisiones de las entidades
públicas.

31. Información de utilidad e interés público
que contribuya a la transparencia gubernamental y
social, a la rendición de cuentas y al mejor ejercicio
del derecho de acceso a la información pública.

32. Información acerca de la planeación,
programación y contenidos de la información que las
entidades públicas difundan a través de los diversos
medios escritos y electrónicos a su cargo o en el
tiempo que contraten para ello. El contenido de la
información deberá atender a criterios de
imparcialidad, objetividad, veracidad y oportunidad.
En cualquier caso se atenderá el interés público por
encima de sesgos partidarios, de gobierno o
personales.

33. Agenda de las actividades de los titulares
de las dependencias públicas, reuniones públicas de
los diversos consejos, gabinetes, cabildos, sesiones
plenarias y sesiones de trabajo a las que convoquen
las entidades públicas.

34. Todas las personas tienen derecho de
acceso a las reuniones públicas de las entidades,
salvo que por disposición expresa de la ley, el titular
de la entidad o del órgano correspondiente se
determine que deban realizarse con carácter
reservado o selectivo. Las minutas de las reuniones
a que se refiere este inciso deberán hacerse
públicas de oficio.

35. Los estudios de factibilidad ecológica,
impacto ambiental, desarrollo urbano y servicios
públicos, así como los resultados de estudios y
encuestas de opinión pública realizados o
contratados por las entidades.

36. Los trabajos, informes, estudios, análisis y
reportes generados por despachos de consultoría
privada contratados por las entidades.

37. Información sobre los ingresos de las
entidades públicas.

Artículo 11.- Los resultados de las
convocatorias a concursos o licitación de obras,
adquisiciones, o arrendamientos, deberán contener:

I.- La identificación precisa del contrato.
II.- El monto.
III.- El nombre del proveedor, contratista o de

la persona física o moral con quien o quienes se
haya celebrado el contrato.

IV.- El plazo para su cumplimiento.
V.- Los mecanismos de participación

ciudadana.
Artículo 12.- Tratándose de obra pública

directa que se ejecute y contenida en los
presupuestos de egresos, la información deberá
precisar:
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I.- El monto.
II.- El lugar.
III.- El plazo de ejecución.
IV.- La identificación del órgano público

ordenador o responsable de la obra.
V.- Mecanismos de vigilancia y/o supervisión

de la sociedad civil.
Artículo 13.- La unidad general de información

pública realizará actualizaciones mensuales de la
información a que se refiere el presente capítulo,
apoyándose en las normas de operación y
lineamientos pertinentes que en apego a la Ley de
Información expida el Ayuntamiento Constitucional,
con el propósito de establecer formatos sencillos,
entendibles y claros para la consulta expedita de la
información. En todo caso, la actualización de la
información se realizará en términos del artículo 35
de la Ley de Información, debiendo informar por
escrito al Instituto en términos del artículo 92 del
ordenamiento citado.

Artículo 14.- El Ayuntamiento Constitucional
sistematizará la información para facilitar el acceso
de las personas a la misma, así como su publicación
a través de los medios disponibles utilizando
sistemas computacionales e información en línea en
Internet.

De igual manera, proveerá la información
contenida en documentos escritos, fotografías,
gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o
en cualquier otro medio o formato, que se
encuentren en su posesión o bajo su control. En el
vestíbulo del palacio municipal se preverá la
instalación de por lo menos un equipo de computo
que facilite el acceso a la información básica,
garantizada en este capítulo.

Artículo 15.- En cada reunión en el
Ayuntamiento en donde se discutan y adopten
decisiones públicas deberá levantarse una minuta
que deberá preservarse en los archivos oficiales.

La minuta referida deberá contener:
I.- Lugar y fecha de la reunión.
II.- Nombre y puesto de los servidores

públicos.
III.- La relación de asuntos tratados u orden

del día.
IV.- Las conclusiones o acuerdos tomados.

Capítulo Tercero
De la Promoción de una Cultura de Apertura

Artículo 16.- El Gobierno Municipal
establecerá los términos de la capacitación de sus
servidores públicos, en la cultura de la apertura
informativa y el ejercicio del derecho de Hábeas
Data.

Artículo 17.- El Ayuntamiento Constitucional
otorgará a través de la Dirección de Planeación y
actualización que se implemente en ejercicio de sus
atribuciones.

Capítulo Cuarto
De la Información Reservada, Confidencial y Política

Artículo 18.- El ejercicio del derecho de
acceso a la información pública en dominio del
Gobierno Municipal sólo será restringido en los
términos de lo dispuesto por la Ley de Información,
mediante las figuras de información reservada y
confidencial.

Artículo 19.- La información reservada es
aquella que por su contenido, alcances o efectos
que habrá de producir y que por interés público deba
mantenerse bajo reserva, aunque sea
temporalmente, que así sea determinada por
acuerdo del Consejo.

Artículo 20.- Tendrá el carácter de información
reservada la siguiente:

Tendrá el carácter de información reservada
en los términos de la Ley de Información y el
presente reglamento, aquella cuya difusión pueda:

I.- Comprometer la seguridad pública.
II.- Menoscabar la conducción de las

negociaciones o bien, de las relaciones con otros
ordenes de gobierno, incluida aquella información
que otros Estados u organismos internacionales
entreguen con carácter de restringida al Gobierno
Municipal.

III.- Dañar la estabilidad financiera, económica
o monetaria del Municipio.

IV.- Poner en riesgo la vida, la seguridad o
salud de cualquier persona.

V.- Causar un serio perjuicio a las actividades
de prevención de los delitos, la impartición de la
justicia, la recaudación de las contribuciones, o
cualquier acción que tenga por objeto la aplicación
de las leyes.

VI.- La que por disposición expresa de una
Ley sea considerada restringida, reservada,
comercial reservada o gubernamental confidencial.

VII.- Los secretos comercial, industrial, fiscal,
bancario, fiduciario u otro considerado como tal por
una disposición legal.

VIII.- Los expedientes judiciales o de los
procedimientos administrativos seguidos en forma
de juicio en tanto no hayan causado estado.

IX.- Los procedimientos de responsabilidad de
los servidores públicos, en tanto no se haya dictado
la resolución administrativa o la jurisdiccional
definitiva.

X.- La que contenga las opiniones,
recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo de los servidores
públicos.

Artículo 21.- El acuerdo de clasificación de
reserva de la información, expedido por el Consejo,
deberá estar debidamente fundado y motivado en
los términos de la Ley.



14 de Febrero de 2007   PERIÓDICO OFICIAL  Página 37

La falta del acuerdo a que se refiere el párrafo
precedente no implica la pérdida de carácter
reservado de la información, cuya clasificación como
reservada es ordenada por la Ley, por lo que el
Consejo podrá subsanar dicha omisión.

Artículo 22.- El acuerdo que, en su caso,
clasifique la información como reservada, deberá
indicar: la fuente de la información, la justificación
por la cual se clasifica, las partes de los documentos
que se reservan, el plazo de la reserva y la
designación de la autoridad responsable de su
conservación. Las partes de la información que no
se hayan clasificado como reservadas serán
consignadas como información pública a la que
tendrán acceso las personas que así lo soliciten.

Artículo 23.- La información clasificada como
reservada, tendrá este carácter hasta por cuatro
años en los términos de la Ley de información. Ésta
será accesible al público, aún cuando no se hubiese
cumplido el plazo anterior, cuando a juicio del
Instituto así se determine.

El Gobierno Municipal podrá solicitar la
ampliación del término, en su totalidad o en las
partes pertinentes, para lo cual deberá acudir al
Instituto, mediante pedimento fundado y motivado.

Artículo 24.- El término establecido para la
información clasificada como reservada se contará a
partir de la fecha del acuerdo que la clasifica como
tal. Si faltare éste, se contará a partir de la fecha en
que la información fue producida.

Artículo 25.- Los servidores públicos serán
responsables por el quebrantamiento de la reserva
de información en los términos que establece la Ley
de Información.

Artículo 26.- La información confidencial se
limitará a constituir archivos personales con fines
oficiales y absolutamente lícitos, sin poder
comprender mayores datos que los estrictamente
indispensables de la persona que se trate, que la
identifiquen por características o individualidades
que no dañen su vida íntima ni la denigren; pudiendo
actualizarse la información y conservarse bajo
reserva.

Sólo en caso de que con autorización expresa
de la persona de cuyos datos individuales se trate o
a pedimento de autoridad competente, y para el
desempeño de funciones públicas, podrá
transmitirse información de esta naturaleza.

Artículo 27.- El ejercicio del derecho de
Hábeas Data, para que se le proporcione la
información confidencial al propio interesado, a fin
de que se cerciore de que sus datos personales se
conservan en el estado que deben guardar y ante
las autoridades de su resguardo; requiere la plena
identificación del protegido, y en lo demás deberá
cumplirse con los requisitos propios de toda solicitud
de información previstos en este Reglamento.

Artículo 28.- A las solicitudes de información
política se deberá anexar la documentación
correspondiente para acreditar por el solicitante su
carácter de ciudadano, sin lo cual no se les dará
trámite.

Artículo 29.- Estando pendiente de resolver
una solicitud a que se refiere el artículo anterior, si el
solicitante es suspendido en sus derechos políticos,
quedará también en suspenso el trámite de su
solicitud y si se le priva de tales derechos, se
decretará el sobreseimiento del trámite,
ordenándose archivar como asunto concluido; por
las mismas razones también se dictarán las
resoluciones correspondientes en el trámite del
recurso de inconformidad, interpuesto contra la
resolución que hubiera negado la información
política solicitada.

Capítulo Quinto
Unidad de Información Pública del Ayuntamiento.

Artículo 30.- Se crea, como dependencia de la
Dirección de Planeación del Ayuntamiento, la Unidad
de Información Pública, como la oficina responsable
de las solicitudes de información que formulen las
personas ante el Gobierno Municipal. Esta
dependencia tendrá sus oficinas en las instalaciones
del Palacio Municipal.

Artículo 31.- Para ser Jefe de la Unidad
General de Información Publica, se requiere:

I.- Ser ciudadano morelense en pleno goce de
sus derechos civiles y políticos.

II.- Tener conocimiento de la Ley de
Información.

III.- Conocer las actividades que realiza el
Ayuntamiento.

IV.- Tener capacidad para revisar y orientar
las solicitudes de acceso a la información pública
estatal.

V.- No haber sido sentenciado por delito
internacional o sancionado por responsabilidad
administrativa.

VI.- No haber sido durante los últimos tres
años miembro de la dirigencia estatal o municipal de
un partido político, ni haber sido candidato a cargo
de elección en el proceso electoral inmediato a su
designación.

Artículo 32.- El Jefe de la Unidad General de
Información Pública podrá ser retirado de su cargo
por alguna de las causas siguientes:

I.- Sus actuaciones no se adecuen a lo
dispuesto por la Ley de Información y este
Reglamento.

II.- Las actividades que lleve a cabo
manifiesten un desconocimiento de las funciones
que realiza el Ayuntamiento Constitucional.
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III.- No demostrar la capacidad necesaria para
revisar y orientar las solicitudes de acceso a la
información pública del Ayuntamiento Constitucional.

IV.- Haber sido sentenciado con pena privativa
de libertad por delito intencional o por lo menos
amonestado por responsabilidad administrativa.

Artículo 33.- La Unidad General de
Información Pública tendrá como objetivos
principales los siguientes:

I.- Recibir y atender las solicitudes de
información pública, conforme a las bases de la Ley
de información y el presente Reglamento.

II.- Informar a los solicitantes, en forma
sencilla y comprensible, sobre los trámites y
procedimientos que deben efectuarse.

III.- Informar sobre las entidades ante las que
se puede acudir para solicitar orientación o formular
quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del
servicio o sobre el ejercicio de las funciones o
competencias a cargo de la autoridad de que se
trate.

IV.- Orientar sobre la manera de llenar los
formatos que se requieran.

V.- Todas las demás que se establezcan en
este Reglamento.

Artículo 34.- La Unidad General de
Información Pública tendrá las siguientes
atribuciones:

I.- Velar por el cumplimiento de las
obligaciones del Ayuntamiento Constitucional
previstas en la Ley de Información y el presente
Reglamento.

II.- Recabar y difundir la información de oficio
a que se refiere el artículo 9 de este Reglamento.

III.- Conocer, tramitar y resolver las solicitudes
de acceso a la información que se presenten ante la
Dirección.

IV.- Asegurar el debido ejercicio del derecho
de Hábeas Data y la protección de los datos
personales, que sean del dominio del Ayuntamiento
Constitucional.

V.- Elaborar, en coordinación con la Dirección
Planeación, los formatos de las solicitudes de
acceso a la información pública del Ayuntamiento
Constitucional.

VI.- Elaborar un registro de las solicitudes de
acceso a la información pública del Ayuntamiento
Constitucional y sus resultados.

VII.- Establecer, bajo instrucciones de la
Subdirección de planeación, los procedimientos
internos adecuados para procurar mayor eficiencia y
eficacia en la gestión de la información.

VIII.- Realizar una capacitación permanente
para el buen desempeño de sus atribuciones.

IX.- Proponer la organización de seminarios,
cursos y talleres, para los servidores públicos del
Ayuntamiento Constitucional a fin de promover la
cultura de la información pública en los términos de
la Ley en materia y el presente ordenamiento.

X.- Colaborar con las demás entidades
públicas en acciones relativas a la materia de la Ley
de Información, impulsando en su caso la
celebración de convenios por parte del Consejo.

XI.- Elaborar informe mensual de actividades y
enviarlo al Consejo de Información Clasificada.

XII.- Administrar la Portal de Internet del
Gobierno Municipal.

Artículo 35.- La información pública, a elección
del solicitante, podrá ser proporcionada de manera
verbal o por escrito en cualquier medio de
reproducción de los documentos en que se
contenga.

Artículo 36.- El Gobierno Municipal, a través
de la Dirección establecerá relaciones de
cooperación y coordinación con cualquiera de las
entidades públicas que se mencionan en la Ley de
Información.

Capítulo Sexto
Del Consejo de Información Clasificada del

Ayuntamiento
Artículo 37.- El Consejo de Información

Clasificada del Gobierno Municipal se integra por:
I.- El Presidente Municipal, quien fungirá como

el titular de la entidad pública.
II.- El Síndico Municipal del Ayuntamiento, que

actuará como coordinador.
III.- El Director Jurídico del Ayuntamiento, con

carácter de Secretario Técnico.
IV.- El subdirector de Planeación, con carácter

de Jefe General de la Unidad de Información
Pública; y los jefes de las unidades de información
pública responsables que existan en la entidad
pública.

V.- El Contralor Municipal del Ayuntamiento,
que actuará como Titular de la Contraloría Interna el
Presidente Municipal, presidirá las sesiones del
Consejo de Información Clasificada. Las decisiones
del Consejo se tomarán por mayoría de votos de los
integrantes del cabildo que lo integren, teniendo
únicamente derecho a voz el Presidente Municipal,
el Síndico Municipal y el Director Jurídico.

Artículo 38.- El Consejo de Información
Clasificada del Ayuntamiento, con independencia de
las funciones establecidas en el artículo 74 de la
Ley, tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Confirmar, modificar o revocar la
clasificación de la información hecha por los Jefes
de las unidades administrativas del Gobierno
Municipal;
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II.- Ampliar el plazo de reserva de la
información clasificada como reservada, cuando
subsistan las causas para mantener la reserva;
Establecer los criterios específicos en materia de
conservación de los documentos administrativos, así
como la organización de los archivos;

III.- Elaborar y actualizar el índice sobre la
información reservada del Gobierno Municipal, y

IV.- Elaborar el informe anual que se debe
enviar al Instituto en términos del artículo 74 de la
Ley de Información.

Este informe incluirá:
V.- El número de solicitudes de información

presentadas a dicha entidad y la información objeto
de las mismas;

VI.- La cantidad de solicitudes procesadas y
respondidas, así como el número de solicitudes
pendientes.

VII.- Las prórrogas por circunstancias
excepcionales;

VIII.- El tiempo de procesamiento y la cantidad
de servidores públicos involucrados en la tarea; y

IX.- La cantidad de resoluciones tomadas por
dicha entidad denegando la solicitudes de
información presentadas al mismo y los
fundamentos de cada una de dichas resoluciones.

X.- Contribuir a la difusión del informe anual
publicado por la Comisión.

XI.- Las demás que le señalen otros
ordenamientos, el Consejo o la Secretaría Municipal.

Capítulo Séptimo
Del Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de

Acceso a la Información Pública.
Artículo 39.- Las personas ejercerán su

derecho de acceso a la información, en dominio del
ayuntamiento Constitucional, ante la Unidad General
de Información Pública.

Artículo 40.- La información, a petición de
parte, será accesible a toda persona que la solicite,
salvo el derecho de Hábeas Data en el cual deberá
acreditarse el interés jurídico de quien lo ejerza y en
materia política el carácter de ciudadano mexicano.

Artículo 41.- La información pública a cargo
del Ayuntamiento Constitucional, regulada por la Ley
de Información y clasificada en la forma y términos
que prevé ésta y el presente Reglamento, podrá ser
proporcionada en forma verbal, escrita y
documentada, según el caso.

Para los casos de solicitud verbal, la solicitud
se registrará en un formato expedido para tal efecto
donde mencionarán las características de la solicitud
y procederá a entregar una copia del mismo al
interesado.

Artículo 42.- El escrito por el cual se ejercite el
derecho de acceso a la información pública ante el
Gobierno Municipal deberá reunir los siguientes
requisitos:

I.- Dirigirse al Ayuntamiento Constitucional.
II.- Nombre completo, una dirección

domiciliaria y/o una dirección de correo electrónica si
es que contará con ella.

III.- Identificación clara y precisa de los datos
e información que requiere y si se trata de la
reproducción de un documento, identificarlo
especificando si se pretende obtener copia simple o
certificada del mismo o algún otro medio legalmente
autorizado para reproducirlo.

IV.- Lugar o medio señalado para recibir la
información o notificaciones.

V.- Nombre y domicilio de la persona que se
faculta, en su caso, para que a su nombre y
representación reciba la documentación de la
información.

VI.- Firma de la peticionaria, o la
manifestación de no saber o no poder firmar,
estampando en tal caso su huella digital. Los
menores de edad ejercerán el derecho de acceso a
través de quienes ejerzan la patria potestad, sean
sus tutores o tengan representación legal.

El domicilio para recibir notificaciones y, en su
caso, el de la persona autorizada se localizará en el
territorio del Municipio de Huitzilac, Morelos, lugar
donde reside el Gobierno Municipal.

Si el interesado presenta copia de su solicitud
para que se le acuse de recibo, ésta deberá sellarse
fijando el día y hora de la fecha de recepción.

Artículo 43.- Los datos a que se refiere el
artículo anterior deberán ser alimentados de manera
inmediata en el sistema informático habilitado para
tal fin en la Unidad General de información Pública.

Artículo 44.- Cuando el solicitante actúe en
nombre y representación de otra persona física o
moral, deberá acreditar su personalidad; si la
información requerida fuera de materia política
deberá acreditar su carácter de ciudadano
mexicano.

Artículo 45.- Si la solicitud es obscura,
confusa, o no contuviere todos los datos requeridos
o se presentare sin ser la oficina competente, el Jefe
General de la Unidad de Información Pública, deberá
hacérselo saber al solicitante en el momento de su
presentación, si tal irregularidad fuese manifestada;
o en su caso, dentro de tres días hábiles siguientes,
a fin de que la aclare o complete, debiendo apercibir
a la peticionaria de que, si no lo hace en el plazo que
establece este reglamento, la solicitud será
desechada de plano.

En caso de actualizarse el supuesto previsto
en el párrafo antecedente, el servidor público
encargado de la oficina receptora deberá orientar al
solicitante para subsanar las omisiones,
ambigüedades o irregularidades de su pedimento.
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En tanto no se subsanen las omisiones,
ambigüedades o irregularidades de la solicitud no
correrá el término previsto en el artículo 83 de la Ley
de Información para satisfacer la petición de
información.

Artículo 46.- En caso de que el solicitante no
complete, corrija, aclare o subsane las
irregularidades de su solicitud dentro del plazo de
tres días, contados a partir de que surta efectos la
notificación, no obstante habérsele apercibido en los
términos de este Reglamento, ésta será desechada
de plano.

Artículo 47.- Cuando la solicitud fuere
presentada en forma verbal, el responsable de la
oficina receptora deberá complementar el formato
correspondiente, asentando los datos contenidos en
el artículo 41 de este Reglamento.

Artículo 48.- Una vez recibida la solicitud, el
Jefe General de la Unidad de Información Pública la
registrará y formará el expediente respectivo, y en
caso de ser procedente realizará las acciones
necesarias para satisfacer la información solicitada.
Cuando la información solicitada se encuentre
publicada como puesta a disposición del público de
oficio por el Gobierno Municipal, se le hará saber al
peticionario, quedando con ello satisfecha la
solicitud.

Artículo 49.- La solicitud de información,
realizada en los términos de la Ley de Información y
el presente Reglamento, en los términos
establecidos en los artículos 82, 83 y 86 de la Ley de
Información.

Artículo 50.- Cumplido el plazo previsto en el
artículo anterior, si la solicitud de información no se
hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o
parcial a juicio del solicitante, éste podrá acudir al
Instituto, en los términos previstos en la Ley de
Información, a través del recurso legalmente
procedente.

Artículo 51.- Los plazos para resolver acerca
de las solicitudes de información correrán a partir del
día hábil siguiente a su presentación e incluirán en
ellos el día de su vencimiento.

Artículo 52.- En el caso de que la solicitud sea
negativa, la Unidad General de Información Pública,
deberá comunicarlo al solicitante en un escrito
fundado y motivado en un plazo que no excederá de
diez días hábiles, contados a partir de la recepción
solicitud, con las excepciones establecidas en el
artículo 83 de la Ley de Información.

Artículo 53.- El Jefe General de la Unidad de
información pública, en caso de considerar que es
incompetente legalmente se estará a lo previsto en
el artículo 91 de esta Ley de Información.

Artículo 54.- El examen o consulta que
soliciten las personas de la información pública será
gratuito. No obstante, la reproducción o el proceso
de búsqueda de información pública que no se
encuentre disponible en la oficina donde se formuló
la consulta, será a costa del solicitante.

Artículo 55.- Las notificaciones y comunicados
se realizarán por lista que publicará el Jefe General
de la Unidad de Información Pública en estrados
visibles al público y en Internet. Las resoluciones
que manden aclarar o complementar la solicitud, la
desechen o rechacen, se notificarán personalmente
o se enviarán por correo, en pieza certificada y con
acuse de recibo.

Capítulo Séptimo
Del Ejercicio del Derecho de Hábeas Data
Artículo 56.- La información confidencial en

dominio del Gobierno Municipal, salvo en los casos
expresamente autorizados por la Ley, no podrá ser
divulgada bajo ninguna circunstancia.

Artículo 57.- El Ayuntamiento informará al
Instituto, la existencia de bases de datos,
expedientes o ficheros que contengan datos
personales, especificando el objeto y la finalidad de
los mismos.

Artículo 58.- El Ayuntamiento contará con un
sistema de información que permita respaldar
electrónicamente las bases de datos, expedientes o
ficheros que contengan datos personales, en los
cuales se incorporen mecanismos adecuados para
garantizar su seguridad y resguardo.

Artículo 59.- El servidor público responsable
del archivo o sistema que contenga la información
relativa a datos personales deberá adoptar las
medidas técnicas y organizativas necesarias para
garantizar su confidencialidad, tendientes a evitar su
tratamiento o acceso no autorizado. Asimismo,
estará obligado a tomar las medidas técnicas para
proteger los archivos y sistemas de archivos que
resguarden datos personales, contra los riesgos
naturales la pérdida por siniestro o accidentes y
contra el riesgo de que se acceda a ellos sin
autorización, se utilicen de manera encubierta o se
contaminen por virus informático. El servidor público
que intervenga en cualquier fase del tratamiento da
datos personales estará obligado al secreto
profesional respecto de los mismos y sólo podrá ser
relevado de esta obligación por las causas
siguientes:

I.- Cuando así lo ordene una resolución
judicial; o

II.- Cuando medien razones fundadas relativas
a la seguridad pública, la protección de las personas
o la salud pública.
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Artículo 60.- Los archivos con datos
personales en dominio del Ayuntamiento deberán
ser actualizados de manera permanente y ser
utilizados exclusivamente para los fines legales y
legítimos para los que fueron creados, en los
términos previstos en los artículos 65 y 66 de la Ley
de información.

Artículo 61.- La finalidad de un fichero y su
utilización en función, deberá especificarse y
justificarse. Su creación deberá ser objeto de una
medida de publicidad o que permita el conocimiento
de la persona interesada, a fin de que ésta
ulteriormente, pueda asegurarse de que:

I.- Todos los datos personales reunidos y
registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad
perseguida.

II.- Ninguno de estos datos personales es
utilizado y revelado sin su consentimiento, con un
propósito incompatible con el que se haya
especificado.

III.- El período de conservación de los datos
personales no excede del necesario para alcanzar la
finalidad con que se han registrado.

Artículo 62.- El Gobierno Municipal velará por
el derecho que toda persona tiene de:

I.- Saber si se está procesando información
que le concierne.

II.- Conseguir una comunicación clara de ella
sin demoras.

III.- Obtener las rectificaciones o supresiones
que correspondan cuando los registros sean ilícitos,
injustificados o inexactos.

IV.- Conocer los destinatarios cuando esta
información sea transmitida, en estricto apego a lo
previsto en las leyes, permitiéndole advertir las
razones que motivaron su pedimento.

Para el ejercicio del derecho anterior, se
requerirá que el interesado presente su solicitud por
escrito con los requisitos señalados en el artículo 41
de este Reglamento, acreditando, conforme a lo
previsto en la Ley de información, su derecho
subjetivo, interés legítimo o las razones que
mantienen su pedimento.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo

entrará en vigor el día de su aprobación.
ARTÍCULO SEGUNDO. En términos del

artículo 68 de la Ley de Información Pública,
Estadística y protección de datos personales del
Estado, remítase al titular del Poder Ejecutivo para
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad“, órgano de difusión del Gobierno del
Estado de Morelos.

ARTÍCULO TERCERO. Las unidades
administrativas del Gobierno Municipal de Huitzilac,
Morelos, deberán remitir a la Unidad General de
Información Publica, para la Transparencia y el
Acceso a la Información Pública, el catálogo de
expediente que contenga la información clasificada
como reservada, dentro del término que señala la
Ley de Información Pública, Estadística y Protección
de Datos Personales del Estado de Morelos.

En consecuencia remítase el presente
documento a la Secretaría de Gobierno del Estado
de Morelos, para que se publique en el periódico
Oficial “ Tierra y Libertad”, Órgano Informativo que
edita el Gobierno del Estado de Morelos para todos
los efectos legales procedentes.

Recinto del Cabildo del Ayuntamiento de
Huitzilac Morelos, a los dos días del mes de Febrero
del año dos mil siete.

C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFA. JUANA MEZA GARCÍA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. SEFERINO GARCÍA LÓPEZ
PRIMER REGIDOR

C. DIEGO DÍAZ RIVAS
SEGUNDO REGIDOR

FAVIOLA FLORES HERNÁNDEZ
TERCER REGIDOR

RÚBRICAS.
Al margen izquierdo un emblema del Municipio

de Jonacatepec, Mor., que dice: Jonacatepec, H.
Ayuntamiento Municipal, 2006-2009, Unidad y
Trabajo para el Desarrollo.

REGLAMENTO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC

CONSIDERANDOS:
Que la necesidad de reglamentar las acciones

que realizan en el interior del presente H.
Ayuntamiento es imperativa apegada obviamente, a
las leyes que nos señala la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del
Trabajo, la Constitución Política del Estado de
Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos, a efecto de poder manejar en nuestros
archivos históricos la posibilidad de regular y
ejemplificar, o en su caso, ponderar los actos que
realicen nuestros funcionarios públicos.

Que la sociedad gobernada en este espacio
histórico por nosotros pueda reflexionar y conocer
sobre los actos legales así como los ilícitos, que
pueden o pudieran realizar los que hoy en día,
hemos sido electos por la ciudadanía de
Jonacatepec; con la finalidad prioritaria de que los
actos democráticos subsistan y se vuelvan una
norma social y moral, e impulsar la participación
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ciudadana donde demos nuevos espacios para la
juventud, la mujer y los campesinos, pero siempre
conforme a derecho, por lo que es de vital
importancia que demos celebridad a la creación de
la normatividad municipal que permita reglamentar
en todos sus rubros las actividades que se dan en
Jonacatepec, pero obviamente, empezando por la
casa, para que todas nuestras acciones se den, en
el marco que nuestra ley nos indica.

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por
los artículos 38 fracción III, 41 fracción I, 60, 61 y 62
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos
y con el fin primario de todas las acciones realizadas
por cada uno de los funcionarios sean
reglamentadas, y se viva permanentemente en un
estado de Derecho apegado al ánimo principal de la
justicia y la equidad; es por eso que los suscritos, en
su carácter de Ejecutivo Municipal presento ante el
cabildo formal la siguiente propuesta para que sea
aprobado el presente REGLAMENTO INTERNO de
nuestro H. Ayuntamiento.

ING. EDUARDO JOSÉ SÁNCHEZ MICHACA C.
FELIX OLIVAR VICTORIA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SÍNDICO MUNICIPAL

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES:

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene
por objeto regular la integración y funcionamiento del
H. Ayuntamiento, como órgano máximo de Gobierno
y de la Administración Municipal.

ARTÍCULO 2.- Las Autoridades en sus
respectivos ámbitos de su competencia, dictaran las
medidas administrativas a que deberán sujetarse las
personas físicas o morales para el cumplimiento de
este reglamento.

ARTÍCULO 3.- Las cuestiones no previstas en
este reglamento serán resueltas por el Cabildo del
H. Ayuntamiento por mayoría simple de los votos de
sus miembros.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO

Y DE SUS MIEMBROS
CAPÍTULO I

DEL AYUNTAMIENTO
ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento del Municipio

de Jonacatepec tendrá las atribuciones y
obligaciones que le señalen la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Morelos, La Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, las Leyes y
Reglamentos Municipales. Para el ejercicio de las
atribuciones y el cumplimiento de las obligaciones
del H. Ayuntamiento, este podrá contar con los
recursos humanos, financieros y técnicos
necesarios, apegándose a los ordenamientos antes
citados.

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 5.- El H. Ayuntamiento podrá
imponer sanciones administrativas o económicas a
cualquiera de sus miembros que incumpla sus
obligaciones, pero en todo caso, deberá observarse
lo dispuesto en los Artículos 31, 32, 34, 35, 36, 37 y
demás relativos que corresponden a la Legislación
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Morelos.

ARTÍCULO 6.- Las sanciones referidas
deberán apegarse a lo dispuesto en el artículo 37 y
sus diversos, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos de Morelos; iniciándose el
Procedimiento Administrativo por parte de la
Contraloría Municipal, con los derechos y
obligaciones a que refieren las leyes de marras
según las atribuciones que la ley le refiere al
Contralor Municipal.

ARTÍCULO 7.- Todos los funcionarios y
empleados del municipio que no cumplan con sus
respectivos pagos del Impuesto Predial y del
Servicio de Agua Potable, serán acreedores a la
retención de su respectivo pago si no lo han hecho a
la tercera quincena a partir de la fecha de inicio de
su contrato.

CAPÍTULO III
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO 8.- El personal de Seguridad
Pública Municipal tendrá un horario laboral de
veinticuatro horas por veinticuatro de franquicia, a
efecto de contar con la suficiente cobertura de
cualquier auxilio y brindar el mejor servicio así como
salvaguardar los intereses de la ciudadanía.

ARTÍCULO 9.- El Director de Seguridad
Pública Municipal será el responsable directo del
buen funcionamiento de su personal, en su ausencia
se hará cargo el Comandante que corresponda,
siendo supervisados permanentemente por el
Síndico Municipal.

ARTÍCULO 10.- Todo el personal de
Seguridad Pública Municipal deberá observar buena
conducta durante sus servicios y fuera de el, tratara
a los ciudadanos con buenos modales y prontitud
cuando se requiera de sus servicios.

ARTÍCULO 11.- Deberán organizarse de tal
forma que cada Lunes y días de festividades
históricas realizaran honores a la Bandera como una
muestra de disciplina, ejemplo de los actos cívicos y
respeto al Lábaro Patrio. Deberán presentarse a
realizar honores a la bandera tanto los que están en
servicio como los que tienen franquicia.

ARTÍCULO 12.- Ningún miembro de
Seguridad Pública deberá llegar en estado de
ebriedad o bajo el flujo de algún enervante, a realizar
su servicio, por lo que esta acción causará su
rescisión, inmediata de su trabajo.
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ARTÍCULO 13.- Queda prohibido portar armas
de fuego o blanca, para todo el personal de
Seguridad Pública Municipal fuera de su servicio de
trabajo.

CAPÍTULO IV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS

FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
ARTÍCULO 14.- Se entiende por Funcionario

Municipal Administrativo y a las personas que tienen
cargos de confianza, aplicando supletoriamente lo
dispuesto en el artículo 175 de la Legislación
Orgánica Municipal, estando los primeros sujetos a
un horario de labores de 8:30 a 15:00 hrs. de Lunes
a Viernes; estos trabajaran el primer Sábado de
cada mes para realizar labores para beneficio social
si algún trabajador faltara a realizar esta actividad se
le descontara un día de salario de su quincena,
excepto Registro Civil, Rentas y Tesorería que
trabajarán todos los sábados con un horario de
10:00 a 14:00. En caso de requerir de su presencia
estos apoyarán en las actividades para las que sean
solicitados.

Todo el personal del Ayuntamiento esta
obligado a servir y atender a la ciudadanía de forma
AMABLE, PRONTA, RESPETUOSA y EFICAZ sin
importar su origen, color, religión o tendencia
partidista, aquellos que no cumplan con lo
establecido se impondrá las disposiciones
administrativas siendo dos llamadas Precautorias y
una tercera y última definitiva la que tendrá por
consecuencia la rescisión del Contrato Laboral. Sin
derecho a algún tipo de liquidación.

Los Directores y Coordinadores deberán
entregar al Presidente Municipal y a su regidor un
REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES los
primeros 3 días del mes siguiente. Los directores
que tienen a su cargo Desarrollo Económico,
Desarrollo Agropecuario, Obras Públicas y CAEM
deberán informar al cabildo la entrega de apoyos, a
quienes se les está beneficiando y con cuanto, el
cabildo deberá definir y autorizar a las personas que
se beneficiarán.

En su caso se tendrán las siguientes faltas
administrativas:

1.- La hora de entrada a labores será a las
8:30 hrs., el personal que firme la lista de asistencia
después de las 9:00 a. m. tendrá un retardo y por
cada tres retardos acumulados en la quincena
laborable, les será descontado un día de salario. Así
mismo todos los empleados que no firmen su hora
de salida, se les considerará como retardo, y
después de omitir por tres ocasiones la firma de la
hora de salida se les descontará un día de salario.

2.- Todo el personal deberá presentarse a
laborar debidamente desayunado. De manera que
queda estrictamente prohibido ingerir alimentos en
horas de trabajo. Cuando algún miembro del
ayuntamiento, ya sea de confianza o de apoyo sea
sorprendido desayunando en horas de servicio, será
acreedor a una sanción, si reincide se le levantara
un acta administrativa y después de dos actas
administrativas, se procederá al despido inmediato.

3.- Cuando algún miembro del Ayuntamiento,
ya sea de confianza o de apoyo, no avise a su
regidor falte a laborar sin justificación alguna, o
labore en estado de ebriedad y/o bajo el influjo de
algún enervante se descontara el día respectivo, así
mismo será acreedor a una sanción adicional que
aplicará de un día de descuento de salario, y si este
reincidiera en tres ocasiones será despedido
inmediatamente.

4.- Todo el personal del Ayuntamiento tendrá
derecho a pedir nueve permisos al año sin que sean
en forma consecutiva, mismos que no podrán
exceder de un día de labores. Cabe mencionar que
los permisos por razones justificadas y por causas
mayores (enfermedad, accidentes, etc.), no contaran
como permisos.

5.- Podrán gozar de un período vacacional de
6 días hábiles, una vez que se haya cumplido con
seis meses de trabajo, siendo dos períodos al año.

6.- Todos los asuntos referentes a la
administración de recursos humanos,
funcionamiento y disciplina del personal del
ayuntamiento será atendido por el Oficial Mayor
reportando los asuntos a la instancia respectiva.

ARTÍCULO 15.- El personal de confianza y los
directores, tendrán que cumplir con su
responsabilidad, y contar con disposición durante las
veinticuatro horas del día, para cualquier
emergencia.

ARTÍCULO 16.- Cuando el Personal del
Ayuntamiento salga de comisión a un lugar distinto
de su municipio, tendrá el derecho al pago de
viáticos, los cuales deberán tramitarse
anticipadamente mediante oficio, firmando para tal
efecto recibo de tesorería y deberán ser
comprobados con su nota de consumo o factura,
boletos de autobús, comprobante de gasto que
corresponda en caso de no hacerlo se descontara la
cantidad no comprobada, para casos específicos a
otros lugares será aplicable el artículo 27 de la Ley
de Presupuesto contabilidad y gasto público,
autorizando para tal efecto el Presidente Municipal,
Síndico Municipal, Secretario y Tesorero.
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ARTÍCULO 17.- Los vales de gasolina serán
controlados por el Tesorero Municipal, y entregados
cuando se requieran, teniéndose bajo un estricto
control. Cada vehículo deberá registrar diariamente,
tanto su recorrido como el suministro de combustible
en una bitácora de control vehicular.

ARTÍCULO 18.- Cuando algún Funcionario
incurra en actos de Abuso de Autoridad y
prepotencia, así como en omisión de funciones, será
objeto de las sanciones a que refiere la Ley
Orgánica Municipal así como la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Morelos, y las directrices giradas por la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos,
debiéndose iniciar el procedimiento administrativo
legal por parte del Contralor Municipal.

ARTÍCULO 19.- Si algún Funcionario, sea de
confianza ó no, cometa faltas graves que pongan en
riesgo la unidad interior del Ayuntamiento, se
procederá a solicitar su renuncia.

ARTÍCULO 20.- Los miembros del Cabildo así
como el Oficial Mayor y Secretario General tienen la
Facultad de llamar la atención a todo el personal que
no este trabajando aunque no sea de su área.

ARTÍCULO 21. Solo los vehículos oficiales y
el cabildo podrán entrar al estacionamiento del H.
Ayuntamiento, para seguridad del mismo. Después
de las horas de labores los vehículos oficiales no
deberán circular sin previa autorización.

ARTÍCULO 22. Se dará estímulos económicos
a al personal por buena conducta y buen
desempeño de su trabajo.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Acuerdan los regidores que la

presente iniciativa será el próximo reglamento
interno de trabajo del ayuntamiento de Jonacatepec,
Morelos, el cual entra en vigencia a partir del día 3
de noviembre del año 2006.

SEGUNDO.- El presente reglamento abroga
todas las disposiciones que con anterioridad
existieran al respecto.

Lo suscriben los C. C. Jonacatepec, Morelos a
19 del mes de Diciembre del año dos mil seis, en el
interior del Salón de Cabildos. DAMOS FE,
FIRMANDO AL CALCE.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONTITUCIONAL
ING. EDUARDO JOSÉ SÁNCHEZ MICHACA

SÍNDICO MUNICIPAL
C. FELIX OLIVAR VICTORIA

REGIDOR DE OBRAS
PROFR, FORTUNATO PINEDA MEJÍA

REGIDOR DE EDUCACIÓN
ING. GIL ALBERTO SÁNCHEZ DÍAZ

REGIDOR DE ECOLOGÍA
C. TRANQUILINO MEJÍA SAAVEDRA

RÚBRICAS.

Al margen izquierdo un Emblema del
Municipio de Ocuituco, Mor., que dice: H.
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ocuituco
2006-2009.

Reglamento de Molinos y Tortillerías para el
Municipio de Ocuituco Morelos.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1.- Las disposiciones del presente
ordenamiento son de orden e interés público y de
observancia general en la jurisdicción del municipio
de Ocuituco, Morelos; y se sustenta por lo dispuesto
en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 113 y 114 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos; 1, 2, 4, 41 fracción I, 45 Fracción I, 47 y 48
fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Morelos y tiene por objeto regular el
funcionamiento, producción y venta de los molinos y
tortillerías dentro del Municipio de Ocuituco, Morelos.

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento,
los establecimientos se clasifican en:

I.- Molino maquilero.- Es aquel que se dedica
a moler nixtamal llevado por los particulares para
obtener masa;

II.- Molinos - tortillerías.- Donde se prepara y/o
muele el nixtamal para obtener masa para el
autoconsumo o venta y además se elaboran las
tortillas por procedimientos mecánicos o manuales y
utilizando como materia prima masa de maíz y/o
harina de maíz nixtamalizado;

III.- Tortillería.- Donde se elaboran con fines
comerciales las tortillas de maíz por procedimientos
mecánicos o manuales no artesanales, y utilizando
como materia prima, masa de maíz o masa de
harina de maíz nixtamalizado.

Artículo 3.- La elaboración de tortillas de maíz
que se hagan en fondas, restaurantes, taquerías y
bares, para los fines exclusivos del servicio que
prestan, no requieren la licencia respectiva, sino
únicamente la del establecimiento respectivo.

Artículo 4.- La venta de tortillas de maíz dentro
de los mercados y/o establecimientos donde no se
elabore o que efectúen personas que carezcan de
establecimiento propio, requerirán de licencia o
autorización expedida por el Honorable
Ayuntamiento, misma que entregará un informe
bimestral a la Federación, en donde se especifique
que se cumple con las normas, sanciones y
procedimientos del funcionamiento correspondiente.

Artículo 5.- Son facultades del Honorable
Ayuntamiento:

I.- La autorización correspondiente para el
funcionamiento de los establecimientos comerciales
y de servicios y de industrias;
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II.- Otorgar licencia siempre y cuando se
garantice la factibilidad económica del giro industrial
de la tortilla, sin afectar a los ya establecidos;

III.- La fijación de las condiciones de las
instalaciones y del establecimiento, para proceder a
su funcionamiento;

IV.- Ordenar y controlar la inspección en
cualquier tiempo a los establecimientos de los
particulares de la actividad que realizan, con el
objeto de verificar el exacto cumplimiento de las
disposiciones que establece el presente
ordenamiento para lo cual se auxiliará del cuerpo de
inspección que corresponda.

CAPÍTULO II
De autorización de funcionamiento

Artículo 6.- La aplicación y su debido
cumplimiento de las normas contenidas en el
presente Reglamento, corresponde al Presidente
Municipal, por conducto de las Dependencias
Municipales correspondientes.

Artículo 7.- Las autoridades quedan
subordinadas en todo tiempo al interés público. En
consecuencia, podrán ser revocadas las licencias,
acuerdos y autorizaciones, cuando en dichos
establecimientos se violen o dejen de cumplir con las
disposiciones contenidas en este Reglamento o en
su caso se afecte el interés público.

Artículo 8.- Los interesados en obtener
autorización de funcionamiento, o de Alta al Padrón
de Contribuyentes, deberán presentar solicitud a la
Presidencia Municipal y ésta será por escrito,
además de llenar las formas que se expidan para tal
efecto, y contener los siguientes:

Datos y/o requisitos:
I.- Nombre completo, domicilio e identificación

oficial tratándose de personas físicas y en el caso de
personas morales, denominación o razón social,
domicilio y acta constitutiva;

II.- Especificación del giro que se pretenda
operar y nombre comercial del mismo;

III.- Domicilio del local en que se pretenda
instalar el establecimiento;

IV.- Registro Federal de Contribuyentes;
Los trámites y la solicitud deberán efectuarse

directamente por el interesado o a través de las
Uniones, Asociaciones o Grupos debidamente
constituidos y reconocidos de Productores de la
Masa y la Tortilla registradas ante la Autoridad
Municipal.

Artículo 9.- A la solicitud debe anexarse:
I.- Croquis de la ubicación del local o

establecimiento, que permita su localización en la
manzana con los nombres de las calles que la
forman, señalando la ubicación y distancia exacta
del negocio similar próximo;

II.- Licencia de Uso Específico de Suelo
Estatal o Municipal o en su caso la constancia
respectiva expedida por el Ayuntamiento;

III.- El visto bueno de la Dirección de
Protección Civil Municipal;

IV.- Copia del Registro Federal de
Contribuyentes;

V.- Licencia Sanitaria Municipal.
Artículo 10.- No podrán adaptarse locales en

patios y/o pasillos imposibilitando el uso de cajones
de carga y descarga y sus anexos.

Artículo 11.- El Ayuntamiento podrá
comprobar por cualquier medio la veracidad de los
datos de la solicitud y sus anexos.

Artículo 12.- Si la solicitud se presenta
incompleta o falta alguno de sus requisitos, se
concederá al solicitante un plazo de 30 días
naturales susceptibles de prórroga hasta por una
sola vez a petición del interesado, para que cumpla y
aporte los anexos o requisitos faltantes. Transcurrido
dicho plazo a la prórroga si la hubo, sin que hubiese
subsanado la diferencia o la omisión, se tendrá por
cancelada la solicitud.

Artículo 13.- Los promoventes de las
solicitudes que no prosperen tendrán en todo tiempo
el derecho de formular nueva solicitud, siempre que
se subsanen las deficiencias u omisiones.

Artículo 14.- Para que el ayuntamiento otorgue
la autorización de funcionamiento, el local e
instalaciones deberán reunir las características
siguientes:

I.- Contar con los medios de seguridad y que
las instalaciones eléctricas y otros energéticos sean
previamente aprobados por protección civil
municipal;

II.- Que los energéticos o la forma de su uso
no contravengan las disposiciones vigentes sobre
contaminación ambiental;

III.- Que el establecimiento tenga acceso
directo a la vía pública;

IV.- Que la maquinaria que utilice, reúna las
condiciones de seguridad para evitar accidentes;

V.- Que la maquinaria se instale en forma tal,
que el público no tenga acceso a ella;

VI.- Que se cuente con las instalaciones
necesarias para la venta y despacho del producto;

VII.- Que el establecimiento cuente con un
cajón para carga y descarga mínimo, cuando se
encuentre dentro de un área muy transitada;

VIII.- Que el equipo de gas e instalaciones
sean nuevas con el objeto de salvaguardar la
integridad física de la ciudadanía y el trabajador, que
cuente con la responsiva correspondiente, además
deberán estar ubicados en espacios abiertos y
alejados de cualquier fuente de calor;
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IX.- Que la maquinaria cuente con un sistema
extractor de aire;

X.- Que el establecimiento cumpla con todas y
cada una de las disposiciones que en materia de
salud establece la ley respectiva;

XI.- Que no se instale cerca de hospitales,
escuelas, oficinas públicas;

XII.- Que entre cada establecimiento del ramo
exista una distancia radial mínima de quinientos
metros;

XIII.- Sujetarse a una tarifa general, para
homogeneizar el precio de la tortilla, que se
establecerá de conformidad con los propietarios de
molinos y tortillerías, así como con las
organizaciones debidamente constituidas de la masa
y la tortilla del Municipio de Ocuituco y las
autoridades municipales, la cual estará sujeta a
cambios de acuerdo con la inflación. La resolución
de la Autoridad Municipal en la determinación del
precio será inapelable, considerando que la misma
será de interés general y en beneficio de la
ciudadanía de Ocuituco.

Artículo 15.- Al recibir una solicitud de los
giros que establece el artículo 2, la Autoridad
Municipal correspondiente realizará un estudio para
conocer la necesidad social y/o verificar el exacto
cumplimiento de lo estipulado por el artículo 14 del
presente Reglamento.

CAPÍTULO III
De la actualización y de la autorización
Artículo 16.- La Autoridad Municipal podrá

refrendar anualmente las autorizaciones siempre y
cuando éste no haya presentado irregularidades en
su labor cotidiana y que las condiciones del
establecimiento al momento del refrendo sean las
necesarias que marca este Reglamento.

Artículo 17.- Para que la Autoridad Municipal
pueda refrendar las autorizaciones, el interesado
debe remitir los siguientes documentos:

I.- Llenar las formas de actualización para
obtener la autorización;

II.- La autorización del año anterior o recibo de
pago expedido por la Tesorería Municipal.

Artículo 18.- Para que la Autoridad Municipal
autorice la actualización, se realizará una inspección
para verificar que se sigue cumpliendo con las
condiciones en las instalaciones con las indicaciones
que el presente Reglamento estipula.

CAPÍTULO IV
Obligaciones de los propietarios o encargados

de establecimientos de la industria de la masa y la
tortilla

Artículo 19.- Son obligaciones de los
propietarios de los establecimientos de molinos y
tortillerías, para la producción y venta de masa y
tortilla las siguientes:

I.- Exhibir en lugar visible el original de la
autorización respectiva o copia fotostática cuando se
haya presentado ante alguna Dependencia Oficial,
en cuyo caso, deberá exhibirse copia del recibo
correspondiente;

II.- Moler nixtamal, vender exclusivamente
masa de nixtamal, o vender tortillas de maíz o harina
de maíz de acuerdo al giro que se establece en la
autorización única;

III.- Abstenerse de conservar en el
establecimiento materias o substancias no
indispensables para los fines de la producción o la
venta o aquellos que se encuentren en
descomposición;

IV.- Expender los productos, precisamente en
el mostrador destinado para este objeto, evitando la
venta ambulante de alto riesgo para la salud;

V.- No permitir la entrada de animales o la
permanencia de estos dentro del establecimiento;

VI.- Realizar su actividad, única y
exclusivamente dentro de su establecimiento;

VII.- Observar las medidas de sanidad higiene
y limpieza que dicte la Autoridad Municipal o la
Secretaría de Salud en el tiempo de su
funcionamiento, siendo obligación primordial que las
personas que despachen el producto directamente
utilicen mandil, sujetador de cabello y demás
medidas sanitarias que se le impongan;

VIII.- Prestar el servicio con esmero y buen
trato a la clientela;

IX.- Refrendar sus autorizaciones cada año;
X.- Observar y/o cumplir con las disposiciones

o normas que en materia de control ambiental y
protección civil expidan las autoridades respectivas;

XI.- Permitir la entrada a los establecimientos
e instalaciones a inspectores debidamente
autorizados y acreditados y exhibirles la
documentación que les requiera;

XII.- La Autoridad Municipal vigilará que los
propietarios o encargados de los establecimientos
de este ramo, exhiban en lugar visible al público, el
precio oficial de la tortilla, así como las
certificaciones de básculas que realiza la Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial;

XIII.- Las demás que establezcan las
Disposiciones Municipales.

Artículo 20.- Las autorizaciones otorgadas
permiten únicamente a la persona física o moral
ejecutar las actividades que en la misma consignen
y en el domicilio que en ella se señale y en las
condiciones que se establezcan.
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CAPÍTULO V
De los cambios de domicilio, traspasos y cambios de

giro
Artículo 21.- Los molinos y las tortillerías

podrán previa autorización de la Autoridad Municipal
trasladarse a otro domicilio.

Artículo 22.- Para el cambio de domicilio,
deben presentarse solicitud por escrito y llenar las
formas expedidas para tal efecto ante la oficina
correspondiente, señalando el número de
autorización y el domicilio del nuevo local en donde
pretenda instalarse la negociación.

A la solicitud debe anexarse el original de la
autorización respectiva y cumplir con los requisitos a
que se refieren los artículos 7, 8, 9 y 14 de este
Reglamento.

Artículo 23.- Instalado el establecimiento en el
nuevo local y previa autorización de la Autoridad
correspondiente, se expedirá nueva autorización,
previo el cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el segundo párrafo del artículo 22. La
autorización anterior automáticamente queda
cancelada.

Artículo 24.- Para obtener la autorización de
traspaso, (cambio de propietario) es preciso que se
presente ante la Autoridad Municipal la solicitud por
escrito y se llenen las formas que para tal efecto se
expidan, en la que se asentarán los datos exigidos
bajo protesta de decir verdad.

Artículo 25.- Para que la solicitud sea
aceptada y pueda dársele el curso respectivo, es
requisito indispensable que ésta sea firmada por el
cedente y el cesionario. Para el caso que la solicitud
no sea firmada por alguna de las partes, la autoridad
pedirá que sea subsanada dicha omisión por el
término de tres días y en caso de que no sea
subsanada en dicho término, se tendrá como no
solicitada.

Artículo 26.- La solicitud de traspaso deberá
acompañarse por los siguientes documentos:

I.- La autorización a nombre del cedente;
II.- La licencia Sanitaria Municipal;
III.- Comprobante del pago de servicios al

corriente;
IV.- Registro Federal de Contribuyentes del

Cesionario.
Artículo 27.- La autoridad que conozca de la

solicitud de traspaso, tiene un término de 60 días
para emitir su resolución, de lo contrario se dará
como autorizada.

Artículo 28.- Para obtener la autorización de
cambio de giro ó incremento de giro, el interesado
deberá presentar solicitud por escrito y llenar las
formas que para tal efecto se expidan, debiendo
asentar bajo protesta de decir verdad, los datos
exigidos, acompañar la autorización respectiva, la
licencia sanitaria y demás requisitos exigidos para tal
efecto.

Artículo 29.- La Autoridad Municipal que
conozca de la solicitud de cambio de giro ó
incremento de éste, dictará su resolución dentro del
término de treinta días siguientes a la fecha de su
petición.

Artículo 30.- En tanto la Autoridad Municipal
resuelve a la solicitud de cambio de domicilio,
traspaso y cambio de giro ó incremento, podrá
seguir funcionando el establecimiento en el domicilio
original y se amparará con la copia de la solicitud
que tenga el sello de recibido.

CAPÍTULO VI
De las prohibiciones

Artículo 31.- Autorizado por el Municipio el
traspaso, cambio de domicilio, y cambio de giro o
incremento, éste no expedirá nueva autorización,
podrá funcionar en el establecimiento con el nuevo
giro o domicilio y se amparará con la copia de la
resolución donde se autorizó.

Artículo 32.- Queda prohibido a los
propietarios o encargados, de molinos y tortillerías lo
siguiente:

I.- Realizar su actividad fuera de sus
establecimientos por si solo, o a través de terceras
personas en forma ambulante;

II.- Realizar cambio de domicilio sin la
autorización de la Autoridad Municipal.

CAPÍTULO VII
De la inspección y vigilancia

Artículo 33.- Para que se cumpla y observe el
presente Reglamento la Autoridad Municipal,
establecerá el servicio de inspección y vigilancia.

Artículo 34.- Las inspecciones administrativas
se practicarán en días y horas hábiles por las
personas autorizadas legalmente, previa
identificación y exhibición del oficio de comisión
respectiva.

Artículo 35.- Los inspectores debidamente
autorizados por la Autoridad Municipal tendrán la
facultad de infraccionar, únicamente en los casos
que marca el presente reglamento.

CAPÍTULO VIII
De las infracciones

Artículo 36.- Se considera falta motivo de
infracción toda acción u omisión que contravenga las
disposiciones contenidas en este reglamento y
demás acuerdos, circulares y disposiciones
administrativas que del mismo se deriven.

Artículo 37.- Las infracciones a las normas
contenidas en este Reglamento y demás
ordenamientos que del mismo se deriven, se
sancionarán conforme a las disposiciones
establecidas en el mismo.
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Artículo 38.- Las infracciones al presente
Reglamento serán calificadas por la Autoridad
Municipal, aplicando las sanciones que se
establecen en el capítulo IX y/o en el Bando de
Policía y Gobierno Municipal, sin perjuicio que de
violarse otras disposiciones legales se pongan en
conocimiento de las autoridades competentes.

CAPÍTULO IX
De las sanciones

Artículo 39.- Las sanciones se aplicarán
tomando en cuenta:

I.- La gravedad de la infracción;
II.- La reincidencia del infractor;
III.- Las condiciones personales y económicas

del infractor;
IV.- Las circunstancias que hubiesen originado

la infracción;
V.- Ubicación del establecimiento;
VI.- Valor de los objetos decomisados.
Artículo 40.- Las infracciones al presente

Reglamento serán sancionadas con:
I.- Amonestación;
II.- Decomiso de mercancías;
III.- Multa;
IV.- Suspensión temporal de la licencia;
V.- Clausura;
VI.- Cancelación definitiva de la licencia.
Artículo 41.- La imposición de una multa, se

fijará teniendo en consideración el salario mínimo
general para la zona del municipio de Ocuituco,
Morelos.

Artículo 42.- Se impondrá multa de uno a
cinco días de salario mínimo a quien:

I.- Obteniendo autorización del H.
Ayuntamiento para el ejercicio del comercio de las
actividades que regula este organismo, no lo tenga a
la vista o se niegue a exhibir la licencia respectiva a
la Autoridad Municipal que se la requiera;

II.- Impida la inspección de los locales o
instalaciones al personal autorizado por la Autoridad
Municipal para verificar el cumplimiento de este
Reglamento.

Artículo 43.- Se impondrá multa de quince a
veinte días de salario mínimo a quien elabore
tortillas en fondas, taquerías restaurantes, o
similares con fines contrarios a los del servicio.

Artículo 44.- Se impondrá multa de diez a
veinte días de salario mínimo a quien:

I.- Ejerza la actividad comercial diferente a la
que fue autorizada;

II.- Quien se dedique al ambulantaje de este
producto y/o lo propicie.

Artículo 45.- Procederá la suspensión
temporal de la licencia, cuando los establecimientos
a que se refiere el artículo 2 de este ordenamiento,
ejerzan el comercio que regula este Reglamento en
lugar diferente al autorizado. En caso de reincidencia
procederá la cancelación definitiva del permiso o
autorización.

Artículo 46.- Se impondrá multa de veinte a
cincuenta días de salario mínimo y clausura de los
establecimientos a que se refiere este Reglamento,
cuando funcionen sin la autorización del H.
Ayuntamiento, inclusive en los casos de cambio de
domicilio.

CAPÍTULO X
De los recursos administrativos

Artículo 47.- Los recursos son los medios por
virtud de los cuales se impugnan las resoluciones,
acuerdos y actos administrativos que dicten las
Autoridades Municipales con motivo de la aplicación
del presente Reglamento, los cuales pueden ser
impugnados por la parte interesada, mediante la
interposición de los recursos de revisión y
revocación, mismos que se ajustarán a las
disposiciones que sobre el particular establecen la
Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía y
Gobierno Municipal, así como lo dispuesto por la Ley
de Procedimiento Administrativo para el Estado de
Morelos.

Artículo 48.- La imposición de los recursos de
revocación y revisión, suspende la ejecución de la
resolución o acuerdo impugnado, hasta la resolución
definitiva de los mismos, siempre y cuando se
garantice el pago de los posibles daños y perjuicios
en los términos del Código Fiscal correspondiente.
Dicha suspensión se dará cuando se presenten
algunos de los siguientes supuestos:

I.- Por resolución expresa de la autoridad;
II.- Por desistimiento del interesado;
III.- Cuando la recurrente muera durante el

conflicto, si la pretensión sólo afecta a su persona.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo ÚNICO.- El presente Reglamento
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial ''Tierra y Libertad'', órgano Oficial
del Gobierno del Estado de Morelos.

Dado en la sala de Cabildo del Palacio
Municipal de Ocuituco, Morelos. A los 22 días del
mes de Enero de Dos mil Siete

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
ING. Erasto Yánez Sánchez

SINDICO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO

Epifanio Timoteo Alonso Cardoso
REGIDOR

M.V.Z. Luciano Meléndez Sánchez
REGIDOR

C. Roberto Torres Morales.
REGIDOR

C. Andrés Castro González
SECRETARIO MUNICIPAL.
Lic. Gildardo Yánez Yánez

Rúbricas.
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Municipio de
Puente de Ixtla, Morelos, 2006-2009.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA EL DÍA TRES DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL SIETE.

EN LA CIUDAD DE PUENTE DE IXTLA,
MORELOS, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL
DÍA TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL SIETE,
SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL H.
CABILDO EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL, UBICADA EN EL INT. DEL JARDÍN
JUÁREZ S/N DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA
CABECERA MUNICIPAL, PARA DESARROLLAR
LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO. ACTO SEGUIDO, EL SECRETARIO
GENERAL MUNICIPAL, POR INDICACIÓN DEL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL PROCEDIÓ A PASAR
LISTA DE LOS ASISTENTES DEL H. CABILDO;
ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS C.C. DR.
VÍCTOR SALINAS MÁRQUEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ARQ. ERNESTO
NAVARRETE PICHARDO, SÍNDICO MUNICIPAL Y
LOS C.C. REGIDORES L.A. JAVIER SEVERIANO
PONCE, REGIDOR DE ASUNTOS MIGRATORIOS,
ASUNTOS DE LA JUVENTUD, HACIENDA
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PROFRA.
ROSALINDA BELTRÁN SALGADO, REGIDORA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES,
BIENESTAR SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO, C.
MARTÍN OCAMPO MAZARI, REGIDOR DE
DESARROLLO AGROPECUARIO, PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO, ING. JORGE TRUJILLO GARCÍA,
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y PROTECCIÓN AL
PATRIMONIO CULTURAL, C. OMAR NASER
CHAVARRIETA, REGIDOR DE ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y DERECHOS HUMANOS,
C. VÍCTOR SEGURA TRUJILLO, REGIDOR DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS
PÚBLICOS, C. RICARDO QUEZADA DE LA ROSA,
REGIDOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
TURISMO, ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y
POBLADOS, CON LA ASISTENCIA DE LOS
NUEVE INTEGRANTES DEL CABILDO SE
DECLARA QUÓRUM LEGAL, EL PRESIDENTE
MUNICIPAL PROCEDE A INSTALAR LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA SIENDO LAS DIECISIETE
HORAS CON CINCO MINUTOS DE LA FECHA
SEÑALADA BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DÍA:

ORDEN DEL DÍA
1.- PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE

QUÓRUM LEGAL.
2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

EXTRAORDINARIA DE CABILDO.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN
DEL DÍA.

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO
APROBACIÓN PARA SOLICITAR UNA LINEA DE
CREDITO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA
QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO
MUNICIPAL PUEDAN CELEBRAR DICHO
CONVENIO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS,
EL CUAL SE DESTINARA A OBRA PRODUCTIVA
EN EL MUNICIPIO .

5.- CLAUSURA.
EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO

GENERAL SOMETE A APROBACIÓN DE LOS
PRESENTES EL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. ----------------------

EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO
GENERAL PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO
NUMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA QUE SE
REFIERE AL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU
CASO APROBACIÓN PARA SOLICITAR UNA
LINEA DE CRÉDITO, ASÍ COMO LA
AUTORIZACIÓN PARA EL PRESIDENTE
MUNICIPAL Y EL SÍNDICO MUNICIPAL PUEDAN
CELEBRAR DICHO CONVENIO EN LOS
TÉRMINOS ESTABLECIDOS, EN USO DE LA
PALABRA EL DR. VICTOR SALINAS MÁRQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
COMENTA QUE ESTE CRÉDITO SE DESTINARÁ
A LA OBRA PÚBLICA PRODUCTIVA EN EL
MUNICIPIO, HASTA POR LA CANTIDAD DE
$3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.), ESTE FINANCIAMIENTO
SERÁ PAGADO DURANTE LA PRESENTE
ADMINISTRACIÓN Y COMO FECHA MÁXIMA
PARA LIQUIDAR EL PRESENTE CRÉDITO SERA
HASTA EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL
AÑO DOS MIL NUEVE, ASÍ MISMO SOLICITA SE
LE AUTORICE REALIZAR TODOS LOS ACTOS
JURIDICOS NECESARIOS PARA ESTE CRÉDITO
Y SU CONTRATACIÓN. EN USO DE LA PALABRA
EL SECRETARIO GENERAL PROFR.
FALCONERIS FIGUEROA SALGADO SOMETE A
CONSIDERACIÓN DEL CABILDO SI ES DE
APROBARSE AUTORIZAR LA SOLICITUD
PRESENTADA, LO MANIFIESTEN LEVANTANDO
LA MANO, POR LO QUE SE APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.

EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO
GENERAL PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO
CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, UNA VEZ QUE SE
HAN AGOTADO LOS PUNTOS A TRATAR, SE DA
POR CLAUSURADA LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO SIENDO LAS
DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA TRES DE ENERO DEL MISMO AÑO,
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE
EN ELLA INTERVINIERON.---------------------------------
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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
CABILDO, CELEBRADA EL DÍA TRES DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL SIETE.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

DR. VÍCTOR SALINAS MÁRQUEZ.
ARQ. ERNESTO NAVARRETE PICHARDO

SÍNDICO MUNICIPAL
L.A. JAVIER SEVERIANO PONCE

REG. DE ASUNTOS MIGRATORIOS, ASUNTOS
DE LA JUVENTUD, HACIENDA PROGRAMACIÓN

Y PRESUPUESTO.
PROFRA. ROSALINDA BELTRÁN SALGADO

REG. DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES
BIENESTAR SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO

C. MARTÍN OCAMPO MAZARI
REG. DE DESARROLLO AGROPECUARIO

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
ING. JORGE TRUJILLO GARCÍA

REG. DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA
OBRAS PÚBLICAS Y PROT. AL PAT. CULTURAL

C. OMAR NASER CHAVARRIETA
REG. DE ORG. DESCENTRALIZADOS Y

DERECHOS HUMANOS
C. VÍCTOR SEGURA TRUJILLO

REG. DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
SERVICIOS PÚBLICOS

C. RICARDO QUEZADA DE LA ROSA
REG. DE DESARROLLO ECONÓMICO, COLONIAS

Y POBLADOS Y ASUNTOS INDÍGENAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

PROFR. FALCONERIS FIGUEROA SALGADO
RÚBRICAS.

TRANSCAP, S.A. DE C.V.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9º

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se notifica
al público:

Que en Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, de fecha 2 de Enero de 2007, se acordó
reducir el Capital Social de esta empresa en su parte fija
mediante reembolso a los Accionistas de la cantidad de
$ 129,039.86 (Ciento veintinueve mil treinta y nueve
pesos 86/100 M.N.)

Teniendo ahora un Capital Mínimo Fijo de $
92,770.04 (Noventa y dos mil setecientos setenta pesos
04/100 M.N.) representado por “300” (Trescientas)
acciones Serie “A”, sin expresión de valor nominal.

Cuernavaca, Morelos, a 4 de Enero de 2007.
C.P. Flavio Alberto Baray Martínez
Delegado Especial de la Asamblea
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EMPRESAS VILLARREAL, S.A. DE C.V.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9º

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se notifica
al público:

Que en Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, de fecha 2 de Enero de 2007, se acordó
reducir el Capital Social de esta empresa en su parte fija
y variable mediante reembolso a los Accionistas de la

cantidad de $ 472,823.39 (Cuatrocientos setenta y dos
mil ochocientos veintitrés pesos 39/100 M.N.)

Siendo ahora el Capital Fijo $ 3,047,674.76 (Tres
millones cuarenta y siete mil seiscientos setenta y cuatro
pesos 76/100 M.N.) y el Capital Variable $ 4,571,512.15
(Cuatro millones quinientos setenta y un mil quinientos
doce pesos 15/100 M.N.)

Cuernavaca, Morelos, a 4 de Enero de 2007.
C.P. Flavio Alberto Baray Martínez

Delegado Especial de la  Asamblea.
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AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN.

ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL, NOTARIO
PÚBLICO NÚMERO 3 DE LA SEXTA DEMARCACIÓN
NOTARIAL DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1003 DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL EN VIGOR, HAGO DEL
CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE POR
INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 23,613 DE
FECHA 24 DE MARZO DEL 2006, OTORGADO EN EL
PROTOCOLO A CARGO DEL SUSCRITO NOTARIO
PÚBLICO, EN EJERCICIO EN LA SEXTA
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO, QUEDÓ
RADICADA LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE LA
SEÑORA SALUD ESPINOSA MERCADO,
INDISTINTAMENTE CONOCIDA COMO MARÍA DE LA
SALUD ESPINOZA MERCADO Y SALUD  ESPINOSA
VIUDA DE SAAVEDRA, POR SOLICITUD DE LOS
SEÑORES AURORA CALDERÓN TORRES,
BENIGNO, ALEJANDRO, MARÍA DE LA LUZ, LUZ
IRENE, MARÍA ESTHER, ROSALVA, MARÍA AURORA
Y ALMA GRISELDA, TODOS DE APELLIDOS
ESPINOSA CALDERÓN, REPRESENTADOS EN
ESTE ACTO POR SU HERMANO DE NOMBRE
ALEJANDRO ESPINOSA CALDERÓN, Y ÉSTE
ÚLTIMO POR SU PROPIO DERECHO, QUIENES
RECONOCIERON LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO,
ACEPTARON LA HERENCIA Y ASIMISMO, EL
SEÑOR ALEJANDRO ESPINOSA CALDERÓN
ACEPTÓ Y PROTESTÓ LEGALMENTE EL CARGO
DE ALBACEA, OBLIGÁNDOSE EN TAL CARÁCTER A
FORMULAR EL INVENTARIO CORRESPONDIENTE.
H. CUAUTLA MORELOS A 15 DE DICIEMBRE DEL

2006.
LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL.

NOTARIO PÚBLICO NÚM. 3
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AVISO NOTARIA
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA,

Titular de la Notaría Pública número DOS y Notario del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de esta Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede
en esta Ciudad, hago saber: Que por escritura pública
número 186,269, de fecha 22 de enero de 2007,
otorgada ante mi fe, se hizo constar: LA RADICACIÓN
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del
señor Don LUIS FERRUCIO CETTO CETTO; la
ACEPTACIÓN del cargo de CO-ALBACEAS, que
otorgaron los señores DAVID ALEJANDRO CETTO
ROCA, cuyo nombre oficial es  DAVID CETTO ROCA Y
ÁNGEL EDUARDO PÉREZ CETTO, así como la
ACEPTACIÓN de la HERENCIA Y LEGADO que otorgó
la señora: LAURA ROCA MARÍN HOY VIUDA DE
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CETTO, en su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA en dicha sucesión, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo setecientos cincuenta y ocho, en
relación con el artículo seiscientos noventa y nueve, del
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y
Soberano de Morelos. Comparecieron también a ese
acto, en su condición de LEGATARIOS instituidos por el
autor de la sucesión, la señora LAURA GLORIA CETTO
ROCA DE LAVAT, la señora GABRIELA CETTO ROCA
DE TONI, el señor DAVID ALEJANDRO CETTO ROCA,
cuyo nombre oficial es  DAVID CETTO ROCA,  y el
señor ÁNGEL EDUARDO PÉREZ CETTO.

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

NOTA: Para su publicación en dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La Unión
de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
ambos con circulación en el Estado.

A T E N T A M E N T E
Cuernavaca, Morelos, a 23 de enero de 2007.

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS

SACH-510619-BUA
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AVISO NOTARIAL
LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA,

Notario Público número Dos, y del Patrimonio
Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación Notarial
del Estado, con sede en esta Ciudad, hago saber: Que
por escritura pública número 186,283, de fecha 23 de
Enero del año 2007, otorgada ante mi fe, SE RADICÓ la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor LA
RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes de la señora LUISA ESLAVA FOSADO, y el
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DEL
TESTAMENTO, que otorga el señor CLAUDIO
GUADARRAMA GALINDO en su carácter de
ALBACEA, ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO de
dicha sucesión, Lo que mando a publicar de
conformidad con lo establecido en el artículo 758, del
Código Procesal Familiar para el  Estado Libre y
Soberano de Morelos.

NOTA: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el Periódico
“UNIÓN DE MORELOS” de circulación Nacional y el
Periódico Oficial “Tierra  y Libertad”, de circulación en el
Estado de Morelos.

A T E N T A M E N T E.
Cuernavaca, Mor., a 23 de Enero del año 2007.

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA.
SACH-510619-BUA.
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LICENCIADO GREGORIO ALEJANDRO
GÓMEZ MALDONADO, Notario Público Número Uno
de la Novena Demarcación Notarial, con sede en la
Ciudad de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante
esta Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública
número 1021, de fecha 2 de febrero del año en curso,
en la que se contiene EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA, LA  ACEPTACIÓN DE
HERENCIA y DEL CARGO DE ALBACEA, de la señora
LUZ MARTHA QUINTANA ECHEGOYEN DE

MONTERRUBIO, por la cual los señores LUZ MARTHA
MONTERRUBIO QUINTANA DE TENA, Licenciado
FRANCISCO MONTERRUBIO QUINTANA y
FRANCISCO MONTERRUBIO VALDÉS, quien también
utiliza su nombre como FRANCISCO MONTERRUBIO
VALDEZ,  aceptaron la herencia instituida en su favor, y
los dos primeros el cargo de ALBACEAS
MANCOMUNADOS, quienes manifestaron que
procederán a formular el inventario y avalúos de los
bienes de dicha sucesión. Lo anterior para dar
cumplimiento con la disposición establecida en el
artículo 758 del Código Procesal Familiar, para el Estado
Libre y Soberano de Morelos.

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS
VECES CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN
EL DIARIO "LA UNIÓN DE MORELOS" Y EL
PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD", AMBOS
CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS.

Jiutepec, Mor., a 2 de febrero de 2007
A T E N T A  M E N T E

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO
CALLE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN

BUGAMBILIAS
JIUTEPEC, MORELOS, 5-16-36-49

agomeznotaria1@hotmail.com
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AVISO NOTARIAL
LICENCIADO GREGORIO ALEJANDRO

GÓMEZ MALDONADO, Notario Público Número Uno
de la Novena Demarcación Notarial, con sede en la
Ciudad de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante
esta Notaría a mi cargo, se otorgó la escritura pública
número 993, de fecha 30 de enero  del año en curso,  en
la que se contiene EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA, LA  ACEPTACIÓN DE
HERENCIA y DEL CARGO DE ALBACEA de la señora
ANA MARÍA CARDENAS AYAR, por la cual los señores
CONCEPCIÓN GARGARI CARDENAS, MARÍA
EUGENIA GARGARI CARDENAS, FRANCISCO
GARGARI CARDENAS, NORMA ESTELA GARGARI
CARDENAS y ANA PATRICIA GARGARI CARDENAS,
aceptaron la primera el cargo de albacea y heredera y
los restantes el carácter de coherederos, conforme a la
disposición instituida en su favor, manifestando dicha
albacea que procederá a formular el inventario y avalúos
de los bienes de la sucesión. Lo anterior para dar
cumplimiento con la disposición establecida en el
artículo 758 del Código Procesal Familiar, para el Estado
Libre y Soberano de Morelos.

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS
VECES CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN
EL DIARIO "LA UNIÓN DE MORELOS" Y EL
PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD", AMBOS
CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS.

Jiutepec, Mor., a 30 de enero de 2007
A T E N T A  M E N T E

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO
CALLE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN

BUGAMBILIAS
JIUTEPEC, MORELOS, 5-16-36-49

agomeznotaria1@hotmail.com
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EXPEDIENTE T.U.A. 49: 94/06
POBLADO: PANCHIMALCO
MUNICIPIO: JOJUTLA

EDICTO
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario Agrario.
C. ADELA RAMOS CRUZ
Presente.

De conformidad con los artículos 173 de la Ley
Agraria, 315 y 328 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, se le emplaza, en términos del
acuerdo dictado por este Tribunal el veintidós de enero
de dos mil siete, en el expediente señalado al rubro,
para que comparezca a dar contestación a la demanda
instaurada en su contra, enderezada por SERAFÍN,
SILVESTRE, HORACIO SILVESTRE, ROBERTO,
ROSANGEL, OLGA, MARÍA GUADALUPE, todos de
apellidos DORANTES MARTÍNEZ, en la que demanda
la nulidad del contrato de cesión de derechos de fecha
treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y siete,
celebrado entre EVANGELINA MARTÍNEZ SALGADO
como cedente y ADELA RAMOS CRUZ como
cesionaria, respecto de la parcela número 29 Z1 P-1,
que ampara el Certificado Parcelario 000000051165 y
ubicada en el Campo Las Bobedas, del Ejido de
Panchimalco, Municipio de Jojutla, Morelos; entre otras
prestaciones; debiendo presentarse a la audiencia
prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria,
programada  A LAS TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE,  la
que se celebrará en este Tribunal, con domicilio en calle
Reforma 724, Colonia Manantiales, Cuautla, Morelos,
diligencia en la que deberá presentar documentos que
obren en su poder para acreditar su defensa, presentar
testigos y peritos que quieran sean oídos, y en general,
aportar todas las pruebas de su interés,  apercibida que
de no hacerlo le surtirán los efectos a que se contraen
los artículos 180 párrafo primero y 185 Fracción V de la
Ley Agraria.

Se le hace saber que la carga probatoria para
justificar sus defensas les corre precisamente a las
partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento
jurídico antes invocado, previniéndosele además para
que en su comparecencia o en su primer escrito señale
domicilio en la sede de este Tribunal, apercibiéndosele
que de no hacerlo las demás notificaciones, aún de
carácter personal le serán practicadas en los Estrados
de este Tribunal, de conformidad al artículo 170 de la
Ley Agraria.

Se  le entera que las copias de traslado obran a
su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este
Tribunal.

El presente edicto debe publicarse en dos
ocasiones dentro del término de diez días: En el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos; en
el Periódico La Jornada de Morelos; en la Presidencia
Municipal de Jojutla de Juárez,  Estado de Morelos y en
los Estrados de este Tribunal, para que surta los efectos
a que se contrae el artículo 173 de la Ley Agraria.

H. Cuautla, Morelos, 06 de febrero de 2007.
LIC. RAFAEL CAMPOS MAGAÑA
SECRETARIO DE ACUERDOS
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AVISO NOTARIAL
LICENCIADO GREGORIO ALEJANDRO

GÓMEZ MALDONADO, Notario Público Número Uno
de la Novena Demarcación Notarial, con sede en la
Ciudad de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante
esta Notaría a mi cargo, se otorgó la escritura pública
número 999, de fecha 31 de enero del año en curso, en
la que contiene EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTERIA, LA ACEPTACIÓN DE
HERENCIA y DEL CARGO DE ALBACEA, de la señora
DIANA GABRIELA BRIGGS SÁNCHEZ, por la cual el
señor JUAN FREDY CASTELLANOS BRIGGS, aceptó
la herencia instituida en su favor, y la señora MARÍA
TERESA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, el cargo de
ALBACEA, manifestando ésta última que procederá a
formular el inventario y avalúos de los bienes de dicha
sucesión. Lo anterior para dar cumplimiento con la
disposición establecida en el artículo 758 del Código
Procesal Familiar, para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS
VECESA CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS,
EN EL DIARIO “LA UNIÓN DE MORELOS” Y EL
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, AMBOS
CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS.

Jiutepec, Mor., a 31 de enero de 2007.
LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO

CALLE LIRIO NO. 40 COL. AMPLIACIÓN
BUGAMBILIAS

JIUTEPEC, MORELOS, 5-16-36-49
Agomeznotaria1@hotmail.com
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EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 12,556
DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2007, EN EL
VOLUMEN 176, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, EL
SEÑOR ULISES BRUNO BELTRÁN UGARTE
ACEPTÓ EL CARGO DE ALBACEA Y LA SEÑORA
ARACELI MARGARITA LUEVANO MOYA ACEPTÓ LA
HERENCIA INSTITUIDA EN SU FAVOR, DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
SERGIO FRANCISCO CUITLAHUAC BELTRÁN
LÓPEZ,  EXPRESANDO DICHA ALBACEA QUE
PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL
INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS BIENES DE DICHA
SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS.
CUERNAVACA, MORELOS, A 27 DE ENERO DEL
2007.

ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO

Notario Público Titular de la Notaría número Siete
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos.
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AVISO AL PÚBLICO
PERIÓDICO OFICIAL

T I E R R A  Y  L I B E R T A D
REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR

- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación.
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de expedición del mismo; sin alteraciones.
- Disquete de 3 ½ o C. D., que contenga la información a publicar en Word. (en caso de requerir la publicación con firma autógrafa, se deberá presentar

escaneada).
- Realizar el pago de derechos de la publicación
- El documento original deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno.
- La copia del documento y el disquete o C. D., se entregará en las oficinas del Periódico Oficial ubicadas en la Calle Hidalgo número 204, 3er piso, en la

Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000.
LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE FORMA:

- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la siguiente, siempre y cuando se cumpla con los
requisitos.

Teléfono: 3-29-22-00  Ext. 1353 y 1354
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LIC. SERGIO ALVAREZ MATA
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LIC. RAFAEL MARTÍNEZ FLORES
OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Calle Hidalgo No. 204, Col. Centro,
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62000

Tel:  3-29-22-00  Ext. 1353 y 1354
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Cuauhtémoc No. 46, Colonia Amatitlán,
Cuernavaca, Morelos,

Tel: 3-18-40-38
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De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por
publicaciones en el Periódico Oficial Tierra y Libertad , son los siguientes:

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA
DEL ESTADO DE MORELOS
publicada el 5 de julio de
2006, en el P.O. 4472,
segunda sección.
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SALARIOS COSTOS

Fracc.
II.-

Del Periódico Oficial ''Tierra y
Libertad''.

47.60

a) Venta de ejemplares:
1. Suscripción semestral 47.60 5.2220 248.50
2. Suscripción anual 47.60 10.4440 497.00
3. Ejemplar de la fecha 47.60 0.1306 6.00
4. Ejemplar atrasado del año 47.60 0.2610 12.00
5. Ejemplar de años anteriores 47.60 0.3916 18.50
6. Ejemplar de edición especial por la
publicación de Leyes o reglamentos e
índice anual

47.60 0.6527 31.00

7. Edición especial de Códigos 47.60 2.5 119
8. Periódico Oficial en Disco Compacto 47.60 1 48
9. Colección anual 47.60 15.435 735

b) Inserciones: Publicaciones especiales,
edictos, licitaciones, convocatorias,
avisos y otros que se autoricen:
1. De las entidades de la Administración
Pública Federal, Estatal o Municipal y
autoridades judiciales:
Por cada palabra y no más de $ 1,000.00
por plana.

$0.50

Por cada plana. $1,000.00
2. De particulares por cada palabra: $2.00

El Periódico Oficial Tierra y Libertad  es elaborado en los Talleres de Impresión del Patronato
para la Readaptación y la reincorporación Social por el Empleo y la Industria Penitenciaria del
Estado de Morelos, con un tiraje de 450 ejemplares en su primera edición.
*SMV2007 = SALARIO MÍNIMO VIGENTE PARA EL 2007.
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