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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 2006-
2009. 
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ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, APROBADA EL 10 DE MARZO DEL 
AÑO 2009. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 
DE MARZO DEL AÑO 2009, EL CONGRESO DEL 
ESTADO APROBÓ REFORMAR EL ARTÍCULO 90 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
PROCEDIÉNDOSE A REALIZAR EL TRÁMITE 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 147 DEL 
ORDENAMIENTO MENCIONADO.  

II.- CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2009, 
EL CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO 
DEL SECRETARIO DEL CONGRESO, DIÓ 
CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA 
PRESIDENCIA PARA REMITIR COPIA DEL 
DICTAMEN Y DEBATE QUE APRUEBA 
REFORMAR A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, A 
CADA UNO DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO, COMO SE DESPRENDE DE LOS 
ACUSES DE RECIBO. 
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III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN 
TIEMPO Y FORMA LOS VOTOS APROBATORIOS 
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CUAUTLA, 
CUERNAVACA, TEMIXCO, TETECALA, TETELA 
DEL VOLCÁN Y XOCHITEPEC. 

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 147 QUE SI TRANSCURRIERE UN 
MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS 
AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL 
PROYECTO DE REFORMAS SIN QUE SE 
HUBIEREN RECIBIDO EN EL CONGRESO EL 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ 
QUE ACEPTAN LA ADICIÓN O REFORMA. 

V.-  NO OBSTANTE QUE HA 
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO CONSTITUCIONAL 
PREVISTO, LOS AYUNTAMIENTOS DE 
AMACUZAC, ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, 
AYALA, COATLÁN DEL RÍO, EMILIANO ZAPATA, 
HUITZILAC, JANTETELCO, JIUTEPEC, JOJUTLA, 
JONACATEPEC, MAZATEPEC, MIACATLÁN, 
OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, TEMOAC, 
TEPALCINGO, TEPOZTLÁN, TLALNEPANTLA, 
TLAQUILTENANGO, TLALTIZAPÁN, TLAYACAPAN, 
TOTOLAPAN, YAUTEPEC, YECAPIXTLA, ZACATEPEC 
Y ZACUALPAN, NO REALIZARON MANIFESTACIÓN 
A FAVOR O EN CONTRA, SE ENTIENDE QUE 
FICTAMENTE HAN ACEPTADO LAS REFORMAS 
APROBADAS POR ESTA LEGISLATURA. 

VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE 
REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 

LOS AYUNTAMIENTOS DE CUAUTLA, 
CUERNAVACA, TEMIXCO, TETECALA, TETELA 
DEL VOLCÁN Y XOCHITEPEC APROBARON EN 
TIEMPO Y FORMA LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL ALUDIDA. 

ASÍ, VEINTISIETE AYUNTAMIENTOS HAN 
APROBADO FICTAMENTE LA REFORMA EN 
TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
147 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

POR LO QUE, HABIENDO TRANSCURRIDO 
MÁS DE UN MES DESDE EL ENVÍO DE LA 
REFORMA, VEINTISIETE AYUNTAMIENTOS LA 
HAN APROBADO FICTAMENTE, EN TÉRMINOS 
DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

EN CONSECUENCIA, LOS 33 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, APROBARON 
LA REFORMA CONSTITUCIONAL ALUDIDA. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE 
EMITE LA SIGUIENTE: 

DECLARATORIA. 
ÚNICO.- SE DECLARA QUE LA REFORMA 

AL ARTÍCULO 90, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, APROBADA POR EL PLENO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 
2009, HA SIDO APROBADA POR LOS TREINTA Y 
TRES AYUNTAMIENTOS, DE ACUERDO A LO 
QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 
DEL MISMO ORDENAMIENTO. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 
DOS MIL NUEVE. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 

PRESIDENTE 
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE 

VICEPRESIDENTE 
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO 
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA 

SECRETARIA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 2006-
2009. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 
40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y, 

I. ANTECEDENTES  
1.- Con fecha diecisiete de febrero del año dos 

mil nueve, le fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, para su análisis y 
dictamen la iniciativa que se enuncia, presentada por 
los diputados integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno del Congreso del Estado.  

2.- En sesión de Comisión y existiendo el 
quórum reglamentario, fue aprobado el Dictamen 
correspondiente para ser sometido a la 
consideración de este Honorable Congreso. 
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II. MATERIA DE LA INICIATIVA 
La iniciativa presentada por la Junta Política y 

de Gobierno propuso reformar la fracción VIII del 
artículo 90 constitucional, que establece los 
requisitos para ocupar el cargo de Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, a efecto de precisar su 
contenido en cuanto a los servidores públicos que 
están impedidos para ocupar el cargo de 
Magistrados de Tribunal Superior de Justicia. 

Así, exponen los iniciadores: 
Que con fecha 16 de julio del año próximo 

pasado, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4627, reformas constitucionales 
trascendentales en materia del Poder Judicial del 
Estado, con el objetivo de armonizarla con la 
interpretación que del artículo 116, fracción III de la 
Constitución Federal, ha hecho la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, buscando el fortalecimiento de 
la independencia y autonomía del Poder Judicial del 
Estado, cumpliendo con los principios básicos a que 
debe sujetarse nuestra entidad. 

Que en este sentido, el artículo 90 de la 
Constitución local que contiene los requisitos 
necesarios para ocupar el cargo de Magistrado, así 
como las características que deben tener estos 
funcionarios, fue adicionado, con el fin de establecer 
dichos requisitos de manera precisa y amplia, 
homologándolo con lo dispuesto en el cuarto párrafo 
del artículo 116, fracción III, garantizando con ello la 
idoneidad de las personas que se nombren para 
ocupar los puestos de Magistrados del Poder 
Judicial del Estado, mismos que deberán reunir los 
requisitos que establece el artículo 95 de la 
Constitución Federal. 

Que el artículo 95 de la Constitución Federal, 
de manera específica señala en la fracción VI como 
requisito para ocupar el cargo de magistrado no 
haber sido Secretario de Estado, Procurador 
General de la República o de Justicia del Distrito 
Federal, Senador, Diputado Federal ni Gobernador 
de algún estado o jefe del Distrito Federal durante el 
año previo a su nombramiento. 

Que la reforma publicada el 16 de julio de 
2008, aprobada por este Congreso, adicionó al 
artículo 90 la fracción VIII, con el propósito de 
armonizarla con el artículo 95 de la Constitución 
Federal; sin embargo, la redacción del mismo, tal y 
como fue aprobada, contiene una ambigüedad, ya 
que establece que no podrán ser magistrados las 
personas que hayan ocupado el cargo de secretario 
o su equivalente, sin distinguir que el espíritu de la 
misma fue homologar la disposición constitucional 
local con la norma constitucional en el ámbito 
federal, en el sentido de que los secretarios de 
despacho del Poder Ejecutivo del Estado, no 
pudieran ocupar dicho cargo. 

Que tal y como se encuentra la redacción de 
la fracción en comento, coarta el derecho a ocupar la 
magistratura máxima del estado a servidores 
públicos cuyo curriculum y carrera judicial o en la 
administración pública, les permitiría aspirar al 
cargo, si reúnen los requisitos previstos, tales como 
los secretarios de acuerdo, secretarios de estudio y 
cuenta, secretarios proyectistas, secretario general 
de acuerdos, secretarios de los ayuntamientos, entre 
otros, motivo por el que se consideró debe 
reformarse. 

Que por otra parte, en lo que se refiere al 
cargo de Procurador de Justicia previsto en la 
fracción en comento, es necesario modificarlo para 
armonizarlo con la denominación a que se refiere la 
Constitución del Estado, que es Procurador General 
de Justicia. 

Que es necesario presentar esta iniciativa, 
que permitirá precisar una disposición constitucional 
cuyo contenido es de vital importancia para los 
poderes de la entidad, pues se trata de quienes 
pueden aspirar a ocupar la máxima magistratura del 
Estado.  

III.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
La revisión y creación de las normas que rigen 

al Estado son tareas imprescindibles que 
corresponden al Poder Legislativo, y dado que las 
leyes son perfectibles es necesario examinarlas a fin 
de precisar su contenido. En este sentido, la reforma 
constitucional presentada por la Junta Política y de 
Gobierno, pretende clarificar el contenido de una 
disposición constitucional fundamental, dado que se 
refiere a quienes pueden aspirar a integrar el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.  

Se coincidió con los iniciadores en que la 
redacción de la fracción VIII del artículo 90, tal y 
como se encuentra actualmente, contiene una 
ambigüedad que es necesario corregir, a efecto de 
homologarla con la disposición constitucional federal 
en cuanto a que los Secretarios de despacho del 
Poder Ejecutivo, no puedan ocupar la máxima 
magistratura del Poder Judicial.  

Así, es procedente la iniciativa presentada, en 
virtud de que permitirá corregir una ambigüedad que 
existe en dicha fracción, dado que actualmente no 
permite que servidores públicos con curriculum y 
carrera judicial o bien en la administración pública, 
que reúnan los requisitos previstos en la misma 
constitución, puedan aspirar a ocupar el cargo de 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia, por lo 
que hemos aprobado la iniciativa presentada. 



29 de Abril de 2009   PERIÓDICO OFICIAL    Página 7 
 

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

DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS OCHO. 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 

VIII DEL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción 
VIII del artículo 90 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue:  

Artículo 90.-… 
I a VII … 
VIII.- No podrán ser Magistrados las personas 

que hayan ocupado el cargo de Secretario de 
Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General 
de Justicia o Diputado Local, durante el año previo al 
día de su designación. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente Decreto 

Recinto Legislativo a los veinticuatro días del 
mes de abril de dos mil nueve. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 

PRESIDENTE 
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE 

VICEPRESIDENTE 
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO 
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA 

SECRETARIA 
RÚBRICAS. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veintiocho días del mes de abril de 
dos mil nueve. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
JORGE MORALES BARUD 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 2006-
2009. 

DECLARATORIA DE LA REFORMA AL 
ARTÍCULO 120 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, APROBADA EL 10 DE MARZO DEL 
AÑO 2009. 

I.- EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 
DE MARZO DEL AÑO 2009, EL CONGRESO DEL 
ESTADO APROBÓ REFORMAR EL ARTÍCULO 120 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
PROCEDIÉNDOSE A REALIZAR EL TRÁMITE 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 147 DEL 
ORDENAMIENTO MENCIONADO. 

II.- CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2009, 
EL CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO 
DEL SECRETARIO DEL CONGRESO, DIÓ 
CUMPLIMIENTO A LA INSTRUCCIÓN DE LA 
PRESIDENCIA PARA REMITIR COPIA DEL 
DICTAMEN Y DEBATE QUE APRUEBA 
REFORMAR A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, A 
CADA UNO DE LOS 33 AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO, COMO SE DESPRENDE DE LOS 
ACUSES DE RECIBO. 

III.- A LA FECHA SE HAN RECIBIDO EN 
TIEMPO Y FORMA LOS VOTOS APROBATORIOS 
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE CUAUTLA, 
CUERNAVACA, TETECALA, TETELA DEL 
VOLCÁN Y XOCHITEPEC. 

IV.- ESTABLECE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 147 QUE SI TRANSCURRIERE UN 
MES DESDE LA FECHA EN QUE LOS 
AYUNTAMIENTOS HAYAN RECIBIDO EL 
PROYECTO DE REFORMAS SIN QUE SE 
HUBIEREN RECIBIDO EN EL CONGRESO EL 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN, SE ENTENDERÁ 
QUE ACEPTAN LA ADICIÓN O REFORMA. 

V.-  NO OBSTANTE QUE HA 
TRANSCURRIDO EL TÉRMINO CONSTITUCIONAL 
PREVISTO, LOS AYUNTAMIENTOS DE 
AMACUZAC, ATLATLAHUCAN, AXOCHIAPAN, 
AYALA, COATLÁN DEL RÍO, EMILIANO ZAPATA, 
HUITZILAC, JANTETELCO, JIUTEPEC, JOJUTLA, 
JONACATEPEC, MAZATEPEC, MIACATLÁN, 
OCUITUCO, PUENTE DE IXTLA, TEMOAC, 
TEPALCINGO, TEPOZTLÁN, TLALNEPANTLA, 
TLAQUILTENANGO, TLALTIZAPÁN, TLAYACAPAN, 
TOTOLAPAN, YAUTEPEC, YECAPIXTLA, ZACATEPEC 
Y ZACUALPAN, NO REALIZARON MANIFESTACIÓN 
A FAVOR O EN CONTRA, SE ENTIENDE QUE 
FICTAMENTE HAN ACEPTADO LAS REFORMAS 
APROBADAS POR ESTA LEGISLATURA. 
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VI.- EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, SE 
REALIZA EL CÓMPUTO RESPECTIVO EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 

LOS AYUNTAMIENTOS DE CUAUTLA, 
CUERNAVACA, TETECALA, TETELA DEL 
VOLCÁN Y XOCHITEPEC APROBARON EN 
TIEMPO Y FORMA LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL ALUDIDA. 

.. 
ASÍ, VEINTISIETE AYUNTAMIENTOS HAN 

APROBADO FICTAMENTE LA REFORMA EN 
TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
147 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

POR LO QUE, HABIENDO TRANSCURRIDO 
MÁS DE UN MES DESDE EL ENVÍO DE LA 
REFORMA, VEINTISIETE AYUNTAMIENTOS LA 
HAN APROBADO FICTAMENTE, EN TÉRMINOS 
DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 147 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

EN CONSECUENCIA, 32 AYUNTAMIENTOS 
APROBARON LA REFORMA, TODA VEZ QUE EL 
MUNICIPIO DE TEMIXCO, SE MANIFESTÓ EN 
CONTRA. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE 
EMITE LA SIGUIENTE: 

DECLARATORIA. 
ÚNICO.- SE DECLARA QUE LA REFORMA 

AL ARTÍCULO 120, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, APROBADA POR EL PLENO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 
2009, HA SIDO APROBADA POR TREINTA Y DOS 
AYUNTAMIENTOS, DE ACUERDO A LO QUE 
ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148 DEL 
MISMO ORDENAMIENTO. 

RECINTO LEGISLATIVO A LOS 
VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 
DOS MIL NUEVE. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 

PRESIDENTE 
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE 

VICEPRESIDENTE 
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO 
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA 

SECRETARIA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
Poder Legislativo.- L Legislatura.- 2006-2009. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y, 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO  
a) En sesión del Congreso del Estado, 

celebrada el 24 de febrero de 2009, el Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Maestro Marco 
Antonio Adame Castillo, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 42, fracción I y 70, fracción I 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, presentó a la consideración del Pleno del 
Congreso, la iniciativa que reforma el artículo 120 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

b) Con fecha 24 de febrero de 2009, dicha 
iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación por el Presidente 
de la Diputación Permanente del Congreso. De esta 
forma esta Comisión se dio a la tarea de revisar y 
estudiarla con el fin de dictaminar de acuerdo a las 
facultades que otorga la Ley Orgánica para el 
Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
La iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal, 

propone simplificar los servicios que reciben los 
ciudadanos del Estado de Morelos, en cuanto al 
Registro Civil del Estado, buscando con ello garantizar 
la gratuidad del registro de nacimiento, y brindar 
seguridad jurídica plena a la identidad de los 
morelenses. 

Así, expone el iniciador: 
Que conforme a lo dispuesto en el Plan Estatal 

de Desarrollo 2007-2012, se pretende simplificar los 
servicios establecidos de Gobierno, siendo necesario 
para ello dar una mejor atención a la ciudadanía, a 
través del servicio que los usuarios del Registro Civil 
del Estado de Morelos reciben. 

Que una de las funciones de mayor impacto que 
realiza el Registro Civil, es la expedición de las actas 
de nacimiento, las cuales deben otorgarse de manera 
gratuita a las personas morelenses, atendiendo a la 
necesidad de que todo aquel que nazca en el Estado 
de Morelos deberá con ello ser registrado con la mayor 
prontitud posible, para así brindarle certeza jurídica a lo 
largo de su vida. 

Que la administración estatal encabeza el 
compromiso de brindar identidad a todas aquellas 
personas para tramitar y obtener su acta de 
nacimiento, que es el documento oficial en donde se 
hace constar de manera plena, auténtica y jurídica la 
identidad de los individuos morelenses. 
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Que en ese entendido y bajo la tendencia 
nacional de garantizar la gratuidad del registro de 
nacimiento, se propone reformar el artículo 120 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, el cual actualmente se ocupa de 
conceptualizar al matrimonio, siendo adecuada la 
definición del Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, dado que es la materia 
específica para establecer el concepto de 
matrimonio y desarrollarlo, ya que la familia se 
considera como la institución pilar para estructurar la 
sociedad, al crear un lazo de parentesco entre 
personas no relacionadas en línea de sangre, sin 
embargo, resulta impreciso el que esa unión tenga 
por finalidad el perpetuar la especie, ya que si bien 
es cierto que existe la posibilidad de procreación, no 
constituye un fundamento por medio del cual 
aquellos cónyuges que no puedan tener hijos no van 
a vivir en estricto matrimonio, por ello es que el 
Ejecutivo Estatal propone reformar el citado artículo 
120 y ampliar la definición de matrimonio. 

III.- CONSIDERACIONES  
Se coincide con el Ejecutivo Estatal, que el 

propósito fundamental de esta iniciativa, es 
garantizar la gratuidad del registro de nacimiento, y 
con ello dar certeza jurídica a la expedición de los 
documentos oficiales en donde conste plenamente la 
identidad de las personas morelenses; motivo 
suficiente para considerarla procedente. 

Asimismo, coincidimos que mediante esta 
iniciativa se precisa el concepto de matrimonio, ya 
que actualmente el artículo 120 de la constitución 
vigente establece que el propósito del mismo es 
perpetuar la especie, sin embargo, esta definición se 
encuentra desfasada de la realidad social del 
Estado, pues el matrimonio, además de ser la base 
de la sociedad, es una unión voluntaria, libre y 
consciente de una mujer y un hombre, con igualdad 
de derechos y obligaciones, que conforme a lo que 
establece la Constitución federal, son libres de tener 
el número de hijos que deseen. Consideramos que 
el establecer la posibilidad de procreación de los 
hijos, es un gran acierto, ya que reconoce la facultad 
potestativa de una pareja unida en matrimonio para 
tener o no descendencia, y realizar otro fin del 
matrimonio, que es ayudarse mutuamente, como 
personas con igualdad de derechos y obligaciones. 

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

DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS NUEVE. 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

120 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 
120 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 120.- El matrimonio es la unión 
voluntaria de un hombre y una mujer, con igualdad 
de derechos y obligaciones con la posibilidad de 
procreación de hijos y de ayudarse mutuamente. La 
celebración, registro y certificación de los hechos y 

actos constitutivos, modificativos o extintivos del 
estado civil de las personas, son de exclusiva 
competencia del Registro Civil en los términos que 
establezcan las leyes de la materia y tendrán la 
fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

En el estado se garantizará el derecho a la 
identidad de las personas a través del registro de 
nacimiento gratuito. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. Aprobado que sea el 

presente decreto, remítase junto con los insertos 
necesarios que se hubiesen generado, a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 147 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Aprobadas por la 
mayoría de los Ayuntamientos del Estado de 
Morelos, las reformas realizadas a la Constitución 
Política Local, remítase el Decreto correspondiente 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO. El presente Decreto 
iniciará su vigencia, al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas 
aquellas disposiciones jurídicas que se opongan a la 
presente reforma.  

Recinto Legislativo a los veinticuatro días del 
mes de abril de dos mil nueve. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 

PRESIDENTE 
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE 

VICEPRESIDENTE 
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO 
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA 

SECRETARIA 
RÚBRICAS. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veintiocho días del mes de abril de 
dos mil nueve. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
JORGE MORALES BARUD 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 2006-
2009. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 
40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y, 

CONSIDERANDO. 
I.- En cumplimiento de la ejecutoria de 

Amparo 1606/2008, resuelta por la Licicencida 
Florida López Hernández, Jueza Séptima de Distrito 
del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede 
en san Andrés Cholula Puebla, del expediente de 
Amparo del índice del Juzgado Quinto de Distrito del 
Décimo Octavo Circuito, así como de la Revisión 
Interpuesta por el delegado del Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos y el Secretario 
General de Gobierno, por revisión radicada en el 
expediente 16/2009 del Primer Tribunal Colegiado 
del Décimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la 
Federación, confirmó la sentencia de merito y cuya 
resolución confirmó la sentencia recurrida, 
amparando y protegiendo a la quejosa Adriana Ana 
María Yáñez Vilalta, en los términos que precisa 
dicha resolución, y habiendo causado ejecutoria, se 
hace imprescindible su cumplimiento.  

Los efectos de las Sentencias de Amparo en 
términos de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, su Ley Reglamentaria y la Ley orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, como medio de 
control difuso de nuestra Carta Soberana, implican 
un imperativo para las autoridades señaladas como 
responsables y así declaradas en sentencia 
ejecutoriada, siendo aplicable el siguiente criterio de 
interpretación judicial: 

“No. Registro: 169,604 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta 
XXVII, Mayo de 2008 
Tesis: I.1o.A.20 K 
Página: 1163 

SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO. 
TIENE COMO CONSECUENCIA INMEDIATA Y 
DIRECTA LA INSUBSISTENCIA DEL ACTO 
VIOLATORIO DE GARANTÍAS. 

Los efectos de una sentencia de amparo que 
establece la inconstitucionalidad de un determinado 
acto no están supeditados a que la autoridad realice 
alguna declaratoria formal sobre la insubsistencia del 
acto; por el contrario, el acto deja de surtir efectos 
legales desde que se pronuncia la ejecutoria 
correspondiente. Por ende, es innecesario que el 
juzgador requiera a la autoridad que declare la 
insubsistencia del acto reclamado, pues esa es una 
consecuencia inmediata y directa de la ejecutoria de 
amparo que evidenció su inconstitucionalidad, lo que 
deben efectuar las responsables en cumplimiento 
del fallo que otorgó la protección de la Justicia de la 
Unión es emitir los actos necesarios para que la 
anulación del reclamado surta toda su fuerza y vigor 
respecto de sus efectos y consecuencias. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 193/2007. Ramón Alberto 
Cortés López. 6 de julio de 2007. Unanimidad de 
votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretario: 
Rodrigo Mauricio Zerón de Quevedo.” 

II.- Esta Comisión del Trabajo, Previsión, y 
Seguridad Social, sometió a consideración del Pleno 
de la Asamblea del Congreso del Estado de Morelos 
el Dictamen con Proyecto de Decreto, emitido el día 
doce de junio del 2008, por el cual se propuso 
conceder la pensión por Viudez, a la C. Adriana Ana 
María Yáñez Vilalta, cónyuge supérstite del finado 
Ricardo Guerra Tejada, que en vida prestó sus 
servicios para el Centro de Investigación y Docencia 
en Humanidades del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Director General, del 01 
de enero de 1995 al 30 de mayo del 2007, fecha en 
la que sobrevino su deceso, estableciendo como 
cuota mensual a razón del equivalente a cuarenta 
veces el salario mínimo general vigente en la 
Entidad, debiendo ser pagada a partir del día 
siguiente del fallecimiento del trabajador, por el 
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 
del Estado de Morelos, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 57, 64, 65, fracción II, inciso a), 
párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, debiéndose incrementar de 
acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo 
correspondiente al Estado de Morelos, integrándose 
ésta por el salario, las prestaciones, las 
asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 66 de la ley del Servicio 
Civil, como se detalló en los considerandos I, II y III, 
del citado decreto. 
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III. Sometido que fue el dictamen detallado en 
el considerando anterior, El Congreso del Estado de 
Morelos, lo aprobó por unanimidad en sesión de 
fecha quince de julio del 2008, correspondiéndole el 
número de Decreto 841, mismo que fue remitido y 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4629 de fecha 23 de julio del 2008, mismo 
que debe abrogarse, y emitir el correspondiente en 
cumplimiento a la sentencia de merito. 

IV. Que por efectos de la sentencia de 
Amparo precisada, se decretó para la quejosa la 
inconstitucionalidad del artículo 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, como violatoria 
de la garantía de Igualdad Jurídica que debe existir 
entre hombre y mujer, en su perjuicio, por lo que al 
ser base de fundamentación y motivación para la 
expedición del presente decreto de pensión por 
viudez a la C. Adriana Ana María Yáñez Vilalta, 
como cónyuge supérstite del finado Ricardo Guerra 
Tejada, y con efectos legales para todas las 
autoridades señaladas como responsables, es de 
analizarse los supuestos que deben fundar y motivar 
el presente decreto, y subsanada que sea la 
violación a la garantía de Igualdad Jurídica, 
restituyendo a la quejosa en el estado que se 
encontraba antes de la violación citada en términos 
del artículo 80 de Ley de Amparo, deberá emitirse un 
fallo acorde con los efectos legales conducentes. 
Teniendo aplicación el siguiente criterio judicial: 

“No. Registro: 202,875 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta 
III, Marzo de 1996 
Tesis: IX.1o.6 K 
Página: 883 
AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU 

CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. 
Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de 

Amparo, que se refieren a la ejecución de las 
sentencias dictadas en los juicios de garantías, no 
prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, 
se advierte que el espíritu de estas disposiciones 
legales, es el de que las ejecutorias de amparo 
deben ser cumplimentadas sin demora por las 
autoridades responsables, pues el restablecimiento 
de la garantía o garantías violadas, mediante la 
ejecución de la sentencia de amparo, es una 
cuestión legal de orden público, que no puede ser 
aplazada o condicionada a procedimientos 
ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los 
fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de 
las normas jurídicas. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
NOVENO CIRCUITO. 

Amparo directo 465/95. Diana Reyes Mares y 
Elvira Mata Agundis. 25 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Baltazar 
Alvear. Secretario: Guillermo Salazar Trejo.” 

V. Como se desprende de las documentales 
que obran en el expediente, mediante escrito 
presentado en fecha 15 de Abril del 2008, la C. 
Adriana Ana María Yáñez Vilalta, por propio 
derecho, presentó ante este Congreso, solicitud de 
pensión por Viudez, derivando tal acto en virtud de 
tener la calidad de cónyuge supérstite del finado 
Ricardo Guerra Tejada, acompañando la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III, y B), fracciones II, III 
y IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, como lo son: acta de nacimiento de la 
solicitante, hoja de servicios expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, hoja de servicios y 
carta de certificación del salario expedidas por el 
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 
del Estado de Morelos, acta de nacimiento, acta de 
matrimonio y acta de defunción del de cujus. 

De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado Ricardo 
Guerra Tejada, en vida prestó sus servicios para el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando el cargo de: Director General del 
Instituto de Cultura, del 07 de septiembre de 1988 al 
01 de junio de 1994, fecha en que causó baja por 
renuncia. En el Centro de Investigación y Docencia 
en Humanidades del Estado de Morelos, prestó sus 
servicios desempeñando el cargo de: Director 
General, del 01 de enero de 1995 al 30 de mayo del 
2007, fecha en la que sobrevino su deceso. 

Del análisis practicado a las hojas de servicios 
anteriormente descritas y una vez realizado el 
procedimiento de Investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad 
del finado trabajador, acreditándose 18 años, 1 mes, 
23 días de servicio efectivo de trabajo, quedando así 
establecida la relación laboral que existió entre el 
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 
del Estado de Morelos, con el fallecido trabajador. 
Por lo que se refrenda el carácter de beneficiaria a la 
cónyuge supérstite C. Adriana Ana María Yáñez 
Vilalta. 

VI. Con base en los artículos 64 y 65, fracción 
II, inciso a), párrafo tercero, inciso b), penúltimo 
párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, que a la letra dicen: 

Artículo 64.- La muerte del trabajador o de la 
persona que haya trabajado y se encuentre jubilado 
o pensionado por cualquiera de los Poderes o 
Municipios del Estado, dará derecho únicamente a 
una pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos 
señalados en el artículo 57 de esta Ley, pensión que 
se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento. 

Artículo 65.- Tienen derecho a gozar de las 
pensiones especificadas en este Capítulo, en orden 
de prelación, las siguientes personas: 

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 
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Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor 
público por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 
58 de esta Ley, si así procede, según la antigüedad 
del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar el 
equivalente a 40 salarios mínimos diario vigente en 
la entidad. 

Penúltimo párrafo.- En ningún caso, el monto 
de la pensión podrá exceder mensualmente de 300 
días de salario mínimo general vigente en la entidad, 
al momento de otorgar la pensión. 

Ahora bien, por efectos de la ejecutoria de la 
Sentencia de Amparo, precisada en el considerando 
primero del presente instrumento, la aplicación del 
artículo 65, fracción II, inciso a), párrafo tercero, 
inciso b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, que refiere que: 

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor 
público por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 
58 de esta Ley, si así procede, según la antigüedad 
del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de 
las hipótesis referidas se deberá otorgar el 
equivalente a 40 salarios mínimos diario vigente en 
la entidad. 

Reiterado que la C. Adriana Ana María Yáñez 
Vilalta, por el Amparo y Protección de la Justicia 
Federal, la interpretación de la fracción I, del artículo 
58 fue declarada inconstitucional para efectos del 
presente decreto, por establecer una desigualdad 
jurídica entre hombre y mujer, siendo en este caso, 
que bajo el mismo supuesto del fallecimiento de una 
trabajadora tendría asegurada una pensión del 50% 
con 18 años de servicio, por lo tanto debe ser este el 
presupuesto que debe de tomarse en consideración 
para el otorgamiento de la pensión por viudez en el 
caso que nos ocupa. 

Tienen aplicación en lo conducente el 
siguiente criterio de interpretación judicial: 

“No. Registro: 177,549 
Tesis aislada 
Materia(s): Laboral 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta 
XXII, Agosto de 2005 
Tesis: I.3o.T.101 L 
Página: 1960 

PENSIÓN DE VIUDEZ. EL ARTÍCULO 152 
DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE 
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, AL 
ESTABLECER DISTINTOS REQUISITOS PARA SU 
OTORGAMIENTO ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER 
VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD CONTENIDA 
EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. 

El artículo 4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos prevé, como garantía 
individual, la igualdad del varón y la mujer ante la 
ley, evitando las discriminaciones de que, 
frecuentemente, eran objeto uno y otro por razón de 
su sexo. Por su parte, el artículo 152 de la Ley del 
Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil 
novecientos noventa y siete dispone, en lo que 
interesa, que para que el esposo de la asegurada o 
pensionada fallecida tenga derecho al pago de una 
pensión de invalidez, es necesario que esté 
totalmente incapacitado y que hubiese dependido 
económicamente de ella; en tanto que la esposa o 
concubina del asegurado o pensionado fallecido, 
para obtener el mismo beneficio sólo requiere 
demostrar su calidad de esposa o concubina del 
extinto trabajador. Por lo que si al hombre que 
solicita la pensión de viudez se le exige en términos 
de dicho numeral que, además de la demostración 
del vínculo familiar con la mujer fallecida, acredite 
encontrarse totalmente incapacitado y que dependía 
económicamente de ella, es evidente que el 
mencionado artículo 152 da un trato desigual al 
varón y a la mujer, por razones de sexo, para 
obtener ese beneficio, pues prevé para el varón 
mayores requisitos a los establecidos para la mujer, 
transgrediendo con ello la garantía de igualdad 
establecida en el citado artículo 4o. de la Carta 
Magna. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 6803/2005. Rubén Yáñez 
Maldonado. 9 de mayo de 2005. Unanimidad de 
votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. 
Secretaria: Yara Isabel Gómez Briseño.” 

Por otra parte debe de tomarse en cuenta que 
el sueldo que percibió el finado Ricardo Guerra 
Tejada, que en vida prestó sus servicios para el 
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 
del Estado de Morelos, al momento de su deceso, 
sobrepasa el monto de 600 salarios mínimos en la 
Entidad, y derivado de su antigüedad de 18 años, 1 
mes y 23 días, debe otorgarse a su viuda el 
equivalente al 50% del último sueldo, teniéndose en 
lo jurídico y material, una limitación derivada del 
penúltimo párrafo del artículo 65, en relación a las 
pensiones a otorgarse al cónyuge supérstite o 
herederos, que establece: 

Penúltimo párrafo.- En ningún caso, el monto 
de la pensión podrá exceder mensualmente de 300 
días de salario mínimo general vigente en la entidad, 
al momento de otorgar la pensión. 
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Por lo que debe de tomarse en cuenta este 
monto de 300 días de salario mínimo general vigente 
en la entidad, para pagarse la pensión de la C. 
Adriana Ana María Yáñez Vilalta, computándose su 
pago desde el día siguiente al fallecimiento de su 
esposo Ricardo Guerra Tejada el 30 de mayo del 
2007, surtiendo efectos para todas las autoridades 
responsables, teniendo aplicación el siguiente 
criterio de interpretación judicial: 

“No. Registro: 169,707 
Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta 
XXVII, Mayo de 2008 
Tesis: 2a. LVII/2008 
Página: 227 
“CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE 

AMPARO. CUANDO IMPLIQUE LA EROGACIÓN 
DE RECURSOS POR PARTE DE UNA 
DELEGACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EL JEFE 
DE GOBIERNO, AÚN CUANDO NO SEA 
AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBE REALIZAR 
LOS ACTOS QUE LE CORRESPONDEN 
CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE EN 
ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA.” 

Incidente de inejecución 46/2008. Sergio 
García López y otro. 23 de abril de 2008. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Óscar F. Hernández Bautista.” 

VIII.- En cumplimiento al Amparo y Protección 
de la Justicia de la Unión a la C. Adriana Ana María 
Yáñez Vilalta, y observándose en consecuencia, 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en 
los artículos 57, 64 y 65 fracción II, inciso a), párrafo 
tercero, la interpretación del inciso b), y su penúltimo 
párrafo; de la Ley del Servicio Civil del Estado, es 
procedente otorgar la pensión de Viudez a la 
beneficiaria solicitante” 

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

DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS DIEZ. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Viudez, a la C. Adriana Ana María Yáñez Vilalta, 
cónyuge supérstite del finado Ricardo Guerra 
Tejada, que en vida prestó sus servicios para el 
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 
del Estado de Morelos, desempeñando el cargo de: 
Director General, del 01 de enero de 1995 al 30 de 
mayo del 2007, fecha en la que sobrevino su 
deceso. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a trescientas 
veces el salario mínimo general vigente en la 
Entidad, debiendo ser pagada a partir del día 
siguiente del fallecimiento del trabajador, por el 
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 

del Estado de Morelos, con cargo a la partida 
destinada para pensiones, según lo establecen los 
numerales 55, 57, 64, 65, fracción II, inciso a), 
párrafo tercero, interpretación del inciso b), y 
penúltimo párrafo; de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3°.- La cuantía de la pensión se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo correspondiente al Estado de 
Morelos, integrándose ésta por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 66 del 
cuerpo normativo antes aludido. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El Decreto que se 

expide entrará en vigor a partir del día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, Órgano Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el decreto 
número ochocientos cuarenta y uno, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4629 de 
fecha 23 de julio del 2008. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese del 
cumplimiento de la ejecutoria de Amparo al Juzgado 
Quinto de Distrito del XVIII Circuito del Poder 
Judicial Federal. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notifíquese 
personalmente a la C. Adriana Ana María Yáñez 
Vilalta, en el domicilio señalado en autos. 

Recinto Legislativo a los veinticuatro días del 
mes de abril de dos mil nueve. 

.. 
ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 

PRESIDENTE 
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE 

VICEPRESIDENTE 
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO 
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA 

SECRETARIA 
RÚBRICAS. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veintiocho días del mes de abril de 
dos mil nueve. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
JORGE MORALES BARUD 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 2006-
2009. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 
40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y, 

I. Antecedentes de la iniciativa 
Con fecha cinco de febrero del año dos mil 

nueve, le fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para su análisis y 
dictaminación la iniciativa con proyecto de decreto 
que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Emiliano Zapata, como 
Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública paramunicipal del Municipio 
de Emiliano Zapata, Morelos, avalada por la sesión 
ordinaria de cabildo de fecha 30 de diciembre del 
año 2008. 

En sesión de la Comisión de fecha diecinueve 
de marzo del año en curso y existiendo el quórum 
reglamentario, fue aprobado el dictamen 
correspondiente para ser sometido a la 
consideración de este Honorable Congreso. 

II. Materia de la iniciativa 
Crear el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Emiliano Zapata, Como un Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública 
del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. 

III. Valoración de la iniciativa 
Señalan los iniciadores que en términos del 

numeral 70 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 
se determina que la Asistencia Social en los 
Municipios se prestará por conducto de un 
Organismo Público denominado: Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo 
Público Descentralizado. 

Refieren los autores que el artículo 42, 
Fracción I de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado, 
dispone que la estructura jurídica que deberá 
adoptar el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, será el de un Organismo 
Público Descentralizado Municipal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Asimismo en su 

Fracción II, determina que es necesario que el 
Congreso del Estado expida un Decreto con el fin de 
que se constituya el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio, como un Organismo Público 
Descentralizado con personalidad Jurídica y 
Patrimonio propios, previa solicitud que formule el 
Ayuntamiento, señalando su estructura, órganos de 
gobierno y funcionamiento. 

La iniciativa refiere que en la actualidad el DIF 
del Municipio de Emiliano Zapata, dependencia de la 
Administración Pública Municipal, y por lo mismo, 
para ajustarse a lo establecido en las disposiciones 
jurídicas antes mencionadas, es conveniente que 
este organismo, adquiera la naturaleza jurídica de 
Organismo Público Descentralizado con 
personalidad Jurídica y Patrimonio propios. 

Se considera procedente la iniciativa de 
referencia, ya que fortalecerá el funcionamiento del 
organismo de referencia mejorando los servicios de 
Asistencia Social y logrando una Autonomía 
Financiera y de gestión, al ser sujeto de derechos y 
obligaciones y con ello se beneficiarían más las 
comunidades del Municipio y se sus habitantes. 

Atendiendo a los señalamientos expuestos, 
los Diputados expresamos nuestra convicción de 
que el marco jurídico vigente debe adecuarse 
correcta y concordantemente con la realidad social y 
política del estado; y su actualización, es una tarea 
inquebrantable del quehacer parlamentario, siempre 
que se realice de manera apropiada. 

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

DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS ONCE. 
POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DE EMILIANO ZAPATA, 
MORELOS, COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, 
MORELOS. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA NATURALEZA Y OBJETO DEL 

ORGANISMO 
Artículo 1.- El Ayuntamiento realizará la 

promoción y prestación de los servicios de salud en 
materia de asistencia social, a través del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata. 

Artículo 2.- Se crea el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano 
Zapata, Morelos, como un Organismo Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, de la Administración Pública 
Paramunicipal del Municipio de Emiliano Zapata, 
Morelos. 
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Artículo 3.- Para los efectos del presente 
Decreto se entiende por:  

1.- DIF: El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata; 

2.- Ley de Asistencia: a la Ley de Asistencia 
Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el 
Estado de Morelos; 

3.- Ley Orgánica Municipal: A la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; y 

4.- Sistema Estatal: Al Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Morelos. 

Artículo 4.- El DIF, procurará proporcionar, en 
forma prioritaria, los servicios básicos en materia de 
asistencia social de acuerdo a los recursos 
disponibles, con el objeto de prevenir y ayudar a las 
personas, familias o grupos en situación vulnerable, 
en tanto superen su condición de desventaja, 
abandono o desprotección física, mental, jurídica, 
social o cultural y puedan procurarse bienestar por sí 
mismos de tal forma que estén en condiciones de 
integrarse a la sociedad. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL 

Artículo 5.- El ámbito de competencia del DIF, 
será el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Asistencia 
Social, la Ley de Salud del Estado de Morelos, la 
Ley Orgánica Municipal, el presente decreto y 
demás disposiciones legales aplicables.  

Artículo 6.- El DIF contará con las siguientes 
atribuciones: 

I. Promover y prestar los servicios de 
asistencia social con calidad, calidez y prontitud, sin 
discriminación alguna; 

II. Coordinar el Sistema Municipal de 
Asistencia Social Pública y Privada; 

III. Fomentar la responsabilidad ciudadana 
que debe tener cada persona con la Asistencia 
Social; 

IV. Promover acciones y programas de 
orientación y fortalecimiento familiar; 

V. Promover la creación y el desarrollo de 
instituciones públicas y privadas de asistencia social; 

VI. Realizar acciones de apoyo educativo 
en la equidad y los derechos humanos para la 
integración familiar, social y de capacitación para el 
trabajo a los beneficiarios; 

VII. Promover el desarrollo de la familia y de 
la comunidad en el municipio; 

VIII. Implementar Políticas Públicas en 
materia de Asistencia Social; 

IX. Realizar acciones de apoyo educativo, 
para la integración social y de capacitación para el 
trabajo a los sujetos de la asistencia social; 

X. Promover e impulsar el sano crecimiento 
de la niñez; 

XI. Operar establecimientos de asistencia 
social en beneficio de niñas, niños y adolescentes, 
adultos mayores y personas con algún tipo de 
discapacidad o en situación de vulnerabilidad;  

XII. Realizar y promover estudios e 
investigaciones sobre asistencia social, con la 
participación, en su caso, de las autoridades 
asistenciales de la Federación, del Estado y otros 
Municipios, así como el fomento y promoción de 
conferencias, talleres, congresos, cursos de 
capacitación y en general cualquier medio que 
tienda a favorecer a la sociedad en el desarrollo 
integral de la familia; 

XIII.  Participar en acciones 
interinstitucionales que promuevan e impulsen el 
sano desarrollo físico, mental y social de los 
menores, de forma especial a aquellos que se 
encuentren en situación vulnerable; 

XIV.  Coordinar las funciones relacionadas 
con la beneficencia pública y la beneficencia privada 
en el estado, así como proponer programas de 
asistencia social que contribuyan al uso eficiente de 
los bienes que la componen; 

XV.  Fomentar, apoyar, coordinar, evaluar y 
supervisar las actividades que lleven a acabo las 
instituciones o asociaciones civiles y todo tipo de 
entidades privadas, cuyo objeto sea la prestación de 
servicios de asistencia social, sin perjuicio de las 
atribuciones que al efecto correspondan a otras 
dependencias; 

XVI.  Llevar a cabo acciones en materia de 
prevención de la discapacidad y de rehabilitación de 
personas con discapacidad con sujeción a las 
disposiciones aplicables en materia de salud; 

XVII. Llevar acabo acciones de alimentación 
complementaria a personas de escasos recursos y 
población de zonas marginadas; 

XVIII. Promover, realizar y certificar la 
capacitación de recursos humanos para la asistencia 
social; 

XIX. Prestar servicios de asistencia 
psicológica, representación jurídica y de orientación 
social a menores, personas receptoras de violencia 
familiar y victimas de delitos sexuales, adultos 
mayores y personas con discapacidad sin recursos; 

XX. Fomentar acciones de paternidad 
responsable que propicien la preservación de los 
derechos de los menores a la satisfacción de sus 
necesidades y la salud física y mental; 

XXI. Poner a disposición del Ministerio 
Publico los elementos a su alcance en la protección 
de incapaces en los procedimientos civiles y 
familiares que les afecten, de acuerdo con las 
disposiciones legales correspondientes; 
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XXII. Participar en programas de 
rehabilitación y educación especial; 

XXIII. Proponer a las autoridades 
correspondientes la adaptación y readaptación de 
espacio urbano que fuera necesario para satisfacer 
los requerimientos de autonomía de las personas 
con discapacidad; 

XXIV. Los servicios de representación 
jurídica que para efectos de este decreto se 
requieran serán prestados por la Delegación de la 
Defensa del Menor y la Familia;  

XXV. Proponer al Ayuntamiento su 
presupuesto de egresos de cada año con el fin de 
que sea analizado, y en su caso aprobado e 
incorporado al presupuesto de egresos del 
municipio;  

XXVI. Expedir la reglamentación y demás 
normatividad del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
Morelos, y 

XXVII. Las demás que establezcan el 
Reglamento Interior del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
Morelos y demás disposiciones legales aplicables en 
la materia. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS SUJETOS BENEFICIARIOS DE LA 

ASISTENCIA SOCIAL 
Artículo 7.- En términos de lo dispuesto por la 

legislación de la materia, los sujetos beneficiarios de 
la asistencia social:. 

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

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

III. Mujeres en períodos de gestación o 
lactancia, o víctimas de violencia o discriminación; 

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

V. Personas con capacidades diferentes, en 
situación de desatención;  

VI. Familiares de pobladores migrantes, dando 
prioridad en ellos a los indígenas; 

VII. Indigentes;  
VIII. Personas que por su extrema ignorancia 

requieran de servicios asistenciales;  
IX. Familiares que dependen económicamente 

de quienes se encuentren detenidos por causas 
penales y que queden en estado de abandono;  

X. Habitantes marginados que carezcan de lo 
indispensable para su subsistencia; 

XI. Personas afectadas por desastres;  
XII. Personas transeúntes en el Municipio, 

que requieran de la asistencia social; y 

XIII. Las demás que se determine el 
Reglamento Interior del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
y demás disposiciones aplicables a la materia. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO 

Artículo 8.- Para el desarrollo de sus 
actividades, el DIF integrará su patrimonio con: 

I. Los recursos que anualmente aportados 
por el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, los cuales 
estarán incorporados al presupuesto de egresos del 
Municipio. La Tesorería Municipal, en forma 
quincenal, liberará al DIF los recursos económicos 
correspondientes, cuando menos con una 
anticipación de tres días; 

II. Los subsidios, subvenciones y demás 
ingresos que las Entidades y Dependencias de los 
gobiernos Federal y Estatal le otorguen; 

III. Las aportaciones, donaciones, legados y 
demás liberalidades que reciba;  

IV. Los bienes, muebles e inmuebles, 
derechos, créditos e ingresos que obtengan por 
cualquier título; 

V. Los rendimientos, recuperaciones y 
demás ingresos que generen sus inversiones que le 
otorguen conforme a la ley; 

VI. Las beneficios que resulten del ejercicio 
de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones 
que le otorguen conforme a la ley; y 

VII. En general, los demás bienes, derechos 
e ingresos que obtengan por cualquier título o 
servicio que esté preste. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE SU ORGANIZACIÓN 

Artículo 9.- El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
Morelos contará con la siguiente estructura orgánica; 

I. Junta Gobierno; 
II. Patronato; 
III. Presidencia; 
IV. Dirección General; 
V. Tesorería ;  
VI. Comisaría;  
VII. La Delegación de la Defensa del Menor 

y la Familia;  
VIII. Coordinación Casa de Día;  
IX. Titular de la Unidad Básica de 

Rehabilitación; y 
X. Las Unidades Administrativas que se 

requieran para el cumplimiento de sus fines, siempre 
y cuando se lo permita el presupuesto que le haya 
sido aprobado por el Ayuntamiento. 

Artículo 10.- El titular de la Presidencia del DIF 
será nombrado y removido libremente por el 
Presidente Municipal. 
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CAPÍTULO SEXTO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 11.- La Junta de Gobierno del DIF es 
el Órgano Superior de Gobierno del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, y se integrará por: 

I. El Presidente Municipal o por el 
representante que él designe; 

II. El Secretario Municipal de asistencia 
social y desarrollo humano; 

III. El Tesorero Municipal; 
IV. El Contralor Municipal; 
V. La Presidencia del DIF; 
VI. La Dirección de Salud Pública Municipal, y 
VII. La Dirección General del DIF. 
Por cada miembro de la Junta de Gobierno se 

nombrará un suplente que para el efecto designen 
los titulares de la misma. 

Para que tengan validez los acuerdos de la 
Junta de Gobierno, será indispensable que sesionen 
cuando menos, la mitad más uno de sus integrantes, 
los acuerdos se tomaran por mayoría de votos, y en 
caso de empate, la Presidencia del DIF tendrá voto 
calidad. 

Artículo 12.- El Titular de la Presidencia de la 
Junta de Gobierno lo será también del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata. 

Artículo 13.- Los cargos de los integrantes de 
la Junta Gobierno serán honoríficos, por lo que no 
percibirán remuneración alguna por sus actividades.  

Artículo 14.- Son atribuciones de la Junta 
Gobierno:  

I. Dictar las normas generales y establecer 
los criterios y políticas que deberán orientar la 
actividad del Organismo a fin de cumplir con sus 
objetivos; 

II. Representar al Sistema con las 
facultades que establezcan las leyes para los actos 
de dominio de Administración y para pleitos y 
cobranzas; 

III. Aprobar los planes de trabajo, 
presupuestos, programas, informes de actividades y 
estados financieros; 

IV. Expedir la reglamentación del DIF, y 
demás instrumentos normativos que deban regular 
el funcionamiento , así como las modificaciones a los 
mismos; 

V. Aprobar la inversión de fondos y la 
contratación de créditos para financiar la ejecución y 
operación de programas del Organismo; 

VI. Aprobar la celebración de Contratos, 
Convenios y demás actos jurídicos con 
dependencias, entidades públicas, privadas, 
organismos nacionales e internacionales que 
fortalezcan al organismo; 

VII. Aprobar la aceptación de herencias, 
legados, donaciones y demás liberalidades; 

VIII. Aprobar los programas operativos 
anuales, y proyecto de presupuesto de egresos del 
DIF; 

IX. Conocer los informes dictámenes y 
recomendaciones del comisario y, en su caso, del 
auditor externo; 

X. Estudiar y aprobar los proyectos de 
inversión; 

XI. Conocer y aprobar los convenios de 
coordinación que celebren con dependencias 
públicas y privadas; 

XII. Determinar la integración de Comités 
Técnicos y grupos de trabajo temporales; 

XIII. Autorizar la creación de unidades 
administrativas necesarias para agilizar, controlar y 
evaluar las actividades del Sistema, de conformidad 
con lo establecido en su presupuesto; 

XIV. Examinar y aprobar en su caso, los 
informes periódicos que presente el Director General 
con la intervención que a los comisarios 
corresponda; 

XV. Establecer las normas y bases para 
hacer la cancelación de adeudos a favor del DIF y a 
cargo de terceros, en los casos de notoria 
imposibilidad práctica de su cobro, con la prevención 
de que cuando proceda la citada cancelación, se 
someterá a la aprobación de la dependencia 
coordinadora correspondiente; 

XVI. Cuando haya excedentes económicos, 
proponer la creación de reservas y su aplicación 
para someterlas al acuerdo de la dependencia 
coordinadora; y 

XVII. Las demás que tiendan a la buena 
marcha y funcionamiento del DIF; así como las que 
le confieran otras disposiciones legales y el 
reglamento Interior del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL PATRONATO 

Artículo 15.- El Patronato es el órgano 
colegiado conformado por representantes de los 
sectores públicos y privados cuyo objetivo 
fundamental es recaudar, generar y canalizar los 
apoyos económicos y materiales de manera eficaz y 
transparente al DIF, para que estos sean destinados 
a los programas de asistencia social. 

Artículo 16.- El patronato estará integrado por: 
I. La Presidencia; 
II. La Secretaría Técnica;  
III. Por varios miembros del sector privado y 

social designados y removidos libremente por el 
Presidente Municipal; y 

IV. Los cargos administrativos que sean 
necesarios para su funcionamiento operativo y 
conforme se disponga en el Reglamento del DIF. 

Los cargos de los miembros del Patronato del 
DIF serán honoríficos, incluyendo los 
administrativos. 

Artículo 17- Las suplencias de los miembros 
del patronato se hará conforme al Reglamento del 
Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la 
Familia de Emiliano Zapata, Morelos. 
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Artículo 18.- La Presidencia del patronato 
estará a cargo de la Presidencia del DIF. La 
Secretaría Técnica del Patronato, estará a cargo de 
la Dirección General del DIF.  

Artículo 19.- El patronato sesionará cuando 
menos una vez al trimestre en forma ordinaria, y en 
forma extraordinaria cada vez que se requiera a 
citación expresa de la Presidencia del DIF o a 
petición de la mayoría de sus miembros. 

Artículo 20.- Para la validez de las sesiones 
deberán contar con la asistencia cuando menos con 
la mitad más uno de sus miembros, y las 
resoluciones que se tomen deberán ser por mayoría 
de votos de los asistentes, teniendo la Presidencia 
del Patronato voto de calidad, en caso de empate. 

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

Artículo 21.- Los integrantes del Patronato 
duraran en su cargo dos años a partir de su 
nombramiento, pero en ningún caso podrá exceder 
su encargo al 31 de octubre de cada tres años en 
que concluye la Administración Municipal. 

Artículo 22.- El Patronato del Sistema tendrá 
las siguientes atribuciones: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV. Designar al Vicepresidente y al 
Secretario de Sesiones; 

XV. Designar vocales del Patronato, y 
XVI. Las demás que se determine el 

Reglamento Interior del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
y demás disposiciones aplicables a la materia. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA PRESIDENCIA 

Artículo 23.- La Presidencia del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, será la autoridad responsable de 
ejecutar los programas y políticas establecidas por la 
Junta de Gobierno en términos de lo que disponga la 
legislación de la materia y el Reglamento Interior del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Emiliano Zapata. 

Artículo 24.- El cargo de la Presidencia del 
Sistema será honorífico, por lo que no recibirá 
retribución, emolumento o compensación alguna. 

Artículo 25.- La Presidencia del Sistema, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Representar a la Junta de Gobierno en el 
Patronato; 

II. Presidir la Junta de Gobierno; 
III. Convocar a las Sesiones de la Junta de 

Gobierno a través del Director General del DIF; 
IV. Asistir a las convocatorias expedidas por 

los Sistemas Estatal y Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia; 

V. Ejecutar o en su caso delegar los 
acuerdos de la Junta de Gobierno al Director 
General del DIF o en las personas que para tal 
efecto elija indicando el tiempo indicando el tiempo y 
alcances de tales facultades; 

VI. Dictar las medidas y acuerdos necesarios 
para cumplir con los objetivos del DIF; 

VII. Proponer a la Junta de Gobierno el 
reglamento interno así como sus modificaciones; 

VIII. Rendir un informe anual de las 
actividades realizadas por el DIF, ante los miembros 
del Patronato, de la Junta de Gobierno y 
funcionarios del DIF; 

IX. Representar al DIF ante instituciones 
públicas o privadas; 

X. Representar al DIF con los actos 
sociales, culturales, beneficios o de cualquier otra 
índole en que tenga intervención; 

XI. Proponer la designación y remoción de 
los servidores públicos superiores; 
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XII. Proponer la designación y remoción de 
los funcionarios de mandos medios, así como sus 
sueldos, prestaciones y demás establecidas en sus 
estatutos; 

XIII. Solicitar asesoría de cualquier naturaleza 
a las personas o instituciones que estime 
convenientes; 

XIV. Informar a la Junta de Gobierno sobre la 
existencia de herencias, legados o donaciones que 
se otorguen al DIF; 

XV. Proponer al Presidente Municipal los 
miembros que integren al patronato del DIF;  

XVI. Promover ante las Instituciones 
Gubernamentales y no Gubernamentales 
donaciones en beneficio de los Sujetos de la 
Asistencia Social del Municipio; y 

XVII. Las demás que se determine el 
Reglamento Interior del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
y demás disposiciones aplicables a la materia. 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 26.- La Dirección General del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata Morelos, estará a cargo de una 
persona, quien será designada y removida 
libremente por el Presidente Municipal, previo 
acuerdo con la Presidencia del DIF de Emiliano 
Zapata y deberá cumplir con los siguientes 
requisitos;  

I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente 
morelense, en ejercicio de sus derechos;  

II. Tener 28 años cumplidos a la fecha de su 
designación; 

III. Acreditar que cuando menos que tiene la 
calidad de estudios a nivel medio superior o pasante 
a nivel licenciatura; 

IV. Gozar de buena reputación; y 
V. No haber sido condenado por la comisión 

de delito doloso. 
Durará en su cargo el término de tres años a 

partir de su nombramiento, pero en ningún caso 
podrá exceder su cargo al 31 de octubre de cada 
tres años en que incluye la Administración Municipal. 

Artículo 27.- La Dirección General tendrá, para 
el cumplimiento de su objetivo, las siguientes 
atribuciones: 

I. Dirigir las actividades internas del 
Organismo; 

II. Ejecutar los acuerdos y determinaciones 
emanados de la Junta de Gobierno; 

III. Designar al Tesorero; 
IV. Presentar a la Junta de Gobierno, los 

informes y estados financieros bimestrales, 
acompañados de los comentarios que estime 
pertinentes a los reportes, informes y 
recomendaciones que al efecto formule el 
Comisario; 

V. Someter a aprobación de la Junta de 
Gobierno, los planes de trabajo, los presupuestos de 
egresos e ingresos, y los estados financieros 
anuales del DIF; 

VI. Presentar ante la Junta de Gobierno el 
informe anual de actividades; 

VII. Fijar y ajustar los precios de bienes y 
servicios que produzcan o preste el DIF, con 
autorización de la dependencia correspondiente;  

VIII. Cumplir y hacer cumplir la legislación, 
estatuto orgánico y las demás disposiciones 
aplicables al DIF; 

IX. Expedir o autorizar la expedición de 
nombramientos del personal y llevar las relaciones 
laborales de acuerdo con las disposiciones legales; 

X. Presentar ante la Junta de Gobierno las 
modificaciones al Estatuto Orgánico y la 
organización general del DIF para su aprobación; 

XI. Proporcionar a la instancia de control las 
facilidades y el apoyo técnico administrativo que 
requiera para su eficiente funcionamiento; 

XII. Coordinar y supervisar que las 
adquisiciones se hagan en el ámbito de su 
competencia conforme a la normatividad aplicable, 
atendiendo al origen de los recursos; 

XIII. Administrar, planear, dirigir y controlar el 
funcionamiento del Sistema; 

XIV.  Autorizar conjuntamente con el 
Tesorero las erogaciones que deban efectuarse con 
motivo de su administración, con base en el 
presupuesto aprobado por la Junta Gobierno; 

XV. Resolver en el ámbito de su 
competencia, las obligaciones de transparencia y 
acceso a la información pública, en los términos de 
la ley y reglamentación de la materia; 

XVI. Designar y remover previa autorización 
de la Presidencia del Sistema a los Servidores 
Públicos con excepción de los que no sean de su 
competencia, en términos de la normatividad 
aplicable; 

XVII. Representar al Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano 
Zapata, ante toda clase de autoridades y personas 
de derecho público y privado, con todas las 
facultades aún aquellas que requieran autorización 
especial, que corresponde a los apoderados 
generales para pleitos y cobranza, actos de 
administración y de dominio en los términos de la 
legislación aplicable;  

XVIII. Celebrar convenios, contratos y todos 
aquellos actos jurídicos que tengan por objeto el 
fortalecimiento del organismo; y 

XIX. Las demás que se determine el 
Reglamento Interior del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
y demás disposiciones aplicables a la materia. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA TESORERÍA 

Artículo 28.- La Tesorería del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, estará a cargo de una persona 
denominada Tesorero, quien será designada y 
removida por el Director General del DIF y deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadano mexicano, preferentemente 
morelense, en ejercicio de sus derechos;  

II. Tener cumplidos por lo menos a la fecha 
del nombramiento 28 años de edad; 

III. Contar con cédula profesional de alguna 
de las siguientes las licenciaturas; Contador Público, 
Administración, Economía o alguna afín; 

IV. Gozar de buena reputación; y 
V. No haber sido condenado por la Comisión 

de delito doloso.  
Artículo 29.- El Tesorero del Organismo 

tomará posesión de su encargo previo el corte de 
caja que se realice, el cual será revisado por la 
Presidencia del DIF, y firmado por quién entregue la 
Tesorería y por quién la reciba; en el mismo acto se 
entregarán y recibirán por inventario, los archivos, 
los bienes del DIF y los libros de registro anotados al 
día, el Contralor Municipal dará fe del acto de 
Entrega- Recepción de la Tesorería. 

Artículo 30.- Las atribuciones del Tesorero se 
establecerán en el Reglamento Interior del DIF y 
demás disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

Artículo 31.- El DIF contará con un órgano de 
vigilancia, que se denominará Comisaría, que estará 
a cargo del servidor público que designe el 
Presidente Municipal. En su caso, la Comisaría 
podrá estar a cargo por el propio Titular de la 
Contraloría municipal, si así lo dispone el Presidente 
municipal. Tendrá las atribuciones que se 
determinen en el Reglamento Interior del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata. 

Artículo 32.- El encargado del Órgano de 
Vigilancia asistirá a las sesiones de la Junta de 
Gobierno, con voz pero sin voto, únicamente cuando 
se traten de asuntos relacionados con sus funciones, 
o cuando así lo determine la mayoría de los 
integrantes de la Junta de Gobierno. El Director 
General tiene la obligación de proporcionarle la 
información que le solicite, con el fin de cumplir con 
sus atribuciones. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LA CASA DE DÍA Y DE LA UNIDAD BÁSICA DE 

REHABILITACIÓN 
Artículo 33.- La Casa de Día dará atención a 

adultos mayores en un horario no mayor de 8 horas, 
en la cual recibirán talleres recreativos, actividad 
física y convivencia. 

Dar atención medica fisiatra a personas que 
presenten discapacidad temporal o permanente, con 
bajos recursos. Se encarga de dar consulta dos 
veces por semana para llevar un seguimiento del 
tratamiento rehabilitatorio, así como dar consultas 
para valorar si se requiere de un aparto funcional, 
proporcionar apoyo de transporte a pacientes de 
bajos recursos una vez por semana para su 
terapeuta cubriendo las 32 colonias del municipio.  

El Fisiatra atiende para: 
I. Valoración para proporcionar apoyos 

funcionales; 
II. Atención en rehabilitación por lo terapeutas; 
III. Canalización a otro nivel a pacientes con 

discapacidad; y 
IV. Atención preventiva mediante platicas. 

Los tipos de terapias son: 
I. Terapia ocupacional; 
II. Electroterapia; 
III. Estimulación Temprana; 
IV. Hidroterapia; 
V. Mecanoterapia; 

VI. Terapia de Lenguaje; 
Tipos de pacientes a que esta encaminada: 
I. Los que presenten secuelas de fracturas 

de cualquier tipo; 
II. Parálisis cerebral; 
III. Parálisis facial; 
IV. Artritis reumatoide; 
V. Parkinson; 
VI. Síndrome de Down; 
VII. Lumbalgias; 
VIII. Ciática; 
IX. Hemiplejías y/o Cuadriplejias; 
X. Hemiparesias y/o Cuadriparesias; 
XI. Enfermedad vascular cerebral; 
XII. Hernias de Disco; 
XIII. Gonartrosis; 
XIV. Retraso en desarrollo sicomotor; y 
XV. Pie plano 
Artículo 34.- Sus atribuciones se disponen en 

el Reglamento Interior del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
Morelos. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LA DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL 

MENOR Y LA FAMILIA 
Artículo 35.- El Sistema Municipal deberá 

contar con una Delegación de la Defensa del Menor 
y la Familia, que se coordinará y atenderá las 
disposiciones normativas que acuerde la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
del DIF-Morelos, la Delegación será la dependencia 
encargada de brindar protección jurídica, psicológica 
y orientación social a los niños, adolescentes, 
mujeres, adultos mayores de escasos recursos 
económicos y a las personas con capacidades 
diferentes, y tendrá las facultades y obligaciones que 
se señalen en el Reglamento Interior del DIF y 
demás disposiciones aplicables.  
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CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
SUPLENCIAS 

Artículo 36.- Las ausencias temporales y 
definitivas del Director General serán cubiertas en la 
forma en que determine la Presidencia del Sistema. 

Artículo 37.- Las ausencias temporales de los 
demás servidores públicos, serán cubiertas por el 
servidor público de la jerarquía inmediata inferior que 
designe el Director General. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

Artículo 38.- Las relaciones entre el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, Morelos y sus trabajadores, se 
regirán por lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente Decreto iniciará su 

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

Segundo.- La Junta de Gobierno deberá 
quedar instalada en un plazo de no mayor de treinta 
días naturales, contados a partir del inicio de la 
vigencia del presente Decreto. 

Tercero.- El Patronato deberá quedar 
instalado en un plazo de no mayor de sesenta días, 
contados a partir del inicio de la vigencia del 
presente Decreto. 

Cuarto.- En el término de noventa días 
naturales, contados a partir del inicio de la vigencia 
del presente Decreto, la Junta de Gobierno deberá 
expedir el Reglamento del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
Morelos.  

Quinto.- El Presidente Municipal de Emiliano 
Zapata, Morelos, en un término de tres días hábiles, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, ratificará o nombrará en el cargo al titular 
de la Dirección General del Sistema Municipal de 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
Morelos; por esta única ocasión en titular de la 
Dirección General del DIF durará en su cargo hasta 
el día 31 de octubre del año 2009. 

Sexto.- El patrimonio inicial del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Emiliano Zapata, Morelos que se crea por el 
presente Decreto, se constituirá con el que 
actualmente tiene el DIF. 

Séptimo.- El Presidente Municipal de Emiliano 
Zapata, dispondrá de todos los trámites necesarios 
para transferir al Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, 
Morelos, todos los recursos humanos, financieros y 
materiales, así como los bienes inmuebles que se 
encuentren en posesión de la dependencia que 
actualmente tiene a su cargo la Asistencia Social en 
el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos. La 
Tesorería Municipal, adoptará las medidas 
necesarias para liberar al DIF los recursos 
financieros aprobados por el Ayuntamiento. 

Octavo.- Los trabajadores de base que 
laboran actualmente en el Sistema deberán ser 
reubicados en el Organismo Descentralizado que se 
crea, siempre y cuando soliciten su indemnización.  

Noveno.- El Ayuntamiento una vez aprobado 
el presente decreto creará la Comisión de Asistencia 
Social y la asignará a un integrante del 
Ayuntamiento. 

Décimo.- Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 

Undécimo.- Remítase al Titular del Poder 
Ejecutivo, para los efectos de lo preceptuado en el 
artículo 70, Fracción XVII, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticuatro días del 
mes de abril de dos mil nueve. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 

PRESIDENTE 
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE 

VICEPRESIDENTE 
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO 
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA 

SECRETARIA 
RÚBRICAS. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veintiocho días del mes de abril de 
dos mil nueve. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
JORGE MORALES BARUD 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 2006-
2009. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 
40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y, 

I. Antecedentes de la iniciativa 
Con fecha cinco de febrero del año dos mil 

nueve, le fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para su análisis y 
dictaminación la iniciativa con proyecto de decreto 
que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Atlatlahucan, como 
Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública del Municipio de 
Atlatlahucan, Morelos, suscrita por los miembros del 
cabildo del ayuntamiento de Atlatlahucan. 

En sesión de la Comisión de fecha diecinueve 
de marzo del año en curso y existiendo el quórum 
reglamentario, fue aprobado el dictamen 
correspondiente para ser sometido a la 
consideración de este Honorable Congreso. 

II. Materia de la iniciativa 
Crear el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Atlatlahucan, Como un Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública 
del Municipio de Atlatlahucan, Morelos. 

III. Valoración de la iniciativa 
Refieren los iniciadores que en uso de las 

facultades que les confieren, el artículo 42, fracción 
IV, de la Constitución del estado; y el artículo 38, 
fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos; presentan Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que crea el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Atlatlahucan, 
como un Organismo Público Descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de la 
Administración Pública del Municipio de 
Atlatlahucan. 

La iniciativa refiere que es un derecho básico 
de todos los Morelenses, preservar y garantizar el 
Desarrollo Integral de la Familia; un derecho que es 
reconocido en la Constitución del Estado, al 
establecer que corresponde a los integrantes de la 
familia la atención y cuidado de cada uno de los 
familiares, con la intervención complementaria del 
Estado; que tanto la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana del Estado, como la 
Ley Orgánica Municipal establecen las bases para la 
prestación de la asistencia social en los Municipios, 
obligando ambos ordenamientos jurídicos a la 
creación de Organismos Públicos Descentralizados 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, al 
que se encomiende tan importante función. 

Aunado a que, como lo refieren los 
iniciadores, hasta el día de hoy, en Atlatlahucan, el 
sistema Municipal ha operado con el carácter de 
Dependencia de la Administración Pública Municipal 
Centralizada, sin que se haya dado cumplimiento a 
lo ordenado por la Legislación Estatal, que es 
facultad del Poder Legislativo, expedir Decretos para 
crear Organismos Públicos Descentralizados con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, 
generándose así la concurrencia de 
responsabilidades, entre el Ayuntamiento de 
Atlatlahucan, mediante la iniciativa y el Congreso 
Local en la expedición del Decreto respectivo, con el 
fin de dar nacimiento jurídico al Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, encargado de la asistencia social 
en Atlatlahucan, con el fin de que esté en 
condiciones de cumplir a cabalidad las metas que la 
ley le confiere. 

Se considera que es procedente aprobar la 
iniciativa de referencia, toda vez que se fortalecerá 
el funcionamiento del DIF, mejorando los servicios 
de Asistencia Social y logrando una autonomía 
financiera y de gestión, al ser sujeto de derechos y 
obligaciones y con ello se beneficiaran más las 
comunidades y sus habitantes. 

Atendiendo a los señalamientos expuestos, el 
marco jurídico vigente debe adecuarse correcta y 
concordantemente con la realidad social y política 
del estado, y su actualización es una tarea 
inquebrantable del quehacer parlamentario, siempre 
que se realice de manera apropiada. 

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

DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS DOCE.  
POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DE ATLATLAHUCAN, COMO UN 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO CON 
PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO 
PROPIO, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA NATURALEZA Y OBJETO DEL 

ORGANISMO 
Artículo 1.- Se crea el Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia de Atlatlahucan, 
como un Organismo Público Descentralizado con 
Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, de la 
Administración del Municipio de Atlatlahucan, 
Morelos.  

Artículo 2.- El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Atlatlahucan, 
deberá cumplir con los objetivos señalados en las 
Leyes Federales y del Estado en Materia de 
prestación de Servicios Básicos de Salud, Asistencia 
Social y Asistencia Integral a niños, adolescentes, 
personas vulnerables o en condiciones de riesgo, así 
como a aquellas personas con discapacidad y 
adultos mayores. 

Asimismo deberá contribuir al logro de los 
objetivos señalados en el Artículo 12 de la Ley de 
Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 
para el Estado de Morelos.  

Artículo 3.- Para los efectos del presente 
decreto cuando se haga referencia al Organismo, al 
Sistema o al DIF Atlatlahucan, se entenderá que se 
refieren al Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Atlatlahucan, Morelos. 

Artículo 4.- El Organismo, para el 
cumplimiento de sus objetivos y sin perjuicio de las 
atribuciones establecidas en otras disposiciones 
jurídicas, contará con las siguientes funciones:. 

I. Apoyar y promover el Desarrollo Integral de 
la Familia y de la Comunidad; 

II. Promover y prestar Servicios de Asistencia 
Social; 

III. Fomentar la responsabilidad ciudadana que 
debe tener cada persona con la Asistencia Social; 

IV. Cuidar e impulsar el sano crecimiento de la 
niñez; 

V. Operar establecimientos de Asistencia 
Social en beneficio de Adultos mayores y de 
personas en situación de vulnerabilidad; 

VI. Promover acciones y programas de 
orientación y fortalecimiento familiar; 

VII. Mediante la Defensoría del Menor y la 
Familia, prestar servicios de representación jurídica 
y de asesoría a personas débiles económicamente, 
asimismo, impulsar una cultura de denuncia de actos 
delictivos, de corrupción y de impunidad; 

VIII. Proporcionar servicios de rehabilitación 
física, psicológica, social y ocupacional; 

IX. Fomentar la incorporación de personas con 
discapacidad y de adultos mayores a actividades 
remunerativas; 

X. Apoyar a víctimas de desastres, siniestros y 
de cualquier fenómeno provocado por la naturaleza; 

XI. Efectuar acciones de alimentación 
complementaria a personas de escasos recursos y 
población de comunidades marginadas; 

XII. Impulsar la realización de cursos de 
capacitación y talleres con la finalidad de que los 
asistentes adquieran los conocimientos y 
herramientas técnicas con el propósito de que sean 
autosuficientes económicamente; 

XIII. Proponer al cabildo su Presupuesto Anual 
de Egresos con el fin de que sea analizado y en su 
caso aprobado e incorporado al presupuesto de 
egresos del municipio; y 

XIV. Las demás que se determinen en el 
Reglamento Interior y las que acuerde la Junta de 
Gobierno. 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, 
el Organismo promoverá la participación de la 
comunidad y podrá coordinarse con las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, Estatal y Federal, Centralizada y 
Descentralizada, así como con sociedades, 
organismos y entidades privadas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SUJETOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

Artículo 6.- Tienen derecho a la Asistencia 
Social los individuos y familias que por sus 
condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, 
requieran de servicios especializados para su 
protección y plena integración al bienestar social. 

Artículo 7.- Los sujetos de atención de la 
Asistencia Social en el municipio, tendrán derecho a: 

I. Recibir servicios de calidad, con calidez y 
prontitud de parte de personal bien preparado y 
calificado; 

II. Confidencialidad respecto a sus 
condiciones personales y de los servicios que 
reciban; y 

III. Recibir los servicios sin discriminación 
alguna. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 
Artículo 8.- Para el estudio, planeación, 

administración y despacho de los asuntos que le 
competen, el sistema contará, preferentemente, con 
los siguientes órganos: 

I. Una Junta de Gobierno, que será el 
Órgano Superior de Gobierno; 

II. Un Patronato, que es el órgano promotor y 
de apoyo al Sistema; 

III. Una Presidenta o Presidente, que será la 
autoridad física y de mayor jerarquía en el Sistema; 

IV. Una Directora o Director, que actuará como 
representante legal y administrativo del sistema; 

V. La Tesorería; 
VI. La Secretaría;  
VII. Un Órgano de Vigilancia que será 

designado por la Contraloría Municipal; y  
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VIII. La Defensoría Municipal del Menor y la 
Familia. 

Artículo 9.- El Organismo podrá crear las 
Unidades Administrativas que se requieran para el 
cumplimiento de sus fines siempre y cuando se lo 
permita el presupuesto que le haya sido aprobado 
por el Ayuntamiento. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno estará 
integrada por: 

I. El Presidente Municipal Constitucional o 
por el representante que el designe; 

II. La Presidenta del DIF Municipal que 
presidirá la Junta de Gobierno; 

III. Un Secretario, que será el (la) Director (a) 
del Organismo; 

IV. El Tesorero; 
V. El Contralor Municipal; 

VI. El Regidor (a) de la primera minoría; y 
VII. Un representante de las organizaciones o 

asociaciones que en forma directa o indirecta tengan 
forma de participar en la prestación de servicios de 
asistencia social y que será nombrado por el 
Presidente de la Junta de Gobierno a propuesta del 
Presidente Municipal.  

Por cada uno de los miembros de la Junta, se 
designará un suplente, con excepción del Presidente 
Municipal que será acreditado por los titulares. 

Para que tengan validez los acuerdos de la 
Junta de Gobierno, será indispensable que sesionen 
cuando menos la mitad más uno de los integrantes. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos y en 
caso de empate, la Presidencia tendrá voto calidad. 

Artículo 11.- Los cargos en la Junta de 
Gobierno son honoríficos y sus integrantes no 
recibirán retribución económica extra alguna por el 
desempeño de su actividad y durarán en su encargo 
hasta que sean sustituidos por nuevas 
designaciones. Por acuerdo de la mayoría de los 
integrantes de la Junta, se determinarán los recursos 
humanos, materiales y financieros que deberán ser 
ejercidos por la Presidencia del Sistema y que serán 
los suficientes para la atención de las atribuciones 
de su competencia. 

Artículo 12.- Son facultades de la Junta de 
Gobierno:. 

I. Dictar las normas y principios generales, 
así como establecer los criterios y políticas que 
deberán orientar las actividades del Sistema a efecto 
de cumplir con sus objetivos; 

II. Gestionar la pronta y expedita asignación 
de los recursos municipales asignados para su 
ejercicio correspondiente, acorde a lo previsto en el 
Acuerdo de creación del Organismo, así como dar 
Visto Bueno al Programa Operativo, presupuesto, 
informes de actividades y estados financieros 
anuales; 

III. Dar Visto Bueno a la Estructura Orgánica 
del Organismo, así como a los manuales 
administrativos respectivos; 

IV. Dar Visto Bueno, bajo propuesta del 
Director General del Organismo a las altas o bajas 
de los Servidores Públicos y Empleados del mismo; 

V. Evaluar, estudiar y acordar sobre los 
informes, dictámenes y recomendaciones del 
Comisario Interno; 

VI. Aprobar y dar Visto Bueno a la aceptación 
de herencias, legados, donaciones, usufructos, 
subsidios, concesiones y demás bienes, servicios o 
recursos provenientes de personas físicas o morales 
así como de dependencias Federales, Estatales y 
Municipales; 

VII. Estudiar y dar Visto Bueno a los proyectos 
de inversión así como autorizar la contratación de 
créditos; 

VIII. Dar Visto Bueno a los convenios de 
coordinación que celebre el Organismo con otros 
organismos, dependencias o instituciones públicas, 
sociales o privadas; 

IX. Proponer a la Dirección del Organismo la 
inclusión, en el Programa Operativo 
correspondiente, de proyectos y acciones en 
beneficio de los sectores, objeto de atención del 
mismo; 

X. Vigilar la debida aplicación de los fondos 
destinados al Sistema pudiendo ordenar la práctica 
de auditorías y demás medidas de control que 
considere necesarias; 

XI. Vigilar el buen despacho, atención y 
seguimiento de los asuntos del Organismo; 

XII. Emitir recomendación y asistencia técnica 
en los asuntos administrativos del Organismo; y 

XIII. Las demás que sean necesarias para el 
ejercicio de las facultades anteriores.  

Artículo 13.- El funcionamiento de la Junta de 
Gobierno, será regulado en el Reglamento Interior 
del Sistema. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PATRONATO 

Artículo 14.- El Patronato del Sistema, cuando 
se conforme, será integrado por la Presidenta del 
DIF Atlatlahucan, quien lo presidirá y por seis 
miembros designados y removidos libremente por el 
Presidente Municipal Constitucional de Atlatlahucan. 
De entre sus miembros, el Patronato nombrará 
cuando menos a un Secretario y a un Tesorero, los 
demás tendrán el carácter de vocales. 

Artículo 15.- El Patronato tendrá las siguientes 
facultades: 

I. Organizar actividades para la obtención de 
recursos económicos para el Sistema; 

II. Apoyar las actividades del sistema y 
formular sugerencias tendentes a lograr el mejor 
desempeño posible; 
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III. Contribuir a la obtención de recursos que le 
permitan el incremento del patrimonio del Sistema 
con el fin de cumplir de mejor manera sus objetivos; 

IV. Presentar a la Junta de Gobierno un 
informe anual de las actividades realizadas; y  

V. Las demás que se establezcan en el 
Reglamento Interior. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA 

Artículo 16.- La Presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Atlatlahucan, 
será la máxima autoridad física del Organismo y 
será responsable de dictar la política general del 
mismo en los términos que disponga la legislación 
de la materia y el Reglamento Interior.  

Artículo 17.- Las atribuciones principales que 
tiene la Presidenta son: 

I. Representar a la Junta de Gobierno en el 
Patronato; 

II. Asistir a los eventos a que sea convocada 
por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado o de la Federación; 

III. Promover ante Instituciones 
Gubernamentales y No Gubernamentales 
donaciones en beneficio de los sujetos de Asistencia 
Social del municipio; 

IV. Celebrar convenios con las diferentes 
Asociaciones Civiles, Instituciones de Asistencia 
Social Privada y Organizaciones de la Sociedad 
Civil, con el objeto de sumar esfuerzos encaminados 
a lograr mayores beneficios para la población del 
municipio; y 

V. Las demás que expresamente se 
establezcan en el Reglamento Interior y otras 
disposiciones jurídicas. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LA DIRECCIÓN 

Artículo 18.- El Director del Organismo será 
nombrado y removido libremente por el Presidente 
Municipal previo acuerdo con la Presidenta del 
Sistema y deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
preferentemente vecino del municipio, en pleno 
ejercicio de sus derechos; 

II. Haber residido en el Estado al menos 
durante diez años y tener cumplidos a la fecha del 
nombramiento 25 años de edad; 

III. Contar con experiencia probada mínima de 
tres años en materia de Administración Pública y de 
Asistencia Social o afín relacionada al puesto; 

IV. Ser Médico, Licenciado en Psicología, 
Licenciado en Trabajo Social o área afín, Pasante o 
Titulado y con Cédula Profesional Vigente; y 

V. No contar con antecedentes penales. 
Artículo 19.- El Director tendrá las facultades y 

obligaciones que se establezcan en el Reglamento 
Interior. 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA TESORERÍA 

Artículo 20.- La Tesorería del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Atlatlahucan, estará a cargo de una persona 
denominada Tesorero, será nombrada y removida 
libremente por la Presidenta del Sistema. 

Artículo 21.- El Tesorero del Organismo 
tomará posesión de su cargo previo el corte de caja 
que se practique, el cual será revisado por la 
Presidenta y el Director del Sistema y firmado por 
quien entregue la Tesorería y por quien reciba; en el 
mismo acto se entregarán y recibirán por inventario, 
los archivos, los muebles útiles del Organismo y los 
libros de registro anotados al día, el Contralor 
Municipal dará fe del acto de Entrega-Recepción de 
la Tesorería. 

Artículo 22.- Las facultades y obligaciones del 
Tesorero se determinarán en el Reglamento Interior.  

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA SECRETARÍA 

Artículo 23.- El Organismo contará con una 
Secretaría cuyo titular será nombrado por el Director 
y se encargará de apoyar las actividades de la 
Presidenta, del Patronato y del Director.  

Artículo 24.- A la Secretaría le corresponderán 
las funciones que se señalen en el Reglamento 
Interior.  

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 25.- Las ausencias temporales del 
Titular de la Presidencia del Organismo, serán 
cubiertas por el Director General.  

Artículo 26.- Las ausencias temporales y 
absolutas del Director General serán cubiertas por el 
funcionario que designe el Presidente Municipal 
previo acuerdo con la Presidenta del Organismo. 

Artículo 27.- Las ausencias temporales de los 
demás servidores públicos serán cubiertas por el 
personal que designe el Director General. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO 

Artículo 28.- El patrimonio del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Atlatlahucan se integra con: 

I. Los derechos, bienes muebles, inmuebles 
y aprovechamientos que sean de su dominio y que 
en el futuro se le asignen; 

II. Los derechos, bienes muebles, inmuebles 
y aprovechamientos que el Gobierno Federal o 
Estatal y entidades paraestatales le asignen; 

III. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 
33 del Bando de Policía y Gobierno de Atlatlahucan, 
la partida presupuestal asignada por el 
Ayuntamiento, misma que equivaldrá al 10% del total 
del presupuesto de egresos, siendo radicada al inicio 
del ejercicio fiscal correspondiente en la cuenta 
bancaria del organismo; 

IV. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, 
bienes y demás ingresos que las dependencias y 
entidades del Gobierno Municipal, Estatal y Federal 
le otorguen; 
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V. Las aportaciones, donaciones, legados y 
demás liberalidades que reciba de personas físicas o 
morales, Organismos Gubernamentales o No 
Gubernamentales Nacionales o Internacionales; 

VI. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, 
derechos y demás ingresos que le generen sus 
inversiones, bienes y operaciones;  

VII. La explotación de concesiones, permisos, 
licencias y autorizaciones que se le otorguen 
conforme a la Ley para la obtención de apoyos a los 
programas de prestaciones sociales; y 

VIII. En general, los demás bienes, derechos e 
ingresos que obtenga por cualquier título legal. 

Artículo 29.- Con el fin de obtener más 
recursos para el financiamiento de los proyectos y 
programas, el DIF Atlatlahucan podrá realizar rifas, 
sorteos, eventos culturales, deportivos, de 
esparcimiento y sociales que estarán exentos del 
pago de contribuciones en los términos que fijen las 
Leyes y Reglamentos en la materia. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

Artículo 30.- El Órgano de Vigilancia del 
Sistema estará a cargo del servidor público que 
designe la Contraloría del Municipio o por el propio 
titular de la Contraloría, tendrá las atribuciones que 
se determinen en el Reglamento Interior.  

Artículo 31.- El responsable del Órgano de 
Vigilancia asistirá a las sesiones de la Junta de 
Gobierno, con voz pero sin voto, únicamente cuando 
se traten de asuntos relacionados con sus funciones 
o cuando así lo determine la mayoría de la Junta.  

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL MENOR Y 

LA FAMILIA 
Artículo 32.- El Sistema Municipal, deberá 

contar con una Defensoría del Menor y la Familia 
que se coordinará y atenderá las disposiciones 
normativas que acuerde la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia del DIF-Morelos, la 
Defensoría será la dependencia encargada de 
brindar protección jurídica, psicológica y orientación 
social a niños, adolescentes, mujeres, adultos 
mayores de escasos recursos económicos y a las 
personas con discapacidad y tendrá además las 
facultades y obligaciones que se determinen en el 
Reglamento Interior. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LAS RELACIONES LABORALES 

Artículo 33.- Las relaciones de trabajo entre 
organismo y sus trabajadores se regirán por la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

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

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno deberá 
quedar instalada en un plazo no mayor de quince 
días contados a partir del inicio de la vigencia del 
presente Decreto. 

TERCERO.- El Patronato del Sistema deberá 
quedar instalado en un plazo no mayor de veinte 
días contados a partir del inicio de la vigencia del 
presente Decreto. 

CUARTO.- En un término de treinta días 
naturales, contados a partir del inicio de la vigencia 
del presente Decreto, la Junta de Gobierno expedirá 
el Reglamento Interior del Organismo. 

QUINTO.- El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Atlatlahucan, Morelos, será 
considerado patrón sustituto de los trabajadores 
municipales que se encuentran comisionados en la 
Dirección del DIF- Atlatlahucan que se extingue, 
respetándose sus derechos en los términos de la 
Ley aplicable. 

SEXTO.- El patrimonio inicial del Organismo 
que se crea, Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Atlatlahucan, Morelos, se constituye 
con el que corresponde a la dependencia municipal 
que se extingue. 

SÉPTIMO.- El Presidente Municipal de 
Atlatlahucan, dispondrá que las dependencias 
involucradas realicen todos los trámites necesarios 
para transferir al Organismo que se crea, todos los 
recursos humanos, materiales y financieros, así 
como los bienes muebles e inmuebles que se 
encuentren bajo resguardo o posesión de la 
dependencia que se extingue. 

OCTAVO.- Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente Decreto, 
subsistiendo las vigentes que lo complementen, 
motiven y fundamenten. 

NOVENO.- Remítase al titular del Poder 
Ejecutivo para los efectos de lo preceptuado en el 
artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Política 
del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veinticuatro días del 
mes de abril de dos mil nueve. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

MESA DIRECTIVA 
 DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 

PRESIDENTE 
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE  

VICEPRESIDENTE 
 DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA  

SECRETARIO  
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA  

SECRETARIA  
RÚBRICAS. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veintiocho días del mes de abril de 
dos mil nueve. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
JORGE MORALES BARUD 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 2006-
2009. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 
40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y, 

I. Antecedentes de la iniciativa 
Con fecha dieciséis de febrero del año dos mil 

nueve, le fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para su análisis y 
dictaminación la iniciativa con proyecto de decreto 
que crea el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Temixco, como Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública 
del Municipio de Temixco, Morelos. 

En sesión de la Comisión de diecinueve de 
marzo del año en curso y existiendo el quórum 
reglamentario, fue aprobado el dictamen 
correspondiente para ser sometido a la 
consideración de este Honorable Congreso. 

II. Materia de la iniciativa 
Crear el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia de Temixco, Como un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del 
Municipio de Temixco, Morelos. 

III. Valoración de la iniciativa 
Señalan los iniciadores que en ejercicio de las 

atribuciones que les confieren el artículo 42, fracción 
IV, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; y 38, fracción I, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
presentan iniciativa de decreto. Manifestando que la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 4, establece que el Estado 
se encargará de proteger la organización y el 
desarrollo de la familia, así como de satisfacer las 
necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para el desarrollo integral de las 
niñas y los niños.  

La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, de igual manera en su artículo 
19, garantiza la protección de la organización y 
desarrollo de la familia, incluidas las mono 
parentales, entre las que se dará protección a todos 
y cada uno de los integrantes de ellas siendo estos 
las niñas y los niños, los jóvenes, la mujer, el 
hombre, las personas con capacidades diferentes y 
los adultos mayores, salvaguardando así en todo 
momento, los derechos y garantías fundamentales 
de cada uno de ellos.  

La Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de 
Morelos establece las bases y procedimientos para 
la existencia de un Sistema Estatal de Asistencia 
Social, el cual se conformará, entre otros actores, 
por los organismos municipales encargados de dicha 
materia, recomendando que para la promoción y 
prestación de los servicios de asistencia social, se 
establezcan Sistemas Municipales para el Desarrollo 
Integral de la Familia, los cuales actuarán en 
coordinación con el Sistema Estatal instituido y que 
se establecerán con una estructura jurídica de 
Organismo Público Descentralizado Municipal con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual se 
constituirá mediante decreto expedido por el 
Congreso del Estado, previa solicitud del 
ayuntamiento correspondiente.  

La Ley Orgánica Municipal en su artículo 38 
fracción LIV, establece que el Estado tendrá la 
facultad de promover y coordinar la integración del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia a fin de proporcionar la Asistencia Social en 
el Municipio con la colaboración de este organismo, 
en el artículo 70 de la mencionada norma, se 
establecen las bases para la formación y el 
funcionamiento de dicho Sistema, haciéndose saber 
que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia, será un organismo descentralizado y 
que su objeto es ejecutar dentro de la jurisdicción del 
municipio los programas y acciones que se 
encaminen a la asistencia social, que los Sistemas 
Municipales fijarán su propia organización y fines, 
así como la forma de generar ingresos propios, 
estableciendo los reglamentos necesarios para ello, 
de igual manera la Ley en comento contempla en su 
artículo 73, la forma de financiamiento necesaria 
para su buen desempeño y operatividad, ya que 
como se ha mencionado el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia, es la base de la 
asistencia social en el municipio y por ende pilar de 
la gobernabilidad en el mismo. Por lo anterior y toda 
vez que el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, no ha dado cumplimiento a lo 
que establece el artículo 70 antes invocado, es 
primordial regular su naturaleza jurídica, como 
Organismo Publico Descentralizado, para otorgarle 
todas las facultades necesarias para que cumpla 
eficazmente con sus objetivos.  
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El artículo 73 del Reglamento de Gobierno y 
Administración del Municipio de Temixco, Morelos, 
menciona que el sector para-municipal del gobierno 
del Municipio, se constituye por Organismos 
Auxiliares, que se integran con las empresas de 
participación municipal mayoritaria, los Fideicomisos 
Públicos y los Organismos Descentralizados, y el 
artículo 74 del mencionado reglamento menciona 
que el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Temixco, es un organismo 
descentralizado, por lo que posee personalidad 
jurídica y patrimonio propios, rigiéndose en su vida 
interna por los ordenamientos que los crean y las 
disposiciones jurídicas que le son aplicables. 

La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos en la fracción XLVI del artículo 
40, dispone que es facultad del Congreso del 
Estado, expedir decretos para crear organismos 
descentralizados estatales o municipales; 
produciéndose así la concurrencia de 
responsabilidades entre el Honorable Ayuntamiento 
de Temixco y el Poder Legislativo del Estado, para la 
expedición del Decreto que legitime la existencia 
jurídica del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Temixco , permitiéndoles 
así ejercer plenamente la misión que le confieren las 
disposiciones legales. 

Se considera procedente la aprobación de la 
iniciativa de referencia, toda vez que se fortalecerá 
el funcionamiento del DIF, mejorando los servicios 
de Asistencia Social y logrando una autonomía 
financiera y de gestión al ser sujeto de derechos y 
obligaciones y con ello se beneficiarían más las 
comunidades y sus habitantes. 

En este contexto el marco jurídico vigente 
debe adecuarse correcta y concordantemente con la 
realidad social y política del estado, que la 
actualización de éste, es una tarea inquebrantable 
del quehacer parlamentario, siempre que se realice 
de manera apropiada. 

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

DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS TRECE.  
POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DE TEMIXCO, COMO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE TEMIXCO. 

CAPÍTULO I 
NATURALEZA Y OBJETO 

Artículo 1.- Se crea el Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal denominado: Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Temixco, Morelos, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo 
su residencia en el territorio del municipio de 
Temixco. 

Artículo 2.- El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Temixco, Morelos, tendrá 
por Objeto, además de lo establecido en la 
legislación federal y estatal, proporcionar asistencia 
social con calidez, justicia y equidad; buscando 
generar cambios que mejoren las condiciones de los 
niños, niñas, adultos mayores, personas con 
capacidades diferentes, jóvenes y expresiones 
indígenas, promoviendo un desarrollo humanista, 
basado en la aplicación de proyectos sustentables 
que generen un bienestar en la población y que 
impacten directamente en el acceso a la salud, la 
educación, el bienestar familiar y en el empleo. 

Artículo 3.- Para efectos del presente Decreto, 
se entenderá por: 

Asistencia Social:  
a).- Conjunto de acciones tendentes a 

modificar y mejorar las circunstancias de carácter 
social que impidan al individuo su desarrollo integral. 

b).- La protección física, mental, y social de 
personas en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva.  

Organismo: Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, 
Morelos. 

Artículo 4.- El organismo, para los 
cumplimientos de su objeto, además de las 
disposiciones legales tanto federales, estatales 
como municipales, tendrá las siguientes facultades: 

I.- Promover la participación de la comunidad 
pudiendo coordinarse con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal, 
Estatal y Federal, Centralizada y Descentralizada, 
así como con sociedades, organismos y entidades 
privadas; 

II.- Proyectar, promover, coordinar, ejecutar y 
evaluar programas y acciones prioritarias para la 
asistencia social;  

III.- Instrumentar programas integrales para la 
atención de menores y adolescentes en estado de 
abandono, situación de calle, propensos a conductas 
de riesgo y/o delictivas, adultos mayores, personas 
con capacidades diferentes, personas 
desamparadas sin recursos económicos, mujeres 
víctimas de violencia y personas que han sido 
víctimas de desastres y/o siniestros causados por la 
naturaleza o la mano del hombre; 

IV.- Promover e impulsar el sano crecimiento 
de la niñez; 

V.- Operar establecimientos de asistencia 
social en beneficio de adultos mayores y de 
personas en situación de vulnerabilidad; 

Propiciar el sano desarrollo, ocupación y 
esparcimiento de los adultos mayores en 
condiciones de vulnerabilidad; 
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VI.- Propiciar la incorporación de las personas 
adultas mayores a actividades remunerativas; 

VII.- Realizar y promover estudios e 
investigaciones en materia de asistencia social; 

VIII.- Apoyar el ejercicio de la tutela de los 
incapaces en los términos de la legislación de la 
materia; 

IX.- Prestar servicios de asistencia jurídica o 
de orientación social a personas en situación de 
marginación; 

X.- Proporcionar servicios de rehabilitación 
psicológica, social y ocupacional; y 

XI.- Promover dentro de su ámbito de 
competencia, que las dependencias y entidades 
destinen los recursos necesarios a los programas en 
materia de asistencia social. 

Artículo 5.- El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Temixco, tendrá las 
siguientes atribuciones genéricas: 

I.- Establecer, de acuerdo a los Planes de 
Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal los 
lineamientos, políticas y objetivos de los programas 
y acciones a desarrollar, así como participar 
activamente en la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo proponiendo acciones y estrategias en el 
renglón que le corresponda; 

II.- Administrar los recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos que se 
requieran para el cumplimiento de su objeto; 

III.- Proponer a los Sistemas DIF Federal y 
Estatal, el desarrollo de programas y acciones 
dentro del territorio municipal y en beneficio de la 
población de Temixco; 

IV.- Crear y administrar establecimientos para 
desarrollar los programas de asistencia social 
estableciendo los mecanismos legales para tal fin y 
a conveniencia del Organismo; 

V.- Realizar todo tipo de estudios e 
investigaciones sobre problemas de la familia y de 
las personas a quienes se dirijan los programas de 
asistencia social; 

VI.- Establecer acciones en beneficio de las 
víctimas de desastres y/o siniestros; 

VII.- Instrumentar acciones de capacitación 
para el trabajo y fomento de actividades productivas 
y del autoempleo para los sujetos de apoyo del 
organismo; y 

VIII.- Las demás que le concedan las Leyes, 
Reglamentos y otros ordenamientos aplicables. 

CAPÍTULO II 
SUJETOS BENEFICIARIOS DE LA ASISTENCIA 

SOCIAL 
Artículo 6.- Son sujetos beneficiarios de la 

asistencia social: 
I.- Menores en estado de abandono, 

desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato; 

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

III.- Mujeres en períodos de gestación o 
lactancia, o víctimas de violencia o discriminación; 

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

V.- Personas con capacidades diferentes, en 
situación de desatención; 

VI.- Familiares de pobladores migrantes, 
dando prioridad en ellos a los indígenas; 

VII.- Indigentes; 
VIII.- Personas que por su extrema ignorancia 

requieran de servicios asistenciales; 
IX.- Familiares que dependen 

económicamente de quienes se encuentren 
detenidos por causas penales y que queden en 
estado de abandono; 

X.- Habitantes del medio rural o urbano 
marginados que carezcan de lo indispensable para 
su subsistencia; 

XI.- Personas afectadas por desastres; y 
XII.- Personas transeúntes en el Municipio, 

que requieran de la asistencia social. 
CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Artículo 7.- La vigilancia, propuesta de 

actividades y operación ejecutivo-administrativa de 
las actividades del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Temixco, 
estará a cargo de una Junta Directiva, una 
Presidencia y una Dirección General respectivamente. 

Artículo 8.- Para el despacho de los asuntos 
de su competencia, el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, contará 
con la siguiente estructura: 

I.- Presidencia; 
II.- Junta Directiva; 
III.- Dirección General; 
IV.- Tesorería; 
V.- Secretaría; y 
VI.- Órgano de Vigilancia. 
La Tesorería y la Secretaría se encontrarán 

bajo el mando y coordinación de la Dirección 
General. 

Artículo 9.- El Sistema D.I.F. Temixco podrá 
promover convenios con instituciones educativas, a 
efecto de que los estudiantes presten su servicio 
social en el Sistema. 

Artículo 10.- El Organismo creará las unidades 
administrativas que sean necesarias para el 
desarrollo de sus objetivos, las que conducirán sus 
actividades en forma programada y de conformidad 
a las prioridades, políticas y estrategias del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y 
los Planes Nacional, Estatal y Municipal de 
Desarrollo, así como de los programas y las políticas 
que dicte la Presidencia del Sistema Municipal. 
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CAPÍTULO IV 
JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 11.- La Junta Directiva estará 
integrada por:  

I.- Presidente Municipal; 
II.- El titular de la Presidencia del DIF 

Municipal; 
III.- Un Secretario, que será la Dirección 

General del Sistema; 
IV.- La Regiduría de Bienestar Social y 

Coordinación de Organismos Descentralizados; y 
V.- Un representante por los sectores obrero, 

campesino y popular, 
El Titular de la Presidencia de la Junta 

Directiva, lo será también del Sistema Municipal. 
Artículo 12.- La Junta Directiva operará 

conforme a las siguientes disposiciones: 
I.- Sesionará en forma ordinaria una vez cada 

dos meses y en forma extraordinaria cuantas veces 
sea necesario, según la importancia de los asuntos a 
tratar. Las sesiones serán presididas por el Titular de 
la Presidencia. La Junta Directiva se asistirá por un 
Secretario, quien se encargará de convocar a las 
sesiones; 

II.- La convocatoria a las sesiones, el orden 
del día y la documentación relativa a estas, deberá 
entregarse a los integrantes de la Junta Directiva 
con un mínimo de dos días de anticipación, si se 
trata de sesión ordinaria, y de un día, si se trata de 
sesión extraordinaria; 

III.- Para la validez de las Sesiones se 
requiere que concurra la mayoría de los integrantes 
de la Junta Directiva, siendo indispensable la 
presencia del Titular de la Presidencia; 

IV.- Para la validez de los acuerdos tomados 
en las sesiones se requiere el voto aprobatorio de la 
mayoría de sus miembros, teniendo el Titular de la 
Presidencia del Organismo voto de calidad en caso 
de empate; y 

V.- Para lo no previsto en el presente Decreto, 
para el funcionamiento de la Junta Directiva se 
estará a lo que disponga el Reglamento Interior del 
Organismo. 

Artículo 13.- Los cargos en la Junta Directiva 
son honoríficos y sus integrantes no recibirán 
retribución económica extra alguna por el 
desempeño de su actividad y durarán en su encargo 
al término de la Administración Municipal o hasta 
que sean sustituidos por nuevas designaciones. 

Artículo 14.- Son facultades y atribuciones de 
la Junta Directiva: 

I.- Dictar las normas generales y establecer 
los criterios y políticas que deberán orientar la 
actividad del Organismo a fin de cumplir con sus 
objetivos; 

II.- Aprobar o modificar, en su caso, el 
programa anual de trabajo, los presupuestos 
anuales de ingresos y egresos, los planes, 
programas, proyectos, e informes que le sean 
presentados por el Director General; 

III.- Expedir el Reglamento Interior del Sistema 
DIF Municipal Temixco, los manuales de 
organización y procedimiento y demás instrumentos 
normativos que le deben regir, presentados por la 
Dirección General, así como las modificaciones a los 
mismos; 

IV.- Aprobar los estados financieros y 
balances y vigilar la debida aplicación de los fondos 
destinados al Sistema Municipal, pudiendo ordenar 
la práctica de auditorias y demás medidas de control 
que estime necesarias para tal efecto; 

V.- Conocer y resolver los asuntos que 
someta a su consideración el Director General; 

VI.- Aprobar las actas que contengan los 
acuerdos tomados por la propia Junta de Directiva; 

VII.- Conocer y opinar sobre los informes de 
actividades bimestrales que estarán sujetos a la 
aprobación y/o modificación por parte de la 
Presidencia; 

VIII.- Conocer de los planes, programas y 
proyectos del Sistema, así como de su organización 
general para el servicio público y hacer sugerencias 
sobre los temas que consideren pertinentes para el 
mejoramiento del mismo; 

IX.- Apegarse en todo momento a los 
lineamientos dictados por el Sistema, así como a sus 
políticas y valores institucionales; 

X.- Participar activamente en los programas 
que lo requieran, coadyuvando así a su 
fortalecimiento; 

XI.- Autorizar la terna de ciudadanos para la 
designación del Comisario Titular del Órgano de 
Vigilancia;  

XII.- Fomentar la participación social en 
beneficio de la comunidad; y 

XIII.- Colaborar en las actividades y eventos 
organizados por el Sistema para mejores resultados, 
en beneficio de la población. 

CAPÍTULO V 
PRESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL 

Artículo 15.- El Titular de la Presidencia del 
Sistema D.I.F. Municipal, será nombrado y removido 
libremente por el Presidente Municipal; 

Artículo 16.- La presidencia del Sistema D.I.F. 
Municipal es la máxima autoridad del organismo y 
será la responsable de dictar la política general del 
mismo. 

Artículo 17.- Las funciones que tendrá la 
Presidencia del organismo son: 

I.- Brindar audiencia pública, atendiendo y 
orientando las demandas de la población del 
municipio; 
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II.- Promover ante Instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales donaciones 
en beneficio de las personas que se asisten por el 
Organismo; 

III.- Supervisar el cumplimiento y dar 
seguimiento a las disposiciones establecidas por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado; 

IV.- Dar seguimiento a los lineamientos 
establecidos por el Sistema D.I.F. Nacional; 

V.- Establecer y mantener canales de 
comunicación con grupos y autoridades afines; 

VI.- Firmar conjuntamente con el Titular de la 
Dirección General del Organismo los convenios, 
contratos y actos jurídicos que sean indispensables 
para el cumplimiento de los objetivos del mismo 
Sistema; 

VII.- Coordinar actividades con diferentes 
asociaciones civiles y organizaciones de la sociedad 
civil, con el objeto de sumar esfuerzos para otorgar 
mayores beneficios a la población; y 

VIII.- Las demás que expresamente le señalen 
otras disposiciones jurídicas o administrativas, o le 
encomienden el Ayuntamiento o la Presidencia del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia Morelos, vigilando siempre las prioridades 
del municipio. 

CAPÍTULO VI 
DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 18.- El Director General de 
Organismo, será nombrado y removido libremente 
por el Titular de la Presidencia del Sistema D.I.F. 
Municipal. 

Artículo 19.- Al frente del Sistema habrá un 
Director General, el cual deberá de reunir los 
siguientes requisitos: 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de 
sus derechos; 

II.- Poseer título profesional a nivel licenciatura 
ó en su caso Carta de Pasante; 

III.- Contar con experiencia en materia 
administrativa y de asistencia social; y 

IV.- Tener cuando menos veinticinco años de 
edad al día de su nombramiento. 

Artículo 20.- Son facultades y Obligaciones de 
la Dirección General del Organismo: 

I.- Actuar en representación del Organismo 
con todas las facultades generales para actos de 
administración, para pleitos y cobranzas y así como 
aquellos que requieran poder o cláusula especial 
conforme a las Leyes, ante toda clase de 
autoridades administrativas o jurisdiccionales, sean 
estas últimas, en forma enunciativa y no limitativa, 
sobre materia civil, penal, laboral, formular querellas 
y denuncias, otorgar el perdón extintivo de la acción 
penal, elaborar y absolver posiciones, promover y 
desistirse del juicio de amparo; 

II.- Planear, programar, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar el desarrollo de los programas y 
el desempeño de las labores encomendadas a la 
Dirección; 

III.- Proponer al titular de la Presidencia del 
Organismo las políticas, lineamientos y criterios que 
normarán el funcionamiento de la Dirección; 

IV.- Apoyar al titular de la Presidencia del 
Organismo en los eventos que así lo requieran; 

V.- Asistir a las reuniones de trabajo 
convocadas por el Ayuntamiento o por el titular de la 
Presidencia del Organismo y dar seguimiento a los 
proyectos y actividades que se acuerden; 

VI.- Suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus facultades, así como aquellos que le 
sean señalados por delegación o le correspondan 
por suplencia; 

VII.- Emitir dictámenes, opiniones e informes 
sobre los asuntos de su competencia; 

VIII.- Expedir certificaciones de constancias de 
los expedientes relativos a los asuntos de su 
competencia; 

IX.- Ordenar y firmar la comunicación de los 
acuerdos de trámite, trasmitir las resoluciones o 
acuerdos de la superioridad y autorizar con su firma 
las que emita en el ejercicio de sus facultades; 

X.- Asesorar, en las materias de su 
competencia, a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Municipal, y a los sectores 
social y privado, con apego a las políticas y normas 
establecidas por el Titular de la Presidencia del 
Organismo; 

XI.- Proporcionar la información, datos y, en 
su caso, la cooperación técnica que le requieran las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal y ciudadanía en general conforme 
a lo establecido en la Ley de Información Pública, 
Estadística y protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos; 

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

XIII.- Elaborar y proponer a la Presidencia del 
Organismo y a la Junta Directiva, el anteproyecto de 
Programa Operativo y dar a conocer el Presupuesto 
Anual de la Dirección, así como proceder a su 
ejercicio conforme a las normas establecidas; 

XIV.- Proponer al Titular de la Presidencia del 
Organismo la delegación de las facultades en 
servidores públicos subalternos; 

XV.- Informar al Titular de la Presidencia del 
Organismo y a la Junta Directiva con la periodicidad 
que establezca, sobre el avance del programa de 
trabajo y de los programas encomendados; 
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XVI.- Proponer al Titular de la Presidencia del 
Organismo las modificaciones a la organización, 
estructura administrativa, plantillas de personal, 
facultades y demás aspectos que permitan mejorar 
el funcionamiento de la Dirección; 

XVII.- Formular los Manuales de 
Organización, Políticas y Procedimientos de la 
Dirección, en coordinación y previa autorización del 
Titular de la Presidencia del Organismo; 

XVIII.- Desempeñar las comisiones que le 
encomiende el Titular de la Presidencia del 
Organismo; 

XIX.- Acordar con el Titular de la Presidencia 
del Organismo los asuntos relacionados con la 
Dirección; 

XX.- Proponer al Titular de la Presidencia del 
Organismo la creación o modificación de las 
disposiciones jurídicas que regulan su ámbito de 
competencia, para el mejor desempeño de sus 
funciones; 

XXI.- Proponer la designación, promoción, 
adscripción, y capacitación del personal a su cargo y 
en su caso hacer del conocimiento al Titular de la 
Presidencia del Organismo las omisiones en que 
incurran los servidores públicos de su unidad 
administrativa para el efecto de que, con la 
intervención de la Contraloría Municipal, se apliquen 
las sanciones a que se hubiere hecho acreedor el 
servidor público de acuerdo con las disposiciones 
legales aplicables; 

XXII.- Expedir los nombramientos del personal 
y llevar las relaciones laborales de acuerdo con la 
Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de 
Morelos; 

XXIII.- Acordar y resolver los asuntos de la 
competencia de las áreas que integran la Dirección; 

XXIV.- Vigilar el debido cumplimiento de las 
Leyes, Reglamentos, Manuales y demás 
disposiciones aplicables en el ámbito de su 
competencia; 

XXV.- Administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros para la operación de los 
programas de la Dirección; 

XXVI.- Canalizar las necesidades de la 
población al área indicada del Organismo o bien, 
gestionar las peticiones a las Instituciones de Salud, 
autoridades o instancias correspondientes; 

XXVII.- Firmar conjuntamente con el Titular de 
la Presidencia del Organismo los convenios, 
contratos y actos jurídicos que sean indispensables 
para el cumplimiento de los objetivos del mismo 
Sistema; 

XXVIII.- Coordinar actividades con diferentes 
Asociaciones Civiles con el objeto de sumar 
esfuerzos para otorgar mayores beneficios a la 
ciudadanía del municipio; 

XXIX.- Establecer y mantener canales de 
comunicación con grupos y autoridades afines; 

XXX.- Informar de los acontecimientos 
sociales, políticos y de salud al Titular de la 
Presidencia del Organismo; 

XXXI.- Promover ante Instituciones 
Gubernamentales y No Gubernamentales, 
donaciones en beneficio de las personas sujetas al 
apoyo del Organismo; 

XXXII.- Supervisar la planeación y realización 
de eventos especiales; 

XXXIII.- Supervisar que todas las áreas del 
Organismo cumplan con los objetivos planteados y 
establecer mecanismos de control para darle 
seguimiento;  

XXXIV.- Conceder audiencias al público y 
recibir en acuerdo a cualquier servidor público 
subalterno, conforme a los Manuales 
administrativos;  

XXXV.- Aprobar la inversión y la contratación 
de créditos para financiar la ejecución y operación 
de programas del organismo; 

XXXVI.- Elaborar planes de trabajo, 
mecanismos y estrategias orientadas a la obtención 
de recursos que permitan el incremento del 
patrimonio del sistema; y 

XXXVII.- Las demás que expresamente le 
señalen otras disposiciones jurídicas o 
administrativas o le encomiende el Ayuntamiento o 
el titular de la presidencia del Organismo. 

CAPÍTULO VII 
TESORERÍA 

Artículo 21.- La Tesorería del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Temixco estará a cargo de una persona denominada 
Tesorero, quien será designada y removida 
libremente por la Dirección General del Sistema 
Municipal, previo acuerdo de la Presidencia del 
mismo. 

El Tesorero y los servidores públicos que 
manejen valores estarán obligados a caucionar su 
manejo en la forma y términos que dispongan la 
legislación aplicable y el Ayuntamiento. 

Artículo 22.- El Tesorero del Organismo 
tomará posesión de su cargo previo el corte de caja 
que se practique, el cual será revisado por la 
Presidencia y Dirección General del Sistema 
Municipal, y firmado por quien entregue la Tesorería 
y por quien la reciba. En el mismo acto se 
entregarán y recibirán, por inventario, el archivo, los 
muebles, los útiles de la dependencia y los libros de 
registro anotados al día. En este acto deberá estar 
presente el Contralor Municipal. 

Artículo 23.- Corresponden al Tesorero del 
DIF Temixco, tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 
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I.- Establecer, de acuerdo a los lineamientos y 
directrices emitidas por la Dirección General y en 
apego a la normatividad aplicable, las políticas y 
procedimientos de programación y presupuesto 
necesarios para alcanzar los objetivos del Sistema; 

II.- Atender y acatar la política hacendaria y de 
racionalidad en el manejo de los recursos públicos 
dictados por el Ayuntamiento, de aplicación en todas 
las unidades administrativas de la administración 
pública municipal; 

III.- Administrar los recursos humanos y 
materiales del organismo, en los términos y 
conforme a las normas y lineamientos que 
determinen la Presidencia y la Dirección General del 
Sistema; 

IV.- Integrar el Programa Anual de 
requerimientos de personal, material y equipo de 
oficina, servicios de apoyo y en general, de todos 
aquellos aspectos necesarios para el funcionamiento 
administrativo del Sistema Municipal, informando a 
la Presidencia y Dirección General de los mismos, 
así como de su programación para su aprobación; 

V.- Elaborar el anteproyecto de Programa y 
Presupuesto Anual del Sistema y presentarlo a la 
Dirección General; 

VI.- Vigilar y controlar el ejercicio del 
Presupuesto Anual del Sistema, de conformidad con 
las normas y lineamientos establecidos; 

VII.- Establecer sistemas para cuidar de la 
exactitud de las cuotas de recuperación y 
liquidaciones, de la prontitud en el despacho de los 
asuntos de su competencia y de la debida 
comprobación de las cuentas de ingresos y egresos; 

VIII.- Coordinar el pago de nómina del 
personal del Organismo; 

IX.- Llevar por sí mismo la caja de tesorería 
del Sistema Municipal, cuyos valores estarán 
siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva 
responsabilidad; 

X.- Remitir puntualmente a la Tesorería 
Municipal los cortes mensuales de la Cuenta Pública 
y la Cuenta Pública anual, para integrarse a los 
respectivos del Ayuntamiento; 

XI.- Supervisar mensualmente los inventarios 
de almacén, así como realizar los depósitos en 
efectivo al Sistema DIF Estatal por concepto de 
despensas, y demás productos que correspondan; 

XII.- Dar pronto y exacto cumplimiento a los 
acuerdos, órdenes y disposiciones dictados por la 
Presidencia del Sistema Municipal, de la Junta 
Directiva y la Dirección General, que le sean 
comunicados en términos de la normatividad 
aplicable; 

XIII.- Informar oportunamente a la Junta 
Directiva y a la Dirección General de las partidas que 
estén próximas a agotarse, para los efectos que 
procedan; 

XIV.- Efectuar los pagos presupuestados 
previo acuerdo de la Presidencia o de la Dirección 
General, en su caso; 

XV.- Apegarse en todo momento a los 
lineamientos dictados por el Organismo, así como a 
sus políticas y valores institucionales; y 

XVI.- Las demás atribuciones que le señalen 
otras disposiciones jurídicas o administrativas o le 
encomienden la Junta Directiva o la Dirección 
General del Sistema Municipal. 

Artículo 24.- Para el cumplimiento de sus 
funciones, la Tesorería se auxiliará de las unidades 
administrativas que sean necesarias, previa 
autorización de la Dirección General. 

CAPÍTULO VIII 
SECRETARÍA 

Artículo 25.- El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Temixco contará 
con una Secretaría, como se dispone por la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la que se 
encargará de auxiliar a las funciones de la 
Presidencia, la Junta Directiva y la Dirección 
General.  

La Secretaría del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Temixco estará a 
cargo de una persona denominada Secretario, quien 
será designada y removida libremente por la 
Dirección General del Sistema Municipal, previo 
acuerdo de la Presidencia del mismo. 

Artículo 26.- Corresponden a la Secretaría del 
Sistema Municipal las siguientes atribuciones: 

I.- Elaborar las actas administrativas del 
personal del Sistema Municipal; 

II.- Apegarse en todo momento a los 
lineamientos dictados por el Organismo, así como a 
sus políticas y valores institucionales; 

III.- Fungir como Secretario Técnico en las 
sesiones de la Junta Directiva, elaborando las 
convocatorias de las mismas y levantando las actas 
respectivas; 

IV.- Colaborar en las actividades y eventos 
organizados por el DIF Temixco para mejores 
resultados en beneficio de la población; 

V.- Desempeñar las comisiones y funciones 
especiales que le confiera la Presidencia del 
Sistema Municipal; 

VI.- Suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus funciones; y 

VII.- Las demás atribuciones que le señalen 
otras disposiciones jurídicas o administrativas o le 
encomienden la Presidencia o Dirección General del 
Organismo. 
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CAPÍTULO IX 
SUPLENCIAS 

Artículo 27.- Las ausencias temporales y 
absolutas del Director General y los demás 
servidores públicos del DIF Temixco serán cubiertas 
conforme se disponga en el Reglamento Interior del 
Organismo. 

CAPÍTULO X 
PATRIMONIO 

Artículo 28.- El patrimonio del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Temixco se integra con: 

I.- Los recursos que anualmente le asigne el 
Ayuntamiento del Municipio de Temixco, en el 
Presupuesto de Egresos; 

II.- Las aportaciones de cualquier especie que 
provengan de los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal; de organismos gubernamentales o no 
gubernamentales nacionales o extranjeros; 

III.- Las cuotas de recuperación provenientes 
de los servicios de asistencia social prestados por el 
Organismo; 

IV.- Las donaciones, herencias, legados, 
subsidios, o cualesquiera otra aportación en 
numerario o especie que se haga a su favor; 

V.- Los beneficios o frutos que obtenga de su 
propio patrimonio, así como de las utilidades que 
logre con motivo de su operación regular; 

VI.- Los beneficios que resulten del ejercicio 
de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones 
que se le otorguen por el Ayuntamiento del Municipio 
de Temixco; 

VII.- Los beneficios o utilidades que resulten 
de la administración de empresas productivas de 
cualquier índole que le asigne el Ayuntamiento o las 
que integre el propio Organismo; y 

VIII.- Los bienes muebles e inmuebles, 
derechos, créditos o valores que sean de su 
propiedad u obtenga por cualquier título legal. 

Artículo 29.- Para obtener recursos para el 
financiamiento de los proyectos y programas 
asistenciales, el DIF Temixco podrá, cumpliendo las 
normas aplicables en la materia, realizar rifas, 
sorteos, eventos culturales, deportivos y de 
esparcimiento. 

Artículo 30.- Los bienes del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Temixco 
serán inembargables, imprescriptibles e inalienables. 

CAPÍTULO XI 
ÓRGANO DE VIGILANCIA 

Artículo 31.- El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Temixco contará 
con un órgano de vigilancia cuyo titular se 
denominará Comisario, el que será designado por la 
Contraloría Municipal, de entre la terna de 
ciudadanos que autorice la Junta Directiva. 

Artículo 32.- Corresponde al Comisario: 
I.- Informar a la Junta Directiva sobre el 

cumplimiento del plan de trabajo, metas, objetivos y 
programas, así como el resultado de la evaluación 
del desempeño extraordinario, productividad y 
eficiencia del personal, de acuerdo a las políticas y 
lineamientos que establezca el DIF Temixco; 

II.- Evaluar la actividad financiera del 
Organismo; 

III.- Practicar auditorias a las unidades 
administrativas del Sistema Municipal; 

IV.- Supervisar los procesos de adjudicación 
en materia de adquisiciones en los términos que 
establece la normatividad aplicable; 

V.- Realizar estudios sobre la eficiencia con la 
cual se ejerzan los desembolsos en los rubros de 
gasto corriente e inversión; y 

VI.- Solicitar información y ejecutar los actos 
que exija el cumplimiento adecuado de sus 
funciones, sin perjuicio de las tareas específicas que 
indique la normatividad aplicable. 

Artículo 33.- El Director General deberá 
proporcionar la información que solicite el Comisario, 
a efecto de que pueda cumplir con las funciones 
mencionadas. 

Artículo 34.- El Comisario asistirá a las 
sesiones de la Junta Directiva, con voz pero sin voto, 
cuando se traten asuntos que estén relacionados 
con sus atribuciones. 

Artículo 35.- El órgano de vigilancia velará que 
el manejo y aplicación de los recursos se efectúen 
de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; al efecto, practicará las auditorías que 
correspondan, de cuyo resultado informará a la 
Junta Directiva. 

CAPÍTULO XII 
RELACIONES LABORALES 

Artículo 36.- Las relaciones laborales entre el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Temixco y sus trabajadores se regirán por 
lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

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

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 
Gobernador Constitucional del Estado, para los 
efectos de lo dispuesto en los artículos 44 y 70, 
fracción XVII, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERO.- La Junta Directiva deberá quedar 
instalada en un plazo no mayor a treinta días 
naturales, contados a partir del inicio de la vigencia 
del presente Decreto. 
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CUARTO.- La Junta de Directiva dispondrá de 
un plazo de sesenta días naturales, a partir del inicio 
de la vigencia del presente Decreto, para emitir el 
Reglamento Interior del Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Temixco, y la 
aprobación de los manuales de organización y 
procedimientos y del programa operativo anual. 
Hasta en tanto no se expida el Reglamento Interior a 
que se refiere el párrafo precedente, continuará 
vigente el actual Reglamento Interior para el Sistema 
Municipal D.I.F. de Temixco, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4350, de 
fecha 20 de septiembre de 2004. 

QUINTO.- El Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Temixco dispondrá que las 
unidades administrativas involucradas realicen todos 
los trámites necesarios para transferir al Organismo 
creado, todos los recursos humanos, financieros y 
materiales, así como los bienes inmuebles que se 
encuentran en posesión de la dependencia Sistema 
Municipal D.I.F. de Temixco. 

SEXTO.- En la transferencia de los servidores 
públicos del Ayuntamiento de Temixco, asignados a 
la actual dependencia encargada de la asistencia 
social, al Organismo Público Descentralizado que se 
crea, se respetarán sus derechos laborales respecto 
de su antigüedad. 

SÉPTIMO.- Se derogan todas las 
disposiciones legales y administrativas que se 
opongan al presente. 

Recinto Legislativo a los veinticuatro días del 
mes de abril de dos mil nueve. 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 

PRESIDENTE 
DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE 

VICEPRESIDENTE 
DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO 
DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA 

SECRETARIA 
RÚBRICAS. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 
la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veintiocho días del mes de abril de 
dos mil nueve. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
JORGE MORALES BARUD 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
del Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- 
La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus 
manos. Poder Legislativo.- L Legislatura.- 2006-
2009. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
A SUS HABITANTES SABED: 

Que el Congreso del Estado se ha servido 
enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 
40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y, 

I. Antecedentes de la iniciativa 
Con fecha 25 de febrero del año dos mil 

nueve, le fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación para su análisis y 
dictaminación la iniciativa con proyecto de decreto 
que crea el Organismo Operador Municipal 
denominado Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento de Yautepec, Morelos, avalada en 
sesión ordinaria de cabildo de fecha 22 de 
noviembre del 2006. 

En sesión de la Comisión de fecha 15 de abril 
del año en curso y existiendo el quórum 
reglamentario, fue aprobado el dictamen 
correspondiente para ser sometido a la 
consideración de este Honorable Congreso. 

II. Materia de la iniciativa 
Crear el Organismo Operador Municipal 

denominado Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento de Yautepec, Morelos. 

III. Valoración de la iniciativa 
Señalan los iniciadores que la Ley Estatal de 

Agua Potable, prevé que los servicios públicos de 
conservación, agua potable y saneamiento de agua, 
están a cargo de los Ayuntamientos y que los 
mismos pueden prestarse a través de un Organismo 
Operador Municipal. 

Refieren los autores que con fecha cinco de 
septiembre de dos mil ocho, el Ayuntamiento del 
Municipio de Yautepec, Morelos y el Organismo 
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de 
Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente, suscribió en términos del artículo 
14 de la Ley Estatal de Agua Potable el Convenio de 
Coordinación por el que atendiendo a las 
condiciones territoriales, socioeconómicas, 
capacidad administrativa, técnica y financiera 
existente en el Municipio de Yautepec, Morelos, 
convinieron en que la prestación del servicio de agua 
potable y saneamiento en ese Municipio se preste 
de forma descentralizada. 
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La iniciativa que se estudia refiere que se 
vuelve necesaria la creación de un Organismo 
Descentralizado, con personalidad jurídica propia 
que preste de manera oportuna dos de los servicios 
de mayor relevancia en el municipio, y que dé como 
resultado una mayor continuidad y consistencia en 
los planes y acciones que se emprendan en esta 
materia; dejando de lado la improvisación y 
buscando la profesionalización del personal que 
actualmente brinda estos servicios.  

Este Congreso considera que es 
imprescindible para los habitantes del municipio de 
Yautepec, contar con servicios acordes a sus 
necesidades con una proyección de las mismas a 
corto, mediano y largo plazo; con objetivos definidos 
y reglamentaciones claras, que permitan el 
otorgamiento de servicios justos y equitativos, en 
beneficio de todos y cada uno de sus usuarios. 

Atendiendo a los señalamientos expuestos, 
los Diputados expresan su convicción de que el 
marco jurídico vigente debe adecuarse correcta y 
concordantemente con la realidad social y política 
del Estado y que la actualización de éste, es una 
tarea inquebrantable del quehacer parlamentario, 
siempre que se realice de manera apropiada. 

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

DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS 
CATORCE.  

POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO 
OPERADOR MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 
YAUTEPEC, MORELOS. 

CAPÍTULO I 
NATURALEZA Y OBJETIVO 

Artículo 1.- Se crea el Organismo Operador 
Municipal del Municipio de Yautepec, Morelos; 
denominado Sistema de Agua Potable del Municipio 
de Yautepec, Morelos; como Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con funciones de autoridad administrativa, 
mediante el ejercicio de las atribuciones que 
establece la Ley Estatal de Agua Potable. 

Artículo 2.- El Organismo Operador Municipal 
tiene por objeto prestar y administrar los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento de agua en 
el Municipio de Yautepec. 

Artículo 3.- El Organismo Operador tendrá a 
su cargo: 

I. Planear y programar en el ámbito del 
Municipio de Yautepec, así como estudiar, ampliar, 
operar, administrar y mejorar los sistemas de 
captación y conservación de agua, potabilización, 
conducción, almacenamiento y distribución de agua 
potable, así como los Sistemas de Saneamiento, 
Tratamiento de Aguas Residuales, rehúso de las 
mismas y manejo de lodos. 

II. Proporcionar a los centros de población y 
asentamientos humanos de la jurisdicción del 
Municipio de Yautepec, los servicios descritos en la 
fracción anterior en los términos de los convenios y 
contratos que para el efecto se celebren. 

III. Formular y mantener actualizado el padrón 
de los usuarios de los servicios a su cargo. 

IV. Aplicar las cuotas o tarifas a los usuarios 
por los servicios de agua potable, tratamiento, 
saneamientos y manejo de lodos, así como aplicar el 
procedimiento administrativo de ejecución fiscal 
sobre los créditos fiscales derivados de los derechos 
por los servicios de agua potable, su conservación y 
saneamiento. 

V. Ordenar y ejecutar la suspensión del 
servicio previa su limitación en el caso del uso 
doméstico, por falta reiterada de pago; así como en 
los demás casos que se señalan en la ley de la 
materia. 

VI. Elaborar los estudios necesarios que 
fundamenten y permitan la fijación de cuotas y 
tarifas apropiadas para el cobro de servicios. En las 
reuniones que tengan este propósito podrán 
invitarse a los representantes del Poder Legislativo 
en el Estado; en estos casos el o los legisladores 
tendrán derecho de voz pero no de voto. 

VII. Realizar las gestiones que sean necesarias 
a fin de obtener los financiamientos que se requieran 
para la completa prestación de servicios en los 
términos de la legislación aplicable. 

VIII. Solicitar cuando las circunstancias así lo 
exijan a las autoridades competentes la 
expropiación, ocupación temporal, total o parcial de 
bienes, o limitaciones de dominio en los términos de 
la ley. 

IX. Constituir y manejar fondos de reserva 
para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 
los sistemas a su cargo, para la reposición de sus 
activos fijos y para los servicios de su deuda. 

X. Apoyar técnicamente y fijar sobre las 
bases establecidas por el Congreso del Estado, las 
cuotas o tarifas, cuando de conformidad con la Ley 
Estatal de Agua Potable, se permitan o autoricen a 
particulares la conducción, distribución, agua 
potable, embasamiento o transporte de agua para 
servicio público; la determinación de las tarifas o 
cuotas y el procedimiento previo para fijarlas se hará 
conforme a lo previsto en el artículo cuarto capítulo 
III, de la Ley Estatal de Agua Potable. 

XI. Realizar por sí o por terceros, las obras 
para agua potable, saneamiento y alcantarillado del 
Municipio de Yautepec y recibir las que se 
construyan en la misma jurisdicción. 

XII. Celebrar con personas de los sectores 
público, social o privado, los convenios o contratos 
necesarios para el cumplimiento total o parcial de 
sus atribuciones en los términos que prescribe la Ley 
Estatal de Agua Potable y los demás ordenamientos 
aplicables. 
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XIII. Cubrir oportunamente las atribuciones, 
derechos, aprovechamiento y productos federales en 
materia de agua que establezca la legislación fiscal 
aplicable. 

XIV. Aprobar los programas y presupuestos 
anuales de prestación de los servicios. 

XV. Desarrollar programas de capacitación y 
adiestramiento para su personal. 

XVI. Formular y mantener actualizado el 
inventario de bienes y recursos que integran el 
patrimonio afecto a los servicios a que se refiere la 
ley de la materia. 

XVII. Promover los programas de agua potable y 
de uso racional del vital líquido. 

XVIII. Resolver los recursos y demás medios de 
impugnación interpuestos en contra de sus actos o 
resoluciones. 

XIX. Inspeccionar, verificar, y en su caso, 
aplicar las sanciones que establezca la ley de la 
materia. 

XX. Utilizar todos los ingresos que recaude, 
obtenga o reciba de los servicios públicos de 
conservación, agua potable y saneamiento de agua, 
a los mismos servicios, los que en ningún caso 
podrán ser destinados a otro fin. 

XXI. Otorgar los permisos de descarga de 
aguas residuales a los sistemas de drenaje o 
alcantarillado en los términos de la ley. 

XXII. Realizar todas las sanciones que se 
requieran directa o indirectamente para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

XXIII. Informar mensualmente al Ayuntamiento 
respecto a los programas que lleva acabo en el 
cumplimiento de sus objetivos. 

XXIV. Informar al Ayuntamiento para su 
incorporación en la cuenta pública de cada ejercicio 
fiscal, el estado financiero que guarda dicho 
Organismo Operador, derivado de la administración, 
construcción, operación, conservación y 
saneamiento de agua potable, bien sea que la 
realice por sí mismo o por conducto de organismos, 
dependencias del Ejecutivo Estatal o concesionarios. 

XXV. Dictaminar previa supervisión sobre los 
proyectos de factibilidad de agua potable y 
saneamiento en los fraccionamientos, condominios, 
conjuntos habitacionales y plazas comerciales que 
se pretendan construir dentro de la jurisdicción. 

XXVI. Supervisar y autorizar la construcción de la 
infraestructura hidráulica en los fraccionamientos, 
condominios, conjuntos habitacionales y plazas 
comerciales que se pretendan construir dentro de la 
jurisdicción. 

XXVII. Someter a consideración de la Junta de 
Gobierno la recepción de las fuentes de 
abastecimiento, redes de distribución y tanques de 
almacenamiento, de fraccionamientos, condominios, 
conjuntos habitacionales y plazas comerciales; así 
como el padrón de usuarios actualizado y al 
corriente de pago, previo dictamen técnico y 
administrativo del sistema operador. 

XXVIII. Efectuar, previo programa y en 
coordinación con la Regiduría de Bienestar Social 
del Municipio, análisis bacteriológicos y 
fisicoquímicos que garanticen la calidad del agua 
que abastece. 

XXIX. Informar con oportunidad a los usuarios 
por medios adecuados cuando por reparaciones 
preventivas y/o correctivas tenga que suspenderse 
temporalmente la prestación del servicio, procurando 
sea lo más breve posible, y 

XXX. Las demás que señala la Ley Estatal de 
Agua Potable y otras disposiciones legales 
aplicables. Las facultades numeradas en este 
artículo se ejercerán sin menoscabo de las que la ley 
de la materia u otras leyes concedan al Ejecutivo del 
Estado por conducto de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente. 

CAPÍTULO II 
PATRIMONIO 

Artículo 4.- El patrimonio del Organismo 
Operador se integra por: 

I. Los activos que formen parte inicial del 
patrimonio. 

II. Las aportaciones federales, estatales y 
municipales que en su caso se realice. 

III. Los ingresos propios. 
IV. Los créditos que se obtengan, en los 

términos de la ley respectiva para el cumplimiento de 
sus fines. 

V. Las donaciones, herencias, legados, 
subsidios y adjudicaciones a favor del Organismo 
Operador. 

VI. Las aportaciones de los particulares. 
VII. Remanentes, frutos, utilidades, productos, 

intereses y ventas que obtenga su propio patrimonio, 
y 

VIII. Los demás bienes y derechos que forman 
parte del patrimonio por cualquier título legal. 

Artículo 5.- Los bienes del Organismo 
Operador, afectos directamente con la prestación de 
los servicios de agua potable, no pierden su carácter 
público y por tanto serán inembargables e 
imprescriptibles. Los bienes inmuebles del 
Organismo Operador destinados directamente a la 
prestación de los servicios se consideran bienes de 
dominio público municipal. 

CAPÍTULO III 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 6.- El Organismo Operador, contará 
con: 

I. Una Junta de Gobierno. 
II. Un Consejo Consultivo. 
III. Un Director General, y 
IV. Un Comisario. 
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Artículo 7.- La Junta de Gobierno se integrará 
con: 

I. El Presidente Municipal, que la presidirá; 
II. El Síndico Municipal; 
III. El Regidor de Hacienda; 
IV. El Regidor de Organismos Descentralizados; 
V. Un representante de la Auditoría Superior 

de Fiscalización del Congreso del Estado; 
VI. El Presidente del Consejo Consultivo del 

Organismo, nombrado en los términos de la Ley de 
la materia; 

VII. Un representante de la Comisión Nacional 
del Agua u organismos que desempeñen su función, 
a quien se invitará a participar en la Junta; 

Por cada representante propietario se 
nombrará al respectivo suplente. 

Se podrá invitar a asistir a representantes de 
las Dependencias Federales o Estatales, así como 
del Municipio cuando se trate de algún asunto de su 
competencia. También podrá invitarse a otro 
representante de los usuarios que formen parte del 
Consejo Consultivo. 

Los invitados tendrán derecho de voz pero no 
de voto. 

Artículo 8.- La Junta de Gobierno para el 
cumplimiento de los objetivos del Organismo 
Operador, tendrá las más amplias facultades de 
dominio, administración y representación que 
requieren de poder o cláusula especial conforme a la 
Ley, así como las siguientes atribuciones: 

I. Establecer en el ámbito de su competencia 
los lineamientos y políticas en la materia, así como 
determinar las normas y criterios aplicables 
conforme a los cuales deberán prestarse los 
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento 
de aguas residuales y manejo de lodos; y realizar las 
obras que para ese efecto se requieran. 

II. Proponer las tarifas o cuotas que se 
aplicarán para los cobros de los servicios de 
conservación, agua potable y saneamiento de agua 
en las localidades atendidas por el organismo, y en 
aquellas que se encuentran concesionadas; en los 
servicios de conservación se incluye el uso de las 
fosas y pozos de absorción como medio de 
disposición de las aguas servidas.  

III. Designar y remover en su caso, al Director 
General del Organismo Operador. 

IV. Resolver sobre los asuntos en materia de 
conservación, agua potable y saneamiento del agua 
que le someta a su consideración el Director 
General. 

V. Otorgar poder general para actos de 
administración y de dominio, así como para pleitos y 
cobranzas con todas las facultades generales o 
especiales que requieran poder o cláusula especial 
conforme a la Ley; así como revocarlos y 
substituirlos; además, en su caso efectuar los 
trámites para la desincorporación de los bienes de 
dominio público que se requiera enajenar. 

VI. Administrar el patrimonio del Organismo 
Operador y cuidar su adecuado manejo. 

VII. Conocer y en su caso autorizar el 
programa y presupuesto anual de egresos del 
organismo, conforme a la propuesta formulada por el 
Director General. 

VIII. Autorizar la contratación de los créditos 
que sean necesarios para la prestación de los 
servicios y realización de las obras. 

IX. Aprobar los proyectos de inversión del 
Organismo Operador; examinar y aprobar para su 
presentación al Cabildo, los presupuestos anuales, 
estados financieros y los informes que deba 
presentar el Director General, previo conocimiento 
del informe del Comisario, así como ordenar su 
publicación. 

X. Aprobar y expedir, el Reglamento Interior 
del Organismo Operador y sus modificaciones, así 
como los manuales de organización de 
procedimientos y servicios públicos. 

XI. Cumplir con las disposiciones que en el 
ámbito estatal y sobre la materia que regula este 
ordenamiento emanan del Poder Ejecutivo del 
Estado por conducto de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente en el ejercicio de sus 
atribuciones; y las demás que le asigne la Ley 
Estatal de Agua Potable, y otras disposiciones.  

XII. Las demás que le asigne la Ley Estatal de 
Agua Potable y otras disposiciones. 

Artículo 9.- La Junta de Gobierno funcionará 
válidamente con la concurrencia de la mayoría de 
sus miembros, entre los cuales deberán estar el 
Presidente Municipal. Los acuerdos y resoluciones 
se tomarán por mayoría de votos de los asistentes y 
el Presidente tendrá voto de calidad en caso de 
empate; los invitados tendrán voz pero no voto. La 
Junta se reunirá, por lo menos una vez cada tres 
meses y cuantas veces fuere convocada por su 
Presidente o por el Director General, ambos por 
propia iniciativa o a petición de dos o más miembros 
de la misma, y en caso de omisión, por el Comisario 
del Organismo Operador. 

Artículo 10.- La Junta de Gobierno nombrará a 
un Secretario Técnico, el cuál tendrá las siguientes 
funciones: 

I. Convocar a los miembros de la misma para 
celebración de las sesiones, por acuerdo del 
Presidente. 

II. Llevar las actas de las sesiones. 
III. Verificar que se cumplan los acuerdos de 

la Junta, y 
IV. Los demás que la junta le asigne. 

Artículo 11.- El Organismo Operador por 
conducto del Director General, rendirá anualmente al 
Ayuntamiento un informe general de las labores 
realizadas durante el ejercicio, una vez aprobado por 
la Junta de Gobierno, se le dará la publicidad que el 
propio Ayuntamiento señale. 
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Así mismo, rendirá a la Junta de Gobierno un 
informe trimestral que se presentará cada vez que 
ésta se reúna. La obligación subsiste si por 
circunstancias extraordinarias la Junta no llegara a 
reunirse con la periodicidad señalada. 

Artículo 12.- El Organismo Operador contará 
con un Consejo Consultivo, el cual se integrará con 
el número de miembros que determine la Junta de 
Gobierno, y sesionará con la periodicidad que 
determine la Junta de Gobierno. En todo caso, 
deberán formar parte de dicho Consejo las 
organizaciones representativas de los servicios de 
agua potable y saneamiento de agua del Municipio 
de Yautepec, Morelos. 

El Organismo Operador, dentro de los dos 
primeros meses de inicio de sus funciones designará 
por acuerdo de la Junta de Gobierno a los miembros 
del Consejo Consultivo, una vez desahogado el 
siguiente procedimiento. 

I. Emitirá convocatoria a los sectores a que 
se refiere el primer párrafo de este numeral y a los 
usuarios del municipio, misma que deberá publicarse 
en algún periódico de circulación estatal y/o local por 
dos veces consecutivas con un intervalo de cinco 
días hábiles. 

II. La convocatoria deberá contener, cuando 
menos los siguientes datos: 

a.  Lugar y plazo máximo para el registro de 
las organizaciones, que no deberá ser menor de 
cinco días hábiles contados a partir de la última 
publicación. 

• Las organizaciones acreditarán su 
constitución o representantes a través de los 
instrumentos jurídicos que autorice la Legislación 
Civil en el Estado, o de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 

• Tratándose de los usuarios, la constitución y 
designación de representantes podrá acreditarse a 
través del instrumento que se otorgue ante Notario 
Público, o bien directamente ante el funcionario 
competente del Organismo Operador a quién 
corresponderá levantar el acta respectiva que 
contendrá los nombres, domicilio y la designación 
del representante de los usuarios. Los 
representantes de las organizaciones debidamente 
registrados y reconocidos por el Organismo 
Operador, formarán parte del Consejo Consultivo, 
durarán en su cargo un año pudiendo ser reelectos. 
No podrán formar parte del Consejo Consultivo 
funcionarios o empleados del Organismo Operador o 
servidores públicos. 

Los miembros del Consejo Consultivo 
designarán de entre ellos a un Presidente, el cual 
representará al Consejo de la Junta de Gobierno del 
Organismo Operador. Igualmente se designará a un 
Vicepresidente que lo podrá suplir. 

El Presidente y el Vicepresidente durarán un 
año, pudiendo ser reelectos hasta dos veces. 

Artículo 13.- El Consejo Consultivo tendrá por 
objeto: 

I. Hacer partícipe a los usuarios en la 
operación del Organismo Operador. 

II. Haciendo las observaciones y 
recomendaciones para su funcionamiento eficiente y 
económico. 

III. Evaluar los resultados del Organismo 
Operador. 

IV. Proponer mecanismos financieros o 
crediticios. 

V. Coadyuvar para mejorar la situación 
financiera del Organismo Operador, y 

VI. Las demás que le señale este u otros 
ordenamientos. 

Artículo 14.- El Director General del 
Organismo Operador tendrá las atribuciones y 
obligaciones siguientes: 

I. Tener la representación legal del 
Organismo Operador, con todas las facultades 
generales y especiales que requiera, poder o 
cláusula especial conforme a la ley ante toda clase 
de autoridades administrativas o jurisdiccionales, 
sean estas últimas en forma enunciativa y no 
limitativa, sobre materia civil, penal, laboral, formular 
querellas y denuncias, otorgar el perdón extinto de la 
acción penal, elaborar y absolver posiciones, así 
como promover y desistirse del juicio de amparo. 

II. Celebrar los actos jurídicos de dominio y 
administración que sean necesarios para el 
funcionamiento del Organismo. 

III. Gestionar y obtener, en los términos de la 
Ley respectiva y previa autorización de la Junta de 
Gobierno, el financiamiento para las obras o 
servicios; así como suscribir créditos o títulos de 
crédito, contratos y obligaciones, ante Instituciones 
Públicas y/o Privadas. 

IV. Autorizar las erogaciones correspondientes 
del presupuesto, y someter a la aprobación de la 
Junta de Gobierno las erogaciones extraordinarias. 

V. Ejercer las atribuciones que señalan las 
fracciones I y II del artículo 12 de este ordenamiento, 
dando cuenta a la Junta de Gobierno de las 
Organizaciones y sus respectivos representantes 
que hubieran obtenido su registro. 

VI. Establecer relaciones de coordinación con 
las autoridades Federales, Estatales y Municipales 
de la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal, y las personas de los Sectores Sociales 
y Privados para el trámite y atención de asuntos 
relacionados con el servicio de conservación, agua 
potable y saneamiento de agua. 
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VII. Nombrar y remover al personal de 
confianza, así como nombrar y remover a los 
trabajadores de base que presten sus servicios en el 
Organismo en los términos de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos. 

VIII. Aplicar las sanciones que establece la Ley 
por las infracciones que se cometan y que sea 
competencia del Organismo Operador. 

IX. Coordinar las actividades técnicas, 
administrativas y financieras del Organismo para 
lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del 
mismo. 

X. Someter a la aprobación de la Junta de 
Gobierno las propuestas de tarifas y cuotas que 
pudiera cobrar el Organismo por la prestación de los 
servicios y recuperación de costos e inversiones, en 
los casos en que presten directamente el servicio; 
así como, en su caso las tarifas o cuotas que 
pudieran cobrar a los concesionarios en los servicios 
de agua potable y saneamiento de agua. Así mismo 
y cuando proceda, las tarifas a las que se sujetará la 
distribución, potabilización, embasamiento y 
transporte de agua realizado por particulares para el 
servicio público. 

XI. Convocar a reuniones de la Junta de 
Gobierno, por propia iniciativa ó a petición de dos o 
más miembros de la Junta de Gobierno o el 
Comisario. 

XII. Rendir el informe anual de actividades al 
Ayuntamiento y los informes trimestrales que 
establece el artículo 11 de este ordenamiento, así 
como rendir los informes sobre el cumplimiento de 
acuerdos del Organismo; resultados de los estados 
financieros; avance de los Programas de Operación 
autorizados por la propia Junta de Gobierno, 
cumplimiento de los programas de obras y 
erogaciones de las mismas; presentación anual del 
programa de labores y los proyectos del presupuesto 
de ingresos y egresos para el siguiente período. 

XIII. Elaborar los programas financieros y 
presupuestos anuales, así como los informes de las 
labores del Organismo y someterlos a la aprobación 
de la Junta de Gobierno. 

XIV. Vigilar en coordinación con el Regidor de 
Organismos Descentralizados y el Regidor de 
Bienestar Social Municipal, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, que se practiquen en forma 
regular y periódica, muestras de análisis de agua, 
llevar estadísticas de sus resultados y tomar en 
consecuencia las medidas adecuadas para optimizar 
la calidad del agua que se distribuye a la población, 
así como la que una vez utilizada se vierta a los 
cauces o vasos. 

XV. Ejecutar los acuerdos de la Junta de 
Gobierno, las disposiciones que en el ámbito de su 
competencia y el ejercicio de sus atribuciones dicte 
el Poder Ejecutivo por conducto de la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente, y en general 
realizar las actividades que se requieran para lograr 
que el Organismo Operador preste a la comunidad 
servicios adecuados y eficientes. 

XVI. Asistir a las reuniones de la Junta de 
Gobierno, con voz pero sin voto. 

XVII. Someter en su caso, a la aprobación de la 
Junta de Gobierno el Reglamento Interior del 
Organismo Operador y sus modificaciones. 
XVIII. Realizar las acciones necesarias para que 

el Organismo Operador se ajuste al Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento del 
Estado, de acuerdo con la Ley, la Coordinación y 
Normatividad que efectúe la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente, y 

XIX. Las demás que le señale la Ley Estatal de 
Agua Potable, la Junta de Gobierno y el Reglamento 
Interior. 

ARTÍCULO 15.- La Junta de Gobierno del 
Organismo Operador, designará a un Comisario que 
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones. 

I. Vigilar que la administración de los 
recursos se haga de acuerdo con lo que dispone la 
Ley, los programas y presupuestos aprobados. 

II. Hacer que se inserten en el orden del día 
de las sesiones de Gobierno los puntos que crea 
pertinentes. 

III. Convocar a sesiones ordinarias y 
extraordinarias, en caso de omisión de parte de el 
Presidente o de el Director General y en cualquier 
otro en que lo juzgue conveniente, y 

IV. Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo, 
las operaciones del Organismo Operador.  

V. Practicar la auditoria de los estados 
financieros y los de carácter técnico o administrativo 
al término del ejercicio, o antes si lo considera 
conveniente. 

VI. Rendir anualmente en sesión ordinaria de 
la Junta de Gobierno un informe, respecto a la 
veracidad, eficiencia y responsabilidad de la 
información presentada por el Director General. 

VII. Asistir con voz pero sin voto, a todas las 
sesiones de la Junta de Gobierno a las que deberá 
ser invitado, y 
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VIII. Rendir y proporcionar los informes que le 
solicite la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado. 

El Comisario, para el debido cumplimiento de 
sus atribuciones y obligaciones, se podrá auxiliar del 
personal técnico que requiera, con cargo al 
Organismo Operador, previo acuerdo de la Junta de 
Gobierno. La evaluación, vigilancia y facultades de 
fiscalización a que alude este precepto, con 
excepción de las consignadas en las fracciones II, III 
y VI, podrá ejercerlas el Comisario o los grupos 
organizados del sector social, o los particulares 
distintos a estos que tengan el carácter de 
concesionarios en los términos de la Ley Estatal de 
Agua Potable, sin demérito de ejercicio directo que 
de tales atribuciones las puede realizar el 
Ayuntamiento, o bien funcionarios diversos 
debidamente facultados por la autoridad 
competente. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 16.- El Organismo Operador, 
contará con la estructura técnica, operativa y 
administrativa necesaria para la realización de su 
objeto. 

ARTÍCULO 17.- Las relaciones laborales entre 
el Organismo Operador y sus trabajadores se 
regirán por la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 18.- Los integrantes de los 
Órganos del Gobierno del Organismo Operador y su 
personal de confianza, serán responsables en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado. 

ARTÍCULO 19.- Los casos no previstos en el 
Reglamento Interior del Organismo Operador, se 
resolverán conforme a lo establecido en la Ley 
Estatal de Agua Potable y otras disposiciones 
aplicables. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

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

SEGUNDO.- La Junta de Gobierno se 
instalará dentro de los tres días siguientes a la fecha 
en que entre en vigor el presente Decreto, al efecto, 
el Presidente Municipal solicitará a Auditoria 
Superior de Fiscalización del Estado de Morelos y a 
la Comisión Nacional del Agua, nombrar a sus 
respectivos representantes.  

TERCERO.- Dentro de los dos primeros 

meses del inicio de sus funciones, el Organismo 

Operador, designará a los miembros del Consejo 

Consultivo en términos de lo dispuesto en el artículo 

12 de este Decreto. 

CUARTO.- Dentro del término de 60 días 

siguientes al inicio de la vigencia del presente 

Decreto, el Director General deberá someter a la 

Junta de Gobierno para su análisis y aprobación, el 

Reglamento Interior del Organismo Operador . 

QUINTO.- Los derechos de los trabajadores 

que actualmente prestan su servicio en el 

Organismo Público Descentralizado Municipal 

denominado "Sistema de Agua Potable de 

Yautepec”, serán respetados en los términos de la 

legislación aplicable. 

Recinto Legislativo a los veinticuatro días del 

mes de abril de dos mil nueve. 

ATENTAMENTE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

LOS CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO. 

DIP. JAIME TOVAR ENRÍQUEZ 

PRESIDENTE 

DIP. JORGE TOLEDO BUSTAMANTE 

VICEPRESIDENTE 

DIP. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO 

DIP. CLAUDIA IRAGORRI RIVERA 

SECRETARIA 

RÚBRICAS. 

Por tanto mando se imprima, publique circule 

y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en 

la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 

Morelos, a los veintiocho días del mes de abril de 

dos mil nueve. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE MORALES BARUD 

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

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 70 FRACCIONES 
XVI, 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  

CONSIDERANDO 
Que con fecha cuatro de marzo del año dos 

mil ocho, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4685 el Acuerdo por el que se 
establecen las Reglas de Operación para el 
Programa Temporal de Preservación del Empleo 
Temporal en Empresas afectadas por la Crisis, 
Programa que tiene por objetivo general proteger el 
empleo formal y apoyar la sustentabilidad de 
aquellas empresas que ven reducidas su producción 
debido a una afectación temporal derivada de las 
condiciones de mercado, mediante la 
implementación de un esquema de subsidios que 
contribuya al sustento de los trabajadores durante 
los períodos de paro técnico, con el propósito de 
mantener la plantilla de personal en las empresas y 
favorecer la viabilidad de la planta productiva, sujeto 
o condicionado a la disponibilidad de recursos 
signados.  

Que la problemática que actualmente 
presentan las empresas requiere hacer más flexibles 
las reglas emitidas a efecto de que su acceso al 
subsidio del Programa sea más eficiente, eficaz y 
transparente. 

Las modificaciones que se proponen 
responden a la necesidad de permitir el acceso a 
este programa a empresas que pertenecen a la 
población objetivo del Programa Federal Programa 
para el Desarrollo de las Industrias de Alta 
Tecnología y que por sus condiciones específicas no 
son susceptibles de ser apoyadas por el mismo; 
oportunidad para realizar su trámite de registro del 
convenio que refieren las reglas ante la autoridad 
competente; definir con mayor precisión los tiempos 
de respuesta a las solicitudes de apoyo entre otros, 
por lo que se hace necesaria la emisión del presente 
Acuerdo. 

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

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL 
DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA 
TEMPORAL DE PRESERVACIÓN DEL EMPLEO 
FORMAL EN EMPRESAS AFECTADAS POR LA 
CRISIS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 
11; las fracciones VI y VII del artículo 12; la fracción 
IV del artículo 13 y las fracciones II y IV del artículo 
18 del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 
LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL 
PROGRAMA TEMPORAL DE PRESERVACIÓN 
DEL EMPLEO FORMAL EN EMPRESAS 
AFECTADAS POR LA CRISIS, para quedar como 
sigue: 

Artículo 11.- La población objetivo del 
Programa son las empresas del sector 
manufacturero y las de servicios relacionadas con la 
operación de las mismas, legalmente establecidas 
en la entidad, que ven reducida su producción y sus 
ventas debido a una afectación temporal derivada de 
las condiciones del mercado, que no estén siendo 
apoyadas por el Programa para el Desarrollo de las 
Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) 
implementado por el gobierno federal. 

Artículo 12. … 
I.- a V.- … 
VI.- Que hayan celebrado el convenio de 

Modificación Temporal de las Condiciones de 
Trabajo, en cualquiera de sus modalidades, y que se 
comprometan a depositar o registrar ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje competente dicho convenio 
así como aportar al menos el 35 % del salario 
nominal de los empleados afectados, y 

VII.- Acreditar la personalidad del 
representante o apoderado Legal. 

Artículo 13. … 
I.- a III.- … 
IV.- Notificar el resultado del dictamen al 

solicitante, dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la presentación ante el Consejo Directivo; 

V.- a VII.- … 
Artículo 18. … 
I.- … 
II.- Mantener un número de trabajadores 

congruente con el nivel de esta variable (número de 
trabajadores), referido en la solicitud de apoyo, 
condición que será evaluada por el Consejo 
Directivo; 

III.- … 
IV.- Presentar informes bimestrales, 

correspondientes a los períodos por los que se 
requiere el apoyo de conformidad con el anexo D; 

V.- a IX.- … 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 
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SEGUNDO. Los formatos contenidos 
originalmente en el Acuerdo que se modifica, deben 
publicarse al mismo tiempo que el presente Acuerdo, 
en virtud de que sufren cambios en algunos campos, 
como resultado del mismo. 

TERCERO. Se derogan todas las 
disposiciones de igual o menor rango que se 
opongan al presente Acuerdo. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en 
la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 
Morelos, a los 22 días de abril de dos mil nueve.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE MORALES BARUD 
EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DR. RAFAEL TAMAYO FLORES 
RÚBRICAS. 

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

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
EJERCIENDO LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 70 FRACCIONES 
XVII Y XXVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; Y 2, 
8 Y 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
El artículo 4, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece el derecho de toda persona a 
la protección de la salud, disponiendo que la ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general.  

La Ley General de Salud, en el artículo 3, 
fracción X, señala que es materia de salubridad 
general la promoción de la formación de recursos 
humanos para la salud, y en el artículo 13, Apartado 
B, fracción I, que corresponde a los gobiernos de las 
entidades federativas, en materia de salubridad 
general, como autoridades locales y dentro de sus 
respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, 
operar, supervisar y evaluar la prestación de este 
servicio.  

El artículo 98 de la Ley de Salud del Estado 
de Morelos prevé que las autoridades educativas, en 
coordinación con las autoridades sanitarias estatales 
y con la participación de las instituciones de 
educación superior, recomendarán normas y 
criterios para la formación, capacitación y 
actualización de los recursos humanos para la salud.  

La Secretaría de Salud, en términos de la 
normatividad estatal, es la encargada, en general, de 
establecer, coordinar y normar el Sistema Estatal de 
Salud y específicamente sugerir a las autoridades e 
instituciones educativas los criterios sobre los 
requisitos para la apertura y funcionamiento de 
instituciones dedicadas a la formación de recursos 
humanos para la salud, en los diferentes niveles 
académicos y técnicos; y sobre el perfil de los 
profesionales para la salud en sus etapas de 
formación.  

El veintidós de septiembre de mil novecientos 
noventa y cuatro se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-090-
SSA1-1994 Para la Organización y Funcionamiento 
de Residencias Médicas, que tiene por objetivo, 
precisamente, regular en el Sistema Nacional de 
Residencias, la organización y funcionamiento de los 
cursos de especialización en las unidades médicas 
del Sistema Nacional de Salud de los Estados 
Unidos Mexicanos; bajo la vigilancia y aplicación de 
la Secretaría de Salud de la Administración Pública 
Federal y de las instituciones que conforman el 
Sistema Nacional de Salud, así como de las 
instituciones educativas correspondientes.  

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 
seis de enero de dos mil cinco se publicó la Norma 
Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003 Utilización 
de Campos Clínicos para Ciclos Clínicos e Internado 
de Pregrado, con el objetivo de regular la utilización 
de las instalaciones y servicios de los 
establecimientos para la atención médica del 
Sistema Nacional de Salud considerados como 
campos clínicos, para coadyuvar en la formación de 
alumnos en ciclos clínicos e internado de pregrado 
de la licenciatura en medicina.  

Una consecuencia ineludible de las 
disposiciones anteriores, es la necesaria 
coordinación del sector salud y el sector educativo, 
así como de las instituciones educativas en la 
materia, en el proceso de formación de recursos 
humanos para la salud, con la finalidad de identificar 
acciones conjuntas, garantizar la pertinencia y 
distribución adecuada de los mismos y normar el 
funcionamiento de las instituciones educativas con 
base en políticas, lineamientos y necesidades 
estatales o regionales.  
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El advenimiento de una sociedad 
progresivamente más equitativa en materia de 
prestación de servicios de salud y educación, son 
objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y de los 
Programas Estatales de Salud y de Educación 2007-
2012, a fin de lograr que la prestación de esos 
servicios se extiendan a toda la población morelense 
y, para darle efectividad a esas garantías, se 
requiere ofertar servicios de calidad y con 
pertinencia en la atención a la salud y en educación. 

Así, la prestación eficaz y oportuna de los 
servicios de salud, se basa, en gran medida, en la 
disponibilidad de recursos humanos debidamente 
formados y capacitados con base en la normatividad 
aplicable y de acuerdo a las necesidades estatales. 

En el proceso de formación de recursos 
humanos para la salud en el Estado se requiere 
compartir responsabilidades, asumir compromisos y 
establecer una coordinación interinstitucional entre el 
sector salud y el educativo.  

En mérito de lo anterior, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL 
COMITÉ ESTATAL INTERINSTITUCIONAL PARA 
LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN 
SALUD DE MORELOS 

ARTÍCULO 1.- Se crea el Comité Estatal 
Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos en Salud de Morelos como un órgano 
normativo, de consulta e instancia permanente de 
coordinación entre el sector salud y el sector 
educativo en el proceso de formación de recursos 
humanos para la salud dentro del Sistema Estatal de 
Salud, con la participación de las instituciones de 
salud y educativas correspondientes.  

ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente 
Acuerdo se entenderá por Comité, al Comité Estatal 
Interinstitucional para la formación de Recursos 
Humanos en Salud de Morelos. 

ARTÍCULO 3.- El Comité estará integrado por: 
I. La persona titular de la Secretaría de 

Salud, quien lo presidirá; 
II. La persona titular de la Secretaría de 

Educación; 
III. La persona titular de la Dirección General 

del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud de Morelos; 

IV. La persona titular de la Delegación Morelos 
del Instituto Mexicano del Seguro Social; y 

V. La persona titular de la Delegación Estatal 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en Morelos.  

Los titulares del Organismo Público 
Descentralizado denominado Hospital del Niño 
Morelense, del Organismo Público Descentralizado 
denominado Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional en Morelos, de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, de la Dirección General de 
Educación Tecnológica e Industrial en el Estado y 
del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica en el Estado, tendrán el carácter de 
invitados permanentes. 

El Comité cuando lo considere conveniente, 
invitará a las sesiones a un representante del 
Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México así como de 
instituciones, asociaciones, sociedades, 
organizaciones y colegios de los sectores público, 
social y privado, relacionados con las actividades del 
Comité, siempre que permita la operación ágil y 
eficiente del mismo. 

El Comité contará con un Secretario Técnico, 
que será designado por el Presidente. 

Cada integrante propietario podrá designar 
por escrito un suplente o representante, el cual 
deberá tener un nivel jerárquico inmediato inferior y 
quien sólo podrá ser sustituido por causa justificada. 

ARTÍCULO 4.- El Presidente del Comité será 
suplido en sus ausencias por el Secretario Técnico. 
Los titulares o representantes invitados podrán 
designar un suplente, el cual deberá tener un nivel 
jerárquico inmediato inferior. 

ARTÍCULO 5.- En las votaciones el Presidente 
del Comité contará con voto de calidad en caso de 
empate. 

ARTÍCULO 6.- Para la convocatoria y 
desarrollo de las sesiones se deberán estar al 
“Acuerdo que establece los Lineamientos para la 
Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos 
Colegiados de la Administración Central y de los 
Organismos Auxiliares que integran el Sector 
Paraestatal del Estado de Morelos”, publicado en 
periódico oficial “Tierra y Libertad”, el 21 de octubre 
de 1999. 

ARTÍCULO 7.- El Comité será el órgano de 
consulta de las Secretarías de Salud y de 
Educación, del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud de Morelos, así 
como de otras dependencias e instituciones públicas 
vinculadas con el sector salud y educativo; y tendrá 
las siguientes funciones: 

I. Coordinar acciones en el proceso de 
formación de recursos humanos en salud entre las 
instituciones de salud y educación; 
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II. Elaborar el diagnóstico integral sobre las 
necesidades y pertinencia de formación y 
capacitación de los recursos humanos para la salud 
en las instituciones de educación media superior y 
superior en el Estado de Morelos y mantenerlo 
actualizado, para apoyar la planeación del proceso 
educativo;  

III. Instrumentar en la esfera de su 
competencia, recomendaciones y acuerdos para 
garantizar que la formación de recursos humanos en 
el Estado sea acorde a la normatividad aplicable; 

IV. Garantizar una adecuada distribución de 
los recursos humanos en formación entre los 
diversos escenarios clínicos en el Estado de 
Morelos; 

 V.  Instrumentar en el ámbito de su 
competencia, las recomendaciones y acuerdos de la 
Comisión Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud; 

VI. Promover acciones que permitan la 
eficiente vinculación de la docencia con el proceso 
de la prestación de servicios de salud;  

VII. Determinar la pertinencia de la apertura y 
funcionamiento de instituciones que ofrecen 
programas académicos para la formación y 
capacitación de recursos humanos en salud en el 
Estado; 

VIII. Emitir opinión técnica académica sobre la 
pertinencia de la impartición en el Estado de planes 
y programas de estudio del área de la salud y sus 
actividades técnicas y auxiliares, que sirva como 
base para la ampliación de la oferta educativa de las 
instituciones públicas y, en forma vinculativa, para el 
otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de 
las instituciones particulares que requieran 
escenarios clínicos; 

IX. Fomentar que las instituciones de salud y 
educativas en el Estado cubran los requisitos para 
participar en el proceso de formación de personal 
para la salud; 

X. Promover los criterios de selección 
aplicables a los alumnos de nivel técnico, de 
licenciatura y de posgrado, que para su formación 
deban incorporarse a las instituciones del sector 
salud; 

XI. Elaborar los criterios académicos para la 
selección del profesorado a nivel técnico, de 
licenciatura y de posgrado, que labore en las 
instituciones de salud y educativas en el Estado, a 
fin de alcanzar el perfil idóneo en el personal 
académico; 

XII. Propiciar que el servicio social sea una 
etapa académica de la formación profesional de las 
carreras del área de la salud y que sus acciones 
lleguen prioritariamente a los grupos humanos que 
carecen de atención médica, bajo la vigilancia y 
evaluación de personal capacitado que labore en las 
instituciones de salud; 

XIII. Estimular el cumplimiento de las normas 
de ética y responsabilidad profesional en el ámbito 
de la seguridad al paciente en la formación de 
recursos humanos en salud;  

XIV. Elaborar el programa y los respectivos 
informes anuales de actividades del Comité; 

XV. Aprobar su Reglamento Interior y las 
adecuaciones que se requieran, y 

XVI. Las demás que le confieran otras 
disposiciones jurídicas, así como las que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. 

ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de sus 
funciones el Comité instalará los Subcomités y 
Grupos de Apoyo que considere necesarios y les 
asignará funciones específicas. Éstos podrán ser 
integrados, de manera temporal, por otras 
instituciones académicas o de salud en los términos 
que establezca el Reglamento Interior del Comité. 

ARTÍCULO 9.- El Comité informará de sus 
actividades y acuerdos a la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud.  

ARTÍCULO 10:- Las dependencias e 
instituciones representadas en este Comité podrán 
establecer entre ellas los mecanismos y bases de 
cooperación que estimen convenientes para el logro 
de los objetivos del propio Comité. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

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

SEGUNDO.- El Comité Estatal 
Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos en Salud de Morelos deberá celebrar su 
sesión de instalación dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la vigencia del presente 
Acuerdo.  

TERCERO. El Comité expedirá su 
Reglamento interior en un plazo no mayor a noventa 
días naturales contados a partir de que se celebre la 
sesión de instalación a que se refiere el artículo 
anterior. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos a los 17 días del mes de abril del año dos 
mil nueve. 

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DE SALUD 
DR. VÍCTOR MANUEL CABALLERO SOLANO 

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 quienes la trabajan con sus manos.- 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

EDICTO 
C. ISRAEL LÓPEZ GONZÁLEZ. 
PRESUNTO RESPONSABLE. 
En los autos del procedimiento administrativo 

número 20/2007, promovido por la Directora General 
del Instituto de Cultura de Morelos, radicado en la 
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones 
Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, se le 
ha señalado a usted como presunto responsable, en el 
cual se ordena emplazar 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; se le hace saber que cuenta con un 
improrrogable plazo de quince días hábiles contados a 
partir de la última publicación 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 dentro del mismo plazo sus 
pruebas, quedan a su disposición las copias de 
traslado y los autos originales para su consulta en las 
oficinas públicas de esta Dependencia, con el 
apercibimiento que de no comparecer o informar por 
escrito dentro del plazo concedido, se procederá a 
declararlo en rebeldía, apercibido que en caso de no 
ofrecer pruebas en su escrito de contestación, precluirá 
su derecho para hacerlo con posterioridad, fijándose 
día y hora para la audiencia de alegatos; se le requiere 
para que señale domicilio procesal 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 se 
fijará en los Estrados.  

Cuernavaca, Morelos a ocho de abril del año 
dos mil nueve. 

LA DIRECTORA GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES 

Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 

EJECUTIVO. 
LIC. HUITZEL ROMÁN GONZÁLEZ. 

RÚBRICA.  

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

EDICTO 
C. MACARENA MARÍA JOSÉ RAMÍREZ 

DELGADO. 
PRESUNTO RESPONSABLE. 
En los autos del procedimiento administrativo 

número 06/2007, promovido por el Agente del 
Ministerio Público Visitador 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, se le ha señalado a usted como 
presunta responsable, en el cual se ordena emplazar 
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; se le hace 
saber que cuenta con un improrrogable plazo de 
quince días hábiles contados a partir de la última 
publicación 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 dentro del mismo plazo sus 
pruebas, quedan a su disposición las copias de 
traslado y los autos originales para su consulta en 
las oficinas públicas de esta Dependencia, con el 
apercibimiento que de no comparecer o informar por 
escrito dentro del plazo concedido, se procederá a 
declararla en rebeldía, apercibida que en caso de no 
ofrecer pruebas en su escrito de contestación, 
precluirá su derecho para hacerlo con posterioridad, 
fijándose día y hora para la audiencia de alegatos; 
se le requiere para que señale domicilio procesal 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 se fijará en los Estrados.  

Cuernavaca, Morelos a trece de abril del año 
dos mil nueve. 

LA DIRECTORA GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES 

Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 

EJECUTIVO. 
LIC. HUITZEL ROMÁN GONZÁLEZ. 

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 quienes la trabajan con sus manos.- 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME 
CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 70, 
FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, Y CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 2, 8 Y 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que con fecha diez de diciembre del año dos 

mil ocho, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4664, Órgano del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley de 
Turismo del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

La Ley en comento tiene como finalidad 
abrogar La Ley de Desarrollo y Promoción al 
Turismo del Estado de Morelos fue expedida y 
aprobada por la XLVIII Legislatura el día 30 de enero 
del 2002 y publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4171, de fecha 27 de febrero del 
mismo año y entró en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

La actividad turística es un fenómeno social 
que evoluciona de forma constante, en razón de las 
preferencias de los destinos turísticos y de los 
turistas, el Estado de Morelos se encuentra en un 
lugar privilegiado por su ubicación geográfica y la 
variedad de climas y microclimas, que esto hacen 
posible la práctica del turismo en sus diferentes 
modalidades, permitiendo que los turistas disfruten 
con amplitud su estancia. La Entidad tiene una clara 
vocación turística, pues es sabido que el turismo 
representa una actividad prioritaria para el 
desarrollo, generando una derrama económica 
considerable. 

Sabedores de que el desarrollo del turismo 
debe darse con firmeza y seguridad para integrar a 
un Estado acorde a las tendencias actuales y futuras 
del turismo, generar empleos, captar más recursos 
económicos y arraigar a los habitantes de nuestro 
Estado, es necesario fomentar las actividades que 
permitan el sano y solaz esparcimiento que motivan 
de la visita de turistas locales, nacionales e 
internacionales. 

Asimismo, con la publicación de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, es fundamental 
adecuar la normatividad vigente a efecto de 
armonizar sus disposiciones, además de que éstas 
permitan la simplificación administrativa, delimitar y 
enriquecer las facultades y atribuciones de todas y 
cada una de las autoridades que intervienen en este 
proceso. 

Ante las necesidades actuales de ajustar 
nuestro marco jurídico en materia turística y con el 
objeto de precisar los procedimientos y adecuarlos a 
la Ley Turismo del Estado de Morelos, es necesaria 
la expedición del ordenamiento que reglamente y 
abunde, en las disposiciones esta nueva Ley de 
Turismo del Estado de Morelos. Por todo lo anterior 
y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 
Cuarto Transitorio de la citada Ley, tengo ha bien 
expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TURISMO DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de 
orden público e interés social y de observancia 
general en el Estado de Morelos, tiene por objeto 
garantizar el cumplimiento de la Ley de Turismo del 
Estado de Morelos y sus disposiciones serán 
aplicadas por el Ejecutivo Estatal, a través de la 
Secretaría de Turismo. 

Artículo 2.- Para los efectos de la Ley y de 
este reglamento, se entiende por: 

I. Secretaría Federal: La Secretaría de 
Turismo de la Administración Pública Federal; 

II. Secretaría: La Secretaría de Turismo del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 

III. Secretario: El Secretario de Turismo del 
Estado; 

IV. Prestador de servicios turísticos: La 
persona física o moral que habitualmente 
proporciona, intermedia o contrata con el turista en 
cualquier momento la prestación remunerada de 
alguno de los servicios a que se refiere la Ley; 

V. Turista: La persona que viaja trasladándose 
temporalmente fuera de su lugar de residencia 
habitual y que, pernoctando cuando menos una 
noche, utilice algunos de los servicios a que se 
refiere la Ley; 

VI. Visitante: La persona que viaja 
trasladándose temporalmente fuera de su lugar de 
residencia habitual y utilice algunos de los servicios 
a que se refiere la Ley; 

VII. Servicios Turísticos: Es la actividad 
realizada por personas físicas o morales, para 
satisfacer alguna demanda o necesidad turística en 
el Estado; 

VIII. Turismo: Son las actividades que realizan 
las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
período de tiempo consecutivo inferior a un año, con 
fines de ocio, por negocios y otros motivos; 

IX. Sector Turístico: Conjunto de 
organizaciones, públicas, privadas y sociales cuya 
actividad principal esté enfocada al turismo o al 
turista; 
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X. Zona Turística: Área destinada, 
desarrollada o proyectada principalmente para la 
actividad turística y en la que se presten servicios 
turísticos, incluyendo zonas arqueológicas; 

XI. Patrimonio Turístico: Es el conjunto de 
bienes e instalaciones que generan el interés del 
mercado turístico por sus características y valores 
naturales, históricos y culturales, tangibles e 
intangibles, estéticos o simbólicos, que se deben de 
incorporar en el mismo, al disponer de la 
infraestructura necesaria para el adecuado 
desarrollo de la actividad turística y por lo mismo, 
requieren ser preservados, conservados y 
protegidos para el disfrute de la sociedad, 
determinado como tal por la Secretaría; 

XII. Ley: la Ley de Turismo del Estado de 
Morelos;  

XIII. Norma: las normas oficiales mexicanas, 
que tiene por objeto establecer las características y 
especificaciones que deben cumplirse de forma 
obligatoria en la prestación de los servicios de 
naturaleza turística, conforme a la Ley, la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley 
Federal de Protección al Consumidor; 

XIV. Reglamento: el presente Reglamento, y 
XV. Registro: el Registro Estatal de Turismo. 
Artículo 3.- En la prestación de servicios 

turísticos queda estrictamente prohibida cualquier 
clase de discriminación, ya sea de raza, idioma, 
etnia, género discapacidad, credo político o religioso, 
nacionalidad, condición social o económica. La 
trasgresión a esta disposición será sancionada por la 
ley. 

Artículo 4.- Los prestadores de servicios 
turísticos, independientemente de las facultades que 
les conceden las leyes estatales y federales, 
gozarán de los siguientes derechos: 

I. Recibir servicios de vinculación y 
facilitación así como asesoramiento técnico, 
información y auxilio de la Secretaría, ante las 
diversas oficinas gubernamentales, respecto al 
sector turístico; 

II. Ser considerados en las estrategias de 
relaciones públicas, difusión y promoción turística de 
la Secretaría tanto a nivel nacional e internacional, 
de conformidad con los procedimientos establecidos 
para cada caso; 

III. Ser incluidos en los catálogos, directorios 
y guías turísticas que elabore la Secretaría con fines 
promocionales, informativos o estadísticos, de 
conformidad con los procedimientos establecidos 
para cada caso; 

IV. Participar en los programas de 
capacitación y cultura turística que promueva o lleve 
a cabo la Secretaría, en términos de lo dispuesto por 
lo procedimientos establecidos para cada caso en 
particular; 

V. Recibir información adecuada sobre el 
sector turístico, que incluya estadísticas, inventarios, 
planes, estudios y programas en general, que 
disponga la Secretaría sobre el comportamiento de 
la actividad turística, que les permitan una adecuada 
toma de decisiones; 

VI. Participar a través de los organismos 
intermedios que los agrupan, en los procesos de 
diseño de políticas públicas y en la formulación e 
implementación de acciones que impacten en la 
actividad turística; 

VII.  Recibir asesoría y vinculación para la 
obtención de estímulos y financiamiento que 
contribuyan a elevar la calidad en la prestación de 
los servicios;  

VIII. Recibir apoyo de la Secretaría, dentro de 
su competencia, siempre que sea solicitado para 
beneficio del sector turístico, y 

IX. Ser inscritos en los Registros Nacional y 
Estatal de Turismo. 

Artículo 5.- Los prestadores de servicios 
turísticos del Estado, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

I. Colaborar con las autoridades 
competentes en la formulación de las políticas 
municipales, estatal y nacional de fomento turístico, 
atendiendo las recomendaciones que para tal efecto 
formule la Secretaría;  

II. Atender las recomendaciones que 
formulen las dependencias competentes en materia 
de seguridad y protección civil, aplicables a la 
operación del establecimiento y de conformidad con 
lo que establezcan las normas respectivas; 

III. Proporcionar la información y 
documentación oficial que requieran la Secretaría y 
las autoridades competentes en todo lo relativo a los 
servicios que presten; 

IV. Anunciar en los lugares visibles de 
acceso al establecimiento, sus precios y tarifas y los 
servicios que éstos incluyen. Cuando se trate de la 
prestación de servicios de guías de turistas, al 
momento de la contratación del servicio informarán 
su tarifa y lo que ésta incluye; 

V. Resaltar en idioma nacional las leyendas 
en que anuncien al público su razón social, 
denominación o los servicios que prestan, sin 
perjuicio del uso de otros idiomas; 

VI. Realizar su publicidad preservando la 
idiosincrasia nacional, sin alteración o falseamiento 
de los hechos históricos o de las manifestaciones de 
la cultura; 

VII. Implementar y mejorar las medidas de 
seguridad e higiene en los establecimientos y 
lugares donde prestan sus servicios, de conformidad 
con lo previsto en la normatividad aplicable; 
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VIII. Proporcionar al turista los bienes o 
servicios ofrecidos en los términos acordados, 
excepto en casos fortuitos, de fuerza mayor o 
cuando el turista incumpla con el pago del servicio 
contratado y/o contravenga los reglamentos internos 
de los prestadores de servicios, avalados por las 
Normas; 

IX. Contar con las instalaciones necesarias 
que permitan y faciliten el acceso y desplazamiento 
a las personas con discapacidades y adultos 
mayores; 

X.  Inscribirse en el Registro Estatal de 
Turismo de la Secretaría de Turismo; 

XI. Respetar a sus competidores y evitar la 
competencia desleal;  

XII. Reembolsar, bonificar o compensar la 
suma correspondiente al servicio incumplido, o bien 
prestar otro servicio de la misma calidad o 
equivalencia al que hubiera incumplido, a elección 
del turista; 

XIII. Contar con los formatos foliados y de 
porte pagado en el sistema de quejas de turistas, en 
los términos de la Norma respectiva; 

XV. Brindar y garantizar al turista servicios de 
calidad, y la seguridad durante su estancia en el 
establecimiento, conforme a lo contratado;  

XVI. Dar debido cumplimiento a la 
normatividad aplicable de la materia y a las Normas 
aplicables; 

XVII. Impulsar la profesionalización de las 
personas que laboran en sus establecimientos a 
través de programas de capacitación y certificación 
en las competencias laborales aplicables al sector; 

XVIII. Implementar en sus establecimientos 
sistemas de gestión de la calidad reconocidos a nivel 
estatal, nacional o internacional, y 

XIX.- Las demás que les señalen la Ley, este 
Reglamento y disposiciones legales aplicables. 

Artículo 6.- Los prestadores de servicios 
turísticos deberán aportar la información estadística 
y los programas aplicables que la autoridad les 
solicite, a los diez días naturales de cada mes de 
conformidad con lo prescrito por la Ley de la materia.  

Artículo 7.- Los prestadores de servicios 
turísticos, así como el turista, gozarán de los 
derechos y obligaciones que establece la Ley, 
debiendo observarse, en lo conducente, las 
disposiciones aplicables de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, las Normas y el resto de 
los ordenamientos legales aplicables.  

CAPÍTULO II 
DE LA ORIENTACIÓN Y AUXILIO TURÍSTICO  

Artículo 8.- La Secretaría deberá prestar la 
orientación, asesoría y auxilio a los turistas 
nacionales y extranjeros a través de los siguientes 
instrumentos:  

I. El servicio de información telefónica;  
II. La información contenida en los catálogos 

de prestadores de servicios y de información 
turística;  

III. La prestación de servicios de orientación y 
emergencia mecánica en coordinación con las 
dependencias federales o municipales;  

IV. Llevar a cabo acciones de vinculación y 
acompañamiento a los turistas ante otras 
autoridades federales o locales, y  

V. El establecimiento de módulos de 
información y orientación en las terminales aéreas, 
de autobuses, cruceros carreteros o puntos 
estratégicos. 

Artículo 9.- La Secretaría podrá suscribir 
acuerdos de coordinación, concertación, 
cooperación y colaboración con dependencias y 
entidades públicas federales, locales o municipales, 
con los sectores social y privado, que tengan como 
finalidad brindar servicios de seguridad, orientación, 
auxilio médico o de cualquier naturaleza, 
relacionados con el turismo, a fin de realizar 
acciones conjuntas y efectivas en beneficio de la 
actividad turística.  

CAPÍTULO III 
DEL CONSEJO ESTATAL DE TURISMO 

Artículo 10.- El Consejo Estatal de Turismo es 
un órgano colegiado en el que participan 
funcionarios del sector público y representantes del 
sector social, el cual fungirá como una instancia de 
consulta directa de la Secretaría y otras 
dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo 
del Estado en materia turística, con el objeto de 
hacer recomendaciones en la materia, propiciando la 
concurrencia activa, comprometida y responsable de 
los sectores público, social y privado, cuya actuación 
incida directa o indirectamente en el turismo de la 
entidad, para la concertación de las políticas, planes 
y programas en la materia. 

Artículo 11.- El Consejo Estatal de Turismo, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Ser enlace entre los sectores público, social 
y privado, para recabar las opiniones de dichos 
sectores en materia turística; 

II. Conocer los programas, informes y 
acciones de la Secretaría, y 

III. Proponer a la Secretaría acciones o 
programas en la materia. 

Artículo 12.- El Consejo Estatal de Turismo se 
compondrá por: 

I. El Gobernador del Estado, quien será el 
Presidente del Consejo y podrá designar un 
representante; 

II. El Titular de la Secretaría de Turismo, quien 
fungirá como vicepresidente; 
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III. El Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas; 

IV. El Titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación; 

V. Los Diputados integrantes de la Comisión 
de Turismo del Congreso del Estado; 

VI. El Director del Centro de Congresos y 
Convenciones Fideicomiso World Trade Center 
(WTC), en representación de la Secretaría de 
Desarrollo Económico; 

VII. Un representante de los Ayuntamientos 
del Estado, mismo que será designado por la Junta 
de Gobierno del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; 

VIII. Cinco representantes designados por el 
Consejo Empresarial Turístico del Estado de 
Morelos, A.C.; 

IX. Un representante de la Confederación 
Turística Estatal, A.C.; 

X. Un representante de la Asociación de 
Hoteles del Estado de Morelos, A.C. y; 

XI. Un representante de la Asociación de 
Balnearios y Parques Acuáticos del Estado de 
Morelos, A.C. 

El Consejo Estatal de Turismo podrá invitar a 
participar en sus sesiones a los titulares o 
representantes de otros organismos e instituciones 
de los sectores público, social y privado que estime 
conveniente para el desahogo o solución de algún 
asunto de interés en materia de turismo, los cuales 
solo tendrán derecho a voz. 

Asimismo, podrá constituir las comisiones y 
grupos de trabajo específicos que se requieran para 
el adecuado desahogo de los asuntos de su 
competencia. 

El Consejo Estatal de Turismo tendrá un 
Secretario Técnico, mismo que será designado por 
los integrantes del propio Consejo.  

Artículo 13.- El Consejo Estatal de Turismo 
desarrollará sus sesiones de la siguiente forma: 

I.- Las reuniones ordinarias, tendrán 
verificativo cada seis meses, y tendrán el carácter de 
extraordinarias las que se convoquen para tratar 
algún asunto urgente o de imperiosa necesidad que 
así se justifiquen por su Presidente; 

II. Corresponderá al Secretario Técnico, por 
instrucciones del Presidente, convocar a sesiones 
ordinarias o extraordinarias, instalación y clausura, 
así como diferirlas, cuando existan causas que 
pudieran afectar la celebración y desarrollo de la 
misma; 

III. Las sesiones ordinarias se convocarán con 
un mínimo de cinco días hábiles de anticipación, la 
convocatoria indicará el lugar, día y hora en que se 
celebrará la sesión, además contendrá el orden del 
día; será enviada a cada uno de los miembros, 
acompañando los documentos que, en su caso, 
correspondan a los asuntos a tratar;  

IV. Las sesiones extraordinarias se 
convocarán con un mínimo de veinticuatro horas de 
anticipación, debiendo sustentarse que se trata de 
un asunto imprevisto y existe la urgente necesidad 
de atenderlo por el órgano colegiado; 

V.- El Consejo Estatal de Turismo sesionará 
válidamente debiendo estar presentes el Presidente 
o el Vicepresidente del mismo, así como la mayoría 
de sus integrantes; 

VI.- Sus decisiones serán válidas cuando sean 
aprobadas por mayoría simple de votos de los 
presentes;  

VII.- En caso de empate, quien presida la 
sesión tendrá voto de calidad; 

VIII.- Cada uno de los miembros propietarios 
acreditará ante el Consejo a su respectivo suplente, 
los que fungirán en los casos de ausencia de 
aquellos; 

IX.- El Consejo podrá invitar a las sesiones a 
quienes estime que por sus opiniones técnicas 
pueden coadyuvar a la realización del objeto del 
Consejo, siempre y cuando la participación de estos 
asistentes sea notificada con cinco días de 
anticipación para su registro y coordinación. Estos 
asistentes acudirán con voz pero sin voto; 

X. Los miembros del Consejo deberán emitir 
su voto sobre los asuntos que se desahoguen en las 
sesiones respectivas, salvo que se encuentren 
impedidos para ello, en cuyo caso el interesado hará 
valer tal circunstancia, lo cual se asentará en el acta 
respectiva; 

XI. El acta de cada sesión deberá ser 
aprobada por el Consejo y una vez establecidos los 
términos y formalidades de la misma, rubricada al 
margen de cada una de sus hojas; 

XII. La renuncia de algún miembro deberá 
notificarse inmediatamente por el mismo renunciante 
y por escrito al Consejo, y 

XIII. A las sesiones de Comité deberán asistir 
los titulares o en su caso los suplentes debidamente 
acreditados. 

No se observará lo dispuesto en las fracciones 
V y VII cuando sea el Ejecutivo del Estado quien 
convoque a las sesiones. 

Artículo 14.- En cada sesión deberá darse 
seguimiento a los acuerdos adoptados por el 
Consejo, debiendo informar sobre el avance o 
conclusión de los mismos. 

Artículo 15.- Para lo no previsto se aplicará de 
manera supletoria al presente capítulo lo previsto en 
el “Acuerdo que establece los Lineamientos para la 
Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos 
Colegiados de la Administración Central y los 
Organismos Auxiliares que integran el Sector 
Paraestatal del Estado de Morelos, publicado en el 
periódico oficial “Tierra y Libertad”, el 21 de octubre 
de 1999. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS CONCEPTOS NECESARIOS Y 

PRIORITARIOS  
EN EL DESARROLLO DEL SECTOR TURÍSTICO 
DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO 

Artículo 16.- Los proyectos de declaratorias de 
zonas de desarrollo turístico prioritario serán 
propuestas y formuladas conjuntamente por los 
municipios y autoridades estatales; la Secretaría 
promoverá la participación de las autoridades 
federales competentes en caso de requerirse, en 
concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo, los 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano y de 
los Centros de Población, así como los Programas 
de Ordenamiento Ecológico Territorial sin 
contravenir lo estipulado en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Morelos y de las demás 
relativas y aplicables vigentes en el Estado. 

Artículo 17.- Las declaratoria de zonas de 
desarrollo turístico prioritario contendrán:  

I. Los antecedentes y características 
naturales, arqueológicas, históricas, artísticas, 
culturales o sociales, que permitan definir la 
vocación turística de la zona;  

II. La delimitación geográfica y geofísica de la 
zona; 

III. Los objetivos de la declaratoria; 
IV. Los lineamientos generales para la 

formulación de los programas de desarrollo turístico 
aplicables en la zona; 

V. Los mecanismos de coordinación con los 
gobiernos municipales, para lograr los objetivos y 
estrategias de la declaratoria; 

VI. Los mecanismos de concertación con los 
sectores social y privado para atraer su participación 
en los programas de desarrollo turístico de la zona; y 

VII. Los demás elementos que permitan el 
cumplimiento de los objetivos de la declaratoria. 

Toda declaratoria deberá contener la 
justificación y factibilidad que sustente las razones, 
motivos y circunstancias que orillaron a la autoridad 
a establecer la zona de desarrollo turístico prioritario. 

Artículo 18.- Las declaratorias de zonas de 
desarrollo turístico prioritario serán expedidas por el 
Ejecutivo del Estado previa aprobación de los 
Cabildos de los Municipios en cuestión, ante la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del Estado y la entidad encargada de los Programas 
de Ordenamiento Ecológico Territorial, debiendo 
contar, entre otros elementos, los siguientes: 
Convenio de Coordinación con los ayuntamientos 
involucrados en las declaratorias, a fin de precisar la 
ejecución de los programas que se publicarán en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en dos Diarios 
de mayor circulación estatal. 

Artículo 19.- La Secretaría promoverá ante las 
autoridades locales competentes, que los usos y 
destinos del suelo previstos en los planes y 
programas de desarrollo urbano aplicables, sean 
compatibles con la vocación natural y turística de las 
zonas de desarrollo turístico prioritario. 

Artículo 20.- Para la declaratoria de las zonas 
de desarrollo turístico, se elaborará un Anteproyecto 
de Programa Urbano, Turístico y Ecológico 
específico del área, coordinado por las autoridades y 
dependencias afines, y con la participación del 
sector privado y social; dicho anteproyecto deberá 
incluir como mínimo los siguientes puntos: 

a) Estudio de impacto ambiental: 
diagnóstico, caracterización de los componentes 
naturales; identificación de la problemática ambiental 
y evaluación de las actividades turísticas, de 
asentamientos humanos y medidas de mitigación; 

b) Tenencia de la tierra: tipos, condición y 
problemática; 

c) Infraestructura: diagnóstico y 
problemática con facilidad de accesos viales; 

d) Estudio urbanístico: diagnóstico de 
estructura urbana. Aspectos socioeconómicos, 
demográficos, impactos socioeconómicos, y 
culturales; 

e) Estudio turístico: pronóstico de la oferta y 
comportamiento de la demanda turística; análisis de 
los atractivos actuales y potenciales; 

f) Área de influencia: definición de la región 
de influencia y mercados competitivos de turismo; 

g) Estrategia de desarrollo turístico: 
Escenario de desarrollo turístico, posicionamiento y 
consolidación de la zona de desarrollo, uso del suelo 
turístico; 

h) Delimitación y regionalización: establecer 
un modelo de ordenamiento ecológico, identificando 
las unidades ambientales de aprovechamiento, 
conservación, restauración y de protección de los 
recursos naturales; 

i) Programa de ordenamiento urbano, 
turístico y ecológico del área de la declaratoria: 
identificando los mecanismos de gestión, 
programación y corresponsabilidad sectorial para la 
ejecución de cada programa, elaborar proyectos de 
acuerdos, convenios y bases de coordinación 
requeridos para la instrumentación de los 
programas, identificar mecanismos y elaborar 
propuestas para la creación de organismos e 
instrumentos de financiamiento que integren la 
participación de los sectores social y privado; 

j) Estrategia de desarrollo urbano: programa 
urbano de necesidades y requerimientos de espacio 
urbano, infraestructura, servicios, vivienda, 
equipamiento, reserva territorial y los necesarios 
para el adecuado funcionamiento de la estrategia; y 
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k) Inventario natural de la región flora, fauna 
especies en endémicas. 

Artículo 21.- El Anteproyecto de Programa 
Urbano, Turístico y Ecológico, se someterá a 
consideración de los H. Cabildos de los 
Ayuntamientos involucrados, previo convenio de 
coordinación conforme a la Ley de Obras Públicas Y 
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de 
Morelos, Ley de Ordenamiento Territorial y 
Asentamientos Humanos del Estado, así como a la 
aprobación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Estado y la encargada del 
Ordenamiento Ecológico Territorial.  

Artículo 22.- En las zonas de desarrollo 
turístico prioritario, la Secretaría promoverá acciones 
e inversiones con los sectores público, social y 
privado, para: 

I. La dotación de infraestructura, servicios y 
equipamiento urbano para el desarrollo turístico; 

II. La preservación del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, así como la conservación y 
en su caso, de las áreas naturales protegidas; 

III. El desarrollo socioeconómico y cultural de 
los habitantes de las localidades y de la región; 

IV. La constitución de reservas territoriales; 
V. Contar con la certeza legal de la posesión 

de la tierra; 
VI. El establecimiento de centros dedicados al 

turismo social, turismo cultural, de negocios, turismo 
de naturaleza y segmentos especializados; 

VII. Mantener actualizado el diagnóstico-
pronóstico que da origen a los programas de 
ordenamiento territorial en sus aspectos urbano, 
turístico y ecológico; y 

VII. Las demás necesarias para el desarrollo 
turístico. 

CAPÍTULO V 
DEL REGISTRO ESTATAL DE ZONAS  

DE INTERÉS Y DESARROLLO TURÍSTICO 
Artículo 23.- En el Registro Estatal de Zonas 

de Interés y Desarrollo Turístico se inscribirán las 
declaratorias correspondientes, así como los 
proyectos de desarrollo turístico. 

Para proceder a la inscripción, deben de 
satisfacerse los requisitos exigidos en el capítulo 
inmediato anterior. 

CAPÍTULO VI 
DEL REGISTRO ESTATAL DE TURISMO 
Artículo 24.- En el Registro Estatal de Turismo 

quedarán inscritos los prestadores de servicios 
turísticos que lo soliciten, los establecimientos en 
que se ofrezcan sus servicios y las características de 
éstos.  

Los formatos mencionados en el presente 
artículo serán publicados en “Periódico Oficial Tierra 
y Libertad” del Gobierno del Estado de Morelos. 

Artículo 25.- Para obtener la inscripción en el 
Registro Nacional de Turismo, será necesario dar 
aviso por escrito a la Secretaría en los formatos que 
serán proporcionados en las oficinas de ésta. 

Artículo 26.- Los prestadores de servicios 
turísticos, deberán cubrir los requisitos siguientes 
para su inscripción en el Registro: 

I. Nombre o razón social de la persona 
física o moral que presta o prestará el servicio; 

II. Lugar y domicilio en el que se presta o 
prestará los servicios turísticos; 

III. Fecha de apertura o inicio de 
operaciones del establecimiento turístico; 

IV. Tipo de servicios que presta y su 
categoría, conforme a las Normas mexicanas o 
internacionales, y  

V. Entregar los formatos señalados en el 
artículo precedente, debidamente requisitados. 

La inscripción en el Registro será gratuita. 
Artículo 27.- Al recibir los formatos, la 

Secretaría dará de alta al solicitante en el Registro, 
sirviendo como constancia el formato sellado por la 
Secretaría, la cual se sustituirá por una constancia 
que se entregará al prestador de servicios turísticos 
en quince días hábiles a partir de la entrega del 
formato.  

Es obligación del prestador de servicios 
turísticos informar a la Secretaría de los cambios en 
la información proporcionada al momento de 
efectuar la inscripción con el fin de mantener 
actualizado el Registro. 

El prestador de servicios turísticos deberá 
mantener a la vista la constancia expedida por la 
Secretaría. 

Artículo 28.- Los prestadores de servicios 
turísticos que obtengan su inscripción en el Registro 
Estatal de Turismo tendrán los siguientes beneficios:  

I.- Ser incluidos en los catálogos, directorios y 
guías que elabore la Secretaría;  

II.- Difundir la categoría que corresponda a la 
calidad de sus servicios conforme a la norma;  

III.- Participar en los programas de promoción, 
fomento y capacitación turística coordinados por la 
Secretaría, y 

IV.- Ser preferidos, en igualdad de 
condiciones, para el otorgamiento de estímulos y 
beneficios para el mejoramiento y calidad en los 
servicios turísticos que prestan.  

CAPÍTULO VII 
DEL SISTEMA ESTATAL DE  
FACILITACIÓN TURÍSTICA 

Artículo 29.- El Sistema Estatal de Facilitación 
Turística operara, mediante una ventanilla única de 
facilitación turística, administrada por cada 
Ayuntamiento que tendrá por objeto implementar 
acciones de simplificación administrativa ante 
autoridades nacionales, estatales o municipales, que 
agilice la instalación y operación de empresas 
dedicadas a la prestación de servicios turísticos. 



29 de Abril de 2009   PERIÓDICO OFICIAL    Página 53 
 

El Sistema Estatal de Facilitación Turística se 
integrará con aquella información que se 
proporcione en las ventanillas y será recopilada por 
los Ayuntamientos; su operación se sujetará a las 
disposiciones que para tal efecto determinen 
conjuntamente la Secretaría y los Ayuntamientos. 

CAPÍTULO VIII 
DEL SISTEMA INFORMACIÓN  

TURÍSTICA ESTATAL 
Artículo 30.- El Sistema de Información 

Turística Estatal tiene por objeto proporcionar 
servicios de información y orientación en beneficio 
del sector turístico, así como compilar estadística 
básica para establecer las tendencias del 
comportamiento del sector turístico, que pueda ser 
usada para el mejor conocimiento del propio sector. 

Artículo 31.- Para la integración del Sistema 
de Información Turística Estatal, las autoridades 
estatales y municipales relacionadas con la actividad 
turística y los prestadores de servicios turísticos 
deberán proporcionar a la Secretaría, la información 
que ésta les requiera, única y exclusivamente para 
su integración a dicho Sistema. 

Artículo 32.- La información del Sistema de 
Información Turística Estatal, además de informes, 
también se obtendrá de encuestas, sondeos de 
opinión y otros estudios necesarios para la toma de 
decisiones sobre acciones que impacten en la 
actividad turística, el diseño e implementación de 
políticas públicas y la elaboración de planes y 
programas de promoción y desarrollo del sector 
turístico, pudiendo para tal efecto participar o 
colaborar los prestadores de servicios turísticos, las 
autoridades estatales y municipales, relacionadas 
con la actividad turística. 

Artículo 33.- La información que proporcionen 
los prestadores de servicios y las autoridades 
señaladas en esta Ley, sólo podrá ser utilizada con 
fines estadísticos, de estudio, análisis y planeación 
de la actividad turística, por lo que no podrá ser 
divulgada en forma nominativa en modo alguno por 
ningún medio. Tampoco podrá ser usada como 
prueba en juicio de cualquier naturaleza. 

CAPÍTULO IX 
DE LA VERIFICACIÓN 

Artículo 34.- Es facultad de la Secretaría 
realizar visitas de verificación a los prestadores de 
servicios turísticos, a efecto de constatar el debido 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo 
establecidas en la Ley, en este Reglamento y en las 
demás disposiciones legales. 

Artículo 35.- La Secretaría en el marco de los 
convenios de coordinación celebrados con las 
autoridades federales, tendrá la facultad de realizar 
visitas de verificación a los prestadores de servicios 
turísticos, con el objeto de constatar el cumplimiento 

de las disposiciones y que tengan impacto en la 
actividad turística, con la finalidad de garantizar la 
calidad de los servicios turísticos y la seguridad e 
integridad física de los turistas, de los empleados de 
las empresas turísticas y de los propios prestadores 
de servicios turísticos. 

Artículo 36.- La Secretaría y las autoridades 
federales establecerán las bases de coordinación 
que eviten duplicación de funciones en materia de 
verificación.  

Artículo 37.- Las visitas de verificación que 
efectúe la Secretaría se regirán de acuerdo al 
capítulo décimo tercero de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Morelos.  

Sin embargo, podrán practicarse visitas en 
días y horas inhábiles, en aquellos casos en que el 
tipo y la naturaleza de los servicios turísticos así lo 
requieran, pero dentro del horario de funcionamiento 
autorizado para el establecimiento. 

El verificador de cualquiera de estas 
autoridades que practique la visita de verificación, no 
estará facultado para imponer la sanción. En su 
caso, la sanción será impuesta al término del 
procedimiento administrativo que se instruya con 
motivo de la visita.  

Artículo 38.- Durante las visitas de verificación 
que se practiquen, los prestadores de servicios 
turísticos proporcionarán a la autoridad la 
información que les sea solicitada, siempre que se 
refiera a las disposiciones que expresamente se 
señalen en la orden de verificación. 

CAPÍTULO X 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  
Artículo 39.- Las violaciones a lo dispuesto en 

la Ley, este Reglamento y en las normas que de ella 
deriven serán sancionadas por la Secretaría. 

Artículo 40.- El incumplimiento a los preceptos 
contenidos en la Ley y la norma, será sancionado 
administrativamente y de plano por la autoridad a 
través de: 

I.- La amonestación; 
II.- El apercibimiento; 
III.- Multa; que será de los diez a cien días de 

salario mínimo general vigente en el Estado de 
Morelos; 

IV.- Clausura, y 
V.- Las demás que establezcan las leyes, 

reglamentos y convenios de coordinación. 
Artículo 41.- La Secretaría deberá fundar y 

motivar sus resoluciones, pero deberán ser 
redactadas en términos claros y precisos, en las que 
deberá considerar: 

I.- Los daños causados o que pudieren 
causarse; 

II.- El carácter culposo o doloso de la 
conducta desplegada; 
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III.- La gravedad de la infracción; 
IV.- La reincidencia del infractor; y 
V.- En el caso de la multa, la naturaleza, 

modalidades y circunstancias de la infracción; las 
características del infractor y su posibilidad de 
cumplimiento y sus condiciones socioeconómicas. 

Artículo 42.- La Secretaría podrá hacer uso de 
las medidas de apremio necesarias, incluyendo el 
auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución 
de las sanciones que procedan. 

Artículo 43.- Cuando en una misma acta se 
hagan constar diversas infracciones, en la resolución 
respectiva, deberán determinarse las multas de 
manera separada, así como el monto total de todas 
ellas. 

En los casos en que en una misma acta se 
comprenda a dos o más infractores, a cada uno de 
ellos se le impondrá la sanción que corresponda. 

Artículo 44.- Las resoluciones en las que se 
imponga alguna sanción, podrán ser impugnadas de 
manera incidental ante la Secretaría, conforme a las 
reglas de los incidentes previstas en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en 

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

SEGUNDO.- El Consejo Estatal de Turismo 
deberá celebrar su sesión de instalación dentro de 
los treinta días hábiles siguientes a la vigencia del 
presente Reglamento.  

TERCERO.- Se otorga un plazo de treinta 
días naturales a la Secretaría de Turismo, contados 
a partir del inicio de la vigencia del presente, para 
que expida los formatos descritos en los artículos 24 
y 25 de este ordenamiento y se publiquen en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión del Gobierno del Estado. 

CUARTO.- Se abroga el Reglamento Interior 
del Consejo Estatal de Turismo publicado con el 
número 4278 en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” el diecisiete de septiembre del dos mil dos, 
así como todas las disposiciones de igual o menor 
rango que se opongan al presente Reglamento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, 
capital del Estado de Morelos, a los 23 días de abril 
de dos mil nueve. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

JORGE MORALES BARUD 
EL SECRETARIO DE TURISMO 

MARCOS MANUEL SUÁREZ GERARD 
RÚBRICAS. 

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

CONVENIO DE COORDINACIÓN EN 
MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS, 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO, A LA QUE EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ LA “SECTUR”, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LIC. 
RODOLFO ELIZONDO TORRES, CON LA 
INTERVENCIÓN CONJUNTA DEL 
SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN TURÍSTICA, 
EL LIC. ALEJANDRO MORENO MEDINA Y DEL 
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS 
REGIONALES, EL LIC. PEDRO DELGADO 
BELTRÁN, Y POR LA OTRA PARTE EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, AL QUE EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁ LA “ENTIDAD FEDERATIVA”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MTRO. 
MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, EN SU 
CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, 
ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, 
EL LIC. JORGE MORALES BARUD, EL 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, EL 
L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 
GASCA, EL SECRETARIO DE TURISMO, EL LIC. 
MARCOS MANUEL SUÁREZ GERARD, EL 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS, EL C. FRANCISCO TOMÁS 
RODRÍGUEZ MONTERO, Y LA SECRETARIA DE 
LA CONTRALORÍA, LA LIC. PATRICIA MARISCAL 
VEGA; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
I. La Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, dispone en el artículo 
83 segundo párrafo, que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, que 
requieran suscribir convenios de reasignación, 
deberán apegarse al modelo de convenio emitido 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), 
así como obtener la autorización presupuestaria de 
la SHCP. 

II. El presente Convenio está sujeto y 
quedará condicionado al dictamen de suficiencia 
presupuestaría que emita la Dirección General de 
Programación y Presupuesto Sectorial “B” de la 
SHCP (en lo sucesivo DGPyP “B”), para que la 
SECTUR reasigne recursos a la ENTIDAD 
FEDERATIVA con cargo a su presupuesto 
autorizado, por lo que en su oportunidad se anexará 
una fotocopia del oficio correspondiente, para que 
forme parte integrante de este Convenio. 
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DECLARACIONES 
I. De la SECTUR: 
I.1 Que es una dependencia del Poder 

Ejecutivo Federal, que cuenta con la competencia 
necesaria para celebrar este Convenio, de 
conformidad con lo señalado en los artículos 26 y 42 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

I.2 Que en el ámbito de su competencia le 
corresponde formular y conducir la política de 
desarrollo de la actividad turística nacional; 
determinar los mecanismos necesarios para la 
creación, conservación, mejoramiento, protección, 
promoción y aprovechamiento de los recursos y 
atractivos turísticos nacionales, preservando el 
equilibrio ecológico y social de los lugares de que se 
trate; así como fortalecer el patrimonio histórico y 
cultural de cada región del país. 

I.3 Que el Secretario de Turismo, Lic. 
Rodolfo Elizondo Torres, cuenta con las facultades 
suficientes y necesarias que le permiten suscribir el 
presente Convenio, según se desprende de lo 
previsto en el artículo 5 fracciones XVI y XVIII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

I.4 Que el Subsecretario de Operación 
Turística, Lic. Alejandro Moreno Medina, cuenta con 
las facultades suficientes y necesarias que le 
permiten suscribir el presente Convenio, según se 
desprende de lo previsto en los artículos 6 
fracciones VI, VIII y X, y 7 fracciones I, IV y VI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo. 

I.5 Que el Director General de Programas 
Regionales, Lic. Pedro Delgado Beltrán, cuenta con 
las facultades suficientes y necesarias que le 
permiten suscribir el presente Convenio, según se 
desprende de lo previsto en los artículos 12 fracción 
X, y 16 fracciones III, IV y V, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Turismo. 

I.6 Que para todos los efectos legales 
relacionados con este Convenio señala como su 
domicilio el ubicado en Av. Presidente Masaryk No. 
172, Col. Chapultepec Morales, Delegación Miguel 
Hidalgo, C.P. 11587, México, D.F. 

II. De la ENTIDAD FEDERATIVA: 
II.1 Que en términos de los artículos 40, 43 y 

116, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 1 de la Constitución Política del 
Estado de Morelos, es un Estado Libre y Soberano 
integrante de la Federación. 

II.2 Que concurre a la celebración del 
presente Convenio a través del Gobernador 
Constitucional quien se encuentra facultado para ello 
en términos de lo establecido en los artículos 57 y 
71, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 2 y 10, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos, y 
demás disposiciones locales aplicables. 

II.3 Que de conformidad con los artículos 2, 
3, 25 fracciones I, II, IV, VI y X, 26 fracción XXV, 27 
fracción XLVI, 28 Bis fracción XXII, 30 fracción XVIII 
y 34 fracción XVI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 3,15 
fracción I Incisos a) y b), 28, 32 y 55 de la Ley de 
Turismo del Estado de Morelos, 5 fracción XXI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; 7 
y 8 fracción XX, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación; 6 fracción VII, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo; 
5 fracción XIV, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 6 
y 7 fracción XII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Morelos, los servidores 
públicos que asisten al Gobernador se encuentran 
debidamente facultados para la celebración del 
presente instrumento. 

II.4 Que la Secretaría de Turismo será la 
encargada de dar seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos que en este acto adquiere el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.5 Que sus prioridades para alcanzar los 
objetivos pretendidos a través del presente 
instrumento son aquellas señaladas en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2007-2012 publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4521 de 
fecha 29 de marzo de 2007, en donde se establecen 
entre otros proyectos estratégicos para el Gabinete 
de Desarrollo Económico Sustentable, los 
siguientes: 

a) Competitividad Turística: cuyo objetivo es 
“Fomentar e incrementar la competitividad del sector 
turístico, impulsando la cultura turística, la 
capacitación de los trabajadores, la modernización 
de las empresas, la mejora de los servicios y la 
atención de los servidores públicos que tienen 
contacto con el turista, elevando la calidad integral 
de los productos y servicios turísticos”. 

b) Desarrollo Turístico Sustentable: cuyo 
objetivo es “potenciar el impacto socioeconómico del 
turismo para propiciar el desarrollo regional, 
asegurando que el desarrollo turístico de la entidad 
se dé en equilibrio y armonía entre la inversión, la 
comunidad y el medio ambiente elevando la calidad 
integral de los productos y servicios turísticos”. 

c) Desarrollo urbano y turístico para la 
región del lago de Tequesquitengo: Cuyo objetivo es 
“Posicionar a la región del lago de Tequesquitengo 
como un destino especializado y diversificado en 
productos y servicios turísticos sustentables y 
competitivos que consideren la participación de los 
sectores público, social y privado”. 

d) Promoción Turística del Estado: cuyo 
objetivo es el de “Consolidar la imagen de Morelos 
como un destino seguro, diverso y competitivo, con 
el fin de incrementar el número de visitantes, la 
derrama económica y la generación de empleos en 
comunidades receptoras”. 
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II.6 En términos del articulo 31 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos, a fin de cumplimentar las 
obligaciones de este instrumento legal, la suficiencia 
presupuestal quedara acreditada con el contenido de 
las Actas de Cabildo de los Municipios participantes 
así como del Comité Técnico del Fideicomiso 
Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción 
del Empleo y del propio de la Secretaria de Finanzas 
y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos. 

II.7 Que para todos los efectos legales 
relacionados con este Convenio señala como su 
domicilio el ubicado en Avenida Morelos Sur número 
187, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos, 
Código Postal 62050. 

En virtud de lo anterior y con fundamento en 
los artículos 90 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 22, 26 y 42 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, 8, 
9, 17, 18, 20 y 21 de la Ley Federal de Turismo; 1 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; 1 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 82 y 83 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y 223, 224, 225 y 226 de su 
Reglamento; así como en los artículos 71 y 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 3, 15 fracción I incisos a) y b), 21, 28, 32 y 
55 de la Ley de Turismo del Estado de Morelos; el 
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, las partes 
celebran el presente Convenio al tenor de las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio y 

los anexos que forman parte integrante del mismo, 
tienen por objeto transferir recursos presupuestarios 
federales a la ENTIDAD FEDERATIVA para 
coordinar su participación con el Ejecutivo Federal 
en materia de proyectos de desarrollo turístico; 
reasignar a aquélla la ejecución de programas o 
proyectos federales; determinar las aportaciones de 
la ENTIDAD FEDERATIVA y de los municipios para 
el ejercicio fiscal 2009; definir la aplicación que se 
dará a tales recursos; precisar los compromisos que 
sobre el particular asumen la ENTIDAD 
FEDERATIVA y el Ejecutivo Federal; y establecer 
los mecanismos para la evaluación y control de su 
ejercicio. 

Los recursos que reasigna el Ejecutivo 
Federal y las aportaciones de la ENTIDAD 
FEDERATIVA y de los municipios, a que se refiere la 
Cláusula Segunda del presente Convenio, se 
aplicarán a los proyectos, hasta por los importes que 
a continuación se mencionan: 

 
PROYECTOS IMPORTES 

PROYECTOS DE 
DESARROLLO 

$62’000,000.00 

Los proyectos a que se refiere el párrafo 
anterior se prevén en forma detallada en el Anexo 1 
del presente Convenio. 

Con el objeto de asegurar la aplicación y 
efectividad del presente Convenio, las partes se 
sujetarán a lo establecido en el mismo y sus 
correspondientes anexos, a los Lineamientos para el 
ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los 
recursos que transfieren las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal a las 
entidades federativas mediante convenios de 
coordinación en materia de reasignación de 
recursos, así como a las demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

SEGUNDA.- REASIGNACIÓN Y APORTACIONES.- 
Para la realización de las acciones objeto del 
presente Convenio, el Ejecutivo Federal reasignará a 
la ENTIDAD FEDERATIVA recursos presupuestarios 
federales para proyectos de desarrollo turístico hasta 
por la cantidad de $31’000,000.00 (TREINTA Y UN 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), con cargo al 
presupuesto de la SECTUR, de acuerdo con los 
plazos y calendario establecidos que se precisan en 
el Anexo 2 de este Convenio. 

Los recursos a que se refiere el párrafo 
anterior, conforme a los artículos 82 fracción IX, y 83 
primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se radicarán a través 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación de la 
ENTIDAD FEDERATIVA, en la cuenta bancaria 
productiva específica que ésta establezca para tal 
efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, 
en la institución de crédito bancaria que la misma 
determine, informando de ello a la SECTUR, con la 
finalidad de que los recursos reasignados y sus 
rendimientos financieros estén debidamente 
identificados. 

Los recursos presupuestarios federales que 
se reasignen a la ENTIDAD FEDERATIVA en los 
términos de este Convenio no pierden su carácter 
federal. 

Por su parte, a efecto de complementar los 
recursos necesarios para el cumplimiento del objeto 
del presente Convenio, la ENTIDAD FEDERATIVA 
se obliga a destinar de sus recursos presupuestarios 
para proyectos de desarrollo turístico la cantidad de 
$26’000,000.00 (VEINTISEIS MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.), conforme a los plazos y 
calendario establecidos en el Anexo 3 del presente 
instrumento, los cuales deberán destinarse a los 
proyectos previstos en la Cláusula Primera del 
mismo. 

Asimismo la ENTIDAD FEDERATIVA se 
obliga a realizar las gestiones necesarias para 
obtener recursos que provendrán de los Gobiernos 
Municipales u otras instancias de los sectores social 
y privado asentadas en la Entidad Federativa, para 
desarrollo turístico la cantidad de $5’000,000.00 
(CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), de 
acuerdo con el calendario del Anexo 4 de este 
instrumento, celebrando para este efecto los 
convenios correspondientes. 
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Para la identificación de los recursos que 
otorgue cada aportante y de los rendimientos 
financieros que se obtengan, la ENTIDAD 
FEDERATIVA deberá establecer una subcuenta 
productiva específica por cada aportante. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 82 fracción II, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la 
ENTIDAD FEDERATIVA deberá observar los 
siguientes criterios para asegurar la transparencia en 
la distribución, aplicación y comprobación de los 
recursos presupuestarios federales reasignados: 

Para proyectos de desarrollo turístico, los 
recursos se destinarán al análisis del 
comportamiento de los centros, regiones y productos 
turísticos; el apoyo y diseño de programas de 
desarrollo turístico; la diversificación de las 
actividades turísticas; el desarrollo de nuevos 
productos turísticos; el apoyo a los sistemas de 
información turística estatal; la inversión en 
infraestructura, servicios e imagen urbana y el 
fomento de la participación de inversionistas 
públicos y privados. 

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES 
DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.- Los recursos 
presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo 
Federal por conducto de la SECTUR y las 
aportaciones de la ENTIDAD FEDERATIVA a que se 
refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio 
se aplicarán a los proyectos a que se refiere la 
Cláusula Primera del mismo, los cuales tendrán los 
objetivos e indicadores de desempeño y sus metas 
que a continuación se mencionan, mismos que se 
especifican en el Anexo 5: 

 

OBJETIVOS 
METAS 

 
INDICADORES 

 
Apoyar el 
desarrollo 
turístico 
municipal, 
estatal y 
regional. 

Realización de 
proyectos de 
desarrollo. 

I.- Formulación de convenio. 
II.- Cumplimiento de 
aportaciones. 
III.- Cumplimiento del 
programa de trabajo. 
IV.- Ejercicio presupuestal. 

 
CUARTA.- APLICACIÓN.- Los recursos 

presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo 
Federal y las aportaciones de la ENTIDAD 
FEDERATIVA a que alude la Cláusula Segunda de 
este instrumento, se destinarán en forma exclusiva a 
los proyectos de desarrollo turístico de la ENTIDAD 
FEDERATIVA. 

Dichos recursos no podrán traspasarse a 
otros conceptos de gasto y se registrarán conforme 
a su naturaleza, como gasto corriente o gasto de 
capital.  

Los recursos presupuestarios federales que 
se reasignen, una vez devengados y conforme 
avance el ejercicio, deberán ser registrados por la 
ENTIDAD FEDERATIVA en su contabilidad de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y 
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello 
pierdan su carácter federal.  

Los rendimientos financieros que generen los 
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de 
este Convenio, deberán destinarse a los proyectos 
previstos en la Cláusula Primera del mismo. 

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- 
Para sufragar los gastos administrativos que resulten 
de la ejecución de los proyectos previstos en la 
Cláusula Primera del presente instrumento, se podrá 
destinar hasta una cantidad equivalente al uno al 
millar del total de los recursos aportados por las 
partes. 

SEXTA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
FEDERATIVA.- La ENTIDAD FEDERATIVA se 
obliga a: 

I. Aportar los recursos a que se refiere la 
Cláusula Segunda de este Convenio, en los términos 
y plazos previstos en los Anexos 3 y 4. 

II. Aplicar los recursos a que se refiere la 
Cláusula Segunda de este instrumento en los 
proyectos establecidos en la Cláusula Primera del 
mismo, sujetándose a los objetivos e indicadores de 
desempeño y sus metas previstos en la Cláusula 
Tercera de este instrumento. 

III. Suscribir los acuerdos de coordinación o 
anexos de ejecución con los municipios, de 
conformidad con lo establecido en las disposiciones 
aplicables. 

IV. Responsabilizarse, a través de su 
Secretaría de Finanzas y Planeación de: administrar 
los recursos presupuestarios federales radicados 
únicamente en la cuenta bancaria productiva 
específica señalada en la Cláusula Segunda de este 
Convenio, por lo que no podrán traspasarse tales 
recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones 
oportunamente para la ejecución de los proyectos 
previstos en este instrumento; recabar la 
documentación comprobatoria de las erogaciones; 
realizar los registros correspondientes en la 
contabilidad y en la Cuenta Pública local conforme 
sean devengados y ejercidos los recursos, 
respectivamente, así como dar cumplimiento a las 
demás disposiciones federales aplicables en la 
administración de dichos recursos, en 
corresponsabilidad con la instancia ejecutora local. 

V. Entregar mensualmente por conducto de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación a la 
SECTUR, la relación detallada sobre las 
erogaciones del gasto elaborada por la instancia 
ejecutora y validada por la propia Secretaría de 
Finanzas y Planeación. 

Asimismo, se compromete a mantener bajo su 
custodia, a través de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación la documentación comprobatoria original 
de los recursos presupuestarios federales erogados, 
hasta en tanto la misma le sea requerida por la 
SECTUR y, en su caso por la SHCP y la SFP, así 
como la información adicional que estas últimas le 
requieran, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 83, primer párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 224, 
fracción VI, de su Reglamento.  
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La documentación comprobatoria del gasto de 
los recursos presupuestarios federales objeto de 
este Convenio, deberá cumplir con los requisitos 
fiscales establecidos en las disposiciones federales 
aplicables. 

VI. Registrar en su contabilidad los recursos 
presupuestarios federales que reciba, de acuerdo 
con los principios de contabilidad gubernamental, y 
aquella información relativa a la rendición de 
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta 
Pública local ante su Congreso. 

VII. Iniciar las acciones para dar 
cumplimiento a los proyectos a que hace referencia 
la Cláusula Primera de este Convenio, en un plazo 
no mayor a 60 días naturales, contados a partir de la 
formalización de este instrumento. 

VIII. Observar las disposiciones legales 
federales aplicables a las obras públicas y a los 
servicios relacionados con las mismas, así como a 
las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza que se efectúen con los recursos 
señalados en la Cláusula Segunda del presente 
Convenio. 

IX. Evitar comprometer recursos que 
excedan de su capacidad financiera, para la 
realización de los proyectos previstos en este 
instrumento. 

X. Requerir con la oportunidad debida a las 
instancias federales, estatales o municipales que 
correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o 
permisos que resulten necesarios para la realización 
de los proyectos previstos en este instrumento. 

XI. Informar a la SECTUR, a más tardar a 
los 15 días hábiles siguientes a la terminación del 
trimestre de que se trate, sobre las aportaciones que 
realice. 

XII. Reportar y dar seguimiento 
trimestralmente, en coordinación con la SECTUR, 
sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e 
indicadores de desempeño y sus metas, previstos en 
la Cláusula Tercera de este Convenio, así como el 
avance y, en su caso, resultados de las acciones 
que lleve a cabo de conformidad con este 
instrumento. De ser el caso, y conforme a las 
disposiciones aplicables, evaluar los resultados 
obtenidos con la aplicación de los recursos 
presupuestarios federales que se proporcionarán en 
el marco del presente Convenio. 

XIII. Proporcionar la información y 
documentación que en relación con los recursos a 
que se refiere la Cláusula Segunda de este 
instrumento requieran los órganos de control y 
fiscalización federales y estatales facultados, y 
permitir a éstos las visitas de inspección que en 
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a 
cabo. 

XIV. Presentar a la SECTUR, y por conducto 
de ésta a la SHCP, a través de la DGPyP “B”, y 
directamente a la SFP, por conducto de la Dirección 
General de Operación Regional y Contraloría Social, 
a más tardar el último día hábil de febrero de 2010, 
el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, 
las conciliaciones bancarias, el monto de los 
recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a 
que se refiere la Cláusula Segunda de este 
instrumento, así como el nivel de cumplimiento de 
los objetivos de los proyectos, y las metas de los 
indicadores de desempeño, alcanzados en el 
ejercicio de 2009. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL 
EJECUTIVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a 
través de la SECTUR, se obliga a: 

I. Reasignar los recursos presupuestarios 
federales a que se refiere la Cláusula Segunda, 
párrafo primero, del presente Convenio, de acuerdo 
con los plazos y calendario que se precisan en el 
Anexo 2 de este instrumento. 

II. Realizar los registros correspondientes 
en la Cuenta Pública federal y en los demás 
informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto 
de informar sobre la aplicación de los recursos 
transferidos en el marco del presente Convenio. 

III. Dar seguimiento trimestralmente, en 
coordinación con la ENTIDAD FEDERATIVA, sobre 
el avance en el cumplimiento de objetivos e 
indicadores de desempeño y sus metas, previstos en 
la Cláusula Tercera del presente Convenio. 

Asimismo, evaluar los resultados obtenidos 
con la aplicación de los recursos presupuestarios 
federales que se proporcionarán en el marco de este 
instrumento. 

OCTAVA.- RECURSOS HUMANOS.- Los 
recursos humanos que requiera cada una de las 
partes para la ejecución del objeto del presente 
Convenio, quedarán bajo su absoluta 
responsabilidad jurídica y administrativa, y no 
existirá relación laboral alguna entre éstos y la otra 
parte, por lo que en ningún caso se entenderán 
como patrones sustitutos o solidarios. 

NOVENA.- CONTROL, VIGILANCIA, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.- El control, 
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos 
presupuestarios federales a que se refiere la 
Cláusula Segunda del presente Convenio 
corresponderá a la SECTUR, a la SHCP, a la SFP y 
a la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio 
de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y 
evaluación que, en coordinación con la SFP, realice 
el órgano de control de la ENTIDAD FEDERATIVA. 

Las responsabilidades administrativas, civiles 
y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda 
Pública Federal en que, en su caso, incurran los 
servidores públicos, federales o locales, así como 
los particulares, serán sancionadas en los términos 
de la legislación aplicable. 
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DÉCIMA.- VERIFICACIÓN.- Con el objeto de 
asegurar la efectividad del presente Convenio, la 
SECTUR y la ENTIDAD FEDERATIVA revisarán 
periódicamente su contenido y aplicación, así como 
también adoptarán las medidas necesarias para 
establecer el enlace y la comunicación requeridas 
para dar el debido seguimiento a los compromisos 
asumidos. 

Las partes convienen que la ENTIDAD 
FEDERATIVA destine una cantidad equivalente al 
uno al millar del monto total de los recursos 
reasignados y aportados en efectivo, a favor de la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos para que realice la vigilancia, 
inspección, control y evaluación de las obras y 
acciones ejecutadas por administración directa con 
esos recursos; dicha cantidad será ejercida 
conforme a los lineamientos que emita la SFP. La 
ministración correspondiente se hará conforme a los 
plazos y calendario programados para el ejercicio de 
los recursos reasignados, para lo que del total de 
estos recursos se restará hasta el uno al millar y la 
diferencia se aplicará a las acciones que se detallan 
en el Anexo 1 de este instrumento. Para el caso de 
las obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará 
lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de 
Derechos. 

La SFP verificará en cualquier momento el 
cumplimiento de los compromisos a cargo de la 
ENTIDAD FEDERATIVA, en los términos del 
presente instrumento. 

En los términos establecidos en el artículo 82 
fracciones XI y XII de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, la ENTIDAD 
FEDERATIVA destinará un monto equivalente al uno 
al millar del monto total de los recursos reasignados 
para la fiscalización de los mismos, a favor del 
órgano técnico de fiscalización de la legislatura de la 
ENTIDAD FEDERATIVA. 

DÉCIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN O 
CANCELACIÓN DE LA REASIGNACIÓN DE 
RECURSOS.- El Ejecutivo Federal, por conducto de 
la SECTUR podrá suspender o cancelar la 
ministración subsecuente de recursos 
presupuestarios federales a la ENTIDAD 
FEDERATIVA, cuando se determine que se hayan 
utilizado con fines distintos a los previstos en este 
Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el mismo, supuestos en los cuales los 
recursos indebidamente utilizados tendrán que ser 
restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de 
los 15 días hábiles siguientes en que lo requiera la 
SECTUR. 

Previo a que la SECTUR determine lo que 
corresponda en términos del párrafo anterior, 
concederá el derecho de audiencia a la ENTIDAD 
FEDERATIVA para que, en su caso, aclare o 
desvirtúe los hechos que se le imputen. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RECURSOS 
FEDERALES NO DEVENGADOS.- Las partes 
acuerdan que los remanentes o saldos disponibles 
de los recursos presupuestarios federales en la 
cuenta bancaria productiva específica a que se 
refiere la Cláusula Segunda de este Convenio, 
incluyendo los rendimientos financieros generados, 
que no se encuentren devengados o estén 
vinculados formalmente con compromisos y 
obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2009, se 
reintegrarán a la Tesorería de la Federación en un 
plazo de 15 días naturales contados a partir del 
cierre del ejercicio fiscal, conforme a las 
disposiciones aplicables. 

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL 
CONVENIO.- Las partes acuerdan que el presente 
Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por 
escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a 
las disposiciones jurídicas aplicables. Las 
modificaciones al Convenio deberán publicarse en el 
Diario Oficial de la Federación y en el Órgano de 
Difusión Oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA dentro 
de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 

En caso de contingencias para la realización 
de los proyectos previstos en este instrumento, 
ambas partes acuerdan tomar las medidas o 
mecanismos que permitan afrontar dichas 
contingencias. En todo caso, las medidas y 
mecanismos acordados serán formalizados 
mediante la suscripción del convenio modificatorio 
correspondiente. 

DÉCIMA CUARTA.- INTERPRETACIÓN, 
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Las partes 
manifiestan su conformidad para interpretar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, y resolver 
de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y 
cumplimiento del presente Convenio, así como a 
sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, su Reglamento, así como a las demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  

De las controversias que surjan con motivo de 
la ejecución y cumplimiento del presente Convenio 
conocerán los tribunales federales competentes en 
la Ciudad de México. 

DÉCIMA QUINTA.- VIGENCIA.- El presente 
Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de 
la fecha de su suscripción, y hasta el 31 de 
diciembre de 2009, con excepción de lo previsto en 
la fracción XIV de la Cláusula Sexta de este 
instrumento, debiéndose publicar en el Diario Oficial 
de la Federación y en el órgano de difusión oficial de 
la ENTIDAD FEDERATIVA, dentro de los 15 días 
hábiles posteriores a su formalización, de 
conformidad con el artículo 224 último párrafo, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
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DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- 
El presente Convenio podrá darse por terminado 
cuando se presente alguna de las siguientes causas: 

I. Por estar satisfecho el objeto para el que 
fue celebrado; 

II. Por acuerdo de las partes; 
III. Por rescisión, cuando se determine que 

los recursos presupuestarios federales se utilizaron 
con fines distintos a los previstos en este Convenio o 
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas 
en el mismo, y 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
DÉCIMA SÉPTIMA.- DIFUSIÓN Y 

TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federal, a través 
de la SECTUR, difundirá en su página de Internet los 
proyectos financiados con los recursos a que se 
refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, 
incluyendo los avances y resultados físicos y 
financieros. La ENTIDAD FEDERATIVA se 
compromete, por su parte, a difundir dicha 
información mediante su página de Internet y otros 
medios públicos, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

Estando enteradas las partes del contenido y 
alcance legal de este Convenio de Coordinación en 
Materia de Reasignación de Recursos, ratifican su 
contenido y efectos, por lo que lo firman por 
quintuplicado de conformidad y para constancia, el 

POR EL EJECUTIVO FEDERAL 
SECTUR: 

Lic. Rodolfo Elizondo Torres, 
Secretario de Turismo. 

Lic. Alejandro Moreno Medina, 
Subsecretario de Operación Turística. 

Lic. Pedro Delgado Beltrán, 
Director General de Programas Regionales 

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD 
FEDERATIVA DE MORELOS: 

Mtro. Marco Antonio Adame Castillo, 
Gobernador Constitucional. 
Lic. Jorge Morales Barud, 
Secretario de Gobierno. 

L.C. José Alejandro Jesús 
Villarreal Gasca, 

Secretario de Finanzas y Planeación 
Lic. Marcos Manuel Suárez Gerard, 

Secretario de Turismo. 
C. Francisco Tomás Rodríguez Montero, 

Secretario de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas. 

Lic. Patricia Mariscal Vega, 
Secretaria de la Contraloría. 

Rúbricas. 

ANEXO 1 
ESTADO DE MORELOS 

PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO 2009 
PROYECTOS INVERSIÓN 

FEDERAL 
INVERSIÓN 
ESTATAL 

INVERSIÓN 
MUNICIPAL 

Fortalecimiento 
de Cuernavaca y 
zona Conurbada 

$14,000,000 $14,000,000 $0 

8a Etapa. 
Programa 
Tepoztlán 
Pueblo Mágico 

$3,000,000 $0 $3,000,000 

Ruta de los 
Conventos $2,000,000 $0 $2,000,000 

Ruta Zapata. 
Proyecto 
Centenario de la 
Revolución 
Mexicana 

$10,000,000 $10,000,000 $0 

Programa de 
Excelencia y 
Competitividad 
Turística 

$2,000,000 $2,000,000 $0 

Total $31,000,000 $26,000,000 $5,000,000 
 

ANEXO 2 
CALENDARIO DE APORTACIÓN DEL 

 EJECUTIVO  FEDERAL 
ENTIDAD PARTIDA CALENDARIO APORTACIÓN 

MORELOS 8517 A PARTIR DE 
MARZO $31,000,000.00 

 
ANEXO 3 

CALENDARIO DE APORTACIÓN DEL 
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

ENTIDAD CALENDARIO APORTACIÓN 

MORELOS 
 

A PARTIR DE 
MARZO 

 

$26,000,000.00 
 
 

 
ANEXO 4 

CALENDARIO DE APORTACIONES DE 
GOBIERNOS MUNICIPALES Y OTRAS 

INSTANCIAS ASENTADAS EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

ENTIDAD CALENDARIO APORTACION 

MORELOS 
 

A PARTIR DE 
MARZO 

 

$5,000,000.00 
 

 

ANEXO 5 
INDICADORES DE GESTIÓN 

I.- Información Básica del Indicador: Formulación del 
Convenio 
 
Dimensión que atiende: Calidad. 
 
Frecuencia de Cálculo: 

 
Mensual. 

 
Forma de Medirlo: 
Calculando el porcentaje de avance de actividades 
de acuerdo con su importancia ponderada. 
• Elaboración   25% 
• Conciliación - Revisión 25% 
• Autorización   50% 
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Información Requerida: 

VARIABLES FUENTES RESPONSABLES 
Elaboración Carta de intención Secretaria de Turismo 

Conciliación- 
Revisión 

Monto de 
Aportaciones, Fechas 
y programas de 
Trabajo. 

Instancias 
Involucradas 

Autorización Convenio Revisado Autoridades 
Involucradas 

 
Descripción de Variables: 

Elaboración: 

Es la descripción detallada del Convenio de 
Coordinación, considerando convenios 
anteriores y la guía para la elaboración de 
indicadores. 

Conciliación- 
Revisión: 

Es la revisión del Convenio por parte de la 
instancias involucradas, a fin de conciliar el 
programa de trabajo, monto y fechas de 
aportación. 

 
Autorización: 

 
Es la obtención de firmas de las partes 
involucradas. 

 
Nivel actual, a la fecha de medición:  

 
 
Meta y Fecha estimada de cumplimiento:  

 
 
II.- Información Básica del Indicador: Cumplimiento 
de Aportaciones 
 
Dimensiones que atiende:  

Eficiencia, Alineación de Recursos. 
 
Frecuencia de Cálculo: 

 
Mensual. 

 
Forma de Medirlo: 
Calculando el porcentaje de avance en el 
cumplimiento de aportaciones. 
 
Recursos entregados por instancia / Recursos 
comprometidos por instancia 
 
Información Requerida: 

VARIABLES FUENTES RESPONSABLES 
Recursos 
Comprometidos 
por instancia. 
 

Convenio de 
Coordinación 

Instancias 
Involucradas 

Recursos 
entregados por 
instancia. 
 

Recibos oficiales de 
aportaciones. 

Instancias 
Involucradas 

 
Descripción de Variables: 
Recursos 
comprometidos por 
Instancia: 
 

Se refiere a los recursos comprometidos 
suscritos en el convenio de coordinación. 

Recursos 
entregados por 
instancia: 

Se refiere a los recursos aportados por 
cada una de las instancias, establecidos en 
el convenio. 

 
 
Nivel actual, a la fecha de medición: 

 
 

 
 
Meta y Fecha estimada de 
cumplimiento: 

 
 

III.- Información Básica del Indicador: Cumplimiento 
del Programa de Trabajo 
 
Dimensión que atiende: Eficiencia. 
 
Frecuencia de Cálculo: 

 
Trimestral. 

 
Forma de Medirlo: 
Calculando el avance de actividades. 
 
Avance Físico / Resultados esperados 
 
Información Requerida: 
 

VARIABLES FUENTES RESPONSABLES 
Avance Físico 
 
 

 Convenio de 
Coordinación 

 Reporte de la entidad 

Instancias 
Involucradas 

Resultados 
esperados 

 Convenio de 
Coordinación 

 Reporte de la entidad 

Instancias 
Involucradas 

 
Descripción de Variables: 
 

Avance Físico: 

Son las acciones realizadas, de 
conformidad con las descritas en el 
Programa de Trabajo. 
 

Resultados 
Esperados: 

Son las acciones  que se deben realizar 
conforme a lo establecido en el Programa 
de Trabajo. 

 
Nivel actual, a la fecha de medición 

 
 

 
Meta y Fecha estimada de cumplimiento:  

 
IV.- Información Básica del Indicador: Ejercicio 
Presupuestal. 
 
 
Dimensión que atiende: 

 
Eficiencia. 

 
Frecuencia de Cálculo: 

 
Mensual. 

 
Forma de Medirlo: 
Calculando el avance del ejercicio presupuestal. 
% de avance financiero. 
 
Información Requerida: 
 

VARIABLES FUENTES RESPONSABLES 

Avance Financiero 

 Convenio de 
Coordinación. 

 Reporte de la 
entidad. 

Instancias 
Involucradas. 

 
Descripción de Variables: 
 

Avance Financiero: 
Es el cumplimiento porcentual de los 
recursos financieros ejercidos con respecto 
al programa establecido. 

 
 
Nivel actual, a la fecha de medición: 

 
 

 
 
Meta y Fecha estimada de cumplimiento: 
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OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO 

Convocatoria: 005 
En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 

conformidad con la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, se convoca a los interesados en participar en la licitación, referente a la 
adquisición de vehículos, equipo de cómputo y mobiliario, para diferentes Dependencias del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos; de conformidad con lo siguiente:  

Licitación Pública Nacional 

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 

46062001-005-09 
$ 2,000.00 

Costo en compranet: 
$ 1,800.00 

08/05/2009 
08/05/2009 
13:00 horas 

No habrá visita 
a instalaciones 

15/05/2009 
10:00 horas 

15/05/2009 
10:01 horas 

 

Partida 
Clave 

CABMS 
Descripción Cantidad Unidad de medida 

1  Vehículos. Modelo: 2009, de acuerdo al anexo técnico 26 Vehículo 
2  Vehículos. Modelo: 2009, de acuerdo al anexo técnico 9 Vehículo 
3  Vehículos. Modelo: 2009, de acuerdo al anexo técnico 2 Vehículo 
4  Vehículos. Modelo: 2009, de acuerdo al anexo técnico 1 Vehículo 
5  Vehículos. Modelo: 2009,  de acuerdo al anexo técnico 3 Vehículo 

 
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 

http://compranet.gob.mx o bien en: Av. Morelos sur Número 70, Colonia Chipitlán, C.P. 62070, Cuernavaca, 
Morelos, teléfono: 3144382, los días de lunes a viernes en días hábiles; con el siguiente horario: 8 a 17 horas. La 
forma de pago es: En la Subsecretaría de Ingresos ubicada en Boulevard Benito Juárez esq, Himno Nacional de 
9:00 a 14:00 horas en días hábiles, y posteriormente al pago con el recibo presentarse en la Dirección General de 
Adquisiciones y Patrimonio para recoger sus bases. En compranet mediante los recibos que genera el sistema. 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día de 08 de mayo de 2009 a las 13:00 horas en: sala de 
juntas de la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio, ubicado en: Av. Morelos Sur Número 70, Colonia 
Chipitlàn, C.P. 62070, Cuernavaca, Morelos. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 
15 de mayo del 2009 a las 10:00 horas, en: sala de juntas de la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio, 
Av. Morelos Sur, Número 70, Colonia Chipitlàn, C.P. 62070, Cuernavaca, Morelos. 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 15 de mayo del 2009 a las 10:01 horas, en: 
sala de juntas de la Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio, Av. Morelos Sur, Número 70, Colonia 
Chipitlán, C.P. 62070, 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: de acuerdo al numeral 1.5 de las bases de la presente licitación. 
• Plazo de entrega: de acuerdo al calendario al numeral 1.4 de las bases de la presente licitación. 
• El pago se realizará: de acuerdo al punto 3.4.3 de las bases de la presente licitación. 
• 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 40 Fracción XVI de la 

Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 29 DE ABRIL DE 2009. 
LIC. J.J. ULISES LÓPEZ GONZÁLEZ  

 DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO.  
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 quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA 
RFC: OCC040714RX7 

J.H PRECIADO 324 COL. SAN ANTÓN 
 62020 CUERNAVACA , MORELOS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
 

                      

A    C    T    I    V    O     P   A   S   I   V   O        

             

CIRCULANTE     34,982,616.77         2,249,071.49  

               

  CAJA    15,000.00    DESCTOS Y PERCEPCS A FAVOR DE TERCEROS   401,113.33     

  BANCOS   32,240,873.98    ACREEDORES DIVERSOS   1,847,958.16     

  DEUDORES DIVERSOS    44,203.30          

  IVA ACREDITABLE    109,517.87            

  IVA A FAVOR   2,573,021.62          

  ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS     -            

       SUMA EL PASIVO     2,249,071.49  

FIJO     6,954,244.06         

             

  MOBILIARIO Y EQUIPO    380,349.03    P A T R I M O N I O      

  VEHICULOS TERRESTRES    366,434.78          

  MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS     261,725.00    PATRIMONIO ESTATAL      6,789,297.65     

  DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES    (381,750.96)   RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   6,066,935.01     

  INMUEBLES   6,350,816.42    RECTIFICACIONES A RESULTADOS   31,640.30     

  DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES    (23,330.21)   DECREMENTOS AL PATRIMONIO   (229,565.93)    

       RESULTADO DEL EJERCICIO   27,029,482.31     

             

        SUMA EL PATRIMONIO    39,687,789.34  

             

  SUMA EL ACTIVO    41,936,860.83   SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO     41,936,860.83  

             

CUENTAS DE ORDEN: 

             

  61201 PRESUPUESTO POR EJERCER   32,642,600.17       

  61202 PRESUPUESTO AUTORIZADO   94,147,406.69       

  61205 PRESUPUESTO COMPROMETIDO   -       

  61206 PRESUPUESTO EJERCIDO   61,504,806.52       

 
ELABORÓ 

C.P RICARDO MENDEZ GARCIA 
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
RÚBRICA. 

REVISÓ 
C.P ANGEL GARDIDA LIRA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
RÚBRICA. 

AUTORIZO 
C. EDGAR GORIK CONTRERAS 

MACBEATH 
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OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA 
RFC: OCC040714RX7 

J.H PRECIADO 324 COL. SAN ANTÓN 
62020 CUERNAVACA , MORELOS 

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2006 
 

    ACUMULADO   

  DICIEMBRE  ENERO-DICIEMBRE   

I N G R E S O S     

INGRESOS PROPIOS       

DERECHOS DE PEAJE (EFECTIVO)   108,083.72    6,618,166.95    

DERECHOS DE PEAJE (TARJETA TIP)   9,913.66    496,099.74    

CONTRAPRESTACION "FIERRO DEL TORO"     49,961,022.00    

CONTRAPRESTACION "AUTOPISTA SIGLO XXI"   77,928.85    30,205,670.46    

INTERESES BANCARIOS   161,922.12    1,253,329.68    

       

SUMAN LOS INGRESOS   357,848.35    88,534,288.83    

       

E G R E S O S     

GASTO CORRIENTE   1,070,380.17    5,203,083.92    

REMUNERACIONES AL PERSONAL   787,186.50    3,226,873.82    

MATERIALES Y SUMINISTROS   26,508.40    138,934.87    

SERVICIOS GENERALES   256,685.27    1,837,275.23    

       

BIENES MUEBLES E INMUEBLES   1,148,891.13    56,301,722.60    

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS PROPIAS   11,656.81    6,714,722.73    

PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTTO DEL TRAMO CARRETERO 

DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI 
    3,337,733.00    

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y DE PROMOCION 

CARRETERA DE CUOTA SIGLO XXI  
    35,000.00    

CONSTITUCIÓN DEL DERECHO DE VÍA " FIERRO DEL TORO"   1,137,234.32    46,214,266.87    

       

SUMAN LOS EGRESOS   2,219,271.30    61,504,806.52    

       

       

RESULTADO DEL EJERCICIO   (1,861,422.95)  27,029,482.31   

            

 
ELABORÓ 

C.P RICARDO MENDEZ GARCIA 
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 
RÚBRICA. 

REVISÓ 
C.P ANGEL GARDIDA LIRA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
RÚBRICA. 

AUTORIZO 
C. EDGAR GORIK CONTRERAS 

MACBEATH 
RÚBRICA. 
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OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA 
RFC: OCC040714RX7 

J.H PRECIADO 324 COL. SAN ANTÓN 
62020 CUERNAVACA, MORELOS 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 
DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

 
O R I G E N   DESTINO 

I N G R E S O S   E G R E S O S   
 INGRESOS PROPIOS:    GASTO CORRIENTE  5,203,083.92  
 DERECHOS DE PEAJE (EFECTIVO)   6,618,166.95   BIENES MUEBLES E INMUEBLES  56,301,722.60  
 DERECHOS DE PEAJE (TARJETA TIP)   496,099.74   DISMINUCION DE PASIVO Y PATRIMONIO  145,291,098.43  
 CONTRAPRESTACIÓN "FIERRO DEL TORO"   49,961,022.00   AUMENTO DEL ACTIVO  (17,848,163.33) 
 CONTRAPRESTACIÓN "AUTOPISTA SGLO XXI"   30,205,670.46      
 INTERESES BANCARIOS   1,253,329.68      
        
 SUMAN LOS INGRESOS   88,534,288.83   SUMAN LOS EGRESOS  188,947,741.62  
        
MAS:   MAS:   
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005    DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006   
EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES      132,669,326.77   EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES       32,255,873.98  
        
        
 TOTAL RECURSOS DISPONIBLES   221,203,615.60   TOTAL RECURSOS APLICADOS  221,203,615.60  
        
              

 
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA 

RFC: OCC040714RX7 
J.H PRECIADO 324 COL. SAN ANTÓN 

 62020 CUERNAVACA , MORELOS 
ESTADO DE  AFECTACIÓN PATRIMONIAL  

POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
CUENTA CONTRA CUENTA  MOVIMIENTOS  COMENTARIOS 

No NOMBRE No NOMBRE  DEBE   HABER    
21205 ACREEDORES DIVERSOS        110,000,000.00  
    41101 PATRIMONIO   - 110,000,000.00  
            
            
            

            

CORRECCIÓN DEL 
REGISTRO 
CONTABLE  DE LOS 
RECURSOS 
DESTINADOS PARA 
LA LIBERACIÓN DE 
VÍA DE LA 
AUTOPISTA "SIGLO 
XXI", LOS CUALES SE 
REFLEJAN EN EL 
POA-2005 DE LA 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS 
PUBLICAS SEGÚN 
OFICIO No 
SDUOP/CA/0423/2006. 

21205 ACREEDORES DIVERSOS        40,781,122.00  
    41101 PATRIMONIO   - 40,781,122.00  
            

            

CORRECCIÓN DEL 
REGISTRO 
CONTABLE  DE LOS 
RECURSOS 
ASIGNADOS POR EL 
GOBIERNO DEL 
ESTADO DE 
MORELOS, PARA 
GASTOS 
OPERATIVOS. 

12201 EQU. DE COMPUTO ELECTRÓNICO     - 6,235.90    
12502 INMUEBLES     - 2,887,835.76    
41101 PATRIMONIO     - 18,483.32    
    12301 DEPREC ACUM BIENES MUEBLES   - 429.73  
    12503 DEPREC ACUM BIENES INMUEBLES   - 18,053.59  
    41101 PATRIMONIO   - 2,894,071.66  

            

RECLASIFICACIÓN 
DEL 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE 
OFICINAS Y DEL 
TRAMO CARRETERO 
DE LA AUTOPISTA 
SIGLO XXI 
CONTABILIZADOS 
COMO BIENES 
MUEBLES  
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21205 ACREEDORES DIVERSOS        19,356.43  
    41102   - 19,356.43  
      

RESULTADO DEL EJERCICIO AÑOS 
ANTERIORES     

            
            

            

CORRECCIÓN DEL 
REGISTRO 
CONTABLE  DEL 
INTERÉS BANCARIO 
DEL MES DE 
DIC/2005, GENERADO 
DE LOS RECURSOS 
DESTINADOS PARA 
LA LIBERACIÓN DE 
VÍA DE LA 
AUTOPISTA "SIGLO 
XXI" EN  LA CUENTA 
03901724991 DE 
SCOTIABANK 
INVERLAT. S.A    

41102     - 6,877.20    
  

RESULTADO DEL EJERCICIO AÑOS 
ANTERIORES         

21205 ACREEDORES DIVERSOS      6,189,481.23    
12502 INMUEBLES     - 6,189,481.23    

    12503 
AMORT ACUMULADA DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN  

  - 6,877.20  

CORRECCIÓN DEL 
REGISTRO 
CONTABLE  DE LOS 
GASTOS 
REALIZADOS EN EL 
MES DE DICIEMBRE 
DE 2005 , CON 
RECURSOS PARA LA 
LIBERACIÓN DE VÍA 
DE LA AUTOPISTA 
"SIGLO XXI"  

21205 ACREEDORES DIVERSOS        588,303.06  
    41102     
      

RESULTADO DEL EJERCICIO AÑOS 
ANTERIORES   - 588,303.06  

            
            
            

            

CORRECCIÓN DEL 
REGISTRO 
CONTABLE  DEL 
INTERÉS BANCARIO 
DE LOS MESES DE 
AGO-DIC/2005, 
GENERADOS DE LOS 
RECURSOS 
ASIGNADOS PARA 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 
DEPOSITADOS EN  
LA CUENTA 
031172478-9 DE 
SCOTIABANK 
INVERLAT. S.A    

21205      41.40    
  

ACREEDORES DIVERSOS 
41102     

      
RESULTADO DEL EJERCICIO AÑOS 
ANTERIORES - 41.40    

            
            

            

CORRECCIÓN DEL 
REGISTRO 
CONTABLE  DE LAS 
COMISIONES 
BANCARIAS DEL MES 
DE DIC/2005, 
GENERADO DE LOS 
RECURSOS 
DESTINADOS PARA 
LA LIBERACIÓN DE 
VÍA DE LA 
AUTOPISTA "SIGLO 
XXI" EN  LA CUENTA 
03901724991 DE 
SCOTIABANK 
INVERLAT. S.A    

21205 ACREEDORES DIVERSOS      172.48    
    41102 - 172.48    
      

RESULTADO DEL EJERCICIO AÑOS 
ANTERIORES     

            
            
            

            

CORRECCIÓN DEL 
REGISTRO 
CONTABLE  DE LAS 
COMISIONES 
BANCARIAS DE LOS 
MESES DE OCT-
DIC/2005, 
GENERADAS DE LOS 
RECURSOS 
ASIGNADOS PARA 
GASTOS DE 
OPERACIÓN EN  LA 
CUENTA 031172478-9 
DE SCOTIABANK 
INVERLAT. S.A    

41201 DECREMENTOS AL PATRIMONIO      229,565.93    

    12301 
DEPRECIACIÓN ACUM DE BIENES 
MUEBLES 

   229,565.93  

            

            

DEPRECIACIÓN  DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 
CORRESPONDIENTE 
A LOS MESES DE 
ENERO A DICIEMBRE 
2006 
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52101 EGRESOS      169,131.91    
12201 MOBILIARIO Y EQUIPO      169,131.91    
11207 IVA ACREDITABLE      25,372.79    
61206 PRESUPUESTO EJERCIDO      169,131.91    
    11203 BANCOS    194,504.70  
    41101 PATRIMONIO    169,131.91  
    61201 PRESUPUESTO POR EJERCER    169,131.91  

           

COMPRA DE CAJA 
FUERTE POR $ 
5,500.00 EQUIPO DE 
COMPUTO POR $ 
37,443.00, 9 SILLAS 
GERENCIALES POR $ 
10,860.87 , DOS 
SILLAS EJECUTIVAS 
POR $ 2,259.13  Y 5 
EXTINTORES 4.5 
KGS., 1 PQS DE 6 
KGS, 1 BITIQUIN Y  
SEÑALAMIENTOS 
$2,860.00, 
ESCRITORIOS, 
MUEBLES DE 
MADERA Y AIRES 
ACONDICIONADOS $ 
110,208.91 

52101 EGRESOS      4,480,000.00    
61206 PRESUPUESTO EJERCIDO      4,480,000.00    
12502 INMUEBLES      4,480,000.00    
    11203 BANCOS    4,480,000.00  
    41101 PATRIMONIO    4,480,000.00  

    61201 PRESUPUESTO POR EJERCER    4,480,000.00  

INDEMNIZACIÓN POR 
EXPROPIACIÓN DE 
INMUEBLE, UBICADO 
EN J.H PRECIADO 
324 COL. SAN ANTÓN 
PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 
OFICINAS PROPIAS 
DEL ORGANISMO 

52101 EGRESOS      1,870,816.42    
12502 EDIFICIOS      1,870,816.42    
11207 IVA ACREDITABLE      278,718.40    
61206 PRESUPUESTO EJERCIDO      1,870,816.42    
    11203 BANCOS    2,136,841.18  
            

    21204 
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A 
FAVOR DE TERCEROS 

   12,693.64  

    41101 PATRIMONIO    1,870,816.42  
    61201 PRESUPUESTO POR EJERCER    1,870,816.42  
            

REMODELACION Y 
CONSTRUCCION DE 
OFICINAS PROPIAS 
DEL ORGANISMO, EN 
EL PREDIO UBICADO 
EN J.H PRECIADO No 
324 COL. SAN ANTÓN  

12502 INMUEBLES     - 15,306,332.01    
11208 IVA A FAVOR     - 2,295,949.80    
21205 ACREEDORES DIVERSOS      17,600,959.82    
41102 RESULTADO DE EJERCS. ANTERIORES     - 121,325.02    

    21203 PROVEEDORES   - 4,606.87  

CORRECCIÓN DEL 
REGISTRO 
CONTABLE  DE LOS 
GASTOS DE 
OPERACIÓN, CON 
RECURSOS 
ASIGNADOS POR 
GOBIERNO DEL 
ESTADO, 
CONSIDERADOS 
COMO RECURSOS 
PRESUPUESTALES 

    21204 
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A 
FAVOR DE TERCEROS 

   3,284.88    

    12503 
AMORTIZACION ACUMULADA DE 
GASTOS  

  - 121,325.02    

11208 IVA A FAVOR     - 98,724.15    
41102 RESULTADO DE EJERCS. ANTERIORES      98,724.15    
            

            

DEPURACIÓN DEL 
REGISTRO DE 
SALDOS A FAVOR 
DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO 
DE LOS MESES DE 
OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DE 2005 

              
52102 EGRESOS DE AÑOS ANTERIORES     - 31,640.30    
61210 PRESUPUESTO EJERCIDO AÑOS ANTERS     - 31,640.30    
11203 BANCOS      31,640.30    

    61211 
RECTIFICACIONES AL EJERCICIO 
DEL PRESUPUESTO DE AÑOS 
ANTERIORES 

  - 31,640.30  

            

REINTEGROS EN 
ATENCION A LA 
AUDITORIA 
FINANCIERA 
PRACTICADA A LOS 
EJERCICIOS 2004 
POR $ 19,732.80 Y 
2005 POR $  
11,907.50 
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21205 ACREEDORES DIVERSOS      588,130.58    
    41102    588,130.58  
      

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE- 
RIORES     

            

            

RENDIMIENTOS 
BANCARIOS DE LA 
CTA.1724789 DE 
SCOTIABANK DE LOS 
MESES AGO-
DIC/2005, 
RECLASIFICADOS DE 
ACUERDO AL OFICIO 
No PF/0268/2004 DE 
FECHA 18 DE ENERO 
DE 2005. 

              
  SUMAS      17,607,913.20   17,607,913.20    
              
              
  SUMA DE MOVIMIENTOS 41101 PATRIMONIO - 18,483.32  - 147,155,245.33    
    41102 - 29,691.95  - 19,528.91    
      

RESULTADO DEL EJERCICIO AÑOS 
ANTERIORES       

    41201 DECREMENTOS AL PATRIMONIO  229,565.93      
    52102 EGRESOS DE AÑOS ANTERIORES - 31,640.30      

 
ELABORÓ 

C.P RICARDO MÉNDEZ GARCÍA 
SUBDIRECTOR DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
RÚBRICA. 

REVISÓ 
C.P ÁNGEL GARDIDA LIRA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
RÚBRICA. 

AUTORIZÓ 
C. EDGAR GORIK CONTRERAS 

MACBEATH 
DIRECTOR GENERAL 

RÚBRICA. 
 

OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA 
RFC: OCC040714RX7 

J.H PRECIADO 324 COL. SAN ANTÓN 
 62020 CUERNAVACA, MORELOS 
BALANZA DE COMPROBACION 

POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 
CUENTA SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL 

No NOMBRE DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
11201 CAJA 2,000.00   15,000.00 2,000.00 15,000.00   
11203 BANCOS 132,667,326.77   306,609,177.07 407,035,629.86 32,240,873.98   
11206 DEUDORES DIVERSOS 167,044.56   59,858.09 182,699.35 44,203.30   
11207 IVA ACREDITABLE     3,812,114.90 3,702,597.03 109,517.87   
11208 IVA A FAVOR 2,428,774.15   275,789.54 131,542.07 2,573,021.62   
11213 ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 26,270.45   7,799,562.10 7,825,832.55     
12201 MOBILIARIO Y EQUIPO 217,453.02   162,896.01   380,349.03   
12202 VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS 366,434.78       366,434.78   
12203 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS  261,725.00       261,725.00   
12301 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   175,944.97   205,805.99   381,750.96 
12501 OBRAS EN PROCESO     1,679,299.47 1,679,299.47     
12502 INMUEBLES 24,383,649.00   -18,032,832.58   6,350,816.42   
12503 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES   146,255.81   -122,925.60   23,330.21 
21203 PROVEEDORES   10,606.87 6,000.00 -4,606.87     
21204 DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS   8,780.34 1,568,186.80 1,960,519.79   401,113.33 
21205 ACREEDORES DIVERSOS   196,258.11 267,192,130.66 268,843,830.71   1,847,958.16 
41101 PATRIMONIO   153,926,059.66 -18,483.32 -147,155,245.33   6,789,297.65 
41102 RESULTADO DEL EJERCICIO AÑOS ANTERIORES   6,056,771.97 -29,691.95 -19,528.91   6,066,935.01 
41201 DECREMENTOS AL PATRIMONIO     229,565.93   229,565.93   
51101 INGRESOS       88,534,288.83   88,534,288.83 
52101 EGRESOS     61,504,806.52   61,504,806.52   
52102 EGRESOS AÑOS ANTERIORES     -31,640.30   -31,640.30   
61201 PRESUPUESTO POR EJERCER     94,147,406.69 61,504,806.52 32,642,600.17   
61202 PRESUPUESTO AUTORIZADO       94,147,406.69   94,147,406.69 
61205 PRESUPUESTO COMPROMETIDO     2,827,623.02 2,827,623.02     
61206 PRESUPUESTO EJERCIDO     61,504,806.52   61,504,806.52   
61210 PRESUPUESTO EJERCIDO AÑOS ANTERIORES     -31,640.30   -31,640.30   
61211 RECTIFICACIONES A EJERCICIOS ANTERIORES       -31,640.30   -31,640.30 
                
  SUMAS 160,520,677.73 160,520,677.73 791,249,934.87 791,249,934.87 198,160,440.54 198,160,440.54 
                

 
ELABORÓ 

C.P RICARDO MÉNDEZ GARCÍA 
SUBDIRECTOR DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
RÚBRICA. 

REVISÓ 
C.P ÁNGEL GARDIDA LIRA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
RÚBRICA. 

AUTORIZO 
C. EDGAR GORIK CONTRERAS 

MACBEATH 
DIRECTOR GENERAL 

RÚBRICA. 
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OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA 
RFC: OCC040714RX7 

J.H PRECIADO 324 COL. SAN ANTÓN 
62020 CUERNAVACA, MORELOS 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 

PRESUPUESTO    
 AUTORIZADO   AMPLIACIONES   REDUCCIONES   MODIFICADO   COMPROMETIDO   EJERCIDO   POR EJERCER  AVANCE 

           EJERCIDO   PPPPO    

 4,800,000.00  
1 

 8,802,319.10 
 

 346,403.69   13,255,915.41   -   5,203,083.92   8,052,831.49  39.25% 

 2,900,000.00   355,915.50   500.00   3,255,415.50   -   3,226,873.82   28,541.68  99.12% 
 1,800,000.00   246,273.89     2,046,273.89     2,046,273.89   -  100.00% 

   67,000.00     67,000.00   -   67,000.00   -  100.00% 
 66,300.00       66,300.00     37,758.32   28,541.68  56.95% 

 450,000.00   33,926.51     483,926.51     483,926.51   -  100.00% 
 62,100.00   1,203.29     63,303.29     63,303.29   -  100.00% 
 59,100.00   7,011.81   500.00   65,611.81     65,611.81   -  100.00% 

 462,500.00   500.00     463,000.00     463,000.00   -  100.00% 
                

 212,500.00   21,524.26   17,465.04   216,559.22     138,934.87   77,624.35  64.16% 
 48,000.00     8,200.00   39,800.00     23,719.51   16,080.49  59.60% 
 9,000.00   14.54   2,050.00   6,964.54     6,964.54   -  100.00% 
 2,400.00       2,400.00     2,215.83   184.17  92.33% 

 12,000.00     3,060.00   8,940.00     4,559.83   4,380.17  51.00% 
 12,000.00   7,835.00     19,835.00     19,835.00   -  100.00% 
 12,000.00       12,000.00     8,462.01   3,537.99  70.52% 
 2,400.00       2,400.00     67.84   2,332.16  2.83% 

 -   10,250.00     10,250.00     10,245.00   5.00  99.95% 
 78,000.00       78,000.00     50,052.20   27,947.80  64.17% 
 6,000.00     3,875.04   2,124.96     -   2,124.96    
 8,000.00   3,017.94     11,017.94     11,017.94   -  100.00% 

 16,000.00     280.00   15,720.00     -   15,720.00    
 -   126.78     126.78     126.78   -  100.00% 
 -   280.00     280.00     280.00   -  100.00% 

 2,500.00       2,500.00     267.60   2,232.40  10.70% 
 3,000.00       3,000.00     1,000.00   2,000.00  33.33% 
 1,200.00       1,200.00     120.79   1,079.21  10.07% 

                
 1,687,500.00   8,424,879.34   328,438.65   9,783,940.69     1,837,275.23   7,946,665.46  18.78% 

 8,400.00       8,400.00     1,148.72   7,251.28  13.68% 
 102,000.00   32,155.16     134,155.16     134,155.16   -  100.00% 

   8,168.00     8,168.00     8,168.00   -  100.00% 
 820,000.00   314,469.53     1,134,469.53     1,134,469.53   -  100.00% 
 21,000.00   17,500.13   16,225.13   22,275.00     14,999.00   7,276.00  67.34% 
 20,400.00     12,335.39   8,064.61     5,885.79   2,178.82  72.98% 
 9,600.00       9,600.00     3,723.88   5,876.12  38.79% 

 60,000.00     35,408.91   24,591.09     12,500.00   12,091.09  50.83% 
   5,295.65     5,295.65     5,295.65   -  100.00% 

 12,000.00     1,091.00   10,909.00     811.51   10,097.49  7.44% 
 100,000.00     31,010.40   68,989.60     56,937.75   12,051.85  82.53% 
 12,000.00   69,550.37   24,519.60   57,030.77     40,799.18   16,231.59  71.54% 
 18,000.00   21,950.84     39,950.84     39,950.84   -  100.00% 

   3,600.00     3,600.00     3,600.00   -  100.00% 
 21,000.00       21,000.00     12,842.23   8,157.77  61.15% 
 14,600.00       14,600.00     8,855.28   5,744.72  60.65% 

   36,000.00     36,000.00     36,000.00   -  100.00% 
 -   3,720.00     3,720.00     3,720.00   -  100.00% 

 6,000.00   15,932.18     21,932.18     21,932.18   -  100.00% 
 18,000.00     6,248.69   11,751.31     2,290.00   9,461.31  19.49% 
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 11,100.00       11,100.00     5,820.00   5,280.00  52.43% 
 9,000.00   18,993.92     27,993.92     27,993.92   -  100.00% 

 12,000.00   24,519.23     36,519.23     36,519.23   -  100.00% 
 2,400.00   10,275.74     12,675.74     12,675.74   -  100.00% 
 8,400.00   53,903.01     62,303.01     62,303.01   -  100.00% 
 3,600.00       3,600.00     2,271.50   1,328.50  63.10% 

 198,000.00     150,661.43   47,338.57     29,389.04   17,949.53  62.08% 
 200,000.00   84,530.00   50,938.10   233,591.90     112,218.09   121,373.81  48.04% 

                
  7,704,315.58     7,704,315.58       7,704,315.58                   -   

                

 11,200,000.00  
1 

19,730,469.28 
 

 -   30,930,469.28   -   10,087,455.73   20,843,013.55  32.61% 

 7,000,000.00       7,000,000.00     6,714,722.73   285,277.27  95.92% 
                

 3,200,000.00   137,733.00     3,337,733.00     3,337,733.00   -  100.00% 
                

 1,000,000.00       1,000,000.00     35,000.00   965,000.00  3.50% 
   19,592,736.28     19,592,736.28       19,592,736.28    
                

1 
16,000,000.0 

 
 28,532,788.38   346,403.69   44,186,384.69   -   15,290,539.65   28,895,845.04  34.60% 

                

  
1 

49,961,022.00 
 

   49,961,022.00     46,214,266.87   3,746,755.13  92.50% 

                
 16,000,000.00   78,493,810.38   346,403.69   94,147,406.69   -   61,504,806.52   32,642,600.17  65.33% 

                

 
1 INCLUYE AMPLIACIÓN LIQUIDA POR $ 8,455,915.41 CON RECURSOS OBTENIDOS DE LA 

CONTRAPRESTACIÓN POR EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA "SIGLO XXI" 
TRAMO CARRETERO HUAZULCO- JANTETELCO 6.5 KMS. (REGIÓN CENTRAL DE AUTOPISTAS) 

2 AMPLIACIÓN LÍQUIDA CON RECURSOS OBTENIDOS DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR EL 
OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA "SIGLO XXI" TRAMO CARRETERO HUAZULCO- 
JANTETELCO 6.5 KMS. (REGIÓN CENTRAL DE AUTOPISTAS) 

3 EL TECHO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, SE CUBRIO CON 
RECURSOS DISPONIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 POR UN IMPORTE DE $ 5,613,117.86 E 
INGRESOS PROPIOS CAPTADOS POR $ 8,573,266.83 Y DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR EL 
OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA "SIGLO XXI" TRAMO CARRETERO HUAZULCO- 
JANTETELCO 6.5 KMS. (REGIÓN CENTRAL DE AUTOPISTAS) POR $ 1,813,615.31 

4 AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECIBIDOS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL 
DERECHO DE VIA DEL TRAMO CARRETERO DENOMINADO "FIERRO DEL TORO" 

* LOS RECURSOS OBTENIDOS DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR EL OTORGAMIENTO DE LA 
CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA "SIGLO XXI" TRAMO CARRETERO HUAZULCO- JANTETELCO 6.5 KMS. 
(REGIÓN CENTRAL DE AUTOPISTAS) SUMAN UN TOTAL DE $ 30,000,000.00, INGRESOS DESTINADOS EN 
UN 70% PARA GASTO DE INVERSIÓN Y EL RESTO PARA GASTO CORRIENTE DE CONFORMIDAD CON LO 
SEÑALADO EN EL ARTICULO 7 FRACCIÓN X DEL DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "OPERADOR DE 
CARRETERAS DE CUOTA". 

 
ELABORÓ 

C.P RICARDO MÉNDEZ GARCÍA 
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J.H PRECIADO # 324 COL. SAN ANTÓN 
 62020 CUERNAVACA, MORELOS 

RFC: OCC040714RX7 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

 

                      

ACTIVO     PASIVO      

             

CIRCULANTE    31,443,156.01       5,188,337.93  

              

  BANCOS   21,374,271.93    PROVEEDORES   2,931,412.20     

  DEUDORES DIVERSOS   6,598,079.43    DESCTOS Y PERCEPCS A FAVOR DE TERCEROS   206,685.11     

  IVA ACREDITABLE   546,276.55    ACREEDORES DIVERSOS   2,050,240.62     

  IVA A FAVOR   2,924,528.10           

             

              

       SUMA EL PASIVO    5,188,337.93  

FIJO    6,649,694.33         

             

  MOBILIARIO Y EQUIPO   402,441.29    P A T R I M O N I O      

  VEHICULOS TERRESTRES   366,434.78          

  MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS    261,725.00    PATRIMONIO ESTATAL      39,799,854.78     

  DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   (606,653.89)   RECTIFICACIONES A RESULTADOS   11,365.00     

  INMUEBLES   6,342,071.60    DECREMENTOS AL PATRIMONIO   (317,897.17)    

  DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES   (116,324.45)   RESULTADO DEL EJERCICIO   (6,588,810.20)    

             

             

        SUMA EL PATRIMONIO   32,904,512.41  

             

  SUMA EL ACTIVO    38,092,850.34   SUMAN PASIVO Y PATRIMONIO     38,092,850.34  

             

CUENTAS DE ORDEN: 

             

  61201 PRESUPUESTO POR EJERCER   7,721,882.01       

  61202 PRESUPUESTO AUTORIZADO   17,439,462.43       

  61205 PRESUPUESTO COMPROMETIDO   -       

  61206 PRESUPUESTO EJERCIDO   9,717,580.42       

 
ELABORÓ 

C.P RICARDO MÉNDEZ GARCÍA 
SUBDIRECTOR DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
RÚBRICA. 

REVISÓ 
C.P ÁNGEL GARDIDA LIRA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
RÚBRICA. 

AUTORIZO 
LIC. ALEJANDRO ARMANDO 
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DIRECTOR GENERAL 
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J.H PRECIADO # 324 COL. SAN ANTÓN 
 62020 CUERNAVACA , MORELOS 

RFC: OCC040714RX7 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 

 

    ACUMULADO 

  DICIEMBRE  ENERO-DICIEMBRE 

I N G R E S O S   

INGRESOS PROPIOS     

CONTRAPRESTACION "AUTOPISTA SIGLO XXI"                   83,849.01                987,701.41  

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO FIERRO DEL TORO                 241,500.00                241,500.00  

INTERESES BANCARIOS                 122,602.62             1,899,568.81  

     

     

     

SUMAN LOS INGRESOS               447,951.63           3,128,770.22  

     

E G R E S O S   

GASTO CORRIENTE            1,166,816.62           4,638,097.38  

REMUNERACIONES AL PERSONAL              1,079,329.03             3,892,991.80  

MATERIALES Y SUMINISTROS                   10,263.58                171,145.73  

SERVICIOS GENERALES                   77,224.01                573,959.85  

     

BIENES MUEBLES E INMUEBLES                 22,092.26  

     

PROYECTOS DE INVERSIÓN            4,207,320.66           5,057,390.78  

TRAMO CARRETERO ALPUYECA-MIACATLAN-PALPAN              2,272,320.66             2,272,320.66  

TRAMO CARRETERO JANTETELCO-XICATLACOTLA (EL 

HIGUERÓN) 
             1,725,000.00             1,725,000.00  

RED NACIONAL DE OPERADORES                     6,400.00  

PROGRAMA DE CONSTITUCIÓN DEL DERECHO DE VÍA "TRAMO 

CARRETERO FIERRO DEL TORO" 
                843,670.12  

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO FIERRO DEL TORO                 210,000.00                210,000.00  

     

SUMAN LOS EGRESOS            5,374,137.28           9,717,580.42  

     

     

RESULTADO DEL EJERCICIO    (4,926,185.65)  
(6,588,810.20) 

 
 

ELABORÓ 
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SUBDIRECTOR DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

RÚBRICA. 

REVISÓ 
C.P ÁNGEL GARDIDA LIRA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
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J.H PRECIADO # 324 COL. SAN ANTÓN 
62020 CUERNAVACA , MORELOS 

RFC: OCC040714RX7 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
              
     DESTINO   
        
I N G R E S O S   E G R E S O S   
 INGRESOS PROPIOS:    GASTO CORRIENTE  4,638,097.38  
 CONTRAPRESTACIÓN "AUTOPISTA SGLO XXI"   987,701.41   BIENES MUEBLES E INMUEBLES  22,092.26  
 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO FIERRO DEL TORO   241,500.00   PROYECTOS DE INVERSIÓN  5,057,390.78  
 INTERESES BANCARIOS   1,899,568.81   DISMINUCION DE PASIVO Y PATRIMONIO  (2,744,799.71) 
     AUMENTO DEL ACTIVO  7,037,591.56  
        
        
 SUMAN LOS INGRESOS   3,128,770.22   SUMAN LOS EGRESOS  14,010,372.27  
        
MAS:   MAS:   
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006    DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007   
EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES    32,255,873.98   EFECTIVO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES   21,374,271.93  
        
        
 TOTAL RECURSOS DISPONIBLES   35,384,644.20   TOTAL RECURSOS APLICADOS  35,384,644.20  

 
ELABORÓ 

C.P RICARDO MÉNDEZ GARCÍA 
SUBDIRECTOR DE 
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REVISÓ 
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DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
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AUTORIZO 
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J.H PRECIADO 324 COL. SAN ANTÓN 
62020 CUERNAVACA, MORELOS 

RFC: OCC040714RX7 
ESTADO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL 

POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 
CUENTA CONTRA CUENTA  MOVIMIENTOS  COMENTARIOS 

No NOMBRE No NOMBRE  DEBE   HABER    
41102 RESULTADO DEL EJERCICIO       27,029,482.31    
41102         

  
RESULTADO DEL EJERCICIO AÑOS 
ANTERIORES      6,066,935.01    

41103 RECTIFICACIONES A RESULTADOS      31,640.30    
            
    41201 DECREMENTOS AL PATRIMONIO    229,565.93  
    41101 PATRIMONIO    32,898,491.69  
            
            

TRASPASO DE 
CUENTAS 
PATRIMONIALES 
AFECTADAS EN EL 
EJERCICIO 2006 
,POR OPERACIONES 
QUE 
INCREMENTARON 
EL PATRIMONIO 

41201 DECREMENTOS AL PATRIMONIO      317,897.17    
            

    12301 DEPRECIACIÓN ACUM DE 
BIENES MUEBLES    224,902.93  

    12503 DEPRECIACIÓN ACUM DE 
BIENES INMUEBLES    92,994.24  

DEPRECIACIÓN DE 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES, 
CORRESPONDIENTE 
A LOS MESES DE 
ENERO-DICIEMBRE 
DE 2007 

52101 EGRESOS      22,092.26    
12201 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA      22,092.26    
11207 IVA ACREDITABLE      3,313.85    

    11203 BANCOS    17,958.10  
    11206 DEUDORES DIVERSOS    7,448.01  
    41101 PATRIMONIO    22,092.26  

            

SILLON DE PIEL 
BOSS I I , CENTRO 
DE TRABAJO EN 
ESQUINA, LIBRERO 
Y 5 REPISAS ALDER 
PARA 
SUBDIRECCION DE 
ASUNTOS 
JURIDICOS, 
COPIADORA MF6530 
227423 MARCA 
CANON PARA LA 
DIRECCION DE 
ADMINISTRACION Y 
CENTRO DE 
TRABAJO EN 
ESQUINA COLOR 
MAPLE ALTO 106CM 
ANCHO 1 
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12502 EDIFICIOS     - 8,744.82    
41201 DEPRECIAC ACUMUL DE ACTIVOS FIJOS     - 182.20    
41101 PATRIMONIO       - 8,744.82  

12503 DEPRECIAC. ACUMULADA DE INMUEBLES       - 182.20  

AJUSTE P.E 1225 CH 
643 DE FECHA 26-
JUN-06 COMPRA DE 
14 PERSIANAS 
REGISTRADAS 
COMO ACTIVO FIJO  

11208 IVA A FAVOR      98,718.00    
41101 PATRIMONIO     - 98,718.00    

            
            
            
            
  SUMAS      33,484,526.14   33,484,526.14  

            

AJT POL. DR JUN09 
DEL 30-JUN-2006, 
POR DECLARACION 
COMPLEMENTARIA 
DEL MES DE 
DICIEMBRE DE 2005, 
CON FOLIO 971031 
DE FECHA 12-ABRIL 
DE 2007, POR 
OMISION EN 
DECLARACION 
NORMAL DE IVA 
ACREDITABLE DE 
LA FACTURA F/2050 
DE FECHA 
22/DIC/2005 

 SUMA DE MOVIMIENTOS 41101 PATRIMONIO - 98,718.00   32,911,839.13   
  41102 RESULTADO DEL EJERCICIO   33,096,417.32    
  41201 DECREMENTOS AL PATRIMONIO  317,897.17   229,565.93   

 
ELABORÓ 

C.P RICARDO MÉNDEZ GARCÍA 
SUBDIRECTOR DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
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J.H PRECIADO # 324 COL. SAN ANTÓN 
 62020 CUERNAVACA, MORELOS 

RFC: OCC040714RX7 
BALANZA DE COMPROBACION 

POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
CUENTA SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL 

No NOMBRE DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
11201 CAJA 15,000.00     15,000.00     
11203 BANCOS 32,240,873.98   50,922,025.41 61,788,627.46 21,374,271.93   
11206 DEUDORES DIVERSOS 44,203.30   10,755,017.55 4,201,141.42 6,598,079.43   
11207 IVA ACREDITABLE 109,517.87   854,512.69 417,754.01 546,276.55   
11208 IVA A FAVOR 2,573,021.62   392,326.62 40,820.14 2,924,528.10   
11213 ANTICIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS     691,301.00 691,301.00     
12201 MOBILIARIO Y EQUIPO 380,349.03   22,092.26   402,441.29   
12202 VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS 366,434.78       366,434.78   
12203 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS  261,725.00       261,725.00   
12301 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   381,750.96   224,902.93   606,653.89 
12502 INMUEBLES 6,350,816.42   -8,744.82   6,342,071.60   
12503 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES   23,330.21   92,994.24   116,324.45 
21203 PROVEEDORES       2,931,412.20   2,931,412.20 
21204 DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS   401,113.33 1,020,937.07 826,508.85   206,685.11 
21205 ACREEDORES DIVERSOS   1,847,958.16 551,193.06 753,475.52   2,050,240.62 
41101 PATRIMONIO   6,789,297.65 -98,718.00 32,911,839.13   39,799,854.78 
41102 RESULTADO DEL EJERCICIO    33,096,417.32 33,096,417.32       
41103 RECTIFICACIONES A RESULTADOS   31,640.30 31,640.30       
41201 DECREMENTOS AL PATRIMONIO 229,565.93   317,897.17 229,565.93 317,897.17   
51101 INGRESOS       3,128,770.22   3,128,770.22 
52101 EGRESOS     9,717,580.42   9,717,580.42   
52102 EGRESOS AÑOS ANTERIORES     -11,365.00   -11,365.00   
61201 PRESUPUESTO POR EJERCER     17,439,462.43 9,717,580.42 7,721,882.01   
61202 PRESUPUESTO AUTORIZADO       17,439,462.43   17,439,462.43 
61205 PRESUPUESTO COMPROMETIDO     1,590,624.46 1,590,624.46     
61206 PRESUPUESTO EJERCIDO     9,717,580.42   9,717,580.42   
61210 PRESUPUESTO EJERCIDO AÑOS ANTERIORES     -11,365.00   -11,365.00   
61211 RECTIFICACIONES A EJERCICIOS ANTERIORES       -11,365.00   -11,365.00 
                
  SUMAS 42,571,507.93 42,571,507.93 136,990,415.36 136,990,415.36 66,268,038.70 66,268,038.70 
                

 
ELABORÓ 

C.P RICARDO MÉNDEZ GARCÍA 
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J.H PRECIADO # 324 COL. SAN ANTÓN 
 62020 CUERNAVACA , MORELOS 

RFC: OCC040714RX7 
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
CONCEPTO  PRESUPUESTO  

   AUTORIZADO   AMPLIACIONES   REDUCCIONES   MODIFICADO   COMPROMETIDO   EJERCIDO   POR EJERCER  AVANCE 

             EJERCIDO   PPPPO    

SUELDOS Y SALARIOS  2,388,948.00     99,922.59   2,289,025.41     2,289,025.41   -  100.00% 

DESPENSA  80,000.00       80,000.00     80,000.00   -  100.00% 

PRIMA VACACIONAL  63,000.00     7,738.57   55,261.43     55,261.43   -  100.00% 

GRATIFICACIÓN ANUAL  571,000.00     20,041.97   550,958.03     550,958.03   -  100.00% 

OTRAS PRESTACIONES  600,000.00   172,222.97     772,222.97     772,222.97   -  100.00% 

INSTITUTO DE CRÉDITO  80,700.00     7,016.98   73,683.02     73,683.02   -  100.00% 

SEGURO  70,000.00   1,840.94     71,840.94     71,840.94   -  100.00% 

520 REMUNERACIONES AL PERSONAL  3,853,648.00   174,063.91   134,720.11   3,892,991.80   -   3,892,991.80   -  100.00% 

MATERIAL DE OFICINAS  24,000.00     400.00   23,600.00     18,922.25   4,677.75  80.18% 

MATERIAL DE LIMPIEZA  7,200.00       7,200.00     4,448.51   2,751.49  61.78% 

MATERIAL DIDÁCTICO  2,400.00     500.00   1,900.00     6.00   1,894.00  0.32% 

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y  

REPRODUCCIÓN 
 12,000.00       12,000.00     10,932.61   1,067.39  91.11% 

MATS Y UTLS DE IMPRES P/PROCES. 

 EN EQUIPOS DE COMPUTO ELECTRÓNICO 
 17,040.00   8,000.00     25,040.00     20,432.57   4,607.43  81.60% 

ALIMENTACIÓN DE PERSONAS  12,000.00   859.42     12,859.42     12,859.42   -  100.00% 

ALIMENTACIÓN DE ANIMALES  -   3,312.00     3,312.00     2,644.35   667.65  79.84% 

UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACIÓN  1,200.00       1,200.00     506.98   693.02  42.25% 

VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS  12,600.00     9,600.00   3,000.00       3,000.00    

PRENDAS DE PROTECCIÓN    648.00     648.00     335.65   312.35  51.80% 

COMBUSTIBLES  72,000.00     6,793.48   65,206.52     58,644.49   6,562.03  89.94% 

LUBRICANTES Y ADITIVOS  1,800.00     1,460.87   339.13     66.96   272.17  19.74% 

REFACCS, ACCES Y HTAS MENORES   3,600.00   4,415.94     8,015.94     8,015.94   -  100.00% 

LLANTAS Y CÁMARAS  16,000.00     3,157.38   12,842.62     12,149.56   693.06  94.60% 

MATERIALES DE CONSTRUCCION  400.00   8,609.29     9,009.29     9,009.29   -  100.00% 

ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS  6,460.00   500.00     6,960.00     6,952.00   8.00  99.89% 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS  -   2,129.37     2,129.37     1,979.37   150.00  92.96% 

MATERIAL ELÉCTRICO  400.00   1,437.71     1,837.71     1,837.71   -  100.00% 

PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES  1,200.00       1,200.00     760.00   440.00  63.33% 

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  1,200.00       1,200.00     642.07   557.93  53.51% 

521 MATERIALES Y SUMINISTROS  191,500.00   29,911.73   21,911.73   199,500.00   -   171,145.73   28,354.27  85.79% 

SERVICIO POSTAL  1,560.00       1,560.00     1,271.06   288.94  81.48% 

SERVICIO TELEFÓNICO  126,000.00   10,700.00     136,700.00     124,610.35   12,089.65  91.16% 

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  12,600.00   11,000.00     23,600.00     21,129.25   2,470.75  89.53% 

SERVICIO DE AGUA POTABLE  3,600.00     1,500.00   2,100.00     1,631.02   468.98  77.67% 

GASTOS DE PROPAGANDA  12,000.00     8,800.00   3,200.00       3,200.00    

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES  9,000.00   4,100.00     13,100.00     11,125.00   1,975.00  84.92% 

OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMAC.  13,440.00     6,500.00   6,940.00       6,940.00    

GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL  2,000.00     2,000.00   -     -   -    

GASTOS MENORES  1,200.00   1,000.00     2,200.00     1,099.00   1,101.00  49.95% 

CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES  45,000.00       45,000.00     11,524.33   33,475.67  25.61% 

GTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS  35,000.00     32,691.69   2,308.31     1,506.39   801.92  65.26% 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN  35,000.00     10,000.00   25,000.00     18,619.23   6,380.77  74.48% 

SEGUROS  13,700.00   5,850.00   383.67   19,166.33     19,166.33   -  100.00% 

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS  9,970.00   10,376.22     20,346.22     16,432.55   3,913.67  80.76% 
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SERVICIOS DE VIGILANCIA  72,000.00   4,341.34     76,341.34     76,341.34   -  100.00% 

PATENTES, REGALÍAS Y OTROS  3,800.00     3,800.00   -       -    

INTERÉS DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS 

BANCARIOS 
 21,960.00   19,660.06     41,620.06     36,677.98   4,942.08  88.13% 

MANTTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO 
 6,000.00       6,000.00     450.00   5,550.00  7.50% 

MANTTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE 

COMPUTO 
 7,800.00   2,645.00     10,445.00     10,445.00   -  100.00% 

MANTTO Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EQUIPO  28,080.00     6,438.48   21,641.52     21,470.57   170.95  99.21% 

MANTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES  42,140.00   35,562.80     77,702.80     77,702.80   -  100.00% 

INSTALACIONES  5,400.00       5,400.00     750.00   4,650.00  13.89% 

SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIEN 

E Y FUMIGACIÓN 
 31,200.00   3,800.00     35,000.00     34,290.61   709.39  97.97% 

PASAJES  3,600.00   5,000.00     8,600.00     8,400.22   199.78  97.68% 

VIÁTICOS  50,000.00     17,970.53   32,029.47     13,604.19   18,425.28  42.47% 

ASESORIA Y CAPACITACIÓN  144,602.00     39,221.58   105,380.42     65,712.63   39,667.79  62.36% 

522 SERVICIOS GENERALES  736,652.00   114,035.42   129,305.95   721,381.47   -   573,959.85   147,421.62  79.56% 

GASTO CORRIENTE  4,781,800.00   318,011.06   285,937.79   4,813,873.27   -   4,638,097.38   175,775.89  96.35% 

MOBILIARIO  8,200.00     660.00   7,540.00     4,161.73   3,378.27  55.20% 

EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  10,000.00   660.00   3,523.47   7,136.53     7,136.53   -  100.00% 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA     10,794.00     10,794.00     10,794.00   -  100.00% 

525 BIENES MUEBLES E INMUEBLES  18,200.00   11,454.00   4,183.47   25,470.53   -   22,092.26   3,378.27   2.55  

GASTOS DE OPERACIÓN  4,800,000.00   329,465.06   290,121.26   4,839,343.80   -   4,660,189.64   179,154.16  96.30% 

PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

TÉCNICO-OPERATIVO DE TRAMOS CARRETEROS, 

OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

 5,100,000.00      

 

 5,100,000.00  

     5,100,000.00    

                  

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y 

COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO Y 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y TRAMOS 

CARRETEROS INTERESTATALES 

 5,100,000.00      

 

 5,100,000.00  

   3,997,320.66   1,102,679.34  78.38% 

                  

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y 

DE PROMOCIÓN DE TRAMOS CARRETEROS 
 1,000,000.00       1,000,000.00     6,400.00   993,600.00  0.64% 

                  

PROGRAMA DE CONSTITUCIÓN DEL DERECHO DE 

VÍA "TRAMO CARRETERO FIERRO DEL TORO" 
   1,066,816.43     1,066,816.43     843,670.12   223,146.31  79.08% 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO FIERRO DEL 

TORO 
   241,500.00     241,500.00     210,000.00   31,500.00  86.96% 

RESERVA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN    91,802.20     91,802.20       91,802.20    

                  

526 PROYECTOS DE INVERSIÓN  11,200,000.00   1,400,118.63   -   12,600,118.63   -   5,057,390.78   7,542,727.85  40.14% 

                  

TOTAL:  16,000,000.00   1,729,583.69   290,121.26   17,439,462.43   -   9,717,580.42   7,721,882.01  55.72% 

                  

 
ELABORÓ 

C.P RICARDO MÉNDEZ GARCÍA 
SUBDIRECTOR DE 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
RÚBRICA. 

REVISÓ 
C.P ÁNGEL GARDIDA LIRA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
RÚBRICA. 

AUTORIZO 
LIC. ALEJANDRO ARMANDO 

CASTAÑEDA CRUZ 
DIRECTOR GENERAL 

RÚBRICA. 
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SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS 
DIRECCIÓN GENERAL 

Convocatoria: 003 
De conformidad con la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, 

del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, El Organismo Público Descentralizado Servicios de 
Salud de Morelos convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Nacional número 46063003-002-
09 referente a la Prestación del Servicio de Alimentación para Pacientes y Personal del Hospital General de 
Cuernavaca "Dr. José G. Parres", y Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, dependientes de los Servicios de 
Salud de Morelos,, bajo las siguientes Bases de Participación: 

 

No. de licitación 
Costo de las 

bases 

Fecha límite para adquirir 

bases 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación de 

proposiciones y apertura 

técnica 

Acto de Apertura 

económica 

46063003-002-09 

Convocante 

$2,000 

compranet 

$1,800 

08/05/09 
08/05/09 

11:00 horas 

14/05/09 

11:00 horas 

14/05/09 

11:00 horas 

 

Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de medida 

 ÚNICA  
Servicio de Alimentación 

(160 camas hospitalarias) 

15,260 Minimas 

28,250 Máximas 
Raciones  

• Las bases se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http//:compranet.gob.mx. o bien 
en Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Mor., teléfono 777 318-80-63, extensión 109 de 
Lunes a Viernes de 8:00 a 14:30 hrs. En compranet mediante los recibos que genera el sistema. 

• Todos los eventos se llevaran a cabo en el aula de usos múltiples del Laboratorio Estatal de Servicios de 
Salud, ubicado en Camino Real a Yautepec S/N, esquina con Canoas, en el Poblado de Tejalpa, Municipio de 
Jiutepec, Morelos. Código Postal 62570 

 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.  
• Lugar y forma de entrega: Servicios de Salud de Morelos, requiere la Prestación del Servicio en el 

domicilio del Hospital General de Cuernavaca, "Dr. José G Parres" ubicado en Av. Domingo Diez Esq. Dr. Gómez 
Azcarate Colonia Lomas de la Selva Código Postal 62270, Cuernavaca, Mor., en los horarios y lugares que se 
establecen. 

• Plazo de entrega: El período de ejecución de los servicios tendrá como fecha de inicio el día 01 de junio 
del 2009 a las 00:00 horas y como fecha de terminación el día 31 de diciembre del 2009 a las 24:00 horas. 

 La forma de pago del servicio objeto del presente contrato se realizara en mensualidades vencidas, dentro 
de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de ejecución del mismo a satisfacción de "SSM", previa 
presentación de la o las facturas correspondientes, y a entera satisfacción del área requirente.  

 Por ningún motivo se entregara anticipo. 
• 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 40 fracción XVI, de la 

Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 29 DE ABRIL DEL 2009. 
C.P. ROBERTO FLORES CASTREJÓN 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
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 quienes la trabajan con sus manos.- 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA 
REGULATORIA, ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 12 DE LOS 
LINEAMIENTOS ARCHIVÍSTICOS PARA LOS 
SUJETOS OBLIGADOS EN TÉRMINOS DE LO 
QUE DISPONE LA LEY DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y, 

CONSIDERANDO 
Que con fecha treinta y uno de diciembre de 

dos mil ocho, se publicaron en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número cuatro mil seiscientos 
setenta y uno, los Lineamientos Archivísticos para 
los sujetos obligados en términos de lo que dispone 
la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 

Los Lineamientos de referencia, en su artículo 
12 establecen la obligatoriedad de que las entidades 
públicas conformen un Área Coordinadora de 
Archivos, debiendo ser publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” el acuerdo en el que sea 
integrada. 

El presente Acuerdo tiene por objeto el 
establecimiento del Área Coordinadora de Archivos 
de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, con el 
personal y los recursos administrativos del propio 
Organismo, con conocimientos y experiencia 
archivística. 

Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, 14, 
16 fracción II y 28 de la Ley de Mejora Regulatoria 
para el Estado de Morelos, tengo a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
CONFORMA EL ÁREA COORDINADORA DE 
ARCHIVOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
MEJORA REGULATORIA  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa como 
Titular del Área Coordinadora de Archivos de la 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER), al 
Analista Especializado adscrito a la Dirección 
General de ésta Comisión, teniendo como domicilio 
el ubicado en la calle Montealbán Número 6, Colonia 
Las Palmas, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
con un horario de atención de las 8:30 a las 16:30 
horas, con número telefónico 01 777 3129128.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Área 
Coordinadora de Archivos de la Comisión Estatal de 
Mejora Regulatoria, estará conformada de la 
siguiente manera: 

a) Analista Especializado adscrito a la 
Dirección General de la CEMER, como Titular y 
Responsable del Archivo Histórico; 

b) Analista Especializado adscrito a la 
Dirección de Administración y Registro de la 
CEMER, como responsable del archivo de trámite. 

c) Analista Especializado adscrito a la 
Dirección Operativa, como responsable del archivo 
de concentración. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor 

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

Dado en la ciudad de Cuernavaca, capital del 
Estado de Morelos, a los catorce días de abril de dos 
mil nueve. 

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

C. SALVADOR SANDOVAL PALAZUELOS 
RÚBRICA.  

Al margen izquierdo un emblema del IEE que 
dice: Instituto Estatal Electoral.- IEE.- Morelos. 

REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES 
LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL, CON LA FINALIDAD DE 
DETERMINAR LOS TOPES MÁXIMOS DE 
GASTOS DE CAMPAÑA QUE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS Y SUS CANDIDATOS EN SU 
PROPAGANDA ELECTORAL Y EN SUS 
ACTIVIDADES DE CAMPAÑA PODRÁN EROGAR 
EN LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS AL 
CONGRESO DEL ESTADO Y MIEMBROS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO DEL AÑO DOS MIL 
NUEVE, QUE TIENE VERIFICATIVO EN EL 
ESTADO DE MORELOS; Y 

RESULTANDO 
Primero.- Con fecha 3 de diciembre del año 

2008, se publicó en el Periódico Oficial denominado 
“Tierra y Libertad”, órgano informativo del Gobierno 
del Estado, la convocatoria al proceso electoral 
ordinario correspondiente al año 2009, para la 
elección de los Integrantes del Congreso y miembros 
de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. 

Segundo.- Con fecha 16 de diciembre del año 
2008, en sesión extraordinaria fue aprobado por el 
Consejo Estatal Electoral el calendario de 
actividades para el desarrollo del proceso electoral 
ordinario del presente año. 
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Tercero.- Asimismo el día 02 de enero del año 
2009, este Consejo Estatal Electoral celebró la 
sesión ordinaria con la que formalmente dio inicio el 
proceso electoral ordinario del año en curso. 

Cuarto.- En sesión extraordinaria de fecha 13 
de enero del año en curso, este organismo comicial 
en ejercicio de su atribución prevista la fracción XVI 
del artículo 106 del Código Electoral vigente en la 
entidad, aprobó el tope máximo de aportaciones por 
concepto de financiamiento privado directo e 
indirecto que pueden recibir los partidos políticos y el 
tope máximo de aporte por persona física. 

Quinto.- Que en sesión ordinaria de fecha 05 
de marzo del año en curso, este órgano comicial 
acordó la distribución del financiamiento público 
asignado por el Congreso del Estado, por concepto 
de Prerrogativas a Partidos Políticos con registro 
acreditado ante este organismo electoral para gastos 
de proceso electoral del año 2009. 

CONSIDERANDO 
Primero.- Establece la fracción II del artículo 

41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que: “La ley garantizará que los partidos 
políticos nacionales cuenten de manera equitativa 
con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus 
campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen 
privado.  

El financiamiento público para los partidos 
políticos que mantengan su registro después de 
cada elección, se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales y 
las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo 
siguiente y a lo que disponga la ley: 

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el 
número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario 
mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El 
treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior. 

b) El financiamiento público para las 
actividades tendientes a la obtención del voto 
durante el año en que se elijan Presidente de la 
República, senadores y diputados federales, 
equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento 

público que le corresponda a cada partido político 
por actividades ordinarias en ese mismo año; 
cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá 
al treinta por ciento de dicho financiamiento por 
actividades ordinarias. 

c) El financiamiento público por actividades 
específicas, relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a 
las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento 
del monto total del financiamiento público que 
corresponda en cada año por actividades ordinarias. 
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior.  

La ley fijará los límites a las erogaciones en 
los procesos internos de selección de candidatos y 
las campañas electorales de los partidos políticos. 
La propia ley establecerá el monto máximo que 
tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya 
suma total no podrá exceder anualmente, para cada 
partido, al diez por ciento del tope de gastos 
establecido para la última campaña presidencial; 
asimismo ordenará los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones 
que deban imponerse por el incumplimiento de estas 
disposiciones…” 

Asimismo, el artículo 116 de nuestra Carta 
Magna, en su fracción IV incisos b) y h), establece 
que las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral, garantizarán que: “En el ejercicio 
de la función electoral, a cargo de las autoridades 
electorales, sean principios rectores los de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad y 
objetividad”; así como que: “Se fijen los criterios para 
establecer los límites a las erogaciones de los 
partidos políticos en sus precampañas y campañas 
electorales, así como los montos máximos que 
tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya 
suma total no excederá el diez por ciento del tope de 
gastos de campaña que se determine para la 
elección de gobernador; los procedimientos para el 
control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los partidos políticos; y 
establezcan las sanciones por el incumplimiento a 
las disposiciones que se expidan en estas materias.” 

La fracción II del artículo 23 de la Constitución 
Política del Estado libre y Soberano de Morelos, 
señala en la parte que interesa lo siguiente: “En los 
procesos electorales del estado, la ley garantizará 
que los partidos políticos cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus 
actividades....” 
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De igual forma las fracciones III y IV del 
precepto legal de referencia, prevén que: “la 
organización, dirección y vigilancia de las elecciones 
en el Estado y los procesos plebiscitarios y de 
referéndum, estarán a cargo de un organismo 
público autónomo e independiente denominado 
Instituto Estatal Electoral, autoridad en la materia, en 
cuya integración participan el poder legislativo del 
estado, los partidos políticos y los ciudadanos. 
Tendrá carácter permanente, personalidad jurídica y 
patrimonio propios, así como las facultades que le 
señale la presente Constitución y la ley…” y que: “el 
órgano superior de dirección del Instituto Estatal 
Electoral, se denominará Consejo Estatal 
Electoral…”. 

Asimismo, el primer párrafo del artículo 91 del 
Código Electoral para el Estado, señala que: “El 
Instituto Estatal Electoral es un organismo público 
autónomo, independiente en sus decisiones, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, como depositario de la autoridad 
electoral es responsable de organizar las elecciones 
locales ordinarias, extraordinarias y los 
procedimientos de participación ciudadana.” 

De igual forma, el artículo 95 primer párrafo de 
la legislación electoral vigente en la Entidad, 
determina que: “El Consejo Estatal Electoral es el 
órgano superior de deliberación y dirección. 
Responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral…”  

Precisa el artículo 42 fracción VII del Código 
Electoral vigente en el Estado de Morelos, que los 
partidos políticos tendrán derecho a: “Los partidos 
políticos constituidos conforme a este código tendrán 
los siguientes derechos:… VII. Obtener las 
prerrogativas y recibir el financiamiento público que 
les corresponda en los términos del presente 
código…”  

A su vez, el artículo 106 fracciones I, XVI, XX 
y XXXVII del Código Electoral para el Estado, 
establece entre otras como atribuciones de este 
órgano colegiado las siguientes: “Son atribuciones 
del Consejo Estatal Electoral:…I. Llevar a cabo la 
preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales y los de participación ciudadana, 
previstos en la Constitución del Estado, cuidando el 
adecuado funcionamiento de los organismos 
electorales”, “XVI. Determinar y proveer las 
prerrogativas y financiamiento que les corresponden 
a los Partidos políticos...”, “XX. Determinar y vigilar 
el cumplimiento de los topes máximos de gastos de 
precampaña y campaña que se puedan erogar en 
las elecciones de Gobernador, Diputados al 
Congreso del Estado y ayuntamientos” y “XXXVII. 
Vigilar y supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones que la legislación federal y estatal 
impone a los funcionarios públicos, a las 
asociaciones y partidos políticos, y a los ciudadanos 
en materia de obligaciones político- electorales” 

Asimismo, el artículo 110 de nuestra 
legislación electoral dispone que: “El Consejo Estatal 
Electoral conformará para el mejor desempeño de 
sus atribuciones, comisiones permanentes, las 
cuales tendrán como objetivo supervisar el 
desarrollo adecuado de las actividades de las 
diferentes direcciones y órganos técnicos del 
Instituto de acuerdo a la materia encomendada…” 

Por su parte, el artículo 119 del aludido 
Código, señala que: “La Comisión de Fiscalización 
tendrá a su cargo la revisión de los informes anuales 
de precampaña y campaña de los partidos políticos, 
así como, la vigilancia del origen y destino de los 
recursos públicos y privados que les son entregados 
durante los períodos ordinarios y electorales…” 

Tomando como fundamento los preceptos 
legales anteriormente citados, este Consejo Estatal 
Electoral es competente para determinar y vigilar el 
cumplimiento de los topes máximos de gastos de 
campaña, que los partidos políticos y sus candidatos 
en su propaganda electoral y en sus actividades de 
campaña, podrán erogar en las elecciones de 
Diputados al Congreso del Estado y miembros de los 
Ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario 
del año dos mil nueve, que tiene verificativo en el 
Estado de Morelos.  

Segundo.- Que de conformidad a lo 
establecido en el artículo 54 fracción II del Código 
Electoral vigente en el Estado, en sesión ordinaria 
celebrada por este órgano comicial el pasado 05 de 
marzo de año en curso, se acordó la distribución del 
financiamiento público asignado por el Congreso del 
Estado por concepto de Prerrogativas a Partidos 
Políticos con registro acreditado ante este organismo 
electoral, para gastos de proceso electoral del año 
2009, conforme al siguiente detalle: 

 
PARTIDO POLÍTICO FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

PAN $ 11,434,296 
PRI $ 8,305,199 
PRD $ 8,840,113 
PT $ 4,070,908 

PVEM $ 4,391,361 
CONVERGENCIA $ 4,913,417 

NA $ 4,866,030 
PSD $  592,675 

TOTAL $ 47,414,000 
 
Ahora bien es procedente destacar, que el 

artículo 224 de la legislación electoral vigente en la 
Entidad, determina que: “Los gastos de cada 
campaña electoral que realicen los partidos políticos, 
las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda 
electoral y en las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección 
determine el Consejo Estatal Electoral, en los 
términos de este código. 
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Para los efectos de este artículo quedarán 
comprendidos dentro de los topes de gasto, los 
siguientes conceptos: 

I.- Gastos de propaganda.- Comprenden los 
realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, 
equipos de sonido, actos políticos realizados en 
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros 
similares; 

II.- Gastos operativos de campaña.- 
Comprenden honorarios del personal eventual, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e 
inmuebles, gastos de transporte, viáticos y otros 
similares; y 

III.- Gastos de propaganda en medios 
gráficos, comprenden los realizados en cualquiera 
de las modalidades de este medio.  

No se consideran dentro de los topes de 
campaña, los gastos que realicen los partidos 
políticos para su operación ordinaria y para el 
sostenimiento de sus órganos directivos.” 

Por su parte, el artículo 225 inciso b) y último 
párrafo del Código Electoral para el Estado, 
establece las reglas que este Consejo Estatal 
Electoral aplicará para la determinación de los topes 
de campaña en el caso de la elección a Diputados y 
miembros de los Ayuntamientos, siendo éstas las 
siguientes: 

“Para la determinación de los topes de 
campaña el Consejo Estatal Electoral aplicará las 
siguientes reglas: 

a)… 
1… 
b) En el caso de la elección a diputados y 

ayuntamientos: 
1.- Se multiplicará el número de ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral de que se trate por 
municipio o distrito, según sea la elección por un 
veinte por ciento del salario mínimo vigente de la 
zona económica a que corresponda el estado. 

En los municipios que tengan un padrón 
electoral menor a veinte mil ciudadanos, se 
multiplicará veinte mil por el veinte por ciento del 
salario mínimo vigente de la zona geográfica a que 
corresponda el estado.” 

Del estudio y análisis a las disposiciones 
legales de referencia, se desprende que los gastos 
que realicen en las actividades de campaña los 
partidos políticos con registro en la Entidad y sus 
candidatos, estarán sujetos al límite que para cada 
elección y que bajo los procedimientos establecidos 
en el artículo citado con anterioridad, establecerá 
este órgano superior de dirección electoral, todo ello 
con la finalidad de evitar elevadas erogaciones 
durante las campañas y de propiciar equidad en la 
contienda electoral. 

Asimismo, es de destacarse que los gastos de 
campaña comprenden los rubros de propaganda, 
operativos de campaña y de propaganda en medios 
gráficos. 

Bajo este contexto, este organismo electoral a 
efecto de determinar los topes máximos de gastos 
de campaña para la elección de Diputados al 
Congreso del Estado y miembros de los 
Ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 
que tiene verificativo en la Entidad en la presente 
anualidad, llevó a cabo la metodología aplicando la 
forma en que se ponderaron y relacionaron las 
variables y elementos que se establecen en el 
artículo 225 inciso b) y último párrafo del Código 
Electoral para el Estado. 

Ahora bien, es importante señalar que para 
efecto de aplicar las reglas establecidas en el 
multicitado artículo 225 inciso b) y último párrafo, y 
con la finalidad de determinar los topes de campaña 
en el caso de la elección de Diputados y miembros 
de los Ayuntamientos, este órgano electoral utilizó la 
información proporcionada por el Registro Federal 
de Electores del Instituto Federal Electoral, respecto 
al corte de ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral por Distrito y Municipio, correspondiente al 
día 27 de Febrero del año 2009, asimismo, por 
cuanto al salario mínimo vigente correspondiente a 
la zona económica a la cual corresponde el Estado 
de Morelos, éste se tomó de las tablas de salarios 
mínimos vigentes a partir del 1 de enero del año 
2009, establecidos por la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos mediante resolución publicada en 
el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de 
diciembre de 2008, de acuerdo a la cual el Estado 
de Morelos se agrupa dentro del área geográfica “C”, 
estableciéndose para la misma un salario mínimo de 
$51.95 (cincuenta y un pesos 95/00 m.n.). 

Por lo que hace de manera específica a los 
municipios que tienen un padrón electoral menor de 
veinte mil ciudadanos, de igual forma se aplicó lo 
especificado en el último párrafo del artículo 225 del 
Código de la materia, esto es, se llevó a cabo una 
operación aritmética consistente en multiplicar veinte 
mil por el veinte por ciento del salario mínimo vigente 
en el Estado de Morelos citado en el párrafo anterior. 

Al respecto, tomando como base las 
disposiciones y datos señalados en las 
consideraciones anteriores, el tope de gastos de 
campaña que corresponderá a la elección de 
diputados al congreso del Estado, será el que a 
continuación se precisa, según el distrito electoral de 
que se trate: 
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    2009 

DISTRITO 
REGIÓN 

DISTRITAL 

NÚMERO DE 
CIUDADANOS 
INSCRITOS EN 

EL PADRÓN 
ELECTORAL 

(CORTE AL 27 
DE FEBRERO 

DEL 2009) 

* EL 20 % DEL 
SALARIO 
MÍNIMO 

VIGENTE EN 
EL ESTADO 

(51.95 
*20%=$10.39) 

TOPE 
MÁXIMO DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 
PARA EL 

PROCESO 
ELECTORAL 
ORDINARIO 

DEL AÑO 
2009 

I 
CUERNAVACA 

NORTE 
86,141 $10.39 $895,004.99 

II 
CUERNAVACA 

ORIENTE 
82,983 $10.39 $862,193.37 

III 
CUERNAVACA 

PONIENTE 
55,230 $10.39 $573,839.70 

IV 
CUERNAVACA 

SUR 
83,020 $10.39 $862,577.80 

V TEMIXCO 121,265 $10.39 $1,259,943.35 

VI 
JIUTEPEC 

NORTE 
65,331 $10.39 $678,789.09 

VII JIUTEPEC SUR 78,341 $10.39 $813,962.99 

VIII TETECALA 80,523 $10.39 $836,633.97 

IX 
PUENTE DE 

IXTLA 
57,728 $10.39 $599,793.92 

X ZACATEPEC 65,364 $10.39 $679,131.96 

XI JOJUTLA 69,722 $10.39 $724,411.58 

XII 
YAUTEPEC 
PONIENTE 

69,879 $10.39 $726,042.81 

XIII 
YAUTEPEC 
ORIENTE 

59,959 $10.39 $622,974.01 

XIV 
CUAUTLA 

NORTE 
72,969 $10.39 $758,147.91 

XV CUAUTLA SUR 57,302 $10.39 $595,367.78 

XVI AYALA 55,913 $10.39 $580,936.07 

XVII YECAPIXTLA 59,591 $10.39 $619,150.49 

XVIII JONACATEPEC 74,338 $10.39 $772,371.82 

 
De igual manera y como consecuencia de lo 

argumentado en los párrafos que anteceden al 
presente, por lo que hace al tope de gastos de 
campaña de las elecciones de los respectivos 
Ayuntamientos de la Entidad, éstos serán los 
siguientes:  

 
    

 
 

2009 

MUNICIPIO 

NÚMERO DE 
CIUDADANOS 

INSCRITOS 
EN EL 

PADRÓN 
ELECTORAL 
(CORTE AL 

27 DE 
FEBRERO 
DEL 2009) 

MUNICIPIOS 
A LOS QUE 
APLICA LO 

DISPUESTO 
EN EL 

ÚLTIMO 
PÁRRAFO 

DEL ART. 225 
POR TENER 
UN PADRÓN 
ELECTORAL 

MENOR A 
20,000 

CIUDADANOS 

** EL 20 % 
DEL 

SALARIO 
MÍNIMO 

VIGENTE EN 
EL EDO  
(51.95 

*20%=$10.39) 

TOPE 
MÁXIMO DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 
PARA EL 

PROCESO 
ELECTORAL 
ORDINARIO 

DEL AÑO 
2009 

1 * AMACUZAC 13,328 20,000 $10.39 $207,800.00 

2 * ATLATLAHUCAN 13,352 20,000 $10.39 $207,800.00 

3 AXOCHIAPAN 24,199  $10.39 $251,427.61 

4 AYALA 55,913  $10.39 $580,936.07 

5 
* COATLÁN DEL 

RÍO 
8,641 20,000 $10.39 $207,800.00 

6 CUAUTLA 130,271  $10.39 $1,353,515.69 

7 CUERNAVACA 295,853  $10.39 $3,073,912.67 

8 EMILIANO ZAPATA 46,891  $10.39 $487,197.49 

9 * HUITZILAC 11,521 20,000 $10.39 $207,800.00 

10 * JANTETELCO 11,063 20,000 $10.39 $207,800.00 

11 JIUTEPC 143,672  $10.39 $1,492,752.08 

    
 
 

2009 

MUNICIPIO 

NÚMERO DE 
CIUDADANOS 

INSCRITOS 
EN EL 

PADRÓN 
ELECTORAL 
(CORTE AL 

27 DE 
FEBRERO 
DEL 2009) 

MUNICIPIOS 
A LOS QUE 
APLICA LO 

DISPUESTO 
EN EL 

ÚLTIMO 
PÁRRAFO 

DEL ART. 225 
POR TENER 
UN PADRÓN 
ELECTORAL 

MENOR A 
20,000 

CIUDADANOS 

** EL 20 % 
DEL 

SALARIO 
MÍNIMO 

VIGENTE EN 
EL EDO  
(51.95 

*20%=$10.39) 

TOPE 
MÁXIMO DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 
PARA EL 

PROCESO 
ELECTORAL 
ORDINARIO 

DEL AÑO 
2009 

12 JOJUTLA 45,464  $10.39 $472,370.96 

13 * JONACATEPEC 10,794 20,000 $10.39 $207,800.00 

14 * MAZATEPEC 7,316 20,000 $10.39 $207,800.00 

15 * MIACATLÁN 18,668 20,000 $10.39 $207,800.00 

16 *OCUITUCO 11,369 20,000 $10.39 $207,800.00 

17 PUENTE DE IXTLA 44,400  $10.39 $461,316.00 

18 TEMIXCO 74,374  $10.39 $772,745.86 

19 * TEPALCINGO 19,076 20,000 $10.39 $207,800.00 

20 TEPOZTLÁN 25,188  $10.39 $261,703.32 

21 * TETECALA 5,914 20,000 $10.39 $207,800.00 

22 
* TETELA DEL 

VOLCÁN 
11,863 20,000 $10.39 $207,800.00 

23 * TLALNEPANTLA 4,329 20,000 $10.39 $207,800.00 

24 TLALTIZAPAN 36,064  $10.39 $374,704.96 

25 TLAQUILTENANGO 24,258  $10.39 $252,040.62 

26 * TLAYACAPAN 11,566 20,000 $10.39 $207,800.00 

27 * TOTOLAPAN 6,837 20,000 $10.39 $207,800.00 

28 XOCHITEPEC 39,984  $10.39 $415,433.76 

29 YAUTEPEC 68,566  $10.39 $712,400.74 

30 YECAPIXTLA 29,881  $10.39 $310,463.59 

31 ZACATEPEC 29,300  $10.39 $304,427.00 

32 * ZACUALPAN 6,478 20,000 $10.39 $207,800.00 

33 * TEMOAC 9,206 20,000 $10.39 $207,800.00 

 
En consecuencia de lo anterior, y toda vez 

que este Consejo Estatal Electoral ha precisado los 
topes máximos de gastos de campaña, en base a la 
metodología y llevando a cabo las operaciones 
aritméticas correspondientes, atendiendo a lo 
establecido en el artículo 225 inciso b) y último 
párrafo del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, razón por la cual considera 
procedente determinar que los Partidos Políticos y 
sus candidatos, en su propaganda electoral y en sus 
actividades de campaña, para la elección de 
Diputados al Congreso del Estado y miembros de los 
Ayuntamientos, en el Proceso Electoral que tiene 
verificativo en la Entidad, en el presente año, no 
podrán rebasar los topes máximos de gastos de 
campaña especificados en las tablas que anteceden. 

Tomando como fundamento las disposiciones 
legales citadas en párrafos anteriores, este Consejo 
Estatal Electoral considera procedente determinar la 
aprobación de los topes máximos de gastos de 
campaña para la elección Diputados al Congreso del 
Estado y Ayuntamientos, para el proceso electoral 
ordinario que tiene verificativo en el presente año, en 
el Estado de Morelos, en la forma y términos que 
han quedado establecidos en el cuerpo del presente.  
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Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 
fracción II, 116 fracción IV incisos b) y h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 23 fracciones II, III y IV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 42 fracción VII, 54 fracción II, 91 primer 
párrafo, 95 primer párrafo, 106 fracciones I, XVI, XX, 
y XXXVII, 110, 119 primer párrafo, 224 y 225 inciso 
b) y último párrafo y demás relativos y aplicables del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, este Consejo Estatal Electoral en ejercicio 
de sus atribuciones:  

ACUERDA 
Primero.- Que es competente para emitir el 

presente acuerdo, en términos de lo expuesto en el 
considerando primero del presente acuerdo. 

Segundo.- Determinar los topes máximos de 
gastos de campaña que los partidos políticos y sus 
candidatos en su propaganda electoral y en sus 
actividades de campaña, podrán erogar en las 
elecciones de Diputados al Congreso del Estado y 
miembros de los Ayuntamientos, para el proceso 
electoral ordinario del año dos mil nueve, que tiene 
verificativo en el Estado de Morelos, en la forma y 
términos que quedaron establecidos en el 
considerando segundo del presente acuerdo. 

Tercero.- Notifíquese a los partidos políticos 
con registro en la Entidad, por medio de sus 
representantes acreditados ante este órgano 
electoral. 

Cuarto.- Notifíquese por oficio a los 
presidentes de los partidos políticos con registro en 
la Entidad. 

Quinto.- Publíquese en el Periódico Oficial 
denominado “Tierra y Libertad”, órgano informativo 
del Gobierno del Estado.  

Así lo aprobaron por unanimidad los 
integrantes del Consejo Estatal Electoral, siendo las 
once horas con catorce minutos del día quince del 
mes de abril del año 2009. 

CONSEJERO PRESIDENTE 
ING. OSCAR GRANAT HERRERA 

SECRETARIO EJECUTIVO 
LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ 

CONSEJEROS ELECTORALES 
LIC. JOSÉ ISIDRO GALINDO GONZÁLEZ 

LIC. GUADALUPE RUIZ DEL RÍO 
DR. MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA CRUZ 

C. RUBÉN JIMÉNEZ RICARDEZ 
REPRESENTANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DIP. MARTHA PATRICIA FRANCO GUTIÉRREZ 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

C. FIDEL CHRISTIAN RUBI HUICOCHEA 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

LIC. MARICELA VELÁZQUEZ SÁNCHEZ 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

LIC. GERARDO HURTADO DE MENDOZA ARMAS 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

C.P. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GAMBOA 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

C. MAURICIO ARZAMENDI GORDERO 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

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

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD, 
A SUS HABITANTES, HAGO SABER: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2, 38 FRACCIÓN LX Y 
41 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
De conformidad a lo que dispone la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos en su 
numeral 2, el Municipio constituye la base de la 
división territorial y de organización política y 
administrativa del Estado Mexicano, contando para 
ello con personalidad jurídica y patrimonio propio. El 
marco legal en cita en su capítulo IV contempla la 
obligación que el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
tiene en materia de planeación municipal, 
imponiendo para ello el aprobar y aplicar el Plan 
Municipal de Desarrollo 2006-2009, en donde 
deberán ser precisados los objetivos generales, y 
estrategias para la concreción de las metas 
plasmadas en dicho instrumento. 

Ahora bien el Plan Municipal de Desarrollo 
contempla en sus diversos ejes rectores, objetivos a 
concretar en materia de turismo, servicios públicos e 
inserción del Municipio en el contexto de 
modernidad, imagen e infraestructura pública que la 
ciudadanía requiere. 

En el contexto mundial y nacional el Municipio 
de Cuernavaca tiene bien ganado un prestigio como 
destino vacacional, que no sólo cuenta con varios 
atractivos, sino que también tiene empresas exitosas 
de servicios turísticos, una oportunidad más 
representa en la actualidad el turismo con sus 
principios de rentabilidad, se convierte en una 
alternativa para incrementar el desarrollo económico 
y el progreso social y cultural de los habitantes. 
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En función de lo anterior siendo el presidente 
Municipal el representante, jurídico y administrativo 
del Ayuntamiento, facultad indispensable para que 
en nombre del Municipio de Cuernavaca, se 
busquen los instrumentos y los mecanismo de 
mejora en la infraestructura e imagen de la ciudad, 
que permitan ver cristalizadas las metas trazadas 
por el Plan Municipal que han sido expuestas, se 
presenta la propuesta del Catálogo de Conceptos de 
Vialidad, Imagen y Mobiliario Urbano para el Centro 
Histórico de la Ciudad de Cuernavaca, mismo que 
cuenta con la aprobación del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, la Secretaría de Turismo el 
Gobierno del Estado de Morelos, Secretaría de 
Turismo del Estado, Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas del Ayuntamiento, Secretaría de 
Turismo y Fomento Económico del Municipio, 
Comité del Centro Histórico de Cuernavaca, Colegio 
de Arquitectos de Morelos y Colegio de Ingenieros 
Civiles de Morelos; catálogo del cual se derivan las 
especificaciones de los materiales y mobiliario del 
polígono del centro histórico, que garantizan la 
continuidad de la imagen urbana y homogénea en el 
estilo de construcción y arquitectónico, y la 
apariencia del Centro Histórico de Cuernavaca, 
Morelos. 

Este mecanismo tiene por objeto, además, el 
apoyar a los comerciantes que se vieron afectados 
por las obras de rehabilitación o rescate de la 
imagen urbana del Centro Histórico ya que se 
pretende detonar como una atracción turística 
importante dicho espacio.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar en todos sus 
términos el siguiente:  

ACUERDO: 
AC003/SO/17-III-09/380 

POR EL QUE SE APRUEBA EL CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS DE VIALIDAD, IMAGEN Y 
MOBILIARIO URBANO PARA EL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA, 
QUE GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE LA 
IMAGEN URBANA Y HOMOGÉNEA EN EL ESTILO 
DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTÓNICO, Y LA 
APARIENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el 
Catálogo de Conceptos de Vialidad, Imagen y 
Mobiliario Urbano para el Centro Histórico de la 
Ciudad de Cuernavaca el cual se agrega como 
anexo del presente Acuerdo, catálogo del cual se 
derivan las especificaciones de los materiales y 
mobiliario del polígono del centro histórico, que 
garantizan la continuidad de la imagen urbana y 
homogénea en el estilo de construcción y 
arquitectónico, y la apariencia del Centro Histórico 
de Cuernavaca. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Instrúyase a todas 
las dependencias del Ayuntamiento a contribuir al 
cuidado y mantenimiento del mobiliario urbano, así 
como para exhortar a la ciudadanía a sumarse a las 
acciones necesarias para tal fin. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Sindicatura Municipal, a las Secretarías del 
Ayuntamiento, de Turismo y Fomento Económico, a 
la Tesorería Municipal, y a las demás dependencias 
involucradas, realicen las acciones necesarias para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
Acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese el Contenido del 
Presente Acuerdo al Congreso del Estado de 
Morelos, al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia Delegación Morelos, a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de 
Morelos y a la Secretaría de Turismo del Gobierno 
del Estado de Morelos,  

Dado en el Salón del Cabildo “General 
Emiliano Zapata Salazar”, del Recinto Municipal de 
Cuernavaca, a los diecisiete días del mes de marzo 
de dos mil nueve. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

M. EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
SÍNDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DE AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Licenciado Jesús Giles Sánchez, Presidente 
Municipal Constitucional de esta Ciudad, para que 
en uso de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, mande 
publicar en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado 
de Morelos, se imprima y circule el presente 
Acuerdo, para su debido cumplimiento y 
observancia. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, EN EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 
38, FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ 
COMO LO CONSIDERADO EN LOS ARTÍCULOS 
114 Y 115 DE LA MISMA LEY Y ARTÍCULOS 2, 33, 
37, Y 40 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 
CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO, DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
En cumplimiento con nuestra irrestricta 

obligación de continuar informando de manera 
oportuna a los órganos competentes, así como a la 
ciudadanía cuernavacense sobre la captación, uso y 
destino de los recursos financieros que se han 
recaudado en los rubros que contempla la Ley de 
Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del 1 de 
enero al 31 de diciembre del año 2009, así como por 
las diversas aportaciones que realizan tanto el 
Gobierno Federal y el Estatal, recursos que se han 
destinado al cumplimiento de las acciones y 
objetivos del Ayuntamiento de Cuernavaca, no sin 
dejar de observar que debemos continuar 
manteniendo unas finanzas sanas, mediante las 
estrategias definidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal para alcanzar los objetivos del mismo, a 
través de los Programas Operativos Anuales de 
cada dependencia y entidad municipal que serán el 
sustento de las previsiones de recursos 
presupuestales que cada año habrán de presentarse 
en la correspondiente Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la 
Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de 
Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público. 

Por otra parte como facultad otorgada a los 
Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable 
en caso concreto, estos pueden llevar a cabo el 
análisis y valoración de su corte de caja mensual, el 
cual debe ser necesariamente remitido al Congreso 
del Estado para revisión y aprobación 
correspondiente. 

Así mismo, dentro de nuestras atribuciones se 
encuentran las de poder modificar su estructura 
financiera y administrativa, de todos y cada uno de 
los programas de las Dependencias y Entidades, 
incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 
de diciembre del año 2009, mismas que se les hace 
del conocimiento a los integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Que con fecha 20 de Febrero del 2009, se 
aprueba el corte de caja correspondiente al mes de 
Enero del 2008. Mismo que fue remitido en tiempo y 
forma a la Auditoría Superior de Fiscalización, así 
como al H. Congreso del Estado de Morelos 
mediante oficio número TM/895/2009 de fecha 20 de 
Febrero del 2009.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 

ACUERDO: 
AC006/SO/17-III-09/383 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de 
mantener unas finanzas sanas en el Municipio de 
Cuernavaca, se autorizan las transferencias 
presupuestales en el mes de Febrero de 2009, por la 
cantidad de $ 143,237,446.90 (Ciento Cuarenta y 
Tres Millones Doscientos Treinta y Siete Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Seis Pesos 90/100 M. N.).  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los 
gastos realizados correspondientes al mes de 
Febrero de 2009, por la cantidad de $ 58,796,808.66 
(Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Noventa y 
Seis Mil Ochocientos Ocho Pesos 66/100 M. N.) 

ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los 
ingresos correspondientes al mes de Febrero de 
2009 por la cantidad de $ 63,211,562.05 (Sesenta y 
Tres Millones Doscientos Once Mil Quinientos 
Sesenta y Dos Pesos 05/100 M. N.) 

ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las 
percepciones que se cubren a los servidores 
públicos de mandos medios y superiores de las 
dependencias y entidades del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, en la que se incluyen sueldos y demás 
compensaciones que forman parte de sus 
remuneraciones, correspondiente al mes de Febrero 
de 2009 es de $ 7,325,491.45 (Siete Millones 
Trescientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Noventa y 
Un Pesos 45/100 M. N.)  

ARTÍCULO QUINTO.- El monto recaudado 
respecto a la retención del Impuesto Adicional del 
5% Pro-Universidad correspondiente al mes de 
Febrero del 2009 es de $ 262,616.54 (Doscientos 
Sesenta y Dos Mil Seiscientos Dieciséis Pesos 
54/100 M. N.) 
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ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba el pago del 
Impuesto Sobre la Renta por un importe de $ 
726,408.00 (Setecientos Veintiséis Mil Cuatrocientos 
Ocho Pesos 00/100 M.N.) correspondiente al mes de 
Enero 2009, realizado en el mes de Febrero del 
2009.  

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se aprueba el pago 
efectuado a BANCO INTERACCIONES, S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO INTERACCIONES, por la cantidad de 
$ 258,148.80 (Doscientos Cincuenta y Ocho Mil 
Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 80/100 M.N.) por 
concepto de pago de seguro en su modalidad de 
ahorro y retiro del Cuerpo Edilicio correspondiente a 
la Primera y Segunda Quincena de Febrero 2009; 
efectuado en el mes de Febrero 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se aprueba el apoyo 
realizado a CINEMA PLANETA A.C. por la cantidad 
de $ 500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 
pagado con Cheque No. 15006 del mes de Febrero 
2009; para el festival de cine y medio ambiente a 
realizarse del 11 al 15 de Marzo del 2009 

ARTÍCULO NOVENO.- Se aprueba el apoyo 
económico efectuado a la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS por la 
cantidad de $ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil 
Pesos 00/100 M.N.) realizado en el mes de Febrero 
2009; para realizar el magno concierto de la 
orquesta filarmónica de Acapulco (OFA) con coros y 
solistas el cual se llevará a cabo el día 1 de marzo 
del presente año, en el teatro Ocampo de esta 
Ciudad de Cuernavaca. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Derivado de los 
acuerdos AC003/SO/10-II-09/361 y AC004/SO/10-II-
09/362; se aprueban los movimientos contables 
efectuados en las Pólizas Diario No. 1, 2, 3 y 35; 
realizados en el mes de Febrero 2009, con la 
finalidad de cumplir con los requerimientos de la 
Auditoria Superior de Fiscalización plasmados en el 
pliego de Observaciones correspondientes a la 
Cuenta Pública del ejercicio 2007. 

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- Se aprueba el pago 
realizado a KALARIS, S.A. DE C.V. por la cantidad 
de $ 170,016.00 (Ciento Setenta Mil Dieciséis Pesos 
00/100 M.N.) por el concepto de Condecoración 
“Venera Cuernavaca”, galardón en grado de 
distinción de honor realizado en el mes de Febrero 
2009. 

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Se aprueba el 
pago realizado a IMPERLONAS, S.A. DE C.V. por la 
cantidad de $ 1,242,000.00 (Un Millón Doscientos 
Cuarenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N) por el 
concepto de compra de tensoestructura en material 
de PVC Marca Ferrari 902 realizado en el mes de 
Febrero 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se aprueba 
el pago realizado a ESCOBAR BARROSO MARÍA 
GUADALUPE, por la cantidad de $ 1,005,675.00 (Un 
Millón Cinco Mil Seiscientos Setenta y Cinco Pesos 
00/100 M.N.) por el concepto de 550 
economizadores de combustible con principio de 
resonancia magnética a base de ferrita para los 
económicos de las diversas dependencias del 
Ayuntamiento, realizado en el mes de Febrero 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se aprueba 
el pago por concepto de Honorarios realizado a 
CORPORATIVO FERRARO S.C. por concepto de 
Asesoría y Consulta de Servicios Especializados en 
materia jurídica, contable, Informática y 
Administrativa correspondiente a los meses de 
Enero y Febrero del 2009 por la cantidad $ 
89,577.75 (Ochenta y Nueve Mil Quinientos Setenta 
y Siete Pesos 75/100 M.N.) realizados en el mes de 
Febrero de 2009.  

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se aprueba el 
pago por el concepto de Honorarios realizado a 
NOTARÍA 9 CUERNAVACA, S.C. por el concepto de 
escrituración de donación de estatua de Hernán 
Cortes a favor del Municipio de Cuernavaca, 
realizado en el mes de Febrero 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se aprueba el 
pago efectuado a PASA CUERNAVACA, S.A. DE 
C.V. por la cantidad de $ 5´935,117.26 (Cinco 
Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Ciento 
Diecisiete Pesos 26/100 M.N.) por concepto de ruta 
ecológica, recolección domiciliar, traslado al centro 
de transferencia y operación de centro de 
transferencia correspondiente al mes de Enero 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- En 
cumplimiento al ARTÍCULO 72 de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Cuernavaca Para el Ejercicio Fiscal 
del año 2009 el síndico presentó su informe de 
ingresos correspondiente al mes Febrero de 2009, 
en términos de lo señalado por el Artículo 45 
Fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Contraloría Municipal y a la 
Tesorería Municipal de Cuernavaca, que requieran 
los informes a las áreas, donde funden y expliquen 
las diferencias negativas en la captación de ingresos 
que resultan del comparativo con el mes de febrero 
del ejercicio anterior remitiendo dichas 
manifestaciones al cabildo del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 
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TOTAL DE 

INGRESOS POR 

SECRETARÍA 

FEBRERO 

2009 

FEBRERO 

2008 

INCREMENTO 

SMG 
DIFERENCIA 

DESARROLLO 

URBANO Y 

OBRAS 

PÚBLICAS  

2,053,245.99 4,604,683.65 217,341.07 
-

2,768,778.73 

SINDICATURA  918,395.26 739,863.38 34,921.55 143,610.33 

SERÍA. DE 

TURISMO Y 

FOMENTO 

ECONÓMICO 

845,644.28 1,140,653.51 53,838.85 -348,848.08 

SECRETARÍA DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

732,227.54 907,761.81 42,846.36 -218,380.63 

SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 
15,636.50 8,000.00 377.60 7,258.90 

SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA Y 

TRÁNSITO 

1,891,920.01 1,429,499.34 67,472.37 394,948.30 

SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO  
21,870.95 9,207.00 434.57 12,229.38 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

25,863.20 26,326.00 1,242.59 -1,705.39 

TESORERÍA 

MUNICIPAL 
56,706758.32 55,410451.36 0.00 1,296,306.96 

TOTALES 63,211,562.05 64,276,446.05 418,474.96 -1,483,358.96 

 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Derivado del 

oficio DG.DA.00.156/2009 de fecha 27 de febrero de 
2009 signado por el Director General del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 
(SAPAC) dirigido a la Tesorería Municipal y en 
cumplimiento al ARTÍCULO 70 de la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2009 publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4670 de 
fecha 29 de diciembre del 2008 y el artículo 
TRIGÉSIMO TERCERO del Acuerdo AC001/SO/16-
XII-08/331 por el que se aprueba y emite el 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal de año 
2009, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” No. 4671, de fecha 31 de diciembre de 
2008, Se aprueba la aplicación al gasto en la Cuenta 
Contable No. 5104 001 020 CRÉDITO SAPAC 
CAPITAL por un importe de $ 1,944,444.00 (Un 
Millón Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 
M.N.) y en la Cuenta Contable 5104 001 021 
CRÉDITO SAPAC INTERESES por un importe 
$775,279.01 (Setecientos Setenta y Cinco Mil 
Doscientos Setenta y Nueve Pesos 01/100 M.N.) 
dando un monto total de $ 2,719,723.01 (Dos 
Millones Setecientos Diecinueve Mil Setecientos 
Veintitres Pesos 01/100 M.N.), importe que ha sido 
cubierto por el Ayuntamiento por los meses de enero 
y febrero de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- En 

consecuencia se aprueba el corte de caja del 

Municipio de Cuernavaca del primero al veintiocho 

de Febrero del año dos mil nueve.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca y a la 

Tesorería Municipal de Cuernavaca, remitir el 

presente acuerdo al Congreso del Estado de 

Morelos y a la Auditoría Superior de Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos, para los efectos 

legales y administrativos a que haya lugar.  

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por 

el Cabildo de Cuernavaca. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el 

presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno 

del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildo “Gral. Emiliano 

Zapata Salazar” de la Sede del Ayuntamiento, en la 

Ciudad de Cuernavaca, a los diecisiete días del mes 

de Marzo del año dos mil nueve. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

M. en D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 

SÍNDICO 

C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 

Jesús Giles Sánchez, Presidente Municipal 

Constitucional de esta Ciudad, para que en uso de 

las facultades que le confiere la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, mande publicar el 

presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno 

del Estado de Morelos, se imprima y circule el 

presente Acuerdo. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, EN EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 4 
FRACCIÓN XXIII DE LA LEY ESTATAL DE AGUA 
POTABLE; 38 FRACCIÓN LX DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que el Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca es un 
Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, mediante el ejercicio de 
las atribuciones que les confiere la Ley Estatal de 
Agua Potable, ordenamiento que establece en el 
artículo 4 fracción XXIII la obligación de los 
Ayuntamientos de incorporar en la cuenta pública de 
cada ejercicio fiscal, el informe financiero derivado 
de la administración, de la construcción, operación, 
conservación y saneamiento del agua potable; en 
este caso, servicio que es prestado por el citado 
Organismo Operador. 

Que de acuerdo al Plan Municipal de 
Desarrollo y su instrumentación, el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca en coordinación con el Gobierno 
Municipal de Cuernavaca, trabaja de manera 
permanente y de acuerdo al programa institucional 
de agua potable y alcantarillado, en el incremento de 
la cobertura, mejora, mantenimiento y rehabilitación 
de las redes hidráulicas y sanitarias; lo anterior en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Es 
importante señalar la intensa labor que se desarrolla 
al interior del Organismo en las áreas comercial, 
administrativo, jurídico y de coordinación, todas con 
un servicio de calidad a los usuarios. 

Que dando cabal cumplimiento a lo que 
establece la legislación aplicable al citado 
Organismo Descentralizado, mediante sesión 
extraordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 
día 10 de marzo del 2009, ese cuerpo colegiado 
aprobó la Cuenta Pública del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, correspondiente al mes de febrero del 
2009. 

Que atendiendo a que es obligación del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca informar a la 
Administración Municipal de manera oportuna el 
monto de lo recaudado y la aplicación de los 
recursos en las metas establecidas en el Programa 
Operativo Anual, para el Ejercicio Fiscal 2009, es 
que se presenta la contabilización de los recursos 
que fueron destinados al cumplimiento de las 
acciones y objetivos del propio Sistema, los cuales 
deben ser acordes con lo señalado en la Ley Estatal 
de Planeación, a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y al Plan Municipal de Desarrollo, 
estableciendo como principal fin el administrar 
eficientemente los recursos hidráulicos del Municipio 
con el propósito de hacerlos accesibles a los 
habitantes, ampliando la infraestructura hidráulica 
mediante la ejecución de obras en aquellas 
localidades del Municipio que aún carecen del 
servicio, de realizar el mantenimiento que requiere la 
infraestructura hidráulica y sanitaria, de manera que 
se proporcione al ciudadano un servicio eficiente y 
de calidad. 

Que en cumplimiento a lo establecido por el 
artículo transitorio TERCERO del ACUERDO 
AC/001/SO/16-XII-08/331 publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número cuatro mil 
seiscientos setenta y uno de fecha treinta y uno de 
diciembre del año dos mil ocho referente a la 
validación de la cuenta pública del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, por este cuerpo colegiado, misma que 
corresponde al ejercicio 2009 y atendiendo a la 
facultad otorgada al Ayuntamiento del Municipio de 
Cuernavaca dentro de la normatividad aplicable en 
caso concreto revisando que los recursos 
presupuestales ejercidos se encuentren 
debidamente justificados de conformidad con lo que 
establece la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos.  

Que con fecha 20 de febrero, se aprueba la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de enero. 
Misma que fue remitida en tiempo y forma al H. 
Congreso del Estado de Morelos así como a la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, mediante oficio número 
DG.DA.00.071/2009.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar el siguiente:  

ACUERDO: 
AC007/SO/17-III-09/384 

POR EL CUAL SE VALIDA LA CUENTA PÚBLICA 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, DEL MES DE FEBRERO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2009 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de 
mantener unas finanzas sanas en el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, se autorizan las transferencias 
presupuestales en el mes de febrero de 2009, por la 
cantidad de $ 25,829.40 (veinticinco mil ochocientos 
veintinueve pesos, 40/100 M.N.) 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los 
ingresos recaudados por el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca, correspondientes al mes de febrero del 
2009, mismos que ascienden a la cantidad de 
$10’748,083.00 (diez millones setecientos cuarenta y 
ocho mil ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) 

ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los 
gastos realizados por el Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, 
correspondientes al mes de febrero del 2009, 
mismos que ascienden a la cantidad de $ 
14’456,358.00 (catorce millones cuatrocientos 
cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.) 

ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las 
percepciones que se cubren a los servidores 
públicos de mandos medios y superiores del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuernavaca, en la que se incluye 
sueldos y demás compensaciones que forman parte 
de sus remuneraciones, correspondientes al mes de 
febrero de 2009 es de $ 591,921.77 (quinientos 
noventa y un mil novecientos veintiún pesos 77/100 
M.N.) 

ARTÍCULO QUINTO.- En consecuencia, se 
valida la cuenta pública correspondiente al mes de 
febrero de 2009 del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca y a la 
Tesorería Municipal de Cuernavaca, a remitir el 
presente Acuerdo al Congreso del Estado de 
Morelos y a la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, para los efectos 
legales y administrativos a que haya lugar. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo 
de Cuernavaca. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildo “General 
Emiliano Zapata Salazar” del Recinto Municipal, en 
la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los diecisiete 
días del mes de marzo del año dos mil nueve.  

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

M. EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Licenciado Jesús Giles Sánchez, Presidente 
Municipal Constitucional de esta Ciudad, para que 
en uso de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, mande 
publicar en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado 
de Morelos, se imprima y circule el presente 
Acuerdo, para su debido cumplimiento y 
observancia. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

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

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA; 
MORELOS, A SUS HABITANTES, HAGO SABER: 

LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE 
LAS ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38 
FRACCIONES IX, LX y LXI, 41 FRACCIONES IX, 
XXV y XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, 58 DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL 
NUEVE, 5 DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVA, 
MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen 
interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el municipio libre, el cual cuenta con 
personalidad jurídica y patrimonio propio y la 
facultad de administrar libremente su hacienda, así 
como autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo, en el ámbito de su competencia. 
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Que la Ley Orgánica Municipal establece que 
el Municipio libre es una entidad de carácter público, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; 
susceptible de derechos y obligaciones, autónomo 
en su régimen interior y con libertad para administrar 
e integrar su hacienda, estableciéndose como 
representante político, jurídico y administrativo del 
Ayuntamiento al Presidente Municipal, quien tiene la 
facultad y obligación de conceder audiencia pública 
y en general resolver sobre la peticiones, 
promociones o gestiones que realicen los 
gobernados, entre otras. 

Que el Bando de Policía y Buen Gobierno 
establece que el Ayuntamiento tiene entre otros 
fines, garantizar la gobernabilidad del Municipio, el 
orden, la seguridad, la salud, la moral pública o los 
bienes de las personas, promover la participación 
social de sus habitantes y ser factor en la unidad y 
participación solidaria de los distintos sectores, en la 
solución de los problemas y necesidades comunes. 

Que la pasada administración municipal por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, otorgó a favor de los Permisionarios 
Concesionados para la Prestación del Servicio de 
Transporte Público con Itinerario Fijo Ruta Nueve A. 
C., licencia de uso de suelo por concepto de 
“regularización de terminal de auto transporte 
urbano” respecto del predio ubicado en calle 
Naranjos número 24 de la colonia Amate Redondo, 
en esta ciudad capital, así como alineamiento y 
número oficial y licencia de construcción, 
documentos que fueron impugnadas por la 
“Sociedad de Colonos Amate Redondo Asociación 
Civil.”, ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado de Morelos, radicándose 
al índice de la Primera Sala bajo el número de 
expediente TCA/1aS/71/06, declarándose válida la 
licencia de uso de suelo, no así el alineamiento y 
número oficial y licencia de construcción. Lo cual 
trajo como consecuencia que durante el lapso en 
que se desahogaron los procedimientos legales y al 
concluirse los mismos, se han suscitado diversos 
enfrentamientos físicos y verbales entre las partes 
en conflicto, como consecuencia de la 
incompatibilidad de caracteres y el desacuerdo de 
los vecinos de la colonia Amate Redondo de que se 
instale al interior de la zona una Terminal de auto 
transporte urbano, incluso, las partes en conflicto 
han tomado diversas vialidades como medida de 
presión para la solución del conflicto afectando con 
ello a terceras personas. 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, como 
ente regulador de la participación social de sus 
habitantes y factor en la unidad y participación 
solidaria de los distintos sectores en la solución de 
los problemas y necesidades comunes, a través del 
Presidente Municipal Constitucional y demás 
servidores públicos involucrados, realizó 
innumerables visitas al sitio y se hicieron diversos 
recorridos por la zona y vialidades alternas con el 
ánimo de generar las condiciones que permitieran 
cambiar o modificar el itinerario de los 
Permisionarios Concesionados para la Prestación 
del Servicio de Transporte Público con Itinerario Fijo 
Ruta Nueve A. C., ello con la finalidad de evitar el 
mínimo de los contactos entre las partes, y en su 
caso, generar las condiciones de operación de la 
citada terminal de auto transporte, incluso se 
sostuvieron diversas reuniones con los propietarios y 
desarrolladores de los predios cercanos a la zona. 

Que en razón de lo anterior, el ciudadano 
Eugenio Minvielle Zamudio, Presidente del Consejo 
de Administración de la persona moral denominada 
“Cuernavaca Corporativo del Lago Sociedad 
Anónima de Capital Variable” en aras de coadyuvar 
con esta administración municipal en la solución del 
conflicto social, ha expresado su voluntad de donar 
un área condominal de 850m2 (ochocientos 
cincuenta metros cuadrados) con un porcentaje de 
cero indiviso en planta sótano, respecto del proyecto 
que realiza en la Avenida de los 50 metros número 
100 de la colonia Villas Deportivas en esta ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, denominado “Corporativo 
Cuernavaca del Lago”, a favor de los Permisionarios 
Concesionados para la Prestación del Servicio de 
Transporte Público con Itinerario Fijo Ruta Nueve A. 
C., quienes han expresado la aceptación de la 
donación y manifiestan que será utilizada para la 
instalación de la terminal de auto transporte urbano, 
a fin de proporcionar en la zona el servicio público 
que tienen concesionado. 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
conciente de que la donación que se hará a favor de 
los Permisionarios Concesionados para la 
Prestación del Servicio de Transporte Público con 
Itinerario Fijo Ruta Nueve A. C., implica la 
realización de diversos trámites administrativos, lo 
que implicará el otorgamiento de estímulos fiscales a 
favor del donante. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado, ha tenido a bien aprobar el 
siguiente: 

ACUERDO: 
AC008/SO/17-III-09/385 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL SÍNDICO DE 
CUERNAVACA, A CELEBRAR, A NOMBRE Y EN 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, 
CONVENIO CON LAS PARTES INVOLUCRADAS 
EN EL CONFLICTO DE LA COLONIA AMATE 
REDONDO, A FIN DE SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA EN CITA. 



Página 92  PERIÓDICO OFICIAL   29 de Abril de 2009 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Por el que se autoriza 
al Presidente Municipal y al Síndico de Cuernavaca, 
a celebrar, a nombre y en representación del 
Ayuntamiento, convenio con las partes involucradas 
en el conflicto de la Colonia Amate Redondo, a fin de 
solucionar el problema en cita, siendo éstos: los 
vecinos de la Colonia Amate Redondo, los 
Permisionarios Concesionados para la Prestación 
del Servicio de Transporte Público con Itinerario Fijo 
Ruta Nueve A. C., así como al ciudadano Eugenio 
Minvielle Zamudio, quien donará un bien inmueble 
para coadyuvar a la solución del conflicto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia, se 
autoriza al Presidente Municipal de Cuernavaca, y al 
Síndico, a celebrar los actos jurídicos que en su 
caso corresponda, derivados de la aprobación del 
presente Acuerdo; asimismo, a otorgar los estímulos 
fiscales que en su caso correspondan. 

ARTÍCULO TERCERO- Se instruye a las 
Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Tesorería 
Municipal, Contraloría Municipal, Consejería Jurídica 
y a las demás dependencias involucradas, a realizar 
todas las acciones necesarias para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el presente Acuerdo, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos, así como en la página Web del Municipio y 
en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón del Cabildo “General 
Emiliano Zapata Salazar”, en el Recinto Municipal de 
Cuernavaca, Morelos, a los diecisiete días del mes 
de marzo del año dos mil nueve. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

M. en D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
SÍNDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA. 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

En consecuencia, remítase al ciudadano 
Licenciado Jesús Giles Sánchez, Presidente 
Municipal Constitucional de esta Ciudad, para que 
en uso de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, mande a 
publicar en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad,” 
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado 
de Morelos, se imprima y circule el presente 
Acuerdo, para su debido cumplimiento y 
observancia.  

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS.  

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS; EN EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 112, 
113 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 38, 
41 Y 112 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; 2, 27, 37 Y 40 DE LA LEY 
DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que los Ayuntamientos están facultados para 

manejar libremente su hacienda, debiendo 
supervisar los cortes de caja que mensualmente le 
presente la Tesorería, mismo que deberá remitirse al 
Congreso del Estado, para su aprobación. 

Que la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado, se encarga de la revisión de 
las cuentas públicas de los Poderes, los Municipios, 
los organismos autónomos constitucionales, y en 
general, todo organismo que haya recibido, 
administrado o ejercido recursos públicos bajo 
cualquier concepto, que le turne el Poder Legislativo. 

La Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado, es el órgano técnico de 
fiscalización, control y evaluación; goza de 
autonomía técnica, de gestión y presupuestal, para 
decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, y dentro de sus 
facultades se encuentran el Fiscalizar los ingresos y 
egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de los 
recursos de los poderes del estado, municipios y de 
todos los organismos y entidades públicas, así como 
la evaluación sobre el cumplimiento de sus objetivos 
y metas establecidos en sus programas. 

Que en cumplimiento a sus atribuciones, la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado, revisó las cuentas públicas del 
Ayuntamiento, del período del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, 
encontrando observaciones, razón por la cual solicita 
a este Ayuntamiento solventarlas. 

En tal virtud, mediante el Acuerdo respectivo, 
este Cabildo instruyó a la Tesorería Municipal a 
efecto de realizar para solventar las observaciones 
en comento, a lo que se dio cumplimiento en tiempo 
y forma. 

No obstante lo anterior, con fecha veintisiete 
de marzo del presente año, la Auditoría Superior de 
Fiscalización emite la resolución dictada dentro del 
Expediente ASF/DGJ/PAR/045/09-01, derivada de la 
revisión y fiscalización de la cuenta pública antes 
referida, en la que señala las solventaciones 
realizadas y las no acreditadas y ordena lo 
conducente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 
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ACUERDO: 
AC001/SO/01-IV-09/386 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se tiene por recibido 
el tanto autógrafo de la Resolución de fecha 
veintisiete de marzo de dos mil nueve, derivada de la 
revisión y fiscalización de la cuenta pública dos mil 
siete del Municipio de Cuernavaca, Morelos, emitida 
por la Auditoría Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado de Morelos, resolución en la 
que de manera esencial se absuelve al Licenciado 
Jesús Giles Sánchez y M. en A. María Cristina 
Hernández Díaz respecto de las observaciones 
generadas en la cuenta pública señalada, por lo que 
únicamente quedaría pendiente el proceso de 
fiscalización que hoy en día se está efectuando a la 
cuenta pública dos mil ocho del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los integrantes de 
éste Cabildo, se tienen por enterados del contenido 
del documento descrito en el Artículo que antecede. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería 
Municipal, a comunicar el contenido del presente 
Acuerdo a las dependencias del Ayuntamiento que 
corresponda, para los efectos legales a que haya 
lugar. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo 
de Cuernavaca. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildo “General 
Emiliano Zapata Salazar” de la Sede del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el día 
primero del mes de abril del año dos mil nueve. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 

M. EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO  
SÍNDICO MUNICIPAL 

C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Lic. 
Jesús Giles Sánchez, Presidente Municipal 
Constitucional de esta Ciudad, para que en uso de 
las facultades que le confiere la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, mande publicar el 
presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos, se imprima y circule el 
presente Acuerdo. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 20 PÁRRAFO 
TERCERO, 38 FRACCIÓN LII, 41 FRACCIÓN 
XXXIV, 171, 172 PÁRRAFO SEGUNDO Y 173 
PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que en Sesión Solemne de Cabildo de fecha 

primero de noviembre del año dos mil seis, rindió la 
protesta de ley como Presidente Municipal 
Constitucional del Municipio de Cuernavaca, el 
Licenciado Jesús Giles Sánchez; quien a su vez y en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Ley Orgánica Municipal, realizó lo propio tanto al 
Síndico Municipal como a los Regidores integrantes 
del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Que en Sesión Ordinaria de fecha dos de 
noviembre del año dos mil seis, fue aprobado el 
acuerdo mediante el cual se llevó a cabo 
designación de las Comisiones a los Integrantes del 
Cabildo; siendo nombrada como Presidenta de la 
Comisión de Turismo a la Lic. Nancy Ivonne 
Castañeda Barrera, en su calidad de Regidora de 
Turismo; y a su vez formando parte como vocal en 
las Comisiones de Desarrollo Económico, de 
Planificación y Desarrollo y Protección del 
Patrimonio Cultural respectivamente. 

Que con fecha treinta de marzo del año dos 
mil nueve, la Lic. Nancy Ivonne Castañeda Barrera, 
Regidora de Turismo, presenta memorándum de esa 
misma fecha en la Secretaría del Ayuntamiento, el 
cual está dirigido a los ciudadanos Integrantes del 
Cabildo, mediante el cual solicita le sea autorizada 
licencia por tiempo indefinido para separarse de sus 
funciones del cargo que actualmente desempeña, lo 
anterior en razón de los argumentos vertidos en el 
memorándum de referencia y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 35 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 20 párrafo tercero y 173 párrafo primero 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 
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Que al respecto, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos establece en su artículo 20 
párrafo tercero, que es facultad del Cabildo el 
resolver y calificar las licencias temporales o por 
tiempo indefinido que presenten los miembros de los 
Ayuntamientos, por causas graves y justificadas; 
razón por la cual, este Cuerpo Colegiado ha 
considerado que la solicitud de licencia por tiempo 
indefinido presentada por la Lic. Nancy Ivonne 
Castañeda Barrera, Regidora de Turismo, se 
encuentra debidamente justificada, toda vez que 
cumple con las formalidades establecidas en los 
artículos previstos por la Ley de referencia y que a 
continuación se citan: 

Artículo 20.-… 
Los miembros de los Ayuntamientos sólo 

podrán excusarse de asumir el cargo o solicitar 
licencias temporales o por tiempo indefinido, por 
causas graves y justificadas que serán resueltas y 
calificadas por el Cabildo. 

Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su 
cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 
lo cual están facultados para: 

I.- a LI.- … 
LII.- Autorizar al Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores para ausentarse del Municipio o para 
separarse del cargo, por un término mayor de quince 
días. En su caso, resolver sobre las solicitudes de 
licencia que formule cualquiera de los mencionados; 

Artículo 171.- Los integrantes del 
Ayuntamiento, requieren de licencia otorgada por el 
Cabildo para separarse de sus funciones; las faltas 
podrán ser temporales o indefinidas, siendo las 
primeras aquellas que no excedan de quince días. 

Artículo 172.-… 
La ausencia del Síndico y de los Regidores no 

se suplirá necesariamente, cuando la falta no 
exceda de quince días mientras haya el número 
suficiente de miembros para constituir el quórum; 
cuando el número de miembros sea insuficiente para 
sesionar o la falta sea indefinida se llamará al 
suplente respectivo y a falta o imposibilidad de éste, 
el Congreso del Estado designará al sustituto en la 
forma indicada en el párrafo anterior. 

Artículo 173.- Sólo el Ayuntamiento en 
funciones de Cabildo podrá conceder a sus 
miembros licencias mayores de quince días, en 
casos debidamente justificados… 

Por lo que, en atención a lo solicitado, este 
Cuerpo Colegiado tiene bien emitir el siguiente: 

ACUERDO: 
AC002/SO/01-IV-09/387 

POR EL QUE SE AUTORIZA CONCEDER 
LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO PARA 

SEPARARSE DE SUS FUNCIONES A LA LIC. 
NANCY IVONNE CASTAÑEDA BARRERA, COMO 
REGIDORA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza conceder 
licencia por tiempo indefinido para separarse de sus 
funciones a la Lic. Nancy Ivonne Castañeda Barrera, 
como Regidora Integrante del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, a partir del día cuatro de abril del año 
dos mil nueve. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia de 
lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 172 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, se instruye al 
titular de la Secretaría del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que notifique de manera 
inmediata al Ciudadano Luis Antonio Sesma Torres, 
en su calidad de Regidor Suplente de esta ciudad 
capital, en términos de la asignación respectiva, 
misma que incluso consta su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no. 4476 de 
fecha doce de julio del años dos mil seis, el 
contenido del acuerdo mediante el cual se aprueba 
conceder licencia por tiempo indefinido para 
separarse de sus funciones como Regidora 
Integrante del Ayuntamiento del Municipio de 
Cuernavaca, a la Lic. Nancy Ivonne Castañeda 
Barrera. 

  
ARTÍCULO TERCERO.- Cítese al Ciudadano 

Luis Antonio Sesma Torres, en su calidad de 
Regidor Suplente, de esta ciudad capital, para efecto 
de que el día cuatro de abril del año dos mil nueve, a 
las ONCE HORAS rinda la protesta de ley debida al 
cargo de Regidor del Ayuntamiento del Municipio de 
Cuernavaca. 

  
ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 

Sindicatura Municipal, a la Secretaría del 
Ayuntamiento, y a las demás dependencias 
involucradas a realizar los trámites conducentes 
para el cumplimiento del presente acuerdo, dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Cabildo.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese la 
aprobación del presente acuerdo a los titulares de 
las Secretarías y Dependencias del Municipio de 
Cuernavaca y a la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el 
presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos. 
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Dado en el Salón del Cabildo “General 
Emiliano Zapata Salazar” de la Sede del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el día 
primero del mes de abril del año dos mil nueve. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

M EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Licenciado Jesús Giles Sánchez, Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, para que 
en uso de las facultades que le confiere, mande 
publicar el presente acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano informativo que edita el 
Gobierno del Estado de Morelos, se imprima y 
circule el presente acuerdo. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 

RÚBRICAS.  
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

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

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 20 PÁRRAFO 
TERCERO, 38 FRACCIÓN LII, 41 FRACCIÓN 
XXXIV, 171, 172 PÁRRAFO SEGUNDO Y 173 
PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que en Sesión Solemne de Cabildo de fecha 

primero de noviembre del año dos mil seis, rindió la 
protesta de ley como Presidente Municipal 
Constitucional del Municipio de Cuernavaca, el 
Licenciado Jesús Giles Sánchez; quien a su vez y en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Ley Orgánica Municipal, realizó lo propio tanto al 
Síndico Municipal como a los Regidores integrantes 
del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Que en Sesión Ordinaria de fecha dos de 
noviembre del año dos mil seis, fue aprobado el 
acuerdo mediante el cual se lleva a cabo 
designación de las Comisiones a los Integrantes del 
Cabildo; siendo nombrada como Presidenta de la 
Comisión de Servicios Públicos Municipales a la C. 
Marina Monje Ariza, en su calidad de Regidora de 
Servicios Públicos Municipales; y a su vez formando 
parte como vocal en la Comisión de Asuntos 
Migratorios y de Derechos Humanos 
respectivamente. 

Que con fecha treinta y uno de marzo del año 
dos mil nueve, la C. Marina Monje Ariza, Regidora 
de Servicios Públicos Municipales, presenta 
memorándum de esa misma fecha en la Secretaría 
del Ayuntamiento, el cual está dirigido a los 
ciudadanos Integrantes del Cabildo, mediante el cual 
solicita le sea autorizada licencia por tiempo 
indefinido para separarse de sus funciones del cargo 
que actualmente desempeña, lo anterior en razón de 
los argumentos vertidos en el memorándum de 
referencia y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 35 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 20 párrafo tercero y 
173 párrafo primero de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

Que al respecto, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos establece en su artículo 20 
párrafo tercero, que es facultad del Cabildo el 
resolver y calificar las licencias temporales o por 
tiempo indefinido que presenten los miembros de los 
Ayuntamientos, por causas graves y justificadas; 
razón por la cual, este Cuerpo Colegiado ha 
considerado que la solicitud de licencia por tiempo 
indefinido presentada por la C. Marina Monje Ariza, 
Regidora de Servicios Públicos Municipales, se 
encuentra debidamente justificada, toda vez que 
cumple con las formalidades establecidas en los 
artículos previstos por la Ley de referencia y que a 
continuación se citan: 

Artículo 20.-… 
Los miembros de los Ayuntamientos sólo 

podrán excusarse de asumir el cargo o solicitar 
licencias temporales o por tiempo indefinido, por 
causas graves y justificadas que serán resueltas y 
calificadas por el Cabildo. 

Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su 
cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 
lo cual están facultados para: 

I.- a LI.- … 
LII.- Autorizar al Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores para ausentarse del Municipio o para 
separarse del cargo, por un término mayor de quince 
días. En su caso, resolver sobre las solicitudes de 
licencia que formule cualquiera de los mencionados; 
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Artículo 171.- Los integrantes del 
Ayuntamiento, requieren de licencia otorgada por el 
Cabildo para separarse de sus funciones; las faltas 
podrán ser temporales o indefinidas, siendo las 
primeras aquellas que no excedan de quince días. 

Artículo 172.-… 
La ausencia del Síndico y de los Regidores no 

se suplirá necesariamente, cuando la falta no 
exceda de quince días mientras haya el número 
suficiente de miembros para constituir el quórum; 
cuando el número de miembros sea insuficiente para 
sesionar o la falta sea indefinida se llamará al 
suplente respectivo y a falta o imposibilidad de éste, 
el Congreso del Estado designará al sustituto en la 
forma indicada en el párrafo anterior. 

Artículo 173.- Sólo el Ayuntamiento en 
funciones de Cabildo podrá conceder a sus 
miembros licencias mayores de quince días, en 
casos debidamente justificados… 

Por lo que, en atención a lo solicitado, este 
Cuerpo Colegiado tiene bien emitir el siguiente: 

ACUERDO: 
AC003/SO/01-IV-09/388 

POR EL QUE SE AUTORIZA CONCEDER 
LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO PARA 
SEPARARSE DE SUS FUNCIONES A LA C. 
MARINA MONJE ARIZA, COMO REGIDORA 

INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza conceder 
licencia por tiempo indefinido para separarse de sus 
funciones a la C. Marina Monje Ariza, como 
Regidora Integrante del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, a partir del día cuatro de abril del año 
dos mil nueve. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia de 
lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 172 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, se instruye al 
titular de la Secretaría del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que notifique de manera 
inmediata a la Ciudadana Rosalba Ortiz Silva, en su 
calidad de Regidora Suplente de esta ciudad capital, 
en términos de la asignación respectiva, misma que 
incluso consta su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” no. 4476 de fecha doce de julio 
del años dos mil seis, el contenido del acuerdo 
mediante el cual se aprueba conceder licencia por 
tiempo indefinido para separarse de sus funciones 
como Regidora Integrante del Ayuntamiento del 
Municipio de Cuernavaca, a la C. Marina Monje 
Ariza. 

ARTÍCULO TERCERO.- Cítese a la 
Ciudadana Rosalba Ortiz Silva, en su calidad de 
Regidora Suplente, de esta ciudad capital, para 
efecto de que el día cuatro de abril del año dos mil 
nueve, a las ONCE HORAS rinda la protesta de ley 
debida al cargo de Regidora del Ayuntamiento del 
Municipio de Cuernavaca. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 
Sindicatura Municipal, a la Secretaría del 
Ayuntamiento, y a las demás dependencias 
involucradas a realizar los trámites conducentes 
para el cumplimiento del presente acuerdo, dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Cabildo.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese la 
aprobación del presente acuerdo a los titulares de 
las Secretarías y Dependencias del Municipio de 
Cuernavaca y a la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el 
presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildo “General 
Emiliano Zapata Salazar” de la Sede del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el día 
primero del mes de abril del año dos mil nueve. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

M EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Licenciado Jesús Giles Sánchez, Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, para que 
en uso de las facultades que le confiere, mande 
publicar el presente acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano informativo que edita el 
Gobierno del Estado de Morelos, se imprima y 
circule el presente acuerdo. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 20 PÁRRAFO 
TERCERO, 38 FRACCIÓN LII, 41 FRACCIÓN 
XXXIV, 171, 172 PÁRRAFO SEGUNDO Y 173 
PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que en Sesión Solemne de Cabildo de fecha 

primero de noviembre del año dos mil seis, rindió la 
protesta de ley como Presidente Municipal 
Constitucional del Municipio de Cuernavaca, el 
Licenciado Jesús Giles Sánchez; quien a su vez y en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Ley Orgánica Municipal, realizó lo propio tanto al 
Síndico Municipal como a los Regidores integrantes 
del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Que en Sesión Ordinaria de fecha dos de 
noviembre del año dos mil seis, fue aprobado el 
acuerdo mediante el cual se lleva a cabo 
designación de las Comisiones a los Integrantes del 
Cabildo; siendo nombrada como Presidente de la 
Comisión de Asuntos de la Juventud al C. Eduardo 
Yáñez Tapia, en su calidad de Regidor de Asuntos 
de la Juventud; y a su vez formando parte como 
vocal en las Comisiones de Protección del 
Patrimonio Cultural, Turismo, Educación, Cultura y 
Recreación y Equidad de Género respectivamente. 

Que con fecha treinta y uno de marzo del año 
dos mil nueve, el C. Eduardo Yáñez Tapia, Regidor 
de Asuntos de la Juventud, presenta escrito de esa 
misma fecha en la Secretaría del Ayuntamiento, el 
cual está dirigido a los ciudadanos Integrantes del 
Cabildo, mediante el cual solicita le sea autorizada 
licencia para separarse de sus funciones por el 
período comprendido del cuatro de abril del año en 
curso al cinco de julio de la presente anualidad, 
respecto del cargo que actualmente desempeña, lo 
anterior en razón de los argumentos vertidos en el 
escrito de referencia y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 35 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 20 párrafo tercero y 173 primer párrafo 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Que al respecto, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos establece en su artículo 20 
párrafo tercero, que es facultad del Cabildo el 
resolver y calificar las licencias temporales o por 
tiempo indefinido que presenten los miembros de los 
Ayuntamientos, por causas graves y justificadas; 
razón por la cual, este Cuerpo Colegiado ha 
considerado que la solicitud de licencia presentada 
por el C. Eduardo Yáñez Tapia, Regidor de Asuntos 
de la Juventud, se encuentra debidamente 
justificada, toda vez que cumple con las 
formalidades establecidas en los artículos previstos 
por la Ley de referencia y que a continuación se 
citan: 

Artículo 20.-… 
Los miembros de los Ayuntamientos sólo 

podrán excusarse de asumir el cargo o solicitar 
licencias temporales o por tiempo indefinido, por 
causas graves y justificadas que serán resueltas y 
calificadas por el Cabildo. 

Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su 
cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 
lo cual están facultados para: 

I.- a LI.- … 
LII.- Autorizar al Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores para ausentarse del Municipio o para 
separarse del cargo, por un término mayor de quince 
días. En su caso, resolver sobre las solicitudes de 
licencia que formule cualquiera de los mencionados; 

Artículo 171.- Los integrantes del 
Ayuntamiento, requieren de licencia otorgada por el 
Cabildo para separarse de sus funciones; las faltas 
podrán ser temporales o indefinidas, siendo las 
primeras aquellas que no excedan de quince días. 

Artículo 172.-… 
La ausencia del Síndico y de los Regidores no 

se suplirá necesariamente, cuando la falta no 
exceda de quince días mientras haya el número 
suficiente de miembros para constituir el quórum; 
cuando el número de miembros sea insuficiente para 
sesionar o la falta sea indefinida se llamará al 
suplente respectivo y a falta o imposibilidad de éste, 
el Congreso del Estado designará al sustituto en la 
forma indicada en el párrafo anterior. 

Artículo 173.- Sólo el Ayuntamiento en 
funciones de Cabildo podrá conceder a sus 
miembros licencias mayores de quince días, en 
casos debidamente justificados… 

Por lo que, en atención a lo solicitado, este 
Cuerpo Colegiado tiene bien emitir el siguiente: 

ACUERDO: 
AC004/SO/01-IV-09/389 

POR EL QUE SE AUTORIZA CONCEDER 
LICENCIA PARA SEPARARSE DE SUS 
FUNCIONES AL C. EDUARDO YÁÑEZ TAPIA, 
COMO REGIDOR INTEGRANTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, DURANTE 
EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL CUATRO DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE AL CINCO DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza conceder 
licencia para separarse de sus funciones al C. 
Eduardo Yáñez Tapia, como Regidor Integrante del 
Ayuntamiento de Cuernavaca durante el período 
comprendido del cuatro de abril del año dos mil 
nueve al cinco de julio del año dos mil nueve. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia de 
lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 172 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, se instruye al 
titular de la Secretaría del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que notifique de manera 
inmediata a la Ciudadana Patricia María Pineda 
Martínez, en su calidad de Regidora Suplente de 
esta ciudad capital, en términos de la asignación 
respectiva, misma que incluso consta su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no. 4476 de 
fecha doce de julio del años dos mil seis, el 
contenido del acuerdo mediante el cual se aprueba 
conceder licencia para separarse de sus funciones 
como Regidor integrante del Ayuntamiento del 
Municipio de Cuernavaca, al C. Eduardo Yánez 
Tapia, durante el período comprendido del cuatro de 
abril del año dos mil nueve al cinco de julio del año 
dos mil nueve. 

ARTÍCULO TERCERO.- Cítese a la 
Ciudadana Patricia María Pineda Martínez, en su 
calidad de Regidora Suplente, de esta ciudad 
capital, para efecto de que el día cuatro de abril del 
año dos mil nueve, a las ONCE HORAS rinda la 
protesta de ley debida al cargo de Regidora del 
Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 
Sindicatura Municipal, a la Secretaría del 
Ayuntamiento y a las demás dependencias 
involucradas a realizar los trámites conducentes 
para el cumplimiento del presente acuerdo, dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Cabildo.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese la 
aprobación del presente acuerdo a los titulares de 
las Secretarías y Dependencias del Municipio de 
Cuernavaca y a la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el 
presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildo “General 
Emiliano Zapata Salazar” de la Sede del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el día 
primero del mes de abril del año dos mil nueve. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

M EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Licenciado Jesús Giles Sánchez, Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, para que 
en uso de las facultades que le confiere, mande 
publicar el presente acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano informativo que edita el 
Gobierno del Estado de Morelos, se imprima y 
circule el presente acuerdo. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 

RÚBRICAS.  
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

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

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 20 PÁRRAFO 
TERCERO, 38 FRACCIÓN LII, 41 FRACCIÓN 
XXXIV, 171, 172 PÁRRAFO SEGUNDO Y 173 
PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que en Sesión Solemne de Cabildo de fecha 

primero de noviembre del año dos mil seis, rindió la 
protesta de ley como Presidente Municipal 
Constitucional del Municipio de Cuernavaca, el 
Licenciado Jesús Giles Sánchez; quien a su vez y en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Ley Orgánica Municipal, realizó lo propio tanto al 
Síndico Municipal como a los Regidores integrantes 
del Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Que en Sesión Ordinaria de fecha dos de 
noviembre del año dos mil seis, fue aprobado el 
acuerdo mediante el cual se llevó a cabo 
designación de las Comisiones a los Integrantes del 
Cabildo; siendo nombrado como Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos y de Patrimonio 
Municipal al Lic. Manuel García Quintanar, en su 
calidad de Regidor de Derechos Humanos y de 
Patrimonio Municipal; y a su vez formando parte 
como vocal en las Comisiones de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obras Públicas, Gobernación y 
Reglamentos, Planificación y Desarrollo, Seguridad 
Pública y Tránsito y de Hacienda, Programación y 
Presupuesto respectivamente. 
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Que con fecha treinta y uno de marzo del año 
dos mil nueve, el Lic. Manuel García Quintanar, 
Regidor de Derechos Humanos y de Patrimonio 
Municipal, presenta escrito de esa misma fecha en la 
Secretaría del Ayuntamiento, el cual está dirigido a 
los ciudadanos Integrantes del Cabildo, mediante el 
cual solicita le sea autorizada licencia para 
separarse de sus funciones por el período 
comprendido del cuatro de abril del año en curso al 
cinco de julio de la presente anualidad, respecto del 
cargo que actualmente desempeña, lo anterior en 
razón de los argumentos vertidos en el escrito de 
referencia y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 173 párrafo primero de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

Que al respecto, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos establece en su artículo 20 
párrafo tercero, que es facultad del Cabildo el 
resolver y calificar las licencias temporales o por 
tiempo indefinido que presenten los miembros de los 
Ayuntamientos, por causas graves y justificadas; 
razón por la cual, este Cuerpo Colegiado ha 
considerado que la solicitud de licencia presentada 
por el Lic. Manuel García Quintanar, Regidor de 
Derechos Humanos y de Patrimonio Municipal, se 
encuentra debidamente justificada, toda vez que 
cumple con las formalidades establecidas en los 
artículos previstos por la Ley de referencia y que a 
continuación se citan: 

Artículo 20.-… 
Los miembros de los Ayuntamientos sólo 

podrán excusarse de asumir el cargo o solicitar 
licencias temporales o por tiempo indefinido, por 
causas graves y justificadas que serán resueltas y 
calificadas por el Cabildo. 

Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su 
cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 
lo cual están facultados para: 

I.- a LI.- … 
LII.- Autorizar al Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores para ausentarse del Municipio o para 
separarse del cargo, por un término mayor de quince 
días. En su caso, resolver sobre las solicitudes de 
licencia que formule cualquiera de los mencionados; 

Artículo 171.- Los integrantes del 
Ayuntamiento, requieren de licencia otorgada por el 
Cabildo para separarse de sus funciones; las faltas 
podrán ser temporales o indefinidas, siendo las 
primeras aquellas que no excedan de quince días. 

Artículo 172.-… 
La ausencia del Síndico y de los Regidores no 

se suplirá necesariamente, cuando la falta no 
exceda de quince días mientras haya el número 
suficiente de miembros para constituir el quórum; 
cuando el número de miembros sea insuficiente para 
sesionar o la falta sea indefinida se llamará al 
suplente respectivo y a falta o imposibilidad de éste, 
el Congreso del Estado designará al sustituto en la 
forma indicada en el párrafo anterior. 

Artículo 173.- Sólo el Ayuntamiento en 
funciones de Cabildo podrá conceder a sus 
miembros licencias mayores de quince días, en 
casos debidamente justificados… 

Por lo que, en atención a lo solicitado, este 
Cuerpo Colegiado tiene bien emitir el siguiente: 

ACUERDO: 
AC005/SO/01-IV-09/390 

POR EL QUE SE AUTORIZA CONCEDER 
LICENCIA PARA SEPARARSE DE SUS 
FUNCIONES AL LIC. MANUEL GARCÍA 

QUINTANAR, COMO REGIDOR INTEGRANTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, DURANTE 
EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL CUATRO DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL NUEVE AL CINCO DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza conceder 

licencia para separarse de sus funciones al Lic. 
Manuel García Quintanar, como Regidor Integrante 
del Ayuntamiento de Cuernavaca durante el período 
comprendido del cuatro de abril del año dos mil 
nueve al cinco de julio del año dos mil nueve. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia de 
lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 172 párrafo segundo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, se instruye al 
titular de la Secretaría del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que notifique de manera 
inmediata a la Ciudadana Ana Cristina Guevara 
Ramírez, en su calidad de Regidora Suplente de 
esta ciudad capital, en términos de la asignación 
respectiva, misma que incluso consta su publicación 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” no. 4476 de 
fecha doce de julio del años dos mil seis, el 
contenido del acuerdo mediante el cual se aprueba 
conceder licencia para separarse de sus funciones 
como Regidor integrante del Ayuntamiento del 
Municipio de cuernavaca, al Lic. Manuel García 
Quintanar, durante el período comprendido del 
cuatro de abril del año dos mil nueve al cinco de julio 
del año dos mil nueve. 

ARTÍCULO TERCERO.- Cítese a la 
Ciudadana Ana Cristina Guevara Ramírez, en su 
calidad de Regidora Suplente, de esta ciudad 
capital, para efecto de que el día cuatro de abril del 
año dos mil nueve, a las ONCE HORAS rinda la 
protesta de ley debida al cargo de Regidora del 
Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 
Sindicatura Municipal, a la Secretaría del 
Ayuntamiento y a las demás dependencias 
involucradas a realizar los trámites conducentes 
para el cumplimiento del presente acuerdo, dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Cabildo.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese la 
aprobación del presente acuerdo a los titulares de 
las Secretarías y Dependencias del Municipio de 
Cuernavaca y a la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el 
presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildo “General 
Emiliano Zapata Salazar” de la Sede del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el día 
primero del mes de abril del año dos mil nueve. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

M. EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano 
Licenciado Jesús Giles Sánchez, Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, para que 
en uso de las facultades que le confiere, mande 
publicar el presente acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano informativo que edita el 
Gobierno del Estado de Morelos, se imprima y 
circule el presente acuerdo. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 

RÚBRICAS.  
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

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

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES SABED: 

EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
ESTADO DE MORELOS EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 113 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 20 PÁRRAFO 
TERCERO, 38 FRACCIÓN LII, 41 FRACCIÓN 
XXXIV, 171, 172 Y 173 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y 

CONSIDERANDO 
Que en Sesión Solemne de Cabildo celebrada 

el día primero de noviembre del año dos mil seis, se 
llevó a cabo la toma de protesta del Licenciado 
Jesús Giles Sánchez, Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, así como la 
de Síndico Municipal y los quince Regidores que 
integran el Cabildo.  

Que con fecha primero de abril del año dos mil 
nueve, el Lic. Jesús Giles Sánchez, Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, 
presenta oficio dirigido a los Integrantes del Cabildo, 
mediante el cual solicita le sea autorizada licencia 
por tiempo indefinido para separarse de sus 
funciones del cargo que actualmente desempeña, lo 
anterior en razón de los argumentos vertidos en el 
escrito de referencia y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 20 párrafo tercero, 171, 
172 y 173 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos 

Que al respecto, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos establece en su artículo 20 
párrafo tercero, que es facultad del Cabildo el 
resolver y calificar las licencias temporales o por 
tiempo indefinido que presenten los miembros de los 
Ayuntamientos, por causas graves y justificadas; 
razón por la cual, este Cuerpo Colegiado ha 
considerado que la solicitud de licencia presentada 
por el Lic. Jesús Giles Sánchez, Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, se 
encuentra debidamente justificada, toda vez que 
cumple con las formalidades establecidas en los 
artículos previstos por la Ley de referencia y que a 
continuación se citan: 

Artículo 20.-… 
Los miembros de los Ayuntamientos sólo 

podrán excusarse de asumir el cargo o solicitar 
licencias temporales o por tiempo indefinido, por 
causas graves y justificadas que serán resueltas y 
calificadas por el Cabildo. 

Artículo 38.- Los Ayuntamientos tienen a su 
cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 
lo cual están facultados para: 

I.- a LI.- … 
LII.- Autorizar al Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores para ausentarse del Municipio o para 
separarse del cargo, por un término mayor de quince 
días. En su caso, resolver sobre las solicitudes de 
licencia que formule cualquiera de los mencionados; 

Artículo 171.- Los integrantes del 
Ayuntamiento, requieren de licencia otorgada por el 
Cabildo para separarse de sus funciones; las faltas 
podrán ser temporales o indefinidas, siendo las 
primeras aquellas que no excedan de quince días. 
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Artículo 172.- Las faltas temporales del 
Presidente Municipal serán suplidas por el Síndico; 
las indefinidas por el suplente respectivo, y si faltare 
o se encontrare imposibilitado éste, el Congreso, a 
propuesta de la terna que remita el Gobernador del 
Estado y por aprobación de las dos terceras partes 
de los integrantes del Congreso, se designará al 
sustituto.  

… 
Artículo 173.- Sólo el Ayuntamiento en 

funciones de Cabildo podrá conceder a sus 
miembros licencias mayores de quince días, en 
casos debidamente justificados. 

… 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Cabildo ha tenido a bien aprobar el siguiente:  
ACUERDO: 

AC006/SO/01-IV-09/391 
POR EL QUE SE APRUEBA CONCEDER LA 

LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO  
PARA SEPARARSE DE SUS FUNCIONES AL LIC. 

JESÚS GILES SÁNCHEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba conceder 

licencia indefinida para separarse de sus funciones, 
al Lic. Jesús Giles Sánchez, Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 171 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; misma que iniciará 
su vigencia a partir del día cuatro del mes de abril 
del año dos mil nueve. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia de 
lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 172 párrafo primero de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, se instruye al 
titular de la Secretaría del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para que notifique de manera 
inmediata a la Ciudadana Hortensia Ortiz Bersañez, 
en su calidad de Presidenta Municipal Constitucional 
Suplente de esta ciudad capital, en términos de la 
Constancia de Mayoría a la Planilla Ganadora de la 
Elección del Ayuntamiento del Municipio de 
Cuernavaca, expedida a los siete días del mes de 
julio del año 2006 por el Instituto Estatal Electoral 
Morelos, por conducto del Consejo Municipal de 
Cuernavaca, el contenido del acuerdo mediante el 
cual se aprueba conceder licencia indefinida para 
separarse de sus funciones de Presidente Municipal 
al Lic. Jesús Giles Sánchez. 

ARTÍCULO TERCERO: Cítese a la Ciudadana 
Hortensia Ortiz Bersañez, en su calidad de 
Presidenta Municipal Constitucional Suplente, de 
esta ciudad capital, para efecto de que el día cuatro 
de abril del año dos mil nueve, a las ONCE HORAS 
rinda la protesta de ley debida al cargo de 
Presidenta Municipal de Cuernavaca.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Sindicatura 
Municipal y a las demás dependencias involucradas, 
a realizar los trámites conducentes para dar 
cumplimiento al presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Cabildo.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese la 
aprobación del presente acuerdo a los titulares de 
las Secretarías y Dependencias del Municipio de 
Cuernavaca y a la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
para los efectos legales a que haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el 
presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildo “General 
Emiliano Zapata Salazar” de la Sede del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el día 
primero del mes de abril del año dos mil nueve. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 

M. EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO  
SÍNDICO MUNICIPAL 

C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Lic. 
Jesús Giles Sánchez, Presidente Municipal 
Constitucional de esta Ciudad, para que en uso de 
las facultades que le confiere la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, mande publicar el 
presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos, se imprima y circule el 
presente Acuerdo. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. JESÚS GILES SÁNCHEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL CUERNAVACA, 
MORELOS; A SUS HABITANTES SABED: 

EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
ESTADO DE MORELOS EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 112, 
113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 20 
PÁRRAFO TERCERO, 38 FRACCIÓN LII, 41 
FRACCIÓN XXXIV, 171, 172 Y 173 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y 

CONSIDERANDO 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 

el día primero de abril del año dos mil nueve, el Lic. 
Jesús Giles Sánchez, Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, Morelos, presentó el 
oficio dirigido a los Integrantes del Cabildo, mediante 
el cual solicita le sea autorizada licencia por tiempo 
indefinido para separarse de sus funciones del cargo 
de Presidente Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, lo anterior en razón de los argumentos 
vertidos en el escrito de referencia y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 20 párrafo tercero, 
171, 172 y 173 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

Que en la fecha señalada con anterioridad, 
mediante el acuerdo de cabildo número 
AC006/SO/01-IV-09/391 por unanimidad de votos el 
cuerpo edilicio aprobó conceder licencia por tiempo 
indefinido para separarse de sus funciones al Lic. 
Jesús Giles Sánchez, Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca. 

Que mediante el oficio número SA/0086/2009 
de fecha 01 de abril del año en curso, suscrito por el 
Lic. Carlo de Fernex Labardini, Secretario del 
Ayuntamiento, se hizo del conocimiento de la C. 
Hortensia Ortíz Bersañez, Presidenta Municipal 
Constitucional Suplente de esta ciudad, el contenido 
del acuerdo referido en el párrafo anterior, así como 
se le solicitó compareciera el día 04 de abril del año 
dos mil nueve a las once horas, en el Salón del 
Cabildo “General Emiliano Zapata Salazar” de la 
Sede del Ayuntamiento de Cuernavaca, a efecto de 
que protestará el cargo como Presidenta Municipal 
Constitucional de Cuernavaca. 

Que el artículo 20 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, dispone que los 
miembros electos de un Ayuntamiento podrán 
excusarse de asumir el cargo, antes de rendir la 
protesta legal correspondiente por causa grave y 
justificada que será calificada por el Cabildo. 

Que mediante el escrito sin número de fecha 
02 de abril de la presente anualidad, suscrito por la 
C. Hortensia Ortiz Bersañez, Presidenta Municipal 
Constitucional Suplente de esta ciudad, presentado 
en las oficinas que ocupa la Secretaría del 
Ayuntamiento de Cuernavaca el mismo día señalado 
con antelación, la C. Hortensia Ortiz Bersañez hace 
del conocimiento de los CC. Integrantes del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, diversas razones por 
las que se excusa de protestar el cargo de 
Presidenta Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
Morelos, mismas que se transcriben a continuación: 

“Que en ejercicio de mis derechos políticos 
consagrados en el artículo 35 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de conformidad con los procesos 
internos, así como con los estatutos y reglamentos 
del Partido Acción Nacional, fui considerada para 
ocupar el segundo lugar de la lista de regidores que 
integran la planilla representada por el Lic. Sergio 
Álvarez Mata, Candidato a Presidente Municipal de 
Cuernavaca, la que participará en el próximo 
proceso electoral del 05 de julio del año dos mil 
nueve. 

Por tal motivo, manifiesto en este escrito que 
en el caso de protestar el cargo de Presidenta 
Municipal, me encuentro con el obstáculo que 
establece el artículo 112 de la Constitución Política 
del Estado de Morelos que en la parte relativa que a 
la suscrita interesa señala lo siguiente: 

Artículo 112.- Cada Municipio…… 
El Presidente Municipal…… 
Por cada Presidente Municipal……… 
Los Partidos Políticos para………... 
Para la asignación de Regidores……….. 
Los Presidentes Municipales, Síndicos y 

Regidores de los Ayuntamientos, por elección 
directa, no podrán ser reelectos para el período 
inmediato. Las personas que por elección indirecta, 
o por nombramiento o designación de alguna 
autoridad desempeñen las funciones propias de 
esos cargos, cualquiera que sea la denominación 
que se les dé, no podrán ser electos para el período 
inmediato. Todos los funcionarios antes 
mencionados, cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser electos para el período 
inmediato con el carácter de suplentes, pero los que 
tengan el carácter de suplentes, si podrán ser 
electos para el período inmediato como propietarios 
a menos que hayan estado en ejercicio. 

El ejercicio de los Ayuntamientos …….. 
Los Presidentes Municipales……. 
. 



29 de Abril de 2009   PERIÓDICO OFICIAL    Página 103 
 

Por lo señalado en líneas que anteceden, y 
ante la limitante que establece la Constitución local, 
solicito muy respetuosamente a este cuerpo 
colegiado tengan a bien excusarme de protestar el 
cargo de Presidenta Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 20 primer párrafo de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos”. 

Que al respecto, la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos establece en su artículo 20 
párrafo tercero, que es facultad del Cabildo el 
resolver y calificar las excusas de asumir el cargo 
que presenten los miembros de los Ayuntamientos, 
por causas graves y justificadas; razón por la cual, 
este Cuerpo Colegiado ha considerado que la 
solicitud de excusa presentada por la C. Hortensia 
Ortiz Bersañez, Presidenta Municipal Constitucional 
de Cuernavaca, Morelos, mediante el escrito de 
fecha 02 de abril del año en curso, se encuentra 
debidamente justificada, toda vez que cumple con 
las formalidades establecidas en la ley de referencia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cabildo ha tenido a bien aprobar el siguiente:  

ACUERDO: 
AC001/SE/04-IV-09/392 

POR EL QUE SE AUTORIZA A LA C. 
HORTENSIA ORTIZ BERSAÑEZ, EN SU CALIDAD 
DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
SUPLENTE DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
EXCUSARSE PARA PROTESTAR EL CARGO DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza a la C. 
Hortensia Ortiz Bersañez, en su calidad de 
Presidenta Municipal Constitucional Suplente del 
Municipio de Cuernavaca, excusarse para protestar 
el cargo de Presidenta Municipal Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia de 
lo anterior, se instruye al titular de la Secretaría del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, para que notifique de 
manera inmediata al Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, Dr. Marco Antonio Adame 
Castillo, el contenido del presente acuerdo, a efecto 
de que por su conducto se realice el procedimiento 
aludido en el párrafo primero del artículo 172 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO: Para garantizar que el 
funcionamiento de la administración pública 
municipal, continúe desarrollándose de manera 
ordinaria y hasta en tanto el Congreso del Estado de 
Morelos, designe al Presidente Municipal 
Constitucional Sustituto de la ciudad de Cuernavaca, 
se estará conforme a lo establecido por el artículo 
172 párrafo primero de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 
Sindicatura Municipal, a la Secretaría del 
Ayuntamiento y a las demás dependencias 
involucradas, a realizar los trámites conducentes 
para dar cumplimiento al presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Cabildo.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese la 
aprobación del presente acuerdo a los titulares de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del 
Estado de Morelos, para los efectos legales a que 
haya lugar. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el 
presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildo “General 
Emiliano Zapata Salazar” de la Sede del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; el día cuatro 
del mes de abril del año dos mil nueve. 
M. EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO 

SÍNDICO MUNICIPAL EN FUNCIONES DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 33 Y 172 

DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS 

C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

En consecuencia, remítase al M. en D. 
Joaquín Roque González Cerezo, Síndico Municipal 
y Encargado de Despacho de la Presidencia 
Municipal de esta Ciudad, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, mande publicar el presente 
acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado 
de Morelos, se imprima y circule el presente 
Acuerdo. 
M. EN D. JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO  

SÍNDICO MUNICIPAL EN FUNCIONES DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 33 Y 172  

DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS 

LIC. CARLO DE FERNEX LABARDINI 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Mor.- Gobierno de la 
Ciudad.- 2006-2009.  

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE JIUTEPEC, MORELOS, EN 
EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 61 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, 
TIENE A BIEN EMITIR EL PRESENTE: 

ACUERDO 
SM/337/27-11-08: “PRIMERO.- SE APRUEBA 

EL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS FRACCIONES AL 
ARTÍCULO 25 DEL BANDO DE POLICÍA Y 
GOBIERNO DE JIUTEPEC, MORELOS. EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: ARTÍCULO 25.- PARA 
EL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE GOBIERNO 
MUNICIPAL, EL PRESIDENTE SE AUXILIARÁ DE: 
1 A XXXVI … XXXVII.- DIRECCIÓN DE 
FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y 
CONJUNTOS URBANOS. XXXVIII.- CONSEJERÍA 
JURÍDICA. XXXIX.- ASÍ COMO TAMBIÉN LAS 
JEFATURAS Y COORDINACIONES, QUE SEAN 
NECESARIAS PARA LA EFICAZ Y OPORTUNA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 
SIEMPRE Y CUANDO LO PERMITA LA 
CAPACIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO. 
TRANSITORIOS: PRIMERO.- EL PRESENTE 
ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA 
SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO OFICIAL QUE EDITA EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS. SEGUNDO.- SE 
DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE SE 
OPONGAN A LO ESTABLECIDO EN EL 
PRESENTE ACUERDO. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"  

EL SECRETARIO MUNICIPAL 
LIC. RAFAEL REYES REYES 

RÚBRICA.  
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Mor.- Gobierno de la 
Ciudad.- 2006-2009.  

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE JIUTEPEC, MORELOS, EN 
EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 61 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, 
TIENE A BIEN EMITIR EL PRESENTE: 

ACUERDO 
SM/338/27-11-08: “PRIMERO.- SE APRUEBA 

EL ACUERDO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN SEIS AL ARTÍCULO 19 DEL 
REGLAMENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 
EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC. EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: ARTÍCULO 19 
FRACCIÓN VI. LOS ESTABLECIMIENTOS 
DEDICADOS A LA RENTA Y/O USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS CON ACCESO A INTERNET, 
DEBERÁN OBSERVAR, ADEMÁS DE LO 
DISPUESTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO, 
LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO PARA LA 
PROTECCIÓN DE MENORES DE EDAD EN 
ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES 
DEDICADOS A LA RENTA Y USO DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS CON ACCESO A INTERNET DE 
ESTE MUNICIPIO. TRANSITORIOS: PRIMERO.- EL 
PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL 
DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
ÓRGANO OFICIAL QUE EDITA EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS. SEGUNDO.- SE 
DEROGAN LAS DISPOSICIONES QUE SE 
OPONGAN A LO ESTABLECIDO EN EL 
PRESENTE ACUERDO. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

EL SECRETARIO MUNICIPAL 
LIC. RAFAEL REYES REYES 

RÚBRICA. 
Al margen izquierdo un sello con el emblema 

de Tepoztlán que dice: Ayuntamiento Tepoztlán.- 
2006-2009.- Trabajamos con Honestidad y 
Compromiso.  

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TEPOZTLÁN, MORELOS EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULO 115 FRACCIÓN III, INCISO C; DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 114 BIS 
FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO 
DE MORELOS; ARTÍCULO 123 FRACCIÓN III, DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y CONSIDERANDO:  

Que Tepoztlán, en 1938 fue decretado Parque 
Nacional; en 1988, se decretó al Municipio como 
Área Natural Protegida de Flora y Fauna Silvestre y 
forma parte del área natural conocida como Corredor 
Biológico Ajusco - Chichinautzin; en 2002, fue 
reconocido como Pueblo Mágico a través de un 
Programa Federal de la Secretaría de Turismo, 
motivos por los cuales se ha visto en la necesidad 
de afrontar los retos como cambio de imagen, 
calidad en los servicios, y el manejo adecuado de los 
residuos sólidos municipales. 
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Atendiendo a la normatividad de las Leyes: 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA); Ley de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos; Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos; Ley de Residuos Sólidos para el Estado 
de Morelos y su Reglamento; se presenta el 
presente Reglamento de Limpia y Manejo de 
Residuos Sólidos para el Municipio de Tepoztlán, 
Morelos, que formula, aplica y supervisa las 
acciones relacionadas con la generación, 
almacenamiento, recolección, transporte, 
transferencia, tratamiento, reciclaje y disposición 
final de los residuos sólidos urbanos. 

El presente ordenamiento está integrado por 
cinco Títulos.  

El Primero contiene las disposiciones 
relacionadas con el objeto y alcance del reglamento, 
así como las atribuciones de las autoridades 
municipales encargadas de vigilar el cumplimiento y 
aplicación de las normas contenidas. 

El Segundo Título bajo el nombre de los 
Usuarios y la Prestación de los Servicios de Limpia y 
Manejo de Residuos Sólidos Urbanos establece: los 
derechos y obligaciones de los usuarios, Planes de 
Manejo para los Grandes Generadores de Residuos 
Sólidos; Normas que deben seguir los locatarios del 
Centros de Abasto; normas que regirán a los 
particulares que lleven a cabo espectáculos 
eventuales; acciones que contribuyan a la solución 
integral del problema de disposición final de los 
residuos sólidos y las concesiones.  

Título Tercero: responde al Procedimiento 
para el Almacenamiento y la Recolección de los 
residuos; la elaboración, aplicación y seguimiento de 
planes de manejo; de la política de gestión y manejo 
integral; de las normas que regirán al transporte de 
residuos sólidos así como la disposición final de los 
residuos. 

Título Cuarto: Del Procedimiento de 
Inspección y Vigilancia. Se refiere a los actos de 
inspección y vigilancia en materia de residuos 
sólidos, así como de las autoridades competentes 
para realizar una visita de inspección y del 
procedimiento para efectuarla; así como sus 
resoluciones. Se refiere al tema de medidas de 
seguridad, sanciones e infracciones.  
Título Quinto: Recursos de Inconformidad. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I  
ARTÍCULO 1. Las disposiciones de este 

Reglamento son de orden público, interés social, de 
observancia general para todos los habitantes y 
visitantes del municipio de Tepoztlán y tienen por 

objeto regular el servicio público de limpia, 
generación, almacenamiento, recolección, 
transporte, transferencia, tratamiento, reciclaje y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos y 
todas las acciones relacionadas con el mismo. 

ARTÍCULO 2. La aplicación del presente 
Reglamento le compete: 

I. Al Presidente Municipal. 
II. Al Titular de la Dirección o Coordinación de 

Servicios Públicos Municipales. 
III. Al Titular de la Dirección o Coordinación de 

Desarrollo Urbano. 
IV. A los demás servidores públicos que se 

indiquen en el presente Reglamento y los 
ordenamientos legales aplicables: 

El, la, Regidor, Regidora, los o las Regidores 
o Regidoras comisionados en materia de Ecología y 
de Servicios Públicos Municipales, ejercerán sus 
funciones de conformidad con lo que establece la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3. Para efectos de este 
reglamento, se entiende por: 

I. Almacenamiento: El depósito temporal de 
residuos, con carácter previo a su valorización o 
eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis 
meses si se trata de residuos peligrosos, a menos 
que reglamentariamente se establezcan plazos 
menores; 

II. Aprovechamiento: Conjunto de acciones 
cuyo objetivo es aumentar el uso de los materiales y 
productos contenidos en los residuos mediante su 
reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y 
recuperación de energía, para evitar que se 
desechen. 

III. Bando: Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Tepoztlán, Morelos. 

IV. Centros de Acopio de materiales 
valorizables: Instalaciones para reunir 
temporalmente y de manera ambientalmente 
adecuada, uno o varios tipos de materiales o 
productos reciclables provenientes de casas 
habitación o de pequeños generadores, de una o de 
diferentes fuentes, para su valorización y evitar que 
se desechen como residuos sólidos urbanos. 

V. Centro de Transferencia: Instalación adonde 
se transportan y concentran de manera temporal los 
residuos sólidos recolectados en los centros de 
población para la recuperación de materiales 
valorizables o su traslado a su destino final para ser 
tratados o confinados. 

VI. Comisión: la Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente; 

VII. Compostaje.- Tratamiento mediante 
biodegradación que permite el aprovechamiento de 
los residuos sólidos orgánicos como mejoradores de 
suelos o fertilizantes;  
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VIII. Desempeño ambiental: Grado de 
cumplimiento de los objetivos, metas, requisitos y 
demás disposiciones establecidos en los 
instrumentos de gestión ambiental y en la 
normatividad de los residuos;  

IX. Diagnóstico básico: Estudio que considera la 
cantidad y composición de los residuos que se 
generan, así como la infraestructura disponible y 
requerida para manejarlos integralmente; 

X. Disposición Final: Acción de depositar o 
confinar permanentemente residuos en sitios e 
instalaciones cuyas características permitan prevenir 
su liberación al ambiente y las consecuentes 
afectaciones a la salud de la población y a los 
ecosistemas y sus elementos; 

XI. Fase post consumo: Etapa ulterior a la 
adquisición y utilización de materiales, productos y 
sus envases, empaques o embalajes, en la cual el 
propietario o poseedor determina si los sigue 
aprovechando, los devuelve al productor o 
comercializador para su reciclado, los introduce al 
mercado de materiales susceptibles de valorización 
o los desecha para su disposición. 

XII. Generador: Persona física o moral que 
produce residuos, a través del desarrollo de 
procesos productivos o de consumo; 

XIII. Gestión Integral de Residuos: Conjunto 
articulado e interrelacionado de acciones 
normativas, operativas, financieras, de planeación, 
administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 
supervisión y evaluación, para el manejo de 
residuos, desde su generación hasta la disposición 
final, a fin de lograr beneficios ambientales, la 
optimización económica de su manejo y su 
aceptación social, respondiendo a las necesidades y 
circunstancias de cada localidad o región. 

XIV. Gran Generador: Persona física o moral que 
genere una cantidad igual o superior a diez 
toneladas en peso bruto total de residuos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida. 

XV. Ley Estatal: La Ley de Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente del Estado de Morelos; 

XVI. Ley Estatal de Residuos: Ley de Residuos 
Sólidos para el Estado de Morelos. 

XVII. Ley General de Residuos: Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 
XVIII. Ley General: Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente; 
XIX. Manejo Integral: Las actividades de 

reducción en la fuente, separación, reutilización, 
reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, 
químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, 
transporte y disposición final de residuos, 
individualmente realizadas o combinadas de manera 
apropiada, para adaptarse a las condiciones y 
necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de 
valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, 
tecnológica, económica y social; 

XX. Pequeño Generador: Persona física o moral 
que genere una cantidad igual o mayor a 
cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas 
en peso bruto total de residuos al año o su 
equivalente en otra unidad de medida. 

XXI. Plan de Manejo: Instrumento cuyo objetivo 
es minimizar la generación y maximizar la 
valorización de residuos sólidos urbanos, bajo 
criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 
económica y social, con fundamento en el 
Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de 
Residuos, diseñado bajo los principios de 
responsabilidad compartida y manejo integral, que 
considera el conjunto de acciones, procedimientos y 
medios viables e involucra a productores, 
importadores, exportadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores, usuarios de 
subproductos y grandes generadores de residuos, 
según corresponda, así como a los tres niveles de 
gobierno; 

XXII. Programa de Manejo de Residuos Sólidos: 
El Programa de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del 
Estado de Morelos o de los Municipios, y/o el 
Programa General de Residuos Sólidos. 
XXIII. Producción Limpia: Proceso productivo en el 

cual se adoptan métodos, técnicas y prácticas, o 
incorporan mejoras, tendientes a incrementar la 
eficiencia ambiental de los mismos en términos de 
aprovechamiento de la energía e insumos y de 
prevención o reducción de la generación de 
residuos. 

XXIV. Producto: Bien que generan los procesos 
productivos a partir de la utilización de materiales 
primarios o secundarios. Para los fines de los planes 
de manejo, un producto envasado comprende sus 
ingredientes o componentes y su envase; 

XXV. Programas: Serie ordenada de 
actividades y operaciones necesarias para alcanzar 
los objetivos de esta Ley; 

XXVI. Reciclado: Transformación de los 
residuos a través de distintos procesos que permiten 
restituir su valor económico, evitando así su 
disposición final, siempre y cuando esta restitución 
favorezca un ahorro de energía y materias primas 
sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus 
elementos; 

XXVII. Reglamento de la Ley Estatal de 
Residuos. Reglamento de la Ley de Residuos 
Sólidos del Estado de Morelos. 

XXVIII.  Residuos: Material o producto cuyo 
propietario o poseedor desecha y que se encuentra 
en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, y que puede 
ser susceptible de ser valorizado o requiere 
sujetarse a tratamiento o disposición final conforme 
a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos 
que de ella deriven; 
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XXIX. Residuos de Manejo Especial: Son 
aquellos generados en los procesos productivos, 
que no reúnen las características para ser 
considerados como peligrosos o como residuos 
sólidos urbanos, o que son producidos por grandes 
generadores de residuos sólidos urbanos. 

XXX. Residuos Peligrosos: Son aquellos que 
posean alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o 
que contengan agentes infecciosos que les confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, 
embalajes y suelos que hayan sido contaminados 
cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad 
con lo que se establece en esta Ley; 

XXXI. Residuos Sólidos Urbanos: Los 
generados en las casas habitación, que resultan de 
la eliminación de los materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los productos que 
consumen y de sus envases, embalajes o 
empaques; los residuos que provienen de cualquier 
otra actividad dentro de establecimientos o en la vía 
pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las 
vías y lugares públicos, siempre que no sean 
considerados por esta Ley como residuos de otra 
índole; 

XXXII. Responsabilidad Compartida: Principio 
mediante el cual se reconoce que los residuos 
sólidos son generados a partir de la realización de 
actividades que satisfacen necesidades de la 
sociedad, mediante cadenas de valor tipo 
producción, proceso, envasado, distribución, 
consumo de productos, y que, en consecuencia, su 
manejo integral es una corresponsabilidad social y 
requiere la participación conjunta, coordinada y 
diferenciada de productores, distribuidores, 
consumidores, usuarios de subproductos, y de los 
tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo 
un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia 
ambiental, tecnológica, económica y social; 

XXXIII. Reutilización: El empleo de un material o 
residuo previamente usado, sin que medie un 
proceso de transformación; 

XXXIV. Sistema de manejo ambiental: Conjunto 
de medidas que alientan la adopción de políticas de 
adquisiciones y prácticas de consumo que 
favorezcan la reducción, la reutilización y el reciclado 
de los residuos, así como el ahorro de agua y de 
energía. 

XXXV. Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, 
cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación 
de éstos que ha sido contaminado con materiales o 
residuos que, por sus cantidades y características, 
pueden representar un riesgo para la salud humana, 
a los organismos vivos y el aprovechamiento de los 
bienes o propiedades de las personas; 

XXXVI. Subproducto: Un subproducto es un 
producto secundario o incidental, generalmente útil y 
comercializable, derivado de un proceso de 
manufactura o reacción química; 

XXXVII. Valorización: Principio y conjunto de 
acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el 
valor remanente o el poder calorífico de los 
materiales que componen los residuos, mediante su 
reincorporación en procesos productivos, bajo 
criterios de responsabilidad compartida, manejo 
integral y eficiencia ambiental, tecnológica y 
económica; y 
XXXVIII. Vulnerabilidad: Conjunto de condiciones 

que limitan la capacidad de defensa o de 
amortiguamiento ante una situación de amenaza y 
confieren a las poblaciones humanas, ecosistemas y 
bienes, un alto grado de susceptibilidad a los efectos 
adversos que puede ocasionar el manejo de los 
materiales o residuos, que por sus volúmenes y 
características intrínsecas, sean capaces de 
provocar daños al ambiente. 

ARTÍCULO 4. Son facultades del 
Ayuntamiento: 

I. Prestar el Servicio Público de Limpia directa 
o indirectamente; 

II. Establecer las tarifas anuales en su Ley de 
Ingresos que enviará al H. Congreso del Estado para 
su aprobación, por la prestación del servicio público 
objeto de este Reglamento, ofrecidos directamente o 
a través de terceros en base al peso, volumen de los 
residuos sólidos y los diferentes sectores 
socioeconómicos en que se divida el municipio; 

III. Autorizar las tarifas anuales en su Ley de 
Ingresos que enviará al H. Congreso para su 
aprobación aplicable a los sectores comercial, 
industrial y de servicios, en materia de residuos 
sólidos urbanos y no urbanos, ya sea que el servicio 
se preste directamente o a través de terceros; 

IV. Autorizar la zonificación del servicio de 
recolección de residuos sólidos urbanos, pudiendo 
modificarse cuántas veces sea necesaria, hasta 
lograr el máximo de eficiencia; 

V. Fomentar la utilización en las construcciones 
de todo tipo, en el porcentaje que se determine de 
material ecológico obtenido prioritariamente de la 
transformación de residuos sólidos, en los términos 
del presente Reglamento. 

VI. Las demás que le confieren expresamente la 
Ley Estatal de Residuos, y demás disposiciones 
legales aplicables. 

ARTÍCULO 5. El Ayuntamiento ejercerá las 
funciones ejecutivas señaladas en este Reglamento, 
a través del Presidente Municipal, por sí o por los 
titulares de la Dirección o Coordinación de Servicios 
Públicos Municipales o de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, de manera directa o indirecta quienes 
tendrán dentro de sus atribuciones:  
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I. Formular, aplicar y supervisar las 
acciones relacionadas con la generación, 
separación, almacenamiento, recolección, 
transporte, transferencia, tratamiento, reciclaje y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos; 

II. Aplicar las disposiciones jurídicas 
relativas a la prevención y control de los efectos 
sobre el medio ambiente, ocasionados por el servicio 
de limpia. 

III. Realizar campañas para promover la 
colaboración y la cultura ciudadana con el sistema 
de manejo de los residuos sólidos urbanos, así como 
concientizar a la ciudadanía sobre las ventajas que 
tienen el separar los residuos; 

IV. Aplicar las sanciones que tengan lugar 
por la violación de las disposiciones del presente 
Reglamento; 

V. Formular las normas operativas, 
políticas y procedimientos a los que se sujetarán la 
prestación de los servicios de recolección, 
transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final 
de los residuos; 

VI. Difundir los programas que se expidan 
en materia de educación ambiental, 
almacenamiento, recolección, transporte, 
tratamiento, reciclaje y disposición final de los 
residuos en el Municipio en coordinación con la 
Dirección o Coordinación de Servicios Públicos 
Municipales y las demás dependencias, 

VII. Vigilar e inspeccionar el cumplimiento 
del presente Reglamento; y 

VIII. Prestar el Servicio Público de limpia; 
IX. El aseo urbano de parques, jardines, vía 

pública y áreas verdes de propiedad municipal; 
X. La instalación de contenedores públicos 

adecuados en parques, jardines y vía pública, sin 
alterar las características y los valores históricos, 
artísticos, culturales y ecológicos de la zona;  

XI. Mantener y vigilar que los contenedores 
públicos estén en buen estado y limpios; 

XII. Llevar a cabo las acciones de limpieza o 
saneamiento de los lugares públicos que resulten 
afectados por siniestros, explosiones, derrumbes o 
fenómenos naturales, atmosféricos (contingencias 
ambientales, trombas, aguas malas), sin perjuicio de 
las responsabilidades que se puedan exigir a los 
causantes de estos; y 

XIII. Las demás que otorgue el presente 
Reglamento y otras disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 6. Este Reglamento es obligatorio 
para los habitantes que residen temporal o 
permanentemente en el Municipio, visitantes y para 
las personas físicas o morales que realicen o estén 
relacionadas con el Servicio Público de Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos en el ámbito territorial del 
Municipio de Tepoztlán y solamente en los lugares 
dispuestos para ello, podrán ser destinados de 
manera final los residuos sólidos en los términos del 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 7. Se establece que desde el 
momento en que son recolectados los residuos 
sólidos en los términos establecidos por el presente 
Reglamento, dejan de pertenecer a los generadores 
por ser considerados ya parte del servicio de limpia. 

ARTÍCULO 8. Queda prohibido realizar la 
pepena de los residuos sólidos si no se cuenta con 
la previa autorización de la autoridad municipal, en 
los términos establecidos por el presente 
Reglamento.  

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS USUARIOS Y DE LA PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS. 
CAPÍTULO I 

DE LOS USUARIOS 
ARTÍCULO 9. Son usuarios del servicio 

público de limpia las personas físicas o morales, que 
sean micros generadores y que ocupen todo 
inmueble destinado: 

I. Al uso habitacional, sea este unifamiliar o 
multifamiliar; 

II. Al uso comercial y de servicios; 
III. A la educación, cultura, recreación y deporte; 
IV. A la agricultura , industria; y 
V. Al uso hospitalario, laboratorio clínico, 

instituto o centro de investigación. 
ARTÍCULO 10. Son derechos de las personas 

físicas o morales, propietarios, poseedoras o 
arrendatarios de inmuebles descritos en el artículo 
anterior: 

I. Recibir el servicio público de limpia en forma 
eficiente y oportuna en los días y horarios 
establecidos; 

II. Reportar ante las Autoridades las 
deficiencias irregularidades y anomalías en la 
prestación del servicio; 

III. Ser informados respecto a la variación de los 
días y horarios de la prestación del servicio de 
limpia; y 

IV. Todos los demás que contemple el presente 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 11. Son obligaciones de las 
personas físicas o morales, propietarias, poseedoras 
o arrendatarias de inmuebles descritos en el artículo 
11, las siguientes: 

I. Utilizar y pagar oportunamente el servicio de 
recolección de residuos sólidos; 

II. Entregar todos los residuos que generen al 
prestador de servicio responsable de la recolección, 
de acuerdo al Plan de Manejo vigente que la 
Autoridad establezca, para maximizar la valoración 
de los residuos, bajo los principios de 
responsabilidad compartida y manejo integral. 
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III. Contar con el espacio y el número de 
contenedores necesarios, diferenciados y suficientes 
para el adecuado almacenamiento de los residuos 
sólidos que genere en su predio, manteniéndolos 
aseados y en buenas condiciones de uso; 

IV. Utilizar contendores debidamente cerrados 
para almacenar y posteriormente entregar los 
residuos sólidos urbanos que genere, a los 
prestadores del servicio, evitando que éstos estén al 
alcance de animales que dispersen los residuos que 
en ellos se almacenen; 

V. Desyerbar el perímetro de su predio y 
almacenar el producto de desecho en sus propios 
contenedores; con la finalidad de preparar 
posteriormente composta para su aprovechamiento. 

VI. Limpiar la vía pública cuando sea utilizada 
para la descarga de materiales de construcción o 
artículos para su inmueble, inmediatamente después 
de terminadas las maniobras; 

VII. Evitar que animales de su propiedad 
contaminen la vía pública, parques y jardines con 
sus desechos, así como que dispersen los residuos 
sólidos almacenados en contenedores públicos o 
sitios afines; 

VIII. Ubicar fuera del predio en un lugar de fácil 
acceso, los contenedores de residuos sólidos a la 
hora y días establecidos por el prestador del servicio 
de recolección; 

IX. Los propietarios, poseedores o arrendatarios 
de inmuebles que estén en régimen de condominio, 
deberán asignar un área destinada para la 
recolección de residuos sólidos; y 

X. Las demás que establezca el presente 
Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 12. Los propietarios, poseedores o 
arrendatarios de inmuebles descritos en el artículo 
10 fracciones II, III y IV, además de cumplir con las 
obligaciones establecidas en el artículo inmediato 
anterior, deberán capacitar a su personal sobre el 
manejo de residuos sólidos. 

ARTÍCULO 13. Los propietarios, poseedores o 
arrendatarios de inmuebles descritos en el Artículo 
10, fracción V de este ordenamiento, además de 
cumplir con las obligaciones establecidas en los 
artículos 12 y 13, deberán cumplir con lo que marcan 
las normas y disposiciones legales en materia de 
residuos peligrosos biológico-infecciosos y de alto 
riesgo. 

ARTÍCULO 14. Los locatarios de mercados, 
comerciantes fijos, semifijos, ambulantes y 
tianguistas que cuenten con el permiso 
correspondiente, además de las obligaciones que les 
señala el artículo 12 de este Reglamento, deberán: 

I. Mantener aseado el perímetro que ocupe su 
área de venta; 

II. Dejar en estado de absoluta limpieza el local 
o sitio de instalación, al igual que el área de 
influencia; 

III. Poseer contenedores de material lavable, 
para el almacenamiento de los residuos generados 
en el día; 

IV. No utilizar los contenedores peatonales para 
depositar los residuos generados por su actividad; y 

V. Utilizar y pagar oportunamente el servicio de 
recolección de residuos sólidos. 

VI. Presentar a la Comisión el Plan de Manejo 
de Residuos según los volúmenes que generan en 
relación con las categorías establecidas en la Ley 
General de Residuos en su artículo 28 fracción III y 
el Artículo 28 de la Ley de Residuos para el Estado 
de Morelos. 

ARTÍCULO 15. Será obligatorio para las 
personas físicas o morales que ofrezcan servicios de 
espectáculos eventuales como circos, ferias, 
eventos deportivos, culturales, recreativos y otros 
similares: 

I. Mantener limpia y aseada el área que 
ocupen, instalando contenedores suficientes, y 

II. Contratar el servicio de recolección 
correspondiente durante el tiempo que dure dicho 
espectáculo eventual. Lo anterior será requisito para 
la autorización de estos eventos. 

ARTÍCULO 16. Queda prohibido depositar o 
arrojar residuos sólidos o lixiviados a la vía pública, 
parques, áreas verdes, predios de propiedad 
privada, federal, estatal, municipal, lotes, solares, 
pozos, barrancas, alcantarillas o cualquier otro 
espacio abierto o cerrado que no haya sido 
debidamente destinado para ese fin. 

ARTÍCULO 17. Se prohíbe quemar residuos 
sólidos de cualquier índole en el Municipio de 
Tepoztlán.  

ARTÍCULO 18. El usuario deberá cubrir una 
tarifa especial para desechar residuos sólidos 
voluminosos, la cual será previamente autorizada 
por el Cabildo.  
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ARTÍCULO 19. Queda prohibido entregar a 
las brigadas de limpia los residuos sólidos de origen 
doméstico, comercial o industrial.  

ARTÍCULO 20. En ningún caso se podrán 
utilizar los contenedores peatonales para depositar 
otros residuos que no sean los generados por los 
transeúntes, visitantes o turistas. Queda prohibido 
utilizar las áreas aledañas a éstos para desechar 
cualquier tipo de residuo sólido. 

ARTÍCULO 21. En el Municipio de Tepoztlán 
no se podrán instalar y operar equipos, 
instalaciones, plantas y demás dispositivos 
tecnológicos que no contribuyan a la solución del 
problema integral de la disposición final de los 
residuos sólidos, en los términos del presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 22. De conformidad con las 
atribuciones presentes y futuras del Honorable 
Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, así como la de 
sus funcionarios públicos, se podrán integrar los 
organismos, instituciones y demás análogos cuya 
finalidad sea la de contribuir o hacerse cargo de la 
solución al problema de disposición final de los 
residuos sólidos; esto bajo las modalidades y 
condiciones que se establezcan.  

CAPÍTULO II 
DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

ARTÍCULO 23. La Dirección o Coordinación 
de Servicios Públicos Municipales realizará las 
siguientes actividades: 

I. Mantener aseadas las carreteras vecinales, 
vías públicas y áreas verdes a su cargo; 

II. Barrer y mantener aseado el primer cuadro, 

zócalo, calles y avenidas importantes de acceso a la 

cabecera municipal. 

III. Desmalezar los márgenes de las carreteras 

vecinales para una mejor visibilidad por parte del 
usuario de estas vías;  

IV. Dar servicio de recolección de residuos 

sólidos en escuelas y centros de salud del Municipio.  

V. Dar servicio de recolección de residuos 

sólidos del mercado municipal; 

VI. Dotar a todos los miembros de sus brigadas 
de limpia con uniformes y el equipo necesario para 

desarrollar sus labores; 

VII. Proporcionar al personal la capacitación para 

que desarrollen su trabajo con eficiencia y calidad,  

VIII. Utilizar como obligación el sitio de 
disposición final autorizado para depositar todos los 
residuos sólidos urbanos, y  

IX. Las demás que le establezcan las 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 24. Los responsables de prestar el 
servicio de recolección de residuos sólidos tendrán 
las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir con las rutas, días y horarios de 
recolección en las zonas que previamente les hayan 
sido establecidas por la Autoridad;  

II. Informar a los usuarios de los horarios para 
efectuar la recolección de residuos sólidos en las 
diversas zonas del Municipio que les hayan sido 
asignadas; 

III. Capacitar a su personal para ofrecer un 
servicio de recolección con calidad y eficiencia, 

IV. Equipar a todos los miembros de sus 
brigadas de recolección con uniformes, botas, 
cascos, guantes, herramientas, vehículos 
automotores compactadores, contenedores y 
separadores de residuos en óptimas condiciones 
mecánicas así como el demás equipo necesario 
para desarrollar sus labores de manera higiénica, 
segura y eficiente.  

V. Llevar el control mensualmente de los 
volúmenes de residuos sólidos recolectados, así 
como la disposición final de los mismos en los 
centros autorizados; 

VI. Cumplir con los lineamientos y manuales de 
operación de los sitios de tratamiento, separación y 
disposición final de los residuos sólidos; 

VII. Cumplir con los procedimientos y políticas 
ambientales que determine la Autoridad; 

VIII. Denunciar ante las autoridades la violación 
del presente Reglamento por parte de los usuarios; y 

IX. Las demás que le establezcan el 
Ayuntamiento y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 25. Los particulares a quienes se 
otorgue permiso, licencia o contrato para la 
prestación del servicio de limpia, manejo y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos, 
tendrán las siguientes obligaciones: 

I. BRINDAR EL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN EN FORMA DIFERENCIADA, 
CUMPLIENDO CON LO QUE PARA EL CASO 
SEÑALE EXPRESAMENTE EL PROGRAMA 
ESPECÍFICO ESTABLECIDO POR EL 
AYUNTAMIENTO EN EL PERMISO, LICENCIA, 
CONCESIÓN O CONTRATO, DE QUE SE TRATE; 
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II. TRASLADAR EXCLUSIVAMENTE AL 
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL QUE PARA EL 
EFECTO ESTABLEZCA EL AYUNTAMIENTO, LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS QUE POR SU NATURALEZA 
DEBAN DE SER CONFINADOS Y/O 
SEPULTADOS; SIEMPRE Y CUANDO NO SE 
TRATE DE AQUELLOS CATALOGADOS POR LA 
LEY GENERAL COMO PELIGROSOS; 

III. SATISFACER LAS NECESIDADES Y 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EN EL 
TRANSPORTE QUE ASEGUREN LA RECEPCIÓN 
SEPARADA DE LOS MATERIALES, QUE LOS 
CONTENGAN PLENAMENTE Y QUE SE EVITE SU 
DISPERSIÓN AL EXTERIOR DEL MISMO; Y, 

IV. MANTENER LAS UNIDADES 
DEDICADAS A LABORES DE LIMPIEZA, 
RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, EN CONDICIONES ADECUADAS DE 
FUNCIONAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, 
ASÍ COMO PINTADAS, ASEADAS E 
IDENTIFICADAS PLENAMENTE. 

CAPÍTULO III 
DE LAS CONCESIONES  

ARTÍCULO 26. El Ayuntamiento podrá otorgar 
concesiones para la prestación y explotación parcial 
del servicio de limpia y manejo de los Residuos 
Sólidos Urbanos dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Tepoztlán. 

ARTÍCULO 27. El otorgamiento de la 
concesión para la explotación y prestación del 
servicio público de limpia se sujetará a las bases que 
establece el Artículo 139 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 28. Las personas físicas o 
morales interesadas deberán formular la solicitud 
respectiva, cubriendo los requisitos de la 
convocatoria y comprobar su capacidad técnica, 
financiera y acreditar la personalidad jurídica 
otorgando la garantía suficiente a consideración del 
Ayuntamiento, para responder de la prestación del 
servicio.  

ARTÍCULO 29. No se otorgarán concesiones 
para la explotación de servicios públicos a las 
personas físicas o morales que se mencionen en el 
Artículo 141 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos.  

ARTÍCULO 30. Las concesiones y prestación 
parcial del servicio de limpia y manejo de los 
residuos sólidos urbanos se otorgarán por tiempo 
determinado.  

ARTÍCULO 31. Son obligaciones de los 
concesionarios: 

I. Prestar el servicio público concesionado con 
eficiencia de manera uniforme, continua y regular a 
cualquier habitante que lo solicite, sujetándose a los 
términos contenidos en el presente Reglamento. 

II. Enterar trimestralmente a la Tesorería 
Municipal, la participación que sobre las concesiones 
corresponda al Ayuntamiento, así como los derechos 
determinados por las leyes fiscales. 

III. Renovar y modernizar las condiciones 
necesarias para la prestación del servicio público 
parcial de limpia y manejo de los residuos sólidos 
urbanos concesionado.  

IV. Hacer del conocimiento público y exhibir en 
lugares visibles en forma permanente las tarifas o 
cuotas autorizadas por el Ayuntamiento, sujetándose 
a las mismas en el cobro del servicio público que 
presten. 

V. Que para la prestación del servicio de limpia 
y manejo de los residuos sólidos urbanos y no 
urbanos concesionada se regirá por lo que establece 
el Artículo 25 en sus fracciones I, II, IV,V y VII del 
presente Reglamento. 

VI. Los vehículos destinados al transporte de los 
residuos sólidos cumplirán con lo señalado en la Ley 
de Tránsito y Transportes del Estado de Morelos y 
su Reglamento y deberán cumplir con lo que 
establece el Artículo 42 en sus fracciones I, II, III,IV, 
V, VII y VIII del presente Reglamento. 

VII. Sumarse a las políticas municipales vigentes 
relacionadas con la generación,  almacenamiento, 
recolección, transporte, transferencia, tratamiento, 
reciclaje y disposición final de los residuos sólidos 
urbanos.  

ARTÍCULO 32. Las concesiones nunca 
podrán ser objeto, en todo o en parte, de 
subconcesión, arrendamiento, comodato, gravamen 
o cualquier otro acto por virtud del cual una persona 
distinta del concesionario goce de los derechos 
derivados de tales concesiones. 

ARTÍCULO 33. Las concesiones caducan: 
I. Cuando no se inicie la prestación del 

servicio dentro del plazo señalado en la concesión; 
II. Por la conclusión del término de su 

vigencia; 
III. Porque el concesionario no preste el 

servicio de manera regular, continua, uniforme y 
adecuada a la necesidad colectiva que debe 
satisfacer; 



Página 112  PERIÓDICO OFICIAL   29 de Abril de 2009 
 

IV. Porque el concesionario caiga en alguno 
de los supuestos descritos en el Artículo 32 de este 
Reglamento y sea comprobado y documentado 
fehacientemente.  

V. Porque el concesionario modifique sin 
autorización del Ayuntamiento las tarifas 
autorizadas.  

VI. Las concesiones se rescindirán por falta 
de cumplimiento de las demás obligaciones del 
concesionario, previstas en las leyes, reglamentos o 
contrato-concesión y que no estén señaladas 
expresamente como causas de revocación o 
caducidad.  

TÍTULO TERCERO 
CAPÍTULO I 

DE LOS PLANES DE MANEJO 
ARTÍCULO 34. Los planes de manejo son 

instrumento de la gestión integral de los residuos 
que permiten la aplicación de la responsabilidad 
compartida de los involucrados en su generación y 
manejo y que tienen por objeto:  

I. Fomentar la prevención y reducción de la 
generación de los residuos a través de prácticas de 
consumo y producción sustentables; 

II. Fomentar la separación, reutilización, 
reciclaje y co-procesamiento de materiales 
contenidos en los residuos con la finalidad de 
valorizarlos e incorporarlos al ciclo productivo como 
subproductos; 

III. Alentar la innovación de procesos, métodos 
y tecnologías, para lograr un manejo integral de los 
residuos que sea ambientalmente eficiente, 
económicamente viable y socialmente aceptable.  

IV. Prevenir riesgos a la salud y al ambiente en 
el manejo de los residuos;  

V. Facilitar iniciativas ciudadanas y de los 
sujetos obligados para lograr la minimización y el 
manejo ambientalmente adecuado de sus residuos 
mediante acciones colectivas; y 

VI. Diseñar esquemas de manejo integral de 
residuos, que hagan efectiva la corresponsabilidad 
de los distintos sectores involucrados. 

ARTÍCULO 35. El Ayuntamiento promoverá la 
elaboración de Planes de Manejo correspondientes 
a los generadores obligados. 

ARTÍCULO 36. Se consideran generadores 
obligados los siguientes: 

I. Los generadores de residuos de manejo 
especial; 

II. Los grandes generadores de residuos 
sólidos urbanos y 

III. Los productores, importadores, exportadores 
y distribuidores de los productos que al desecharse, 
se convierten en residuos sujetos a planes de 
manejo de conformidad con la legislación ambiental. 

ARTÍCULO 37. Los generadores obligados a 
elaborar el plan de manejo para los residuos sólidos 
que genera pertenecen a las siguientes categorías: 

I. Categoría A: Quienes por su actividad 
generan más de mil kilogramos al día o más de 
trescientas sesenta y cinco toneladas al año. 

II. Categoría B: Quienes por su actividad 
generan más de doscientos cincuenta hasta mil 
kilogramos por día o más de noventa hasta 
trescientos sesenta y cinco toneladas por año. 

III. Categoría C: Quienes por su actividad 
generan de veintisiete kilogramos y trescientos 
noventa gramos hasta doscientos cincuenta 
kilogramos por día, esto es o de diez hasta noventa 
toneladas por año;  

IV. Categoría D: Quienes por su actividad 
generan menos de veintisiete kilogramos y 
trescientos noventa gramos por día. 

ARTÍCULO 38. Para los efectos de este 
ordenamiento, los planes de manejo para residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial se podrán 
establecer en una o más de las siguientes 
modalidades: 

 Atendiendo a los sujetos que intervienen en 
ellos podrán ser:  

a) Privados, los instrumentados por los 
particulares que conforme a la Ley se encuentran 
obligados a la elaboración, formulación e 
implementación de un Plan de Manejo de Residuos, 
o 

b) Mixtos, los que instrumenten los señalados 
en el inciso anterior con la participación de las 
autoridades en el ámbito de sus competencias. 

ARTÍCULO 39. Los planes de manejo se 
deben presentar ante la Comisión para su 
consideración y la obtención de su registro. 

ARTÍCULO 40. En caso de que el plan de 
manejo sea contrario a los fines previstos en la Ley y 
en este ordenamiento deberá suspenderse y, de ser 
necesario, adoptarse las medidas para mitigar el 
daño al ambiente y a la salud que hayan derivado de 
su aplicación.  
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CAPÍTULO II 
DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN Y MANEJO 

INTEGRAL 
ARTÍCULO 41. El Municipio en la esfera de su 

competencia promoverá la participación de todos los 
sectores en la prevención de la generación, la 
valorización y gestión integral de residuos.  

I. Convocará a los grupos sociales 
organizados a participar en proyectos destinados a 
generar la información necesaria para sustentar 
programas de gestión integral de residuos. 

II. Promoverá el reconocimiento a los esfuerzos 
más destacados de la sociedad en materia de 
prevención y gestión integral de los residuos.  

III. El Municipio integrará órganos de consulta 
en los que participen instituciones educativas, 
organizaciones sociales, comerciantes, prestadores 
de servicios, amas de casa y ciudadanos en general 
para que juntos establezcan las políticas 
ambientalmente eficiente, económicamente viable y 
socialmente aceptable para lograr el bienestar de los 
habitantes y visitantes del municipio. 

ARTÍCULO 42. El Municipio implementará 
programas y acciones en materia educativa que 
incluirán campañas de educación sobre: reducción 
de la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos, 
recuperación, separación y reciclaje de residuos, 
comercialización de productos reciclables, 
alternativas de procesamiento y disposición 
ambientalmente adecuada. Así como establecer 
indicadores de desempeño para evaluar la adecuada 
aplicación de los programas. 

ARTÍCULO 43. Los programas educativos 
deben orientarse a fomentar la responsabilidad 
individual y colectiva del manejo de residuos sólidos, 
involucrando a la sociedad en la procuración y 
colaboración con el manejo adecuado de los 
residuos sólidos. 

I. Fomentar la reducción desde la fuente de los 
residuos sólidos,  

II. Rechazar los productos desechables y los 
empaques innecesarios; 

III. Fomentar la reutilización de aquellos 
materias que pueden ser reutilizados; 

IV. Separación de los materiales que pueden 
ser sometidos a un proceso de reciclamiento, de 
reutilización, tratamiento o composteo,  

V. Disponer en forma ambientalmente 
adecuada lo que no puede ser reintegrado a un 
nuevo proceso.  

ARTÍCULO 44. El Municipio deberá prever la 
inclusión de una partida especial para llevar a cabo 
programas educativos en la iniciativa de Ley de 
Presupuesto y de Ingresos que el municipio presenta 
anualmente ante el Congreso del Estado. 

ARTÍCULO 45. El Municipio divulgará el uso, 
el conocimiento y prácticas tecnológicas en materia 
de manejo integral de residuos sólidos. Impulsará 
además el reconocimiento público a quienes 
practiquen las anteriores acciones en el ámbito 
particular. 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL 

ALMACENAMIENTO 
Y LA RECOLECCIÓN 

ARTÍCULO 46. El almacenamiento de 
residuos debe ser temporal. El generador tiene la 
obligación de dar a sus residuos cualesquiera de los 
destinos previstos en este Reglamento. 

ARTÍCULO 47. Los residuos sólidos 
domiciliarios para efecto de este Reglamento se 
almacenarán de la siguiente manera: 

a. Residuos sólidos inorgánicos reciclables: 
de preferencia los colocará en separadores 
identificables. Se consideran residuos sólidos 
inorgánicos reciclables: papel y cartón, plásticos, 
latas y metales y vidrio. 

b.  Residuos sólidos orgánicos 
composteables: los colocará escurridos, en 
recipientes cerrados y protegidos de la posible 
generación de fauna nociva. Se consideran residuos 
sólidos orgánicos composteables: restos de comida, 
cáscaras de verduras y frutos. 

c. Residuos sólidos orgánicos de poda o 
jardinería: para pequeñas cantidades de preferencia 
se almacenarán en bolsas de plástico, arpillas, 
costales. 

d. Residuos sólidos inorgánicos no 
reciclables; Se almacenarán juntos en contenedores 
cerrados. Se incluyen los siguientes: productos de 
poli-papel, unicel, aluminio, plásticos rígidos, vidrios 
de ventana, zapatos, ropa, recipientes muy sucios. 

e. Residuos sanitarios: los colocará en 
bolsas negras debidamente cerradas. Se consideran 
residuos sanitarios los siguientes: Papel higiénico y 
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toallas sanitarias, artículos desechables para higiene 
personal; pañales desechables y materiales de 
curación no considerados como biológico 
infecciosos. 

f. Residuos tóxicos: los colocará en recipientes 
cerrados protegidos de la corrosión, inflamabilidad y 
reactividad que producen al finalizar su vida útil. 

ARTÍCULO 48. Todo tipo de contenedor sea 
éste público o privado, deberá mantenerse limpio y 
seco. 

ARTÍCULO 49. La limpieza de los 
contenedores será responsabilidad del propietario, 
poseedor o responsable de los mismos. 

ARTÍCULO 50. Es responsabilidad del usuario 
del servicio de recolección mantener resguardados 
de la lluvia los contenedores de almacenamiento de 
residuos sólidos que genere.  

ARTÍCULO 51. Las cajas de cartón que sean 
desechadas deberán desarmarse formando atados. 

ARTÍCULO 52. Los recipientes completos de 
vidrio se almacenarán en costales y debidamente 
cerrados. Si los recipientes están rotos se 
almacenaran en pequeñas cajas con observación de 
riesgo, para que el recolector no sufra daño. 

ARTÍCULO 53. El desecho de archivo muerto 
deberá almacenarse en cajas de cartón 
debidamente amarradas para evitar su dispersión. 

ARTÍCULO 54. Los productos de plástico 
reciclable deberán almacenarse en un solo 
contenedor. 

ARTÍCULO 55. La capacidad máxima de cada 
contenedor de uso particular, deberá ser de 200 
litros o su equivalente. 

ARTÍCULO 56. Las personas físicas o 
morales que almacenen residuos sólidos con un 
volumen mayor a dos tambores de 200 litros o su 
equivalente, deberán permitir el acceso vehicular del 
prestador del servicio al sitio destinado para su 
almacenamiento. En el caso de que el acceso 
vehicular dificulte las maniobras de recolección, el 
propietario o poseedor del inmueble será el 
responsable de sacarlos a la vía pública accesible a 
fin de que éstos sean recolectados. 

ARTÍCULO 57. Los propietarios de los 
contenedores están obligados a reponerlos en caso 
de rotura o cuando por alguna deformación no 
cierren o exista alguna saliente que represente un 
riesgo para la salud. 

ARTÍCULO 58. Queda prohibido depositar o 
arrojar animales muertos en la vía pública, 
contenedores públicos o en predios. El propietario 
entregará al servicio de limpia empaquetado el 
cadáver del animal doméstico.  

ARTÍCULO 59. El servicio de recolección de 
los residuos sólidos en el Municipio de Tepoztlán 
tendrá una frecuencia mínima de una vez por 
semana.  

ARTÍCULO 60. Es responsabilidad de los 
prestadores del servicio el buen manejo de los 
contenedores de residuos que les sean entregados 
por los usuarios. 

CAPÍTULO IV 
DEL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS. 
ARTÍCULO 61. Será responsabilidad de los 

prestadores del servicio de recolección de los 
residuos sólidos autorizados, el transporte de éstos 
desde el lugar de su generación hasta el sitio de 
tratamiento, separación y disposición final. 

ARTÍCULO 62. Los vehículos destinados al 
transporte de los residuos sólidos cumplirán con lo 
señalado en la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Morelos y su Reglamento y deberán: 

I. Contar con una caja de metal contenedora 
que deberá estar cerrada o tapada; 

II. Contar con el equipo necesario para evitar 
fuga de lixiviados a la vía pública;  

III. Estar pintadas de color blanco, contar en 
ambos lados con la clave o logotipo del prestador del 
servicio y el número económico que les corresponda 
en color contrastante; 

IV. Tener a la vista el número telefónico o la 
dirección para recibir quejas; 

V. Tener a la vista la tarifa anual autorizada por 
la prestación del servicio de recolección;  

VI. Cumplir con la ley y reglamentos de vialidad 
vigentes; 

VII. Estar en óptimas condiciones mecánicas y 
de higiene; 

VIII. Deberá ser lavado al término de cada 
jornada, especialmente la caja de contenedora; y 

IX. Resguardar en un sitio diseñado 
exclusivamente para este fin.  

ARTÍCULO 63. Queda prohibido el transporte 
de los residuos fuera de las cajas de las unidades de 
recolección o de transporte. 
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ARTÍCULO 64. Se prohíbe la utilización de 
unidades de recolección que por sus condiciones 
permitan la caída de los residuos o el derrame de 
lixiviados a la vía pública.  

ARTÍCULO 65. Se prohíbe que cualquier 
vehículo que transporte residuos sólidos que no esté 
en servicio, permanezca fuera del sitio designado 
para el resguardo de los mismos.  

ARTÍCULO 66. En caso de contingencia o 
fuerza mayor el Presidente Municipal podrá autorizar 
la utilización de vehículos de recolección con 
características diferentes a las señaladas en el 
presente Reglamento informando al Ayuntamiento 
en un plazo de veinticuatro horas.  

CAPÍTULO V 
DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 
ARTÍCULO 67. La disposición final de los 

residuos sólidos generados en el Municipio de 
Tepoztlán, Morelos, deberá realizarse en sitios que 
cumplan con las especificaciones de ubicación, 
infraestructura, equipamiento, operación y tecnología 
contenidas en la normatividad vigente, federal, 
estatal y municipal. En el caso de desperdicios 
consistentes en escombros y producto de 
demoliciones, estos podrán ser depositados en los 
bancos de materiales autorizados. 

ARTÍCULO 68. La disposición final de los 
residuos sólidos se destinaran al: reciclaje, 
compostaje, o al relleno sanitario regional, según sus 
características, aprovechamiento y tratamiento del 
residuo que se trate. 

a. Los residuos sólidos inorgánicos 
reciclables serán reclasificados en el Centro de 
Acopio de materiales valorizables y enviados para su 
aprovechamiento y reciclaje. 

b. Los residuos sólidos orgánicos 
composteables recolectados serán tratados en el 
Centro de Tratamiento de Residuos Orgánicos del 
Municipio. Los residuos orgánicos domiciliarios no 
recolectados recibirán un tratamiento adecuado bajo 
la responsabilidad del pequeño generador. 

c. Los residuos sólidos orgánicos de poda o 
jardinería: son procesados en el Centro de 
Tratamiento de Residuos Orgánicos del Municipio. 

d. Los residuos sólidos inorgánicos no 
reciclables, sanitarios y tóxicos serán enviados al 
centro de disposición final autorizado por las 
autoridades competentes. 

TÍTULO CUARTO 
CAPÍTULO I  

DEL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA. 

ARTÍCULO 69. El Ayuntamiento en el ámbito 
de su competencia, podrá realizar actos de 
inspección y vigilancia en materia de residuos 
sólidos, por conducto del personal autorizado, con el 
objeto de verificar el cumplimiento de los dispuesto 
en la Ley, Ley General de Residuos, Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables y las demás 
disposiciones que de ellas se deriven, así como lo 
dispuesto en este Reglamento. 

ARTÍCULO 70. Son autoridades competentes 
para ordenar y ejecutar visitas de inspección, 
levantamiento y elaboración de actas administrativas 
por infracciones al presente Reglamento, las 
siguientes: 

I. Con Carácter de ordenadoras y 
sancionadoras: 

a) El Ayuntamiento Municipal; 
b) El Presidente Municipal; 
c) La Dirección de Protección Ambiental o 

Ecología 
d) Director de Desarrollo Urbano. 

II. Con carácter de ejecutoras: 
a) Inspectores de la Dirección de Desarrollo 

Urbano.  
ARTÍCULO 71. A falta de disposición expresa 

en este ordenamiento y en lo relativo al 
procedimiento de inspección, vigilancia y aplicación 
de sanciones se tendrán como supletorias las 
disposiciones del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio y en su caso en lo que no se opongan al 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 72. El personal autorizado deberá 
contar con el documento oficial que los acredite o 
autorice a practicar la inspección o verificación, así 
como la orden escrita debidamente fundada y 
motivada, expedida por dicha autoridad, en la que se 
precisará la fecha, el lugar o zona que habrá de 
inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el 
alcance.  

ARTÍCULO 73. El personal autorizado, al 
iniciar la inspección se identificará debidamente con 
la persona con quien se entienda la diligencia, 
exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de 
la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que 
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en el acto designe dos testigos. En caso de negativa 
o de que los designados no acepten fungir como 
testigos, el personal autorizado podrá designarlos, 
haciendo constar esta situación en el acta 
administrativa que al efecto se levante, sin que esta 
circunstancia invalide los efectos de la inspección.  

ARTÍCULO 74. En toda visita de inspección se 
levantará acta, en la que se harán constar en forma 
circunstanciada los hechos u omisiones que se 
hubieren presentado durante la diligencia.  

ARTÍCULO 75. Se hará constar en las actas 
de inspección o verificación lo siguiente: 

I. Nombre, denominación o razón social de la 
negociación o establecimiento visitado; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y 
concluya la diligencia; 

III. Calle, número exterior e interior, colonia, 
población, municipio o delegación y código postal en 
que se encuentre ubicado el lugar en que se 
practique la visita; 

IV. Número y fecha de la orden de visita que la 
motive; 

V. Nombre y cargo de la persona con quien se 
entendió la diligencia, así como descripción precisa 
de los documentos que acreditan su personalidad; 

VI. Nombre y domicilio de las personas que 
fungieron como testigos; así como la descripción de 
los documentos con que se identificaron;  

VII. Relación pormenorizada y clara de 
circunstancias, hechos, evidencias y sucesos 
derivadas de y durante la inspección o verificación; 

VIII. Inserción de las manifestaciones vertidas por 
el visitado, si quisiera hacerlas y;  

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en 
la diligencia, incluyendo los de quien la hubiere 
llevado a cabo. Si el visitado o su representante 
legal, se negaren a firmar el acta, tal situación no 
afectará su validez, debiendo el inspector asentar 
expresamente la razón aludida para ello.  

ARTÍCULO 76. Las personas con las cuales 
se haya entendido la visita de inspección o 
verificación podrán formular sus observaciones en el 
acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a 
los hechos contenidos en ella, o bien por escrito 
dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que se hubiere llevado a cabo la visita, ante 
la autoridad ordenadora.  

ARTÍCULO 77. La autoridad ordenadora 
podrá, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, verificar si los bienes y personas cumplen 
con los requisitos que exigen la normatividad vigente 
en la materia, haciendo de su conocimiento en el 
momento de la diligencia y hacer constar tales 
hechos en el acta respectiva. 

CAPÍTULO II 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, DE LAS 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
ARTÍCULO 78. Son medidas de seguridad: 

I. La suspensión de trabajos y servicios 
relacionados con el manejo de los residuos sólidos; 
y 

II. La clausura temporal, parcial o total de las 
fuentes contaminantes correspondientes. 

ARTÍCULO 79. Las violaciones que las 
personas físicas o morales, entidades públicas y 
privadas, cometan a las disposiciones del presente 
Reglamento y demás ordenamientos que de él 
emanen, constituyen infracciones que serán 
sancionadas administrativamente por las 
autoridades señaladas en el artículo 69 fracción I 
según corresponda, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales que resulten de 
conformidad con los ordenamientos aplicables. 

ARTÍCULO 80. Las violaciones a este 
reglamento serán sancionadas con:  

I. Amonestación con apercibimiento; 
II. Multa; 
III. Arresto administrativo; 
IV. Clausura; 
V. Remediación del sitio contaminado; 

VI. Cancelación definitiva de la licencia, permiso 
o concesión; 

VII. Rescisión del Contrato que se haya 
celebrado con los particulares, empresas u 
organizaciones para la prestación de los servicios 
que norme este reglamento, sin necesidad de 
intervención o autorización judicial; 

VIII. Las demás que establezcan las leyes y 
reglamentos aplicables.  

ARTÍCULO 81. Las multas consistirán en los 
pagos que deberá hacer el infractor al Municipio de 
Tepoztlán, Morelos en términos de lo dispuesto en la 
Ley, este Reglamento o en su caso al Bando y 
demás ordenamientos.  
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ARTÍCULO 82. Los infractores del presente 
Reglamento y/o quienes induzcan directa o 
indirectamente a alguien a infringirla, serán 
sancionados con arreglo en lo dispuesto en los 
artículos 96, 97 y 98 de la Ley sin perjuicio, en su 
caso, de las correspondientes responsabilidades 
civiles y penales.  

ARTÍCULO 83. Se consideran infracciones 
administrativas graves las establecidas en el artículo 
97 de la Ley, fracciones III, IV, VII. IX.  

ARTÍCULO 84. Para la imposición de las 
multas, servirá de base el salario mínimo general 
diario vigente para el Estado al momento de 
cometerse la infracción. 

ARTÍCULO 85. El arresto administrativo a que 
se refiere la fracción del artículo, podrá se 
conmutado por trabajo comunitario según las 
previsiones establecidas por el Programa que para 
tal fin se determine. 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 86.- Queda prohibido:  
I. Mezclar residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos con el resto de los materiales; 
II. Arrojar residuos sólidos a la vía pública, 

como viandante o peatón, incluyendo áreas de 
convivencia y uso común, barrancas, cuerpos de 
agua incluyendo las zonas federales, alcantarillas, 
lotes baldíos, carreteras y en general en todo sitio no 
autorizado para ello; 

III. Entregar al personal de barrido manual los 
residuos sólidos generados en las casas habitación 
o en los negocios; 

IV. Abandonar o arrojar residuos sólidos, 
cualesquiera que sea su tipo, incluyendo animales 
muertos, escombro, restos de maleza y árboles 
podados, en lotes baldíos, esquinas, calles, 
avenidas, parques, jardines, cuerpos de agua, 
alcantarillas, barrancas, áreas de convivencia y uso 
común y en general en todo sitio no autorizado para 
tal fin; 

V. Colocar en la vía y sitios públicos no 
autorizados por el ayuntamiento cualquier tipo de 
propaganda que contribuya al desaseo del 
municipio, dañe la imagen del mismo o los bienes 
inmuebles que forman parte de su patrimonio; al 
respecto, el ayuntamiento fijará la fianza 
correspondiente para asegurar el retiro de la misma; 

VI. Arrojar cualquier clase de residuos sólidos 
en la vía pública de las áreas urbanas o rurales, 
desde cualquier tipo de vehículo particular o de 
servicio público; 

VII. Depositar en los sitios de destino final del 
municipio o en cualquier otro sitio no autorizado para 
tal fin, residuos sólidos de cualquier origen, y 

VIII. Cualquier acto u omisión que atente 
contra el aseo público municipal, el espíritu de este 
reglamento, las leyes y normas de protección al 
ambiente, de salud y demás ordenamientos. 

TÍTULO QUINTO 
CAPÍTULO I 

DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 
ARTÍCULO 87. Los recursos de inconformidad 

son el medio legal en virtud de los cuales se 
impugnan los acuerdos y actos administrativos que 
dicten las autoridades. 

El plazo para interponer el recurso de 
inconformidad será de quince días contados a partir 
del día siguiente a aquel en que hubiere surtido 
efectos la notificación de la resolución que se 
recurra. 

ARTÍCULO 88. Los interesados afectados por 
los actos y resoluciones de las autoridades 
administrativas seguirán el procedimiento previsto en 
la Ley y/o en el Bando.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará 

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

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones de 
igual o menor rango que contravengan al presente 
Reglamento. 

TERCERO. Las personas físicas y morales, 
tendrán un plazo de noventa días hábiles contados a 
partir de la fecha en que entre en vigor el presente 
Reglamento para que puedan ajustarse a las 
disposiciones del mismo. 

CUARTO. Las autorizaciones o permisos 
otorgados con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento seguirán vigentes; su 
prorroga o renovación se sujetará a las 
disposiciones del presente Reglamento. 

QUINTO. Los responsables de formular los 
planes de manejo en términos de este Reglamento, 
contarán con un plazo de un año para formular y 
someter a consideración de la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente; dichos planes. 
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Dado en el Municipio de Tepoztlán, Morelos, a 
los Quince días del Mes de Diciembre del año dos 
mil ocho, en el Salón del Cabildo, del Ayuntamiento 
de Tepoztlán, Morelos. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
LOS INTEGRANTES 

PROFR. EFRÉN VILLAMIL DEMESA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPOZTLÁN, 

MORELOS 
PROFR. NAZARIO CASTAÑEDA MORALES 

SÍNDICO MUNICIPAL 
DR. RENÉ QUIROZ CASTELÁN 

REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS 
LIC. MARTHA VICTORIA CONDE SÁNCHEZ 

REGIDORA DE HACIENDA 
C. MAURA BENÍTEZ HERNÁNDEZ 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL 
PROFRA. DIANA MARÍA OLIMPIA ROBLES 

UBALDO 
REGIDORA DE EDUCACIÓN 

C. BRUNO BUENO MENDOZA 
REGIDOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

LIC. MANUEL GUERRERO TAPIA 
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

RUBRICAS. 
AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura Pública Número 2,496 de 
esta fecha, que obra a folios 245 del volumen 46 del 
Protocolo a mí cargo, los señores FELIPE y MARÍA 
LETICIA de apellidos FERNÁNDEZ MORALES, 
RADICARON para su TRÁMITE EXTRAJUDICIAL la 
TESTAMENTARÍA a bienes del señor FELIPE 
FERNÁNDEZ TORRES y dándose por 
ENTERADOS del contenido de su TESTAMENTO 
PÚBLICO ABIERTO y no teniendo ninguna 
impugnación que hacerle, ACEPTAN su institución 
de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y de 
común acuerdo designan como ALBACEA, al señor 
FELIPE FERNÁNDEZ MORALES del que dándole 
por discernido el cargo, acepta y protesta su fiel y 
legal desempeño, agregando que procederá a la  
formación del INVENTARIO de los Bienes de la 
Herencia, una vez que reúna la  Documentación 
necesaria para tal efecto. 

Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES 
consecutivas de DIEZ en DIEZ DÍAS en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado “TIERRA Y 
LIBERTAD” y en el Periódico “EL SOL DE 
CUERNAVACA”, ambos editados en esta Capital. 

Yautepec, Mor., a 31 de Marzo del 2009 
ATENTAMENTE 

JESÚS TOLEDO SAAVEDRA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 
QUINTA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

EN EL ESTADO. 
                                   RÚBRICA                         2-2 

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  8445, de fecha 27 de Marzo  del  

año en curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 

TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA de 

la señora  TEOFANES  GONZÁLEZ  SANTA  

MARÍA, LA DECLARACIÓN  DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE 

HEREDERO Y NOMBRAMIENTO DE  ALBACEA,  

de dicha sucesión, por virtud de la cual  el señor  

LEOBARDO  AMARO  GONZÁLEZ, aceptó  la 

herencia instituida a su favor  y  además  el  cargo 

de ALBACEA,  manifestando que procederá  a 

formular el inventario y  avalúos de los bienes de 

dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

 

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   27 de Marzo de 2009. 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

PASEO DE LIRIO No.. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 

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

agomeznotaria1@hotmail.com 
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Lic. Gerardo Cortina Mariscal, aspirante a  

Notario Público, en función de Fedatario Sustituto de 

la Notaría Pública Número Cinco, de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por 

Licencia otorgada a la Titular Licenciada Patricia 

Mariscal Vega, y por autorización del Secretario de 

Gobierno. 

Mediante escritura Pública Número 58,602 de fecha 

doce de marzo del año dos mil nueve, otorgada ante 

mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a 

Bienes del señor LUIS QUINTANA Y TORRES, 

también conocido como LUIS QUINTANA TORRES, 

a solicitud de los señores THELMA GUADALUPE 

QUINTANA VESSI, también conocida como 

THELMA QUINTANA VESSI, LUIS QUINTANA 

VESSI, JUDITH ALICIA QUINTANA VESSI también 

conocida con los nombres de JUDITH QUINTANA 

VESSI, JUDITH QUINTANA VESSI DE ZAMUDIO, 

GONZALO QUINTANA VESSI y SAUL QUINTANA 

VESSI, quienes aceptan LA HERENCIA Instituida en 

su favor, y en consecuencia se constituyen 

formalmente como ÚNICOS Y UNIVERSALES 

HEREDEROS. 

En el mismo instrumento, los señores 

GONZÁLO QUINTANA VESSI y SAUL QUINTANA 

VESSI, se constituyen formalmente como 

ALBACEAS de dicha Sucesión, y manifiestan que 

procederán a formar el INVENTARIO de los bienes 

que constituye el haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con 

lo establecido en el artículo 758 del Código Procesal  

Familiar vigente  para el Estado Libre y  Soberano 

de Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 16 de Abril del  2009 

 

Para su publicación, 2 veces  de 10 en 10 
días en el Periódico  Oficial del Estado  y en el 
Diario de Morelos, editado en esta Capital. 

 Atentamente 

LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL  

COMG-720210-81ª 
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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 213,346, de fecha 04 de abril de 

2009, otorgada ante mi fe, se hizo constar: LA 

RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

a bienes del señor Don BENJAMÍN ARROYO 

GILES; la ACEPTACIÓN del cargo de ALBACEA, 

que otorgó la señora EMMA ARROYO GILES, así 

como la ACEPTACIÓN de la HERENCIA que otorgó 

la señora SANDRA ELORRIAGA VILLARELLO, en 

su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y 

LEGATARIA en dicha Sucesión; y de la propia 

señora EMMA ARROYO GILES y de los señores 

ELSA CELIA ARROYO GILES, CESAR AUGUSTO 

ARROYO GILES, YOLANDA ARROYO GILES, 

TANIA EDITH ARROYO MANZANILLA, CLAUDIA 

IRENE ARROYO DE ANDA y DANIEL BENJAMÍN 

ARROYO DE ANDA, en su carácter de 

LEGATARIOS 

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. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 14 de abril de 2009. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS. 

SACH-510619-BUA 
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LICENCIADO HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Notario Público número Dos y Notario 

del Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 

Primera Demarcación Notarial del Estado de 

Morelos, con sede en esta Ciudad, hago saber: Que 

por escritura número 213,303, de fecha 03 de abril 

de 2009, otorgada ante la Fe del Titular de esta 

notaria, SE RADICÓ la SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes del señor TIRSO 

ANTONIO INURRETA ALATRISTE, quien en vida 

también acostumbró usar el nombre de ANTONIO 

INURRETA ALATRISTE, quedando designadas 

como ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS las 

señoras IRMA AMÉRICA INURRETA GONZÁLEZ, 

quien también acostumbra usar el nombre de IRMA 

AMERICA INURRETA DE ESCOBEDO y MARÍA 

ANTONIETA INURRETA GONZÁLEZ, quienes 

aceptaron la herencia instituida en su favor, y la 

señora IRMA AMERICA INURRETA GONZÁLEZ, 

quien también acostumbra usar el nombre de IRMA 

AMÉRICA INURRETA DE ESCOBEDO, aceptó el 

cargo de ALBACEA para el que fue designada por el 

autor de la sucesión, protestando su fiel y leal 

desempeño al mismo, expresando que procederá a 

formular el Inventario y Avalúo de los bienes de la 

sucesión. Lo que mando publicar conforme a lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar para el Estado 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. 

Cuernavaca, Mor., a 03 de abril de 2008. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 
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Lic. Gerardo Cortina Mariscal, aspirante a  

Notario Público, en función de Fedatario Sustituto de 

la Notaria Pública Número Cinco, de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por 

Licencia otorgada a la Titular Licenciada Patricia 

Mariscal Vega, y por autorización del Secretario de 

Gobierno. 

Mediante escritura Pública Número 59,008 de 

fecha catorce de abril del año 2009, otorgada ante 

mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a 

Bienes de el señor RAFAEL ESQUIVEL LÓPEZ, a 

solicitud de la señora CECILIA RAMÍREZ 

ALARCÓN, quien aceptó LA HERENCIA Instituida 

en su favor, y en consecuencia se constituyó 

formalmente como ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA. 

En el mismo instrumento, la señora CECILIA 

RAMÍREZ ALARCÓN, se constituyó formalmente 

como ALBACEA de dicha Sucesión, y manifestó que 

procederá a formar el INVENTARIO de los bienes 

que constituye el haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con 

lo establecido en el artículo  758 del Código Procesal 

Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Diario de 

Morelos, editado en esta Capital. 

Cuernavaca, Morelos, a 14 de Abril del 2009 

Atentamente 

LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL  

COMG-720210-81ª 
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Mediante instrumento público número 33,596, 

volumen 556, de fecha 6 de febrero de 2009, se 

radicó en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la 

Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora 

COINTA SÁNCHEZ RAMÍREZ, quien tuvo su último 

domicilio en calle Álvaro Obregón número diecisiete 

en Cocoyoc Municipio de Yautepec, Morelos, quien 

falleció el día 30 de abril de 2000. Habiendo 

reconocido, los señores JAVIER PEÑA SÁNCHEZ, 

por su propio derecho y como Apoderado Legal del 

señor MIGUEL ANGEL PEÑA SÁNCHEZ, 

igualmente la señora LIDIA OCHOA PALESTINA a 

quien también se le conoce con el nombre de LYDIA 

OCHOA PALESTINA, Apoderada del señor HILARIO 

TEOFRASTO RIVERA TOVAR, quien es cesionario 

del señor MARTÍN PEÑA SÁNCHEZ, la validez del 

testamento público abierto otorgado en escritura 

pública número 13,977 volumen 137, de fecha 8 de 

mayo de 1995, pasada ante la fe del Licenciado 

Armando Agustín Rivera Villarreal, Notario Público 

Número Tres de la ciudad de Cuautla, Morelos, 

aceptando en consecuencia la herencia que les 

fuera otorgada. Así mismo, el señor MIGUEL 

ÁNGEL PEÑA SÁNCHEZ, representado por su 

Apoderado Legal el señor JAVIER PEÑA SÁNCHEZ, 

aceptó el cargo de albacea que se le confirió, 

protestando su fiel y leal desempeño, quien 

manifestó que procederá a formular el inventario 

correspondiente dentro del término legal. Lo que se 

hace del conocimiento público, en cumplimiento del 

artículo 758 del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos. 

Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Periódico 

“Diario de Morelos” y en el Periódico Oficial del 

Estado “Tierra y Libertad”. 

ATENTAMENTE 

H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 23 DE MARZO DE 

2009. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 

EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR, DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO 

DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE ANTE LA 

NOTARIA A MI CARGO SE HA RADICADO PARA 

SU TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 

OCTAVIO CERVANTES BOLAÑOS, MEDIANTE 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CUARENTA MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS, DE FECHA DOS 

DE MARZO DE DOS MIL NUEVE, PASADA ANTE 

LA FE DE LA LICENCIADA MARÍA JULIA 

BUSTILLO ACOSTA, ASPIRANTE A NOTARIO, 

ACTUANDO EN SUBSTITUCIÓN Y EN EL 

PROTOCOLO DEL LICENCIADO JAVIER 

PALAZUELOS CINTA, NOTARIO PÚBLICO 

NÚMERO DIEZ, DE ESTA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL 

SECRETARIO DE GOBIERNO Y ACTUANDO CON 

LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, POR 

LICENCIA QUE SE LE CONCEDIÓ, TODO DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO CIENTO CUATRO, FRACCIÓN 

CUARTA DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 

ESTADO DE MORELOS, HABIENDO SIDO 

ACEPTADA LA HERENCIA POR LA SEÑORA 

ROSA MARÍA PÉREZ VALDEZ, EN SU CARÁCTER 

DE ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA 

DE LA SUCESIÓN.  

MANIFESTÁNDOME LA SEÑORA ROSA MARÍA 

PÉREZ VALDEZ, QUE PROCEDERÁ A LA 

FORMACIÓN DEL INVENTARIO 

CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 17  DÍA DEL MES 

DE ABRIL DE 2009. 

A T E N T A M E N T E 

LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 
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AVISO 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

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

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la 

publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y 

fecha de expedición del mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en Word. (en caso de 

requerir la publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada). 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en la caja receptora de ingresos. 
- El documento original deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y el C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en Plaza de la Constitución No. 3 Despacho 302-A, 3er piso, en la Colonia 
Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000.  

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, 

deberá cumplir con los requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de 
fecha Correspondiente a la aprobación del documento a publicar, debidamente certificada. 

 
LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el 
miércoles de la siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 

Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, son los siguientes: 

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE MORELOS publicada el 5 
de julio de 2006, en el P.O. 4472, 
segunda sección. 

*SMV 
2009 

SALARIOS COSTOS 

     
Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 51.95   

 
a) Venta de ejemplares:    
1. Suscripción semestral 51.95 5.2220 271.50 
2. Suscripción anual 51.95 10.4440 543.00 
3. Ejemplar de la fecha  51.95 0.1306 7.00 
4. Ejemplar atrasado del año  51.95 0.2610 14.00 
5. Ejemplar de años anteriores  51.95 0.3916 20.00 
6. Ejemplar de edición especial por la publicación de 
Leyes o reglamentos e índice anual 

51.95 0.6527 34.00 

7. Edición especial de Códigos 51.95 2.5 130.00 
8. Periódico Oficial en Disco Compacto 51.95 1 51.95 
9. Colección anual 51.95 15.435 802.00 
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 

 
 


