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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS. 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de 

enero del 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

Luis Manuel González Velázquez, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 

refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 

Acta de nacimiento, hojas de servicios expedidas por 

el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y H. 

Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, así como 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  
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III.- En el caso que se estudia, el C. Luis Manuel 
González Velázquez, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Director de 
Administración, en la Dirección de Servicios 
Administrativos, del 18 de mayo de 1988, al 15 de abril 
de 1994; Oficial Mayor, del Gobierno del Estado, del 
01 al 15 de junio de 1998; Presidente (Suplente), del 
Comité Técnico de Fideicomiso “Alianza para el 
Campo”, según oficio SDA/CTE/126/98 signado de 
fecha 27 de agosto de 1998 firmada por el Gobernador 
del Estado Lic. Jorge Morales Barud, y Presidente 
Técnico del FACEM., del 27 de agosto de 1998, al 15 
de mayo de 1999. En el H. Ayuntamiento de Puente 
de Ixtla, Morelos, prestó sus servicios desempeñando 
el cargo de: Director, adscrito a la Dirección de Enlace 
con el Poder Legislativo, del 01 de noviembre del 
2000, al 31 de octubre del 2003. En el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, ha prestado sus 
servicios habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Diputado de Mayoría relativa de la 
Cuadragésima Quinta Legislatura, del 17 de abril de 
1991, al 16 de abril de 1994; Director General, adscrito 
a la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda 
Pública Estatal de la Auditoría Superior de 
Fiscalización de esta Institución, del 01 de febrero al 
06 de diciembre del 2010; Encargado de Despacho, 
adscrito a la Auditoría Superior de Fiscalización en 
esta Institución, del 07 de diciembre del 2010, al 03 de 
julio del 2012; Auditor Superior de Fiscalización, 
adscrito a la Auditoría Superior de Fiscalización en 
esta Institución, del 04 de julio del 2012, al 15 de 
enero del 2015, fecha en la que quedó separado de su 
cargo. 

Respecto de la antigüedad devengada con el 
cargo de Diputado de Mayoría relativa de la 
Cuadragésima Quinta Legislatura, del período 
comprendido del 17 de abril de 1991, al 16 de abril de 
1994, la misma no es de tomarse en cuenta para los 
efectos de la pensión solicitada; lo anterior toda vez 
que el artículo 2, segundo párrafo, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, textualmente cita 
lo siguiente: 

“Artículo 2.- El trabajador al servicio del Estado, 
es la persona física que presta un servicio 
subordinado en forma permanente o transitoria, en 
virtud de nombramiento expedido a su favor por 
alguno de los Poderes del Estado, por un Municipio, o 
por una Entidad Paraestatal o Paramunicipal. Tienen 
ese mismo carácter quienes laboran sujetos a lista de 
raya o figuran en las nóminas de las anteriores 
instituciones.  

Dado que por la naturaleza de su función, al ser 
depositarios de un poder, u ostentar la representación 
de un organismo y por carecer de la condición de 
subordinación, quedan excluidos de la definición 
prevista en el párrafo que antecede, el Gobernador, 
los Magistrados Numerarios, Supernumerarios e 
integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal 
Superior de Justicia, los Magistrados integrantes del 
Tribunal Contencioso Administrativo y del Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes, así como los 
Magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral; 
los Diputados locales, los Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores integrantes de los 33 Cabildos 
de la Entidad, los Titulares de las Dependencias que 
integran la Administración Pública Paraestatal y 
Paramunicipal.” 

(Lo resaltado es nuestro) 
De la transcripción anterior, se desprende que 

los Legisladores Locales dada la naturaleza de su 
función; es decir, al ser representantes de un Poder, 
como lo es el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
carecen de la condición de subordinación, condición 
sine qua non de todo trabajador, es decir la relación 
que guarda éste con el patrón es de subordinación, 
situación que no se da entre otros, con los 
Legisladores Locales, razón por la cual la Ley 
burocrática Estatal los excluye que la definición de 
trabajador prevista en el primer párrafo del precepto 
antes citado.  

Al respecto, es importante resumir lo que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala en su artículo 89, mediante el cual se 
establecen las facultades constitucionales del 
presidente de la República. Entre dichas facultades 
señala las de nombrar y remover libremente a los 
Secretarios del Despacho, a los Agentes Diplomáticos 
y Empleados Superiores de Hacienda y “nombrar y 
remover libremente a los demás empleados de la 
Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté 
determinado de otro modo en la Constitución o en las 
leyes”.  

Resulta claro que en este precepto la expresión 
“empleados de la Unión”, se utilizó en contraposición 
de “funcionarios de la Unión”, que son los que 
enumera, para este caso el artículo en cita. 

Desde luego, entre funcionario y empleado 
público existen diferencias substanciales: se considera 
que el concepto de funcionario alude: una designación 
legal; el carácter de permanencia; el ejercicio de la 
función pública que le da poderes propios; y su 
carácter representativo. En cambio, el empleado 
público se identifica por no tener atribución especial 
designada en la ley y sólo colabora en la realización 
de la función pública, es decir, el empleado público se 
caracteriza por varias razones, entre ellas, las 
siguientes: su carácter contractual en relación con el 
Estado; por ser siempre remunerado mediante su 
salario; por no tener carácter representativo; por su 
incorporación voluntaria a la organización pública, 
etcétera. 

En conclusión, el empleado público es aquella 
persona física que presta sus servicios en la 
realización de la función pública, de manera personal, 
bajo la subordinación del titular de una dependencia o 
de su representante y en virtud de nombramiento 
expedido por autoridad competente. 

Consecuentemente y como se desprende del 
análisis practicado al expediente del C. Luis Manuel 
González Velázquez, se aprecia que el solicitante de 
pensión, durante el periodo comprendido del 17 de 
abril de 1991, al 16 de abril de 1994, fungió como 
Diputado por Mayoría relativa de la Cuadragésima 
Quinta Legislatura, y al efecto, es de considerarse que 
la relación guardada con el Congreso es sui generis, 
pues aunque se pretende equiparar a la laboral, no 
puede válidamente confundirse con ella, por varias 
razones, entre las que señalamos la de la naturaleza 
imperativa del Estado y la clase de acto jurídico que 
genera la relación.  



03 de Junio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 5 

De acuerdo con los argumentos vertidos, la 

relación entre el Congreso del Estado de Morelos y el 

solicitante de la pensión no puede equipararse con 

una relación de tipo laboral, dadas las especiales 

características de esta relación, como son: 

a).- No existe relación de subordinación como 

se impone en el aspecto laboral, sino que únicamente 

se encuentran sometidos al imperio de la ley; 

b).- No perciben un salario o sueldo como 

trabajadores, sino una remuneración; 

c).- La permanencia en sus cargos, está sujeta 

al periodo que establece la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

d).- Son sujetos de responsabilidades 

especiales de las que no participan los trabajadores 

del estado, como acontece tratándose de un juicio 

político. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye 

que no es procedente para efectos de resolver la 

presente solicitud de pensión por Cesantía en Edad 

Avanzada, la antigüedad devengada como Diputado 

Local de la Cuadragésima Quinta Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos.  

Por otra parte, es de tomar en cuenta lo 

establecido por los artículos 29, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 17, 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, que textualmente citan respectivamente lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 29.- El cargo de Diputado es 

incompatible con cualquier otro de la Federación, del 

Estado o de los Municipios, con sueldo o sin él; pero el 

Congreso podrá dar licencia a sus miembros para 

desempeñar el empleo o comisión para que hayan 

sido nombrados, llamando a los suplentes. Se 

exceptúan de esta prohibición los empleos o 

comisiones de educación y beneficencia pública.” 

“Artículo 17.- El cargo de Diputado es 

incompatible con cualquier otro de la Federación, del 

Estado o de los Municipios o de cualquier órgano 

público, en términos de lo previsto por la Constitución 

Política del Estado.” 

En virtud de lo anterior, no es procedente 

legalmente para efectos de resolver la presente 

solicitud de pensión tomar en consideración la 

antigüedad devengada del 17 de abril de 1991, al 15 

de abril de 1994 como Director de Administración, en 

la Dirección de Servicios Administrativos del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, toda vez que como 

ha quedado establecido, durante el periodo del 17 de 

abril de 1991, al 16 de abril de 1994, fungió como 

Diputado Local del Congreso del Estado de Morelos, 

lo anterior en virtud de existir incompatibilidad de 

cargos en términos de las disposiciones legales antes 

transcritas.  

Independientemente de lo antes señalado, 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 trabajador y se acreditan 11 años, 07 
meses, 14 días de antigüedad de servicio efectivo de 
trabajo interrumpido y 62 años de edad, ya que nació 
el 06 de mayo 1952, en consecuencia, se estima que 
se encuentran plenamente satisfechos los requisitos 
previstos en el artículo 59, inciso b), del marco jurídico 
antes invocado. 

IV.- Ahora bien, en virtud de que en el presente 
caso, el último salario mensual del C. Luis Manuel 
González Velázquez, es superior al equivalente a los 
600 salarios mínimos vigentes en la Entidad, tal como 
se demuestra con la carta de certificación del salario 
expedida para tal efecto, y al no haber acreditado 
cuando menos cinco años de desempeñar el cargo de 
Auditor Superior de Fiscalización, adscrito a la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos, desempeñado del 04 de julio del 
2012, al 15 de enero del 2015, como se hace constar 
en la hoja de servicios respectiva, por lo que 
únicamente se acredita una temporalidad de 02 años, 
06 meses, 11 días; razón por la cual de conformidad 
con el último párrafo, del artículo 59 y primer párrafo, 
del artículo 66, de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos vigente, que más adelante se transcriben, 
el monto de la pensión se calculará tomando como 
tope los referidos 600 salarios mínimos, y de acuerdo 
al porcentaje que le corresponde de conformidad con 
el inciso b), del citado artículo 59 de la Ley invocada. 

Artículo 59.- … 
… 
a) - f).- … 
En todos los casos estarán sujetos a lo 

dispuesto por el párrafo primero del artículo 66 de esta 
Ley. 

Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las 
pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán 
tomando como base el último salario percibido por el 
trabajador; para el caso de las pensiones por 
jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el 
último salario mensual sea superior al equivalente de 
600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán 
acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco 
años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no 
cumplirse este plazo, el monto de la pensión se 
calculará tomando como tope los referidos 600 
salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo 
a los porcentajes que establece la Ley. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Luis Manuel 
González Velázquez, quien ha prestado sus servicios 
en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, H. 
Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, así como 
en el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Auditor 
Superior de Fiscalización, adscrito a la Auditoría 
Superior de Fiscalización en esta Institución. 
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ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% sobre el equivalente a 600 salarios 

mínimos vigentes en la Entidad, de conformidad con el 

inciso b) del artículo 59 y primer párrafo del artículo 66 

de la Ley del Servicio Civil del Estado vigente y será 

cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 

trabajador se separe de sus labores por el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. Dependencia que 

realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose 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 del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los veintinueve días del 

mes de abril de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los dieciocho días del mes 

de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 15 de diciembre del 2014, el C. 

Víctor Sánchez Sámano, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso a), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada 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 C. Víctor Sánchez 

Sámano, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 31 años, 04 meses, 25 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes:  
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Mozo, en la Intendencia de Gobierno, del 15 de 

julio de 1983, al 31 de julio de 1985; Archivista, en el 

Archivo General de la Oficialía Mayor, del 01 de 

agosto de 1985, al 21 de diciembre de 1987; Archivista 

(Base), en el Archivo General de la Oficialía Mayor, del 

22 de diciembre de 1987, al 31 de agosto de 1992; 

Auxiliar de Analista, en la Dirección General de 

Administración de la Secretaría de Administración, del 

01 de septiembre de 1992, al 28 de febrero de 1995; 

Jefe de Departamento, en el Centro de Estudios 

Históricos y Sociales, del 01 de marzo, al 05 de junio 

de 1995; Auxiliar de Analista, en el Centro de Estudios 

Históricos y Sociales, del 06 de junio de 1995, al 31 de 

julio de 1996; Archivista, en el Instituto Estatal de 

Documentación, del 01 de agosto de 1996, al 15 de 

enero del 2000; Administrativo, en el Instituto Estatal 

de Documentación, del 16 de enero del 2000, al 30 de 

septiembre del 2013; Administrativo, en la Dirección 

General del Instituto de Documentación, del 01 de 

octubre del 2013, al 10 de diciembre del 2014, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia. De 

lo anterior se desprende  que  la  jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción I, 

inciso a), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Víctor Sánchez Sámano, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Administrativo, en la Dirección General del 

Instituto de Documentación. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 

forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 
de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 27 de enero del 2015, la C. Paula 

Josefina Toledo Delgado, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   
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II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada 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 de la C. Paula Josefina 
Toledo Delgado, por lo que se acreditan a la fecha de 
su solicitud 30 años, 06 meses, 05 meses, 12 días, de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa (Eventual), en la Receptoría 
de Rentas de Coatlán del Río, Dirección de 
Contribuciones Estatales de la Secretaría de Finanzas, 
del 02 de abril, al 26 de junio de 1984; Mecanógrafa, 
en la Receptoría de Rentas de Miacatlán, Dirección de 
Contribuciones Estatales de la Secretaría de Finanzas, 
del 16 de agosto, al 06 de diciembre de 1984; 
Cadenera, en la Delegación de Catastro de Tetecala, 
Dirección General de Catastro de la Secretaría de 
Finanzas, del 16 de febrero de 1985, al 27 de abril de 
1988; Secretaria (Base), en la Delegación de Catastro 
de Tetecala, Dirección General de Catastro de la 
Secretaría de Finanzas, del 28 de abril de 1988, al 31 
de diciembre de 1995; Secretaria, en la Delegación de 
Catastro de Puente de Ixtla, Subsecretaría de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda, del 01 de enero de 
1996, al 03 de enero del 2000; Mecanógrafa, en la 
Delegación de Catastro de Puente de Ixtla, Dirección 
General de Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 
04 de enero, al 10 de febrero del 2000; Administrativa, 
en la Dirección General de Catastro de la Secretaría 
de Hacienda, del 11 de febrero del 2000, al 15 de 
marzo del 2006; Administrativa, en la Dirección 
General de Información Catastral de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 16 de marzo del 2006, al 
31 de julio del 2011; Jefa de Unidad, en la Dirección 
General de Información Catastral de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, del 01 de agosto del 2011, al 
31 de diciembre del 2012; Jefa de Unidad, en el 
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales, del 01 
de enero del 2013, al 15 de abril del 2014;  Jefa de 
Unidad (Base), en el Instituto de Servicios Registrales 
y Catastrales, del 16 de abril del 2014, al 14 de enero 
del 2015, fecha en la que fue expedida la constancia 
de referencia. De lo anterior se desprende que la 
Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 
artículo 58, fracción II, inciso a), del cuerpo normativo 
antes aludido, por lo que al quedar colmados los 
requisitos de la Ley, lo conducente es conceder a la 
trabajadora en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Paula Josefina Toledo Delgado, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Jefa de Unidad (Base), en el Instituto de 

Servicios Registrales y Catastrales. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 

en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 

de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 27 de enero del 2015, el C. Arturo 

Ramírez Sotelo, por su propio derecho, presentó ante 

este Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: Acta de nacimiento, hoja de servicios 

y carta de certificación de salario expedidas por el 

Poder Judicial del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada 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 C. Arturo Ramírez 

Sotelo, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 31 años, 02 meses, 21 días, de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que ha prestado 

sus servicios en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando los cargos siguientes:  

Mozo “A” Interino, del H. Tribunal Superior de 

Justicia, del 01 de noviembre de 1983, al 31 de enero 
de 1984; Mozo “A”, del H. Tribunal Superior de 

Justicia, del 01 de febrero, al 15 de mayo de 1984; 
Mecanógrafo “B” Interino, de ese H. Cuerpo 

Colegiado, del 16 de mayo, al 15 de agosto de 1984; 
Mozo “A”, del H. Tribunal Superior de Justicia, del 16 

de agosto, al 23 de octubre de 1984; Mecanógrafo “B”, 
de ese H. Cuerpo Colegiado, del 24 de octubre, al 31 

de diciembre de 1984; Chofer “B” Interino, adscrito a la 
Presidencia de este H. Cuerpo Colegiado, del 01 de 

enero, al 15 de octubre de 1985; Mecanógrafo “B”, del 
H. Tribunal Superior de Justicia, del 16 de octubre de 

1985, al 31 de diciembre de 1992; Oficial Judicial “B” 
del Poder Judicial, comisionado en el H. Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Morelos, del 01 de 
enero de 1993, al 15 de abril de 1994; Oficial Judicial 

“A”, del Poder Judicial, del 16 de abril de 1994, al 03 
de agosto de 1997; Oficial Judicial “A”, adscrito  a la 

Sección de Amparos de ese H. Cuerpo Colegiado, del 
04 de agosto de 1997, al 26 de septiembre de 1999; 

Oficial Judicial “A”, adscrito al Juzgado Penal de 
Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial, del 27 

de septiembre de 1999, al 02 de julio del 2000; Oficial 
Judicial “A” de Base, adscrito, al Juzgado Quinto Civil 

de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 03 
de julio del 2000, al 31 de mayo del 2002; Oficial 

Judicial “A”, adscrito en el Juzgado Quinto Civil del 
Primer Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, 

del 01 de junio del 2002, al 24 de agosto del 2014; 
Capturista, adscrito al Juzgado Quinto Civil en Materia 

Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del 
Primer Distrito Judicial, del 25 de agosto del 2014, al 

22 de enero del 2015, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 
el artículo 58, fracción I, inciso a), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Arturo Ramírez Sotelo, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado 
de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Capturista, adscrito al Juzgado Quinto Civil en Materia 
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial. 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Poder 
Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  
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ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 

de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 27 de enero del 2015, el C. Mario 

Ernesto Arroyo Hernández, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 16, fracción I, inciso k), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 

de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso b), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, 

fracción II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

vigente a partir del 22 de enero del 2014, disposiciones que 

establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública las siguientes: 

I. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración II de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada 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  C. Mario Ernesto 

Arroyo Hernández, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 20 años, 05 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos desempeñando 

los cargos siguientes: Perito, en la Coordinación de 

Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero de 

1995, al 30 de septiembre del 2010; Perito, en la 

Coordinación Regional de Servicios Periciales Zona 

Metropolitana de la Procuraduría General de Justicia, 

actualmente Fiscalía General del Estado, del 01 de 

octubre del 2010, al 21 de enero del 2015, fecha en la 

que fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción I, 

inciso k), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al sujeto de la Ley en 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Mario Ernesto Arroyo Hernández, 

quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Perito, en la Coordinación Regional de 

Servicios Periciales Zona Metropolitana de la 

Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía 

General del Estado. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% de la última remuneración del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 

términos de lo señalado por el numeral Décimo 

Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y la compensación de 

fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 

establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 

Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 

de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 28 de enero del 2015, el C. Aniceto 

Ramírez Velázquez, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 16, fracción I, inciso k), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 

de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 47, fracción I, 

inciso d), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009, 

disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 47.- Las instituciones policiales en 
materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 
d) Personal de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social y el de la Autoridad 
encargada de dar seguimiento en la medidas 
cautelares y medidas impuestas a los adolescentes. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 
Instituciones de Seguridad Pública, el personal 
conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 
ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 
artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 
Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 
previstas como mínimas para los trabajadores al 
servicio del Estado de Morelos y generarán de 
acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 
presupuestos, una normatividad de régimen complementario 
de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada 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 C. Aniceto Ramírez 
Velázquez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 20 años, 01 mes, 17 días, de servicio efectivo 
interrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Policía Raso, en 
el Departamento Operativo Bis de la Policía Industrial 
Bancaria Auxiliar, del 16 de abril de 1994, al 31 de 
mayo de 1999; Custodio en el CERESO de 
Atlacholoaya de la Secretaría de Seguridad Pública,  
del 17 de enero, al 31 de diciembre del 2000; Custodio 
B, en el Área Varonil CERESO de Atlacholoaya, de la 
Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de enero del 
2001, al 15 de agosto del 2003; Supervisor, en la 
Dirección del Área Varonil CERESO de Atlacholoaya 
de la Secretaría de Gobierno, del 16 de agosto, al 15 
de noviembre del 2003; al 31 de julio del 2009; 
Supervisor, en la Dirección General de Reclusorios de 
la Secretaría de Seguridad Pública, del 01 de agosto 
del 2009, al 31 de agosto del 2013; Supervisor, en la 
Dirección General de Establecimientos Penitenciarios 
de la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre del 
2013, al 19 de enero del 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 16, fracción I, inciso k), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Aniceto Ramírez Velázquez, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Supervisor, en la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios de la Secretaría de 
Gobierno. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 50% de la última remuneración del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que 
deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 
la partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral Décimo 
Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la 
Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 
de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 29 de enero del 2015, la C. Silvia 

Vergara Valdivieso, por su propio derecho, presentó 
ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso a), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada 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 de la C. Silvia Vergara 
Valdivieso, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 28 años, 07 meses, 25 meses, 12 días, de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando los cargos 
siguientes: Mecanógrafa “A”, en la Secretaría General 
de Gobierno, del 07 de marzo de 1972, al 30 de junio 
de 1976; Mecanógrafa “A”, en la Dirección General de 
Tránsito y Transportes, del 01 de julio, al 01 de 
octubre de 1976 y del 01 de noviembre de 1976, al 10 
de enero de 1977; Secretaría, en la Secretaría 
General de Gobierno, del 01 de marzo de 1991, al 31 
de marzo de 1994;  
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Secretaria Ejecutiva, en la Subsecretaría de 

Gobierno “B”, del 01 de abril de 1994, al 04 de marzo 
de 1996; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General 

Jurídica de la Secretaría General de Gobierno, del 05 
de marzo, al 31 de julio de 1996; Secretaria de Jefe de 

Departamento, en la Dirección General Jurídica de la 
Secretaría de Gobierno, del 01 de agosto de 1996, al 

31 de mayo del 2001; Secretaria de Jefe de 
Departamento (Base), en la Dirección General Jurídica 

de la Secretaría de Gobierno, del 01 de junio del 2001, 
al 31 de agosto del 2004; Administrativa Especializada 

(Base), en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 
la Secretaría de Gobierno, del 01 de septiembre del 

2004, al 28 de febrero del 2011; Administrativa 
Especializada, en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Productividad, 
actualmente Secretaría del Trabajo, del 01 de marzo 

del 2011, al 23 de enero del 2015, fecha en la que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder a la trabajadora en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. Silvia Vergara Valdivieso, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Administrativa Especializada, en la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo 

y Productividad, actualmente Secretaría del Trabajo. 
ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 100% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 

se separe de sus labores y será cubierta por la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  
ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 
TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 
Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 

de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- En fecha 03 de febrero del 2015, el C. Alberto 

Miranda Mendieta, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 16, fracción I, inciso d), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 

de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   



03 de Junio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 15 

II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada, se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso b), 68, primer párrafo, 105, de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 

vigente a partir del 25 de agosto de 2009 y artículo 2, 

fracción II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

vigente a partir del 22 de enero del 2014, 

disposiciones que establecen lo siguiente:  

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43.- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública las siguientes: 

I. Estatales: 

b) La Procuraduría General de Justicia. 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen complementario 

de seguridad social y reconocimientos, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 

XIII, tercer párrafo, de la Constitución General. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los 

miembros de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia los siguientes: 

II.- Dentro de las Instituciones de Procuración 

de Justicia: El Procurador General de Justicia, los 

Agentes del Ministerio Público y los Peritos. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 
artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 
la consideración II de la presente, es procedente 
analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada 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  C. Alberto Miranda 
Mendieta, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 27 años, 06 meses, 27 días, de servicio 
efectivo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Jefe de 
Departamento, en la Dirección de Patrimonio y 
Registro, del 15 de enero de 1987, al 14 de junio de 
1988; Auxiliar Jurídico, en la H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, del 15 de junio, al 13 de 
octubre de 1988; Auxiliar Técnico, en la Dirección de 
Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
noviembre de 1988, al 30 de enero de 1989; Auxiliar 
Técnico, en la Dirección de Catastro y Reservas 
Territoriales, de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
febrero de 1989, al 16 de abril de 1990; Auxiliar 
Técnico, en la Dirección de Catastro y Reservas 
Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, del 30 de agosto, al 31 de diciembre 
de 1990; Jefe de Unidad de Análisis, en la Dirección 
de Catastro y Reservas Territoriales de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del 01 de 
enero, al 30 de junio de 1991; Jefe de Departamento 
Jurídico, en la Dirección de Catastro de la Secretaría 
de Hacienda, del 01 de julio de 1991, al 30 de junio de 
1994; Jefe de Departamento de Procesos de 
Regularización, en la Dirección de Catastro de la 
Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 1994, al 30 
de junio del 2003; Subdirector de Servicios y 
Procesos, en la Dirección de Catastro de la Secretaría 
de Hacienda, del 01 al 31 de julio del 2003; Jefe de 
Departamento Jurídico y Apoyo, en la Dirección de 
Catastro de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 
agosto del 2003, al 15 de marzo del 2004; Subdirector 
Técnico Operativo, del 16 de marzo del 2004, 15 de 
mayo del 2012; Pasante de Ingeniero, en la Dirección 
General de Control Vehicular, de la Secretaría de 
Hacienda, del 16 de mayo del 2012, al 15 de mayo del 
2013; Pasante de Ingeniero, en la Dirección General 
de Transporte Público y Particular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, del 16 de mayo del 2013, al 15 
de abril del 2014; Pasante de Ingeniero (Base), en la 
Dirección General de Transporte Público y Particular 
de la Secretaría de Movilidad y Transporte, del 16 de 
abril, al 31 de diciembre del 2014; Médico General, en 
la Coordinación General de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia, del 01 
al 15 de enero del 2015, fecha en la que causó baja 
por renuncia.  
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De lo anterior se desprende que la Jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción 
I, inciso d), del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al 
quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 
solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por Jubilación al 
C. Alberto Miranda Mendieta, quien ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Médico General, en 
la Coordinación General de Servicios Periciales Zona 
Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 85% de la última remuneración del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se 
separe de sus funciones y será cubierta por la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, 
con cargo a la partida presupuestal destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 
14, y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al Estado 
de Morelos, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
de aplicación supletoria en términos de lo señalado por el 
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de 
año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el 
segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
promulgación y publicación respectiva de conformidad con 
los artículos 44 y 70 fracción XVII, inciso a) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de mayo 
de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía Virginia 
Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés Martínez. 
Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez. Secretario. 
Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Casa 
Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil 
quince. 

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

SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha 09 de febrero de 2015, el C. 

Gerónimo Campos Caballero, por su propio derecho, 
presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 
Jubilación, de conformidad con la hipótesis 
contemplada en el  artículo 58, fracción I, inciso c), de 
la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de su separación. Y de conformidad con 
el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 
antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada 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 C. Gerónimo 
Campos Caballero, por lo que se acreditan a la fecha 
de su solicitud 28 años, 08 meses, 28 días, de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que ha prestado 
sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando los cargos siguientes: 
Jardinero en la Dirección de Actividades Deportivas, 
Cívicas y Recreativas de la Dirección General del 
Deporte, del 16 de julio de 1986, al 22 de julio de 
1990; Auxiliar de Mantenimiento (Base), en la 
Dirección General del Deporte, del 23 de julio de 1990, 
al 15 de julio de 1993; Velador (Base), en la Dirección 
General de Instituto del Deporte y la Juventud, del 16 
de julio de 1993, al 31 de julio de 1995; Auxiliar de 
Analista (Base), en la Dirección General del Instituto 
del Deporte y la Juventud del 01 de agosto de 1995, al 
28 de febrero de 2007; Jefe de Oficina, en la Dirección 
General del Deporte, del 01 de marzo de 2007, al 15 
de enero de 2014; Jefe de Oficina en la Dirección 
General del Instituto del Deporte y Cultura Física, del 
16 de enero de 2014, al 14 de abril de 2015, fecha en 
la que fue expedida la constancia de referencia.  
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De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 
fracción I, inciso c), del cuerpo normativo antes 
aludido,  por lo que al quedar colmados los requisitos 
de Ley, lo conducente es conceder al trabajador en 
referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. Gerónimo Campos Caballero, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Jefe de Oficina en la Dirección General del 
Instituto del Deporte y Cultura Física. 

ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 90% del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 
de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 
de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 08 de 

agosto del 2014, ante este Congreso del Estado, la C. 

Ma. Félix Romero Sánchez, por su propio derecho, 

solicitó de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, así como hoja de servicios y carta 

de certificación del salario expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Ma. Félix 

Romero Sánchez, prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de: Policía Raso, en la 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

del 01 de octubre de 1988, al 15 de marzo de 1997. 

En el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes:  



Página 18  PERIÓDICO OFICIAL  03 de Junio de 2015 

Policía Raso, en la Primer Comandancia de 

Delegaciones y Agrupamientos de la Dirección 

General de la Policía de Tránsito, del 16 de marzo de 

1997, al 15 de febrero de 1998; Auxiliar Administrativa, 

en la Dirección General de Control Vehicular, de la 

Secretaría de Hacienda, del 02 de julio del 2001, al 28 

de febrero del 2002; Auxiliar Administrativa (Base 

Interina), en la Dirección General de Recaudación de 

la Secretaría de Hacienda, del 16 de mayo del 2003, al 

15 de marzo del 2006; Auxiliar Administrativa, en la 

Administración de Rentas “A” de Jojutla, de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, del 16 de marzo 

del 2006, al 16 de marzo del 2009; Auxiliar 

Administrativa, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, del 17 de marzo del 2009, al 30 de 

noviembre del 2013; Auxiliar Administrativa, en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de diciembre del 2013, al 03 de 

febrero del 2014; Auxiliar Administrativa (Base), en la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 04 de febrero, al 15 de junio del 2014; 

Jefa de Sección, en la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 16 de 

junio, al 22 de enero de 2015, fecha en la que se 

expidió la constancia de referencia. 

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 de la trabajadora y se 

acreditan 21 años, 08 meses, 15 días, de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 59 años 

de edad, ya que nació el 17 de junio de 1955, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por  

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Ma. Félix Romero 

Sánchez, quien ha prestado sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, así como en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Jefa de 

Sección, en la Dirección General de Recaudación de 

la Secretaría de Hacienda. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose 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 del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 
de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 29 de 

octubre del 2014, ante este Congreso del Estado, el C. 
Juan Manuel Rivadeneyra Aguirre, por su propio 
derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 
acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. 
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II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Juan 

Manuel Rivadeneyra Aguirre, ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Chofer, en la 

Dirección General de Desarrollo Empresarial, de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de marzo 

de 2001; al 31 de marzo de 2005; Chofer de 

Secretario, en la Secretaría de Desarrollo Económico, 

del 01 de abril, al 30 de junio de 2005; Chofer de 

Secretario, en la Subsecretaría de Inversiones de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 01 de julio de 

2005, al 01 de febrero de 2010; Jefe de Unidad, en la 

Dirección General de Industria y Comercio de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, del 02 de 

febrero, al 15 de marzo de 2010; Mecanógrafo, en la 

Delegación de Movilidad y Transporte en Puente de 

Ixtla de la Secretaría de Movilidad y Trasporte, del 19 

de noviembre de 2013, al 15 de octubre de 2014; Jefe 

de Correspondencia, en la Dirección General de 

Transporte Público y Particular de la Secretaría de 

Movilidad y Transportes, del 16 al 31 de octubre de 

2014; Intendente, en la Dirección General del Instituto 

del Deporte y Cultura Física, del 01 al 15 de abril de 

2015, fecha en la que fue expedida la constancia de 

referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 10 años, 10 días de antigüedad de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido y 59 años de edad, ya 

que nació el 08 de febrero de 1956, en consecuencia, 

se estima que se encuentran plenamente satisfechos 

los requisitos previstos en el artículo 59, inciso f), del 

marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Juan Manuel 

Rivadeneyra Aguirre, quien ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Intendente, 

en la Dirección General del Instituto del Deporte y 

Cultura Física. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 50% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose 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 del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 

de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

enero del 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Tobías Rafael Valdivia, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 
la fecha en que entre en vigencia el Decreto 
respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 
su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente 
de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 
del siguiente día de su separación. Y con fundamento 
en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 
correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 
corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Tobías 
Rafael Valdivia, ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 
cargos siguientes: Chofer de Subprocurador, en la 
Subprocuraduría Zona Metropolitana de la 
Procuraduría General de Justicia, del 16 de enero de 
1999, al 30 de septiembre de 2002; Capturista “A”, en 
la Subdirección de Recursos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre de 
2002, al 30 de septiembre de 2010; Capturista “A”, en 
la Dirección de Recursos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia, del 01 de octubre de 2010, al 15 
de noviembre de 2014; Mecanógrafo, en la Dirección 
General de Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Oriente de la Fiscalía General del Estado, del 16 de 
noviembre, al 17 de diciembre de 2014, fecha en la 
que fue expedida la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 15 años, 11 meses, 01 día de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 60 años 
de edad, ya que nació el 30 de noviembre de 1954, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Tobías Rafael 
Valdivia, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 
como último cargo el de: Mecanógrafo, en la Dirección 
General de Investigaciones y Procesos Penales Zona 
Oriente de la Fiscalía General del Estado. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la: Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose 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 del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 
de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 
Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 
Fernando Gerardo Salinas Novión, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 
refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 
Acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como 
hoja de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 
la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 
partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 
separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 
que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 
en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 
al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 
años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 
salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 
referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Fernando 
Gerardo Salinas Novión, prestó sus servicios en el H. 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Director de Área 

en la Dirección de Parques y Jardines, del 26 de 
marzo de 1990, al 31 de mayo de 1991; Delegado, en 

la Delegación “Lázaro Cárdenas”, del 01 de junio de 
1991, al 03 de marzo de 1995. En el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, ha prestado sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes:  

Director de Recursos Financieros y 
Administrativos, en la Secretaría de Empleo y 
Productividad, del 15 de agosto de 1983, al 31 de 
mayo de 1984; Jefe de Servicios Administrativos, en la 
Oficialía Mayor, del 01 de junio de 1984, al 25 de 
noviembre de 1986; Director de Servicios 
Administrativos, en la Oficialía Mayor, del 26 de 
noviembre de 1986, al 15 de mayo de 1988; Jefe de 
Departamento, en la Oficialía Mayor, del 01 de enero 
de 1996, al 28 de febrero de 1997; Director General de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo, en la 
Oficialía Mayor, del 12 de febrero de 2007, al 31 de 
agosto de 2009; Director General de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo, en la Secretaría de Gestión 
e Innovación Gubernamental, del 01 de septiembre de 
2009, al 16 de marzo de 2010; Director de Recursos 
Humanos, en la Dirección General de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de 
Administración, del 16 de abril, al 15 de mayo de 2013; 
Director de Recursos Materiales, en la Dirección 
General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 
de la Secretaría de Administración, del 16 de mayo de 
2013, al 15 de mayo de 2014; Coordinador de Enlace 
y Apoyo Administrativo, en la Dirección General de 
Coordinación y Desarrollo Administrativo de la 
Secretaría de Administración, del 16 de mayo, al 31 de 
octubre de 2014, fecha en la que fue expedida la 
constancia de referencia. 

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 trabajador y se 
acreditan 15 años, 06 meses, 23 días de antigüedad 
de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 57 años 
de edad, ya que nació el 13 de julio de 1957, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada al C. Fernando Gerardo 
Salinas Novión, quien ha prestado sus servicios en H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Coordinador 
de Enlace y Apoyo Administrativo, en la Dirección 
General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 
de la Secretaría de Administración. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 
día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 
de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado.  
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ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose 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 del Estado. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 
de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 12 de 

enero de 2015, ante este Congreso del Estado, la C. 
Sofía López Sánchez, por su propio derecho, solicitó 
de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 
solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 
apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 
de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, la C. Sofía López 

Sánchez, ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes: Auxiliar de Intendencia, en el 

Hospital Civil de Cuernavaca, del 13 de noviembre de 

1990, al 31 de agosto de 1992 y del 01 de enero de 

1993, al 30 de septiembre de 1994; Auxiliar de 

Intendencia, en la Dirección General de Servicios de la 

Oficialía Mayor, del 01 de octubre de 1994, al 29 de 

febrero de 2000; Auxiliar de Intendencia (Base), en la 

Dirección General de Servicios de la Oficialía Mayor, 

del 01 de marzo de 2000, al 30 de noviembre de 2013; 

Auxiliar de Intendencia, en la Dirección General de 

Servicios de la Secretaría de Administración, del 01 de 

diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; Auxiliar 

de Intendencia (Base), en la Dirección General de 

Servicios de la Secretaría de Administración, del 04 de 

febrero, al 16 de diciembre de 2014, fecha en la que 

fue expedida la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 23 años, 09 meses, 03 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 58 años 

de edad, ya que nació el 16 de septiembre de 1956, 

en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Sofía López 

Sánchez, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Auxiliar de Intendencia 

(Base), en la Dirección General de Servicios de la 

Secretaría de Administración. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario de la solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose 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 del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 

de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 19 de 

enero del 2015, ante este Congreso del Estado, el C. 

José Raymundo Contreras Sandua, por su propio 

derecho, solicitó de esta Soberanía le sea otorgada 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, 

acompañando a su solicitud los documentos a que se 

refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, 

de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: 

Acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como 

hoja de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a 

partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de 

su nombramiento. El trabajador que se hubiere 

separado justificada o injustificadamente de su fuente 

de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del siguiente día de su separación. Y con fundamento 

en el artículo 59, de la Ley del Servicio Civil, la 

pensión por Cesantía en Edad Avanzada, se otorgará 

al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. José 

Raymundo Contreras Sandua, prestó sus servicios en 

el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes:  
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Sargento Segundo Municipal, de la Dirección 

General de Seguridad Pública, del 01 de mayo de 

1983, al 08 de agosto de 1985; Auxiliar Administrativo, 

en la Regiduría de Servicios Públicos y Organismos 

Descentralizados, del 01 de noviembre del 2009, al 01 

de febrero del 2012. En el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, ha prestado sus servicios desempeñando 

los cargos siguientes: Supervisor, en la Dirección 

General de Servicios de la Oficialía Mayor, del 01 de 

noviembre de 1985, al 31 de marzo de 1987; Agente 

Investigador, en la Dirección General de la Policía 

Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 

de abril de 1987, al 29 de septiembre de 1988; Oficial 

de Mantenimiento, en la Dirección General de 

Servicios Sociales de la Oficialía Mayor, del 16 de 

noviembre de 1988, al 15 de septiembre de 1989; Jefe 

de Sección, en la Dirección General de Servicios de la 

Oficialía Mayor, del 16 de septiembre, al 31 de 

diciembre de 1989; Jefe de Departamento, en la 

Dirección General de Servicios Generales y Sociales 

de la Secretaría de Administración, del 01 de enero, al 

15 de junio de 1990; Oficial de Mantenimiento, en la 

Dirección de Sociales de la Dirección General de 

Servicios Generales y Sociales, del 16 de julio, al 15 

de noviembre de 1990; Policía Raso, en la 

Comandancia Región Cuautla de la Dirección General 

de la Policía Preventiva, del 01 de diciembre de 1990, 

al 31 de octubre de 1991; Alfa II, en la Secretaría 

Coordinadora del C. Gobernador, del 01 de noviembre 

de 1991, al 15 de septiembre de 1993; Escolta, en la 

Secretaría Coordinadora del C. Gobernador, del 16 de 

septiembre de 1993, al 31 de mayo de 1994; Alfa, en 

las Representaciones Estatales y Federales, del 15 de 

julio de 1994, al 16 de marzo de 1999; Profesional 

Ejecutivo, en la Secretaría de Administración, del 01 

de julio del 2013, al 05 de noviembre del 2014, fecha 

en la que fue expedida la constancia de referencia. 

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 trabajador y se 

acreditan 18 años, 10 meses, 08 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 58 años 

de edad, ya que nació el 10 de enero de 1956, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS 

ARTICULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. José Raymundo 

Contreras Sandua, quien ha prestado sus servicios en 

el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, así como 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Profesional 

Ejecutivo, en la Secretaría de Administración. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose 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 del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 

de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 05 de 

noviembre de 2014, la C. Dolores Martínez Martínez, 

por propio derecho, presentó ante este Congreso, 

solicitud de pensión por Ascendencia, derivando tal 

acto en virtud de haber tenido la calidad de 

Ascendiente en línea directa en primer grado (Madre), 

dependiente económico de la finada Sandra Salome 

Cifuentes Martínez, acompañando la documentación 

original establecida en el artículo 57, apartados A), 

fracciones I, II, III, y B), fracciones 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 

y carta de certificación del salario expedidas por el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de 

nacimiento y acta de defunción de la  de cujus.  

Con fecha 01 de diciembre de 2014, presentó 

Oficio Número SA/DGRH/DP/2900/2014, emitido por 

el Director General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, mediante el cual se le otorga el 

reconocimiento al derecho de pensión por 

ascendencia. 

Posteriormente, con fecha 27 de abril de 2015, 

presentó copia certificada de la Resolución de 

Declaración de Beneficiario, de fecha 13 de diciembre 

de 2013 emitida por el Tribunal Estatal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante la cual se 

acredita ser la beneficiaria y dependiente económico 

de la finada Sandra Salome Cifuentes Martínez. 

II.- Con base en los artículos 54, fracción VII y 

65, fracción II, inciso d), párrafo tercero, inciso b), de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que a la 

letra dicen: 

Artículo 54.- Los trabajadores en materia de 

prestaciones sociales tendrán derecho a: 

Fracción VII.- Pensión por jubilación, por 

cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, 

por orfandad y por ascendencia, en términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

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: 

Inciso d).- A falta de cónyuge, hijos o concubina, 
la pensión por muerte se entregará a los ascendientes 
cuando hayan dependido económicamente del 
trabajador o pensionista durante los cinco años 
anteriores a su muerte. 

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 
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad.   

III.- De la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que la finada Sandra Salome 
Cifuentes Martínez, en vida prestó sus servicios en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Secretaria, en la 
Dirección de Auditoría de la Secretaría de la 
Contraloría, del 16 de julio de 1988, al 31 de diciembre 
de 1993; Secretaria Ejecutiva (Base), en la Secretaría 
de la Contraloría, del 01 de enero de 1994, al 31 de 
enero de 1995; Secretaria Ejecutiva, en la 
Coordinación General de Turismo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 01 al 15 de febrero de 
1995; Secretaria Ejecutiva, en la Dirección General de 
Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico, del 
16 de febrero de 1995, al 15 de junio de 2001; 
Secretaria de Jefe de Departamento, en la Dirección 
General de Promoción Turística de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, del 16 de junio de 2001, al 15 
de marzo de 2003; Secretaria de Jefe de 
Departamento, en la Dirección General de Servicios 
Turísticos de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
del 16 de marzo de 2003, al 15 de noviembre de 2004; 
Secretaria de Jefe de Departamento, en la Dirección 
de Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo, 
del 16 de noviembre de 2004, al 15 de septiembre de 
2009; Secretaria de Jefe de Departamento, en la 
Dirección General de Competitividad Turística de la 
Secretaría de Turismo, del 16 de septiembre de 2009, 
al 16 de julio de 2013, fecha en la que causó baja por 
defunción. 

Del análisis practicado a la hoja de servicios 
anteriormente descrita 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 
de la finada Sandra Salome Cifuentes Martínez, 
acreditándose 25 años, de servicio efectivo de trabajo 
ininterrumpido, quedando así establecida la relación 
laboral que existió entre el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos con la fallecida trabajadora; así mismo, se 
refrenda la calidad de beneficiaria Ascendiente a la  C. 
Dolores Martínez Martínez. En consecuencia y una 
vez satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas 
en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, inciso d), 
párrafo tercero, inciso b), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado, por lo que es procedente otorgar la 
pensión por Ascendencia, en referencia. 
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Cabe señalar que del día en que la trabajadora 

causó baja por defunción, al momento de la 

presentación de la solicitud, se observa un período de 

1 año, 3 meses, 19 días, tiempo en el cual le 

prescribió el derecho a la pensión por Ascendencia, 

según lo establece el artículo 104, de la Ley en cita,  a 

saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que 

surjan de esta Ley prescribirán en un año, con 

excepción de los casos previstos en los artículos 

siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción 

II, de la Ley del Servicio Civil,  señala la forma en la 

cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose 

de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 

interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a 

cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho 

de aquella contra quien prescribe, de palabra, por 

escrito o por los hechos indudables.  

Por lo que la solicitante presentó Oficio Número 

SA/DGRH/DP/2900/2014, de fecha 05 de noviembre 

de 2014, emitido por el Director General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante el cual se 

le otorga el reconocimiento al derecho de pensión por 

Ascendencia, al establecer:  

“El derecho a obtener el otorgamiento de la 

pensión por ascendencia es imprescriptible, sin 

embargo, tomando en cuenta la fecha de publicación 

del decreto, podrá surtir sus efectos hasta un año 

anterior a la fecha en que se le otorgue, en el caso de 

que la acción para obtener dicha pensión, no haya 

sido reclamada en el momento oportuno.” 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Ascendencia, a la C. Dolores Martínez Martínez, 

Madre dependiente económico de la finada Sandra 

Salome Cifuentes Martínez, quien en vida prestó sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Secretaria de 

Jefe de Departamento, en la Dirección General de 

Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo, 

del 16 de septiembre de 2009, al 16 de julio de 2013, 

fecha en la que causó baja por defunción. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse al 75 % del último salario percibido por 

la trabajadora fallecida, y será cubierta tomando en 

cuenta la fecha de publicación del Decreto, surtiendo 

efectos hasta un año anterior a la fecha en que se 

otorgue, por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de  Morelos, con cargo a la 

partida destinada para pensiones, según lo establecen 

los numerales 55, 58, fracción I, 64, 65 párrafo tercero, 

inciso b), 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.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 

de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 
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CONSIDERANDOS 

I.-  Mediante escrito presentado en fecha 25 de 

febrero de 2015, la C. Franceli Tinoco Sierra, 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 Juan 

Carlos García Altamirano, 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 y carta de certificación del salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, acta de matrimonio, acta de nacimiento y 

acta de defunción del de cujus.   

II.- Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 

inciso a), párrafo tercero, inciso b), 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: 

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. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

exhibida por la solicitante, 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 que el finado 

trabajador Juan Carlos García Altamirano, acreditó 

una antigüedad de 06 años, 25 días de servicio 

efectivo de trabajo ininterrumpido, ya que prestó sus 

servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes:  

Intendente, en el Instituto del Deporte del 

Estado, del 16 de enero de 2009, al 30 de noviembre 

de 2013; Intendente, en la Dirección General del 

Instituto del Deporte y Cultura Física, del 01 de 

diciembre de 2013, al 03 de febrero de 2014; 

Intendente (Base), en la Dirección General del Instituto 

del Deporte y Cultura Física, del 04 de febrero de 

2014, al 11 de febrero de 2015, fecha en que falleció, 

quedando así establecida la relación laboral que 

existió con el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; 

En consecuencia, conforme a la literalidad del artículo 

65, segundo párrafo, inciso b), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, en virtud de que la 

antigüedad resultante del trabajador finado no se 

encuentra dentro de las hipótesis referidas en el 

artículo 58 fracción I de la citada Ley, resulta aplicable 

el otorgamiento del equivalente a cuarenta veces el 

salario mínimo vigente en el Estado de Morelos. Así 

mismo se refrenda el carácter de cónyuge supérstite a 

la C. Franceli Tinoco Sierra. Por lo anterior, se 

encuentran satisfechas las hipótesis jurídicas 

contempladas en los artículos 57, 64 y 65, fracción II, 

inciso a, y segundo párrafo, inciso b), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 

procedente asignar la pensión de Viudez, a la 

beneficiaria solicitante. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Franceli Tinoco Sierra, cónyuge supérstite del 

finado Juan Carlos García Altamirano,  que en vida 

prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Intendente (Base), en la Dirección General del Instituto 

del Deporte y Cultura Física.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 

deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 

veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 

debiendo ser pagada a partir del día siguiente al del 

fallecimiento del trabajador, por la Secretaría de 

Hacienda del  Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Dependencia que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida destinada para 

pensiones, según lo establecen los numerales 55, 57, 

64 y 65, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, inciso 

b), 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. 
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TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
su promulgación y publicación respectiva de 
conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 
inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 
de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) En sesión de fecha 04 de marzo de 2015 

celebrada en el Pleno del Congreso del Estado de 
Morelos, en ejercicio de las atribuciones que le 
confieren los artículos 42, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y 18, fracción IV, de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Morelos, la Diputada Lucía 
Virginia Meza Guzmán, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sometió a consideración de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
49, de la Ley de Salud del Estado de Morelos. 

b) Dicha Iniciativa mediante turno número 

SSLyP/DPLyP/AÑO3/P.O.2/3495/15, fue remitida a 

esta Comisión de Salud, por lo que se procedió a la 

tarea de revisar y estudiarla, con el fin de dictaminarla 

de acuerdo con las facultades que otorga la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

Con la iniciativa en dictamen se pretende 

armonizar el texto de la Ley de Salud del Estado de 

Morelos, al marco de regulación vigente de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, en lo relativo al nombre de la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos.  

III.- CONSIDERACIONES DE LA INICIATIVA 

En la exposición de motivos de su propuesta la 

iniciadora a la letra manifiesta: 

“Parte fundamental de la labor legislativa es la 

de mantener actualizado el marco jurídico de nuestro 

Estado, con la finalidad de que los preceptos 

establecido en las diversas leyes se encuentren 

vigentes. 

La imperfección de la norma, implica que esta 

no cumpla su cometido, pues no se puede aplicar, por 

ser incongruente o contradictoria con el orden jurídico 

o que las entidades involucradas no se sujeten a ella o 

que simplemente su cumplimiento se vea 

menoscabado por la misma imprecisión. De ahí la 

importancia de armonizar los ordenamientos jurídicos, 

es decir hacerlos compatibles con las leyes a fin de 

dar certeza jurídica tanto a los gobernados como a las 

Entidades Públicas. 

Es por ello que con la finalidad de garantizar la 

plena eficacia y certeza jurídica, se requiere de la 

constante actualización de la norma, por lo que 

atendiendo a la esencia de este Poder Reformador, la 

suscrita ha tenido a bien realizar un análisis minucioso 

al marco jurídico de la Ley de Salud del Estado de 

Morelos, misma que en su artículo 49 refiere todavía a 

la extinta Auditoría Superior de Fiscalización, siendo 

que con fecha 21 de enero del año en curso, se realizó 

el cómputo que señala la fracción II del artículo 147 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, resultando un voto mayoritario de los 

Ayuntamientos en favor de la reforma mediante el cual 

se transforma la Auditoría Superior de Fiscalización en 

la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. 

Derivado de lo anterior se emitió la Declaratoria 

correspondiente y como consecuencia de ello a partir 

de ese momento dicha reforma, es parte integrante de 

nuestra Cons0titución Local. 

Por lo anterior resulta imperante actualizar el 

marco normativo y sustituir a la Auditoria Superior de 

Fiscalización, por la nueva Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización, en la redacción del artículo 

49 de la citada Ley, para que esté acorde con las 

disposiciones Constitucionales en la materia.” 
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IV.- VALORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

INICIATIVA 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 

Salud, después de un análisis puntual de la Iniciativa, 

consideran que es procedente en lo general y en lo 

particular, en razón de lo siguiente: 

La iniciadora funda su propuesta en que parte 

fundamental de la labor legislativa es la de mantener 

actualizado el marco jurídico de nuestra Entidad, razón 

por la cual identifica que en la Ley de Salud del Estado 

de Morelos se hace referencia en el artículo 49 a la 

extinta Auditoría Superior de Fiscalización. 

En el análisis que realiza esta Comisión 

Dictaminadora, se advierte que el pasado 30 de enero 

de 2015, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5259, el Decreto Número Dos Mil 

Sesenta y Dos, por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación a la 

creación de la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, así 

como la correspondiente Declaratoria de aprobación.  

Dicho Decreto señala en el Artículo Séptimo 

Transitorio que la Auditoría Superior de Fiscalización 

queda formalmente extinguida, y en el Artículo Décimo 

Transitorio, establece que las menciones que se 

hagan en otros ordenamientos con relación a la 

Auditoría Superior de Fiscalización, se entenderán 

referidas a la Entidad Superior de Auditoría: 

“DÉCIMO. Las menciones que en otros 

ordenamientos se hagan de la Auditoría Superior de 

Fiscalización y del Auditor Superior de Fiscalización, 

se entenderán referidas a la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización y al Auditor General, 

respectivamente.” 

En ese sentido, de conformidad con el vigente 

artículo 84, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, se estableció que la Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos es el órgano técnico de 

fiscalización, auditoría, control y evaluación del 

Congreso del Estado, con autonomía técnica y de 

gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de 

decisión sobre su organización interna, funcionamiento 

y resoluciones, el cual debe ejercer su función de 

fiscalización conforme a los principios de 

posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, 

imparcialidad y confiabilidad. 

En esa tesitura, esta Comisión considera que es 

procedente la reforma planteada por la iniciadora, toda 

vez que la armonización legislativa representa un 

asunto relevante para la correcta aplicación e 

interpretación del ordenamiento jurídico que nos 

ocupa. 

No obstante lo anterior, esta Comisión advierte 

que la iniciadora no tomó en consideración que el 

citado artículo 49, de la Ley de Salud del Estado de 

Morelos está integrado de tres párrafos, a saber: 

“Artículo 49.- Las cuotas de recuperación que 

en su caso se recauden por la prestación de servicios 

de salud en las Instituciones Públicas Estatales, se 

ajustarán a lo que disponga el tabulador de la 

Beneficencia Pública Estatal. Misma que vigilará la 

Administración de estas cuotas cuidando que sean 

aplicadas prioritariamente en el financiamiento de los 

centros en donde se recaben, sin perjuicio de las 

atribuciones que competen a la Auditoría Superior de 

Fiscalización. 

Para la determinación de las cuotas de 

recuperación se tomará en cuenta el costo de los 

servicios y las condiciones socioeconómicas del 

usuario. 

Las cuotas de recuperación se fundarán en 

principios de solidaridad social y guardarán relación 

con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir 

del cobro a quien carezca de recursos para cubrirlas, o 

radique en las zonas de escaso desarrollo económico 

y social, conforme a las disposiciones del Gobierno del 

Estado y lo dispuesto en el Reglamento promulgado 

para tal efecto.” 

Derivado de lo anterior, esta Comisión 

Dictaminadora consideró necesario precisar que 

únicamente se reforma el párrafo primero, del artículo 

49, dejando tal y como están los párrafos segundo y 

tercero de dicha disposición, a efecto de no generar 

confusión en su aplicación, por lo que se han realizado 

algunas modificaciones de técnica legislativa a la 

propuesta, que en nada alteran su esencia y que 

efectúa esta Comisión, de conformidad con el artículo 

106, fracción III, del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE 

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE SALUD 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer 

párrafo del artículo 49 de la Ley de Salud del Estado 

de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 49.- Las cuotas de recuperación que en 

su caso se recauden por la prestación de servicios de 

salud en las Instituciones Públicas Estatales, se 

ajustarán a lo que disponga el tabulador de la 

Beneficencia Pública Estatal. Misma que vigilará la 

Administración de estas cuotas cuidando que sean 

aplicadas prioritariamente en el financiamiento de los 

centros en donde se recaben, sin perjuicio de las 

atribuciones que competen a la Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización. 

… 

… 
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TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

su promulgación y publicación respectiva de 

conformidad con los artículos 44 y 70 fracción XVII, 

inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 

de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
A la Comisión de Desarrollo Social, le fueron 

turnadas para su análisis y dictamen correspondiente, 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 13, 20, fracción VII, y 45, fracción I, de la Ley 
de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el Diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforman el párrafo inicial del artículo 23, 
el articulo 24; la fracción III, del artículo 25; el párrafo 
inicial del articulo 31; el párrafo inicial del articulo 33; la 
fracción II, del artículo 36 y el articulo 49; así como se 
deroga el artículo 26, todos de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el  Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 52, de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el  Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín, 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 
fracción III, del artículo 46 de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
presentada por el Diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona un párrafo al inciso b), del apartado VI, del 
artículo 6, de la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción I, del artículo 9 y se adiciona y recorre una 
fracción al artículo 45 para quedar como fracción V, 
recorriéndose la actual fracción V a la fracción VI y la 
actual VI a la fracción VII, ambas de la Ley de 
Desarrollo, Protección e Integración de las Personas 
Adultas Mayores para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, presentada por la Diputado Manuel Martínez 
Garrigós, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el segundo párrafo, al artículo 12, de la 
Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por el Diputado 
Joaquín Carpintero Salazar, Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo 23, de la  Ley 
de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, presentada por la Diputada 
Rosalina Mazari Espín, Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que adiciona la fracción X y XI al artículo 4, se 
reforma el artículo 8, se adiciona la fracción IV al 
artículo 9, de la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, en ese 
orden y con fundamento en los artículos 53, 55, 70 
Bis, fracción V, de la Ley Orgánica para el Congreso 
del Estado de Morelos; 51, 54, fracción I y 61, del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 
sometemos a consideración de esta Asamblea el 
presente Dictamen, mismo que las analiza 
conjuntamente, debido a que las iniciativas se refieren 
a la misma Ley y se encuentran relacionadas en sus 
fines, por lo que se presenta el siguiente:   
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I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.  
a) En sesión ordinaria celebrada con fecha 06 

de junio de 2013, el Diputado Joaquín Carpintero 
Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno 
del Congreso del Estado, la iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma los artículos 13, 20, fracción VII, 
y 45, fracción I, de la  Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado  Libre y Soberano de Morelos.   

b) En consecuencia de lo anterior,  el Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 
Diputado Humberto Segura Guerrero, turnó a la 
Comisión de Desarrollo Social, la Iniciativa enunciada 
al proemio del presente, para que, en uso de sus 
facultades, fuera revisada y estudiada con el fin de 
dictaminarla de acuerdo a las facultades que le otorga 
la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el 
Congreso del Estado de Morelos. 

c) El 9 de octubre de 2013, la Diputada Rosalina 
Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el 
Pleno del Congreso, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman el párrafo inicial del 
artículo 23, el artículo 24; la fracción III, del artículo 25; 
el párrafo inicial del artículo 31; el párrafo inicial del 
artículo 33; la fracción II, del artículo 36 y el artículo 
49; así como se deroga el artículo 26, todos de la Ley 
de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

d) Con fecha 6 de noviembre de 2013, la 
Diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
presentó ante el Pleno del Congreso, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
52, de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración 
de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

e) En sesión ordinaria del día 27 de noviembre 
de 2013, el Diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción III, del 
artículo 46, de la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el  
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

f) El 4 de diciembre de 2013, el Diputado 
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó ante el Pleno del Congreso, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 
al inciso b), del apartado VI, del artículo 6, de la  Ley 
de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

g) Con fecha 4 de diciembre de 2013, el 
Diputado Manuel Martínez Garrigós, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó ante el Pleno del Congreso, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción I, del artículo 9 y se adiciona una 
fracción al artículo 45 para quedar como fracción V, 
recorriéndose la actual fracción V a la fracción VI y la 
actual VI a la fracción VII, de la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

h) En sesión ordinaria del día 5 de febrero de 

2014, el Diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno del 

Congreso del Estado, Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al 

artículo 12, de la Ley de Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

i) El 24 de febrero de 2014, la Diputada 

Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó ante el Pleno del Congreso, la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el del 

artículo 23, de la Ley de Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

j) En sesión ordinaria del 7 de mayo de 2014, el 

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Congreso, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona la fracción X y XI al artículo 4, y se reforma el 

artículo 8, se adiciona la fracción IV, al artículo 9, de la 

Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 

Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

k) En consecuencia de lo anterior, el Presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, 

Diputado Juan Ángel Flores Bustamante, turnó a la 

Comisión de Desarrollo Social, las Iniciativas 

enunciadas al proemio del presente, para que, en uso 

de sus facultades, fueran revisadas y estudiadas con 

el fin de dictaminarlas de acuerdo a las facultades que 

le otorga la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos 

para el Congreso del Estado de Morelos, acordando 

ésta de manera unánime, que toda vez que las 

iniciativas se refieren a la misma Ley y se encuentran 

relacionadas en sus fines, se dictaminen en conjunto. 

II.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. 

Las propuestas del Diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, esencialmente señalan en sus iniciativas que: 

a) En la primera Iniciativa  señala:  

La presente iniciativa tiene por objeto reconocer 

los derechos de las personas de la tercera edad, 

respecto a su edad, genero, estado físico, étnica, 

condición social, preferencia sexual y conocer la 

problemática que viven las personas de la tercera 

edad desde su perspectiva de vida y de la sociedad, 

iniciando desde épocas remotas, hasta la actualidad, 

mostrando que siempre ha existido discriminación y 

con ello sensibilizar a la sociedad para que haya 

comprensión, respeto y apoyo hacia ellos. La tercera 

edad, término antrópico-social, con el que se agrupa a 

la población de personas mayores de 60, es el 

sinónimo de vejez y de ancianidad. Cuyas condiciones 

de vida son especialmente difíciles, pues pierden 

rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social 

y capacidad de sociabilización, y en muchos casos se 

sienten postergados y excluidos.  
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Hay discriminación por el simple hecho de llegar 

a viejos, esto trae graves consecuencias como la auto-

discriminación, el rechazo de los familiares, de las 

fuentes de trabajo y la sociedad en general. Se 

menciona que hay quienes aparte de ser ancianos, se 

les discrimina por no tener un buen nivel económico, 

sufren alguna discapacidad física o por ser 

homosexuales. 

b) En la segunda Iniciativa señala:  

Que su iniciativa tiene por objeto ampliar los 

derechos de las personas adultas mayores, para 

garantizar una mejor calidad de vida, coadyuvando 

para que en caso de maltrato psicológico o agresiones 

físicas, estos sean canalizados a una institución de 

asistencia pública o privada y obligar a sus familiares 

hacerse cargo de los gastos. Define que el maltrato a 

una persona puede ser agresiones en distintos grados, 

psicológico, insultos, amenazas, menosprecio, 

aislamiento, abuso sexual, económico o, en general un 

trato vejatorio. 

Que el maltrato a las personas adultas mayores, 

es todo acto u omisión cometida en contra de ellos, en 

el cuadro de la vida familiar o institucional y que atente 

contra su vida, en el aspecto legal, económico, 

psicológico, físico, sexual, así como la situación de 

abandono.  

Que las personas mayores sufren una 

depresión muy fuerte porque se sienten una carga o 

un estorbo en su propio hogar, ellos expresan el dolor 

de saber que ya no tienen la misma fuerza, ni la salud 

de cuando eran jóvenes y los agresores en su mayoría 

son los hijos o familiares consanguíneos mas 

cercanos. 

Por su parte las propuestas del Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, esencialmente 

señalan en sus iniciativas que:  

a) En la primera Iniciativa  señala:  

Como se describe en la exposición de motivos, 

el maltrato en los ancianos es algo  común de la 

sociedad moderna, sin embargo muchas veces los 

maltratadores no tienen conciencia de su conducta, 

poseen una noción muy estrecha de este fenómeno, 

que no se puede reducir a solo golpear a un anciano, 

ya que cualquier acción que implique una limitación o 

privación de derechos de las personas, de su intimidad 

o la satisfacción de sus necesidades se clasifica como 

agresión.  

Aunque no hay una definición ampliamente 

aceptada sobre el abuso en el adulto mayor, también 

llamado maltrato, puede ser definido como una 

“situación no accidental, en la cual una persona sufre 

un trauma físico, de privación de necesidades físicas 

básicas o injuria mental, como resultado de acto u 

omisión por un cuidador”. 

En resumen, ni su condición física, mental y 

psicología debe ser factor para aprovechar su 

vulnerabilidad y maltratar a los adultos mayores. Los 

asilos, estancias o centros de rehabilitación, públicos o 

privados deberán salvaguardar sus derechos. 

b) En la segunda Iniciativa señala:  

El iniciador expone que de acuerdo con el último 

Censo de Población y Vivienda realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 

2010 había en el territorio nacional 10.5 millones de 

adultos mayores, lo que significa que 10 de cada 100 

habitantes tienen 60 años o más. A lo que cabe 

señalar que el Consejo Nacional de Población, estima 

que para el 2030 habrá 22.2 millones de adultos 

mayores y para el 2050, el 30 por ciento de la 

población tendrá más de 60 años, lo cual indica que el 

72 por ciento de este incremento ocurrirá a partir del 

año 2020. 

Con los antecedentes planteados,  es necesario 

crear los mecanismos e incentivos que proporcionen 

mayores beneficios y desarrollo para la tranquilidad de 

nuestros adultos mayores, la Norma Oficial Mexicana 

NOM-031-SSA3-2012, incluye la prestación de 

servicios de asistencia social para adultos y adultos 

mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, y que 

en la parte de “definiciones y abreviaturas” especifica 

las acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de 

nuestros adultos mayores y que ha conceptualizado al 

“establecimiento de asistencia social permanente”, y al 

“establecimiento de asistencia social temporal”. 

Se propone establecer como obligación del 

Estado de Morelos, el proporcionar, crear o promover 

con la participación de la sociedad y la iniciativa 

privada, de manera específica los establecimientos de 

asistencia que ya sean de carácter permanente o 

temporal, conocidos comúnmente como Casas de Día, 

donde se protejan a los adultos mayores y se de 

certeza para clasificación y operatividad a estos 

espacios. 

Las propuestas de la Diputada Rosalina Mazari 

Espín, esencialmente señalan en sus iniciativas que: 

a) En la primera Iniciativa señala:   

El iniciador expone que Guastini, en su obra 

“Cuestión de Técnica Legislativa” al abordar el tema 

de la redacción de las leyes ha señalado que uno de 

los obstáculos más graves e inevitables con que se 

encuentra la ley en cuanto a su aplicación es el hecho 

de que ésta se encuentra sujeta a interpretación. 

Así, en opinión de este autor, debe tenerse 

cuidado con la discrecionalidad interpretativa de los 

operadores jurídicos. Por ello señala que al elaborar 

una norma debe considerarse cómo resolver la 

interrogante de reducir la oscuridad y la 

indeterminación semántica de la ley. 

En esa tesitura, es importante que el ejercicio 

de revisión y adecuación de normas sea constante y, 

aunque pareciera una labor interminable, no por ello 

es menos necesaria, debido a que con este ejercicio 

se garantiza la aplicación uniforme y puntual de la Ley 

y  genere certeza jurídica a los particulares. 

En ese sentido, esta Iniciativa busca la 

armonización derivada de las reformas a las 

denominaciones de las distintas Entidades que 

conforman el Poder Ejecutivo, con los demás 

ordenamientos. 
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Como resultado de todo lo expuesto, se formula 

la presente iniciativa para realizar las modificaciones 

pertinentes, a fin de contar con un marco normativo 

que –como un verdadero sistema que es- se articule y 

correlacione de manera coherente y armónica, para 

seguridad jurídica de todos los morelenses. 

b) En la segunda Iniciativa señala:  

La Ley de Desarrollo, Protección e Integración 

de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, la cual tiene por objeto 

garantizar las condiciones necesarias para lograr la 

protección, atención, bienestar y desarrollo de los 

hombres y mujeres a partir de los sesenta años de 

edad, a través del reconocimiento pleno de sus 

derechos, para lograr su plena integración al 

desarrollo social, económico, político y cultural.  

Esta Ley regula diversas disposiciones 

tendientes a alcanzar su objeto, tales como los 

principios rectores, los derechos de las personas 

adultas mayores, los deberes del estado, la sociedad y 

la familia, los objetivos de la política pública sobre 

personas adultas mayores, así como las atribuciones y 

deberes de las instituciones públicas competentes, 

particularmente de la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia y del Consejo Estatal para la 

Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores, además 

de las responsabilidades y sanciones. 

Ahora bien, el artículo 52 que a la letra dice” 

Toda persona que tenga conocimiento de que una 

persona adulta mayor se encuentra en cualquiera de 

los casos mencionados en el artículo 45 de la presente 

Ley, deberá comunicarlo en forma inmediata a la 

Procuraduría, sin Perjuicio del derecho que le 

corresponde a la persona afectada, de hacerlo 

personalmente”.  

De la lectura de este precepto se observa que 

hace una remisión al artículo 45 sin embargo tal 

artículo no habla de los casos de abandono o 

desamparo en que se pueden ubicar a los adultos 

mayores, sino que regula los supuestos de 

infracciones-no de los adultos mayores- sino de los 

que otras personas pueden cometer en contra de 

precisamente de ellos. 

Artículo 45.- Son infracciones a esta Ley: 

I. Realizar cualquier acto que implique 

abandono, desamparo, discriminación, humillación, 

burla o mofa hacia las personas adultas mayores; 

II. Realizar cualquier actividad que implique 

abuso, explotación o maltrato hacia las personas 

mayores; 

III. Impedir injustificadamente que las personas 

adultas mayores permanezcan en su núcleo familiar; 

IV. No proporcionar a las personas adultas 

mayores los alimentos y cuidados necesarios cuando 

se tenga el deber de hacerlo;  

V. Negar o impedir injustificadamente a las 

personas adultas mayores el acceso a los diferentes 

servicios a que tienen derecho en virtud de lo 

establecido en esta Ley; y 

VI. En general los hechos u omisiones que 
produzcan o puedan producir daño o afectación a los 
derechos y garantías de las personas adultas 
mayores, así como cualquier violación o infracción a 
las disposiciones de esta Ley, o a las contempladas 
por otros ordenamientos jurídicos, o en otras 
disposiciones de la misma.  

Por ello, se estima que el artículo que resulta 
más aplicable para la hipótesis del artículo 52, de 
notificación ante la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia de los diversos casos que pueden 
presentarse en perjuicio de los adultos mayores, es el 
articulo 50 en el cual se encuentran descritos tales 
casos de la siguiente manera:  

Artículo 50. Corresponderá a la Procuraduría de 
la defensa del Menor y la Familia, realizar las 
investigaciones que estén dirigidas a conocer de los 
casos de abandono, desamparo, marginación, abuso, 
explotación y maltrato que afecten a los adultos 
mayores, ejecutando las medidas necesarias para su 
adecuada protección. 

La importancia de la propuesta radica en el 
hecho de que aporta seguridad jurídica, porque en los 
casos en que hay correlación entre artículos, es 
indispensable que la cita hecha a otro precepto legal 
sea la exactamente aplicable al caso al que quiso 
referirse. 

c) En la tercera Iniciativa  señala:  
El iniciador expone que la Ley de  Desarrollo, 

Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
tiene por objeto garantizar las condiciones necesarias 
para lograr la protección, atención, bienestar y 
desarrollo de los hombres y mujeres a partir de los 
sesenta años de edad, a través del reconocimiento 
pleno de sus derechos, para lograr su plena 
integración al desarrollo social, económico, político y 
cultura.  

Señala que el 03 de abril de 2013 fue publicada 
la Ley de la Defensoría Publica del Estado de Morelos, 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5081 
la cual crea el Instituto de la Defensoría Publica del 
Estado de Morelos, como un Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública 
Paraestatal, sectorizado a la Secretaría de Gobierno, 
es decir esta área dejo de ser una Dirección General 
que formaba parte de la estructura orgánica de la 
Secretaría de Gobierno, particularmente de la 
entonces llamada Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, 
para ser ahora un Organismo Público Descentralizado.  

Derivado de lo anterior, se propone la reforma 
del artículo 23 de la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para el efecto de 
precisar que las atribuciones mencionadas en este 
articulo corresponden al ahora denominado Instituto 
de la Defensoría Publica del Estado de Morelos, como 
organismo encargado de dirigir, operar, coordinar y 
controlar el Sistema de Defensa Pública del Estado, 
así como actualizar el termino de “defensor de oficio” 
por el de “defensor público”, quien es el servidor 
público que presta el servicio de defensa pública, en 
los términos que establece la Ley de la materia. 
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Por lo anterior, se propone en la presente 

iniciativa realizar las modificaciones, reformas y 

adiciones pertinentes, a fin de que se articule y 

correlacione de manera coherente y armónica  el 

marco normativo. 

La propuesta del Diputado Mario Arturo 

Arizmendi Santaolaya, esencialmente señala en su 

iniciativa que: 

Como lo expone el iniciador en sus 

considerandos, el marco jurídico actualmente ha 

sentado las bases para el reconocimiento de los 

derechos de las personas adultas mayores, ya que 

estas personas por sus características físicas tienen 

altas posibilidades de ser violentadas física y 

emocionalmente, siendo que tienen derecho a una 

vida con calidad, libre de violencia, a la no 

discriminación, a ser respetado en su persona, a ser 

protegido contra toda forma de explotación y recibir un 

trato digno y apropiado por parte de sus familiares y 

de aquellos que se dedican a su cuidado y atención.  

Se reconoce en el contexto científico 

internacional que las personas adultas mayores 

constituyen una población vulnerable y susceptible a 

recibir malos tratos y se considera este fenómeno 

como un grave problema social.  

Maltrato es el trato inadecuado que genera 

sufrimiento en la victima, que puede consistir tanto en 

golpes, empujones, ofensas verbales, negligencias o 

violación de los más elementales derechos 

individuales, la disposición inconsulta de propiedades, 

los desconocimientos de sus opiniones o deseos, las 

discriminaciones o rechazos que los hagan sentir que 

constituyen un estorbo. 

En muchos casos, una víctima de abuso en un 

asilo, estancia, lugares de reposo o centro de 

rehabilitación, no puede expresar a un miembro de la 

familia el maltrato que sufre.  

Independientemente de la causa, el bienestar 

físico y mental de las personas adultas mayores está 

siendo afectado, por lo que el objeto de esta iniciativa 

es precisar que deberá proceder la clausura de esos 

lugares. 

La propuesta del Diputado Manuel Martínez 

Garrigós, esencialmente señala en su iniciativa que: 

El iniciador expone que para la Organización de 

las Naciones Unidas, los adultos mayores tienen el 

derecho a vivir con independencia, participación, 

cuidados, autorrealización y con dignidad. En México, 

la situación de las personas  mayores de edad ha sido 

recogida a través de diversas disposiciones legales de 

nuestro sistema jurídico.  

Bajo esta visión, en el año 2002 se publica en el 

diario oficial de la federación la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, la cual en su 

articulo 4° estableció que para la aplicación de la Ley, 

se regiría por los principios rectores, tales como 

autonomía y autorrealización, participación, equidad, 

corresponsabilidad y atención preferente.  

De acuerdo a datos de INEGI 2010, en relación 
con la población total y en números relativos, el 
Estado de Morelos cuenta con 11% más población 
adulta mayor que la media nacional; esta información 
denota como ha sido el proceso de envejecimiento en 
la entidad.  

Para el Estado de Morelos, la misma fuente 
revela que en tanto en el año 2000 la población mayor 
de 65 años ascendía a 83,800 personas, para el año 
2010 se elevó a 124,200; lo anterior significa que se 
registró un crecimiento de orden del 19.1% 

Tomando en cuenta que una gran parte de la 
vida  cotidiana de todos los morelenses, sin ser 
excepción los adultos mayores, consiste en el manejo 
de vehículos automotores como medio de transporte 
que se utiliza diariamente, se considera necesario que 
se legisle para garantizar la atención preferencial en 
este sentido para la población en comento.      

Ahora bien, la presente iniciativa propone que 
en establecimientos públicos y privados que ofrezcan 
servicios orientados a los adultos mayores y que 
cuenten con estacionamiento sin costo alguno, se 
disponga de cajones de estacionamiento específicamente 
para los adultos mayores, reglamentando esta propuesta 
mediante la adición y reformas a la Ley de Desarrollo, 
Protección e Integración de las Personas Adultas 
Mayores para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 
planteándose también que se sancione a aquellas 
personas que no siendo adultas, hagan uso de los 
espacios de estacionamiento que se propone asignar 
para este sector vulnerable de la sociedad. 

Así las cosas, teniendo en consideración que 
las Iniciativas que adicionan y reforman diversas 
disposiciones a la Ley de Desarrollo, Protección e 
Integración de las Personas Adultas Mayores para el  
Estado  Libre y Soberano de Morelos, son para 
mejorar la calidad de vida, respetar y proteger los 
derechos del adulto mayor, así como armonizar la 
norma jurídica que  regula su bienestar y desarrollo, se 
coincide en que es de extrema urgencia la aprobación 
de un ordenamiento jurídico que actualice y regule en 
nuestro estado el aspecto del desarrollo social del 
adulto mayor, a fin de que con el mismo, se pueda dar 
un mejor reconocimiento de sus derechos, situación 
que se desglosa en la exposición de motivos de las 
iniciativas aquí analizadas.  

Ahora bien, en las Iniciativas aquí  presentadas 
se expone analíticamente que el adulto mayor  de 
distintas formas es discriminado y recibe un trato 
vejatorio por su preferencia sexual, es receptor de 
agresiones de distinta índole en asilos, estancias o 
establecimientos de asistencia social, por lo que 
necesario proteger sus derechos y brindarle mayores 
beneficios, así como ser objetivos en la interpretación 
de la ley por lo que es prioritaria su armonización para 
hacerla coherente, armónica, y correlacionarla 
correctamente para su aplicación, y finalmente 
garantizar y hacer exigible el derecho a que el adulto 
mayor viva con independencia otorgándole atención 
preferencial concediéndosele espacios para elevar su 
calidad de vida. Las Iniciativas presentadas por los 
Diputados al Pleno del Congreso del Estado, son en 
su conjunto humanamente loables teniendo además 
certeza jurídica, motivo suficiente para su aceptación, 
evidentemente se hicieron algunas modificaciones a la 
propuesta original. 
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De acuerdo a lo analizado, podemos decir que 

las presentes Iniciativas son viables, en cuanto que se 

busca definir, precisar los términos y condiciones, para 

proteger los derechos del adulto mayor que le 

permitan su pleno desarrollo y el respeto a su 

integridad.  

III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS. 

Ésta Comisión Dictaminadora considera 

oportuno señalar que en general las propuestas de los 

iniciadores de su contenido destacan un elemento de 

gran valor que consiste en el respeto y progresividad a 

los derechos de la persona adulta mayor, ello en 

congruencia con los derechos contenidos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, de la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores, Ley General de 

Desarrollo Social, Ley de Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos, y de la Ley de 

Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana 

para el Estado de Morelos, que establecen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos, y sobre todo establecer el 

marco legal que rija en materia de las personas 

adultas mayores a fin de erradicar la cultura negativa 

hacia el envejecimiento. 

Los Diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Social, una vez analizadas con 

detenimiento las presentes iniciativas, consideran 

procedentes las propuestas de los iniciadores, toda 

vez que las personas adultas mayores en México se 

encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.   

Frente a la situación de vulnerabilidad en que se 

encuentran las personas adultas mayores se han 

presentado diversas políticas públicas que buscan 

protegerlas de las principales carencias que los 

aquejan como son: pobreza, salud, empleo, 

alimentación, vivienda, justicia entre otros. 

Tomando en cuenta los argumentos en que se 

sustentan las iniciativas en estudio, es de considerarse 

que por sí mismas, confluyen para constituir un 

instrumento jurídico de gran utilidad para la autoridad, 

dado que mediante las disposiciones que contienen, 

contribuyen a formular la norma en materia de 

asistencia social. 

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora, 

han tenido a bien analizar las presentes iniciativas y 

determinan que son de vital trascendencia, por el 

simple hecho del nivel de marginación en que se 

encuentran las personas adultas mayores, por lo que 

es necesario sean atendidas, con apego a sus 

derechos y atendiendo a sus necesidades principales. 

En México el principal problema de las personas 

adultas mayores radica en la discriminación por su 

edad, por lo que se reconoce como la más alta 

prioridad del quehacer público, ya que su combate es 

una condición elemental para garantizarles la 

realización plena de su derecho a una vida digna. 

Al continuar con el estudio valorativo de las 
presentes iniciativas, esta Comisión legislativa observa 
que las propuestas tienen la finalidad de  ampliar los 
derechos de las personas adultas mayores, para 
garantizarles una mejor calidad de vida, coadyuvando 
en el cuadro familiar o institucional, poniendo énfasis 
en la asistencia social, mediante adiciones o reformas 
a la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, que impulsen y generen 
mayores beneficios  a aquellas personas que sufran 
discriminación, agresiones o abandono, destacando 
positivas y viables las propuestas contenidas en las 
iniciativas en comento. 

IV.- MODIFICACIÓNES A LAS INICIATIVAS. 
La Comisión con base a las atribuciones de las 

cuales se encuentra investida, y con el propósito de 
emitir un solo dictamen que permita la integración de 
las  iniciativas presentadas en beneficio de la persona 
adulta mayor, y con la finalidad de que en el cuerpo 
del dictamen se proporcione objetividad, claridad y 
congruencia para la aplicación de la normatividad que 
se involucra, esto en razón a la cantidad de iniciativas 
que fueron analizadas y materia del presente 
dictamen, es así que se incorporan definiciones, se 
aclaran conceptos, se eliminan abreviaturas, se 
corrige sintaxis, con el objetivo previamente precisado. 

Ello con fundamento en el artículo 106, fracción 
III, del Reglamento para el Congreso del Estado de 
Morelos, que señala que los dictámenes deberán 
contener los cambios, consideraciones o cualquier otra 
circunstancia que afecte a los motivos y el texto de las 
Iniciativas en los términos en que fue promovida, sin 
cambiar el espíritu de los iniciadores, sino más bien 
concordando los cambios que se realicen con las 
disposiciones constitucionales y legales. 

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

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
DESARROLLO, PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan y recorren 
dos fracciones, una para quedar como fracción X y la 
otra como fracción XI recorriéndose la actual fracción 
X a la fracción XII y la XI a la fracción XIII al artículo 4, 
se adiciona un párrafo al inciso b) de la fracción VI del 
artículo 6, se reforma el artículo 8, se reforma la 
fracción I del artículo 9, se adiciona el segundo párrafo 
al artículo 12, se reforma el artículo 13, se reforma la 
fracción VII del artículo 20, se reforma el artículo 23, 
se reforma el artículo  24, la fracción III del artículo 25, 
se deroga el artículo 26, se reforman los párrafos 
iniciales de los artículo 31 y 33, la fracción II del 
artículo 36, se reforma la fracción I del articulo 45 y se 
adiciona y recorre una fracción para quedar como 
fracción V, recorriéndose la actual fracción V a la 
fracción VI y la VI a la fracción VII, se reforma la 
fracción III del artículo 46, y los artículos 49 y 52, todos 
de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de 
las Personas Adultas Mayores  para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, para quedar como sigue:  
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Artículo 4. … 

I. a la IX. … 

X. Espacio de asistencia social permanente. El 

lugar que independientemente de su denominación o 

régimen jurídico, ya sea público, social o privado, 

otorga atención integral permanente para personas 

adultas y adultas mayores, que cuenten con 

características especiales de atención, donde se 

proporcionan servicios de prevención de riesgos, 

atención y rehabilitación, que incluyen alojamiento, 

alimentación, vestido, atención médica, social y 

psicológica, actividades culturales, recreativas y 

ocupacionales, por espacios de tiempo continuo que 

implican atención las 24 horas del día; 

XI. Espacio de asistencia social temporal o 

Centro de día: El lugar que independientemente de su 

denominación o régimen jurídico, ya sea público, 

social o privado, proporciona alternativas a las 

personas adultas mayores para la ocupación creativa 

y productiva del tiempo libre mediante actividades 

culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, 

donde se promueve tanto la dignificación de esta 

etapa de la vida, como la promoción y autocuidado de 

la salud, por espacios de tiempo variados y no 

permanentes; 

XII.  Desarrollo Integral. El conjunto de acciones 

que realizan las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado y de 

los Municipios y la sociedad organizada, encaminadas 

al desarrollo de todos sus potenciales humanos en los 

campos tanto físico, como psíquico, emocional, 

espiritual, de relaciones humanas y aumento de la 

capacidad económica y productiva de las personas 

adultas mayores; 

XIII. Consejo. Al Consejo Estatal para la 

Integración, Asistencia, Promoción y Defensa de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Artículo 6. … 

I a la V. … 

VI. De la asistencia social: 

a) … 

b)  Los asilos, estancias o centros de 

rehabilitación, públicos o privados procurarán el 

mejoramiento de la salud física y psicológica de las 

personas adultas mayores a su cuidado, así como su 

integración social. 

 Evitarán  cualquier tipo de violencia física, 

psicológica o emocional hacia las personas bajo su 

custodia. El maltrato  por esta causa dará motivo a la 

suspensión temporal o definitiva del establecimiento.  

c) a la  i). … 

Artículo 8. El Estado promoverá la publicación y 

difusión de esta Ley para que la sociedad y las 

familias respeten a las personas adultas mayores e 

invariablemente reconozcan su dignidad, y se asimile 

una cultura de respeto a sus Derechos Humanos. 

Artículo 9. … 

I. Atención preferencial: Toda institución 

pública o privada que brinde servicios a las personas 

adultas mayores deberá contar con la infraestructura, 

mobiliario y equipo adecuado, así como con los 

recursos humanos necesarios para que se realicen 

procedimientos alternativos en los trámites 

administrativos, cuando tengan alguna discapacidad. 

El Estado promoverá la existencia de condiciones 

adecuadas para las personas adultas mayores tanto 

en el transporte público como en los espacios 

arquitectónicos. En los  centros comerciales o de 

autoservicio, así como en toda institución pública que 

brinde el servicio de estacionamiento público,  deberán 

asignarse cajones de estacionamiento preferente para 

el uso de los adultos mayores, mismos que deberán 

encontrarse en un sitio de fácil accesibilidad al 

establecimiento.  

II. y III. … 

Artículo 12. … 

Cuando una persona adulta mayor reciba de 

familiares o de terceros maltrato y ponga su vida en 

situación de riesgo previa evaluación, los 

responsables del maltrato, están obligados a cubrir los 

gastos de alojamiento, alimentación, atención médica 

y psicológica, que ocasione separar al adulto mayor 

del seno familiar, al ser este internado en alguna 

institución  pública o privada, para su recuperación del 

daño recibido. Para los efectos de lo antes citado, se 

estará a lo preceptuado en el Titulo Séptimo, Capitulo 

II de la presente Ley.  

Artículo 13. Las personas adultas mayores no 

podrán ser socialmente marginadas o discriminadas 

en ningún espacio público o privado por razón de su 

edad, genero,  étnica, estado físico, creencia religiosa, 

condición social o preferencia sexual. 

Artículo 20. … 

I a la VI. ... 

VII. .- Fomentar en la familia, el Estado y la 

sociedad, una cultura de aprecio a la vejez para lograr 

un trato digno, favorecer su revalorización y su plena 

integración social, así como procurar una mayor 

sensibilidad, conciencia social, respeto, solidaridad y 

convivencia entre las generaciones con el fin de evitar 

toda forma de discriminación y olvido por motivo de su 

edad, género, estado físico,  condición social o 

preferencia sexual; 

VIII. a la XX. ... 

Artículo 23. Corresponde al Instituto de la 

Defensoría Pública del Estado de Morelos: 

Garantizar a las personas adultas mayores el 

derecho de defensa legal gratuita, competente y 

eficiente, a fin de proteger su integridad y evitar 

cualquier acto que ponga en riesgo su persona, bienes 

y derechos; designándosele para tal efecto 

Defensores Públicos con experiencia en la materia y 

con título de Licenciado en Derecho legalmente 

expedido y registrado. 
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Artículo 24. Corresponde a la Secretaría de 

Desarrollo Social coordinar e implementar las acciones 
que se requieran, para promover el desarrollo integral 

de las personas adultas mayores, así como: 
I .Coordinar y ejecutar las políticas de asistencia 

social y atención integral a los que refiere esta Ley; 
II .Coordinar la promoción y seguimiento de los 

programas de atención de las personas adultas 
mayores, fomentando la participación de organismos 

públicos y privados;  
III .Propiciar convenios de colaboración con 

instituciones y organismos públicos, sociales y 
privados para acciones de atención dirigidas a las 

personas adultas mayores; 
IV. Realizar las acciones necesarias a fin de 

concretar programas de vivienda que permitan a las 
personas adultas mayores la obtención de créditos 

accesibles para adquirir una vivienda propia o 
remodelarla en caso de ya contar con ella; y 

V. Garantizar el acceso a proyectos de vivienda 
de interés social que ofrezcan igual oportunidad a las 

parejas compuestas por personas adultas mayores, 
solas o jefes de familia.  

Artículo 25. … 
I … 

II … 
III . La elaboración de programas especiales de 

capacitación y educación para las personas adultas 
mayores, en coordinación con la Secretaría del 

Trabajo, con la finalidad de que puedan incorporarse a 
la actividad económica del Estado. 

IV. a X … 
Artículo 26. Derogado 

Artículo 31. Corresponde a la Secretaría de 
Economía en materia de las personas adultas 

mayores las siguientes: 
I. a II. … 

Artículo 33. La Secretaría del Trabajo vigilará el 
pleno ejercicio de los  derechos laborales de las 

personas adultas mayores mediante: 
I. a VI. ... 

Artículo 36. … 
I. ... 

II. La Secretaría de Desarrollo Social quien 
fungirá como Secretario Técnico; 

III. a V. … 
Artículo 45. … 

I. Realizar cualquier acto que implique 
abandono, desamparo, discriminación, humillación, 

burla o mofa hacia las personas adultas mayores, por 
motivo de su edad, genero, estado físico, origen 

étnico, condición social o preferencia sexual; 
II a IV. … 

V.  Ocupar los espacios de uso exclusivo en los 
establecimientos de servicio al público que sean 

destinados para los adultos mayores. Dichos lugares 
deben  encontrarse claramente señalados.  

VI. Negar o impedir injustificadamente a las 
personas adultas mayores el acceso a los diferentes 

servicios a que tienen derecho en virtud de lo 
establecido en esta Ley; y 

VII. En general los hechos u omisiones que 
produzcan o puedan producir daño o afectación a los 
derechos y garantías de las personas adultas 
mayores, así como cualquier violación o infracción a 
las disposiciones de esta Ley, o a las contempladas 
por otros ordenamientos jurídicos, o en otras 
disposiciones de la misma. 

Artículo 46. … 
I y II .… 
III. En caso de que las infracciones previstas en 

el artículo 45 de esta ley, se lleven a cabo en los 
asilos, estancias, lugares de reposo o centros de 
rehabilitación para los adultos mayores, se procederá 
a la clausura total, temporal o definitiva de los 
establecimientos, así como de las actividades de los 
establecimientos, de igual manera las actividades que 
contravengan las disposiciones de esta Ley; y 

IV. … 
… 
Artículo 49. El cobro de las multas impuestas 

corresponderá a la Secretaría de Hacienda, previo el 
cumplimiento de las formalidades por parte de la 
autoridad  a que se refiere esta Ley. 

Artículo 52. Toda persona que tenga 
conocimiento de que una persona adulta mayor se 
encuentra en cualquiera de los casos mencionados en 
el artículo 50 de la presente Ley, deberá comunicarlo 
en forma inmediata a la Procuraduría, sin perjuicio del 
derecho que le corresponde a la persona afectada, de 
hacerlo personalmente.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. Remítase el presente decreto al 

Gobernador Constitucional del Estado, para los 
efectos previstos en los artículos 44, 47 y 70 fracción 
XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

SEGUNDA. 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 Libre y Soberano de Morelos. 

TERCERA. A partir de la entrada en vigor del 
presente, se derogan todas y cada una de las 
disposiciones que contravengan el presente decreto.  

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 
mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 
Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 
de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.- 
a) La Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, 

presentó en fecha cuatro de febrero del presente año, 
ante el Pleno de este Poder Legislativo, la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 39 
Bis y 79 último párrafo, ambos de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

b) Dicha Iniciativa fue turnada para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Fortalecimiento Municipal y 
Desarrollo Regional en fecha seis de febrero de 2015. 

c) En sesión ordinaria la Comisión 
dictaminadora, discutió y aprobó el Dictamen que 
sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA.- 
La presente Iniciativa tiene la finalidad de 

sustituir a la hoy extinta Auditoría Superior de 
Fiscalización, perteneciente a este Poder Legislativo, 
por la reciente creada Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización, en el contenido de los artículos 39 Bis y 
último párrafo del numeral 79, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, transformación que 
nace por la recién aprobada reforma Constitucional, 
que impactó de manera directa el contenido de los 
artículos 32, 40, 84 y 136, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

III.-CONSIDERANDOS.- 
La iniciadora expresa literalmente que: 
Para el Derecho la ley es una norma jurídica 

emanada del Poder Legislativo, con la finalidad de 
regular la conducta de los gobernados en todos los 
casos o circunstancias que reúnan las condiciones 
previstas para su aplicación. 

Parte fundamental de la labor Legislativa, la 
constituye la actualización de las Normas Jurídicas, 
acción fundamental para que el marco legal se 
encuentre vigente y surta plena aplicación. 

Aunque posiblemente para las críticas 
negativas, la armonización represente un asunto 
irrelevante, la precisión de la norma resulta 
imperiosamente necesaria para la correcta aplicación 
del Ordenamiento Legal de que se trate, recordando 
que la imperfección de la ley pudiese constituir que 
esta no se pudiese aplicar, que las entidades 
involucradas no se sujeten a ella o que simplemente 
su cumplimiento se vea menoscabado por la misma 
imprecisión. 

Tal es el caso que la iniciativa que nos ocupa, 
obedece a la estricta necesidad de sustituir a la hoy 
extinta Auditoría Superior de Fiscalización, 
perteneciente a este Poder Legislativo, por la reciente 
creada Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, 
en el contenido de los artículos 39 bis y último párrafo 
del numeral 79 del Ordenamiento legal que nos ocupa, 
misma transformación que nace por la recién 
aprobada reforma Constitucional, que impactó de 
manera directa el contenido de los artículos 32, 40, 84 
y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en materia de fortalecimiento 
del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado, la cual fue aprobada en términos de ley por el 
Pleno de este Poder en sesión iniciada el día nueve y 
concluida el día doce de diciembre de dos mil catorce 
y emitida la declaratoria correspondiente, por la 
Comisión permanente el día veintiuno de enero de dos 
mil quince, situación que en términos de lo mandatado 
por la Constitución Estadual en su primer párrafo del 
artículo 174, la citada reforma, de manera directa 
forma parte como texto de la Constitución. 

Aunado a lo anterior, en términos de lo que 
dispuso la citada reforma constitucional en sus 
artículos séptimo y décimo, en donde se hace constar 
la extinción de dicha Auditoria Superior de 
Fiscalización, así como la aclaración de que las 
mencionas que se hagan al extinto Órgano de 
Fiscalización, se entenderán hechas al hoy Ente 
Superior de Auditoría y Fiscalización. 

Por tal motivo, y con la finalidad de actualizar el 
marco jurídico en el Estado de Morelos, y realizar un 
adecuado trabajo legislativo, presento a consideración 
de esta Asamblea, la iniciativa que armoniza la citada 
ley, y así dar congruencia en nuestros actos 
legislativos. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.- 
Esta Comisión de estudio y análisis comparte la 

idea de la iniciadora de la importancia que es 
perfeccionar la normatividad jurídica, esto, con el 
objetivo de dar certeza jurídica a los gobernados y a 
quienes apliquen la Ley a algún caso en concreto o 
bien en específico, con lo cual se trata de evitar 
equivocas interpretaciones del contenido integral de 
las mismas, en el caso que nos ocupa, la 
denominación de la reciente creada Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización. 

Lo anterior, debido a que en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” de fecha 30 de enero de 2015, con 
número 5259, se encuentra el Decreto Número Dos 
Mil Sesenta y Dos, el cual refiere, las reformas y 
adiciones de diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
relación a la creación de la entidad superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de 
Morelos, y en sus artículos transitorios Cuarto y 
Séptimo, dispone lo siguiente: 

“CUARTO.- Los recursos materiales y 
financieros, así como el acervo documental con que 
actualmente cuenta la Auditoría Superior de 
Fiscalización, pasarán a formar parte de la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos. 
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SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de 

Fiscalización, queda formalmente extinguida, por la 

entrada en vigor de las reformas del presente 

Decreto”. 

De lo que se desprende, que resulta procedente 

jurídicamente reformar los artículos 39 bis y 79 último 

párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, consistente en sustituir a la hoy extinta 

Auditoria Superior de Fiscalización, perteneciente a 

este Poder Legislativo, por la reciente creada Entidad 

Superior de Auditoría y Fiscalización, con la finalidad 

de que exista una correcta aplicación del 

Ordenamiento Legal que se está en estudio y no 

exista imprecisión al momento de aplicar la referida 

Ley –Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos-, 

lo anterior, atendiendo al espíritu de la iniciadora, de 

actualizar el Marco Jurídico en el Estado de Morelos, 

con el propósito de hacer perfectible la norma, para 

lograr su adecuada aplicación. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y UNO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 39 BIS Y 79 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 

39 bis y 79 último párrafo de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 39 bis.- Con la finalidad de que los 

Ayuntamientos den cumplimiento a los principios de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto 

Público Municipal, deberán de celebrar convenios de 

coordinación, con la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado, para la 

capacitación en el manejo de la Cuenta Pública 

Municipal, al Tesorero, Contralor y al Director de 

Obras del Ayuntamiento, dentro del plazo no mayor a 

sesenta días, posteriores a la celebración del 

convenio. 

En este caso, el Ayuntamiento, establecerá las 

medidas necesarias para que dicha capacitación sea 

impartida de manera oportuna y eficiente a su 

personal, por su parte la Entidad Superior de Auditoría 

y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 

otorgará una constancia a los Ayuntamientos, que 

hayan acreditado satisfactoriamente dicha 

capacitación, como reconocimiento a su colaboración 

en el manejo eficiente de la Cuenta Pública Municipal. 

Artículo 79.- … 

… 

… 

… 

Los servidores públicos del ayuntamiento serán 

responsables por los pliegos de observaciones que se 

deriven de la revisión de la Cuenta Pública que realice 

la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Congreso del Estado de Morelos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los efectos de lo dispuesto por los artículos 44, 70 

fracción XVII de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 Libre y Soberano de 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada 

en vigor del presente, se derogan todas y cada una de 

las disposiciones que contravengan el presente 

decreto. 

Recinto Legislativo a los seis días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintisiete días del mes 

de mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, FRACCIÓN VII, Y 26  DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, 

al inicio de su administración en 2012, realizó el firme 

compromiso con sus gobernados de efectuar un 

proyecto de cambio en todos los aspectos, a fin de 

mejorar las condiciones de vida de los morelenses.   
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La función pública debe desempeñarse, desde 

siempre, con orientación a satisfacer las necesidades 

de sus gobernados, ya que la misma no puede 

entenderse de otra forma. Un Gobierno de la gente, 

por la gente y para la gente. 

Sin duda, dotar a la Administración Pública de 

una estructura orgánica funcional que le otorgue un 

campo de actuación suficiente para cumplir las 

demandas de la población, resulta fundamental para 

lograr la transformación de nuestro Estado, ya que es 

precisamente a través de esta que se ejercen las 

atribuciones que el marco jurídico confiere al Titular 

del Poder Ejecutivo, y que lo facultan a tomar las 

determinaciones necesarias para llevar a cabo los 

cambios que tanto se requieren. 

En ese sentido y, en consecuencia de lo 

anterior, es que transcurridos dos años de este 

gobierno a mi cargo, se estima necesario realizar un 

análisis al interior de cada una de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que conforman la 

Administración Pública Estatal, para determinar cuáles 

son las áreas de oportunidad que deben aprovecharse 

y los casos en que es necesario realizar cambios para 

mejorar. 

Como consecuencia de ello, fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233, de 

fecha 05 de noviembre de 2014, el “Acuerdo por el 

que se establecen las Bases y Lineamientos para la 

reestructura de la Administración Pública Estatal”; 

instrumento que, tal y como establece en su parte 

considerativa, es el resultado de la evaluación de los 

dos primeros años al frente del Poder Ejecutivo. 

El objeto primordial perseguido con la 

publicación de dicho instrumento, es establecer una 

nueva estructura administrativa del Poder Ejecutivo, 

que permita la mejor y más adecuada aplicación de los 

recursos económicos, humanos y financieros de que 

se dispone para el óptimo funcionamiento del mismo.  

De esta forma, el artículo 2, del aludido Acuerdo 

establece que las Direcciones Generales encargadas 

de las cuestiones administrativas y asuntos jurídicos 

de cada Secretaría o Dependencia, deben 

transformarse en Unidades Administrativas de menor 

nivel, que atenderán dichos asuntos a través del 

modelo de Gobierno en red, privilegiando el uso de 

comunicación electrónica.  

Por lo que, en ese sentido, la Disposición 

Transitoria Cuarta del Acuerdo de referencia, 

establece que las Secretarías, Dependencias y 

Entidades Paraestatales que integran la 

Administración Pública Estatal, deberán realizar las 

adecuaciones necesarias a sus marcos normativos y 

administrativos internos dentro del plazo de sesenta 

días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 

del Acuerdo, a fin de redistribuir al interior las 

funciones y atribuciones de las Unidades 

Administrativas que en cada una de ellas se supriman.  

Al respecto, es importante mencionar que la 

determinación de otorgar un nivel menor a las 

Unidades Administrativas que hasta el día de hoy se 

encargaban del tratamiento de los asuntos de carácter 

administrativo en cada una de las Secretarías y 

Dependencias de la Administración Pública Central, se 

realiza con la finalidad de enfocar los esfuerzos de las 

Unidades que integran el Poder Ejecutivo, al 

cumplimiento de las atribuciones sustantivas que 

tienen conferidas por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

poniendo en relieve las mismas, otorgando mayor 

preponderancia a las actividades que les son propias, 

situación que sin duda hará más eficiente el trabajo 

que se realiza al interior de cada una de ellas; así 

mismo, mejorará los servicios que prestan, al permitir 

que las Secretarías de Administración y Hacienda, 

ambas del Poder Ejecutivo Estatal, se hagan cargo de 

la atención de este tipo de asuntos, las que por 

disposición de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, tienen conferidas estas 

atribuciones, tales como son el control patrimonial los 

registros y control  presupuestal, así como lo relativo a 

los recursos humanos, entre otras actividades que a 

ellas les resultan sustantivas. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, como se 

ha señalado en párrafos anteriores, se ha determinado 

que las Unidades Administrativas encargadas del 

despacho de asuntos de índole jurídico, de cada una 

de las Secretarías y Dependencias de la 

Administración Pública Centralizada, que tuvieran nivel 

de Direcciones Generales, en algunos casos, debían 

convertirse en unidades de menor nivel de igual forma.   

En ese sentido, al interior de las Secretarías y 

Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, las 

Direcciones Generales Jurídicas deben transformarse 

en una “Unidad de Enlace Jurídico”, en lo sucesivo 

UEJ, la que esté integrada por servidores públicos 

adscritos a las oficinas de las personas Titulares de 

las Secretarías y Dependencias, conforme a la 

suficiencia presupuestal aprobada para ello, cuyos 

Titulares además, tendrán el nivel aprobado por la 

Autoridad competente; y así mismo participarán y 

atenderán asuntos, sesiones, reuniones o actividad 

análoga, exclusivamente de índole jurídico. 

Así mismo, debe destacarse que la expedición 

del presente Reglamento resulta apegada y 

congruente con lo dispuesto en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5080, de fecha veintisiete 

de marzo de 2013, mismo que en el Eje Rector 

número 5, titulado “Morelos Transparente y con 

Democracia Participativa”, en el rubro  denominado 

“Austeridad”, señala como uno de los objetivos 

estratégicos del Gobierno de la Visión Morelos, 

impulsar la reducción del gasto destinado a las 

actividades administrativas y de apoyo en las 

Dependencias. 
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No debe pasar desapercibido que la expedición 

del presente Reglamento se rige por los principios de 

simplificación, agilidad, economía, legalidad y 

austeridad; cumpliendo así además, con lo dispuesto 

por el artículo 8, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

En este marco, la Secretaría de Desarrollo 

Social se propuso realizar un proceso de adecuación 

de su estructura orgánica en función de un modelo 

basado en redes y sujetos facultados, propiciando una 

articulación multidimensional, considerando los 

criterios de eficiencia, eficacia y adaptabilidad 

presupuestal y los principios de participación 

ciudadana, equidad de género, coordinación, 

efectividad, sustentabilidad y pluralidad.  

Así, del análisis realizado, se reduce la actual 

estructura de esa Secretaría a únicamente dos 

Subsecretarías, la primera denominada de Inclusión y 

Bienestar Social a cargo de temas vinculados a los 

asuntos de infraestructura social y a la atención de los 

Pueblos y Comunidades Indígenas, así como a la 

atención de los migrantes y otros grupos vulnerables. 

La segunda, denominada de Participación Social y 

Desarrollo Comunitario, agrupando los asuntos de 

economía social y los temas de cohesión social, 

componentes sustanciales en el trabajo de la 

Secretaría.  

De esta forma, las atribuciones de la otrora 

Subsecretaría de Acciones Complementarias de 

Combate a la Pobreza, referidas a la atención de 

asuntos de vivienda, de rescate de espacios públicos y 

de acciones sociales vinculadas a zonas urbanas de 

atención, así como las correspondientes a la Dirección 

General de Infraestructura Social y la Dirección 

General de Transferencias y Subsidios Patrimoniales; 

ahora se trasladan a la Subsecretaría de Participación 

Social y Desarrollo Comunitario, al estar vinculadas a 

la estrategia de reconstrucción del tejido social y 

factores de protección de comunidades en riesgo.  

Siendo que por cuanto a las funciones de las 

Direcciones Generales de Gestión Social y 

Participativa y la Dirección General de  Coordinación 

Territorial, estas serán atendidas por la Dirección 

General  de Gestión Social y Economía Solidaria, de la 

misma Subsecretaría en comento.  

Con estas adecuaciones, se logra un equilibrio 

orgánico y administrativo en la gestión de las Políticas 

de Desarrollo Social; destacándose que este 

instrumento ha sido objeto de autorización por parte 

de la Comisión integrada de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1 y 2 del aludido “Acuerdo 

por el que se establecen las Bases y Lineamientos 

para la reestructura de la Administración Pública 

Estatal” y que fuera reformado por Decreto del 

Ejecutivo, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5271, el trece de marzo de 2015. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA  

DE DESARROLLO SOCIAL 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer y distribuir las atribuciones para el 

funcionamiento de la Secretaría de Desarrollo Social 

del Poder Ejecutivo Estatal, que tiene a su cargo el 

despacho de los asuntos que le encomienda la 

normativa aplicable. 

Artículo 2. Para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

I. Consejería Jurídica, a la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal;  

II. Consejero Jurídico, a la persona Titular de 

la Consejería Jurídica;  

III. Gobernador, a la persona Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

IV. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

V. Manuales Administrativos, a los Manuales 

de Organización, de Políticas y Procedimientos y 

demás instrumentos normativos aprobados por el 

Secretario y, en su caso, por las demás Autoridades 

competentes, mediante los cuales se indican los pasos 

que deben seguirse para el desarrollo de cada una de 

las actividades de las Unidades Administrativas que 

conforman la Secretaría; 

VI. Normativa, al conjunto de Leyes, Normas, 

disposiciones Administrativas y Jurídicas, tanto 

federales como locales, aplicables en el ámbito 

competencial de la Secretaría; 

VII. Reglamento, al presente instrumento 

jurídico; 

VIII. Secretaría, a la Secretaría de Desarrollo 

Social del Poder Ejecutivo Estatal; 

IX. Secretaría de Administración, a la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal; 

X. Secretario, a la persona Titular de la 

Secretaría; 

XI. Subsecretaría, a las Subsecretarías que se 

enlistan en el artículo 4, de este Reglamento, según 

corresponda; 

XII. Subsecretario, a la persona Titular de 

cualquiera de las Subsecretarías; 

XIII. UEFA, a la unidad o servidor público que 

conforme a la estructura de la Secretaría y las 

funciones establecidas en el descriptivo de puesto 

respectivo, le corresponde ser el enlace financiero y 

administrativo en términos del artículo 20, de este 

Reglamento; 

XIV. UEJ, a la Unidad de Enlace Jurídico de la 

Secretaría, y 

XV. Unidades Administrativas, a las que 

integran la Secretaría. 
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CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

Artículo 3. La Secretaría planeará y conducirá 
sus actividades con sujeción a los objetivos, 
estrategias y prioridades que establezcan la 
normativa, el Plan Estatal de Desarrollo, los Convenios 
y Acuerdos con la Federación y los Municipios, y con 
base en las políticas que adopte el Poder Ejecutivo del 
Estado, de manera tal que su actividad se encamine al 
logro de las metas previstas.  

Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de 
su competencia, la Secretaría contará con las 
Unidades Administrativas siguientes: 

I. La Oficina del Secretario;  
II. La Subsecretaría de Inclusión y Bienestar 

Social; 
III. La Subsecretaría de Participación Social y 

Desarrollo Comunitario; 
IV. La Dirección General de Infraestructura 

Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y 
Grupos Vulnerables; 

V. La Dirección General de Análisis y Gestión 
de la Política Social; 

VI. La Dirección General de Gestión Social y 
Economía Solidaria; 

VII. La UEJ, y  
VIII. La UEFA. 
Las Unidades Administrativas estarán 

integradas por los servidores públicos que se señalen 
en este Reglamento, los Manuales Administrativos y 
en las disposiciones aplicables, con base en el 
presupuesto autorizado. 

El nivel y categoría de cada servidor público 
serán determinados por la Secretaría de 
Administración y la Secretaría de Hacienda, ambas del 
Poder Ejecutivo Estatal, en sus respectivas 
competencias. 

Artículo 5. Se adscriben directamente a la 
Oficina del Secretario, la UEJ y la UEFA; y, 
jerárquicamente al Secretario, las Subsecretarías.  

Artículo 6. Se adscriben jerárquicamente a la 
Subsecretaría de Inclusión y Bienestar Social, las 
siguientes Unidades Administrativas: 

I. La Dirección General de Infraestructura Social 
y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos 
Vulnerables, y 

II. La Dirección General de Análisis y Gestión de 
la Política Social. 

Artículo 7. Se adscriben jerárquicamente a la 
Subsecretaría de Participación Social y Desarrollo 
Comunitario, la Dirección General de Gestión Social y 
Economía Solidaria. 

CAPÍTULO III 
DEL SECRETARIO 

Artículo 8. La representación de la Secretaría, 
así como el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia, corresponden originalmente al 
Secretario, quien para la mejor atención y despacho 
de los mismos, podrá delegar sus facultades en 
servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 
ejercicio directo, con excepción de aquellas que, por 
disposición de la normativa, deban ser ejercidas 
directamente por él. 

Artículo 9. El Secretario, además de las 
atribuciones que le confiere la normativa, cuenta las 
que a continuación se señalan, mismas que ejercerá 
conforme a las necesidades del servicio: 

I. Promover y ejecutar, de manera directa o a 
través de terceros, en su caso, obras y acciones 
sociales en materia de su competencia;  

II. Someter a la consideración y, en su caso, 
aprobación del Gobernador del Estado, Proyectos y 
Estrategias Estatales para el desarrollo social, en 
términos de la normativa; 

III. Coordinar, convenir, inducir y concertar el 
conjunto de acciones necesarias para ejecutar la 
Política de Desarrollo Social, con los tres órdenes de 
Gobierno y sus Entidades, con los Sectores Social y 
Privado, las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Organismos Nacionales e Internacionales, 
Universidades y, en general, con las personas físicas 
o morales vinculadas al desarrollo social, dentro del 
ámbito de sus atribuciones;     

IV. Identificar y analizar la problemática, 
necesidades y propuestas de las comunidades 
indígenas, a fin de proponer al Gobernador las 
políticas públicas correspondientes, de acuerdo a la 
normativa; 

V. Elaborar el programa anual de construcción 
de obra destinada al deporte y la recreación, así como 
el de mantenimiento y conservación de estos 
inmuebles e instalaciones, en coordinación con la 
Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo 
Estatal;    

VI. Participar en los órganos colegiados de 
planeación, a fin de establecer las acciones de 
coordinación interinstitucional necesarias, para 
impulsar el Sistema de Planeación del Desarrollo 
Social, considerado en la Ley de Desarrollo Social 
para el Estado de Morelos, dentro del marco del Plan 
Estatal de Desarrollo, estableciendo los mecanismos 
necesarios para la concurrencia de acciones 
orientadas a la ejecución integral de apoyos para el 
combate a la pobreza; 

VII. Promover y concertar Programas de 
Infraestructura Social, Economía Social, Cohesión 
Social y Grupos Vulnerables cuyo objetivo sea 
beneficiar a Comunidades e individuos en situación de 
desventaja, asimismo, proyectar y coordinar las 
acciones interinstitucionales para la planeación 
regional en el ámbito de desarrollo social, con los 
diferentes órdenes de Gobierno y Poderes del Estado, 
promoviendo y apoyando mecanismos de 
financiamiento para el desarrollo regional y urbano, en 
coordinación con las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal 
competentes, así como los Programas Sociales que el 
Gobernador le encomiende y aquellos que los 
Municipios deseen convenir para su mejor ejercicio o 
desarrollo;  

VIII. Autorizar el informe de labores de la 
Secretaría, así como los Manuales Administrativos, y 
demás disposiciones relativas a la organización y 
administración de los recursos que se encuentren bajo 
el cuidado, control y responsabilidad de la Secretaría; 
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IX. Designar al personal de la Secretaría que 

conforme a las Leyes y lineamientos le corresponda y, 

en su caso, firmar sus nombramientos, con la 

participación que corresponda a la Secretaría de 

Administración; así como determinar el cese de los 

efectos de sus nombramientos conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables, y 

X. Atender las recomendaciones emitidas por 

la Secretaría de Administración, en temas de Gestión 

de Calidad. 

De las atribuciones antes enlistadas, el 

Secretario podrá solamente delegar en sus 

subalternos las previstas en las fracciones I, III, V y VI,  

delegación que se realizará mediante oficio o acuerdo 

expedido por el Secretario, que podrá ser publicado en 

el órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado, 

cuando se traten de atribuciones cuyo ejercicio 

trascienda la esfera jurídica de los gobernados. 

Los servidores públicos con facultades 

delegadas, serán responsables por los actos que 

realicen en el ejercicio de las mismas, obrando en todo 

momento en el mejor interés del Estado y cumpliendo 

las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES Y LA COMPETENCIA  

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

Artículo 10. Las personas Titulares de las 

Unidades Administrativas, para el ejercicio de sus 

funciones, cuentan con las atribuciones genéricas 

siguientes: 

I. Acordar con el Secretario o su superior 

jerárquico, los asuntos de su competencia o que le 

sean delegados;  

II. Representar al Secretario o a su superior 

jerárquico, en los asuntos que le encomiende;  

III. Participar, previo acuerdo con el Secretario, 

en la suscripción de Convenios, Contratos y cualquier 

otro tipo de instrumentos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones;  

IV. Planear, programar, controlar y evaluar las 

actividades de las Unidades Administrativas a su 

cargo, así como ejecutar y vigilar sus programas de 

actividades, de conformidad con la normativa;  

V. Formular los Programas Operativos 

Anuales y el anteproyecto del Presupuesto Anual de 

las Unidades Administrativas a su cargo, así como 

proceder a su ejercicio conforme a lo que establezca 

la normativa;  

VI. Identificar y solicitar a la Autoridad 

competente, los recursos financieros, materiales y 

humanos así como los servicios que resulten 

necesarios para la operatividad de su Unidad 

Administrativa; 

VII. En su caso, formular y operar los 

Programas de Inversión Pública y de Coinversión con 

otras instancias; 

VIII. Proponer al Secretario o a su superior 
jerárquico, las políticas, lineamientos y criterios que 
normarán el funcionamiento de la Unidad 
Administrativa a su cargo;  

IX. Proponer al Secretario la designación, 
promoción o remoción de los servidores públicos a su 
cargo;  

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

XI. Autorizar a los servidores públicos 
subalternos, de acuerdo a las necesidades del 
servicio, las licencias, incidencias, comisiones, 
justificación de inasistencias, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables, las condiciones 
generales de trabajo, así como las normas y 
lineamientos que emita la Autoridad competente; 

XII. Elaborar los informes de avance y 
desempeño de la operatividad de las Unidades 
Administrativas sometiéndolos a la aprobación del 
Secretario; 

XIII. Proponer mecanismos de difusión en las 
materias de su competencia;  

XIV. Expedir certificaciones, para efectos de 
carácter administrativo o jurisdiccional, de las 
constancias que obren en sus expedientes o archivos, 
derivados y generados directamente en ejercicio de 
sus atribuciones, previo pago de los respectivos 
derechos, cuando así proceda;  

XV. Vigilar que se cumpla con las Leyes y 
demás disposiciones aplicables en el ámbito de su 
competencia;  

XVI. Previa autorización del Secretario, 
concretar convenios de colaboración que coadyuven al 
fortalecimiento del Sector; 

XVII. Rubricar y suscribir los documentos 
relativos al ejercicio de sus facultades, así como 
aquellos que le sean encomendados por delegación o 
le correspondan por suplencia;  

XVIII. Emitir dictámenes, opiniones e informes 
sobre los asuntos de su competencia, así como 
aquellos que les encargue el Secretario;  

XIX. Ordenar y firmar la comunicación de los 
acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o 
acuerdos del Secretario o Subsecretario, según sea el 
caso, y autorizar con su firma las que emita en el 
ejercicio de sus facultades;  

XX. Asesorar, en las materias de su 
competencia, a las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal y a los 
sectores social y privado, con apego a las políticas y 
normas internas establecidas por el Secretario;  

XXI. Proporcionar la información, datos, 
asesorías y, en su caso, la cooperación técnica que le 
requieran las Secretarías, Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal, o el personal de 
la propia Secretaría, de acuerdo con las políticas 
internas y normas establecidas por el Secretario;  
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XXII. Colaborar en la materia de su 

competencia, a solicitud del  Secretario, en las tareas 

de coordinación de las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal;  

XXIII. Participar en la elaboración, 

instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de los Planes y Programas que determinen 

las Autoridades competentes, sujetándose 

invariablemente a las normas y lineamientos definidos 

para tal efecto;  

XXIV. Proponer al superior jerárquico, según 

sea el caso, la delegación de las facultades conferidas 

a servidores públicos subalternos, conforme a la 

normativa;  

XXV. Participar coordinadamente con la 

Secretaria de Administración en la elaboración de los 

Manuales Administrativos, con sujeción a la normativa, 

así como en los Programas de modernización y 

simplificación administrativa;  

XXVI. Desempeñar las comisiones que le 

encomiende el superior jerárquico, según sea el caso;  

XXVII. Solicitar el soporte y mantenimiento en 

redes, sistemas informáticos y equipos de cómputo a 

la Unidad Administrativa competente; 

XXVIII. Resolver los recursos administrativos 

que se interpongan en asuntos de su competencia, 

cuando legalmente procedan;  

XXIX. Conceder audiencias al público y recibir 

en acuerdo a cualquier servidor público subalterno, 

conforme a los Manuales Administrativos;  

XXX. Coordinarse entre sí para la atención de 

programas de trabajo, la preparación de estrategias y 

el adecuado desempeño de sus atribuciones, a fin de 

contribuir al mejor despacho de los asuntos;  

XXXI. Asistir en representación del Secretario 

a reuniones, sesiones, juntas, grupos de trabajo, 

congresos y demás actos que le instruya;  

XXXII. Proponer y someter a consideración del 

Secretario, los proyectos de modificación a las 

disposiciones jurídicas y administrativas, en las 

materias de su competencia; 

XXXIII. Resguardar, actualizar e integrar la 

documentación e información que genere en el ámbito 

de su competencia, de acuerdo a la normativa; 

XXXIV.   Participar cuando así se requiera en 

los actos formales de entrega-recepción de la 

Administración Pública Central, en coordinación con la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 

Estatal, y 

XXXV. Las demás que le confieran la normativa 

o les delegue el Secretario o su superior jerárquico. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN  

Y BIENESTAR SOCIAL 

Artículo 11. Al Subsecretario de Inclusión y 

Bienestar Social le corresponden las siguientes 

atribuciones específicas:  

I. Proponer al Secretario, para su inclusión en 

el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa 
Sectorial de Desarrollo Social, las políticas, 
estrategias, objetivos, metas, indicadores y demás 
instrumentos metodológicos, para combatir y erradicar 
las condiciones de pobreza de la población, 
particularmente las asociadas a los derechos sociales 
fundamentales y el bienestar de la población en esa 
condición, particularmente las asociadas a la 
alimentación, agua, vestimenta, salud, educación, 
uniformes y útiles escolares, adquisición, 
infraestructura social básica, productiva y otros de 
naturaleza análoga;   

II. Coordinar, en el marco de los Planes 
Nacional y Estatal de Desarrollo y del Programa 
Sectorial de Desarrollo Social, la operación de los 
programas de desarrollo social en concurrencia con 
las Autoridades Federales en materia de desarrollo 
social, asociados al ámbito de acción referido en el 
párrafo anterior;  

III. Conducir la ejecución, en coordinación con 
las Instancias competentes de la Administración 
Pública del Estado y con los Ayuntamientos, de los 
Programas y Acciones de carácter Estatal, que sean 
de la naturaleza enunciada en la fracción I, y 

congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo y el 
Programa Sectorial de Desarrollo Social; 

IV. Coadyuvar en la identificación, de los 
espacios geográficos o sectores susceptibles que por 
sus condiciones de pobreza y marginación deben ser 
atendidos de manera prioritaria; 

V. Diseñar y coordinar la ejecución de 
Programas y Proyectos de empleo temporal en el 
ámbito social, de carácter local, para el beneficio 
preferente de la población desocupada con mayores 
carencias sociales y económicas, y ejecutar de 
manera coordinada con las Autoridades del Gobierno 

Federal, los análogos que en éste se originen;  
VI. Coordinar con las áreas competentes de 

las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal involucradas, los 
programas de inversión, gasto y financiamiento en 
materia de desarrollo social en zonas urbanas y 
rurales marginadas; 

VII. Proponer al Secretario, Programas, 
Presupuestos así como las políticas públicas y líneas 
de acción, a efecto de coadyuvar en el logro del 
desarrollo integral de las Comunidades Indígenas y el 
mejoramiento de su calidad de vida;  

VIII. Identificar y analizar la problemática, 
necesidades y propuestas de las Comunidades 
indígenas, a fin de proponer al Secretario las políticas 
públicas correspondientes;  

IX. Coordinar la elaboración y proponer al 
Secretario, en el ámbito de su responsabilidad, el 
Programa Estatal de Desarrollo Indígena; vigilando 
que contenga los elementos que determina la Ley de 
Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 
Morelos, coordinando la ejecución, seguimiento y 
evaluación, con las áreas competentes;  
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X. Programar, presupuestar, aplicar y vigilar 

el correcto uso y destino de los recursos públicos 

destinados para el desarrollo de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas; 

XI. Garantizar la participación de las 

Comunidades Indígenas en el diseño, elaboración, 

ejecución y evaluación de los Programas, Proyectos y 

acciones que se desarrollen en sus Comunidades, 

manteniendo trato directo con sus representantes o 

Autoridades;  

XII. Fomentar, dentro del ámbito de 

competencia y de respeto a la soberanía, que las 
diferentes Secretarías, Dependencias y Entidades de 

la Administración Pública Estatal, los Poderes del 

Estado, los Ayuntamientos y los Organismos 

Autónomos, cumplan con los Programas Sociales para 

la protección y defensa de los derechos de los 

integrantes de los Pueblos y Comunidades Indígenas;  

XIII. Proponer al Secretario, los mecanismos e 

instrumentos tendientes a la colaboración, 

concertación, coordinación, así como a la consecución 

de aportaciones y donaciones que realicen las 

personas físicas y morales, públicas o privadas, de 

carácter Local, Nacional e Internacional, con el 
propósito de coadyuvar  con el cumplimiento, respeto 

y ejecución de los Programas dirigidos en beneficio de 

los integrantes de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas en el Estado;   

XIV. Proponer al Secretario la política de 

atención a migrantes morelenses dentro y fuera del 

país, así como promover su participación en la 

definición de las mismas, con respeto a las 

competencias y atribuciones de otras autoridades;   

XV. Diseñar y coordinar la ejecución, 

seguimiento y control, de políticas y programas 

especiales de atención prioritaria e integral a personas 
y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, en 

especial de los pobladores de las áreas rurales con 

mayor grado de marginalidad, así como de los colonos 

de las áreas urbanas en esa condición, para elevar el 

nivel de vida de esta población, procurando la 

concurrencia de acciones, dentro de los ámbitos de 

competencia, de cada una de las Instancias Públicas o 

Privadas que participen en este propósito;  

XVI. Coordinar la formulación, en el ámbito de 

su competencia, de las reglas de operación de los 

programas a su cargo, verificar su difusión entre la 

población objetivo de los mismos, así como establecer 
mecanismos para la debida capacitación en esta 

materia a los operadores y ejecutores de dichos 

programas;    

XVII. Asignar los Programas, Proyectos y 

Acciones de su competencia a las Unidades 

Administrativas bajo su adscripción;   

XVIII. Coordinar los Programas y Proyectos 

Estratégicos Estatales incluidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo 

Social, asociados a las necesidades esenciales, con 

los Municipios y Autoridades que corresponda en 

materia de desarrollo social;   

XIX. Proponer al Secretario, los términos de los 
Convenios y anexos de ejecución de los Programas de 
Desarrollo Social que celebre el Poder Ejecutivo 
Estatal con la Federación, los Ayuntamientos y las 
Entidades de la Administración Pública Estatal, en el 
ámbito de su competencia;  

XX. Supervisar y evaluar la revisión de 
expedientes técnicos de acciones básicas de vivienda 
e infraestructura, así como el avance de obras de 
infraestructura social y otras de naturaleza análoga 
que le competan; 

XXI. Coordinar, la participación de la Secretaría 
en materia del seguimiento al Sistema Estatal de 
Planeación del Desarrollo Social, además de la 
participación de la Secretaría en los temas de la 
Comisión Estatal de Evaluación que se refiere la Ley 
de Desarrollo Social, en el diseño, desarrollo, 
instrumentación, mantenimiento y actualización de los 
padrones de beneficiarios de los Programas de 
Desarrollo Social de la Secretaría, utilizando los 
métodos adecuados para la integración de un padrón 
único, propiciando, dentro de las posibilidades 
institucionales, la conjunción en un padrón universal 
de los beneficiarios de los Programas de los tres 
órdenes de Gobierno, con el propósito de hacer 
concurrentes todas las acciones en materia social, con 
independencia de su origen institucional, y 

XXII. Proponer al Secretario, Convenios con las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, Instituciones y 
Organismos con los que se establezca vinculación, en 
relación a los aspectos sociales, los espacios 
geográficos o sectores susceptibles de ser atendidos, 
así como los mecanismos de coordinación para la 
atención integral de aquellos rubros identificados como 
prioritarios para el desarrollo social, dentro del ámbito 
de su competencia.  

SECCIÓN TERCERA 
DE LA SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 
Artículo 12. Al Subsecretario de Participación 

Social y Desarrollo Comunitario, le corresponden las 
siguientes atribuciones específicas: 

I. Conducir la planeación, diseño, promoción, 
seguimiento y control de la instrumentación de 
políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones 
de participación social, de equipamiento y 
mejoramiento de la vivienda, así como asesorar, 
coordinar y evaluar la integración de redes sociales y 
comunitarias que colaboren en la atención de los 
problemas sociales de la Entidad;   

II. Participar en coordinación con la Dirección 
General de Análisis y Gestión de la Política Social, en 
la elaboración y actualización permanente, del 
diagnóstico sobre la pobreza y dentro de ella la 
pobreza extrema, utilizando los indicadores en la 
materia, derivados de los preceptos de la Ley General 
de Desarrollo Social, identificando la información 
necesaria, para localizar físicamente a la población 
objetivo de los Programas de Desarrollo Social, donde 
tenga injerencia la Secretaría;  
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III. Proponer al Secretario, Políticas, 

Estrategias, Programas y Acciones en materia de 

proyectos productivos que contribuyan al desarrollo de 

las personas, grupos, familias y comunidades en 

situación de pobreza, para su inclusión en el Programa 

Sectorial de Desarrollo Social y los programas y 

proyectos que de él se deriven;   

IV. Promover políticas para fomentar las 

actividades de la economía social en el Estado, 

impulsar la capacitación y organización de las 

actividades de los productores; orientadas a la 

generación y retención de valor agregado, de tal forma 

que se viabilice su autosuficiencia financiera;  

V. Impulsar proyectos y acciones para el 

desarrollo social de manera prioritaria en las 

comunidades con mayor índice de pobreza y 

marginación, a través de asesoría y capacitación, con 

la finalidad de operar proyectos sociales que permitan 

la generación de empleo, la obtención de valor 

agregado y la retención de la porción necesaria del 

mismo y la adquisición de ingresos permanentes, que 

permitan salir de la situación de pobreza; 

VI. Definir  la estrategia para promover, 

formular y ejecutar programas de participación social, 

desarrollo comunitario, de vivienda básica y su 

equipamiento, en coordinación con los diferentes 

niveles de Gobierno;  

VII. Coordinar el diseño y supervisión de 

estudios, diagnósticos, cursos, foros, conferencias y 

talleres de capacitación en materia de  participación 

ciudadana y desarrollo comunitario;  

VIII. Fomentar, desarrollar y apoyar el enlace 

con la sociedad civil, a través de grupos de 

participación en proyectos específicos, así como 

mediante Iniciativas Comunitarias, Organizaciones 

Vecinales, Gremiales  y otros de esa naturaleza, 

dentro del marco de la política social emprendida por 

el Poder Ejecutivo del Estado;  

IX. Impulsar el diseño y análisis de las 

políticas y mecanismos de organización de la sociedad 

civil, orientados a la participación en la formulación y 

ejecución de los Programas y Acciones en materia de 

desarrollo social, dentro del marco de la política en la 

materia del Poder Ejecutivo del Estado;   

X. Diseñar y supervisar cursos, conferencias 

y talleres de capacitación en materia de desarrollo 

comunitario, en las Comunidades pertenecientes a la 

población objetivo de los Programas de Desarrollo 

Social, dentro de la esfera de competencia de la 

Secretaría;   

XI. Coordinar el diseño y desarrollo de 

talleres de capacitación y adiestramiento y de 

proyectos productivos dentro del ámbito de la 

economía social solidaria, propiciando la obtención de 

apoyos Federales, Locales y de fuentes privadas 

nacionales e internacionales, que contribuyan al 

desarrollo de los grupos comunitarios pertenecientes a 

la población objetivo identificada por la Secretaría;  

XII. Promover, dentro del ámbito de su 

competencia, la coordinación de acciones 

interinstitucionales concurrentes, entre los tres 

órdenes de Gobierno para que la población objetivo de 

los programas bajo su cargo, pueda acceder a los 

recursos y programas sociales complementarios para 

el combate a la pobreza; así como para la 

implementación y evaluación institucional de los 

programas públicos; 

XIII. Diseñar y coordinar los mecanismos para 

el otorgamiento de los apoyos técnicos y económicos 

a las microempresas sociales, rurales o de los grupos 

especiales;   

XIV. Coordinar el asesoramiento al sector 

social en la integración de proyectos productivos de 

desarrollo social para la creación y desarrollo de 

micronegocios, dentro del ámbito de su competencia;  

XV. Impulsar Proyectos y Acciones para el 

desarrollo social de manera prioritaria en las 

comunidades con mayor índice de pobreza y 

marginación, a través de asesoría y capacitación con 

la finalidad de operar Proyectos Sociales que permitan 

la generación de empleo e ingreso, que los conduzca 

hacia la autosuficiencia; 

XVI. Elaborar y ejecutar, de manera directa o a 

través de terceros, los Programas y Proyectos de 

vivienda básica; así como apoyar proyectos 

destinados a la construcción de vivienda, en beneficio 

de la población objetivo de los Programas de 

Desarrollo Social del Estado;  

XVII. Identificar los espacios públicos 

susceptibles de ser recuperados, programar y ejecutar 

de manera directa o a través de terceros, las obras 

requeridas para su rescate y ejecutar las acciones 

correspondientes, bajo lineamientos técnicos y 

culturales que se identifiquen con la identidad de la 

población morelense;  

XVIII. Identificar, programar y ejecutar, de 

manera directa o a través de terceros, las obras y 

acciones sociales de alto impacto en zonas urbanas y 

rurales marginadas, dentro del ámbito de su 

competencia, a través de la celebración de convenios 

de coordinación interinstitucional y de concertación 

con los Sectores Social y Privado;    

XIX. Diseñar las políticas públicas referentes a 

la función social del deporte y la cultura física en el 

Estado; asimismo elaborar el Programa Anual de 

Construcción de obra destinada al deporte y la 

recreación, así como el de mantenimiento y 

conservación de estos inmuebles e instalaciones, en 

coordinación con las áreas competentes de la 

Secretaría de Obras Públicas del Poder Ejecutivo 

Estatal;  

XX. Establecer los mecanismos e 

instrumentos, para ejecutar de manera coordinada y 

concurrente, los programas de inversión, gasto y 

financiamiento en materia de la vivienda básica y su 

equipamiento, en zonas urbanas y rurales marginadas, 

y  
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XXI. Revisar los expedientes técnicos de 

acciones básicas de vivienda, así como su avance 

mensual y realizar otras actividades de naturaleza 

análoga que le competa. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN  

SOCIAL Y ECONOMÍA SOLIDARIA  

Artículo 13. A la persona titular de la Dirección 

General de Gestión Social y Economía Solidaria le 

corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. Programar, diseñar y ejecutar la promoción, 

el seguimiento y control de la instrumentación de 

Políticas, Estrategias, Programas, Proyectos y 

Acciones de Participación Social, así como asesorar, 

coordinar y evaluar la integración de redes sociales y 

comunitarias que colaboren en la solución de los 

problemas del desarrollo social del Estado;  

II. Diseñar y poner en práctica los métodos de 

validación del diagnóstico de gabinete sobre la 

pobreza y la pobreza extrema, utilizando los 

indicadores en la materia, derivados de los preceptos 

de la Ley General de Desarrollo Social, identificando la 

información necesaria, para localizar físicamente a la 

población objetivo de los programas de desarrollo 

social, donde tenga injerencia la Secretaría;   

III. Formular, coordinar e integrar, con la 

participación de la Dirección General de Análisis y 

Gestión de la Política Social, la elaboración y 

actualización de los padrones de beneficiarios, 

utilizando los métodos adecuados para la integración 

de un padrón único, propiciando, dentro de las 

posibilidades institucionales, la conjunción en un 

padrón universal de los beneficiarios de los programas 

de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de 

hacer concurrentes todas las acciones en materia 

social, con independencia de su origen institucional, 

facilitando el debido seguimiento y control;  

IV. Analizar y fomentar las políticas y 

mecanismos de organización de la sociedad civil, 

orientados a la participación en la formulación y 

ejecución de los programas y acciones en materia de 

desarrollo social, dentro del marco de la política en la 

materia del Poder Ejecutivo local, asimismo diseñar 

formas y procesos de cooperación y coordinación que 

coadyuven en el eficiente cumplimiento de los 

objetivos y metas de la Secretaría;  

V. Diseñar y supervisar la instrumentación de 

estudios, diagnósticos, cursos, foros, conferencias y 

talleres de capacitación en materia de participación 

ciudadana y desarrollo comunitario;  

VI. Analizar y definir en coordinación con la 
Dirección General de Análisis y Gestión de la Política 
Social, las políticas de coordinación entre las distintas 
Unidades Administrativas de la Secretaría y sus 
Organismos Sectorizados, para uniformar los criterios 
para el seguimiento, control y evaluación de las 
políticas, objetivos, metas y acciones, implementados 
por ésta en materia de desarrollo social, identificando 
los avances físico-financieros, así como proponer las 
acciones correctivas o de adecuación, según sea el 
caso; 

VII. Establecer, vínculos con Autoridades 
Municipales, Estatales y Federales, así como con 
organizaciones y representantes del sector social y 
privado, que actúen a nivel estatal en zonas urbanas, 
tendientes a orientar sus esfuerzos al logro de los 
objetivos de la política de desarrollo social del Estado 
y para el desarrollo de estrategias de política social 
orientadas a la superación de la pobreza y de la 
marginación en el Estado con base en los datos del 
diagnóstico respectivo y, en su caso, darles 
seguimiento y evaluarlos;   

VIII. Establecer en coordinación con la Dirección 
General de Análisis y Gestión de la Política Social y la 
UEJ los lineamientos generales para la elaboración de 
los Acuerdos y Convenios para el diseño e 
instrumentación de Programas de Desarrollo Social, 
en las regiones del Estado, con base en las 
estrategias e indicadores de política social del mismo;  

IX. Identificar y viabilizar proyectos y acciones 
para el desarrollo social, de manera prioritaria en las 
comunidades con mayor índice de pobreza y 
marginación, otorgando asesoría y capacitación, con 
la finalidad de operar proyectos sociales que permitan 
la generación de empleo, la obtención de valor 
agregado y la retención de la porción necesaria del 
mismo y la adquisición de ingresos permanentes, que 
permitan salir de la situación de pobreza, priorizando 
los proyectos que recorran las fases de la cadena 
productiva, desde la producción primaria, hasta el 
consumo;  

X. Coadyuvar con la Dirección General de 
Análisis y Gestión de la Política Social y la Comisión 
Estatal de Evaluación, en la emisión de los 
lineamientos para la elaboración de los padrones de 
beneficiarios de los programas de desarrollo social; 

XI. Formular la estrategia para promover, 
elaborar y ejecutar Programas de Participación Social 
y desarrollo comunitario con la participación de los 
diferentes órdenes de gobierno;    

XII. Diseñar mecanismos para inducir, apoyar y 
desarrollar los enlaces con la sociedad civil, a través 
de grupos de participación en Proyectos específicos, 
así como mediante iniciativas comunitarias, 
organizaciones vecinales, gremiales y otros análogos, 
dentro del marco de la política social emprendida por 
el Poder Ejecutivo Estatal de tal manera que sean 
interlocutores válidos y de forma sinérgica participen 
en las acciones de la Secretaría y de otras 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal en las acciones de 
desarrollo social;        
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XIII. Coordinar acciones tendientes a fortalecer 

la vinculación de la Secretaría, con las diferentes 

organizaciones de la sociedad civil, orientándolas 

sobre los programas que existen, sus reglas de 

operación, así como, en la elaboración de las 

solicitudes, manejos de sus recursos físicos y 

financieros e impacto en la sociedad, mediante la 

coordinación del servicio social, con el objeto de 

coadyuvar en la atención de la población objetivo de 

los programas de la Secretaría; 

XIV. Impartir cursos, conferencias y talleres de 

capacitación en materia de desarrollo comunitario, en 

las comunidades pertenecientes a la población 

objetivo de los Programas de Desarrollo Social, dentro 

de la esfera de competencia de la Secretaría, 

propiciando la obtención de apoyos de autoridades 

federales y estatales o de fuentes privadas, nacionales 

e internacionales;   

XV. Definir a partir del diagnóstico sobre la 

pobreza, proyectos y acciones para el desarrollo 

social, de manera prioritaria en las comunidades con 

mayor índice de pobreza y marginación, 

impulsándolos a través de asesoría y capacitación, 

con la finalidad de que se operen proyectos sociales 

que permitan la generación de empleo e ingreso, que 

los conduzca hacia la autosuficiencia;  

XVI. Difundir Programas de educación 

comunitaria y social para la preservación y 

restauración de los recursos naturales y la protección 

al medio ambiente, así como establecer vínculos 

interinstitucionales tendientes al desarrollo de 

Programas y Proyectos en materia de fomento a la 

cultura ambiental; 

XVII. Diseñar, promover y poner en práctica, 

políticas para fomentar las actividades de la economía 

social en el Estado, impulsar la capacitación y 

organización de las actividades de los productores, 

orientadas a la generación y retención de valor 

agregado, de tal forma que se viabilice su 

autosuficiencia financiera;  

XVIII. Operar los mecanismos para el 

otorgamiento de los apoyos técnicos y económicos a 

las microempresas sociales, rurales o de los grupos 

especiales, así como realizar los estudios 

correspondientes para determinar su potencial, en el 

ámbito rural o urbano, incluyendo las modalidades de 

figuras asociativas que faciliten la adquisición de 

apoyos para asesoría y asistencia técnica, 

financiamiento, integración de cadenas productivas y 

apoyos a la comercialización de sus productos; y 

XIX. Asesorar y acompañar al sector social en 

la integración y ejecución de proyectos productivos de 

desarrollo social para la creación y desarrollo de 

micronegocios, la generación de empleos y el 

autoempleo, dentro del ámbito de su competencia,  

SECCIÓN QUINTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS 

Y GESTIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL 

Artículo 14. A la persona titular de la Dirección 

General de Análisis y Gestión de la Política Social le 

corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. Coordinar con las Unidades 

Administrativas, el proceso de seguimiento de los 

Planes y  Programas  de la Secretaría, teniendo en 

cuenta la normatividad y los lineamentos que para tal 

efecto disponga la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo Estatal; 
II. Formular y poner al día con la frecuencia 

que el proceso de seguimiento de los indicadores 

requiera, el diagnóstico sobre la pobreza y dentro de 

ella la pobreza extrema, utilizando los indicadores en 

la materia, derivados de los preceptos de la Ley, 

estableciendo los mecanismos de coordinación 

interinstitucional que se requieran para este propósito;   

III. Gestionar la formulación e integrar los 

planteamientos de las Unidades Administrativas y de 

los Organismos Sectorizados  a la Secretaría, a ser 

propuestos para integrarse al Plan Estatal de 

Desarrollo; así como para la elaboración del Programa 
Sectorial de Desarrollo Social bajo el marco normativo 

aplicable en coordinación con la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal;     

IV. Dar seguimiento en lo que corresponda, a 

los acuerdos que se tomen en la Comisión Nacional 

de Desarrollo Social y en sus grupos de trabajo, en 

coordinación con las instancias competentes;  

V. Dar seguimiento en lo que corresponda, a 

los Acuerdos que se tomen en el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, y 

a otros organismos de coordinación institucional en 

materia de desarrollo social, con el fin de viabilizar la 
efectiva concurrencia de Programas, Proyectos y 

Acciones orientados a la disminución y erradicación de 

la pobreza en el Estado;  

VI. Dar seguimiento institucional a la 

participación de la Secretaría en el Proyecto del 

Programa Operativo Anual, el Plan Estatal de 

Desarrollo y el Programa Sectorial de Desarrollo 

Social;   

VII. Analizar la congruencia entre los 

componentes del Programa Operativo Anual y el 

anteproyecto de Presupuesto Anual de la Secretaría, 

de tal forma que el financiamiento de los programas de 
la misma esté garantizado;   

VIII. Verificar en coordinación con las instancias 

competentes, la correcta aplicación en las unidades 

administrativas de la Secretaría, de los métodos y 

criterios de seguimiento y control del ejercicio del 

Programa Operativo Anual, de tal modo que sea 

posible detectar oportunamente desviaciones de los 

objetivos y metas, a fin de que sean corregidas en 

congruencia con lo establecido, coadyuvando para el 

logro de este propósito, con los organismos adscritos 

a la Secretaría a fin de garantizar la uniformidad de 

criterios en la materia;  
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IX. Coordinar y gestionar la correcta aplicación 

de los lineamientos metodológicos, para la elaboración 

y actualización de los padrones de beneficiarios de los 

Programas, Proyectos y Acciones de la Secretaría, 

orientándose hacia la integración de un padrón único;  

X. Dar seguimiento, conjuntamente con las 

Unidades Administrativas que tengan a su cargo la 

ejecución, coordinación, administración o cualquier 

tipo de acción en relación a los Acuerdos o Convenios, 

derivados de la coordinación con Autoridades 

Municipales, Estatales y Federales, así como con 

organizaciones y representantes del sector social y 

privado, para el desarrollo de estrategias de política 

social, orientadas a la superación de la pobreza en el 

Estado;  

XI. Formular, en coordinación con las 

Unidades Administrativas competentes los términos de 

referencia de los Acuerdos y Convenios 

correspondientes para el diseño de Programas 

Sociales en las regiones del Estado con base en las 

estrategias e indicadores de política social del mismo, 

otorgando la asesoría en la materia; 

XII. Dar seguimiento a la participación de la 

Secretaría en los componentes previstos por la Ley de 

Desarrollo Social, como parte del Sistema Estatal de 

Planeación del Desarrollo social;  

XIII. Elaborar conjuntamente con el área 

correspondiente, a partir de los datos recibidos de las 

Unidades Administrativas correspondientes, los 

informes relativos al ejercicio de los Programas y 

Acciones concertados entre los Municipios, la 

Federación y el Estado, que deberán remitirse a las 

autoridades competentes de los tres órdenes de 

gobierno y al Congreso del Estado a través de sus 

titulares, según corresponda;  

XIV. Coadyuvar en coordinación con las 

Instancias competentes, en la integración del 

Programa Anual de Obras y Acciones Sociales, 

manteniendo la congruencia con el Programa Sectorial 

de Desarrollo Social;  

XV. Dar seguimiento, al avance físico-

financiero del Programa Operativo Anual de las 

Unidades Administrativas y organismos sectorizados a 

la Secretaría;   

XVI. Dar seguimiento, de acuerdo a las 

atribuciones de la Secretaría, a los mecanismos 

establecidos en la Ley de Desarrollo Social para el 

Estado de Morelos,  

SECCIÓN SEXTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y  ATENCIÓN A 

INDÍGENAS, MIGRANTES Y GRUPOS 

VULNERABLES 

Artículo 15. A la persona titular de la Dirección 

General de Atención a Indígenas, Migrantes y Grupos 

Vulnerables le corresponden las siguientes 

atribuciones específicas: 

I. Formular la política de atención a 

migrantes morelenses dentro y fuera del país, 

promoviendo su participación en la definición de la 

misma, dentro del marco de respeto a las 

competencias y atribuciones de otras autoridades 

vinculadas a esta esfera, de carácter Federal, Estatal 

o Municipal;   

II. Diseñar y poner en marcha mecanismos 

para apoyar y fortalecer los programas de beneficio 

social que se realicen en las comunidades del Estado, 

con apoyos de morelenses que se encuentren en el 

extranjero; 
III. Generar los términos de referencia de los 

Convenios, Acuerdos y otros instrumentos de 

colaboración institucional, con las distintas 

Autoridades Federales y Locales, que garanticen la 

seguridad y el bienestar de los migrantes en el 

territorio nacional y en el extranjero;  

IV. Formular la política de atención a grupos 

especiales integrados por: adultos mayores, personas 

con capacidades diferentes, niños, jóvenes y adultos 

en condición de abandono, situación de calle o 

víctimas de adicciones y, en general, todas aquellas 

personas que sean objeto de exclusión social, 
discriminación y cualquier otro tipo de factor de 

marginación; promoviendo su participación en la 

definición de la mencionada política, dentro del marco 

de respeto a las competencias y atribuciones de otras 

autoridades vinculadas a esta esfera, de carácter 

Federal, Estatal o Municipal, estando la referida 

política, orientada a la reducción de las desigualdades 

y a la eliminación de los mecanismos de exclusión 

social;   

V. Conducir la ejecución, evaluación y 

control, de políticas, Programas Especiales, Proyectos 

y Acciones, de atención prioritaria e integral a 
personas y grupos sociales especiales en situación de 

vulnerabilidad, en particular de los pobladores de las 

áreas rurales con mayor grado de marginalidad, así 

como de los colonos de las áreas urbanas en esa 

condición, para elevar su nivel de vida, procurando la 

concurrencia de acciones, dentro de los ámbitos de 

competencia, de cada una de las Instancias Públicas o 

Privadas que participen en este propósito;  

VI. Tutelar el ejercicio de los derechos de las 

personas adultas mayores, mediante acciones y 

programas que coadyuven en el mejoramiento y 

fortalecimiento de sus condiciones sociales y de salud, 
así como la elevación de su calidad de vida; 

VII. Elaborar, los padrones de beneficiarios de 

los Programas, Proyectos y Acciones bajo su cargo, 

llevando a cabo la actualización de los mismos, con la 

frecuencia adecuada para asegurar la mejor atención 

a la población objetivo, atendiendo la normativa;  

VIII. Formular, en el ámbito de su 

competencia, las reglas de operación de los 

programas a su cargo, verificar su difusión entre la 

población objetivo, así como establecer mecanismos 

para la debida capacitación en esta materia a los 

operadores y ejecutores de dichos Programas;    
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IX. Participar, con la Dirección General de 

Análisis y Gestión de la Política Social en el diseño de 

los mecanismos e instrumentos metodológicos para 

dar seguimiento, evaluar y controlar políticas, y en su 

caso, emitir recomendaciones para corregir o 

modificar, los Programas, Proyectos y Acciones bajo 

su cargo; así como poner en práctica los mecanismos 

e instrumentos mencionados, elaborando los informes 

correspondientes para alimentar el proceso de 

planeación; con la frecuencia que la normativa 

establezca; 

X. Formular, dentro del ámbito de su 

competencia, los términos de los Convenios y anexos 

de ejecución de los Programas de Desarrollo Social 

que celebre el Poder Ejecutivo Estatal con la 

Federación, los Ayuntamientos y Entidades de la 

Administración Pública, ejerciendo las acciones 

correspondientes, actuando de manera semejante, en 

los que corresponda, en relación a los sectores 

privado y social;  

XI. Cumplir con las disposiciones 

establecidas en la Ley de Fomento y Desarrollo de los 

Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos 

Indígenas del Estado de Morelos, que en el ámbito de 

sus atribuciones le correspondan y aplicarlas, en su 

caso, a las estrategias, objetivos y metas, derivadas 

de la política de desarrollo social del Gobierno del 

Estado, ejecutadas a través de la Secretaría;  

XII. Formular, con la participación de la 

Dirección General de Análisis y Gestión de la Política 

Social, el diagnóstico que detecte la problemática, 

necesidades y propuestas de los pueblos y 

comunidades indígenas, de tal manera que de él se 

deriven la Política, Programas, Proyectos, Acciones y 

requerimientos presupuestales, orientados a 

coadyuvar en el logro integral de su desarrollo y 

mejoramiento de su calidad de vida;  

XIII. Elaborar, a partir del diagnóstico y en 

coordinación con la Dirección General de Análisis y 

Gestión de la Política Social, para someterlo a la 

superioridad jerárquica, el Programa Estatal de 

Desarrollo Indígena; vigilando que contenga los 

elementos que determina la Ley de Fomento y 

Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 

Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de 

Morelos, así como llevar a cabo su ejecución, 

seguimiento y evaluación, en coordinación con las 

Unidades Administrativas competentes;  

XIV. Establecer los mecanismos e 

instrumentos que garanticen la participación de las 

comunidades indígenas en el diseño, elaboración, 

ejecución y evaluación de los Programas, Proyectos y 

Acciones que se desarrollen en sus comunidades, 

manteniendo trato directo con sus representantes o 

autoridades;  

XV. Proponer los mecanismos de Acuerdo o 

Convenio pertinentes para que, dentro del ámbito de 

competencia de las autoridades, se cumplan los 

programas sociales para la protección y defensa de 

los derechos de los integrantes de los pueblos y 

comunidades indígenas;  

XVI. Estructurar el diseño de los mecanismos 

e instrumentos orientados a la colaboración, 

concertación, coordinación, así como a la consecución 

de aportaciones y donaciones que realicen las 

personas físicas y morales, públicas o privadas, de 

carácter local, nacional e internacional, con el 

propósito de coadyuvar con el cumplimiento, respeto y 

ejecución de los programas dirigidos en beneficio de 

los integrantes de los pueblos y comunidades 

indígenas en el Estado;   

XVII. Diseñar los mecanismos de colaboración 

y coordinación con las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y 

Federal, así como con las Instituciones y Organismos 

de los Sectores Social y Privado para:  

a. Identificar y promover el desarrollo oral y 

escrito de las lenguas autóctonas habladas en el 

Estado; 

b. Proteger y fomentar los derechos, cultura y 

tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas;  

c. Promover la creación de museos 

comunitarios indígenas;  

d. Participar con las comunidades indígenas en 

la elaboración de los programas de rescate, 

preservación y fomento de la cultura y tradiciones de 

las comunidades y pueblos indígenas; 

e. Promover el rescate, conservación y 

desarrollo de las artes indígenas, entre ellas, la 

tradición ceremonial, la música, la danza, la literatura, 

la pintura, la escultura, la artesanía y el teatro 

indígena; 

f. Promover que los Gobiernos Estatal y 

Municipales, expidan normativas relativas a la 

atención digna, en las diversas esferas 

administrativas, a los integrantes de los pueblos y 

comunidades indígenas, y 

g. Promover la cultura de respeto hacia los 

integrantes de las comunidades y pueblos indígenas, 

en los sectores público y privado, así como en los  

ámbitos familiar y social; 

XVIII. Operar los Programas de Desarrollo 

Social en concurrencia con las Dependencias de la 

Administración Pública Federal en materia de 

desarrollo social; asociados a los derechos sociales 

fundamentales entendidos como esenciales para la 

vida y el desarrollo adecuado físico y mental de las 

personas, tales como alimentación y nutrición, salud, 

educación, uniformes y útiles escolares, empleo y 

otros de naturaleza análoga, orientados a disminuir y 

erradicar la pobreza y en particular la pobreza 

extrema;  
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XIX. Ejecutar, en coordinación con las 

instancias competentes de la Administración Pública 
del Estado y con los Ayuntamientos, los programas y 
acciones de carácter estatal, que sean de la 
naturaleza enunciada en la fracción anterior, y 
congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo y el 
Programa Sectorial de Desarrollo Social, otorgando la 
asesoría respectiva en los casos donde se requiera 
institucionalmente; 

XX. Ejecutar los Programas y Proyectos de 
empleo temporal en el ámbito social, de carácter local, 
para el beneficio preferente de la población 
desocupada con mayores carencias sociales y 

económicas; y operar de manera coordinada y 
concurrente con las Dependencias Federales, bajo el 
mismo marco de referencia, los Programas y 
Proyectos de esa naturaleza; 

XXI. Establecer los mecanismos e 
instrumentos, para ejecutar de manera coordinada y 
concurrente, con las áreas competentes de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal involucradas, los 
programas de inversión, gasto y financiamiento en 
materia de infraestructura social básica, en zonas 
urbanas y rurales marginadas, y  

XXII. Revisar los expedientes técnicos de 
acciones infraestructura, así como el avance mensual 
de obras de infraestructura social, y otras de 
naturaleza análoga que le competan, llevando a cabo 
las acciones correspondientes según sea el caso; 
asimismo, dar seguimiento a las acciones sociales a 
cargo de los comités de obra con quienes se tenga  
Convenios de Colaboración Institucional. 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LA UEJ  

Artículo 16.  La Secretaría contará con una UEJ, 
la que estará a cargo de una persona titular, misma 

que tendrá el nivel autorizado por la Unidad 
Administrativa competente y quien para el 
cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 
personal autorizado conforme a sus Manuales 
Administrativos y la suficiencia presupuestaria 
aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 
categoría de los servidores públicos de la UEJ no 
podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 
bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 
la Consejería Jurídica, así como la autorización de las 
unidades administrativas competentes.  

Artículo 17. Los servidores públicos que 

integren la UEJ participarán y atenderán asuntos, 
sesiones, reuniones o actividad análoga, 
exclusivamente de índole jurídico.  

Artículo 18. La UEJ, para el cumplimiento de las 
atribuciones a su cargo por virtud del presente 
ordenamiento, deberá, en todo caso, atender, cumplir 
y hacer cumplir las determinaciones, lineamientos o 
encomiendas que establezca, expida o instruya la 
Consejería Jurídica, a través de su Subconsejería; so 
pena de la responsabilidad administrativa, laboral o de 
cualquier otra naturaleza que, en términos de la 
normativa, le resulte atribuible.   

Artículo 19. La persona titular de la UEJ le 

corresponden las atribuciones específicas siguientes:  

I. Mantener estrecha vinculación, 

comunicación y coordinación con la Consejería 

Jurídica para la gestión de los asuntos que requieran 

de su intervención; 

II. Asesorar al Secretario respecto de los 

asuntos a tratar en las sesiones de los Órganos 

Colegiados en los que participe; 

III. Elaborar los Proyectos de Instrumentos, 

ordenamientos, actos o documentos jurídicos 

competencia de la Secretaría y que deban ser 

expedidos o firmados por el Gobernador, para 

someterlos a la revisión de la Consejería Jurídica, 

conforme a los lineamientos y políticas que establezca 

esta última al efecto; 

IV. Gestionar la firma de los instrumentos, 

ordenamientos o actos jurídicos relativos a la 

Secretaría que deban suscribirse por distintos 

servidores públicos, inclusive de otras Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, una vez autorizados y rubricados por 

el Consejero Jurídico; 

V. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno 

del Poder Ejecutivo Estatal, la publicación en el 

Periódico Oficial de los instrumentos o actos jurídicos 

que así lo ameriten, conforme a la normativa, una vez 

que sean autorizados y rubricados por el Consejero 

Jurídico; 

VI. Atender, responder, coordinar y dar 

seguimiento a las solicitudes de índole jurídico que le 

formulen las Unidades Administrativas, vigilando que 

éstas últimas cumplan con las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

VII. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno 

del Poder Ejecutivo Estatal, el registro y actualización 

de las firmas autógrafas de los servidores públicos 

adscritos a la Secretaría; 

VIII. Acatar, cumplir y hacer cumplir las 

determinaciones, lineamientos y encomiendas que 

emita la Consejería Jurídica, en el ámbito de su 

respectiva competencia; 

IX. Informar inmediatamente a la Consejería 

Jurídica, la práctica de cualquier notificación, trámite o 

actuación jurídica que afecte o pudiera afectar los 

intereses del Poder Ejecutivo; 

X. Elaborar el Proyecto de contestación de las 

solicitudes de información pública competencia de la 

Secretaría; 

XI. Coordinarse con las personas titulares de 

las Unidades Administrativas para la revisión de los 

contratos en materia de adquisiciones de bienes, 

enajenaciones, arrendamientos, prestación de 

servicios generales, mantenimiento, control patrimonial 

de bienes y obra pública que directamente hubiese 

solicitado la Secretaría como área requirente; 
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XII. Formular a la Consejería Jurídica las 

propuestas de modernización y adecuación del orden 

normativo para el debido funcionamiento de la 

Secretaría;  

XIII. Rendir informes, opiniones o consultas 

jurídicas sobre asuntos de la competencia, exclusiva o 

concurrente, de la Secretaría; 

XIV. Participar y coadyuvar con la Consejería 

Jurídica, en la formulación y presentación de las 

denuncias correspondientes ante el Ministerio Público 

cuando se presuma la comisión de un delito en contra 

de los intereses de la Secretaría o del Poder Ejecutivo 

Estatal;  

XV. Colaborar, con la Consejería Jurídica, en la 

difusión al interior de la Secretaría del marco jurídico 

vigente y la normativa de la competencia de la 

Secretaría;  

XVI. Llevar un registro de los instrumentos 

normativos, los nombramientos y las autorizaciones o 

delegaciones que, para ejercer facultades, expidan el 

Secretario y las personas titulares de las Unidades 

Administrativas conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

XVII. Elaborar los Proyectos de informes 

previos y justificados que en materia de amparo deban 

rendir el Secretario en representación del Gobernador 

o como titular de la Secretaría, así como los relativos a 

los demás servidores públicos que sean señalados 

como autoridades responsables; asimismo, los 

escritos de demanda o contestación, en las 

controversias constitucionales o acciones de 

inconstitucionalidad y someterlos a consideración de la 

Consejería Jurídica; 

XVIII. Dar cumplimiento a las resoluciones que 

pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo 

su cumplimiento a las Unidades Administrativas, 

prestando en todo momento a éstas la asesoría que 

les requieran; 

XIX. Rendir los informes que en materia de 

Derechos Humanos les requieran tanto la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, como la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos;  

XX. Atender la política laboral contenciosa 

que establezca la Consejería Jurídica, en los casos de 

ceses, rescisiones laborales y suspensiones de 

trabajadores de la Secretaría, haciendo del 

conocimiento oportunamente de los casos que se 

presenten;  

XXI. Solicitar la opinión de la Consejería 

Jurídica para la coordinación de acciones tendientes a 

la prevención de conflictos laborales de la Secretaría; 

XXII. Elaborar las actas administrativas en 

tratándose de ceses de los efectos de los 

nombramientos de trabajadores que incurran en las 

causales previstas por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, de conformidad con la normativa, 

así como a los lineamientos que al efecto expida la 

Consejería Jurídica a través de su Subconsejería, y 

XXIII. Las demás facultades que en el ámbito 

de sus respectivas competencias les atribuyan otras 

disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el 

Secretario o la Consejería Jurídica. 

SECCIÓN OCTAVA 

DE LA UEFA  

Artículo 20. La Secretaría contará con una 

UEFA, la que estará a cargo de una persona titular, 

misma que tendrá el nivel autorizado por la Unidad 

Administrativa competente y quien para el 

cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 

personal autorizado conforme a sus Manuales 
Administrativos y la suficiencia presupuestaria 

aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 

categoría de los servidores públicos de la UEFA no 

podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 

bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 

las Secretarías de Administración y de Hacienda del 

Poder Ejecutivo, así como la autorización de las 

unidades administrativas competentes. 

Artículo 21. Corresponde específicamente a la 

UEFA: 

I. Identificar, solicitar o dar seguimiento a la 

petición realizada a la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración para 

tramitar los requerimientos de personal, entre ellos, las 

altas, bajas, reingresos, cambio de plaza, permuta, 

modificación a datos personales, cambio de 

nombramiento, licencias, reanudación de labores 

reexpedición de pago, suspensión de relación laboral, 

cambio de unidad administrativa, cambio de clave 

nominal, cambio de adscripción, y demás que sean 

necesarios para el funcionamiento de la unidad 

responsable de gasto correspondiente de la 

Secretaría; 

II. Reclutar o solicitar la contratación del 
servidor público seleccionado por el titular de la 

Unidad Administrativa y el Secretario, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Dirección General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de 

Administración; 

III. Detectar las necesidades de capacitación y 

desarrollo del personal y solicitar su gestión, asimismo 

brindar la apertura para la evaluación del desempeño 

conforme lo solicite la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Administración;  

IV. Identificar las necesidades de prestantes 

de servicio social y prácticas profesionales que se 
generen al interior de las Unidades Administrativas por 

motivos de operatividad y solicitar su gestión ante la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración; 

V. Determinar la baja o suspensión del 

trabajador, en términos de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos y la normativa correspondiente; 

VI. Atender las disposiciones relativas a 

seguridad e higiene en el trabajo que emita la 

Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración para la Administración 

Pública Central; 
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VII. Solicitar o dar seguimiento a la petición 
de adquisición, enajenación, comodato, destino o 
cualquier otra afectación de los bienes inmuebles a la 
Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 
Administración, en apego a la normativa; 

VIII. Coordinarse con el almacén para la 
entrega recepción de los bienes inventariables, y llevar 
a cabo el control de los resguardos e informar los 
cambios a la Dirección General de Patrimonio de la 
Secretaría de Administración; 

IX. Solicitar o dar seguimiento a la petición 
de registro de los contratos de servicios básicos y 
arrendamientos ante la Dirección General de Gestión 
Administrativa Institucional de la Secretaría de 
Administración y, cuando resulte necesario, solicitar y 
dar seguimiento al pago de los servicios de uso 
generalizado, conforme a los calendarios establecidos 
para tal efecto y a los lineamientos que establezca la 
citada Dirección General; 

X. Solicitar o dar seguimiento a la petición 
de baja, alta o transferencia de bienes muebles y 
activos intangibles, así como la actualización los 
resguardos, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Dirección General de Patrimonio 
de la Secretaría de Administración; 

XI. Asegurarse de que el mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque vehicular en 
propiedad, uso, destino o cualquier otra figura bajo la 
cual se encuentre a favor de la Secretaría, se lleva a 
cabo en el tiempo y forma correspondiente conforme a 
los lineamientos que establezca la Secretaría de 
Administración; 

XII. Solicitar o dar seguimiento a la petición 
de servicios que se requiera de la Dirección General 
de Servicios adscrita a la Secretaría de 
Administración, incluyendo el trámite de servicio de 
señalamientos y logotipos de los inmuebles y 
vehículos oficiales, así como los servicios de talleres 
gráficos que se requiera; 

XIII. Gestionar ante la Dirección General de 
Desarrollo Organizacional de la Secretaría de 
Administración, el análisis y emisión del dictamen 
funcional de las propuestas de modificaciones de 
estructuras que se generen producto de la 
modificación al marco jurídico o reorganización de la 
Secretaría; 

XIV. Solicitar o dar seguimiento a la solicitud 
ante a la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional  de la Secretaría de Administración 
para elaborar o actualizar los Manuales 
Administrativos, así como de los descriptivos de 
puesto, conforme a la asesoría correspondiente; 

XV. Ser enlace con la Unidad de Procesos 
para la Adjudicación de Contratos adscrita a la 
Secretaría de Administración, para el trámite y 
seguimiento de los requerimientos de recursos 
materiales que sean necesarios para el 
funcionamiento de las Unidades Administrativas, 
conforme a la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios y normativa; 

XVI. Ser el enlace para la elaboración del 

anteproyecto de Presupuesto Anual de la unidad 

responsable de gasto a la que está adscrito y su 

entrega a la Subsecretaría de Presupuesto de la 

Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 

XVII. Ser el enlace para la integración y 

entrega de los informes de avance de la operatividad 

de la unidad responsable de gasto a la que pertenece 

con las autoridades competentes que los solicitan;  

XVIII. Fungir como enlace para el control y 

seguimiento del sistema de información de la gestión 

gubernamental, ante las Secretarías de Hacienda y de 
la  Contraloría, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, y 

XIX. Dar seguimiento al cumplimiento de la 

solicitud de requerimientos de recursos financieros 

para la operatividad de la unidad responsable de 

gasto, en la que está adscrito, ante el área 

competente.  

CAPÍTULO V 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Artículo 21. La Secretaría podrá contar con 

Órganos Desconcentrados que le estarán 

jerárquicamente subordinados. Estos tendrán las 

facultades específicas que se determinen en cada 
caso y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica, en el Decreto o Acuerdo de creación que 

para tal efecto se expida, mismo que deberá ser 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos; tendrán además las atribuciones genéricas 

que se conceden a los titulares de las Unidades 

Administrativas en el presente Reglamento. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SUPLENCIAS 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES 
Artículo 22. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del Secretario serán cubiertas por la 

persona titular de la Subsecretaría de  Inclusión y 

Bienestar Social y, a falta de éste, por la persona 

titular de la Dirección General que al efecto designe el 

Secretario. 

Artículo 23. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días de un Subsecretario, se cubrirán por la 

persona titular de la Dirección General o por el 

servidor público que designe directamente el 

Secretario. 

Artículo 24. Las ausencias temporales hasta por 
noventa días de las personas titulares de las Unidades 

Administrativas restantes se cubrirán por el servidor 

público subalterno que designe el Secretario, en 

términos del último párrafo del artículo 15, de la Ley 

Orgánica. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA AUSENCIA ABSOLUTA 

Artículo 25. En el caso de ausencia absoluta del 

Secretario, será facultad del Gobernador nombrar un 

encargado de despacho de la Secretaría, sin perjuicio 

de la designación definitiva que realice al efecto, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica. 
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Ante la ausencia absoluta de cualquier otro 

servidor público de la Secretaría, es facultad del 

Secretario hacer la designación definitiva de 

conformidad con la normativa aplicable. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO 

Artículo 26. Cuando por cualquier motivo alguna 

Unidad Administrativa carezca de titular, el Secretario 

podrá encomendarle las funciones propias del cargo al 

servidor público que determine, mismo que sin dejar 

de desempeñar su cargo original será designado como 

encargado de despacho de la Unidad Administrativa 

que temporalmente se encuentre sin titular, hasta en 

tanto realice la designación definitiva, pudiendo 

desempeñar legalmente las atribuciones que 

originalmente corresponderían al titular de la Unidad 

Administrativa de que se trate, sin que por ello genere 

mayores derechos o prestaciones de los que 

legalmente le corresponden por su cargo original. 

Esta disposición también resultará aplicable a la 

persona que designe el Gobernador, en su caso, como 

encargado de despacho de la Secretaría. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 27. Los servidores públicos de la 

Secretaría serán responsables de ejercer, cumplir y 

vigilar las atribuciones y obligaciones en el ámbito de 

su respectiva competencia, el contenido del presente 

Reglamento y demás ordenamientos legales 

aplicables. 

Artículo 28. Las violaciones a los preceptos del 

presente Reglamento y las demás disposiciones que 

de él emanen, serán sancionadas administrativamente 

en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, sin perjuicio de proceder 

conforme a los ordenamientos que correspondan 

cuando el servidor público incurra en hechos que 

pudieran considerarse ilícitos durante el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Reglamento iniciará su 

vigencia a los diez días hábiles siguientes  a su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del estado de 

Morelos. 

SEGUNDA. Dentro de un plazo de noventa días 

hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Reglamento, la Secretaría de Desarrollo 

Social deberá actualizar los Manuales Administrativos, 

descriptivos de puestos y demás instrumentos 

administrativos que correspondan. 

TERCERA. Se abroga el Reglamento Interior de 

la Secretaría de Desarrollo Social  publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5057, el 

once de enero de 2013, así como se derogan todas 

las disposiciones normativas de igual o menor rango 

jerárquico normativo que se opongan al presente 

instrumento. 

CUARTA. De conformidad con lo dispuesto en 

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

la Administración Pública del Estado de Morelos; y en 

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

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la 

Secretaría de Desarrollo Social, dentro del plazo de 

diez días hábiles a que hace referencia la Disposición 

Primera Transitoria para la entrada en vigor del 

presente Instrumento, debe informar a la diversa 

Secretaría de Gobierno, los cambios de denominación 

y supresión de las Unidades Administrativas de 

aquella, sufridos en virtud de este Reglamento, así 

como registrar conforme a los formatos que expida la 

Dirección General Jurídica de la Secretaría de 

Gobierno, las firmas autógrafas de los funcionarios y 

servidores públicos titulares de las mismas y los sellos 

correspondientes, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

QUINTA. Dentro del plazo a que se refiere la 

Disposición Transitoria que antecede, la Secretaría de 

Desarrollo Social deberá realizar los trámites 

correspondientes para la identificación y asignación de 

plazas ante la diversa Secretaría de Administración, 

así como para la expedición de los nombramientos 

respectivos por parte de la autoridad competente. 

SEXTA. Los asuntos que se encuentren en 

trámite a la entrada en vigor de este Reglamento a 

cargo de las Unidades Administrativas cuya 

denominación se modifica o cambia de adscripción, 

serán continuados en su tramitación por la Unidad 

Administrativa que corresponda, sin perjuicio de lo 

señalado en las disposiciones transitorias anteriores. 

SÉPTIMA. Los conflictos que se susciten por la 

aplicación e interpretación del presente Reglamento, 

serán resueltos por el Secretario de Desarrollo Social. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 

del Estado de Morelos; a los quince días del mes de 

abril de 2015. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.-  MORELOS.- 

Poder Ejecutivo. 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS; DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, FRACCIÓN IX, Y 28 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, 
al inicio de su administración en 2012, realizó el firme 

compromiso con sus gobernados de efectuar un 
Proyecto de cambio en todos los aspectos, a fin de 

mejorar las condiciones de vida de los morelenses.   
La función pública debe desempeñarse, desde 

siempre, con orientación a satisfacer las necesidades 
de sus gobernados, ya que la misma no puede 

entenderse de otra forma. Un gobierno de la gente, 
por la gente y para la gente. 

Sin duda, dotar a la Administración Pública de 
una estructura orgánica funcional que le otorgue un 

campo de actuación suficiente para cumplir las 
demandas de la población, resulta fundamental para 

lograr la transformación de nuestro Estado, ya que es 
precisamente a través de esta que se ejercen las 

atribuciones que el marco jurídico confiere al titular del 
Poder Ejecutivo, y que lo facultan a tomar las 

determinaciones necesarias para llevar a cabo los 
cambios que tanto se requieren. 

En ese sentido y, en consecuencia de lo 
anterior, es que transcurridos dos años de este 

gobierno a mi cargo, se estima necesario realizar un 
análisis al interior de cada una de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que conforman la 
Administración Pública Estatal, para determinar cuáles 

son las áreas de oportunidad que deben aprovecharse 
y los casos en que es necesario realizar cambios para 

mejorar. 
Como consecuencia de ello, fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233, de 
fecha 05 de noviembre de 2014, el “Acuerdo por el 

que se establecen las Bases y Lineamientos para la 
reestructura de la Administración Pública Estatal”; 

instrumento que, tal y como establece en su parte 
considerativa, es el resultado de la evaluación de los 

dos primeros años al frente del Poder Ejecutivo. 
El objeto primordial perseguido con la 

publicación de dicho instrumento, es establecer una 
nueva estructura administrativa del Poder Ejecutivo, 

que permita la mejor y más adecuada aplicación de los 
recursos económicos, humanos y financieros de que 

se dispone para el óptimo funcionamiento del mismo.  

De esta forma, el artículo 2, del aludido Acuerdo 
establece que las Direcciones Generales encargadas 
de las cuestiones administrativas y asuntos jurídicos 
de cada Secretaría o Dependencia, deben 
transformarse en unidades administrativas de menor 
nivel, que atenderán dichos asuntos a través del 
modelo de gobierno en red, privilegiando el uso de 
comunicación electrónica.  

Por lo que, en ese sentido, la Disposición 
Transitoria Cuarta del Acuerdo de referencia, 
establece que las Secretarías, Dependencias y 
Entidades Paraestatales que integran la 
Administración Pública Estatal deberán realizar las 
adecuaciones necesarias a sus marcos normativos y 
administrativos internos dentro del plazo de sesenta 
días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 
del Acuerdo, a fin de redistribuir al interior las 
funciones y atribuciones de las unidades 
administrativas que en cada una de ellas se supriman.  

Al respecto, es importante mencionar que la 
determinación de otorgar un nivel menor a las 
unidades administrativas que hasta el día de hoy se 
encargaban del tratamiento de los asuntos de carácter 
administrativo en cada una de las Secretarías y 
Dependencias de la Administración Pública Central, se 
realiza con la finalidad de enfocar los esfuerzos de las 
unidades que integran el Poder Ejecutivo, al 
cumplimiento de las atribuciones sustantivas que 
tienen conferidas por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
poniendo en relieve las mismas, otorgando mayor 
preponderancia a las actividades que les son propias, 
situación que sin duda hará más eficiente el trabajo 
que se realiza al interior de cada una de ellas; así 
mismo, mejorará los servicios que prestan, al permitir 
que las Secretarías de Administración y Hacienda, 
ambas del Poder Ejecutivo Estatal, se hagan cargo de 
la atención de este tipo de asuntos, las que por 
disposición de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, tienen conferidas estas 
atribuciones, tales como son el control patrimonial, los 
registros y control  presupuestal, así como lo relativo a 
los recursos humanos, entre otras actividades que a 
ellas les resultan sustantivas. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, como se 
ha señalado en párrafos anteriores, se ha determinado 
que las Unidades Administrativas encargadas del 
despacho de asuntos de índole jurídico, de cada una 
de las Secretarías y Dependencias de la 
Administración Pública Centralizada, que tuvieran nivel 
de Direcciones Generales, en algunos casos, debían 
convertirse en unidades de menor nivel de igual forma.   

En ese sentido, al interior de las Secretarías y 
Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, las 
Direcciones Generales Jurídicas deben transformarse 
en una “Unidad de Enlace Jurídico”, en lo sucesivo 
UEJ, la que esté integrada por servidores públicos 
adscritos a las oficinas de las personas titulares de las 
Secretarías y Dependencias, conforme a la suficiencia 
presupuestal aprobada para ello, cuyos titulares 
además, tendrán el nivel aprobado por la autoridad 
competente; y así mismo participarán y atenderán 
asuntos, sesiones, reuniones o actividad análoga, 
exclusivamente de índole jurídico. 
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Así mismo, debe destacarse que la expedición 

del presente Reglamento resulta apegada y 

congruente con lo dispuesto en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5080, de fecha veintisiete 

de marzo de 2013, mismo que en el Eje Rector 

número 5, titulado “Morelos Transparente y con 

Democracia Participativa”, en el rubro  denominado 

“Austeridad”, señala como uno de los objetivos 

estratégicos del Gobierno de la Visión Morelos, 

impulsar la reducción del gasto destinado a las 

actividades administrativas y de apoyo en las 

dependencias. 

No debe pasar desapercibido que la expedición 

del presente Reglamento se rige por los principios de 

simplificación, agilidad, economía, legalidad y 

austeridad; cumpliendo así además, con lo dispuesto 

por el artículo 8, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

En términos del artículo 28, del citado 

ordenamiento, a la Secretaría de Economía le 

corresponde, entre otras atribuciones, proponer e 

instrumentar la política de fomento y promoción de las 

actividades industriales, comerciales y de servicios, 

con especial atención a la micro, pequeña y mediana 

empresa, así como de promoción de inversiones en el 

territorio del Estado de Morelos. 

En consecuencia, debe realizar las actividades 

necesarias para ejecutar los programas y acciones de 

fomento a las actividades industriales, comerciales y 

de servicios en el Estado, así como de la promoción 

de las inversiones estratégicas, tales como la 

participación de los sectores social y privado sobre el 

particular a nivel nacional e internacional, el desarrollo 

de espacios dedicados a dichas actividades, promover 

la producción y comercialización, la integración 

eficiente del abasto, el desarrollo de infraestructura 

económica estratégica, la cultura de calidad, 

innovación y competitividad de las empresas, el 

impulso a la agroindustria e industria rural, la 

planeación e integración regional con otras entidades 

federativas en materia de logística y concentraciones 

geográficas de empresas e instituciones 

interrelacionadas, la promoción de ferias, exposiciones 

y congresos industriales y comerciales, el destino de 

bienes destinados al desarrollo de los Programas de la 

Secretaría e impulsar la industria penitenciaria. 

Adicionalmente, la Secretaría de Economía 

debe ejecutar atribuciones referidas en la Ley de 

Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, entre las que destacan el 

fomento a la adopción de procesos y modelos de 

industria limpia compatible con el uso racional de los 

recursos naturales, la modernización empresarial, la 

promoción de incentivos para la instalación de 

empresas nuevas, la modernización de infraestructura, 

la participación activa de las empresas en el diseño de 

programas gubernamentales y empresarial, así como 

el fomento a la cultura emprendedora y empresarial. 

Conforme a las atribuciones señaladas y en el 

contexto del referido Acuerdo de reestructura de la 

Administración Pública Estatal, se ha considerado 

oportuno otorgar una estructura funcional que permita 

a la Secretaría de Economía cumplir de manera eficaz 

y eficiente con las demandas de la población y 

transformar la realidad económica de la Entidad, 

redistribuyendo las funciones sustantivas a sus 

unidades administrativas de la forma siguiente: 

Una Subsecretaría de Inversión y Fomento 

Empresarial que auxilie en la instrumentación de la 

política de fomento y promoción de las actividades 

industriales, comerciales, de servicios, las inversiones 

estratégicas y la participación de los sectores social y 

privado. 

Una Dirección General de Promoción y 

Desarrollo Empresarial que realice principalmente 

actividades para el crecimiento y fortalecimiento de las 

empresas. 

Una Dirección General de Recursos 

Federalizados y Comercio Internacional que participe 

en la búsqueda de recursos preponderantemente de 

origen federal que, en combinación con los recursos 

de origen estatal, permita el financiamiento de los 

proyectos de los emprendedores y empresarios para 

su fortalecimiento e incursión en el comercio 

internacional. Asimismo, participe en la búsqueda del 

financiamiento de proyectos para el impulso de los 

diversos sectores económicos de la Entidad. 

Por último, una Dirección General de Atención a 

Proyectos de Inversión que dirija sus actividades 

principalmente a la consolidación de inversiones 

públicas o privadas, para elevar el desarrollo 

económico del Estado de Morelos, incluso aquellas 

que se consideren estratégicas para el desarrollo 

regional de la zona centro del país. 

Finalmente, no debe pasar inadvertido que la 

expedición de este instrumento ha sido objeto de 

autorización por parte de la Comisión integrada de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 2 del 

aludido “Acuerdo por el que se establecen las Bases y 

Lineamientos para la reestructura de la Administración 

Pública Estatal” y que fuera reformado por Decreto del 

Ejecutivo, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5271, el trece de marzo de 2015. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA  

DE ECONOMÍA 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer y distribuir las atribuciones para el 

funcionamiento de la Secretaría de Economía del 

Poder Ejecutivo Estatal, que tiene a su cargo el 

despacho de los asuntos que le encomienda la 

normativa aplicable. 

Artículo 2. Para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 
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I. Consejería Jurídica, a la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal;  

II. Consejero Jurídico, a la persona titular de 

la Consejería Jurídica;  

III. Gobernador, a la persona titular del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

IV. Industria Penitenciaria, a la participación de 

los empresarios y los particulares en la reinserción 

social de los internos, mediante la capacitación y 

adiestramiento para la obtención de un beneficio 

productivo; 

V. Ley de Desarrollo Económico Sustentable, 

a la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del 

Estado Libre y Soberano de Morelos; 

VI. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

VII. Manuales Administrativos, a los Manuales 

de Organización, de Políticas y Procedimientos y 

demás instrumentos normativos aprobados por el 

Secretario y, en su caso, por las demás autoridades 

competentes, mediante los cuales se indican los pasos 

que deben seguirse para el desarrollo de cada una de 

las actividades de las Unidades Administrativas que 

conforman la Secretaría; 

VIII. MIPYMES, a las micro, pequeñas y 

medianas empresas de acuerdo al artículo 28, de la 

Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; 

IX. Normativa, al conjunto de leyes, normas, 

disposiciones administrativas y jurídicas, tanto 

Federales como Locales, aplicables en el ámbito 

competencial de la Secretaría; 

X. Reglamento, al presente instrumento 

jurídico; 

XI. Secretaría, a la Secretaría de Economía del 

Poder Ejecutivo Estatal; 

XII. Secretaría de Administración, a la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal; 

XIII. Secretario, a la persona titular de la 

Secretaría; 

XIV. Subsecretaría, a la Subsecretaría de 

Inversión y Fomento Económico; 

XV. Subsecretario, a la persona titular de la 

Subsecretaría; 

XVI. UEFA, a la unidad o servidor público que 

conforme a la estructura de la Secretaría y las 

funciones establecidas en el descriptivo de puesto 

respectivo, le corresponde ser el enlace financiero y 

administrativo en términos del artículo 18, de este 

Reglamento; 

XVII. UEJ, a la Unidad de Enlace Jurídico de la 

Secretaría, y 

XVIII. Unidades Administrativas, a las que 

integran la Secretaría. 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

Artículo 3. La Secretaría planeará y conducirá 

sus actividades con sujeción a los objetivos, 

estrategias y prioridades que establezca la normativa, 

el Plan Estatal de Desarrollo, los Convenios y 

Acuerdos con la Federación y los Municipios, y con 

base en las políticas que adopte el Poder Ejecutivo del 

Estado, de manera tal que su actividad se encamine al 

logro de las metas previstas.  

Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de 

su competencia, la Secretaría contará con las 

Unidades Administrativas siguientes: 

I. La Oficina del Secretario; 

II. La Subsecretaría de Inversión y Fomento 

Empresarial; 

III. La Dirección General de Promoción y 

Desarrollo Empresarial; 

IV. La Dirección General de Recursos 

Federalizados y Comercio Internacional; 

V. La Dirección General de Atención a 

Proyectos de Inversión; 

VI. La UEJ, y 

VII. La UEFA. 

Las Unidades Administrativas estarán 

integradas por los servidores públicos que se señalen 

en este Reglamento, los Manuales Administrativos y 

en las disposiciones aplicables, con base en el 

presupuesto autorizado. 

El nivel y categoría de cada servidor público 

serán determinados por la Secretaría de 

Administración y la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo Estatal, en sus respectivas competencias. 

Artículo 5. Se adscriben directamente a la 

Oficina del Secretario, la UEJ y la UEFA; y, 

jerárquicamente al Secretario, la Subsecretaría. 

Artículo 6. Se adscriben jerárquicamente a la 

Subsecretaría, las siguientes Unidades 

Administrativas: 

I. La Dirección General de Promoción y 

Desarrollo Empresarial; 

II. La Dirección General de Recursos 

Federalizados y Comercio Internacional, y 

III. La Dirección General de Atención a 

Proyectos de Inversión. 

CAPÍTULO III 

DEL SECRETARIO 

Artículo 7. La representación de la Secretaría, 

así como el trámite y resolución de los asuntos de su 

competencia, corresponden originalmente al 

Secretario quien para la mejor atención y despacho de 

los mismos, podrá delegar sus facultades en 

servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 

ejercicio directo, con excepción de aquellas que, por 

disposición de la normativa, deban ser ejercidas 

directamente por él. 
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Artículo 8. El Secretario, además de las 
atribuciones que le confiere la normativa, cuenta con 
las que a continuación se señalan, mismas que 
ejercerá conforme a las necesidades del servicio: 

I. Coordinar los programas y acciones de 
fomento económico de la Ley de Desarrollo 
Económico Sustentable, mediante la promoción de 
incentivos fiscales y tributarios y de los apoyos 
directos al desarrollo empresarial y a la inversión;  

II. Asesorar y coordinar la industria 
penitenciaria con apoyo de las demás Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal con facultades en la materia, a través 
de esquemas de producción, asociación y 
comercialización que beneficie a los empresarios 
participantes y a los internos como trabajadores de la 
industria penitenciaria;  

III. Implementar la realización de estudios 
económicos de carácter regional, municipal, sectorial y 
especial, tendientes a determinar las posibilidades de 
desarrollo de la Entidad y la evolución económica que 
presenta en comparación con otras entidades 
federativas; 

IV. Brindar asesoría en materia de economía, 
tanto a los organismos privados, como a las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal; 

V. Asesorar al Gobernador, en la 
elaboración de convenios que celebre con la 
Federación y los Ayuntamientos del Estado de 
Morelos, en el ámbito de su competencia; 

VI. Aprobar, como integrante del órgano de 
gobierno, el anteproyecto de presupuesto de las 
Entidades de la Administración Pública Estatal 
adscritas a su coordinación, conforme lo dispuesto por 
la normativa; 

VII. Proponer previa consulta con la 
Secretaría de Administración, la creación, modificación 
o supresión de Unidades Administrativas, así como los 
cambios necesarios a su organización y 
funcionamiento; 

VIII. Coordinar la elaboración e integración de 
las aportaciones de la Secretaría al Informe Anual de 
Gobierno; 

IX. Firmar las constancias de identificación 
del personal de la Secretaría; 

X. Coordinar las actividades 
interinstitucionales referentes a los foros de consulta 
ciudadana inherentes a la Secretaría; 

XI. Promover y negociar, cuando le exija el 
interés público y de acuerdo con las Leyes 
respectivas, la designación de bienes que deban 
destinarse al desarrollo de los Programas de la 
Secretaría; 

XII. Designar al personal de la Secretaría que 
conforme a la normativa que corresponda y, en su 
caso, firmar sus nombramientos, con la participación 
que corresponda a la Secretaría de Administración; así 
como determinar el cese de los efectos de sus 
nombramientos conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables, y 

XIII. Atender las recomendaciones emitidas por 

la Secretaría de Administración, en temas de Gestión 

de Calidad. 

De las atribuciones antes enlistadas, el 

Secretario podrá solamente delegar en sus 

subalternos las previstas en las fracciones I, II, III, IV, 

VIII, X, XII y XIII, misma que se realizará mediante 

oficio o acuerdo expedido por el Secretario, que podrá 

ser publicado en el órgano oficial de difusión del 

Gobierno del Estado, cuando se traten de atribuciones 

cuyo ejercicio trascienda la esfera jurídica de los 

gobernados. 

Los servidores públicos con facultades 

delegadas, serán responsables por los actos que 

realicen en el ejercicio de las mismas, obrando en todo 

momento en el mejor interés del Estado y cumpliendo 

las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES Y LA COMPETENCIA  

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

Artículo 9. Las personas titulares de las 

Unidades Administrativas, para el ejercicio de sus 

funciones, cuentan con las atribuciones genéricas 

siguientes: 

I. Acordar con el Secretario o su superior 

jerárquico, los asuntos de su competencia o que le 

sean delegados;  

II. Representar al Secretario o a su superior 

jerárquico, en los asuntos que le encomiende;  

III. Participar, previo acuerdo con el Secretario, 

en la suscripción de convenios, contratos y cualquier 

otro tipo de instrumentos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones;  

IV. Planear, programar, controlar y evaluar las 

actividades de las Unidades Administrativas a su 

cargo, así como ejecutar y vigilar sus programas de 

actividades, de conformidad con la normativa;  

V. Formular los Programas Operativos 

Anuales y el anteproyecto del presupuesto anual de 

las Unidades Administrativas a su cargo, así como 

proceder a su ejercicio conforme a lo que establezca 

la normativa;  

VI. Identificar y solicitar a la autoridad 

competente, los recursos financieros, materiales y 

humanos así como los servicios que resulten 

necesarios para la operatividad de su Unidad 

Administrativa; 

VII. En su caso, formular y operar los 

Programas de Inversión Pública y de Coinversión con 

otras instancias; 

VIII. Proponer al Secretario o a su superior 

jerárquico, las políticas, lineamientos y criterios que 

normarán el funcionamiento de la Unidad 

Administrativa a su cargo;  

IX. Proponer al Secretario la designación, 

promoción o remoción de los servidores públicos a su 

cargo;  
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X. Proponer a su superior jerárquico las 

modificaciones en la organización, estructura 

administrativa, plantillas de personal, facultades y 

demás aspectos que permitan mejorar el 

funcionamiento de las Unidades Administrativas a su 

cargo;  

XI. Autorizar a los servidores públicos 

subalternos, de acuerdo a las necesidades del 

servicio, las licencias, incidencias, comisiones, 

justificación de inasistencias, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, las condiciones 

generales de trabajo, así como las normas y 

lineamientos que emita la autoridad competente; 

XII. Elaborar los informes de avance y 

desempeño de la operatividad de las Unidades 

Administrativas sometiéndolos a la aprobación del 

Secretario; 

XIII. Proponer mecanismos de difusión en las 

materias de su competencia;  

XIV. Expedir certificaciones, para efectos de 

carácter administrativo o jurisdiccional, de las 

constancias que obren en sus expedientes o archivos, 

derivados y generados directamente en ejercicio de 

sus atribuciones, previo pago de los respectivos 

derechos, cuando así proceda;  

XV. Vigilar que se cumpla con las leyes y 

demás disposiciones aplicables en el ámbito de su 

competencia;  

XVI. Previa autorización del Secretario, 

concretar convenios de colaboración que coadyuven al 

fortalecimiento del Sector; 

XVII. Rubricar y suscribir los documentos 

relativos al ejercicio de sus facultades, así como 

aquellos que le sean encomendados por delegación o 

le correspondan por suplencia;  

XVIII. Emitir dictámenes, opiniones e informes 

sobre los asuntos de su competencia, así como 

aquellos que les encargue el Secretario;  

XIX. Ordenar y firmar la comunicación de los 

acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o 

acuerdos del Secretario o Subsecretario, según sea el 

caso, y autorizar con su firma las que emita en el 

ejercicio de sus facultades;  

XX. Asesorar, en las materias de su 

competencia, a las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y a los 

sectores social y privado, con apego a las políticas y 

normas internas establecidas por el Secretario;  

XXI. Proporcionar la información, datos, 

asesorías y, en su caso, la cooperación técnica que le 

requieran las Secretarías, Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal, o el personal de 

la propia Secretaría, de acuerdo con las políticas 

internas y normas establecidas por el Secretario;  

XXII. Colaborar en la materia de su 

competencia, a solicitud del  Secretario, en las tareas 

de coordinación de las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal;  

XXIII. Participar en la elaboración, 

instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de los planes y programas que determinen 

las autoridades competentes, sujetándose 

invariablemente a las normas y lineamientos definidos 

para tal efecto;  

XXIV. Proponer al superior jerárquico, según 

sea el caso, la delegación de las facultades conferidas 

a servidores públicos subalternos, conforme a la 

normatividad aplicable;  

XXV. Participar coordinadamente con la 

Secretaria de Administración en la elaboración de los 

Manuales Administrativos, con sujeción a la normativa, 

así como en los programas de modernización y 

simplificación administrativa;  

XXVI. Desempeñar las comisiones que le 

encomiende el superior jerárquico, según sea el caso;  

XXVII. Solicitar el soporte y mantenimiento en 

redes, sistemas informáticos y equipos de cómputo a 

la unidad administrativa competente; 

XXVIII. Resolver los recursos administrativos 

que se interpongan en asuntos de su competencia, 

cuando legalmente procedan;  

XXIX. Conceder audiencias al público y recibir 

en acuerdo a cualquier servidor público subalterno, 

conforme a los Manuales Administrativos;  

XXX.  Coordinarse entre sí para la atención 

de programas de trabajo, la preparación de estrategias 

y el adecuado desempeño de sus atribuciones, a fin 

de contribuir al mejor despacho de los asuntos;  

XXXI.  Asistir en representación del Secretario 

a reuniones, sesiones, juntas, grupos de trabajo, 

congresos y demás actos que le instruya;  

XXXII.  Proponer y someter a consideración del 

Secretario, los proyectos de modificación a las 

disposiciones jurídicas y administrativas, en las 

materias de su competencia; 

XXXIII. Resguardar, actualizar e integrar la 

documentación e información que genere en el ámbito 

de su competencia, de acuerdo a la normativa; 

XXXIV. Participar cuando así se requiera en los 

actos formales de entrega-recepción de la 

Administración Pública Central, en coordinación con la 

Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 

Estatal, y 

XXXV. Las demás que le confieran la normativa 

o les delegue el Secretario o su superior jerárquico. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA SUBSECRETARÍA  

Artículo 10. Al Subsecretario le corresponden 

las siguientes atribuciones específicas: 

I. Ejecutar la política de fomento y 

promoción de las actividades industriales, comerciales 

y de servicios; 

II. Coordinar la promoción de inversiones en 

el territorio del Estado; 
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III. Coadyuvar en la ejecución de los 

programas y acciones de fomento a las actividades 

industriales, comerciales, de servicios y de los 

relativos a la promoción de las inversiones 

estratégicas; 

IV. Impulsar la participación de los sectores 

social y privado en la instrumentación de Programas y 

acciones de la Secretaría y dar seguimiento a los 

comproisos en los acuerdos sostenidos;  

V. Impulsar la designación de bienes 

destinados al desarrollo de Programas y acciones de 

la Secretaría; 

VI. Coordinar acciones que fomenten el 

desarrollo económico del Estado; 

VII. Promover incentivos para la apertura, 

instalación, modernización y mejoramiento de las 

empresas en el Estado; 

VIII. Impulsar la participación de las empresas 

en el diseño e implementación de programas 

gubernamentales de desarrollo económico; 

IX. Impulsar la promoción y el desarrollo de 

las empresas a través de programas y acciones de 

producción, comercialización, articulación del sistema 

estatal de abasto, el fomento a la cultura de calidad, 

innovación y competitividad; 

X. Establecer acciones de acceso y 

seguimiento al financiamiento de Proyectos de 

carácter privado, público, institucional, o con 

participación de recursos entre alguno de estos; así 

como para el comercio internacional de las MIPYMES; 

XI. Mantener comunicación con 

organizaciones internacionales, gobiernos de otros 

países, sus estados y regiones; con sus 

representaciones diplomáticas y comerciales en el 

país; 

XII. Impulsar la consolidación geográfica de 

empresas e instituciones relacionadas y su logística 

regional; 

XIII. Generar condiciones para la 

consolidación de ferias, exposiciones y congresos 

industriales y comerciales; 

XIV. Implementar acciones que permitan la 

atención a proyectos de inversión tales como el 

desarrollo de espacios dedicados a la actividad 

industrial, comercial y de servicios, desarrollo de 

infraestructura estratégica, la agroindustria, la industria 

rural y la industria penitenciaria, y 

XV. Impulsar acciones para el desarrollo 

económico sustentable tales como adopción de 

procesos y modelos de industria limpia, uso racional 

de los recursos naturales, modernización empresarial, 

cultura emprendedora y empresarial, así como la 

modernización de la infraestructura. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN  

Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

Artículo 11. A la persona titular de la Dirección 

General de Promoción y Desarrollo Empresarial le 

corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. Crear mecanismos de gestión y vinculación 

para la promoción y desarrollo de las empresas; 

II. Realizar acciones de impulso a la 

producción y comercialización de los bienes y 

servicios de las MIPYMES; 

III. Atender las gestiones necesarias para el 

desarrollo de la infraestructura económica de carácter 

estratégico en el Estado; 

IV. Dar seguimiento a los proyectos de 

modernización de la infraestructura económica en el 

Estado; 

V. Fomentar la cultura de la calidad y la 

competitividad en la actividad empresarial; 

VI. Impulsar el desarrollo de la innovación en 

las actividades de las MIPYMES; 

VII. Promover en las MIPYMES la adopción de 

procesos y modelos de industria limpia; 

VIII. Impulsar el uso racional de los recursos 

naturales en el desarrollo de las actividades 

empresariales; 

IX. Vincular a las MIPYMES a programas y 

acciones que les permitan generar condiciones de 

modernización empresarial; 

X. Desarrollar esquemas de apoyo para elevar 

la competitividad de las MIPYMES; 

XI. Fortalecer la vinculación del sector público 

y privado para el desarrollo empresarial; 

XII. Impulsar acciones para elevar la cultura 

emprendedora y empresarial, y 

XIII. Establecer mecanismos que permitan la 

creación de nuevas empresas. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 

FEDERALIZADOS 

 Y COMERCIO INTERNACIONAL 

Artículo 12. A la persona titular de la Dirección 

General de Recursos Federalizados y Comercio 

Internacional le corresponden las siguientes 

atribuciones específicas: 

I. Difundir los programas y acciones del 

gobierno federal, estatal y municipal relacionados al 

emprendedurismo, el desarrollo de la actividad 

empresarial, el desarrollo de sectores estratégicos, el 

comercio internacional, así como de aquellos 

relacionados a elevar la competitividad y productividad 

de las empresas; 

II. Orientar y en su caso vincular a las 

empresas e instituciones de carácter público y privado, 

con programas del gobierno federal relacionados al 

desarrollo empresarial, económico y el comercio 

internacional; 

III. Promover y concertar la celebración de 

convenios de colaboración con las Secretarías, 

Entidades e instituciones de las esferas Federal, 

Estatal, Municipal e Internacional; 

IV. Negociar y vincular la gestión de los 

proyectos con las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatales 

correspondientes; 
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V. Vincularse con las Secretarías, 

Dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, Estatal y Municipal, así como 

instituciones privadas y del sector académico, para el 

financiamiento, capacitación, asesoría e 

implementación de tecnologías que permitan la 

generación de empleo y el desarrollo económico en 

las MIPYMES de la entidad; 

VI. Colaborar en la coordinación de proyectos 

y programas que impulsen el desarrollo de las distintas 

regiones socioeconómicas del Estado, con atención a 

las MIPYMES, en vinculación con las Secretarías, 

Dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal; 

VII. Crear mecanismos de seguimiento al 

desarrollo de proyectos con financiamiento público 

promovidos por la Secretaría, en coordinación con las 

Unidades Administrativas de su adscripción; 

VIII. Establecer actividades de vinculación y 

seguimiento ante organizaciones internacionales, 

representaciones de otras naciones y regiones, así 

como de sus representaciones diplomáticas y 

comerciales; 

IX. Proponer condiciones para la integración 

regional del Estado en el desarrollo de plataformas 

logísticas de producción y servicios; 

X. Impulsar acciones que permitan la 

concentración geográfica en el Estado, de empresas e 

instituciones interrelacionadas; 

XI. Impulsar la competitividad industrial 

regional del Estado en el escenario económico 

nacional e internacional; 

XII. Integrar, actualizar y difundir el catálogo de 

productos de las empresas exportadoras del Estado; 

XIII. Promover la oferta de los productos de las 

MIPYMES en el ámbito nacional e internacional, y 

XIV. Impulsar y en su caso, organizar la 

realización de ferias, exposiciones y congresos 

industriales y comerciales. 

SECCIÓN QUINTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN  

A PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Artículo 13. A la persona titular de la Dirección 

General de Atención a Proyectos de Inversión le 

corresponden las siguientes atribuciones específicas: 

I. Crear mecanismos de atención y 

seguimiento a los proyectos de inversión para el 

fomento y desarrollo económico, presentados por los 

sectores público y privado; 

II. Desarrollar actividades que impulsen y 

consoliden la generación de espacios dedicados a las 

actividades industriales, comerciales y de servicios en 

el Estado; 

III. Establecer condiciones que generen la 

integración eficiente del sistema estatal de abasto; 

IV. Impulsar la mejora de la distribución y 

acceso de los productos básicos a la población; 

V. Fomentar la actividad agroindustrial, la 

industria rural, así como la industria penitenciaria; 

VI. Generar acciones de difusión y vinculación 

para la promoción de esquemas de producción, 

asociación y comercialización de la MIPYMES del 

sector agropecuario y de la industria penitenciaria, y 

VII. Establecer actividades de modernización y 

fortalecimiento del proceso de comercialización entre 

el sector empresarial y la industria penitenciaria. 

SECCIÓN SEXTA 

DE LA UEJ  

Artículo 14. La Secretaría contará con una UEJ, 

la que estará a cargo de una persona titular, misma 

que tendrá el nivel autorizado por la unidad 

administrativa competente y quien para el 

cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 

personal autorizado conforme a sus Manuales 

Administrativos y la suficiencia presupuestaria 

aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 

categoría de los servidores públicos de la UEJ no 

podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 

bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 

la Consejería Jurídica, así como la autorización de las 

unidades administrativas competentes.  

Artículo 15. Los servidores públicos que 

integren la UEJ participarán y atenderán asuntos, 

sesiones, reuniones o actividad análoga, 

exclusivamente de índole jurídico.  

Artículo 16. La UEJ, para el cumplimiento de las 

atribuciones a su cargo por virtud del presente 

ordenamiento, deberá, en todo caso, atender, cumplir 

y hacer cumplir las determinaciones, lineamientos o 

encomiendas que establezca, expida o instruya la 

Consejería Jurídica, a través de su Subconsejería; so 

pena de la responsabilidad administrativa, laboral o de 

cualquier otra naturaleza que, en términos de la 

normativa, le resulte atribuible.   

Artículo 17. A la persona titular de la UEJ le 

corresponden las atribuciones específicas siguientes:  

I. Mantener estrecha vinculación, 

comunicación y coordinación con la Consejería 

Jurídica para la gestión de los asuntos que requieran 

de su intervención; 

II. Asesorar al Secretario respecto de los 

asuntos a tratar en las sesiones de los órganos 

colegiados en los que participe; 

III. Elaborar los proyectos de instrumentos, 

ordenamientos, actos o documentos jurídicos 

competencia de la Secretaría y que deban ser 

expedidos o firmados por el Gobernador, para 

someterlos a la revisión de la Consejería Jurídica, 

conforme a los lineamientos y políticas que establezca 

esta última al efecto; 

IV. Gestionar la firma de los instrumentos, 

ordenamientos o actos jurídicos relativos a la 

Secretaría que deban suscribirse por distintos 

servidores públicos, inclusive de otras Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, una vez autorizados y rubricados por 

el Consejero Jurídico; 



Página 62  PERIÓDICO OFICIAL  03 de Junio de 2015 

V. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno 

del Poder Ejecutivo Estatal, la publicación en el 

Periódico Oficial de los instrumentos o actos jurídicos 

que así lo ameriten, conforme a la normativa, una vez 

que sean autorizados y rubricados por el Consejero 

Jurídico; 

VI. Atender, responder, coordinar y dar 

seguimiento a las solicitudes de índole jurídico que le 

formulen las Unidades Administrativas, vigilando que 

éstas últimas cumplan con las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

VII. Gestionar, ante la Secretaría de Gobierno 

del Poder Ejecutivo Estatal, el registro y actualización 

de las firmas autógrafas de los servidores públicos 

adscritos a la Secretaría; 

VIII. Acatar, cumplir y hacer cumplir las 

determinaciones, lineamientos y encomiendas que 

emita la Consejería Jurídica, en el ámbito de su 

respectiva competencia; 

IX. Informar inmediatamente a la Consejería 

Jurídica, la práctica de cualquier notificación, trámite o 

actuación jurídica que afecte o pudiera afectar los 

intereses del Poder Ejecutivo; 

X. Elaborar el proyecto de contestación de 

las solicitudes de información pública competencia de 

la Secretaría; 

XI. Coordinarse con las personas titulares de 

las Unidades Administrativas para la revisión de los 

contratos en materia de adquisiciones de bienes, 

enajenaciones, arrendamientos, prestación de 

servicios generales, mantenimiento, control patrimonial 

de bienes y obra pública que directamente hubiese 

solicitado la Secretaría como área requirente; 

XII. Formular a la Consejería Jurídica las 

propuestas de modernización y adecuación del orden 

normativo para el debido funcionamiento de la 

Secretaría;  

XIII. Rendir informes, opiniones o consultas 

jurídicas sobre asuntos de la competencia, exclusiva o 

concurrente, de la Secretaría; 

XIV. Participar y coadyuvar con la Consejería 

Jurídica, en la formulación y presentación de las 

denuncias correspondientes ante el Ministerio Público 

cuando se presuma la comisión de un delito en contra 

de los intereses de la Secretaría o del Poder Ejecutivo 

Estatal;  

XV. Colaborar, con la Consejería Jurídica, en 

la difusión al interior de la Secretaría del marco jurídico 

vigente y la normativa de la competencia de la 

Secretaría;  

XVI. Llevar un registro de los instrumentos 

normativos, los nombramientos y las autorizaciones o 

delegaciones que, para ejercer facultades, expidan el 

Secretario y las personas titulares de las Unidades 

Administrativas conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

XVII. Elaborar los proyectos de informes 

previos y justificados que en materia de amparo deban 

rendir el Secretario en representación del Gobernador 

o como titular de la Secretaría, así como los relativos a 

los demás servidores públicos que sean señalados 

como autoridades responsables; asimismo, los 

escritos de demanda o contestación, en las 

controversias constitucionales o acciones de 

inconstitucionalidad y someterlos a consideración de la 

Consejería Jurídica; 

XVIII. Dar cumplimiento a las resoluciones que 

pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo 

su cumplimiento a las Unidades Administrativas, 

prestando en todo momento a éstas la asesoría que 

les requieran; 

XIX. Rendir los informes que en materia de 

Derechos Humanos les requieran tanto la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, como la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Morelos;  

XX. Atender la política laboral contenciosa 

que establezca la Consejería Jurídica, en los casos de 

ceses, rescisiones laborales y suspensiones de 

trabajadores de la Secretaría, haciendo del 

conocimiento oportunamente de los casos que se 

presenten;  

XXI. Solicitar la opinión de la Consejería 

Jurídica para la coordinación de acciones tendientes a 

la prevención de conflictos laborales de la Secretaría; 

XXII. Elaborar las actas administrativas en 

tratándose de ceses de los efectos de los 

nombramientos de trabajadores que incurran en las 

causales previstas por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, de conformidad con la normativa, 

así como a los lineamientos que al efecto expida la 

Consejería Jurídica a través de su Subconsejería, y 

XXIII. Las demás facultades que en el ámbito 

de sus respectivas competencias les atribuyan otras 

disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el 

Secretario o la Consejería Jurídica. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA UEFA  

Artículo 18.  La Secretaría contará con una 

UEFA, la que estará a cargo de una persona titular, 

misma que tendrá el nivel autorizado por la unidad 

administrativa competente y quien para el 

cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 

personal autorizado conforme a sus Manuales 

Administrativos y la suficiencia presupuestaria 

aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 

categoría de los servidores públicos de la UEFA no 

podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 

bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 

las Secretarías de Administración y de Hacienda del 

Poder Ejecutivo, así como la autorización de las 

unidades administrativas competentes. 

Artículo 19. Corresponde específicamente a la 

UEFA: 
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I. Identificar, solicitar o dar seguimiento a la 
petición realizada a la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración para 
tramitar los requerimientos de personal, entre ellos, las 
altas, bajas, reingresos, cambio de plaza, permuta, 
modificación a datos personales, cambio de 
nombramiento, licencias, reanudación de labores 
reexpedición de pago, suspensión de relación laboral, 
cambio de unidad administrativa, cambio de clave 
nominal, cambio de adscripción, y demás que sean 
necesarios para el funcionamiento de la unidad 
responsable de gasto correspondiente de la 
Secretaría; 

II. Reclutar o solicitar la contratación del 
servidor público seleccionado por el titular de la 
Unidad Administrativa y el Secretario, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración; 

III. Detectar las necesidades de capacitación y 
desarrollo del personal y solicitar su gestión, asimismo 
brindar la apertura para la evaluación del desempeño 
conforme lo solicite la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración;  

IV. Identificar las necesidades de prestantes 
de servicio social y prácticas profesionales que se 
generen al interior de las Unidades Administrativas por 
motivos de operatividad y solicitar su gestión ante la 
Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración; 

V. Determinar la baja o suspensión del 
trabajador, en términos de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos y la normativa correspondiente; 

VI. Atender las disposiciones relativas a 
seguridad e higiene en el trabajo que emita la 
Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración para la Administración 
Pública Central; 

VII. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 
adquisición, enajenación, comodato, destino o 
cualquier otra afectación de los bienes inmuebles a la 
Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 
Administración, en apego a la normativa; 

VIII. Coordinarse con el almacén para la entrega 
recepción de los bienes inventariables, y llevar a cabo 
el control de los resguardos e informar los cambios a 
la Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 
Administración; 

IX. Solicitar o dar seguimiento a la petición de 
registro de los contratos de servicios básicos y 
arrendamientos ante la Dirección General de Gestión 
Administrativa Institucional de la Secretaría de 
Administración y, cuando resulte necesario, solicitar y 
dar seguimiento al pago de los servicios de uso 
generalizado, conforme a los calendarios establecidos 
para tal efecto y a los lineamientos que establezca la 
citada Dirección General; 

X. Solicitar o dar seguimiento a la petición 
de baja, alta o transferencia de bienes muebles y 
activos intangibles, así como la actualización los 
resguardos, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Dirección General de Patrimonio 
de la Secretaría de Administración; 

XI. Asegurarse de que el mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque vehicular en 
propiedad, uso, destino o cualquier otra figura bajo la 
cual se encuentre a favor de la Secretaría, se lleva a 
cabo en el tiempo y forma correspondiente conforme a 
los lineamientos que establezca la Secretaría de 
Administración; 

XII. Solicitar o dar seguimiento a la petición 
de servicios que se requiera de la Dirección General 
de Servicios adscrita a la Secretaría de 
Administración, incluyendo el trámite de servicio de 
señalamientos y logotipos de los inmuebles y 
vehículos oficiales, así como los servicios de talleres 
gráficos que se requiera; 

XIII. Gestionar ante la Dirección General de 
Desarrollo Organizacional de la Secretaría de 
Administración, el análisis y emisión del dictamen 
funcional de las propuestas de modificaciones de 
estructuras que se generen producto de la 
modificación al marco jurídico o reorganización de la 
Secretaría; 

XIV. Solicitar o dar seguimiento a la solicitud 
ante a la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional  de la Secretaría de Administración 
para elaborar o actualizar los Manuales 
Administrativos, así como de los descriptivos de 
puesto, conforme a la asesoría correspondiente; 

XV. Ser enlace con la Unidad de Procesos 
para la Adjudicación de Contratos adscrita a la 
Secretaría de Administración, para el trámite y 
seguimiento de los requerimientos de recursos 
materiales que sean necesarios para el 
funcionamiento de las Unidades Administrativas, 
conforme a la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios y normativa; 

XVI. Ser el enlace para la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto anual de la unidad 
responsable de gasto a la que está adscrito y su 
entrega a la Subsecretaría de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 

XVII. Ser el enlace para la integración y 
entrega de los informes de avance de la operatividad 
de la unidad responsable de gasto a la que pertenece 
con las autoridades competentes que los solicitan;  

XVIII. Fungir como enlace para el control y 
seguimiento del sistema de información de la gestión 
gubernamental, ante las Secretarías de Hacienda y de 
la Contraloría, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, y 

XIX. Dar seguimiento al cumplimiento de la 
solicitud de requerimientos de recursos financieros 
para la operatividad de la unidad responsable de 
gasto, en la que está adscrito, ante el área 
competente.  

CAPÍTULO V 
DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Artículo 20. La Secretaría podrá contar con 
órganos desconcentrados que le estarán 
jerárquicamente subordinados. Estos tendrán las 
facultades específicas que se determinen en cada 
caso y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica, en el Decreto o Acuerdo de creación que 
para tal efecto se expida, mismo que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos; tendrán además las atribuciones genéricas 
que se conceden a los titulares de las Unidades 
Administrativas en el presente Reglamento. 
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CAPÍTULO VI 
DE LAS SUPLENCIAS 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES 
Artículo 21. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del Secretario serán cubiertas por el 
Subsecretario y, a falta de éste, por la persona titular 
de la Dirección General que al efecto designe el 
Secretario. 

Artículo 22. Las ausencias temporales hasta por 
noventa días del  Subsecretario, se cubrirán por la 
persona titular de la Dirección General o por el 
servidor público que designe directamente el 
Secretario. 

Artículo 23. Las ausencias temporales hasta por 
noventa días de las personas titulares de las Unidades 
Administrativas restantes se cubrirán por el servidor 
público subalterno que designe el Secretario, en 
términos del último párrafo del artículo 15, de la Ley 
Orgánica. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA AUSENCIA ABSOLUTA 

Artículo 24. En el caso de ausencia absoluta del 
Secretario, será facultad del Gobernador nombrar un 
encargado de despacho de la Secretaría, sin perjuicio 
de la designación definitiva que realice al efecto, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica. 

Ante la ausencia absoluta de cualquier otro 
servidor público de la Secretaría, es facultad del 
Secretario hacer la designación definitiva de 
conformidad con la normativa. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO 

Artículo 25. Cuando por cualquier motivo alguna 
Unidad Administrativa carezca de titular, el Secretario 
podrá encomendarle las funciones propias del cargo al 
servidor público que determine, mismo que sin dejar 
de desempeñar su cargo original será designado como 
encargado de despacho de la Unidad Administrativa 
que temporalmente se encuentre sin titular, hasta en 
tanto realice la designación definitiva, pudiendo 
desempeñar legalmente las atribuciones que 
originalmente corresponderían al titular de la Unidad 
Administrativa de que se trate, sin que por ello genere 
mayores derechos o prestaciones de los que 
legalmente le corresponden por su cargo original. 

Esta disposición también resultará aplicable a la 
persona que designe el Gobernador, en su caso, como 
encargado de despacho de la Secretaría. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 26. Los servidores públicos de la 
Secretaría serán responsables de ejercer, cumplir y 
vigilar las atribuciones y obligaciones en el ámbito de 
su respectiva competencia, el contenido del presente 
Reglamento y demás ordenamientos legales 
aplicables. 

Artículo 27. Las violaciones a los preceptos del 
presente Reglamento y las demás disposiciones que 
de él emanen, serán sancionadas administrativamente 
en términos de la Ley Estatal de  Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, sin perjuicio de proceder 
conforme a los ordenamientos que correspondan 
cuando el servidor público incurra en hechos que 
pudieran considerarse ilícitos durante el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Reglamento iniciará su 

vigencia a los diez días hábiles siguientes a su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDA. Dentro de un plazo de noventa días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Secretaría de Economía del 
Poder Ejecutivo Estatal deberá actualizar los 
Manuales Administrativos, descriptivos de puestos y 
demás instrumentos administrativos que 
correspondan. 

TERCERA. Se abroga el Reglamento Interior de 
la Secretaría de Economía publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5075, el 13 de 
marzo del 2013, así como se derogan todas las 
disposiciones normativas de igual o menor rango 
jerárquico normativo que se opongan al presente 
instrumento. 

CUARTA. De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos; y en 
los artículos 6, fracción XXXV, y 24, fracción I, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la 
Secretaría de Economía, dentro del plazo de diez días 
hábiles a que hace referencia la Disposición Primera 
Transitoria para la entrada en vigor del presente 
Instrumento, debe informar a la diversa Secretaría de 
Gobierno, los cambios de denominación y supresión 
de las Unidades Administrativas de aquella, sufridos 
en virtud de este Reglamento, así como registrar 
conforme a los formatos que expida la Dirección 
General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, las 
firmas autógrafas de los funcionarios y servidores 
públicos titulares de las mismas y los sellos 
correspondientes, para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 

QUINTA. Dentro del plazo a que se refiere la 
Disposición Transitoria que antecede, la Secretaría de 
Economía deberá realizar los trámites 
correspondientes para la identificación y asignación de 
plazas ante la diversa Secretaría de Administración, 
así como para la expedición de los nombramientos 
respectivos por parte de la autoridad competente. 

SEXTA. Los asuntos que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor de este Reglamento a 
cargo de las Unidades Administrativas cuya 
denominación se modifica o cambia de adscripción, 
serán continuados en su tramitación por la Unidad 
Administrativa que corresponda, sin perjuicio de lo 
señalado en las disposiciones transitorias anteriores. 

SÉPTIMA. Los conflictos que se susciten por la 
aplicación e interpretación del presente Reglamento, 
serán resueltos por el Secretario de Economía. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 
Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital 
del Estado de Morelos; a los dieciséis días del mes de 
abril de 2015. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 
EL SECRETARIO DE  ECONOMÍA 
JUAN CARLOS SALGADO PONCE 

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

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 119, 
FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 
2, 5, 8, 9, 10, 11, FRACCIÓN XII, 13, FRACCIÓN IV, Y 
31 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN 
III, 29 Y 36 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN; 
ASÍ COMO EL EJE 3 DENOMINADO MORELOS 
ATRACTIVO COMPETITIVO E INNOVADOR 
PREVISTO EN EL PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2013 – 2018; Y CON BASE EN LA 
SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El treinta y uno de agosto de 1989, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
3394, segunda sección, la Ley Estatal de Planeación, 
con el objeto, entre otros, de establecer las normas y 
principios básicos conforme a los cuales se planeará 
el desarrollo de la Entidad y se encauzarán las 
actividades de la Administración Pública Estatal y 
Municipal; las bases de integración y funcionamiento 
del Sistema Estatal de Planeación Democrática; las 
bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus 
actividades de planeación con la Federación y los 
Municipios; las bases para promover y garantizar la 
participación democrática de los diversos grupos 
sociales y de los particulares, a través de las 
organizaciones representativas, en la planeación del 
Estado. Así pues, iniciada la administración de este 
Gobierno de la Visión Morelos, a fin de dar 
cumplimiento a lo previsto en dicha Ley Estatal de 
Planeación, garantizando que la planeación realizada 
por esta administración se lleve a cabo como un medio 
eficaz para el desempeño de la responsabilidad del 
Estado sobre el desarrollo integral de la Entidad, y 
atendiendo a la consecución de los fines y objetivos 
políticos, sociales, económicos y culturales contenidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Constitución Política del Estado; se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5080, segunda sección, el veintisiete de 
marzo de 2013, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018. 

Dicho Plan estableció los cinco Ejes rectores en 
los que se enfocaría la actividad del presente 
Gobierno, conforme diversos diagnósticos e 
indicadores señalados, a través de objetivos 
estratégicos, estrategias y líneas de acción.  

En ese orden, tal y como lo dispone el Plan 
Estatal de Desarrollo, en el Eje 3 denominado 
“Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador” la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Poder Ejecutivo Estatal deberá propiciar acciones de 
política pública que le permitirán fortalecer la 
apropiación social del conocimiento y la innovación, 
así como el reconocimiento público de su carácter 
estratégico para el desarrollo integral del Estado. 

En tal virtud el presente instrumento jurídico 
tiene como finalidad expedir el Programa Sectorial de 
Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos 2013-2018, en el cual se mencionan los 
objetivos, prioridades y políticas que regirán el 
desempeño de las actividades de Innovación, Ciencia 
y Tecnología en el Estado, cuyos objetivos se 
encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 
2013-2018, de entre los cuales se destacan el 
fortalecimiento de las capacidades del Estado, 
mediante la formación de capital humano 
especializado, a través del mejoramiento de los 
posgrados de las Instituciones de Educación Superior, 
lo que permitirá atender las áreas estratégicas del 
conocimiento, factor clave que contribuirá a consolidar 
las capacidades científicas, tecnológicas y de 
innovación, y la  promoción y fomento a la vinculación 
academia-empresa, desarrollo tecnológico e 
innovación, a través de la realización conjunta de 
proyectos de desarrollo tecnológico apoyados de 
capital,  con la finalidad de innovar al mejorar sus 
productos, procesos y servicios incrementado, en 
consecuencia, la competitividad de las empresas.  

En suma, con el presente Programa Sectorial, la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Poder Ejecutivo Estatal, propiciará acciones de política 
pública hacia el fortalecimiento del Estado en una 
economía basada en el conocimiento. 

Así las cosas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 29 de la Ley Estatal de 
Planeación, el presente ordenamiento guarda amplía 
vinculación con las previsiones contenidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018, además de 
especificar los objetivos, prioridades y políticas que 
regirán el desempeño de las actividades del sector de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, así como de los 
responsables de su ejecución. 

No pasa desapercibido, que para la elaboración 
del Programa Sectorial que nos ocupa, además se 
tomó en cuenta la participación democrática de los 
diversos grupos sociales y el sector privado, tal y 
como se establece en el artículo 17, fracciones III y IV 
de la Ley Estatal de Planeación y para lograr la 
opinión de los grupos sociales interesados, la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Poder Ejecutivo Estatal realizó una consulta ciudadana 
en la que se convocó a los representantes de los 
sectores empresarial, social, académico y de 
investigación. Es así que  el presente Programa 
Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos 2013-2018, alude indicadores que 
muestran que el estado de Morelos es líder nacional 
en la generación del conocimiento. 

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

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
PROGRAMA SECTORIAL DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE 
MORELOS 2013-2018 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide el Programa 
Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos 2013-2018, para quedar como 
sigue: 

PROGRAMA SECTORIAL DE INNOVACIÓN, 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE 
MORELOS 2013-2018 
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4. GLOSARIO 
Competitividad 
Característica de una organización que le permite diferenciarse de sus competidores mediante el desempeño 

superior de uno o más atributos de sus procesos, productos o servicios, o de la forma en que éstos son 
comercializados o de cómo se estructura la organización para ofrecerlos, resultando en: incremento en ventas /o 
participación de mercado, entrada en nuevos mercados, incremento en margen de utilidad, incremento en la 
productividad, reducción de costos, entre otros. 

Creatividad 
Capacidad de generar nuevas ideas más prácticas para la solución de problemas. La solución creativa de los 

problemas no radica básicamente en el desarrollo de nuevos productos sino, con frecuencia, es una nueva 
combinación de elementos de pensamiento ya conocidos, aún no ligados entre sí. Por tanto, la creatividad es el 
resumen y reestructuración del conocimiento en relaciones y conexiones nuevas. 

Desarrollo tecnológico  
Resultado de la aplicación sistemática de conocimientos científicos, tecnológicos o de índole práctica, que lleva 

a la generación de prototipos o a una mejora sustantiva a bienes existentes, independientemente de su 
implementación o comercialización inmediata. 

Diseño industrial 
En términos generales, se entiende por diseño industrial el aspecto ornamental y estético de los artículos de 

utilidad. Ese aspecto puede ser tanto la forma como el modelo o el color del artículo, y debe poder ser reproducido 
por medios industriales. 

Empresa de base tecnológica 
Aquella que produce bienes y servicios utilizando una tecnología nueva o innovadora en cualquiera de las 

fases de producción y comercialización. 
Innovación 
Introducción al mercado de un producto (bien o servicio), proceso, método de comercialización o método 

organizacional nuevo o significativamente mejorado, por una organización. 
Innovación tecnológica 
Surge tras la utilización de la tecnología como medio para introducir un cambio en la empresa. Este tipo de 

innovación tradicionalmente se ha venido asociando a cambios en los aspectos más directamente relacionados con 
los medios de producción (NMX-GT-001: 2007). 

Invención 
Idea basada en un conjunto de conocimientos científicos o técnicos, que pueden ser utilizados para satisfacer 

una aplicación práctica, pero a la que no se exige ni viabilidad económica ni práctica. Proceso de creación de nueva 
información, independientemente de que sea generada a partir de una novedad científica o no, o que el agente 
creador sea un individuo, una empresa o bien una institución. 

Licencia 
Derecho que una persona titular de una patente concede a un tercero, para que éste pueda utilizar dichos 

conocimientos para su explotación comercial en un territorio, una aplicación y un período de tiempo determinados. 
Modelo de utilidad 
Modalidad de propiedad industrial que protege el derecho de invención, que se diferencia de la patente por su 

menor nivel inventivo y porque su exigencia de novedad se limita al territorio nacional. 
Parque tecnológico 
Organización gestionada por profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza 

de su comunidad, promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones 
generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él. Un parque tecnológico puede ser físico (entidades 
físicamente instaladas) o virtual o una combinación de ambos. 

Patente 
Modalidad de la propiedad industrial que protege el derecho de invención otorgando un derecho de explotación 

exclusivo de la misma en un territorio, una aplicación o uso y por un determinado período de tiempo. 
Productividad 
Es la relación entre la producción o ventas de una organización, y la cantidad de insumos utilizados. 
Propiedad intelectual 
Es el conjunto de derechos de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado a las 

personas físicas o morales que han realizado creaciones intelectuales, en particular invenciones tecnológicas y obras 
literarias artísticas. Comprende dos ramas: la propiedad industrial, protección legal de invenciones, marcas, dibujos, 
modelos industriales secretos industriales, y el derecho de autor, protección legal de obras literarias, musicales, 
artísticas, fotografías y audiovisuales. 

Proyecto 
Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y 

terminación, emprendidas para lograr un objetivo conforme a requisitos específicos, incluyendo las restricciones de 
tiempo, costo y recursos. 
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Tecnología 
Se trata de un conjunto de conocimientos, formas, métodos, instrumentos y procedimientos, que permiten 

combinar los diferentes recursos y capacidades en los procesos productivos y organizativos para lograr que éstos 
sean los más eficientes. 

Transferencia de tecnología  
Es el flujo ordenado y sistemático de tecnologías de una organización, ya sea interno, o bien externo a otra 

organización. En este último caso, normalmente es resultado de un acuerdo comercial y por el cual se efectúa una 
remuneración económica.

1
 

5.  PRESENTACIÓN 
El PSICyT se fundamenta principalmente en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

en su artículo 70, fracción XXVI, se establece la facultad del Gobernador de adoptar todas las medidas necesarias 
para la buena marcha de la administración estatal, conducir la planeación estatal del desarrollo económico y social 
del Estado y realizar las acciones conducentes a la formulación, instrumentación, ejecución, control y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo. 

Asimismo el artículo 119, fracción III, contempla los planes y los programas de la Administración Pública 
Estatal, los cuales tendrán su origen en un sistema de planeación democrática del desarrollo estatal que, mediante la 
consulta popular a los diferentes sectores que integran la sociedad civil, recoge las auténticas aspiraciones y 
demandas populares que contribuyen a realizar el proyecto social contenido en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos. El Poder Ejecutivo Estatal está facultado para establecer los procedimientos de 
participación y consulta popular y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los 
programas de desarrollo.  

La Ley Estatal de Planeación en particular en su artículo 4, establece la responsabilidad del Poder Ejecutivo del 
Estatal de conducir la planeación del desarrollo de la Entidad con la participación democrática de los grupos sociales, 
el artículo 14 contempla el desarrollo que las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal y los Municipios, llevarán a cabo mediante el Sistema Estatal de Planeación Democrática, en congruencia con 
el Sistema Nacional de Planeación Democrática. A su vez el artículo 16 en su fracción VI menciona que dichos planes 
y programas que se generan en el Sistema Estatal de Planeación Democrática deben mantener congruencia en su 
elaboración y contenido, proponiendo las metodologías y lineamientos que deban seguirse. 

Según el artículo 17 del citado ordenamiento, le corresponde a las Dependencias de la Administración Pública 
Estatal, entre otras, elaborar los Programas Sectoriales; tomando en cuenta las propuestas que presenten las 
entidades del sector y los Ayuntamientos, así como las opiniones de los grupos sociales interesados; asegurar la 
congruencia de los Programas Sectoriales con el PED, con los Planes Municipales y con los Programas que de ellos 
se deriven; y elaborar los programas operativos anuales para la ejecución de los programas sectoriales 
correspondientes. 

Con base en lo anterior, la SICyT alinea el PSICyT con el PED, en específico con su Eje 3, denominado 
“Morelos Atractivo, Competidor e Innovador”; el cual contempla la creación de políticas públicas dirigidas a un 
crecimiento sostenido, participativo e incluyente del Estado de Morelos, mediante el trabajo en red, ya que con la 
participación de las diferentes Secretarías, Dependencias y Entidades se lograrán cumplir los objetivos estatales. 

Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 BIS fracción IV de la LICTEM, corresponde a la 

SICyT formular y coordinar la ejecución del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, con la participación de la 

comunidad científica y los sectores productivo y social, procurando su articulación con los sistemas nacional y estatal 

de planeación. Por lo cual, el PSICyT incluye lo establecido en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología.  

La actividad científica que posee el estado de Morelos es, después del Distrito Federal, la Entidad con mayor 

número de investigadores con relación a la PEA, ya que se cuenta con 110 investigadores por cada 100 mil 

habitantes y el promedio nacional es de 40 por cada 100 mil; el estado de Morelos, con 40 centros de investigación y 

más de 250 laboratorios especializados, es el primer Estado de la República que contó con una Academia de 

Ciencias local y la primer Secretaría encargada de los temas de innovación, ciencia y tecnología, lo cual la posiciona 

como líder nacional en la generación del conocimiento, definiendo la vocación científica en la Entidad. 

Con la participación de la SICyT, se fortalece la apropiación social del conocimiento y la innovación, así como, 

el reconocimiento público para el desarrollo del Estado; el primer objetivo estratégico del PED 3.5 “Consolidar la 

investigación científica, social, humanística y su potencial aplicación para alcanzar una sociedad sustentable”, se 

fundamenta principalmente en el artículo 31, fracción IV, de la LOAPEM; ya que a través del Sistema de Innovación, 

Ciencia y Tecnología, se logrará establecer una sociedad del conocimiento, la cual se verá fortalecida mediante la 

promoción y la divulgación de las actividades en innovación, ciencia y tecnología; con la formación de los recursos 

humanos de alto nivel  que atenderán las áreas estratégicas del conocimiento prioritarias para el crecimiento 

económico del Estado que generen proyectos para que, a través del financiamiento y la promoción de la investigación 

científica y con base en propuestas de solución sustentable, fomenten las vocaciones científicas que logren gestionar, 

concretar y fortalecer los programas, acciones y recursos que se destinen para tal propósito. 

                                                      
1
 Fuente: Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, AC. “Glosario de términos relacionados con la innovación”. Noviembre 2012. 
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Con el objetivo estratégico 3.6 “Fortalecer la competitividad de las empresas de la Entidad mediante la 

aplicación de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación”, fundamentado en la propia LOAPEM, en el  artículo 

31 señala que será a través de la interacción de los actores públicos, privados y sociales basada en la vinculación de 

los investigadores con las empresas, que se logrará identificar y entender los problemas técnicos relevantes para 

articular proyectos con un alto potencial de transferirse a la industria y así detonar la creación de empleos de alto 

nivel. 

Considerando lo que establece la LICTEM en su artículo 4, se logrará apoyar la creación, crecimiento y 

consolidación de las empresas del sector público y privado; el artículo 8 Bis de la citada LICTEM, en su fracción XV, 

sustenta la integración de un padrón de instituciones partiendo de la información actual y detallada sobre la situación 

estatal de ciencia y tecnología, lo cual permitirá realizar acciones rápidas y precisas en materia de vinculación 

academia-empresa para coadyuvar en la integración de una red estatal de grupos y centros de investigación con 

impacto nacional o internacional. 

El objetivo estratégico 3.7 “Fomentar la cultura científico-tecnológica y de innovación en la población, a fin de 

que ésta desarrolle sus capacidades y cuente con mayores herramientas que incrementen su competitividad”; ya que 

al fortalecer al estado de Morelos como generador del conocimiento científico, le permitirá, entre otras acciones, 

propiciar la implementación de políticas públicas que promuevan e impulsen la apropiación social de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, en áreas tales como la agrícola, sustentada en las demandas y necesidades de la 

población; este objetivo estratégico toma como base la propia LOAPEM, en su artículo 31, fracción VII, ya que a 

través de la planeación y promoción del desarrollo de la innovación, la ciencia y la tecnología, se logrará identificar las 

prioridades para el desarrollo humano sustentable del Estado en materia científica, tecnológica y de innovación a fin 

de gestionar, concretar y fortalecer los programas, acciones y recursos que se destinen para tal propósito. 

Por último, el objetivo estratégico 3.8 “Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en 

red, coordinado e informado de la administración pública para una mejor toma de decisiones”; en este sentido, los 

proyectos de inversión en innovación propuestos para la administración del Gobierno del Estado serán evaluados por 

la SICyT para dictaminar la pertinencia tecnológica de los mismos, tomando como base la LOAPEM en su artículo 31, 

fracción V, en el que se menciona que dicha tarea, permitirá asegurar que los proyectos cuenten con un dictamen 

sustentado en la opinión de especialistas en la materia; será  a través del desarrollo de sistemas de información y del 

soporte de datos para la implementación de la plataforma del gobierno digital que se lograrán incorporar tecnologías 

de la información y comunicaciones a la construcción de la plataforma del gobierno digital; lo anterior se sustenta 

también en la propia LOAPEM en su artículo 31, fracción VI, al establecer la coordinación y administración de las 

funciones de recolección de datos, almacenamiento, procesamiento y distribución de la información, la cual servirá 

para apoyar en la organización, gestión y administración eficaz y eficiente del sistema de gobierno en red y el propio 

desarrollo del gobierno digital. 

6. PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Apoyados en el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de la SICyT, se organizó en diciembre de 2012 

una consulta ciudadana para identificar las necesidades de la población y conocer las expectativas sobre lo que 

debería ser el adecuado funcionamiento de la SICyT. 

Para tal fin, a través de los grupos de enfoque, se realizó una consulta ciudadana a la que se convocó a los 

representantes de los sectores empresarial, social, académico y de investigación  para  identificar las estrategias 

prioritarias que en materia de Divulgación de la Ciencia, Innovación Tecnológica y Generación de Conocimiento 

Científico como objetivos claves de la SICyT, es necesario apoyar para contribuir de una manera importante al 

objetivo transversal de este Gobierno de tener un Estado innovador, competitivo y sustentable de la mano de la 

Ciencia y la Tecnología. 

Las conclusiones que se obtuvieron en los grupos de enfoque se priorizaron por los propios miembros del 

grupo de consulta y sirvieron de base para elaborar la contribución de la SICyT en el PED y desde luego son 

referencia obligada en el planteamiento del presente PSICyT. 

A continuación se enlistan las acciones prioritarias sugeridas por los grupos de enfoque en materia de 

Divulgación de la Ciencia para lograr los objetivos planteados por la SICyT: 

 Que las escuelas de nivel básico se conviertan en polos de difusión del conocimiento científico y tecnológico, 

porque tienen acceso a comunidades completamente presenciales. 

 Generar alianzas estratégicas con las IES del Estado, que difundan el conocimiento bajo un programa de 

visitas denominado: “La ciencia en tu escuela”. 

 Demandar acciones de divulgación de la cultura científica a las academias. 

 Establecer un programa puntual de difusión científica, por temas, en cada uno de los municipios que atienda 

el tratamiento a temas locales. 

 Mejorar la vinculación entre los diversos Centros de Investigación existentes en el Estado. 

 Establecer partida presupuestal para el desarrollo de las “Olimpiadas del Conocimiento” en los distintos 

niveles de Educación. 
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 La apertura de sitios web y revistas especializadas donde tengan espacio los artículos (papers) escritos por 

los investigadores. 

 Establecer la caravana de Difusión Científica y Tecnológica en las escuelas. 

 Fortalecer y ampliar la oferta de museos temáticos de Ciencia y Tecnología en el Estado. 

 Establecer la hora de la Ciencia y Tecnología en la radio. 

 Cambiar la visión de la investigación como algo inaccesible para todos.  Mostrar a la población los beneficios 

y la diversidad de tipos de investigación en su forma práctica, de aplicación a cosas muy cotidianas a través de 

medios de comunicación, y sobre todo en donde siempre están los jóvenes, medios electrónicos como: mensajes por 

celular, facebook, etc.  

 Incentivar a la población estudiantil a desarrollar investigación.  

 Becas de estudio, herramientas de estudio difundidas por los mismos medios mencionados anteriormente 

para que realmente llegue a toda la población. 

 Que los alumnos de alto rendimiento en el nivel básico sean capacitados como divulgadores de la ciencia 

para sus centros escolares y comunidades de origen. 

 Ferias de ciencias, difusión en medios masivos de eventos de índole científico como olimpiadas, cursos, 

capacitación, detección de talentos y seguimiento, ciencia en tu escuela, conferencias. 

 Tener una buena comunicación con todas las escuelas y tengan el conocimiento de lo que es la ciencia a 

través de los conocimientos. 

 Creación de consejos regionales (contextos con características comunes) para la divulgación científica local. 

 Dar premios a las personas destacadas y darlo a conocer a la sociedad. 

 Tener más comunicación. 

 Dar capacitación a los padres de familia y maestros para hacer ciencia en la escuela, hogar y todos los 

lugares en donde se desarrolle el individuo. 

 Presentar una serie de exposiciones para todas las comunidades, en donde se involucre experimentos de las 

áreas de la ciencia (física, química, matemáticas, biología, etc.). 

 Organizar y financiar concursos de matemáticas, física, química. 

A continuación se enlistan las acciones prioritarias sugeridas por los grupos de enfoque en materia de 

Innovación Tecnológica para lograr los objetivos planteados por la SICyT: 

 Cuidar los contenidos de medios de comunicación, ya que están invadidos por situaciones que en vez de 

promover la ciencia y tecnología, promueven antivalores. 

 Establecer espacios para la incubación de ideas entre los sectores académico, productivo y de gobierno.

 Con la problemática específica, referirse a cada grupo, o campo de acción social que le interese, y pueda 

desarrollarlo en la mejoría de su cotidianeidad. 

 Fijar metas concretas realizables a corto plazo (2 años), mediano plazo (4 años) y largo plazo (6 años), más 

allá de 6 años, algo de futurismo. 

 Concretar debidamente, entre otras formas, en proyectos de investigación, proyectos de educación para la 

participación social, proyectos económicos comunitarios, proyectos económicos empresariales, creación de cadenas 

productivas de microempresas, y programas de didáctica tecnológica. 

 La SICyT es un concepto brillante. Requiere logros concretos para consolidar permanencia.  

 La interacción de la SICyT con los actores públicos, privados y sociales se debe dar a través de la atención 

de los grandes problemas y retos que tiene la Entidad para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, todo 

ello bajo un enfoque orientado al desarrollo sustentable. Debe existir una adecuada alineación con las políticas de 

desarrollo del Estado en sus diferentes frentes. 

 Señalar como prioritario el diagnosticar la especificidad de problemas relacionados con la producción de 

alimentos, el suministro del agua, la generación de empleo, el uso de energía alternativa, la sustentabilidad de los 

recursos naturales y el fortalecimiento del tejido social. 

 Promover y asesorar a un grupo legislativo ocupado en las materias de ciencia y tecnología. 

 Tener programas y campañas de difusión sobre los problemas de ciencia y tecnología que se integran a la 

vida cotidiana de la sociedad y su impacto en los diferentes grupos y sectores. 

 Diseñar líneas estratégicas de desarrollo científico y tecnológico en el país. Generar proyectos que respondan 

a necesidades sociales y utilicen la innovación. 

 Llevar registro de reportes de acciones exitosas. 

 Establecer procesos de detección sistematizada de los requerimientos de innovación y desarrollo tecnológico 

de los diferentes sectores. 

 Coordinación entre universidades, empresas, y gobierno para que entre estos tres actores se desarrollen 

áreas de oportunidad, creando fuentes de trabajo, riqueza y oportunidad. 

 Difundir lo que es la innovación para conocimiento de la sociedad y gestionar la vinculación entre los 

investigadores y las empresas. Acciones concretas sería el financiamiento a proyectos de innovación. 
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 Establecer procesos de detección sistematizada de las ideas, inventos y, en general, nuevos conocimientos 

en las entidades académicas del Estado. 

 Mayor presupuesto a la educación. 

 Es muy importante que los conocimientos novedosos y descubrimientos que el personal de la SICyT, se den 

a conocer al público en general y sobre todo que se efectúe una vinculación real con empresarios, de preferencia 

mexicanos, para que se utilicen, se creen más empleos y se beneficie a la población. 

 Que los especialistas usen un lenguaje que la mayoría podamos entender. 

 Establecimiento de OTTs altamente profesionales en lugares estratégicos en el Estado. 

A continuación se enlistan las acciones prioritarias sugeridas por los grupos de enfoque en materia de 

Generación de Conocimiento Científico para lograr los objetivos planteados por la SICyT: 

 Financiar estancias de estudiantes morelenses en CIs e IES del Estado con investigadores consolidados. 

 Incrementar el presupuesto para proyectos financiados en conjunto con el CONACYT  y el FOMIX. 

 La presentación de la actividad científica como la de cualquier otra actividad profesional. 

 Tener una forma para saber con cuanto material o qué instituciones podrían ayudar para impulsar la 

investigación para ser más precisos y poder ampliar horizontes para las nuevas generaciones desde las primeras 

áreas escolares como las más grandes (todo a su nivel) y más lugares donde presentarlos. 

 Firma de convenios con instituciones internacionales que permitan resarcir la escases de financiamiento 

presente en el país actualmente. 

 Hacer del conocimiento de toda la población la existencia de todos los recursos naturales con que cuenta el 

Estado, resaltando la importancia de cada uno en la vida de los habitantes del mismo. 

 Brindar apoyos para las nuevas generaciones de investigadores y los proyectos que proponen. 

 Censar en la población sobre sus necesidades y problemáticas para que la investigación realmente se vincule 

con éstas. 

 Promover la información constante para la sociedad, en general, sobre las actividades de la SICyT a modo de 

promover su participación. 

 Que el Gobierno del Estado impulse las áreas prioritarias de desarrollo en función de las necesidades de la 

sociedad y el Estado. 

 Becas económicas para jóvenes que les guste investigar y que tengan ideas y ganas de hacerlo. 

 Apoyo a la investigación básica. 

 Apoyo a eventos en donde se promueva la investigación en los jóvenes. 

 Apoyo con infraestructura a las instituciones de investigación. 

 Promover la educación básica de calidad. Apoyo financiero en la educación media superior y superior. 

Posteriormente generar programas en el financiamiento y promoción para la investigación científica. 

 Identificación de las demandas de investigación en los diferentes sectores productivos y sociales del Estado. 

 Fomentar la ciencia y la tecnología desde el nivel básico. 

 Incrementar las condiciones económicas de los generadores de conocimiento o investigadores. 

 Propiciar recursos para la creación de empresas derivadas de instituciones de investigación. 

7. CONSIDERACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES 

En congruencia con el PED y los planes municipales de desarrollo, el PSICyT está elaborado con la misma 

estructura del PED, mediante la definición de objetivos, estrategias y líneas de acción, que visualizan las distintas 

necesidades de los municipios, como por ejemplo, en materia de divulgación científica y el acceso a las nuevas 

tecnologías de información y la comunicación. 

Considerando la situación económica, social, geográfica y cultural de los Municipios del estado de Morelos, el 

presente PSICyT, establece las estrategias para facilitar el acceso al conocimiento científico de la población 

estudiantil, a través de distintas herramientas de difusión que fomentan el interés y acercamiento de los niños y 

jóvenes a la ciencia. 

De igual manera contempla el impulso y uso de las tecnologías de la información y comunicación para 

desarrollar el amplio potencial que tienen en los ámbitos empresarial, cultural, social, educativo, entre otros, para 

generar oportunidades e incrementar el nivel de bienestar de la población. 

Asimismo, el presente PSICyT vislumbra de manera transversal la promoción de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, en los espacios más cercanos a los ciudadanos para que el conocimiento se convierta, por su impacto, en 

base y motor del desarrollo de la Entidad. 

8. DIAGNÓSTICOS 

El Plan Nacional de Desarrollo establece en el objetivo 3.5 hacer del desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación pilares para el progreso económico y social sostenido. 
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La SICyT fue la primera en el país, lo cual refleja la gran importancia que el Estado le otorga a estos temas. 

Dicha SICyT tiene por misión: “Diseñar e implantar planes y políticas públicas en materia de innovación, ciencia y 

tecnología, así como proponer las Leyes y Reglamentos que garanticen su instrumentación. Contribuir al desarrollo 

sustentable a través de acciones en materia de investigación científica y tecnológica, de innovación tecnológica y 

social, transferencia de tecnología, promoción de la cultura científica y la apropiación del conocimiento para impulsar 

el bienestar social y la equidad” y por visión: “Ser una organización pública innovadora y sólida, agente del desarrollo 

sustentable que a través de la innovación, la ciencia y la tecnología, impulse el bienestar social y la equidad”. 

El Estado de Morelos es reconocido por el nivel de su investigación al contar con más de 2,000 investigadores, 

de los cuales 901 pertenecen al SNI y 577 SEI. Así mismo, cuenta con 40 centros de investigación o IES que realizan 

investigación básica y aplicada en más de 250 laboratorios, siendo así potencia a nivel nacional en biotecnología, 

física aplicada, energías renovables, materiales, tecnología del agua y farmacología. El Estado  cuenta con tres 

institutos de investigación federales, un campus de la Universidad Nacional Autónoma de México con seis unidades 

de investigación, un centro de investigación del Instituto Politécnico Nacional y otros centros de investigación y 

centros de educación superior.  

Además presenta, después del DF, la mayor concentración per cápita del país de investigadores, con una tasa 

de 110 investigadores por cada 100,000 habitantes y fue el primer Estado de la República en contar con una 

Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, así como un capítulo de la Academia de Ingeniería, actores muy 

influyentes en el sector. 

Los investigadores pertenecientes al SNI se han incrementado en los últimos años, pasando de 742 en el 2007 

a 901 en el 2013
2
 representando un incremento promedio de 26 investigadores por año (Figura 1). Las áreas de 

conocimiento que presentaron una mayor concentración de investigadores fueron biología y química con un 30% y 

ciencias de la ingeniería con un 20% según datos del CONACYT. 
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Figura 1. Tasa de Participación por Estado en el Sistema Nacional de Investigadores 2013 

Como parte de la estrategia 3.5.5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que se refiere a contribuir al 

fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país, el Gobierno del Estado de Morelos proyecta 

consolidar el PCyTM como el principal centro de vinculación entre los sectores público, empresarial y académico, 

para alcanzar un mayor nivel de desarrollo científico y tecnológico y atraer mayor inversión para el Estado. El PCyTM 

consta de un conjunto sede integrado por dos torres con un espacio de 3 mil m
2
 cada una y 60 lotes con superficie 

desde 2 mil m
2
 en 35 hectáreas urbanizadas, de los cuales 20 lotes han sido asignados, bajo riguroso proceso de 

admisión, a empresas de base tecnológica. 

De acuerdo al Índice de Innovación Estatal 2010, el Estado de Morelos ocupa el noveno lugar a nivel nacional 

dentro del grupo “Media-Baja Innovación”. Además, es la Entidad que tiene el segundo mejor desempeño en las 

actividades de la empresa para innovar. De acuerdo a la base de datos del CONACYT, cuenta con 133 integrantes 

del RENIECYT, de los cuales el mayor porcentaje corresponde a empresas de base tecnológica (Figura 2). 

                                                      
2 Dr. Enrique Cabrero Mendoza. Director de CONACYT. Discurso de Julio 26 de 2013. 
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Figura 2. Distribución de integrantes de RENIECYT de acuerdo a su naturaleza [CONACYT, 2013] 

Desde 2005, el Estado se mantiene en el lugar número 15 en IDH a nivel nacional
3
, mientras que su 

contribución al PIB nacional en 2010 fue del 1.2% manteniéndose en el lugar 26 desde 2003
4
. 

El Estado de Morelos ocupó en 2012 el lugar 21 en el Índice de Competitividad IMCO, con una calificación de 

42.97/100.
5
 

Los subíndices del IMCO, en los que impacta la SICyT son el manejo sustentable del medio ambiente; 

innovación de los sectores económicos; sociedad incluyente, preparada y sana; gobierno eficiente y eficaz. De estos, 

el Estado posee una buena posición en los dos primeros, siendo así nuestra responsabilidad mantenernos y de ser 

posible mejorar.  

Por otro lado existe gran oportunidad de mejorar la posición en gobierno eficiente y eficaz y en sociedad 

incluyente, preparada y sana, lo cual significa un importante reto para lograr un desarrollo social y económico 

favorable (Tabla 1).  

Tabla 2. Morelos en el Índice de Competitividad Estatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Informe sobre Desarrollo Humano México 2011. Pág. 44. http://www.undp.org.mx/desarrollohumano. 

4
 Perspectiva estadística Morelos. Publicación trimestral INEGI. Diciembre 2011. Pág. 44. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiva-mor.pdf. 
5
 Morelos. Análisis de Competitividad 2012. IMCO. 
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A continuación, se mencionan los indicadores que demuestran que el estado de Morelos es líder nacional en la 

generación de conocimiento, lo que define claramente la vocación científica de la Entidad. Esta fortaleza y la creación 

de la SICyT, propiciarán acciones de política pública del mayor nivel gubernamental y permitirán fortalecer la 

apropiación social del conocimiento y la innovación, así como el reconocimiento público de su carácter estratégico 

para el desarrollo integral del Estado. 

Cuadro 1. Coeficiente de los Indicadores Nacionales en Ciencia, Tecnología e Innovación para el estado de Morelos 

por grupo de variables 

Componente Posición del estado Valor 

Cobertura de becas Conacyt 2012 (%) 3 40.59 

Investigadores del SNI por cada 10 mil de la PEA 2012 2 11.33 

Recursos otorgados por el Conacyt para RH respecto al 

presupuesto del estado 2010-2012 (%) 

2 4.48 

Impacto de la producción científica por entidad federativa 

2002-2011 

1 6.90 

Marco normativo de planeación de la CTI 2012 2 4.70 

Relación de género de investigadores SNI 2013 (%). 4 61.40 

Posición de Morelos en las 32 entidades  5  

Fuente: FCCyT Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013. 

El desempeño del Estado es calificado por diversos indicadores, medidos por Entidades Federales externas, en 

materia de innovación, ciencia y tecnología. A continuación se muestra el cuadro 2 en el que destacan los principales 

indicadores y las posiciones que ocupa el estado de Morelos respecto a los demás. 

Cuadro 2. Desempeño del estado de Morelos 

Indicadores 
Morelos 

(Valor del indicador) 

Posición en el 

comparativo 

nacional 

Patentes otorgadas por cada 100 mil habitantes 2009-2012. 1.30 

 

4 

Solicitudes de patentes por cada 100 mil habitantes 2010-2012. 4.97 

 

4 

Registros de modelos de utilidad por cada 100 mil habitantes 2009-

2012. 

0.76 

 

6 

 

Solicitudes de modelos de utilidad por cada 100 mil habitantes 

2009-2012. 

1.89 

 

8 

 

Registros de diseños industriales por cada 100 mil habitantes 

2009-2012. 

0.70 

 

18 

Promedio de empresas innovadoras de producto y de proceso por 

cada 10 mil unidades económicas 2011. 

2.24 

 

16 

Promedio de empresas innovadoras de organización y 

comercialización por cada 10 mil unidades económicas 2011. 

0.94 19 

Tasa promedio de productividad científica de los investigadores 

SNI 2002-2011. 

20.77 3 

Impacto de la producción científica por entidad federativa 2002-

2012. 

6.90 1 

Fuente: FCCyT, Ranking Nacional de CTI 2013. 

En resumen, se presenta un análisis de las fortalezas, oportunidades, así como, los principales retos a vencer 

que registra Morelos para los próximos años (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Fortalezas, oportunidades y retos del Estado de Morelos 

 

Fortalezas 

 

1. Contar con la SICyT, y con la LICTEM, establecidos en el PED, y un Programa Sectorial 

vigente. 

2. Primer Estado con mayor número de investigadores per cápita y segundo de miembros 

del SNI y del SEI (3 veces la media nacional). 

3. Infraestructura de 40 instituciones académicas y de investigación. Líderes a nivel nacional 

en Biotecnología, Física Aplicada, Energías Renovables, Nanotecnología, Farmacología y 

Salud Pública. 

4. Industria de base tecnológica creciente y en vías de consolidación. 

5. Primer Estado en programas de posgrado PNPC per cápita en todas las disciplinas. 
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Oportunidades 

 

1. Mayor capacidad de coordinación e interlocución con diferentes Secretarías, 

Dependencias y Entidades del Gobierno, tanto estatal como federal. 
2. Mayor capacidad para desarrollar proyectos de investigación transdisciplinarios, que 

atiendan problemas de interés nacional. 

3. Mayor capacidad para la vinculación y atención de problemáticas y generación de 

soluciones innovadoras en áreas de interés estatal y nacional. 

4. Mayores posibilidades de consolidación de una cultura de innovación en el sector 

empresarial. 

5. Consolidarse como un Estado líder en la formación de recursos humanos de excelencia 

en el posgrado.  

 

Retos 

1. Fortalecer la vinculación del sector académico en la innovación empresarial. 

2. Consolidar la cultura de la innovación en el sector empresarial. 

3. Incrementar la formación de recursos humanos de posgrado en áreas estratégicas del 

Estado. 

4. Fortalecer la divulgación de la ciencia. 

5. Fortalecer el gobierno digital y apoyar la toma de decisiones en tecnología. 

 Fuente: FCCyT Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013. 

9. OBJETIVOS DEL PSICyT Y SU ALINEACIÓN CON EL PED 

En esta sección se describen los objetivos del PSICyT, así como la importancia de su atención para estar en 

alineación con el PED. 
Respecto del objetivo estratégico 3.5 del PED: “Consolidar la investigación científica, social, humanística y su 

potencial aplicación para alcanzar una sociedad sustentable”: 

1. Fortalecer las capacidades del Estado mediante la formación de capital humano especializado. 

Con la formación de recursos humanos de alto nivel se podrán atender las áreas estratégicas del conocimiento 

que son prioritarias para el crecimiento económico del Estado de Morelos, propiciando un desarrollo social equitativo 

y sustentable. Lo anterior es también un factor clave para generar proyectos y acciones que contribuyan a consolidar 

las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del Estado.  

2. Promover estrategias para la detección de talentos y fomento de vocaciones científicas en jóvenes 

morelenses.  

En la sociedad actual se tiene el grave problema de que cada día son menos los jóvenes que desean estudiar 

una carrera científica, por lo que resulta importante tener mecanismos de detección de talentos y estrategias para 

fomentar las vocaciones científicas, lo que finalmente repercutirá positivamente en que sigamos formando jóvenes 
morelenses que se dediquen a la ciencia y tecnología para alcanzar el desarrollo sustentable y humano de nuestro 

Estado.  

3. Fomentar la innovación en el sector empresarial morelense.   

Para el logro de este objetivo se pretende estimular la incorporación de especialistas en empresas morelenses 

con capacidad para detectar oportunidades de innovación. Esto, además de procurar la generación de empleos de 

alto valor, actualiza las capacidades científicas de las empresas y fortalece la vinculación academia-empresa, lo cual 

incide en la competitividad de la industria morelense de base tecnológica. 

4. Identificar problemáticas estatales y plantear estrategias integrales y transdisciplinarias para su atención, en 

colaboración con la comunidad académica del Estado. 

Conseguir que la solución de problemas estatales se apoye en la ciencia y la tecnología asegura que estas 

soluciones sean de alto impacto y de gran alcance, lo cual puede incluso significar innovaciones de alto valor 

agregado para las empresas que trabajen en la explotación de los resultados de este tipo de proyectos de 
investigación. 

5. Fortalecer los mecanismos de reconocimiento de la actividad científica y tecnológica de calidad, que 

favorezca la consolidación del sistema estatal de innovación, ciencia y tecnología. 

Es importante que el enorme trabajo que en materia de ciencia y tecnología se desarrolla en el Estado (sobre 

todo aquel que hace sinergia y atiende los intereses de la Entidad) tenga amplio reconocimiento como un mecanismo 

de apoyo para que éste se mantenga en un crecimiento continuo en beneficio de la sociedad. 

En relación al objetivo estratégico 3.6 del PED: “Fortalecer la competitividad de las empresas de la entidad 

mediante la aplicación de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación”:  

6. Fomentar y promover la investigación aplicada, la protección intelectual e industrial y la adopción de alta 

tecnología en empresas de base tecnológica.  

La investigación aplicada se ocupa de emplear el conocimiento para generar un bien o servicio que sea de 

utilidad a la población. En este sentido, el apoyo a la investigación aplicada fortalecerá la generación y desarrollo de 
proyectos con alto potencial de transferirse a la industria y con la finalidad de generar sustentabilidad y empleos. 

Asimismo, la investigación aplicada en la industria fortalecerá su desarrollo tecnológico e incrementará su 

competitividad. 
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El impulso a la protección intelectual asegura a los inventores morelenses que sus inventos estarán protegidos 
por las leyes del estado mexicano, a través del IMPI para su explotación exclusiva, dando así el reconocimiento a sus 
descubrimientos e ideas. La propiedad intelectual es un fuerte indicador de productividad económica y, por lo tanto, 
directamente relacionada al desarrollo económico.  

También se pretende, fomentar la cultura emprendedora para generar conocimiento que pueda ser aplicado al 
desarrollo tecnológico, a través de la incubación de empresas de alto impacto, la transferencia de tecnología y la 
asesoría en temas relacionados a la innovación para empresarios y académicos; al igual que, se proyecta promover 
una cultura de innovación, que impacte en el desarrollo económico del Estado e impulse el desarrollo tecnológico 
mediante asesorías y capacitaciones en certificaciones. 

7. Promover y fomentar la vinculación academia-empresa, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
Sensibilizar a los académicos y empresarios para fortalecer la vinculación academia-empresa promoviendo la 

realización conjunta de proyectos de desarrollo tecnológico con apoyos de capital privado, estatal, federal e incluso 
internacional, con el fin primordial de innovar al mejorar sus productos, procesos y servicios incrementando la 
competitividad de las empresas. Asimismo, con el objeto de fortalecer la vinculación academia-empresa y facilitar la 
transferencia de tecnología, se requiere promover la actualización de la normatividad vigente en la materia. 

8. Fortalecer al Estado como ente rector del Sistema de Innovación del Estado para la atención de problemas 
estratégicos. 

A través de la creación de centros de innovación enfocados a áreas prioritarias de desarrollo para el Estado, se 
contribuye al trabajo multidisciplinario que propicie la generación de políticas públicas, así como el desarrollo de 
nuevas líneas de investigación con base a las demandas y necesidades de la población. 

9. Desarrollar programas de educación en comunicación, enseñanza y divulgación de la ciencia para 
instituciones educativas públicas y privadas y público en general. 

El beneficio de este objetivo permitirá proyectar al Estado de Morelos como una Entidad que genera e impulsa 
el desarrollo de programas y proyectos que ofrecen a los diferentes sectores de la población una alternativa efectiva e 
integral de comunicación de la ciencia a través de diversas acciones que generen programas, indicadores y políticas 
públicas hacia una sociedad innovadora como garantía de un proceso social, económico, sostenible, incluyente y de 
calidad. 

En materia del objetivo estratégico 3.8 del PED: “Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el 
trabajo en red, coordinado e informado de la administración pública para una mejor toma de decisiones”: 

10. Apoyar la toma de decisiones de inversión en innovación analizando los proyectos de base tecnológica 
propuestos por las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

Evaluar la pertinencia tecnológica de los proyectos de inversión en innovación propuestos por las unidades 
administrativas del Poder Ejecutivo Estatal mediante la opinión de especialistas en la materia permitirá tomar 
decisiones con base en el conocimiento científico y asegurar el buen uso del recurso asignado para la adquisición de 
un bien o servicio, contribuyendo de esta forma a elevar la calidad de vida de la sociedad morelense al emplear 
tecnologías de actualidad. 

11. Desarrollar sistemas de información y de soporte de datos para la implementación de la plataforma de 
gobierno digital para el Estado de Morelos. 

La incorporación de tecnologías de la información y comunicaciones permiten constituir una plataforma de 
gobierno digital para apoyar la organización, gestión y administración eficaz y eficiente de los servicios públicos bajo 
los principios de gobierno en red. El gobierno en red genera sinergias, transversaliza funciones e inclusive contempla 
la concurrencia de atribuciones para el logro de sus fines. 

Lo sistemas de información basados en internet hacen posible modernizar los procesos, trámites y servicios a 
través del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para aumentar la eficacia y la eficiencia de los 
procesos internos y de vinculación de la gestión pública, mejorando los servicios ofrecidos a los ciudadanos. 

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS SECTORIALES CON EL PED 
En esta sección se relacionan los objetivos del PSICyT, con los objetivos estratégicos del PED, aspecto 

importante para asegurar la alineación de los objetivos estatales con los del PSICyT, que es operado por la SICyT 
En materia del objetivo estratégico 3.5 del PED. 

Objetivos del PSICyT Objetivos del PED 

Objetivo 1: Fortalecer las capacidades del Estado mediante la 
formación de capital humano especializado 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo 3.5 
“Consolidar la investigación científica, social, 
humanística y su potencial aplicación para 
alcanzar una sociedad sustentable”, del Eje 
3 “Morelos atractivo, competitivo e 
innovador” 

 

Objetivo 2: Promover estrategias para la detección de talentos y 
fomento de vocaciones científicas en jóvenes morelenses 

Objetivo 3: Fomentar la innovación en el sector empresarial morelense 

Objetivo 4: Identificar problemáticas estatales y plantear estrategias 
integrales y transdisciplinarias para su atención, en colaboración con 
la comunidad académica del Estado 

Objetivo 5: Fortalecer los mecanismos de reconocimiento de la 
actividad científica y tecnológica de calidad, que favorezca la 
consolidación del sistema estatal de ciencia y tecnología. 
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En materia del objetivo estratégico 3.6 del PED. 

Objetivos del PSICyT Objetivos del PED 

Objetivo 6: Fomentar y promover la investigación aplicada, la 

protección intelectual e industrial y la adopción de alta tecnología en 

empresas de base tecnológica 

 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo 3.6 

“Fortalecer la competitividad de las empresas 

de la entidad, mediante la aplicación de la 

ciencia, el desarrollo tecnológico y la 

innovación” del Eje 3 “Morelos atractivo, 

competitivo e innovador” 

Objetivo 7: Promover y fomentar la vinculación academia-empresa, el 

desarrollo tecnológico y la innovación 

En materia del objetivo estratégico 3.7 del PED. 

Objetivos del PSICyT Objetivos del PED 

Objetivo 8: Fortalecer al Estado como ente rector del Sistema de 

Innovación del Estado para la atención de problemas estratégicos 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo 3.7 

“Fomentar la cultura científico-tecnológica y 

de innovación en la población, a fin de que 

ésta desarrolle sus capacidades y cuente 

con mayores herramientas que incrementen 

su competitividad” del Eje 3 “Morelos 

Atractivo, Competitivo e innovador” 

Objetivo 9: Desarrollar programas de educación en comunicación, 

enseñanza y divulgación de la ciencia para instituciones educativas 

públicas y privadas y público en general 

En materia del objetivo estratégico 3.8 del PED. 

Objetivos del PSICyT Objetivos del PED 

Objetivo 10: Apoyar la toma de decisiones de inversión en innovación, 

analizando los proyectos de base tecnológica propuestos por las 

Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal 

Contribuye al cumplimiento del Objetivo 3.8 

“Facilitar el uso de herramientas 

tecnológicas para promover el trabajo en 

red, coordinado e informado de la 

administración pública para una mejor toma 

de decisiones” del Eje 3 “Morelos atractivo, 

competitivo e innovador” 

Objetivo 11: Desarrollar sistemas de información y de soporte de 

datos para la implementación de una plataforma de gobierno digital 

para el estado de Morelos 

10. INDICADORES Y METAS PARA CADA UNO DE LOS OBJETIVOS SECTORIALES 

En esta sección, se describen los indicadores y las metas anuales de cada uno los objetivos del PSICyT, así 

como, se trazan las metas que deberá alcanzar este gobierno hasta el año 2018, teniendo como referencia los 

indicadores correspondientes al año 2012. 

Objetivos Nombre del Indicador Unidad de 

medida 

Situación en 2012 o 

último dato disponible 

Meta 2018 

 

 

3, 6, 7 

Porcentaje de empresas de base tecnológica 

de Morelos que invierten en innovación  

 

Porcentaje  

 

24 

 

50 

 

4 

Recursos asignados a proyectos para el 

fomento de la investigación básica o aplicada  

Millones de 

pesos 

 

6.8 

 

120* 

 

6 

Número de solicitudes de modelos de 

utilidad, patentes o diseños industriales por 

millón de habitantes. 

Solicitudes 

realizadas 

 

28.12 

 

35 

 

6 

Número de modelos de utilidad y diseños 

industriales registrados o patentes otorgadas 

por millón de habitantes. 

Registro de 

diseños/ 

Patentes 

otorgadas 

 

10.11 

 

12 

 

8 

Número de investigadores por cada 10 mil 

miembros de la PEA. 

 

Investigadores 

 

12.63 

 

15 

 

1 y 2 

Número de estudiantes inscritos a programas 

de posgrado de calidad ó becados al 

extranjero por millón de habitantes. 

 

Becarios 

 

856 

 

1,000 

 

5 

Porcentaje de investigadores en Morelos 

pertenecientes al SEI. 

Porcentaje  

55 

 

75 

 

9 

Porcentaje de la población joven de Morelos 

atendida  

 

Porcentaje 

 

22 

 

45 
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1, 9, 11 

Número de accesos a servicios científicos y 

tecnológicos ofrecidos en línea. 

Accesos 

registrados 

 

84,000 

 

1,200,000 

 

7, 9 

Número de personas que concluyen cursos, 

diplomados y talleres científicos o 

tecnológicos ofrecidos por el Gobierno 

 

Personas  

Participantes 

 

95 

 

1,000 

 

10, 11 

 

Número de proyectos y sistemas 

desarrollados o evaluados para el Gobierno 

de Morelos 

Proyectos y 

sistemas 

desarrollados o 

evaluados 

 

3 

 

60* 

*Metas acumuladas 2013-2018. 

11. ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA CADA UNO DE LOS OBJETIVOS SECTORIALES 

En esta sección se describen las estrategias y líneas de acción que se proponen para favorecer el logro de las 

metas e indicadores de cada uno de los objetivos sectoriales del PSICyT. 

En materia del objetivo estratégico 3.5 del PED 

Objetivo 1. Fortalecer las capacidades del Estado mediante la formación de capital humano especializado 

Estrategia 1.1: Fortalecer a los posgrados de IES públicas. 

Línea de acción1.1.1: Desarrollar proyectos de inversión en los posgrados para que fortalezcan su 

infraestructura y capital humano.  

Línea de acción1.1.2: Coadyuvar en el aumento de la matrícula de los posgrados de calidad del Estado, 

mediante campañas de difusión locales, nacionales e internacionales. 

Línea de acción1.1.3: Promover que los egresados de las licenciaturas y posgrados del estado de Morelos 

continúen sus estudios en el extranjero en áreas estratégicas para la Entidad. 

Objetivo 2. Promover estrategias para la detección de talentos y fomento de vocaciones científicas en jóvenes 

morelenses.  

Estrategia 2.1: Establecer un mecanismo para fomentar las vocaciones científicas  

Línea de acción 2.1.1: Realizar eventos para estudiantes de los últimos años de licenciatura que promuevan las 

vocaciones científicas.  

Línea de acción 2.1.2: Fomentar la participación de estudiantes de bachillerato y licenciatura para que reciban 

entrenamiento formal y compitan en olimpiadas del conocimiento, regionales, nacionales o internacionales. 

Objetivo 3. Fomentar la innovación en el sector empresarial morelense. 

Estrategia 3.1: Promover la incorporación de especialistas en la industria para la generación de proyectos de 

innovación tecnológica.  

Línea de acción 3.1.1: Orientar a la industria sobre la conveniencia de la innovación a través de la contratación 

de personal altamente especializado. 

Estrategia 3.2: Estimular la innovación mediante la vinculación de empresas con el sector académico. 

Línea de acción 3.2.1: Promover la realización de cursos, talleres, diplomados, por ejemplo, de gerentes de 

innovación, dirigidos a las empresas para fortalecer la actualización de las mismas. 

Línea de acción 3.2.2: Propiciar que las empresas conozcan proyectos e investigaciones que llevan a cabo las 

instituciones académicas para apoyar la vinculación a través de la realización de proyectos conjuntos.  

Objetivo 4. Identificar problemáticas estatales y plantear estrategias integrales y transdisciplinarias para su 

atención, en colaboración con la comunidad académica del Estado. 

Estrategia 4.1: Realizar consultas con los sectores productivos del Estado para identificar las problemáticas 

que le restan competitividad a las empresas. 

Línea de acción 4.1.1: Llevar a cabo reuniones con las cámaras, clusters, consorcios industriales y del sector 

primario. 

Estrategia 4.2: Vincular al sector académico para solucionar problemas estratégicos en la Entidad. 

Línea de acción4.2.1: Convocar al sector académico para identificar fortalezas y definir estrategias, y de 

manera conjunta, convocar al sector empresarial y al Gobierno del Estado para la solución de los problemas. 

Línea de acción 4.2.2: Vincular la formación de capital humano especializado a la solución de problemas 

estatales, mediante la colaboración con las IES, en la redefinición de sus planes de estudio. 

Objetivo 5. Fortalecer los mecanismos de reconocimiento de la actividad científica y tecnológica de calidad, que 

favorezca la consolidación del sistema estatal de ciencia y tecnología. 

Estrategia 5.1: Consolidar los mecanismos de reconocimiento de la excelencia de la investigación científica y 

tecnológica de los investigadores que realicen sus labores en el estado de Morelos.  

Línea de acción 5.1.1: Sostener una convocatoria anual para el SEI.  

Línea de acción 5.1.2: Reconocer la calidad científica y tecnológica de los investigadores del Estado mediante 

la entrega del Reconocimiento al Mérito Estatal en Investigación. 

En materia del objetivo estratégico 3.6 del PED. 
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Objetivo 6. Fomentar y promover la investigación aplicada, la protección intelectual e industrial y la adopción de 

alta tecnología en empresas de base tecnológica.  

Estrategia 6.1: Fomentar la incubación de empresas provenientes principalmente de IES y centros de 

investigación. 

Línea de acción 6.1.1: Consolidar la incubadora de empresas de alta tecnología del CemiTT, apoyándose en 

programas de sensibilización del sector académico y de los empresarios. 

Línea de acción 6.1.2: Realizar foros y talleres para sensibilizar a la comunidad académica del Estado hacia las 

oportunidades del emprendedurismo de base tecnológica. 

Línea de acción 6.1.3: Emitir convocatorias para la identificación de proyectos innovadores. 

Estrategia 6.2: Asesorar a la comunidad científica sobre su participación en proyectos científico-tecnológicos e 

innovación, responsabilidades y derechos. 

Línea de acción 6.2.1: Realizar foros, talleres y conferencias en materia de propiedad intelectual, vigilancia y 

gestión de la innovación tecnológica, a fin de apoyar al sector empresarial en el desarrollo tecnológico, nuevos 

productos o procesos, para incrementar su competitividad y promover la exportación de sus productos.  

Estrategia 6.3: Promover el establecimiento de nuevas empresas de base tecnológica en la categoría de 

PYMES. 

Línea de acción 6.3.1: Realizar cursos-talleres, capacitaciones, consultorías, conferencias para impulsar la 

apertura de negocios de base tecnológica.  

Objetivo 7. Promover y fomentar la vinculación academia-empresa, el desarrollo tecnológico y la innovación.  

Estrategia 7.1: Fomentar la vinculación empresa-academia. 

Línea de acción 7.1.1: Realizar foros, expos, talleres, reuniones y consultorías, certificar y acreditar laboratorios 

de centros de investigación e IES, llevar a cabo concursos de desarrollo tecnológico, así como, apoyar la creación y 

validación de prototipos tecnológicos, a fin de estimular la realización de proyectos de innovación. 

Estrategia 7.2: Informar y asesorar a los científicos morelenses sobre las ventajas, responsabilidades y 

derechos de su participación en el desarrollo de proyectos. 

Línea de acción 7.2.1: Realizar cursos-talleres, capacitaciones, consultorías y sesiones informativas en foros y 

de manera personal a los científicos sobre la vinculación academia-empresa. 

Estrategia 7.3: Fomentar los licenciamientos de tecnología generada en las IES y centros e institutos de 

investigación preferentemente para las nuevas empresas. 

Línea de acción 7.3.1: Promover en los centros de investigación en las IES, la elaboración de normativa para 

favorecer la creación de nuevas empresas provenientes de sus desarrollos (spin-off). 

Estrategia 7.4: Proponer la actualización de la LICTEM y su Reglamento, con la participación de los sectores 

académico, social y empresarial. 

Línea de acción 7.4.1: Realizar las actualizaciones correspondientes a la LICTEM y su Reglamento con la 

participación de los sectores académico, social y empresarial. 

Estrategia 7.5: Fomentar la innovación en las empresas de base tecnológica. 

Línea de acción 7.5.1: Promover las convocatorias estatales y nacionales para la investigación aplicada, 

desarrollo tecnológico e innovación en las empresas de base tecnológica.  

Estrategia 7.6: Promover la innovación en las empresas. 

Línea de acción 7.6.1: Invitar y sensibilizar a los empresarios y académicos a incorporar la investigación 

aplicada y el desarrollo tecnológico a  las empresas en sus productos, procesos y servicios para alcanzar la 

innovación con el fin de incrementar su competitividad y de esta manera transformarse en empresas de base 

tecnológica, garantizando con ello su permanencia en el mercado. 

En materia del objetivo estratégico 3.7 del PED. 

Objetivo 8. Fortalecer al Estado como ente rector del Sistema de Innovación del Estado para la atención de 

problemas estratégicos. 

Estrategia 8.1: Crear centros de innovación estatales dedicados a impulsar la atención de áreas prioritarias 

para el Estado. 

Línea de acción 8.1.1: Promover alianzas con diversos organismos enfocados a las  áreas prioritarias y con 

instituciones educativas estatales, nacionales e internacionales. 

Estrategia 8.2: Brindar apoyo para la creación de al menos un centro de investigación federal o internacional 

más en la Entidad. 

Línea de acción 8.2.1: Coordinación con las instituciones nacionales o internaciones para el establecimiento de 

al menos un centro de investigación en el Estado con la participación de organismos federales.  

Objetivo 9. Desarrollar programas de educación no formal de comunicación y divulgación científica para 

instituciones educativas públicas y privadas y público en general. 

Estrategia 9,1: Fortalecer el establecimiento de salas de exposiciones fijas y móviles. 

Línea de acción 9.1.1: Actualizar y desarrollar nuevos contenidos de las salas de exposiciones fijas y móviles. 

Estrategia 9.2: Publicar una revista científico-tecnológica dirigida a la sociedad en general. 
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Línea de acción 9.2.1: Contar con una base de datos actualizada de los centros e institutos de investigación 

para invitarlos a proponer temas de interés tanto estatal como nacional que se publiquen en la revista. 

Estrategia 9.3: Dar continuidad y desarrollar programas y actividades de divulgación científica y tecnológica en 

coordinación con los centros e institutos de investigación e instituciones educativas que realizan investigación, 

además de desarrollar programas de educación no formal de comunicación y divulgación científica. 

Línea de acción 9.3.1: Realizar programas y consorcios con los centros e institutos de investigación y 

educativos, así como con asociaciones y organismos relacionados a la ciencia, tecnología e innovación. 

Línea de acción 9.3.2: Realizar cursos, talleres, diplomados y maestrías dirigidos a capacitar y elevar la 

especialización en la divulgación y enseñanza de la ciencia. 

En materia del objetivo estratégico 3.8 del PED. 

Objetivo 10. Apoyar la toma de decisiones de inversión en innovación, analizando los proyectos de base 

tecnológica propuestos por las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

Estrategia10.1: Emitir un dictamen técnico de los proyectos de inversión en innovación para el sector 

gubernamental basado en el conocimiento científico. 

Línea de acción 10.1.1: Establecer y operar un mecanismo de evaluación con la participación de especialistas 

para apoyar la toma de decisiones gubernamentales relacionadas con proyectos de inversión en innovación 

tecnológica. 

Objetivo 11. Desarrollar sistemas de información y de soporte de datos para la implementación de una 

plataforma de gobierno digital para el estado de Morelos. 

Estrategia11.1: Proponer o colaborar en proyectos estratégicos basados en tecnologías de la información y 

comunicaciones.  

Línea de acción11.1.1: Desarrollar o apoyar iniciativas de proyectos de gobierno digital que van desde la 

infraestructura de conectividad, la generación y aplicación de normatividad, el análisis y desarrollo de sistemas, así 

como la evaluación y mejora de los mismos, incluyendo su mantenimiento. 

Estrategia 11.2: Desarrollar los sistemas de software requeridos por el Gobierno del Estado, con criterios de 

calidad y eficiencia, basados en estándares internacionales, las mejores prácticas profesionales y de acuerdo con los 

principios de gobierno en red. 

Línea de acción 11.2.1: Atender en tiempo y forma, las solicitudes de desarrollo de software recibidas 

oficialmente por parte de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. 

Estrategia 11.3: Concentrar en un centro de datos administrado por la SICyT, los servicios para el 

almacenamiento y respaldo de datos para sistemas de información de las Secretarías, Dependencias y Entidades del 

Gobierno del Estado, que no cuentan con este tipo de infraestructura, lo cual permitirá disminuir los gastos de este 

tipo de servicios. 

Línea de acción 11.3.1: Habilitar y administrar con criterios de disponibilidad, seguridad y eficiencia, una 

infraestructura de centro de datos que brinde servicios a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Gobierno del 

Estado. 

12. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PSICyT 

En esta sección se describen los mecanismos que se implantarán para el seguimiento y evaluación del 

PSICyT.  

De manera general, el mecanismo que se ha instrumentado para el seguimiento de las tareas y trabajos que 

implica la operación del PSICyT es a través de la elaboración de bitácoras, reportes mensuales de avance de 

proyectos estratégicos indicando evidencia de impacto según corresponde, informes trimestrales de avances físicos y 

financieros de obras y acciones, informes de cumplimiento de metas establecidas, carpetas impresas con información 

cronológica y detallada de los proyectos, registro fotográfico electrónico por cada proyecto, registros de solicitudes de 

servicios recibidas y atendidas, así como, de los documentos oficiales inherentes a la operación de los programas y 

proyectos de la SICyT.   

Para conocer cómo se desarrolla e impacta en la población objetivo el correspondiente PSICyT, de manera 

específica los instrumentos de medición serán a través de consultas periódicas en indicadores externos tales como: 

Ranking Nacional de Ciencia y Tecnología del FCCyT, estadísticas de IMCO,  INEGI, IDH,  IMPI,  RENIECYT, SNI, 

CONACyT, entre otros.  

De igual manera se tendrá el monitoreo de los indicadores de desempeño de los procesos que han sido 

previamente definidos en este documento, así mismo estaremos pendientes de la retroalimentación con las unidades 

de gobierno con las que guardamos estrecha colaboración. 
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ANEXOS 

A continuación se presentan las matrices de indicadores de los diferentes programas con los que cuenta la 

SICyT para alcanzar las metas fijadas en el PSICyT y se presentan de acuerdo a los objetivos estratégicos del PED 

2013-2018. 

En materia del objetivo estratégico 3.5 del PED. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre: Fomento de la investigación y formación de capital humano especializado. 

Clasificación del programa presupuestario: NO APLICA 

Unidad Responsable: Dirección General de Proyectos de Investigación 

Cobertura: Estatal 

ALINEACIÓN AL PED 

Eje Rector 3:  “Morelos atractivo, competitivo e innovador”   

Objetivo 3.5: “Consolidar la investigación científica, social, humanística y su potencial aplicación para alcanzar una sociedad 

sustentable”. 

 Matriz para Indicadores  

Resumen narrativo Indicadores de 

desempeño 

Medios de 

verificación 

Supuestos Costo 

1. Fin  

(Impacto) 

Fortalecer a las 

instituciones académicas 

y la formación de capital 

humano mediante el 

fomento de la 

investigación, la 

promoción de becas y de 

vocaciones científicas.   

Número de 

proyectos 

desarrollados de 

investigación 

científica. 

Población con 

estudios de 

posgrado por cada 

1,000 personas de 

la PEA. 

Estadísticas del 

Ranking 

Nacional de 

Ciencia y 

Tecnología del 

FCCyT e 

INEGI. 

El capital humano 

especializado formado en 

Morelos es contratado por 

empresas o instituciones, 

para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos.  

Las empresas o 

instituciones académicas 

participaron en proyectos 

de investigación, 

preferentemente en áreas 

prioritarias para el estado. 

 

2. Propósito 

(Resultados) 

Los investigadores 

participan en proyectos 

de investigación básica y 

aplicada, para apoyar a 

las empresas 

morelenses y a la 

formación de capital 

humano. 

Número de 

proyectos 

desarrollados.  

Número de 

jóvenes formados. 

 

Informes de la 

SICyT. 

Los investigadores y las 

empresas participaron en 

las convocatorias 

estatales, nacionales e 

internacionales. 

 

3. Componentes 

(Productos y 

Servicios) 

Proyectos de 

investigación básica o 

aplicada desarrollados.  

Estudiantes de posgrado 

formados en las 

prioridades estatales. 

Número de 

proyectos 

desarrollados.  

Número de 

jóvenes formados. 

Informes de la 

SICyT. 

 

Los investigadores y las 

empresas se interesaron 

en participar en proyectos 

de investigación conjunta. 

Los estudiantes de 

posgrado se interesaron 

en estudiar en el 

extranjero. 

4. Actividades 

(Procesos)  

Publicación de 

Convocatorias 

Invitación a jóvenes 

estudiantes a reuniones 

académicas.  

Convocatorias 

publicadas y 

reuniones 

realizadas. 

 

 Informes de la 

SICyT. 

 

Se contó con 

convocatorias estatales, 

nacionales e 

internacionales.   

 

  

http://www.undp.org.mx/desarrollohumano
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/perspectivas/perspectiva-mor.pdf
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre: SEI 

Clasificación del programa presupuestario: NO APLICA 

Unidad Responsable: Dirección General de Proyectos de Investigación 

Cobertura: Estatal  

ALINEACIÓN AL PED 

Eje Rector 3: “Morelos atractivo, competitivo e innovador”. 

Objetivo 3.5 “Consolidar la investigación científica, social, humanística y su potencial aplicación para alcanzar una sociedad 

sustentable”. 

 Matriz para Indicadores  

Resumen narrativo Indicadores de 

desempeño 

Medios de 

verificación 

Supuestos Costo 

1. Fin  

(Impacto) 

Reconocer a los 

investigadores 

destacados que laboran 

en el estado, mediante  

su incorporación al SEI,  

Investigadores en 

el SEI. 

Registros del 

SEI.  

Los investigadores 

solicitaron su 

incorporación al SEI. 

 

2. Propósito 

(Resultados) 

El estado incrementa el 

número de integrantes 

del SEI para fortalecer la 

investigación estatal. 

Número de 

integrantes del 

SEI. 

Informes de la 

SICyT.  

Los expedientes de los 

candidatos se evaluaron y 

se eligieron a los nuevos 

integrantes y a los 

investigadores que 

renovaron la vigencia de 

su registro en el SEI. 

3. Componentes 

(Productos y 

Servicios) 

Integración del SEI 

realizada. 

Lista anual del SEI 

y Tecnólogos.   

Informes de la 

SICyT  

 

Los investigadores 

solicitaron su 

incorporación o 

renovación de su registro 

al SEI. 

4. Actividades 

(Procesos) 

Publicación de la 

convocatoria. 

 

Convocatoria 

publicada.  

  

Página Web de 

la SICyT 

Los investigadores 

adscritos a instituciones 

asentadas en Morelos 

participaron en la 

Convocatoria del SEI.  

 

En materia del objetivo estratégico 3.6 del PED. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre: Fomento a la innovación para empresas morelenses 

Clasificación del programa presupuestario: NO APLICA 

Unidad Responsable: Dirección General de Proyectos de Innovación 

Cobertura: Estatal 

ALINEACIÓN AL PED 

Eje Rector 3: “Morelos atractivo, competitivo e innovador”   

Objetivo 3.6: “Fortalecer la competitividad de las empresas de la entidad mediante la aplicación de la ciencia, el desarrollo 

tecnológico y la innovación”. 

 

  Matriz para Indicadores  

Resumen narrativo Indicadores de 

desempeño 

Medios de 

verificación 

Supuestos Costo 

1. Fin  

(Impacto) 

Estimular la innovación 

en las empresas del 

estado de Morelos, 

mediante la vinculación 

academia-empresa para 

el desarrollo de 

proyectos conjuntos. 

Número de 

proyectos 

sometidos a 

convocatorias. 

Informe de la 

SICyT. 

Las empresas destinaron 

recursos para realizar 

investigación e 

innovación, así como 

incorporaron capital 

humano altamente 

especializado.  
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2. Propósito 

(Resultados) 

Las empresas realizan 

proyectos de 

investigación aplicada 

para incrementar su 

competitividad.  

Número de 

proyectos 

realizados. 

Informes SICyT.  Las empresas realizaron 

proyectos de 

investigación aplicada. 

3. Componentes 

(Productos y 

Servicios) 

Productos, procesos o 

servicios innovadores 

generados. 

Número de 

productos o 

servicios 

innovadores 

reportados por 

las empresas. 

Informes de la 

SICyT.  

Las empresas 

incorporaron productos, 

procesos o servicios 

innovadores en el 

mercado.  

4. Actividades 

(Procesos) 

Realización de talleres, 

foros y asesorías para 

difundir programas y 

convocatorias. 

Número de foros, 

talleres y 

asesorías 

realizados. 

 

Informes de la 

SICyT. 

Las empresas 

participaron en foros, 

talleres y asesorías para 

acceder a diversos 

programas de apoyo. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre: Impulso al desarrollo tecnológico mediante el apoyo a empresas 

Clasificación del programa presupuestario: NO APLICA 

Unidad Responsable: Dirección General de Fomento al Desarrollo Tecnológico 

Cobertura: Estatal 

ALINEACIÓN AL PED 

Eje Rector 3: “Morelos atractivo, competitivo e innovador”   

Objetivo 3.6: “Fortalecer la competitividad de las empresas de la entidad mediante la aplicación de la ciencia, el desarrollo 

tecnológico y la innovación”. 

  Matriz para Indicadores  

Resumen narrativo Indicadores de 

desempeño 

Medios de 

verificación 

Supuestos Costo 

1. Fin  

(Impacto) 

Apoyar a las empresas 

de base tecnológica, 

mediante la  promoción 

de proyectos de 

desarrollo tecnológico 

para fortalecer la 

vinculación academia 

empresa e incrementar 

su competitividad. 

Número de 

empresas 

apoyadas  

Informes de la 

SICyT. 

Las empresas requirieron 

asesoría en materia de 

desarrollo tecnológico 

para incrementar su 

competitividad.  

Las empresas e 

instituciones recibieron 

reconocimiento por el 

ahorro y uso eficiente de 

energía. 

 

2. Propósito 

(Resultados) 

Las empresas que 

incorporan desarrollo 

tecnológico mejoran su 

competitividad.  

Número de 

empresas de base 

tecnológica 

apoyadas 

Informes de la 

SICyT. 

Las empresas 

identificaron áreas de 

oportunidad para mejorar 

servicios, productos o 

procesos a través de 

desarrollos tecnológicos.   
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3. Componentes 

(Productos y 

Servicios) 

Asesorías otorgadas  Número de 

empresas que 

reciben asesoría. 

Informes de la 

SICyT. 

Las empresas obtuvieron 

capacitaciones, cursos-

talleres, conferencias, 

diplomados para 

incorporar desarrollos 

tecnológicos. 

4. Actividades 

(Procesos) 

Elaboración de proyectos 

específicos de apoyo a 

las empresas de base 

tecnológica para mejorar 

su competitividad. 

Número de 

proyectos 

específicos 

desarrollados. 

 

Informes de la 

SICyT. 

Las empresas recibieron 

apoyos de acuerdo a sus 

necesidades para 

mejorar su 

competitividad. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre: Incubación de empresas de base tecnológica 

Clasificación del programa presupuestario: NO APLICA 

Unidad Responsable: Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica 

Cobertura: Estatal  

ALINEACIÓN AL PED 

Eje Rector 3:  “Morelos atractivo, competitivo e innovador”   

Objetivo 3.6 “Fortalecer la competitividad de las empresas de la entidad mediante la aplicación de la ciencia, el desarrollo 

tecnológico y la innovación” 

 Matriz  para Indicadores  

Resumen narrativo Indicadores de 

desempeño 

Medios de 

verificación 

Supuestos Costo 

1. Fin  

(Impacto) 

Apoyar la creación de 

empresas de base 

tecnológica, mediante el 

proceso de incubación 

para favorecer el 

desarrollo de nuevas 

industrias y la 

generación de empleos. 

Número de nuevas 

empresas de base 

tecnológica 

establecidas 

Informes de la 

SICyT. 

Las personas se 

interesaron en 

establecer nuevas 

empresas mediante la 

incubación de las 

mismas para mejorar la 

competitividad estatal. 

 

 

2. Propósito 

(Resultados) 

Los emprendedores 

cuentan con el espacio y 

la asesoría para incubar 

su nueva empresa.  

Número de 

propuestas de 

empresas para 

incubarse. 

Informes de la 

SICyT. 

Los emprendedores 

decidieron participar en 

un proceso de 

incubación. para 

establecer una nueva 

empresa. 

3. Componentes 

(Productos y 

Servicios) 

Proyectos para incubar 

empresas formalizados.  

Número de 

propuestas de 

empresas para 

incubarse 

Informes de la 

SICyT 

Los emprendedores 

aceptaron participar en 

un espacio 

especializado para 

incubar una empresa.  

4. Actividades 

(Procesos)  

Impulso de la cultura del 

emprendedurismo 

mediante conferencias, 

diplomados, 

capacitaciones, 

coloquios. 

Incubación de empresas 

Número 

capacitaciones 

impartidas 

Número de 

empresas 

incubadas o en 

proceso de 

incubación. 

Informes de la 

SICyT 

Los emprendedores 

participaron en las 

capacitaciones para 

incubar empresas. 
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En materia del objetivo estratégico 3.7 del PED. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre: Difusión, divulgación y enseñanza de la innovación, ciencia y tecnología 

Clasificación del programa presupuestario: NO APLICA 

Unidad Responsable: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Cobertura: Estatal  

ALINEACIÓN AL PED 

Eje Rector 3: “Morelos atractivo, competitivo e innovador”. 

Objetivo 3.7 “Fomentar la cultura científico-tecnológica y de innovación en la población, a fin de que ésta desarrolle sus 

capacidades y cuente con mayores herramientas que incrementen su competitividad”.| 

 Matriz para Indicadores  

Resumen narrativo Indicadores de 

desempeño 

Medios de 

verificación 

Supuestos Costo 

1. Fin  

(Impacto) 

Contribuir a mejorar 

la comunicación de 

la ciencia y la 

tecnología mediante 

el uso de 

instrumentos que 

contribuyan a elevar 

los conocimientos 

de la población en 

materia de ciencia y 

tecnología e 

impulsar la creación 

de un centro de 

innovación en 

biocombustibles 

Número de 

instrumentos 

utilizados. 

Informes del 

CCyTEM. 

 

La población morelense 

utilizó los medios de 

difusión y divulgación de 

la ciencia y la 

tecnología. 

El clúster apoya la 

creación del centro de 

innovación en 

biocombustibles  

 

2. Propósito 

(Resultados) 

El centro refuerza 

los instrumentos de 

divulgación que 

propician el interés 

de la población en 

temas relacionados 

con la ciencia, 

tecnología e 

innovación. 

 

Creación del 

CEMOCC 

Informes del 

CCyTEM 

 

La población de Morelos 

participa en los nuevos 

programas de educación 

no formal y se apropia 

del conocimiento 

científico y tecnológico. 

3. Componentes 

(Productos y 

Servicios) 

Líneas de 

investigación en 

comunicación de la 

ciencia generadas 

Oferta museográfica 

y actividades de 

divulgación científica 

y tecnológica 

incrementadas 

Divulgación 

científico 

tecnológica en 

medios impresos y 

electrónicos 

realizadas. 

 

Líneas de 

investigación y 

programas 

académicos 

desarrolladas. 

Número de 

exposiciones y 

actividades de 

divulgación 

científica 

desarrollados. 

Consultas 

electrónicas 

realizadas y 

distribución de 

medios impresos. 

Informes con 

avances del 

centro de 

investigación 

Informes del 

CCYTEM. 

Registro de 

visitas en la 

página web. 

Informe de tiraje 

de medios 

impresos. 

Investigadores 

desarrollan diferentes 

líneas de investigación. 

La población asiste a las 

distintas exposiciones 

museográficas y a 

diversas actividades de 

divulgación científica. 

La población visita la 

página web. 

La población consulta 

los medios impresos. 

4. Actividades 

(Procesos) 

Ofrecimiento de 

programas 

académicos. 

Renovación de 

contenidos de salas 

Número de 

programas 

académicos 

ofrecidos. 

Número de 

Informes 

generados 

CCyTEM. 

Reporte de 

exposiciones y 

Los estudiantes de 

licenciatura, maestría y 

doctorado, se interesan 

en participar en la 

generación de nuevas 
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y propuestas de 

actividades. 

Publicación de 

información 

electrónica e 

impresa. 

exposiciones y 

actividades 

realizadas. 

Número de 

reuniones del 

Consejo Editorial. 

 

actividades 

realizadas. 

Registro de 

visitas a la 

página web y 

medios impresos 

publicados. 

líneas de investigación 

en comunicación de la 

ciencia. 

El museo actualizó las 

salas de exposición. 

La población dio 

seguimiento a las 

diferentes publicaciones 

de los medios impresos 

y electrónicos. 

En materia del objetivo estratégico 3.8 del PED. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Programa: Evaluación de la pertinencia tecnológica 

Clasificación del programa presupuestario: NO APLICA 

Unidad responsable: Dirección General de Evaluación de Pertinencia Tecnológica 

Cobertura: Estatal 

ALINEACIÓN AL PED 

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo y e innovador 

Objetivo: 3.8 “Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e informado de la 

administración pública para una mejor toma de decisiones.”  

 Matriz para Indicadores  

Resumen narrativo Indicadores de 

desempeño 

Medios de 

verificación 

Supuestos Costo 

1. Fin 

(Impacto) 

Asesorar la 

pertinencia científica y 

tecnológica de las 

propuestas de 

inversión en 

innovación, mediante 

la evaluación por 

especialistas, a fin de 

contar con los 

servicios o equipos 

pertinentes en la 

Administración 

Pública Estatal. 

Número de 

proyectos de 

base tecnológica 

evaluados. 

 

Informes de la 

SICyT. 

La Administración 

Pública Estatal sometió 

a evaluación las 

propuestas con alto 

contenido tecnológico.  

 

2. Propósito 

(Resultados) 

La Administración 

Pública Estatal evalúa 

con ayuda de 

especialistas, las 

propuestas de 

inversión para 

sustentar el uso del 

bien o servicio que se 

pretende adquirir. 

Número de 

proyectos de 

base tecnológica 

evaluados 

 

Informes de la 

SICyT. 

Los especialistas 

aceptaron evaluar la 

pertinencia de las 

propuestas enviadas por 

la Administración Pública 

Estatal.  

3. Componentes 

(Productos y Servicios) 

Proyectos de 

inversión en 

innovación evaluados.  

Número de 

dictámenes de 

pertinencia 

tecnológica 

emitidos. 

Informes de la 

SICyT. 

Los proyectos de 

inversión en innovación 

se presentaron en 

tiempo y forma para ser 

evaluados. 

4. Actividades 

(Procesos) 

Elaboración de 

dictamen con base en 

la evaluación de los 

especialistas. 

Número de 

dictámenes 

emitidos. 

Informes de la 

SICyT. 

Las unidades 

administrativas enviaron 

sus propuestas para ser 

evaluadas. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Nombre: Gobierno Digital 

Clasificación del programa presupuestario: NO APLICA 

Unidad Responsable: Dirección General de Sistemas para el Gobierno Digital 

Cobertura: Estatal 

ALINEACIÓN AL PED 

Objetivo 3.8: “Facilitar el uso de herramientas tecnológicas para promover el trabajo en red, coordinado e informado de la 

administración pública para una mejor toma de decisiones”. 

 Matriz para Indicadores  

Resumen narrativo Indicadores de 

desempeño 

Medios de 

verificación 

Supuestos Costo 

1. Fin  

(Impacto) 

Proporcionar 

servicios de banda 

ancha gratuito a la 

población, mediante 

el ofrecimiento de 4 

mil 600 sitios 

públicos con acceso 

a conectividad. 

 

Número de 

sitios públicos 

con acceso a 

base ancha. 

 

Informe de la 

SICyT 

La población recibió 

servicios de conectividad 

gratuitos. 

  

 

 

2. Propósito 

(Resultados) 

La población cuenta 

con servicio de 

banda ancha gratuito 

en 4 mil 600 sitios 

públicos. 

 

Número de 

sitios públicos 

con acceso a 

banda ancha. 

Informe de la 

SICyT 

La Administración 

Pública Estatal 

proporcionó a la 

población servicios de 

conectividad gratuitos. 

3. Componentes 

(Productos y Servicios) 

Sitios públicos con 

conectividad 

ofrecidos. 

 

Número de 

sitios públicos 

con acceso a 

banda ancha. 

 

Informe de la 

SICyT 

La población utilizó 

gradualmente la 

capacidad disponible de 

servicios de banda 

ancha. 

4. Actividades 

(Procesos) 

Gestión de uso y 

aprovechamiento de 

la conectividad. 

 

Número de 

sitios públicos 

con acceso a 

banda ancha. 

 

Informe de la 

SICyT  

La Administración 

Estatal gestionó el uso y 

aprovechamiento de la 

conectividad. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Decreto y el Programa Sectorial de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de 

Morelos 2013-2018, iniciarán su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión oficial del Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA. Se derogan todas aquellas disposiciones normativas de igual o menor jerarquía normativa que se 

opongan al presente Decreto. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de 

Morelos, a los 12 días del mes de mayo de 2015.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL  

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

LA SECRETARIA DE INNOVACIÓN, CIENCIA  

Y TECNOLOGÍA 

MARÍA BRENDA VALDERRAMA BLANCO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

Poder Ejecutivo. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, FRACCIÓN XIV, Y 33 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Gobierno de la Visión Morelos que encabezo, 

al inicio de su Administración en 2012, realizó el firme 

compromiso con sus gobernados de efectuar un 

Proyecto de cambio en todos los aspectos, a fin de 

mejorar las condiciones de vida de los morelenses.   

La función pública debe desempeñarse, desde 

siempre, con orientación a satisfacer las necesidades 

de sus gobernados, ya que la misma no puede 

entenderse de otra forma. Un Gobierno de la gente, 

por la gente y para la gente. 

Sin duda, dotar a la Administración Pública de 

una estructura orgánica funcional que le otorgue un 

campo de actuación suficiente para cumplir las 

demandas de la Población, resulta fundamental para 

lograr la transformación de nuestro Estado, ya que es 

precisamente a través de esta que se ejercen las 

atribuciones que el marco jurídico confiere al Titular 

del Poder Ejecutivo, y que lo facultan a tomar las 

determinaciones necesarias para llevar a cabo los 

cambios que tanto se requieren. 

En ese sentido y, en consecuencia de lo 

anterior, es que transcurridos dos años de este 

Gobierno a mi cargo, se estima necesario realizar un 

análisis al interior de cada una de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que conforman la 

Administración Pública Estatal, para determinar cuáles 

son las áreas de oportunidad que deben aprovecharse 

y los casos en que es necesario realizar cambios para 

mejorar. 

Producto de ello, fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233, de fecha 05 

de noviembre de 2014, el “Acuerdo por el que se 

establecen las Bases y Lineamientos para la 

reestructura de la Administración Pública Estatal”; 

instrumento que, tal y como establece en su parte 

considerativa, es el resultado de la evaluación de los 

dos primeros años al frente del Poder Ejecutivo. 

El objeto primordial perseguido con la 

publicación de dicho instrumento, es establecer una 

nueva estructura administrativa del Poder Ejecutivo, 

que permita la mejor y más adecuada aplicación de los 

recursos económicos, humanos y financieros de que 

se dispone para el óptimo funcionamiento del mismo.  

De esta forma, el artículo 2, del aludido Acuerdo 

establece que las Direcciones Generales encargadas 

de las cuestiones administrativas y asuntos jurídicos 

de cada Secretaría o Dependencia, deben 

transformarse en Unidades Administrativas de menor 

nivel, que atenderán dichos asuntos a través del 

modelo de Gobierno en red, privilegiando el uso de 

comunicación electrónica.  

Por lo que, en ese sentido, la Disposición 

Transitoria Cuarta del Acuerdo de referencia, 

establece que las Secretarías, Dependencias y 

Entidades Paraestatales que integran la 

Administración Pública Estatal deberán realizar las 

adecuaciones necesarias a sus marcos normativos y 

administrativos internos dentro del plazo de sesenta 

días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor 

del Acuerdo, a fin de redistribuir al interior las 

funciones y atribuciones de las Unidades 

Administrativas que en cada una de ellas se supriman.  

Al respecto, es importante mencionar que la 

determinación de otorgar un nivel menor a las 

Unidades Administrativas que hasta el día de hoy se 

encargaban del tratamiento de los asuntos de carácter 

administrativo en cada una de las Secretarías y 

Dependencias de la Administración Pública Central, se 

realiza con la finalidad de enfocar los esfuerzos de las 

Unidades que integran el Poder Ejecutivo, al 

cumplimiento de las atribuciones sustantivas que 

tienen conferidas por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

poniendo en relieve las mismas, otorgando mayor 

preponderancia a las actividades que les son propias, 

situación que sin duda hará más eficiente el trabajo 

que se realiza al interior de cada una de ellas; así 

mismo, mejorará los servicios que prestan, al permitir 

que las Secretarías de Administración y Hacienda, 

ambas del Poder Ejecutivo Estatal, se hagan cargo de 

la atención de este tipo de asuntos, las que por 

disposición de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, tienen conferidas estas 

atribuciones, tales como son el control patrimonial, los 

registros y control presupuestal, así como lo relativo a 

los recursos humanos, entre otras actividades que a 

ellas les resultan sustantivas. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, como se 

ha señalado en párrafos anteriores, se ha determinado 

que las Unidades Administrativas encargadas del 

despacho de asuntos de índole jurídico, de cada una 

de las Secretarías y Dependencias de la 

Administración Pública Centralizada, que tuvieran nivel 

de Direcciones Generales, en algunos casos, debían 

convertirse en Unidades de menor nivel de igual 

forma.   
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En ese sentido, al interior de las Secretarías y 
Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, las 
Direcciones Generales Jurídicas deben transformarse 
en una “Unidad de Enlace Jurídico”, en lo sucesivo 
UEJ, la que esté integrada por servidores públicos 
adscritos a las oficinas de las personas Titulares de 
las Secretarías y Dependencias, conforme a la 
suficiencia presupuestal aprobada para ello, cuyos 
Titulares además, tendrán el nivel aprobado por la 
Autoridad competente; y así mismo participarán y 
atenderán asuntos, sesiones, reuniones o actividad 
análoga, exclusivamente de índole jurídico. En el 
presente caso será la denominada “Unidad de Asuntos 
Jurídicos en Materia de Obra Pública”, en lo sucesivo 
UAJ. 

Así mismo, debe destacarse que la expedición 
del presente Reglamento resulta apegada y 
congruente con lo dispuesto en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5080, de fecha veintisiete 
de marzo de 2013, mismo que en el Eje Rector 
número 5, titulado “Morelos Transparente y con 
Democracia Participativa”, en el rubro denominado 
“Austeridad”, señala como uno de los objetivos 
estratégicos del Gobierno de la Visión Morelos, 
impulsar la reducción del gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo en las 
Dependencias. 

No debe pasar desapercibido que la expedición 
del presente Reglamento se rige por los principios de 
simplificación, agilidad, economía, legalidad y 
austeridad; cumpliendo así además, con lo dispuesto 
por el artículo 8, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos. 

Por tal motivo, a efecto de que todas y cada una 
de las Secretarías de la Administración Pública Estatal 
adopten una estructura interior adecuada a su propio 
ámbito de competencia, resulta indispensable que 
cuenten con Unidades Administrativas para la 
consecución de dichos fines que deberán de 
caracterizarse por la definición coherente de 
atribuciones y distribución de competencia de las 
diversas Unidades Administrativas, asimismo deberán 
aplicarse métodos y procedimientos operativos que 
contribuyan a mejorar la calidad del servicio público en 
el Estado, para que con ello se evite la duplicidad de 
funciones obteniendo así un mejor aprovechamiento 
de recursos humanos, materiales y financieros.  

Siendo necesario hacer notar que la Secretaría 
de Obras Públicas ha sido objeto de un proceso de 
reestructuración que permitió una importante 
disminución de personal, con el fin de optimizar una 
adecuada regulación de su organización hacia el 
interior, en la que se prevean y se coordinen 
funciones, atribuciones y esfuerzos de las 
Subsecretarías, Direcciones Generales, Unidades, 
Direcciones de Área y demás necesarias para su buen 
funcionamiento. Por lo anterior y para dar 
cumplimiento al Acuerdo referido, se transforman por 
virtud de este Reglamento, la otra Dirección General 
de la Unidad Administrativa y Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, así como diversas plazas. 

Finalmente, no debe pasar inadvertido que la 

expedición de este instrumento ha sido objeto de 

autorización por parte de la Comisión integrada de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 2 del 

aludido “Acuerdo por el que se establecen las Bases y 

Lineamientos para la reestructura de la Administración 

Pública Estatal”, reformado por Decreto del Ejecutivo, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5271, el trece de marzo de 2015. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA  

DE OBRAS PÚBLICAS 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 

objeto establecer y distribuir las atribuciones para el 

funcionamiento de la Secretaría de Obras Públicas del 

Poder Ejecutivo Estatal, que tiene a su cargo el 

despacho de los asuntos que le encomienda la 

normativa aplicable. 

Artículo 2. Para los efectos del presente 

Reglamento, se entenderá por: 

I. Comité, al Comité de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la misma del Estado de 

Morelos;  

II. Consejería Jurídica, a la Consejería 

Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal;  

III. Consejero Jurídico, a la persona Titular de 

la Consejería Jurídica;  

IV. Constitución, a la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos;  

V. Director General, a la persona Titular de 

alguna de las Direcciones Generales señaladas en el 

artículo 4, del presente Reglamento, según 

corresponda; 

VI. Gobernador, a la persona Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal; 

VII. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

VIII. Manuales Administrativos, a los Manuales 

de Organización, de Políticas y Procedimientos y 

demás instrumentos normativos aprobados por el 

Secretario y, en su caso, por las demás Autoridades 

competentes, mediante los cuales se indican los pasos 

que deben seguirse para el desarrollo de cada una de 

las actividades de las Unidades Administrativas que 

conforman la Secretaría; 

IX. Normativa, al conjunto de Leyes, Normas, 

disposiciones Administrativas y Jurídicas, tanto 

Federales como Locales, aplicables en el ámbito 

competencial de la Secretaría; 

X. Reglamento, al presente instrumento 

jurídico; 

XI. Secretaría, a la Secretaría de Obras 

Públicas del Poder Ejecutivo Estatal; 
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XII. Secretaría de Administración, a la 

Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

Estatal; 

XIII. Secretaría de Hacienda, a la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 

XIV. Secretario, a la persona Titular de la 

Secretaría; 

XV. Subsecretaría, a la Subsecretaría de 

Infraestructura de Obra o a la Subsecretaría de 

Evaluación y Seguimiento de Obra, según 

corresponda; 

XVI. Subsecretario, a la persona Titular de 

alguna de las Subsecretarías señaladas en el artículo 

4 del presente Reglamento, según corresponda; 

XVII. UAJ, a la Unidad de Asuntos Jurídicos en 

materia de Obra Pública de la Secretaría;  

XVIII. UEFA, a la Unidad o servidor público que 

conforme a la estructura de la Secretaría y las 

funciones establecidas en el descriptivo de puesto 

respectivo, le corresponde ser el enlace financiero y 

administrativo en términos del artículo 22, de este 

Reglamento, y 

XIX. Unidades Administrativas, a las que 

integran la Secretaría. 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA 

Artículo 3. La Secretaría planeará y conducirá 

sus actividades con sujeción a los objetivos, 

estrategias y prioridades que establezca la normativa, 

el Plan Estatal de Desarrollo, los Convenios y 

Acuerdos con la Federación y los Municipios, y con 

base en las políticas que adopte el Poder Ejecutivo del 

Estado, de manera tal que su actividad se encamine al 

logro de las metas previstas.  

Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de 

su competencia, la Secretaría contará con las 

Unidades Administrativas siguientes: 

I. La Oficina del Secretario; 

II. La Subsecretaría de Infraestructura de 

Obra; 

III. La Subsecretaría de Evaluación y 

Seguimiento de Obra; 

IV. La Dirección General de Obras Públicas; 

V. La Dirección General de Caminos y 

Puentes; 

VI. La Dirección General de Obra Educativa; 

VII. La Dirección General de Proyectos; 

VIII. La Dirección General de Licitaciones y 

Contratación de Obra Pública;  

IX. La UAJ, y 

X. La UEFA. 

Las Unidades Administrativas estarán 

integradas por los servidores públicos que se señalen 

en este Reglamento, los Manuales Administrativos y 

en las disposiciones aplicables, con base en el 

presupuesto autorizado. 

El nivel y categoría de cada servidor público 

serán determinados por la Secretaría de 

Administración y la Secretaría de Hacienda, en sus 

respectivas competencias. 

Artículo 5. Se adscriben directamente a la 

Oficina del Secretario, la UAJ y la UEFA; y, 

jerárquicamente al Secretario, las Subsecretarías. 

Artículo 6. Se adscriben jerárquicamente a la 

Subsecretaría de Infraestructura de Obra, las 

siguientes Unidades Administrativas:  

I. La Dirección General de Obras Públicas; 

II. La Dirección General de Caminos y 

Puentes, y 

III. La Dirección General de Obra Educativa. 

Artículo 7. Se adscriben jerárquicamente a la 

Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de Obra, 

las siguientes Unidades Administrativas: 

I. La Dirección General de Proyectos, y 

II. La Dirección General de Licitaciones y 

Contratación de Obra Pública. 

CAPÍTULO III 

DEL SECRETARIO 

Artículo 8. La representación de la Secretaría, 

así como el trámite y resolución de los asuntos de su 

competencia, corresponden originalmente al 

Secretario, quien para la mejor atención y despacho 

de los mismos, podrá delegar sus facultades en 

servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 

ejercicio directo, con excepción de aquellas que, por 

disposición de la normativa, deban ser ejercidas 

directamente por él. 

Artículo 9. El Secretario, además de las 

atribuciones que le confiere la normativa, cuenta con 

las que a continuación se señalan, mismas que 

ejercerá conforme a las necesidades del servicio: 

I. Proponer, dirigir, coordinar, intervenir y 

verificar la ejecución de la obra pública, relativa a los 

Programas que planearán las Secretarías, 

Dependencias o Entidades de la Administración 

Pública Estatal que así lo requieran, así como todos 

aquellos de carácter sectorial que establezca el Plan 

Estatal de Desarrollo vigente;  

II. En caso de ser necesario, emitir opinión en 

el ámbito de su competencia y cuando lo exija el 

interés público, de acuerdo con las Leyes en la 

materia, sobre el destino de bienes que deban 

asignarse al desarrollo de los Programas de las 

Secretarías, Dependencias o Entidades de la 

Administración Pública Estatal;  

III. Emitir opinión técnica en el ámbito de su 

competencia, respecto de los bienes inmuebles que 

sean aptos o no, para las funciones del servicio 

público; 

IV. Coadyuvar con la Gubernatura en la 

atención y seguimiento a las demandas Ciudadanas 

relativas a la ejecución de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas;  
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V. Expedir en coordinación con la Secretaría 

de Administración, los lineamientos para optimizar el 

uso y aprovechamiento de los inmuebles e 

instalaciones destinados al servicio público;  

VI. Someter a la aprobación de la Secretaría 

de Hacienda, el Programa General de Obras del Poder 

Ejecutivo Estatal;  

VII. Proponer a la Autoridad competente la 

creación, modificación o supresión de Unidades 

Administrativas de la Secretaría, así como los cambios 

necesarios para su organización y funcionamiento con 

base en el presupuesto autorizado, a fin de que se 

formalicen previo trámite correspondiente; 

VIII. Aprobar y, en su caso, emitir previo análisis 

y autorización de las Secretarías de Hacienda y de 

Administración, los anteproyectos de los Manuales 

Administrativos de la Secretaría y de los Órganos 

Desconcentrados que se encuentren sectorizados y 

demás necesarios para el eficiente desempeño de los 

asuntos de la Secretaría;  

IX. Designar al personal de la Secretaría que 

conforme a la Normativa le corresponda y, en su caso, 

firmar sus nombramientos, con la participación que 

corresponda a la Secretaría de Administración; así 

como determinar el cese de los efectos de sus 

nombramientos conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

X. Llevar a cabo políticas en materia de 

infraestructura urbana y rural mediante la ejecución de 

Programas para fomentar la coordinación y 

concertación de acciones con los sectores público, 

social y privado, en su caso, a través de dotación de 

insumos y materiales para satisfacer necesidades 

complementarias de infraestructura, mediante la 

construcción, ampliación y mejoramiento de la misma;  

XI. Recibir, tramitar, instruir y resolver con la 

asistencia de la UAJ, los procedimientos 

administrativos y, en su caso, imponer y aplicar 

medidas de seguridad y las sanciones en los términos 

de las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones 

legales en materia de su competencia, y 

XII. Atender las recomendaciones emitidas por 

la Secretaría de Administración, en temas de Gestión 

de Calidad. 

De las atribuciones antes enlistadas, el 

Secretario podrá solamente delegar en sus 

subalternos las previstas en las fracciones II, III, IV y 

XII, misma que se realizará mediante oficio o acuerdo 

expedido por el Secretario, que podrá ser publicado en 

el Órgano Oficial de difusión del Gobierno del Estado, 

cuando se traten de atribuciones cuyo ejercicio 

trascienda la esfera jurídica de los gobernados. 

Los servidores públicos con facultades 

delegadas, serán responsables por los actos que 

realicen en el ejercicio de las mismas, obrando en todo 

momento en el mejor interés del Estado y cumpliendo 

las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ATRIBUCIONES Y LA COMPETENCIA  

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS 

Artículo 10. Las personas Titulares de las 

Unidades Administrativas, para el ejercicio de sus 

funciones, cuentan con las atribuciones genéricas 

siguientes: 

I. Acordar con el Secretario o su superior 

jerárquico, los asuntos de su competencia o que le 

sean delegados;  

II. Representar al Secretario o a su superior 

jerárquico, en los asuntos que le encomiende;  

III. Participar, previo acuerdo con el Secretario, 

en la suscripción de convenios, contratos y cualquier 

otro tipo de instrumentos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones;  

IV. Planear, Programar, controlar y evaluar las 

actividades de las Unidades Administrativas a su 

cargo, así como ejecutar y vigilar sus Programas de 

actividades, de conformidad con la normativa;  

V. Formular los Programas Operativos 

Anuales y el anteproyecto del presupuesto anual de 

las Unidades Administrativas a su cargo, así como 

proceder a su ejercicio conforme a lo que establezca 

la normativa;  

VI. Identificar y solicitar a la Autoridad 

competente, los recursos financieros, materiales y 

humanos así como los servicios que resulten 

necesarios para la operatividad de su Unidad 

Administrativa; 

VII. En su caso, formular y operar los 

Programas de Inversión Pública y de Coinversión con 

otras instancias; 

VIII. Proponer al Secretario o a su superior 

jerárquico, las Políticas, Lineamientos y criterios que 

normarán el funcionamiento de la Unidad 

Administrativa a su cargo;  

IX. Proponer al Secretario la designación, 

promoción o remoción de los servidores públicos a su 

cargo;  

X. Proponer a su superior jerárquico las 

modificaciones en la organización, estructura 

administrativa, plantillas de personal, facultades y 

demás aspectos que permitan mejorar el 

funcionamiento de las Unidades Administrativas a su 

cargo;  

XI. Autorizar a los servidores públicos 

subalternos, de acuerdo a las necesidades del 

servicio, las licencias, incidencias, comisiones, 

justificación de inasistencias, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, las condiciones 

generales de trabajo, así como las normas y 

Lineamientos que emita la Autoridad competente; 

XII. Elaborar los informes de avance y 

desempeño de la operatividad de las Unidades 

Administrativas sometiéndolos a la aprobación del 

Secretario; 
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XIII. Proponer mecanismos de difusión en 

las materias de su competencia;  

XIV. Expedir certificaciones, para efectos de 

carácter administrativo o jurisdiccional, de las 

constancias que obren en sus expedientes o archivos, 

derivados y generados directamente en ejercicio de 

sus atribuciones, previo pago de los respectivos 

derechos, cuando así proceda;  

XV. Vigilar que se cumpla con las Leyes y 

demás disposiciones aplicables en el ámbito de su 

competencia;  

XVI. Previa autorización del Secretario, 

concretar convenios de colaboración que coadyuven al 

fortalecimiento del Sector; 

XVII. Rubricar y suscribir los documentos 

relativos al ejercicio de sus facultades, así como 

aquellos que le sean encomendados por delegación o 

le correspondan por suplencia;  

XVIII. Emitir dictámenes, opiniones e informes 

sobre los asuntos de su competencia, así como 

aquellos que les encargue el Secretario;  

XIX. Ordenar y firmar la comunicación de los 

acuerdos de trámite, transmitir las resoluciones o 

acuerdos del Secretario o Subsecretario, según sea el 

caso, y autorizar con su firma las que emita en el 

ejercicio de sus facultades;  

XX. Asesorar, en las materias de su 

competencia, a las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal y a los 

sectores social y privado, con apego a las políticas y 

normas internas establecidas por el Secretario;  

XXI. Proporcionar la información, datos, 

asesorías y, en su caso, la cooperación técnica que le 

requieran las Secretarías, Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública Estatal, o el personal de 

la propia Secretaría, de acuerdo con las políticas 

internas y normas establecidas por el Secretario;  

XXII. Colaborar en la materia de su 

competencia, a solicitud del  Secretario, en las tareas 

de coordinación de las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal;  

XXIII. Participar en la elaboración, 

instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de los Planes y Programas que determinen 

las Autoridades competentes, sujetándose 

invariablemente a las Normas y Lineamientos 

definidos para tal efecto;  

XXIV. Proponer al superior jerárquico, según 

sea el caso, la delegación de las facultades conferidas 

a servidores públicos subalternos, conforme a la 

normativa;  

XXV. Participar coordinadamente con la 

Secretaría de Administración en la elaboración de los 

Manuales Administrativos, con sujeción a la normativa, 

así como en los Programas de modernización y 

simplificación administrativa;  

XXVI. Desempeñar las comisiones que le 

encomiende el superior jerárquico, según sea el caso;  

XXVII. Solicitar el soporte y mantenimiento en 
redes, sistemas informáticos y equipos de cómputo a 
la Unidad Administrativa competente; 

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

XXIX. Conceder audiencias al público y recibir 
en acuerdo a cualquier servidor público subalterno, 
conforme a los Manuales Administrativos;  

XXX. Coordinarse entre sí para la atención de 
Programas de trabajo, la preparación de estrategias y 
el adecuado desempeño de sus atribuciones, a fin de 
contribuir al mejor despacho de los asuntos;  

XXXI. Asistir en representación del Secretario 
a reuniones, sesiones, juntas, grupos de trabajo, 
congresos y demás actos que le instruya;  

XXXII. Proponer y someter a consideración del 
Secretario, los Proyectos de modificación a las 
disposiciones jurídicas y administrativas, en las 
materias de su competencia; 

XXXIII. Resguardar, actualizar e integrar la 
documentación e información que genere en el ámbito 
de su competencia, de acuerdo a la normativa; 

XXXIV. Participar cuando así se requiera en los 
actos formales de entrega-recepción de la 
Administración Pública Central, en coordinación con la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
Estatal; 

XXXV. Informar, de manera oportuna al Titular 
de la UAJ, los incumplimientos a las obligaciones 
pactadas por parte de los contratistas o prestadores 
de los servicios relacionados con las obras públicas, 
con la finalidad de que se les conmine al cumplimiento 
oportuno en términos de la normativa, informándoles 
de las retenciones y penas convencionales que les 
fueren aplicadas y en los casos procedentes, ordenar 
se inicie el procedimiento administrativo de rescisión o 
terminación anticipada de contrato, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables. De igual forma, en 
el supuesto de que existan pagos en exceso a cargo 
de los contratistas o prestadores de los servicios 
relacionados con las obras públicas, deberá emitir y 
validar el dictamen correspondiente para que proceda 
el requerimiento dentro de los plazos legales 
respectivos, y 

XXXVI. Las demás que le confieran la normativa 
o les delegue el Secretario o su superior jerárquico. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

DE OBRA 
Artículo 11. Al Subsecretario de Infraestructura 

de Obra le corresponden las siguientes atribuciones 
específicas: 

I. Planear y ejecutar, conforme a los Planes de 
Desarrollo Federal, Estatal y Municipal, las políticas de 
calidad, de organización y funcionamiento en materia 
de construcción y conservación de obras públicas, de 
infraestructura y equipamiento urbano y rural y de 
infraestructura educativa, que satisfagan los 
requerimientos de la sociedad, con base en la Ley de 
la materia y su REGLAMENTO; 
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II. Llevar a cabo la ejecución y supervisión 

de las obras públicas, en todas sus etapas, con la 

participación de las Unidades Administrativas de su 

adscripción, previa validación del Secretario; 

III. Acordar con el Secretario la contratación 

y las formas de pago del personal que  se contrate por 

lista de raya, para la ejecución de obras públicas por 

administración directa a cargo de la Secretaría, previa 

validación de la Secretaría de Hacienda;  

IV. Dirigir de manera conjunta con las 

Unidades Administrativas de su adscripción, la 

elaboración de los Proyectos especiales, ordenados 

por el Secretario;  

V. Realizar visitas constantes de supervisión 

a las obras públicas que esté ejecutando la Secretaría, 

para verificar el cumplimiento de su objeto, y si fuera el 

caso que existiera alguna problemática dar solución a 

la misma conforme a los lineamientos de la normativa 

vigente, debiendo informar de ello al Secretario;  

VI. Vigilar que la información técnica-

administrativa para el desarrollo de las obras que 

ejecuten las Unidades Administrativas de su 

adscripción, se encuentre debidamente elaborada e 

integrada, para el inicio del proceso de ejecución de la 

obra pública;  

VII. Evaluar y dar seguimiento al avance físico 

y financiero de las obras que realicen las Unidades 

Administrativas ejecutoras, con la finalidad de agilizar 

los trámites y requerimientos necesarios para su 

correcta y oportuna conclusión;  

VIII. Coadyuvar con la Secretaría de 

Administración  en la elaboración de la política 

inmobiliaria de la Administración Pública Estatal, para 

la construcción, reconstrucción y conservación de 

edificios públicos, monumentos históricos y obras de 

ornato y demás así requeridas;  

IX. Coordinar las peticiones de obra pública 

con las Unidades Administrativas de su adscripción, 

para proceder a recabar el dictamen del presupuesto y 

factibilidad, para su posible ejecución;  

X. Verificar que se cumplan con las 

especificaciones técnicas de infraestructura 

consideradas en el Proyecto ejecutivo, de las 

instalaciones necesaria para las personas con 

capacidades diferentes, según la naturaleza de la obra 

pública, y 

XI. Emitir los dictámenes técnicos en 

seguridad estructural de las obras ejecutadas por la 

Secretaría con motivo de los posibles vicios ocultos, 

así como de los daños que presenten los inmuebles 

que se ocupan para el servicio público, y los demás 

casos que sean requeridos, en el ámbito de su 

competencia. 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE OBRA 

Artículo 12. Al Subsecretario de Evaluación y 

Seguimiento de Obra le corresponden las atribuciones 

específicas siguientes: 

I. Supervisar el proceso de contratación de 

las obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, que la Secretaría adjudique a terceros previa 

suficiencia presupuestal que emita la Secretaría de 

Hacienda, en todas sus etapas, con la participación de 

la Unidad Administrativa responsable; 

II. Validar las bases de licitación y 

convocatoria a las que se sujetarán los procesos de 

contratación de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas a cargo de la Secretaría; 

III. Participar en la evaluación cualitativa y 

cuantitativa, de manera conjunta con la Unidad 
Administrativa correspondiente, respecto de las 

propuestas técnicas y económicas aceptadas en los 

procesos licitatorios que se lleven a cabo para la 

adjudicación de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas;  

IV. Dar seguimiento a las solicitudes de 

suficiencias presupuestales ante la Secretaría de 

Hacienda o, en su caso, ante la Autoridad 

correspondiente, para el inicio del proceso de 

contratación, de acuerdo a la normativa; 

V. Llevar a cabo la ejecución y supervisión de 

los servicios relacionados con la obra pública, en 
todas sus etapas, con la participación de las Unidades 

Administrativas de su adscripción; 

VI. Verificar que los Proyectos ejecutivos a 

adjudicarse cumplan con el dictamen de costo-

beneficio;  

VII. Coordinar las peticiones de los servicios 

relacionados con la obra pública, con las Unidades 

Administrativas de su adscripción, para proceder a 

recabar el dictamen del presupuesto y factibilidad, 

para su posible ejecución;  

VIII. Verificar la implementación de los 

mecanismos operativos para incorporar las propuestas 
de la obra pública y de servicios relacionados con la 

misma en los Programas de Inversión Estatal y 

Federal, de conformidad con la normativa;  

IX. Establecer los mecanismos 

correspondientes vinculados con la obra pública y los 

servicios relacionados con la misma, con Autoridades 

Federales, Estatales y Municipales, así como con 

Instituciones Públicas y Privadas; 

X. Coordinar las acciones necesarias para 

proporcionar de manera oportuna a la Secretaría de 

Información y Comunicación del Poder Ejecutivo 

Estatal, la información referente a la difusión de la 
obra pública realizada por la Secretaría; 

XI. Coordinar e integrar la información de las 

obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas y diversas acciones realizadas por la 

Secretaría y los Órganos Descentralizados, para el 

informe anual del Gobernador;  

XII. Vigilar que la Dirección General de 

Proyectos gestione en tiempo y forma los dictámenes 

de uso y destino de suelo, permisos, opiniones, 

resoluciones, licencias y demás requisitos necesarios 

previos a la contratación de las obras a ejecutarse por 

la Secretaría;  
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XIII. Verificar que los Programas y 

presupuestos se ajusten a los recursos disponibles y 

que se hayan previsto los impactos económicos, 

sociales y sustentables que se originan con la 

ejecución de las obras públicas;  

XIV. Determinar los precios unitarios que 

deberán aplicarse con base al tabulador general del 

Gobierno del Estado de Morelos, así como aquellos 

emitidos por los conceptos de trabajo que deban 

incluirse en los presupuestos de obra de los contratos 

a celebrarse;  

XV. Verificar de manera conjunta con la 

Unidad Administrativa correspondiente, la validación 

del costo de la obra a ejecutarse conforme al 

presupuesto asignado; 

XVI. Informar de manera mensual al Comité, 

conjuntamente con el Secretario Técnico, de los 

procedimientos de adjudicación de los contratos de las 

obras públicas y servicios relacionadas con las 

mismas, a cargo de la Secretaría;  

XVII. Verificar que el padrón de contratistas de 

obra pública y prestadores de servicios relacionados 

con la misma se encuentre debidamente integrado y 

actualizado por la Unidad Administrativa 

correspondiente, y 

XVIII. Vigilar de manera conjunta con la Unidad 

Administrativa correspondiente, que el proyecto 

ejecutivo a realizarse, contemple la infraestructura 

necesaria para que se encuentren consideradas 

instalaciones adecuadas para las personas con 

capacidades diferentes, según la naturaleza de la obra 

pública. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  

OBRAS PÚBLICAS 

Artículo 13. Al Director General de Obras 

Públicas le corresponden las atribuciones específicas 

siguientes: 

I. Establecer las bases técnicas y de 

supervisión, para la formulación, ejecución, 

seguimiento, control y evaluación de las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas en 

materia de infraestructura agropecuaria, urbana, 

eléctrica, áreas de salud, turismo, seguridad pública, 

procuración y administración de justicia y áreas 

deportivas, así como las demás que le sean asignadas 

y las que deriven de los Convenios de Colaboración 

celebrados entre la Federación y los Municipios, 

cuando así proceda;  

II. Participar, conjuntamente con el Director 

General de Licitaciones y Contratación de Obra 

Pública, en la elaboración de las bases de Licitación y 

la Convocatoria de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, que se concursen, así 

como en la evaluación y selección de propuestas 

técnicas y económicas de los oferentes, en el ámbito 

de su competencia;  

III. Elaborar e integrar la información 

necesaria en los expedientes técnicos y 

administrativos de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas bajo su responsabilidad, 

así como la documentación comprobatoria 

correspondiente, para remitirlos oportunamente al 

Director General de Licitaciones y Contratación de 

Obra Pública para la integración del expediente único 

de obra;  

IV. Ejecutar, en forma directa o a través de 

terceros, de acuerdo con la normativa, las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas que 
se le encomienden, así como efectuar la supervisión, 

seguimiento y control correspondiente, incluyendo la 

entrega recepción de las mismas;  

V. Emitir los dictámenes técnicos que 

justifiquen la contratación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, que incidan en el ámbito 

de su competencia, en términos de las disposiciones 

aplicables;  

VI. Revisar y evaluar conjuntamente con la 

Dirección General de Proyectos, los proyectos de obra 

pública a su cargo que propongan los sectores social, 

privado y municipal o las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal;  

VII. Coordinar, con el Director General de 

Proyectos, la programación de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas a su cargo, y su 

inclusión en el Programa Operativo Anual y en el 

Programa General de Obras del Poder Ejecutivo; 

VIII. Coadyuvar con las instancias 

correspondientes para implementar las acciones 

tendientes a la conservación de zonas arqueológicas, 

sitios históricos de interés cultural y zonas típicas o de 

belleza natural, de conformidad con la normativa;  

IX. Proporcionar a las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, conforme a las políticas y normas que 

determine el Secretario, los servicios especiales de 

alumbrado y plantas móviles de generación de energía 

eléctrica en casos de emergencia;  

X. Colaborar en coordinación con la 

Secretaría de Administración, en los trabajos de 

iluminación artística que se requieran para la 

realización de actos cívicos;  

XI. Verificar que las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas a su cargo, se 

realicen conforme al presupuesto aprobado de 
acuerdo al Proyecto ejecutivo, tratando de evitar la 

aprobación de conceptos atípicos para concluirlas en 

los términos pactados en el contrato respectivo;  

XII. Supervisar las obras e instalaciones para 

dotar de servicio eléctrico a núcleos de población, en 

apoyo a los Convenios celebrados con la Comisión 

Federal de Electricidad;  

XIII. Informar, de manera permanente al 

Subsecretario respectivo, el avance físico y financiero 

de los resultados de los procesos de ejecución de las 

obras públicas y de los servicios relacionados con la 

misma a su cargo, y 
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XIV. Ejercer el presupuesto autorizado de 
las obras públicas a ejecutarse, por administración 
directa, de conformidad con las Leyes, Reglamentos, 
Reglas de Operación y demás normativa, con criterios 
de austeridad y disciplina presupuestaria.  

SECCIÓN QUINTA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS  

Y PUENTES 
Artículo 14. Al Director General de Caminos y 

Puentes le corresponden las atribuciones específicas 
siguientes: 

I. Establecer las bases técnicas y de 
supervisión, para la formulación, ejecución, 
seguimiento, control y evaluación de las obras 
públicas relacionadas con la construcción, 
conservación y mantenimiento de vialidades urbanas y 
carreteras de la red Estatal, así como la rehabilitación, 
construcción de puentes vehiculares y peatonales y 
vados, a cargo de la Secretaría y demás que le sean 
asignadas, así como las que se deriven de los 
Convenios de Colaboración celebrados entre la 
Federación y los Municipios, cuando así proceda;  

II. Participar conjuntamente con el Director 
General de Licitaciones y Contratación de Obra 
Pública, en la elaboración de las bases de Licitación y 
Convocatoria de obras públicas y los servicios 
relacionados con las mismas a su cargo, así como la 
evaluación y selección de las propuestas técnicas y 
económicas de los oferentes, en el ámbito de su 
competencia en términos de la normativa;  

III. Elaborar e integrar la información 
necesaria en los expedientes técnicos y 
administrativos de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas bajo su responsabilidad, 
así como la documentación comprobatoria 
correspondiente, para remitirlos oportunamente al 
Director General de Licitaciones y Contratación de 
Obra Pública para que se integre en el expediente 
único de obra;  

IV. Revisar y evaluar conjuntamente con la 
Dirección General de Proyectos, las obras públicas y 
los servicios relacionados con las mismas a su cargo, 
que propongan los sectores social, privado y 
municipal, o las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal;  

V. Coordinar con el Director General de 
Proyectos y Subsecretario respectivo, la programación 
de las obras y los servicios relacionados con las 
mismas a su cargo y su inclusión en el Programa 
Operativo Anual y en el Programa General de Obras 
Públicas del Poder Ejecutivo;  

VI. Ejercer el presupuesto autorizado para 
las obras públicas a ejecutarse, por administración 
directa, de conformidad con las Leyes, Reglamentos, 
Reglas de Operación y demás normativa, con criterios 
de austeridad y disciplina presupuestaria;  

VII. Determinar los derechos de vía en los 
caminos de la red Estatal respetando las disposiciones 
Federales aplicables y emitir los dictámenes ó 
alineamientos correspondientes bajo la más estricta 
responsabilidad;  

VIII. Mantener actualizada la información y 
documentación que conforma la red carretera Estatal 
para que la misma sea fehaciente en el momento en 
que sea requerida alguna información, dictamen o 
alineamiento que soliciten las Autoridades Federales, 
Estatales, Municipales, o bien, los Particulares;   

IX. Promover, en coordinación con las 
Entidades Federativas que tienen límites territoriales 
colindantes con el estado de Morelos, los Proyectos 
de construcción de caminos interestatales necesarios 
para la articulación eficiente de la red carretera estatal;  

X. Ejecutar, en forma directa o a través de 
terceros, de acuerdo con la normativa, las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas bajo 
su responsabilidad, así como efectuar las tareas de 
seguimiento y control correspondientes, incluyendo la 
entrega recepción de las mismas;  

XI. Verificar que las obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas a su cargo, se 
realicen conforme al presupuesto aprobado para tal fin 
y de acuerdo al Proyecto ejecutivo, tratando de evitar 
la aprobación de conceptos atípicos para concluirlas 
en los términos pactados en el contrato respectivo;  

XII. Ejecutar los Programas de obras de 
mantenimiento, rehabilitación y/o conservación en la 
red carretera Estatal dentro del ámbito de su 
competencia, así como aplicar en su caso las medidas 
preventivas y correctivas necesarias;  

XIII. Administrar y resguardar la maquinaria, 
equipo y vehículos de construcción propiedad del 
Gobierno del Estado, así como arrendar otros cuando 
las obras de construcción así lo demanden y en su 
caso, participar y emitir opinión ante la instancia 
correspondiente en los procesos de Licitación para la 
adquisición de nueva maquinaria y equipos conforme 
a la normativa, de acuerdo a los Lineamientos internos 
que para tal efecto emita la Secretaría;  

XIV. Elaborar los expedientes técnicos 
simplificados en materia de vialidades urbanas para su 
presentación y autorización ante la instancia 
correspondiente;  

XV. Coordinar y elaborar los estudios 
topográficos, hidráulicos y geométricos en materia de 
vialidades urbanas en el ámbito de su competencia, 
conforme a la normativa;   

XVI. Emitir opinión dentro del ámbito de su 
competencia respecto de las concesiones en materia 
de construcción, administración, operación y 
conservación de carreteras y caminos de la red 
Estatal; 

XVII. Vigilar que en toda instalación de 
anuncios comerciales en las vías de jurisdicción 
Estatal la misma se apegue al alineamiento 
correspondiente, respetando en todo momento el 
derecho de vía, y   

XVIII. Realizar la cuantificación del costo de los 
daños provocados en las vías carreteras, vialidades 
urbanas y caminos Estales, así como efectuar en su 
caso las acciones pertinentes para la reparación del 
daño, solicitando la intervención de la UAJ, para los 
fines conducentes. 
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 SECCIÓN SEXTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA 

EDUCATIVA 

Artículo 15. Al Director General de Obra 

Educativa le corresponden las atribuciones específicas 

siguientes: 

I. Formular, conducir, normar, regular, 

evaluar, ejecutar y supervisar las políticas para la 

aplicación y mejoramiento de la infraestructura 

educativa en el Estado, así como la infraestructura de 

los parques públicos, áreas de esparcimiento y cultura, 

a cargo de la Secretaría, y demás que le sean 

asignadas, así como las que se deriven de los 

Convenios de Colaboración celebrados entre la 

Federación y los Municipios, cuando así proceda, con 

base en las prioridades y objetivos que establezca el 

Plan Estatal de Desarrollo y el Programa General de 

Obras del Poder Ejecutivo Estatal; 

II. Dirigir, ejecutar y llevar a cabo los 

Programas Estatales y Federales para la construcción, 

equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de los 

espacios educativos en el Estado, respetando los 

Lineamientos y Reglas de Operación emitidos por la 

instancia correspondiente en materia de 

infraestructura educativa; 

III. Participar, conjuntamente con el Director 

General de Licitaciones y Contratación de Obra 

Pública, en la elaboración de las bases de licitación y 

la Convocatoria de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, que se concursen, así 

como en la evaluación y selección de propuestas 

técnicas y económicas de los oferentes, en el ámbito 

de su competencia;  

IV. Elaborar e integrar la información 

necesaria en los expedientes técnicos y 

administrativos de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas bajo su responsabilidad, 

así como la documentación comprobatoria 

correspondiente, para remitirlos oportunamente al 

Director General de Licitaciones y Contratación de 

Obra Pública para la integración del expediente único 

de obra;  

V. Ejercer el presupuesto autorizado para 

las obras públicas a ejecutarse por el Gobierno del 

Estado, por administración directa, de conformidad 

con las Leyes, Reglamentos, Reglas de Operación y 

demás normativa, con criterios de austeridad y 

disciplina presupuestaria;  

VI. Ejecutar, en forma directa o a través de 

terceros y de acuerdo con la normativa, la 

infraestructura educativa Estatal bajo su 

responsabilidad, así como efectuar la supervisión, 

seguimiento y control correspondientes, incluyendo la 

entrega-recepción;  

VII. Coordinar con su superior jerárquico la 

Programación de las obras públicas en materia de 

infraestructura educativa, y su inclusión en el 

Programa Operativo Anual y en el Programa General 

de Obras del Poder Ejecutivo;  

VIII. Vigilar en coordinación con la Dirección 

General de Proyectos, que la obra pública en materia 

de infraestructura educativa, cuente con los accesos y 

despliegues de las personas con discapacidad para 

dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas 

aplicables;  

IX. Emitir los dictámenes técnicos que 

justifiquen la contratación de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, que incidan en el ámbito 

de su competencia, en términos de las disposiciones 

aplicables;  

X. Validar y, en su caso, emitir opinión 

dentro del ámbito de su competencia, de las 

propuestas de construcción, rehabilitación y 

mantenimiento de la infraestructura física educativa, 

que le transmita la Secretaría de Educación del Poder 

Ejecutivo Estatal y demás Instituciones Educativas 

Públicas o Privadas involucradas, en base a las 

políticas para el logro de los objetivos y prioridades de 

la planeación nacional con apego a su normativa; 

XI. Ejecutar los Proyectos de infraestructura 

educativa correspondiente a los recursos que la 

Federación asigne, a través del Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa, así como las aportaciones 

que para el mismo objeto efectúe el Estado, sus 

Ayuntamientos, los sectores social privado y demás 

ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, 

atendiendo a criterios de necesidad, equidad, 

racionalidad y eficiencia; 

XII. Proporcionar toda clase de asesoría 

técnica en forma permanente y progresiva, para que 

las Administraciones Municipales se fortalezcan y 

consoliden su participación en la planeación, 

programación, ejecución y supervisión de la 

construcción de sus propios espacios educativos; 

XIII. Promover acciones para que las 

Administraciones Municipales establezcan una unidad 

técnica dedicada a la ejecución de la obra educativa;  

XIV. Alentar la participación social organizada 

de las Comunidades, en la definición de las 

características de sus espacios educativos, así como 

en la supervisión de los recursos destinados a su 

construcción, y  

XV. Verificar que las obras públicas y los 

servicios relacionados con las mismas a su cargo, se 

realicen conforme al presupuesto aprobado para tal fin 

y de acuerdo a su Proyecto Ejecutivo, evitando la 

aprobación de conceptos atípicos, a fin de concluirlas 

en los términos pactados en el contrato respectivo. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS 

Artículo 16. Al Director General de Proyectos le 

corresponden las atribuciones específicas siguientes: 

I. Analizar e implementar los mecanismos 

operativos a fin de incorporar las propuestas de la 

obra pública y de servicios relacionados con la misma 

en los Programas de Inversión Pública Estatal, de 

conformidad con la normativa;  
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II. Participar conjuntamente con el Director 
General de Licitaciones y Contratación de Obra 
Pública, en la elaboración de las bases de licitación y 
Convocatoria de obras públicas y los servicios 
relacionados con las mismas a su cargo, así como en 
la evaluación y selección de las propuestas técnicas y 
económicas de los oferentes, en el ámbito de su 
competencia;  

III. Elaborar e integrar la información necesaria 
en los expedientes técnicos y administrativos de las 
obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas bajo su responsabilidad así como la 
documentación comprobatoria correspondiente, para 
remitirlos oportunamente al Director General de 
Licitaciones y Contratación de Obra Pública para que 
se integre en el expediente único de obra;  

IV. Formular observaciones a los proyectos y 
Programas de obra, en beneficio del interés general, a 
fin de que se lleven a cabo las modificaciones que 
procedan para el ejercicio del presupuesto 
correspondiente; 

V. Formular y elaborar las solicitudes de 
cotizaciones para contratar por adjudicación las obras 
y servicios de las diferentes Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, informando de ello al Subsecretario 
respectivo; 

VI. Elaborar y verificar el tabulador de precios 
unitarios, extraordinarios, fuera del tabulador y 
estudios especiales de costos, así como aquellos 
relacionados con las escalatorias que por concepto de 
ajustes de costos soliciten las Unidades 
Administrativas ejecutoras, previa validación del 
Subsecretario respectivo;  

VII. Participar en coordinación con la Dirección 
General de Licitaciones y Contratación de Obra 
Pública, en la evaluación de presupuestos de 
referencia de las obras y servicios relacionados con 
las mismas a licitar, elaborando un presupuesto que 
sirva para establecer una base para la evaluación y 
dictamen de las propuestas económicas presentadas 
por los contratistas o participantes en los procesos de 
Licitación; 

VIII. Verificar los rendimientos de materiales, 
mano de obra y equipo en las distintas regiones del 
Estado e investigar los costos, horarios de maquinaria 
y equipo, así como sus aprovechamientos en 
diferentes actividades; 

IX. Revisar las propuestas técnicas y 
económicas que ofrezcan los contratistas para su 
validación, y realizar las aclaraciones pertinentes que 
considere;   

X. Revisar las estimaciones de obra y los 
precios fuera de contrato, así como verificar la 
actualización de precios unitarios, elaborando el ajuste 
de estos, mismo que será autorizado por el 
Subsecretario respectivo; 

XI. Brindar asesoría y apoyo técnico a los 
Municipios y las demás Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, en los 
presupuestos de obra pública cuando así lo soliciten; 

XII. Acordar con el Subsecretario respectivo, 

las peticiones de obra pública y de servicios 

relacionados con la misma y realizar los estudios 

preliminares necesarios para determinar la factibilidad 

de su ejecución;  

XIII. Revisar de manera conjunta con las áreas 

ejecutoras los estudios de mecánica de suelo, los 

dictámenes de impacto ambiental y urbano necesarios 

para la realización de las obras públicas en el Estado, 

de acuerdo con los Programas Operativos Anuales;  

XIV. Elaborar los anteproyectos o, en su caso, 

revisar con criterios de calidad los Proyectos 

arquitectónicos de las obras públicas a cargo de la 

Secretaría y, de ser así, validar la procedencia de los 

remitidos por las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal, así 

como los derivados de contratos de servicios 

relacionados con las obras públicas, con apego a la 

normativa;  

XV. Recibir, custodiar y validar la 

documentación técnica de los Proyectos ejecutivos de 

las obras públicas y de servicios relacionados con las 

mismas a ejecutar, propuestas por las diferentes 

instancias civiles y gubernamentales;  

XVI. Coordinar y supervisar, en su caso, la 

elaboración de Proyectos ejecutivos o arquitectónicos 

de la obra pública y servicios relacionados con la 

misma a ejecutarse, de acuerdo a la normativa; 

XVII. Realizar el levantamiento topográfico, así 

como revisar que el Proyecto ejecutivo cuente con los 

estudios de mecánica de suelos, instalaciones, diseño 

estructural y memorias de cálculo y descriptiva de las 

obras públicas a cargo de la Secretaría, cuando así 

proceda;  

XVIII. Verificar que todo Proyecto ejecutivo que 

se supervise, se contemple la infraestructura 

adecuada para el acceso y despliegue de las personas 

con discapacidad, según la naturaleza de la obra 

pública que se ejecutará;    

XIX. Desarrollar y adecuar, en su caso, el 

diseño arquitectónico de la obra pública a cargo de la 

Secretaría;  

XX. Verificar que las especificaciones, 

conceptos de obra y Programas de ejecución de las 

obras públicas y, en su caso, los términos de 

referencia de los servicios relacionados con las 

mismas, sean acordes con los Proyectos respectivos;  

XXI. Proponer al Secretario y al Subsecretario 

respectivo, las políticas en materia de Proyectos de 

obras públicas a ejecutarse en el Estado, así como dar 

seguimiento a su instrumentación y evaluar sus 

resultados;  

XXII. Integrar y someter a consideración del 

Secretario y del Subsecretario respectivo, los 

proyectos que presenten las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal, para que, en su caso, sean 

considerados en el anteproyecto del Programa 

General de Obras del Poder Ejecutivo Estatal; 
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XXIII. Gestionar ante las Autoridades Federales, 

Estatales y Municipales, las autorizaciones 

correspondientes necesarias para la realización de las 

obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, previo al inicio de su ejecución, y 

XXIV. Elaborar o, en su caso, validar de las 

Unidades Administrativas ejecutoras, los Proyectos 

arquitectónico inicial, básico o ejecutivo, conforme al 

tipo de infraestructura de la obra pública a ejecutarse, 

previo al procedimiento de licitación y contratación 

correspondiente. 

SECCIÓN OCTAVA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIONES 

 Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

Artículo 17. Al Director General de Licitaciones y 

Contratación de Obra Pública le corresponden las 

atribuciones específicas siguientes: 

I. Programar la ejecución de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas y su 

incorporación a los Programas y presupuestos del 

Gobierno del Estado, en coordinación con el 

Secretario, el Subsecretario respectivo y las Unidades 

Administrativas ejecutoras;  

II. Integrar, tramitar y dar seguimiento a la 
documentación requerida para la aprobación de los 

recursos que se destinarán para la ejecución de las 

obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas a cargo de la Secretaría, una vez que se 

cuente con el Proyecto, el catálogo de conceptos o los 

términos de referencia respectivos;  

III. Expedir las bases a las que se sujetarán 

los procesos de Licitación de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas a cargo de la 

Secretaría, previa validación del Subsecretario de 

Evaluación y Seguimiento de Obra, debiendo contar 

con la suficiencia presupuestal correspondiente, con 
apego a lo establecido en la normativa;  

IV. Elaborar las Convocatorias para las 

Licitaciones de las obras públicas y, en su caso, de los 

servicios relacionados con la obra pública para su 

publicación en los medios de difusión gubernamental 

según corresponda el tipo de recurso, previa 

validación del Subsecretario respectivo;  

V. Evaluar cualitativa y cuantitativamente, de 

manera conjunta con los Subsecretarios y las 

Unidades Administrativas ejecutoras, las propuestas 

aceptadas de los oferentes en procesos licitatorios que 

se lleven a cabo para la adjudicación de las obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas;  

VI. Integrar y elaborar la documentación y 

acciones necesarias para la adjudicación de los 

contratos de obra pública y servicios relacionados con 

la misma en la forma y términos en que hayan sido 

autorizados por el Comité; 

VII. Tramitar previa autorización del Secretario, 

los oficios correspondientes ante la Secretaría de 

Hacienda para obtener la suficiencia presupuestal 

global y específica, para poder llevar a cabo el 

procedimiento de contratación de las obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas; 

VIII. Gestionar ante la Secretaría de Hacienda, 

los refrendos de los recursos otorgados por ésta, que 

serán aplicados en el año posterior al que fueron 

liberados con motivo de la ejecución de las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas;  

IX. Integrar el padrón de contratistas de obra 

pública y prestadores de servicios relacionados con la 

misma, de manera conjunta con el Subsecretario de 

Evaluación y Seguimiento de Obra, y procurar su 

actualización permanente; 

X. Revisar, integrar y dar trámite a la 

documentación soporte necesaria para la elaboración 

de Contratos y Convenios de obras públicas y de 

servicios relacionados con las mismas, así como de 

los acuerdos de las obras públicas a ejecutarse por 

administración directa por la Secretaría, debiendo 

informar sobre los mismos al Subsecretario respectivo; 

XI. Recabar información de los avances 

físicos y financieros de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, ejecutadas por la 

Secretaría para integrarla de manera oportuna al 

expediente técnico único de obra, y 

XII. Recabar la información y soporte 

documental de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas ejecutadas por las 

Unidades Administrativas, para efecto de solventar las 

observaciones que resulten con motivo de las 

auditorías que realicen los Órganos de Fiscalización 

Estatales y Federales. 

SECCIÓN NOVENA 

DE LA UAJ 

Artículo 18. La Secretaría contará con una UAJ, 

la que estará a cargo de una persona Titular, misma 

que tendrá el nivel autorizado por la Unidad 

Administrativa competente y quien para el 

cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 

personal autorizado conforme a sus Manuales 

Administrativos y la suficiencia presupuestaria 

aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 

categoría de los servidores públicos de la UAJ no 

podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 

bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 

la Consejería Jurídica, así como la autorización de las 

Unidades Administrativas competentes.  

Artículo 19. Los servidores públicos que 

integren la UAJ participarán y atenderán asuntos, 

sesiones, reuniones o actividad análoga, 

exclusivamente de índole jurídico.  

Artículo 20. La UAJ, para el cumplimiento de las 

atribuciones a su cargo por virtud del presente 

ordenamiento, en todo caso, deberá atender, cumplir y 

hacer cumplir las determinaciones, lineamientos o 

encomiendas que establezca, expida o instruya la 

Consejería Jurídica, a través de su Subconsejería; so 

pena de la responsabilidad administrativa, laboral o de 

cualquier otra naturaleza que, en términos de la 

normativa, le resulte atribuible.   

Artículo 21. A la persona Titular de la UAJ le 

corresponden las atribuciones específicas siguientes:  
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I. Mantener estrecha vinculación, 
comunicación y coordinación con la Consejería 
Jurídica para la gestión de los asuntos que requieran 
de su intervención; 

II. Asesorar al Secretario respecto de los 
asuntos a tratar en las sesiones de los Órganos 
Colegiados en los que participe; 

III. Brindar asesoría jurídica a las Unidades 
Administrativas de la Secretaría y sus Organismos 
Descentralizados;  

IV. Elaborar los Proyectos de instrumentos, 
ordenamientos, actos o documentos jurídicos 
competencia de la Secretaría y que deban ser 
expedidos o firmados por el Gobernador, para 
someterlos a la revisión de la Consejería Jurídica, 
conforme a los Lineamientos y Políticas que 
establezca esta última al efecto; 

V. Asesorar legalmente a la Secretaría en 
toda clase de juicios e integrar debidamente los 
expedientes para remitirlos a la Consejería Jurídica en 
los que ésta participe como coadyuvante en términos 
de su propio Reglamento Interior; sin perjuicio de 
seguirle representando legalmente en los referidos 
juicios y en los procedimientos respectivos;  

VI. Analizar, dictaminar y validar, previamente 
a la firma del Secretario, los contratos, convenios, 
acuerdos, concesiones, autorizaciones, bases de 
coordinación, dictámenes y, en general, cualquier 
instrumento jurídico emitido por las Unidades 
Administrativas de la Secretaría en el ámbito de sus 
facultades, verificando que los mismos sean acordes y 
congruentes con las normativa;  

VII. Gestionar la firma de los instrumentos, 
ordenamientos o actos jurídicos relativos a la 
Secretaría que deban suscribirse por distintos 
servidores públicos, inclusive de otras Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, una vez autorizados y rubricados por 
el Consejero Jurídico; 

VIII. Participar y coadyuvar con la Consejería 
Jurídica, en la formulación y presentación de las 
denuncias correspondientes ante el Ministerio Público 
cuando se presuma la Comisión de un delito en contra 
de los intereses de la Secretaría o del Poder Ejecutivo 
Estatal;  

IX. Colaborar, con la Consejería Jurídica, en la 
difusión al interior de la Secretaría del marco jurídico 
vigente y la normativa de la competencia de la 
Secretaría;  

X. Signar en casos urgentes y en ausencia del 
Secretario, los informes previos y justificados 
solicitados por la Autoridad en los Juicios de Amparo 
en los que presuma que la Secretaría es la autoridad 
responsable, dando cuenta al Secretario en un plazo 
no mayor a doce horas;  

XI. Elaborar los proyectos de informes 
previos y justificados que en materia de amparo deban 
rendir el Secretario en representación del Gobernador 
o como Titular de la Secretaría, así como los relativos 
a los demás servidores públicos que sean señalados 
como Autoridades responsables; asimismo, los 
escritos de demanda o contestación, en las 
controversias constitucionales o acciones de 
inconstitucionalidad y someterlos a consideración de la 
Consejería Jurídica; 

XII. Rendir los informes que en materia de 
Derechos Humanos les requieran tanto la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, como la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos;  

XIII. Atender, responder, coordinar y dar 
seguimiento a las solicitudes de índole jurídico que le 
formulen las Unidades Administrativas, vigilando que 
éstas últimas cumplan con las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

XIV. Acatar, cumplir y hacer cumplir las 
determinaciones, Lineamientos y encomiendas que 
emita la Consejería Jurídica, en el ámbito de su 
respectiva competencia; 

XV. Informar inmediatamente a la 
Consejería Jurídica, la práctica de cualquier 
notificación, trámite o actuación jurídica que afecte o 
pudiera afectar los intereses del Poder Ejecutivo; 

XVI. Elaborar el Proyecto de contestación 
de las solicitudes de información pública competencia 
de la Secretaría; 

XVII. Gestionar, ante la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, el registro y 
actualización de las firmas autógrafas de los 
servidores públicos adscritos a la Secretaría; 

XVIII. Examinar jurídicamente la procedencia 
de los documentos que vayan a publicarse por parte 
de la Secretaría, ya sea en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano de difusión oficial del Gobierno del 
Estado; en el Diario Oficial de la Federación o en 
diarios de mayor circulación, y remitirlos de manera 
oportuna a la Unidad Administrativa correspondiente;  

XIX. Gestionar, ante la Secretaría de 
Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, la publicación en 
el Periódico Oficial de los instrumentos o actos 
jurídicos que así lo ameriten, conforme a la normativa, 
una vez que sean autorizados y rubricados por el 
Consejero Jurídico; 

XX. Difundir la información relevante en 
materia de obra pública y servicios relacionados con la 
misma, a las Unidades Administrativas, así como los 
criterios de interpretación de las disposiciones legales 
aplicables en el ámbito de su competencia;  

XXI. Dar el seguimiento necesario a las 
acciones que esta Secretaría concerte con las 
Secretarías, Dependencias y Entidades Federales, 
Estatales y Municipales, con el fin de llevar a cabo 
coordinadamente las tareas que, en materia jurídica, 
tienen encomendadas de manera conjunta;  

XXII. Iniciar y sustanciar los procedimientos 
administrativos de rescisiones de contrato, por 
violaciones a la Normativa Estatal y Federal en 
materia de obra pública y servicios relacionados con la 
misma, así como las terminaciones anticipadas de los 
mismos y, en su caso, la suspensión de las obras y 
servicios relacionados; así como practicar las 
diligencias y desahogar el procedimiento 
administrativo respectivo, hasta emitir las resoluciones 
correspondientes derivadas del ejercicio de sus 
facultades, conforme a lo que establezca la normativa; 

XXIII. Coordinarse con las personas Titulares 
de las Unidades Administrativas para la revisión de los 
contratos en materia de adquisiciones de bienes, 
enajenaciones, arrendamientos, prestación de 
servicios generales, mantenimiento, control patrimonial 
de bienes y obra pública que directamente hubiese 
solicitado la Secretaría como área requirente; 
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XXIV. Formular a la Consejería Jurídica las 

propuestas de modernización y adecuación del orden 

normativo para el debido funcionamiento de la 

Secretaría;  

XXV. Rendir informes, opiniones o consultas 

jurídicas sobre asuntos de la competencia, exclusiva o 

concurrente, de la Secretaría; 

XXVI. Resolver los recursos administrativos 

que se interpongan ante la Secretaría;  

XXVII.Practicar las notificaciones y diligencias 

necesarias en los procedimientos administrativos y las 

demás que le encomiende su superior jerárquico, así 

como vigilar su debido cumplimiento;  

XXVIII. Elaborar los nombramientos de los 

servidores públicos de la Secretaría sin perjuicio de las 

atribuciones de la Secretaría de Administración; así 

como aquellos oficios de designación por suplencia, 

para que asistan en representación del Secretario, a 

las comisiones en las que éste intervenga;  

XXIX. Asistir al personal de la Secretaría en los 

actos de entrega-recepción por terminación del cargo;  

XXX. Atender y desahogar en el ámbito de su 

competencia, las solicitudes de información y 

documentación, que formulen las autoridades 

judiciales o administrativas y del trabajo, en términos 

de las disposiciones legales aplicables;  

XXXI. Llevar un registro de los instrumentos 

normativos, los nombramientos y las autorizaciones o 

delegaciones que, para ejercer facultades, expidan el 

Secretario y las personas Titulares de las Unidades 

Administrativas conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

XXXII.Dar cumplimiento a las resoluciones que 

pronuncien las Autoridades jurisdiccionales, exigiendo 

su cumplimiento a las Unidades Administrativas, 

prestando en todo momento a éstas la asesoría que 

les requieran; 

XXXIII. Atender la política laboral contenciosa 

que establezca la Consejería Jurídica, en los casos de 

ceses, rescisiones laborales y suspensiones de 

trabajadores de la Secretaría, haciendo del 

conocimiento oportunamente de los casos que se 

presenten;  

XXXIV. Solicitar la opinión de la Consejería 

Jurídica para la coordinación de acciones tendientes a 

la prevención de conflictos laborales de la Secretaría; 

XXXV. Elaborar las actas administrativas en 

tratándose de ceses de los efectos de los 

nombramientos de trabajadores que incurran en las 

causales previstas por la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, de conformidad con la normativa, 

así como a los Lineamientos que al efecto expida la 

Consejería Jurídica a través de su Subconsejería, y 

XXXVI. Las demás facultades que en el ámbito 

de sus respectivas competencias les atribuyan otras 

disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el 

Secretario o la Consejería Jurídica. 

SECCIÓN DÉCIMA 
DE LA UEFA  

Artículo 22. La Secretaría contará con una 
UEFA, la que estará a cargo de una persona Titular, 
misma que tendrá el nivel autorizado por la Unidad 
Administrativa competente y quien para el 
cumplimiento de sus atribuciones se auxiliará del 
personal autorizado conforme a sus Manuales 
Administrativos y la suficiencia presupuestaria 
aprobada. La estructura, la funcionalidad, el nivel y la 
categoría de los servidores públicos de la UEFA no 
podrán ser modificados ni alterados en ningún caso ni 
bajo ninguna circunstancia, sin que medie opinión de 
las Secretarías de Administración y de Hacienda, así 
como la autorización de las Unidades Administrativas 
competentes. 

Artículo 23. Corresponde específicamente a la 
UEFA: 

I. Identificar, solicitar o dar seguimiento a la 
petición realizada a la Dirección General de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración para 
tramitar los requerimientos de personal, entre ellos, las 
altas, bajas, reingresos, cambio de plaza, permuta, 
modificación a datos personales, cambio de 
nombramiento, licencias, reanudación de labores, 
reexpedición de pago, suspensión de relación laboral, 
cambio de Unidad Administrativa, cambio de clave 
nominal, cambio de adscripción, y demás que sean 
necesarios para el funcionamiento de la Unidad 
responsable de gasto correspondiente de la 
Secretaría; 

II. Reclutar o solicitar la contratación del 
servidor público seleccionado por el Titular de la 
Unidad Administrativa y el Secretario, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración; 

III. Detectar las necesidades de capacitación 
y desarrollo del personal y solicitar su gestión, 
asimismo brindar la apertura para la evaluación del 
desempeño conforme lo solicite la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración;  

IV. Identificar las necesidades de prestantes 
de servicio social y prácticas profesionales que se 
generen al interior de las Unidades Administrativas por 
motivos de operatividad y solicitar su gestión ante la 
Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración; 

V. Determinar la baja o suspensión del 
trabajador, en términos de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos y la normativa correspondiente; 

VI. Atender las disposiciones relativas a 
seguridad e higiene en el trabajo que emita la 
Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración para la Administración 
Pública Central; 

VII. Solicitar o dar seguimiento a la petición 
de adquisición, enajenación, comodato, destino o 
cualquier otra afectación de los bienes inmuebles a la 
Dirección General de Patrimonio de la Secretaría de 
Administración, en apego a la normativa; 

VIII. Coordinarse con el almacén para la 
entrega recepción de los bienes inventariables, y llevar 
a cabo el control de los resguardos e informar los 
cambios a la Dirección General de Patrimonio de la 
Secretaría de Administración; 
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IX. Solicitar o dar seguimiento a la petición 
de registro de los contratos de servicios básicos y 
arrendamientos ante la Dirección General de Gestión 
Administrativa Institucional de la Secretaría de 
Administración y, cuando resulte necesario, solicitar y 
dar seguimiento al pago de los servicios de uso 
generalizado, conforme a los calendarios establecidos 
para tal efecto y a los lineamientos que establezca la 
citada Dirección General; 

X. Solicitar o dar seguimiento a la petición 
de baja, alta o transferencia de bienes muebles y 
activos intangibles, así como la actualización de los 
resguardos, de acuerdo a los Lineamientos 
establecidos por la Dirección General de Patrimonio 
de la Secretaría de Administración; 

XI. Asegurarse de que el mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque vehicular en 
propiedad, uso, destino o cualquier otra figura bajo la 
cual se encuentre a favor de la Secretaría, se lleva a 
cabo en el tiempo y forma correspondiente conforme a 
los Lineamientos que establezca la Secretaría de 
Administración; 

XII. Solicitar o dar seguimiento a la petición 
de servicios que se requiera de la Dirección General 
de Servicios adscrita a la Secretaría de 
Administración, incluyendo el trámite de servicio de 
señalamientos y logotipos de los inmuebles y 
vehículos oficiales, así como los servicios de talleres 
gráficos que se requiera; 

XIII. Gestionar ante la Dirección General de 
Desarrollo Organizacional de la Secretaría de 
Administración, el análisis y emisión del dictamen 
funcional de las propuestas de modificaciones de 
estructuras que se generen producto de la 
modificación al marco jurídico o reorganización de la 
Secretaría; 

XIV. Solicitar o dar seguimiento a la solicitud 
ante a la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional  de la Secretaría de Administración 
para elaborar o actualizar los Manuales 
Administrativos, así como de los descriptivos de 
puesto, conforme a la asesoría correspondiente; 

XV. Ser enlace con la Unidad de Procesos 
para la Adjudicación de Contratos adscrita a la 
Secretaría de Administración, para el trámite y 
seguimiento de los requerimientos de recursos 
materiales que sean necesarios para el 
funcionamiento de las Unidades Administrativas, 
conforme a la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios y demás normativa; 

XVI. Ser el enlace para la elaboración del 
anteproyecto de Presupuesto Anual de la Unidad 
responsable de gasto a la que está adscrito y su 
entrega a la Subsecretaría de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal; 

XVII. Ser el enlace para la integración y 
entrega de los informes de avance de la operatividad 
de la unidad responsable de gasto a la que pertenece 
con las Autoridades competentes que los solicitan;  

XVIII. Fungir como enlace para el control y 
seguimiento del sistema de información de la gestión 
gubernamental, ante las Secretarías de Hacienda y de 
la Contraloría, ambas del Poder Ejecutivo Estatal, y 

XIX. Dar seguimiento al cumplimiento de la 
solicitud de requerimientos de recursos financieros 
para la operatividad de la Unidad responsable de 
gasto, en la que está adscrito, ante el área 
competente.  

CAPÍTULO V 
DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS  

RELACIONADOS  
CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 24. La Secretaría contará con un 
Comité, al que corresponde la emisión del dictamen 
que seleccione al ganador de las Licitaciones Públicas 
y simplificadas. 

El Comité será presidido por el Secretario o a 
través del servidor público que al efecto designe y 
estará integrado por los Subsecretarios y Directores 
Generales que conforman la Secretaría, así como los 
demás que señale su Reglamento, en función del tipo 
de obra que se adjudicará, fungiendo el Director 
General de Licitaciones y Contratación de Obra 
Pública como secretario técnico. 

Artículo 25. El Comité sesionará conforme las 
disposiciones aplicables de la Ley Orgánica y la 
normativa, debiendo sesionar de manera ordinaria 
cuando menos seis veces al año, y de manera 
extraordinaria las que sean necesarias, observando 
además lo siguiente:  

I. La citación de las sesiones ordinarias 
deberá realizarse a cada uno de los integrantes del 
Comité o, en su caso, a sus suplentes respectivos, 
mediante la Convocatoria que al efecto emita el 
Presidente, con un mínimo de cinco días hábiles de 
anticipación, adjuntando el orden del día con los 
asuntos a tratar, el Proyecto del Acta de la sesión 
anterior y demás documentos necesarios para el 
desarrollo de la sesión, y  

II. En caso necesario, podrán celebrar 
sesiones extraordinarias cuando la urgencia de los 
asuntos lo amerite y tendrán validez siempre y cuando 
se cumplan con los requisitos señalados para las 
ordinarias, previa Convocatoria del Presidente o del 
Secretario Técnico, con un mínimo de veinticuatro 
horas de anticipación.  

Artículo 26. El Comité adoptará sus decisiones 
por mayoría simple de votos y en caso de empate el 
presidente tendrá voto de calidad. 

Las decisiones del Comité constarán en el acta 
que deberá levantarse en las sesiones que celebre y 
formarán parte del dictamen que sirva de base para la 
selección de los adjudicatarios de contratos de obra 
pública y servicios relacionados con la misma. 

Las actas deberán firmarse invariablemente por 
los integrantes del Comité. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Artículo 27. La Secretaría podrá contar con 
Órganos Desconcentrados que le estarán 
jerárquicamente subordinados. Estos tendrán las 
facultades específicas que se determinen en cada 
caso y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica, en el Decreto o Acuerdo de creación que 
para tal efecto se expida, mismo que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos; tendrán además las atribuciones genéricas 
que se conceden a los Titulares de las Unidades 
Administrativas en el presente Reglamento. 
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CAPÍTULO VII 
DE LAS SUPLENCIAS 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES 
Artículo 28. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del Secretario serán cubiertas por el 
Subsecretario que al efecto se designe y, a falta de 
éste, por la persona Titular de la Dirección General 
que al efecto designe el Secretario. 

Artículo 29. Las ausencias temporales hasta por 
noventa días de un Subsecretario, se cubrirán por la 
persona Titular de la Dirección General o por el 
servidor público que designe directamente el 
Secretario. 

Artículo 30. Las ausencias temporales hasta por 
noventa días de las personas Titulares de las 
Unidades Administrativas restantes se cubrirán por el 
servidor público subalterno que designe el Secretario, 
en términos del último párrafo del artículo 15 de la Ley 
Orgánica. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA AUSENCIA ABSOLUTA 

Artículo 31. En el caso de ausencia absoluta del 
Secretario, será facultad del Gobernador nombrar un 
Encargado de Despacho de la Secretaría, sin perjuicio 
de la designación definitiva que realice al efecto, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica. 

Ante la ausencia absoluta de cualquier otro 
servidor público de la Secretaría, es facultad del 
Secretario hacer la designación definitiva de 
conformidad con la normativa. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS ENCARGADOS DE DESPACHO 
Artículo 32. Cuando por cualquier motivo alguna 

Unidad Administrativa carezca de Titular, el Secretario 
podrá encomendarle las funciones propias del cargo al 
servidor público que determine, mismo que sin dejar 
de desempeñar su cargo original será designado como 
Encargado de Despacho de la Unidad Administrativa 
que temporalmente se encuentre sin Titular, hasta en 
tanto realice la designación definitiva, pudiendo 
desempeñar legalmente las atribuciones que 
originalmente corresponderían al Titular de la Unidad 
Administrativa de que se trate, sin que por ello genere 
mayores derechos o prestaciones de los que 
legalmente le corresponden por su cargo original. 

Esta disposición también resultará aplicable a la 
persona que designe el Gobernador, en su caso, como 
encargado de despacho de la Secretaría. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 33. Los servidores públicos de la 
Secretaría serán responsables de ejercer, cumplir y 
vigilar las atribuciones y obligaciones en el ámbito de 
su respectiva competencia, el contenido del presente 
Reglamento y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

Artículo 34. Las violaciones a los preceptos del 
presente Reglamento y las demás disposiciones que 
de él emanen, serán sancionadas administrativamente 
en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, sin perjuicio de proceder 
conforme a los ordenamientos que correspondan 
cuando el servidor público incurra en hechos que 
pudieran considerarse ilícitos durante el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Reglamento iniciará su 

vigencia a los diez días hábiles siguientes a su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDA. Dentro de un plazo de noventa días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Secretaría de Obras Públicas 
deberá actualizar los Manuales Administrativos, 
descriptivos de puestos y demás instrumentos 
administrativos que correspondan. 

TERCERA. Se abroga el Reglamento Interior de 
la Secretaría de Obras Públicas, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5188, 
segunda sección, el veintiocho de mayo de 2014, así 
como se derogan todas las disposiciones normativas 
de igual o menor rango jerárquico normativo que se 
opongan al presente instrumento. 

CUARTA. De conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 21, fracción XXX, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos; y en 
los artículos 6, fracción XXXV, y 24, fracción I, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; la 
Secretaría de Obras Públicas, dentro del plazo de diez 
días hábiles a que hace referencia la Disposición 
Primera Transitoria para la entrada en vigor del 
presente Instrumento, debe informar a la diversa 
Secretaría de Gobierno, los cambios de denominación 
y supresión de las Unidades Administrativas de 
aquella, sufridos en virtud de este Reglamento, así 
como registrar conforme a los formatos que expida la 
Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno, las firmas autógrafas de los funcionarios y 
servidores públicos titulares de las mismas y los sellos 
correspondientes, para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar. 

QUINTA. Dentro del plazo a que se refiere la 
Disposición Transitoria que antecede, la Secretaría de 
Obras Públicas deberá realizar los trámites 
correspondientes para la identificación y asignación de 
plazas ante la diversa Secretaría de Administración, 
así como para la expedición de los nombramientos 
respectivos por parte de la Autoridad competente. 

SEXTA. Los asuntos que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigor de este Reglamento a 
cargo de las Unidades Administrativas cuya 
denominación se modifica o cambia de adscripción, 
serán continuados en su tramitación por la Unidad 
Administrativa que corresponda, sin perjuicio de lo 
señalado en las disposiciones transitorias anteriores. 

SÉPTIMA. Los conflictos que se susciten por la 
aplicación e interpretación del presente Reglamento, 
serán resueltos por el Secretario de Obras Públicas. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 
Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos; a los trece días del mes de 
mayo de 2015. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

PATRICIA IZQUIERDO MEDINA 
RÚBRICAS.  
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ENTIDAD: Morelos 
                       

PERIODO: Primer Trimestre 2015 
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242 - CEMENTO Y 
PRODUCTOS DE 
CONCRETO 

20488.92 20488.92 20488.92 20488.92 20488.92 20488.92 20488.92 0   
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246 - MATERIAL 
ELÉCTRICO Y 
ELECTRÓNICO 
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247 - ARTÍCULOS 
METÁLICOS PARA 
LA 

CONSTRUCCIÓN 

25293.25 15803.29 15803.29 15803.29 15803.29 15803.29 15803.29 0   
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COMPLEMENTARI
OS 

51910.53 56689.36 56689.36 51910.53 51910.53 51910.53 51910.53 0   
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249 - OTROS 
MATERIALES Y 

ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
REPARACIÓN 

89638.36 104638.37 104638.37 104636.95 104636.95 104636.95 104636.95 0   
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251 - PRODUCTOS 
QUÍMICOS 
BÁSICOS 

8445939.84 6445939.84 6445939.84 
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253 - MEDICINAS Y 
PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS 

179028620.
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55966.13 40186.07 40186.07 40185.95 40185.95 40185.95 40185.95 0   
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314 - TELEFONÍA 
TRADICIONAL 

457139.58 466549.35 466549.35 466549.35 466549.35 466549.35 466549.35 0   
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315 - TELEFONÍA 
CELULAR 

26400 26400 26400 21664 21664 21664 21664 0   
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316 - SERVICIOS 
DE 
TELECOMUNICACI

ONES Y 
SATÉLITES 

70000.2 70000.2 70000.2 61088.62 61088.62 61088.62 61088.62 0   
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317 - SERVICIOS 
DE ACCESO DE 
INTERNET, REDES 

Y 
PROCESAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 

254900 277176.51 277176.51 277176.51 277176.51 277176.51 277176.51 0   
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318 - SERVICIOS 
POSTALES Y 
TELEGRÁFICOS 

10000.08 10000.08 10000.08 3403.15 3403.15 3403.15 3403.15 0   
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319 - SERVICIOS 
INTEGRALES Y 
OTROS 

SERVICIOS 

33998.3 33998.3 33998.3 33998.3 33998.3 33998.3 33998.3 0   
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322 - 
ARRENDAMIENTO 

DE EDIFICIOS 

942360 942360 942360 920158.4 920158.4 920158.4 920158.4 0   
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323 - 
ARRENDAMIENTO 

DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN, 

EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

110000.04 110000.04 110000.04 96983.28 96983.28 96983.28 96983.28 0   
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TE 

326 - 
ARRENDAMIENTO 

DE MAQUINARIA, 
OTROS EQUIPOS 
Y HERRAMIENTAS 

1149958.8 1149958.8 1149958.8 792167.4 792167.4 792167.4 792167.4 0   
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329 - OTROS 
ARRENDAMIENTO
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1160 1160 1160 1160 1160 1160 1160 0   
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333 - SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA, 
PROCESOS, 

TÉCNICA Y EN 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

9396 9396 9396 9396 9396 9396 9396 0   
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DE 

PROTECCI

ÓN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

334 - SERVICIOS 

DE CAPACITACIÓN 
6625959 6621265 6621265 

3727882.8

1 

3727882.8

1 

3727882.8

1 

3727882.8

1 
0   

Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida

d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

336 - SERVICIOS 
DE APOYO 

ADMINISTRATIVO, 
TRADUCCIÓN, 
FOTOCOPIADO E 

IMPRESIÓN 

10220811.7
6 

11224014.5
6 

11224014.5
6 

4300778.8 4300778.8 4300778.8 4300778.8 0   

Morel
os 

Gobier
no de 
la 

Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

338 - SERVICIOS 
DE VIGILANCIA 

37339452.7
2 

32735453.0
8 

32735453.0
8 

32735453.
08 

32735453.
08 

32735453.
08 

32735453.
08 

0   
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Morel

os 

Gobier
no de 

la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201

4 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

RÉGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

ÓN 
SOCIAL 

EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

339 - SERVICIOS 
PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS 
INTEGRALES 

121194402.

45 

115054172.

2 

115054172.

2 

56322347.

36 

56322347.

36 

56322347.

36 

56322347.

36 
0   

Morel

os 

Gobier
no de 

la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201

4 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

RÉGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

ÓN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

345 - SEGURO DE 

BIENES 
PATRIMONIALES 

440800 440800 440800 132425.22 132425.22 132425.22 132425.22 0   

Morel
os 

Gobier
no de 

la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

RÉGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

ÓN 
SOCIAL 

EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

347 - FLETES Y 
MANIOBRAS 

19084410.6 
22487151.3

7 
22487151.3

7 
22487151.

37 
22487151.

37 
22487151.

37 
22487151.

37 
0   

Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

351 - 

CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
MENOR DE 
INMUEBLES 

601650.57 624596.94 624596.94 624596.94 624596.94 624596.94 624596.94 0   

Morel

os 

Gobier
no de 
la 

Entida
d 

2.- PARTIDA 
201

4 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

352 - 
INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
DE MOBILIARIO Y 

EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN, 
EDUCACIONAL Y 

RECREATIVO 

74657.72 287248.02 287248.02 74657.72 74657.72 74657.72 74657.72 0   

Morel
os 

Gobier
no de 
la 
Entida

d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

ÓN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

353 - 
INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO DE 

CÓMPUTO Y 
TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN 

1596887.6 3283105.37 3283105.37 595464.9 595464.9 595464.9 595464.9 0   

Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

354 - 
INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO E 
INSTRUMENTAL 

MÉDICO Y DE 
LABORATORIO 

6587317.65 8602695.67 8602695.67 955555.18 955555.18 955555.18 955555.18 0   
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Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

355 - REPARACIÓN 

Y 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

1336132.8 1286132.8 1286132.8 271411.13 271411.13 271411.13 271411.13 0   

Morel
os 

Gobier
no de 

la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

RÉGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

ÓN 
SOCIAL 

EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

357 - 
INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
DE MAQUINARIA, 
OTROS EQUIPOS 

Y HERRAMIENTA 

1798 1798 1798 1798 1798 1798 1798 0   

Morel
os 

Gobier
no de 

la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

RÉGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

ÓN 
SOCIAL 

EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

358 - SERVICIOS 

DE LIMPIEZA Y 
MANEJO DE 
DESECHOS 

24979316.0
9 

24414442.7
2 

24414442.7
2 

16428588.
11 

16428588.
11 

16428588.
11 

16428588.
11 

0   

Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

359 - SERVICIOS 
DE JARDINERÍA Y 
FUMIGACIÓN 

2415998.4 2600727.07 2600727.07 
2237052.8

7 
2237052.8

7 
2237052.8

7 
2237052.8

7 
0   

Morel

os 

Gobier
no de 
la 

Entida
d 

2.- PARTIDA 
201

4 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

361 - DIFUSIÓN 
POR RADIO, 

TELEVISIÓN Y 
OTROS MEDIOS 
DE MENSAJES 

SOBRE 
PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES 

GUBERNAMENTAL
ES 

10855523.1

6 

10855523.1

6 

10855523.1

6 
10761541 10761541 10761541 10761541 0   

Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida

d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

372 - PASAJES 
TERRESTRES 

26361 26581 26581 26581 26581 26581 26581 0   

Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida

d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

375 - VIÁTICOS EN 
EL PAÍS 

1511000 1511000 1511000 
1090454.4

3 
1090454.4

3 
1090454.4

3 
1090454.4

3 
0   

Morel
os 

Gobier
no de 
la 

Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

379 - OTROS 
SERVICIOS DE 
TRASLADO Y 

HOSPEDAJE 

891407.86 800000 800000 328020 328020 328020 328020 0   
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Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

383 - CONGRESOS 
Y CONVENCIONES 

151166.65 151166.65 151166.65 151166.65 151166.65 151166.65 151166.65 0   

Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida

d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN
TE 

392 - IMPUESTOS 
Y DERECHOS 

26014.85 26374.85 26374.85 26374.85 26374.85 26374.85 26374.85 0   

Morel
os 

Gobier
no de 
la 
Entida

d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

ÓN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

441 - AYUDAS 
SOCIALES A 
PERSONAS 

2787710 3205558 3205558 860868.98 860868.98 860868.98 860868.98 0   

Morel
os 

Gobier
no de 
la 

Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

511 - MUEBLES DE 
OFICINA Y 

ESTANTERÍA 

157446.85 161026.89 161026.89 161026.89 161026.89 161026.89 161026.89 0   

Morel

os 

Gobier
no de 

la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201

4 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

RÉGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

ÓN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

515 - EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y DE 

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

68536.14 53831.01 53831.01 27125.99 27125.99 27125.99 27125.99 0   

Morel
os 

Gobier
no de 

la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

RÉGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

ÓN 
SOCIAL 

EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

519 - OTROS 

MOBILIARIOS Y 
EQUIPOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

114686.53 120540.5 120540.5 120540.5 120540.5 120540.5 120540.5 0   

Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

531 - EQUIPO 
MÉDICO Y DE 
LABORATORIO 

17252158.9
8 

9564752.1 9564752.1 3261997.8 3261997.8 3261997.8 3261997.8 0   

Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida

d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN
TE 

532 - 
INSTRUMENTAL 
MÉDICO Y DE 
LABORATORIO 

7159650.69 7159650.69 7159650.69 
1015393.5

2 
1015393.5

2 
1015393.5

2 
1015393.5

2 
0   

Morel
os 

Gobier
no de 
la 
Entida

d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

ÓN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

541 - VEHÍCULOS 
Y EQUIPO 
TERRESTRE 

417848 0 0 0 0 0 0 0   
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Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida
d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

562 - MAQUINARIA 
Y EQUIPO 
INDUSTRIAL 

11715 32216.06 32216.06 32216.06 32216.06 32216.06 32216.06 0   

Morel
os 

Gobier

no de 
la 
Entida

d 

2.- PARTIDA 
201
4 

SUBSIDI
OS - 1 

SALU
D 

1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
ÓN 

SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

566 - EQUIPOS DE 

GENERACIÓN 
ELÉCTRICA, 
APARATOS Y 

ACCESORIOS 
ELÉCTRICOS 

43160.12 38439.12 38439.12 38439.12 38439.12 38439.12 38439.12 0   

Morel

os 

Gobier
no de 
la 

Entida
d 

2.- PARTIDA 
201

4 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

RÉGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

ÓN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

591 - SOFTWARE 20091.65 20091.65 20091.65 11965.4 11965.4 11965.4 11965.4 0   
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RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE MORELOS 

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

ENTIDAD: Morelos 
                       

PERIODO: Primer Trimestre 2015 
                     

                        

Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO 
OBSERV

A 
CIONES 

Entid

ad 

Munici

pio 

Tipo 
de 

Regist
ro 

Ciclo 
de 

Recur
so 

Tipo 
de 

Recurs
o 

Descripci

ón Ramo 

Clav
e 

Ram
o 

Descripci
ón 

Program
a 

Clave 
Progra

ma 

Progra

ma 
Fondo 

Conveni

o - 
Específi

co 

Dependen
cia 

Ejecutora 

Rendimie
nto 

Financier
o 

Reinteg

ro 

Tipo 
de 

Gast
o 

Partida 
Aprobad

o 

Modificad

o 

Recaudad
o 

(Ministrad
o) 

Comprometid

o 
Devengado 

Ejercid

o 

Pagad

o 

Pagado 

SHCP 
  

 

MOREL

OS 

GOBIER
NO DE 

LA 

ENTIDA
D 

1.- PROGRAMA 
PRESUPUEST

ARIO 

201

5 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

$

0 
    

TOTAL DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 

108844018

5.59 

108844018

5.59 

267640437

.06 

267640437

.06 

8208354.

61 

8208354.

61 

8208354.

61 
0   

MOREL

OS 

GOBIER
NO DE 

LA 

ENTIDA
D 

2.- PARTIDA 
201

5 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

122 - SUELDOS 
BASE AL 

PERSONAL 
EVENTUAL 

487344357.

2 

487344357.

2 

117652706

.76 

117652706

.76 

7652706.

76 

7652706.

76 

7652706.

76 
0   

MOREL

OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

211 - MATERIALES, 
ÚTILES Y EQUIPOS 

MENORES DE 
OFICINA 

251237498.

69 

251237498.

69 

30004707.

85 

30004707.

85 
4707.85 4707.85 4707.85 0   

MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

214 - MATERIALES, 
ÚTILES Y EQUIPOS 
MENORES DE 

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 
Y 

COMUNICACIONES 

730396.8 730396.8 730396.8 730396.8 799.87 799.87 799.87 0   

MOREL
OS 

GOBIER

NO DE 
LA 

ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
EN 

SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

216 - MATERIAL DE 
LIMPIEZA 

28200 28200 28200 28200 609.1 609.1 609.1 0   
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MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 

ENTIDA
D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

221 - PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS 

PARA PERSONAS 

108000 108000 108000 108000 10145.05 10145.05 10145.05 0   

MOREL

OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

253 - MEDICINAS Y 

PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 

326532055.

68 

326532055.

68 

97899702.

46 

97899702.

46 
0 0 0 0   

MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

261 - 

COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

1155233.52 1155233.52 
1155233.5
2 

1155233.5
2 

5582.43 5582.43 5582.43 0   

MOREL
OS 

GOBIER

NO DE 
LA 

ENTIDA
D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

271 - VESTUARIO Y 
UNIFORMES 

665996 665996 665996 665996 0 0 0 0   

MOREL
OS 

GOBIER

NO DE 
LA 

ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
EN 

SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN
TE 

296 - 

REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 
MENORES DE 
EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

57600 57600 57600 57600 9475.97 9475.97 9475.97 0   

MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

311 - ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

249999.96 249999.96 249999.96 249999.96 0 0 0 0   

MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 

ENTIDA
D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

313 - AGUA 21999.96 21999.96 21999.96 21999.96 4650 4650 4650 0   

MOREL

OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

314 - TELEFONÍA 

TRADICIONAL 
349997.76 349997.76 349997.76 349997.76 45230.2 45230.2 45230.2 0   
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MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 

ENTIDA
D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

315 - TELEFONÍA 
CELULAR 

28800 28800 28800 28800 3756 3756 3756 0   

MOREL

OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

316 - SERVICIOS 
DE 

TELECOMUNICACI
ONES Y 
SATÉLITES 

316800 316800 316800 316800 51935.26 51935.26 51935.26 0   

MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

318 - SERVICIOS 

POSTALES Y 
TELEGRÁFICOS 

10000.08 10000.08 10000.08 10000.08 61 61 61 0   

MOREL
OS 

GOBIER

NO DE 
LA 

ENTIDA
D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

319 - SERVICIOS 
INTEGRALES Y 
OTROS SERVICIOS 

226200 226200 226200 226200 0 0 0 0   

MOREL
OS 

GOBIER

NO DE 
LA 

ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
EN 

SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN
TE 

322 - 
ARRENDAMIENTO 
DE EDIFICIOS 

807360 807360 807360 807360 224460 224460 224460 0   

MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

323 - 

ARRENDAMIENTO 
DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN, 

EDUCACIONAL Y 
RECREATIVO 

114999.96 114999.96 114999.96 114999.96 4862.58 4862.58 4862.58 0   
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MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 

ENTIDA
D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

333 - SERVICIOS 

DE CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA, 
PROCESOS, 

TÉCNICA Y EN 
TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

150000 150000 150000 150000 0 0 0 0   

MOREL

OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

336 - SERVICIOS 
DE APOYO 
ADMINISTRATIVO, 

TRADUCCIÓN, 
FOTOCOPIADO E 
IMPRESIÓN 

654010 654010 654010 654010 0 0 0 0   

MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

338 - SERVICIOS 
DE VIGILANCIA 

297999.72 297999.72 297999.72 297999.72 14879.99 14879.99 14879.99 0   

MOREL
OS 

GOBIER

NO DE 
LA 

ENTIDA
D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

339 - SERVICIOS 

PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS 
INTEGRALES 

11109414.9
8 

11109414.9
8 

11109414.
98 

11109414.
98 

0 0 0 0   

MOREL
OS 

GOBIER

NO DE 
LA 

ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
EN 

SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN
TE 

345 - SEGURO DE 
BIENES 
PATRIMONIALES 

189999.96 189999.96 189999.96 189999.96 59311.88 59311.88 59311.88 0   

MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

347 - FLETES Y 
MANIOBRAS 

5000 5000 5000 5000 0 0 0 0   
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MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 

ENTIDA
D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

355 - REPARACIÓN 
Y MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO DE 

TRANSPORTE 

420120 420120 420120 420120 23134.71 23134.71 23134.71 0   

MOREL

OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

358 - SERVICIOS 
DE LIMPIEZA Y 

MANEJO DE 
DESECHOS 

259999.92 259999.92 259999.92 259999.92 24599.99 24599.99 24599.99 0   

MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

359 - SERVICIOS 

DE JARDINERÍA Y 
FUMIGACIÓN 

19999.98 19999.98 19999.98 19999.98 0 0 0 0   

MOREL
OS 

GOBIER

NO DE 
LA 

ENTIDA
D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

361 - DIFUSIÓN 

POR RADIO, 
TELEVISIÓN Y 
OTROS MEDIOS 

DE MENSAJES 
SOBRE 
PROGRAMAS Y 

ACTIVIDADES 
GUBERNAMENTAL
ES 

506467.42 506467.42 506467.42 506467.42 0 0 0 0   

MOREL
OS 

GOBIER

NO DE 
LA 

ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 

PROTECCI
EN 

SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN
TE 

372 - PASAJES 
TERRESTRES 

7200 7200 7200 7200 980 980 980 0   

MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

375 - VIÁTICOS EN 
EL PAÍS 

3097200 3097200 
2062753.9
7 

2062753.9
7 

62753.97 62753.97 62753.97 0   

MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 

ENTIDA
D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

383 - CONGRESOS 
Y CONVENCIONES 

150000 150000 150000 150000 3712 3712 3712 0   
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MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 

ENTIDA
D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR
O 

POPUL

AR 

U00
5 

SIN 
IDENTIFIC

AR 

REGIMEN 
ESTATAL 

DE 
PROTECCI

EN 

SOCIAL 
EN SALUD 

DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 
CORRIEN

TE 

392 - IMPUESTOS 
Y DERECHOS 

37200 37200 37200 37200 0 0 0 0   

MOREL

OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 

SUBSIDI

OS - 1 

SALU

D 

1

2 

SEGUR
O 

POPUL
AR 

U00

5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 
DE 

MORELOS 

    

1 - 
GASTO 

CORRIEN
TE 

515 - EQUIPO DE 
CÓMPUTO Y DE 

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN 

141570 141570 141570 141570 0 0 0 0   

MOREL
OS 

GOBIER
NO DE 

LA 
ENTIDA

D 

2.- PARTIDA 
201

5 
SUBSIDI

OS - 1 
SALU

D 
1
2 

SEGUR

O 
POPUL

AR 

U00
5 

SIN 

IDENTIFIC
AR 

REGIMEN 

ESTATAL 
DE 

PROTECCI

EN 
SOCIAL 

EN SALUD 

DE 
MORELOS 

    

1 - 

GASTO 
CORRIEN
TE 

541 - VEHÍCULOS Y 

EQUIPO 
TERRESTRE 

1408508 1408508 1200000 1200000 0 0 0 0   
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SECRETARÍA DE TURISMO 
INFORMACIÓN REPORTADA PARA EL 1er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
FORMATO ÚNICO, SUBSISTEMA NIVEL FINANCIERO INCLUYENDO APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS POR 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
  Avance Financiero Avance Físico 

Nomb
re del 
Proye
cto 

Nú
mer
o 
de 
Pro
yec
to 

Ent
ida
d 

Muni
cipio 

Loc
alid
ad 

Á
mb
ito 

Tipo 
de 
Recu
rso 

Pro
gra
ma 
Fon
do 
Con
veni
o 

Ra
mo 

Instit
ución 
Ejecu
tora 

Tipo 
de 
Proy
ecto 

Est
atu
s 

Cic
lo 
Re
cur
so 

Pres
upue
sto 

Mod
ifica
do 

Reca
udad
o 
(Mini
strad
o) 

Comp
rometi
do 

Dev
enga
do 

Ejer
cido 

Pag
ado 

% 
Av
an
ce 

Rei
nte
gro 

Unid
ad 
de 
Med
ida 

Pob
laci
ón 

Av
an
ce 
An
ual 

% 
Ava
nce 
Acu
mula
do 

Diagn
óstico 
Sobre 
Comp
etitivid
ad Y 
Suste
ntabili
dad 
De 
Tlayac
apan 
Puebl
o 
Mágic
o 

26-
ZU-
091
1-
201
3 

Mo
rel
os 

Tlay
acap
an 

Cob
ertu
ra 
mun
icip
al 

  Aport
acion
es 
Fede
rales 

U00
1 
Apo
yos 
para 
el 
Des
arrol
lo 
de 
la 
Ofer
ta 
Turí
stic
a 

21-
Tur
ism
o 

SECR
ETAR
IA DE 
TURI
SMO 

Cultu
ra y 
turis
mo 

En 
Eje
cuci
ón 

201
3 

$100,
000 

$50,
000 

$50,
000 

$100,0
00 

$100
,000 

$10
0,00
0 

$10
0,00
0 

10
0.0
0 

$0 Diag
nosti
co 

16,5
43 

10
0.0
0 

100.
00 

Diagn
óstico 
Sobre 
Comp
etitivid
ad Y 
Suste
ntabili
dad 
De 
Tepoz
tlán 
Puebl
o 
Mágic
o 

20-
ZU-
091
2-
201
3 

Mo
rel
os 

Tepo
ztlán 

Cob
ertu
ra 
mun
icip
al 

  Aport
acion
es 
Fede
rales 

U00
1 
Apo
yos 
para 
el 
Des
arrol
lo 
de 
la 
Ofer
ta 
Turí
stic
a 

21-
Tur
ism
o 

SECR
ETAR
IA DE 
TURI
SMO 

Cultu
ra y 
turis
mo 

En 
Eje
cuci
ón 

201
3 

$100,
000 

$50,
000 

$50,
000 

$100,0
00 

$100
,000 

$10
0,00
0 

$10
0,00
0 

10
0.0
0 

$0 Diag
nosti
co 

41,6
29 

10
0.0
0 

100.
00 

Diagn
óstico 
Sobre 
Comp
etitivid
ad Y 
Suste
ntabili
dad 
Del 
Destin
o 
Cuern
avaca 

07-
ZU-
091
3-
201
3 

Mo
rel
os 

Cuer
nava
ca 

Cob
ertu
ra 
mun
icip
al 

  Aport
acion
es 
Fede
rales 

U00
1 
Apo
yos 
para 
el 
Des
arrol
lo 
de 
la 
Ofer
ta 
Turí
stic
a 

21-
Tur
ism
o 

SECR
ETAR
IA DE 
TURI
SMO 

Cultu
ra y 
turis
mo 

En 
Eje
cuci
ón 

201
3 

$500,
000 

$250
,000 

$250
,000 

$500,0
00 

$500
,000 

$50
0,00
0 

$50
0,00
0 

10
0.0
0 

$0 Diag
nosti
co 

365,
168 

10
0.0
0 

100.
00 

Progr
ama 
Integr
al De 
Capac
itación 
Y 
Comp
etitivid
ad 
Turísti
ca 

99-
ZU-
034
7-
201
3 

Mo
rel
os 

Cob
ertur
a 
estat
al 

Cob
ertu
ra 
esta
tal 

  Aport
acion
es 
Fede
rales 

U00
1 
Apo
yos 
para 
el 
Des
arrol
lo 
de 
la 
Ofer
ta 
Turí
stic
a 

21. 
Tur
ism
o 

SECR
ETAR
IA DE 
TURI
SMO 

servi
cios 
de 
capa
citaci
ón 

En 
Eje
cuci
ón 

201
3 

$3,00
0,000 

$1,5
00,0
00 

$1,5
00,0
00 

$1,500
,000 

$1,5
00,0
00 

$1,5
00,0
00 

$1,5
00,0
00 

10
0.0
0 

$0 Proy
ecto 

1,77
7,22
7 

10
0.0
0 

100.
00 

 
 

Elaboró 
Oscar Muñoz Muñoz 

Director de Administración de Programas de Inversión 
Rúbrica. 

 
 
 
 

Autorizo 
Nora Alejandra Barba Castellanos 

Directora General de Coordinación y Desarrollo Administrativo 
Rúbrica. 
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

                                                                        

                        
ENTIDAD: 
Morelos                       

PERÍODO: Primer 
Trimestre 2015                      

                        

Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO 
OBSERV
ACIONE

S 

Enti
dad 

Mun
icipi

o 

Tipo de 
Registro 

Cicl
o 

de 
Rec
urs
o 

Tipo de 
Recurs

o 

Descri
pción 
Ramo 

Clave 
Ramo 

Descripció
n 

Programa 

Clav
e 

Prog
ram

a 

Progra
ma 

Fondo 
Conve
nio - 

Especí
fico 

Dependenc
ia 

Ejecutora 

Rendi
mient

o 
Finan
ciero 

Rein
tegr

o 

Tipo 
de 

Gasto 
Partida 

Apro
bad

o 

Modi
ficad

o 

Reca
udad

o 
(Mini
strad

o) 

Compr
ometid

o 

Deve
ngad

o 

Ejerci
do 

Paga
do 

Paga
do 

SHC
P 

  

Mor
elo
s 

Gob
iern
o de 
la 
Enti
dad 

1.- 
PROGRA
MA 
PRESUP
UESTARI
O 

201
5 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

SUBSIDIO
S 
FEDERAL
ES PARA 
ORGANIS
MOS 
DESCENT
RALIZADO
S 
ESTATALE
S 

U00
6 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIG
ACIÓN Y 
DOCENCI
A EN 
HUMANID
ADES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

$0 $0   

TOTAL 
DEL 
PROGRA
MA 
PRESUP
UESTARI
O 

570
932
7 

5709
327 

5709
327 

57093
27 

1297
922.0
9 

1297
922.0

9 

1297
922.0

9 

1297
922.0

9 
  

Mor
elo
s 

Gob
iern
o de 
la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

SUBSIDIO
S 
FEDERAL
ES PARA 
ORGANIS
MOS 
DESCENT
RALIZADO
S 
ESTATALE
S 

U00
6 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIG
ACIÓN Y 
DOCENCI
A EN 
HUMANID
ADES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
COR
RIEN
TE 

113 - 
SUELDO
S BASE 
AL 
PERSON
AL 
PERMAN
ENTE 

114
000
0 

1140
000 

1140
000 

11400
00 

2745
89.57 

2745
89.57 

2745
89.57 

2745
89.57 

  

Mor
elo
s 

Gob
iern
o de 
la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

SUBSIDIO
S 
FEDERAL
ES PARA 
ORGANIS
MOS 
DESCENT
RALIZADO
S 
ESTATALE
S 

U00
6 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIG
ACIÓN Y 
DOCENCI
A EN 
HUMANID
ADES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
COR
RIEN
TE 

121 - 
HONORA
RIOS 
ASIMILA
BLES A 
SALARIO
S 

386
400
0 

3864
000 

3864
000 

38640
00 

9020
78.91 

9020
78.91 

9020
78.91 

9020
78.91 

  

Mor
elo
s 

Gob
iern
o de 
la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

SUBSIDIO
S 
FEDERAL
ES PARA 
ORGANIS
MOS 
DESCENT
RALIZADO
S 
ESTATALE
S 

U00
6 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIG
ACIÓN Y 
DOCENCI
A EN 
HUMANID
ADES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
COR
RIEN
TE 

131 - 
PRIMAS 
POR 
AÑOS DE 
SERVICI
OS 
EFECTIV
OS 
PRESTA
DOS 

348
00 

3480
0 

3480
0 

34800 
7861.
85 

7861.
85 

7861.
85 

7861.
85 

  

Mor
elo
s 

Gob
iern
o de 
la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

SUBSIDIO
S 
FEDERAL
ES PARA 
ORGANIS
MOS 
DESCENT
RALIZADO
S 
ESTATALE
S 

U00
6 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIG
ACIÓN Y 
DOCENCI
A EN 
HUMANID
ADES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
COR
RIEN
TE 

132 - 
PRIMAS 
DE 
VACACIO
NES, 
DOMINIC
AL Y 
GRATIFI
CACIÓN 
DE FIN 
DE AÑO 

190
967.
3 

1909
67.3 

1909
67.3 

19096
7.3 

0 0 0 0   
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Mor
elo
s 

Gob
iern
o de 
la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

SUBSIDIO
S 
FEDERAL
ES PARA 
ORGANIS
MOS 
DESCENT
RALIZADO
S 
ESTATALE
S 

U00
6 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIG
ACIÓN Y 
DOCENCI
A EN 
HUMANID
ADES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
COR
RIEN
TE 

141 - 
APORTA
CIONES 
DE 
SEGURID
AD 
SOCIAL 

228
000 

2280
00 

2280
00 

22800
0 

5480
7.88 

5480
7.88 

5480
7.88 

5480
7.88 

  

Mor
elo
s 

Gob
iern
o de 
la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

SUBSIDIO
S 
FEDERAL
ES PARA 
ORGANIS
MOS 
DESCENT
RALIZADO
S 
ESTATALE
S 

U00
6 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIG
ACIÓN Y 
DOCENCI
A EN 
HUMANID
ADES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
COR
RIEN
TE 

142 - 
APORTA
CIONES 
A 
FONDOS 
DE 
VIVIEND
A 

732
00 

7320
0 

7320
0 

73200 
1630
4.15 

1630
4.15 

1630
4.15 

1630
4.15 

  

Mor
elo
s 

Gob
iern
o de 
la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

SUBSIDIO
S 
FEDERAL
ES PARA 
ORGANIS
MOS 
DESCENT
RALIZADO
S 
ESTATALE
S 

U00
6 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIG
ACIÓN Y 
DOCENCI
A EN 
HUMANID
ADES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
COR
RIEN
TE 

154 - 
PRESTA
CIONES 
CONTRA
CTUALE
S 

312
00 

3120
0 

3120
0 

31200 7800 7800 7800 7800   

Mor
elo
s 

Gob
iern
o de 
la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

SUBSIDIO
S 
FEDERAL
ES PARA 
ORGANIS
MOS 
DESCENT
RALIZADO
S 
ESTATALE
S 

U00
6 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIG
ACIÓN Y 
DOCENCI
A EN 
HUMANID
ADES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
COR
RIEN
TE 

159 - 
OTRAS 
PRESTA
CIONES 
SOCIALE
S Y 
ECONÓM
ICAS 

522
35.1
4 

5223
5.14 

5223
5.14 

52235.
14 

1149
8.59 

1149
8.59 

1149
8.59 

1149
8.59 

  

Mor
elo
s 

Gob
iern
o de 
la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
5 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

SUBSIDIO
S 
FEDERAL
ES PARA 
ORGANIS
MOS 
DESCENT
RALIZADO
S 
ESTATALE
S 

U00
6 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIG
ACIÓN Y 
DOCENCI
A EN 
HUMANID
ADES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
COR
RIEN
TE 

335 - 
SERVICI
OS DE 
INVESTI
GACIÓN 
CIENTÍFI
CA Y 
DESARR
OLLO 

949
24.5
6 

9492
4.56 

9492
4.56 

94924.
56 

2298
1.14 

2298
1.14 

2298
1.14 

2298
1.14 

  

                        

                        

                        

                           

Mtra. María de Lourdes 
Álvarez Icaza Longoria 

                     

Directora General del 
CIDHEM 
Rúbrica. 
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 

ENTIDAD: 
Morelos                       

PERÍODO: Primer 
Trimestre 2015                      

Descripción de Programas Presupuestarios PARTIDA AVANCE FINANCIERO 
OBSERV
ACIONE

S 

Enti
dad 

Muni
cipio 

Tipo de 
Registro 

Cicl
o 
de 

Rec
urs
o 

Tipo de 
Recurso 

Descri
pción 
Ramo 

Clave 
Ramo 

Descripció
n 

Programa 

Clav
e 

Prog
ram

a 

Progra
ma 

Fondo 
Conve
nio - 

Especí
fico 

Dependenci
a Ejecutora 

Rendi
mient

o 
Finan
ciero 

Rein
tegr

o 

Tipo 
de 

Gasto 
Partida 

Apro
bado 

Modif
icado 

Reca
udad

o 
(Minis
trado) 

Compr
ometid

o 

Deve
ngad

o 

Ejer
cido 

Pa
gad
o 

Pa
gad
o 

SH
CP 

  

Mor
elo
s 

Gobi
erno 
de la 
Enti
dad 

1.- 
PROGRA
MA 
PRESUP
UESTARI
O 

201
4 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

PROGRA
MA PARA 
EL 
DESARRO
LLO 
PROFESI
ONAL 
DOCENTE 

S24
7 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIGA
CIÓN Y 
DOCENCIA 
EN 
HUMANIDA
DES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

$0 $0   

TOTAL 
DEL 
PROGRA
MA 
PRESUP
UESTARI
O 

2280
00 

2280
00 

2280
00 

228000 0 0 0 0   

Mor
elo
s 

Gobi
erno 
de la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
4 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

PROGRA
MA PARA 
EL 
DESARRO
LLO 
PROFESI
ONAL 
DOCENTE 

S24
7 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIGA
CIÓN Y 
DOCENCIA 
EN 
HUMANIDA
DES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

211 - 
MATERIA
LES, 
ÚTILES Y 
EQUIPOS 
MENORE
S DE 
OFICINA 

2000
0 

2000
0 

2000
0 

20000 0 0 0 0   

Mor
elo
s 

Gobi
erno 
de la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
4 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

PROGRA
MA PARA 
EL 
DESARRO
LLO 
PROFESI
ONAL 
DOCENTE 

S24
7 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIGA
CIÓN Y 
DOCENCIA 
EN 
HUMANIDA
DES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

261 - 
COMBUS
TIBLES, 
LUBRICA
NTES Y 
ADITIVOS 

2400
0 

2400
0 

2400
0 

24000 0 0 0 0   

Mor
elo
s 

Gobi
erno 
de la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
4 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

PROGRA
MA PARA 
EL 
DESARRO
LLO 
PROFESI
ONAL 
DOCENTE 

S24
7 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIGA
CIÓN Y 
DOCENCIA 
EN 
HUMANIDA
DES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

372 - 
PASAJES 
TERREST
RES 

6000 6000 6000 6000 0 0 0 0   

Mor
elo
s 

Gobi
erno 
de la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
4 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

PROGRA
MA PARA 
EL 
DESARRO
LLO 
PROFESI
ONAL 
DOCENTE 

S24
7 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIGA
CIÓN Y 
DOCENCIA 
EN 
HUMANIDA
DES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

375 - 
VIÁTICOS 
EN EL 
PAÍS 

1000
0 

1000
0 

1000
0 

10000 0 0 0 0   

Mor
elo
s 

Gobi
erno 
de la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
4 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

PROGRA
MA PARA 
EL 
DESARRO
LLO 
PROFESI
ONAL 
DOCENTE 

S24
7 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIGA
CIÓN Y 
DOCENCIA 
EN 
HUMANIDA
DES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

385 - 
GASTOS 
DE 
REPRES
ENTACIÓ
N 

3000
0 

3000
0 

3000
0 

30000 0 0 0 0   

Mor
elo
s 

Gobi
erno 
de la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
4 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

PROGRA
MA PARA 
EL 
DESARRO
LLO 
PROFESI
ONAL 
DOCENTE 

S24
7 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIGA
CIÓN Y 
DOCENCIA 
EN 
HUMANIDA
DES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

515 - 
EQUIPO 
DE 
CÓMPUT
O Y DE 
TECNOL
OGÍAS 
DE LA 
INFORMA
CIÓN 

1010
00 

1010
00 

1010
00 

101000 0 0 0 0   

Mor
elo
s 

Gobi
erno 
de la 
Enti
dad 

2.- 
PARTIDA 

201
4 

CONVE
NIOS - 
3 

EDUC
ACIÓ
N 
PÚBLI
CA 

11 

PROGRA
MA PARA 
EL 
DESARRO
LLO 
PROFESI
ONAL 
DOCENTE 

S24
7 

SIN 
IDENT
IFICA
R 

CENTRO 
DE 
INVESTIGA
CIÓN Y 
DOCENCIA 
EN 
HUMANIDA
DES DEL 
ESTADO 
DE 
MORELOS 

    

1 - 
GAST
O 
CORRI
ENTE 

591 - 
SOFTWA
RE 

3700
0 

3700
0 

3700
0 

37000 0 0 0 0   

Mtra. María de Lourdes 
Álvarez Icaza Longoria 

                     

Directora General del 
CIDHEM 
Rúbrica. 
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HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE 

DIRECCIÓN DE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL 

CONVOCATORIA: 004/2015 

Licitación Pública Nacional Multianual No. EA-917038987-N7-2015, con reducción de plazos referente a la Prestación 

del Servicio de Alimentación para Pacientes y Personal del Hospital del Niño Morelense (SEGUNDA VUELTA) 

De conformidad con la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, se informa a los interesados en participar en licitaciones 

públicas, que la Convocatoria a la Licitación que contiene las bases mediante las cuales se desarrollará el 

procedimiento, así como la descripción de los requisitos de participación y el modelo de contrato específico, se 

encuentra disponible para su consulta en: http://compranet.gob.mx, o bien, en el domicilio del convocante en: Av. de 

la Salud No. 1 Col. Benito Juárez, Emiliano Zapata, Morelos, a partir del día 03 de junio del año en curso de las 9:00 a 

15:00 hrs, de lunes a viernes y cuya información relevante es: 

No. de Licitación EA-917038987-N7-2015 

Objeto de la Licitación  Prestación del Servicio de Alimentación para Pacientes y 

Personal del Hospital del Niño Morelense 

Volumen a adquirir Los detalles  se determinan en la propia Convocatoria 

Fecha de publicación en CompraNet 03/06/2015 

Junta de Aclaraciones 08/06/2015, 10:00 horas 

Presentación y Apertura de Proposiciones 16/06/2015, 10:00 horas 

Fallo 10/07/2015, 10:00 horas 

Emiliano Zapata, Morelos, a 03 de junio de 2015 

Dr. José Alejandro Ramos Rodríguez 

 Director General del Hospital del Niño Morelense 

Rubrica. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS: A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO  DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 38 FRACCIÓN IV;  41, FRACCIÓN I; 60, 

63 y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 

con fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, 

fue presentado el Proyecto de Reglamento Interior de 

la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, mismo que fue turnado a la Comisión de 

Gobernación y Reglamentos, para su análisis y 

dictamen correspondiente. 

Que con fecha primero de enero del año dos mil 

trece, entró en vigor el Reglamento de Gobierno y de 

la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, mismo que fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5053. 

Que en Sesión de la Comisión de Gobernación 

y Reglamentos de fecha uno de abril de la presente 

anualidad, se llevó a cabo el estudio, análisis, 

discusión y dictamen del Proyecto de Reglamento 

Interior de la Secretaría del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, mismo que fue aprobado para 

ser sometido a la consideración de este Ayuntamiento. 

Por lo anterior, se procedió a la revisión del 

expediente que nos ocupa, mismo que fue analizado 

con los antecedentes enunciados anteriormente, se 

procedió a dictaminar la solicitud. 

Que el Ayuntamiento tiene a su cargo el 

Gobierno de su Municipio, y es su facultad expedir o 

reformar los Bandos de Policía y Gobierno, 

Reglamentos, Circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, en el ámbito 

de su respectiva jurisdicción, y en razón de ello, ha 

emitido diversos ordenamientos dentro de los que se 

encuentran el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos; el cual constituye las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública, otorgándoles 

al mismo tiempo facultades y atribuciones. 

Que la realización de las acciones necesarias 

para el buen funcionamiento de la Administración 

Pública corresponde también al Ayuntamiento, quien 

debe vigilar el ejercicio presupuestal de sus 

Dependencias y Unidades Administrativas procurando 

evitar que las atribuciones entre estas, se dupliquen, o 

en todo caso que dos áreas lleven a cabo funciones 

análogas.  

Sin embargo, aun y cuando el Ayuntamiento 

cuenta con la estructura que permite el cumplimiento 

de sus obligaciones, la realidad económica ha 

obligado a llevar a cabo una reestructuración, cuyo 

objeto es fusionar las Dependencias y Entidades 

Administrativas. 

En esa virtud, mediante el Acuerdo número 

AC/SE/13-III-2014/242, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5178, de fecha 

dieciséis de abril de este año que cursa, fueron 

aprobadas diversas reformas al Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca Morelos; con la finalidad de adecuar la 

estructura de forma que permitan tomar las medidas 

que generen ahorros y cumplir con la operación, 

productividad y eficiencia. 

Que resulta indispensable actualizar las 

disposiciones de los Reglamentos Interiores, aplicando 

las reformas realizadas por el Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca Morelos; con el propósito de dar a 

conocer la nueva estructura de las Dependencias y 

Entidades que conforman el Ayuntamiento, las 

atribuciones y facultades de los Titulares de las 

diversas Unidades Administrativas, con lo cual se 

logrará continuar brindando la atención debida a sus 

asuntos por un lado, y reducir el ejercicio presupuestal 

por el otro; en atención a que se prevé la fusión, en 

otro de los casos la desaparición de Unidades 

Administrativas, y otras que bajaron de nivel, pero que 

requieren ser modificadas, para que continúen 

trabajando los asuntos de su competencia. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar 

el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 

objeto regular las atribuciones, organización y 

funcionamiento de la Secretaría del Ayuntamiento, 

como Dependencia de la Administración Pública 

Municipal, misma que tiene a su cargo el despacho de 

los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, el Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos; así como, los que le señalen 

otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de 

su competencia, la Secretaría del Ayuntamiento 

contará con las Unidades Administrativas y los 

servidores públicos que enseguida se refieren: 

I.- Secretario del Ayuntamiento. 

Unidades Administrativas: 

II.- Dirección General de Gestión Política. 
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III.- Dirección General de Gestión 

Gubernamental. 

IV.- Dirección de Gobernación, Normatividad y 

Comercio en Vía Pública. 

V.- Dirección de Colonias, Poblados, 

Comunidades Indígenas y Delegaciones. 

VI.- Dirección de Gobierno y Archivo Municipal. 

VII.- Dirección de Acuerdos y Cabildo. 

VIII.- Oficialías del Registro Civil. 

IX.- Departamento de Verificación 

Administrativa. 

X.- Departamento de Inspección de Vía Pública. 

XI.- Departamento de Padrón del Comercio 

Ambulante. 

XII.- Departamento de Procesos Electivos y 

Vinculación Social. 

XIII.- Departamento de Enlace Delegacional. 

XIV.- Departamento de Asuntos Migratorios y 

Religiosos. 

XV.- Departamento de Certificación de 

Documentos. 

XVI.- Departamento de Archivo. 

XVII.- Departamento de Reclutamiento y 

Registro de la Población. 

XVIII.- Departamento de Captura y 

Transcripción. 

XIX.- Departamento de Sistemas Informáticos, 

Documentación y Archivo. 

XX.- Departamento de Registro de Matrimonios 

y Divorcios. 

XXI.- Departamento de Registro de Nacimiento 

y Adopciones. 

XXII.- Departamento de Defunciones y 

Declaraciones de Ausencia. 

Las Unidades Administrativas en mención 

estarán integradas por los Titulares respectivos y 

demás servidores públicos que señalen este 

Reglamento, los Manuales de Organización, Políticas 

y Procedimientos y demás disposiciones jurídicas 

aplicables para el adecuado cumplimiento de las 

atribuciones establecidas, en apego al Presupuesto de 

Egresos autorizado a la Secretaría del Ayuntamiento. 

De entre los servidores públicos que integran la 

plantilla de personal de la Secretaría del 

Ayuntamiento, se designará a aquellos que fungirán 

como notificadores en función de actuarios, quienes se 

encargarán de practicar las diligencias que sean 

necesarias para dar a conocer a los interesados, las 

resoluciones, acuerdos, recomendaciones y demás 

disposiciones de carácter administrativo, que se dicten 

con motivo del desahogo de procedimientos 

administrativos y en general, todas aquellas 

actuaciones dictadas por las Autoridades 

Administrativas del Ayuntamiento. 

Dichos servidores públicos, al actuar como 
notificadores en función de actuarios, gozarán para 
ese acto, de fe pública y autentificarán con su firma las 
actuaciones en las que participen. Contarán con la 
constancia que los acredite como tales, expedida por 
el Secretario de su adscripción, misma que deberá 
portar durante la diligencia respectiva. 

Las notificaciones se realizarán de conformidad 
con lo dispuesto en la Legislación vigente en el Estado 
de Morelos. 

Artículo 3.- Los Secretarios, Directores 
Generales, Coordinadores, Secretarios Técnicos, 
Secretarios Ejecutivos, Secretarios Particulares, 
Directores de Área, Jefes de Departamento y demás 
personal cuya actividad así lo requiera, para ser 
nombrados Titulares de sus Dependencias o unidades 
Administrativas, deberán reunir los requisitos que se 
señalan en el artículo 46, del Reglamento de Gobierno 
y de la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca, Morelos; así como, con la experiencia 
necesaria para el manejo del área a su cargo. 

Artículo 4.- El Secretario del Ayuntamiento, 
planeará y conducirá sus actividades con sujeción a 
los planes, programas, objetivos, estrategias y 
prioridades establecidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo, en sus Programas Operativos Anuales y 
Sectoriales, de manera tal que su objetivo se 
encamine al logro de las metas previstas y al 
despacho de los asuntos que le atribuye la 
normatividad de la materia. 

CAPÍTULO II 
ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 
Artículo 5.- La representación de la Secretaría 

del Ayuntamiento, el trámite y resolución de los 
asuntos de su competencia corresponden 
originalmente al Titular de la Secretaría del 
Ayuntamiento, quien para la atención y despacho de 
los mismos podrá delegar atribuciones en servidores 
públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio 
directo excepto aquellas que por disposición de la Ley 
o de este Reglamento deban ser ejercidas 
directamente por él. 

Artículo 6.- El Secretario del Ayuntamiento 
tendrá las atribuciones genéricas y específicas 
conferidas por la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, el Reglamento de Gobierno y 
de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, y demás disposiciones relativas y aplicables 
tanto jurídicas como administrativas, las cuales 
ejercerá conforme a las necesidades del servicio. 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES 

GENERALES 
Artículo 7.- Los Titulares de las Direcciones 

Generales de la Secretaría del Ayuntamiento, tendrán 
las facultades, atribuciones y funciones que para cada 
uno de ellos se establece en el Reglamento de 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca, Morelos. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 

ÁREA, COORDINACIÓN Y 

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO DE LA 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 8.- En términos de lo dispuesto en el 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, la 

Secretaría del Ayuntamiento se integra de las 

Direcciones Generales y Coordinación, a las que se 

adscribirán las Direcciones de Área y Jefaturas de 

Departamento siguientes: 

A.- Dirección General de Gestión Política. 

1.- Dirección de Gobernación, Normatividad y 

Comercio en Vía Pública. 

a).- Departamento de Verificación 

Administrativa. 

b).- Departamento de Inspección de Vía Pública. 

c).- Departamento del Padrón del Comercio 

Ambulante. 

2.- Dirección de Colonias, Poblados, 

Comunidades Indígenas y Delegaciones. 

a).- Departamento de Procesos Electivos y 

Vinculación Social. 

b).- Departamento de Enlace Delegacional. 

B.- Dirección General de Gestión 

Gubernamental. 

1.- Dirección de Gobierno y Archivo Municipal. 

a).- Departamento de Asuntos Migratorios y 

Religiosos. 

b).- Departamento de Certificación de 

Documentos. 

c).- Departamento de Archivo. 

d).- Departamento de Reclutamiento y Registro 

de Población. 

2.- Dirección de Acuerdos y Cabildo. 

a).- Departamento de Captura y Transcripción. 

3.- Oficialías del Registro Civil. 

a).- Departamento de Sistemas Informáticos, 

Documentación y Archivo. 

b).- Departamento de Registro de Matrimonios y 

Divorcios. 

c).- Departamento de Registro de Nacimientos y 

Adopciones. 

d).- Departamento de Registro de Defunciones y 

Declaraciones de Ausencia. 

CAPÍTULO V 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS 

DIRECCIONES 

DE ÁREA Y DEMÁS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

A).- DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN, 

NORMATIVIDAD Y COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 

Artículo 9.- El Director de Gobernación, 

Normatividad y Comercio en Vía Pública, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I.- Controlar y coordinar la inspección del 

comercio, servicios y espectáculos; así como, 

coordinar, supervisar, calificar e imponer las sanciones 

por infracciones que se cometan a los ordenamientos 

cuya aplicación sean de su competencia, así como 

organizar la revisión en las vías públicas, para verificar 

el cabal cumplimiento de las disposiciones 

municipales; 

II.- Vigilar, dentro del ámbito de su competencia, 

que los negocios que desarrollen distintas actividades 

de comercio, industriales y de servicios, que se 

encuentren en el Municipio, cuenten con las licencias 

o permisos del Ayuntamiento; 

III.- Establecer una vigilancia permanente en la 

vía pública, para que no sean ocupadas en ejercicio 

de actividades comerciales, industriales o de servicios, 

por personas físicas o morales sin la licencia o 

permiso correspondiente y, en su caso, solicitar el uso 

de la fuerza pública y de cualquier otra Autoridad para 

el cumplimiento de sus atribuciones; 

IV.- Supervisar que no se contravengan 

disposiciones del orden público, contenidas en el 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, en lo relativo al funcionamiento 

de establecimientos comerciales, que funcionan como 

bares, discotecas, restaurantes, centros nocturnos, 

ferias, jaripeos, palenques y en general todos aquellos 

que se realicen para el esparcimiento público;  

V.- Implementar y vigilar las actividades del 

personal a su cargo; así como, habilitar al personal de 

supervisión para ejercer funciones en días y horas 

inhábiles, para el cumplimiento de sus funciones; 

VI.- Solicitar el uso de la fuerza pública y de 

cualquier otra Autoridad y Dependencias de la 

Administración Pública Municipal, para llevar a cabo 

las facultades y atribuciones determinadas en el 

presente Reglamento y demás disposiciones legales;  

VII.- Instaurar e instruir los procedimientos 

administrativos necesarios para la imposición de 

sanciones; así como, para llevar a cabo clausuras de 

los negocios establecidos irregulares en el ámbito de 

sus atribuciones;  

VIII.-  Instaurar e instruir los procedimientos 

relativos a la autorización, negativa, prescripción, 

cesión de derechos, refrendo, cancelación, suspensión 

o modificación total o parcial de las condiciones de 

operación de los puestos móviles, fijos y semifijos en 

vía pública o espacios abiertos, previo dictamen que 

se realice; 

IX.- Coordinar y efectuar el aseguramiento 

precautorio de bienes y mercancías a comerciantes 

ambulantes, con la finalidad de garantizar el pago de 

sanciones que se les impongan al transgredir las 

Leyes y Reglamentos vigentes en el Municipio; 

X.- Atender quejas y denuncias ciudadanas en 

materia de comercio establecido y comercio en vía 

pública, dentro del ámbito de su competencia;  
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XI.- Disponer de los formatos necesarios para el 

otorgamiento y regularización de los permisos para el 

comercio, servicios y espectáculos en vía pública o 

espacios abiertos; así como, proporcionar la 

información necesaria para su trámite; 

XII.- Programar y ejecutar el cuidado, control y 

manejo de la Plaza de Armas “General Emiliano 

Zapata Salazar”, en lo relativo a su cuidado y 

preservación; así como, ejecutar las acciones 

necesarias para el mantenimiento de dicha plaza 

como un lugar digno y respetado para los que a ella 

concurren;  

XIII.- Recibir y dar seguimiento a los trámites 

referentes a otorgar permisos para la operación del 

comercio ambulante, fijo y semifijo en vía pública y 

espacios abiertos de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias vigentes, así también, dictaminar las 

solicitudes para la utilización de la Plaza de Armas 

“General Emiliano Zapata Salazar” y constatar el 

cumplimiento exacto de los requisitos; 

XIV.- Organizar y preparar la intervención del 

comercio en vía pública y espacios abiertos en los 

eventos sociales, cívicos, religiosos y ferias; así como, 

las temporadas de ventas que tradicionalmente se 

celebran en el Municipio; 

XV.- Verificar y mantener actualizado el Padrón 

de comerciantes de jardines y plazas públicas; así 

como, revisar que coincidan los lugares asignados a 

los encargados de la actividad comercial en el Padrón,  

recabar la información necesaria para llevar el control 

estadístico del Padrón de comerciantes, servicios y 

espectáculos en vía pública y espacios abiertos, 

proporcionando dicha información al Director General 

de Gestión Política, con el fin de completar los 

respectivos informes y estadísticas; 

XVI.- Supervisar que las credenciales y medios 

de identificación emitidos por la Dirección General de 

Gestión Política y la Dirección de Licencias de 

Funcionamiento, se encuentren vigentes y que 

correspondan a los giros autorizados a los 

comerciantes de jardines y plazas públicas; así mismo, 

realizar su instalación y retiro, cuidando que se lleve a 

cabo en forma ordenada, haciendo cumplir el horario 

autorizado; 

XVII.- Analizar y plantear al superior jerárquico 

la restricción, reubicación o prohibición del comercio 

en la vía pública o espacios abiertos, en función del 

estudio sobre la problemática político-social del 

Ayuntamiento, y 

XVIII.- Las demás que le concedan u ordenen 

las Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de 

carácter general o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

B).- DE LA DIRECCIÓN DE COLONIAS, POBLADOS, 

COMUNIDADES INDÍGENAS Y DELEGACIONES 

Artículo 10.- El Director de Colonias, Poblados, 

Comunidades Indígenas y Delegaciones, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I.- Promover en las colonias a través de los 

Consejos Municipales de Participación Social, los 

programas implementados por el Ayuntamiento;  

II.- Coadyuvar con la Unidad Administrativa 

competente en la organización de las giras, reuniones 

o recorridos del Presidente Municipal en las 

Delegaciones del Municipio; 

III.- Promover en Coordinación Institucional, las 

tradiciones, usos y costumbres propias de los 

poblados que integran el Municipio de Cuernavaca;  

IV.- Dirigir, coordinar y vigilar el trabajo que 

desarrollan los Consejos Municipales de Participación 

Social, en coordinación con las Delegaciones;  

V.- Supervisar el funcionamiento de las 

Delegaciones; así como, los recursos materiales, 

económicos y humanos con los que cuentan para su 

correcto desempeño; 

VI.- Difundir los Programas que brinda la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas a las poblaciones indígenas y canalizar los 

apoyos otorgados a través de dichos Programas;  

VII.- Difundir y promover la observancia de 

todos los ordenamientos municipales, a través de las 

Ayudantías, las Delegaciones y los Consejos 

Municipales de Participación Social, a fin de lograr una 

sana convivencia y paz social;  

VIII.- Organizar y orientar a las Comunidades 

del Municipio para propiciar la autogestión en la 

solución de sus problemas; así como, informar por 

escrito a su superior inmediato sobre los conflictos que 

se presenten;  

IX.- Asistir a reuniones de evaluación de trabajo 

con los Ayudantes Municipales, Delegados y con los 

Consejos Municipales de Participación Social;  

X.- Será el enlace entre la Secretaría y las 

Autoridades Auxiliares Municipales; así como, con los 

Representantes de las Comunidades Indígenas del 

Municipio;  

XI.- Prever y atender los conflictos sociales del 

Municipio en coordinación de los Delegados;  

XII.- Bridar seguimiento a la ejecución de 

actividades políticas y sociales o de otra índole como 

congregación o movimiento de personas en el 

Municipio;  

XIII.- Organizar y diseñar las reuniones de 

trabajo con los Ayudantes Municipales y las 

Comunidades indígenas, con la finalidad de promover 

usos y costumbres y el enriquecimiento de sus 

lenguas;  

XIV.- Supervisar que los Programas 

implementados por el Ayuntamiento, sean entregados 

a los Ayudantes Municipales y a las Comunidades 

indígenas, así como a los Consejos Municipales de 

Participación Social y Delegados Municipales;  

XV.- Organizar y diseñar las reuniones de 

trabajo con los Consejos Municipales de Participación 

Social, Líderes Religiosos, Comerciantes, 

Comisariados Ejidales y Comunales;  
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XVI.- Informar a su superior jerárquico acerca 

de los conflictos sociales que surjan en las 

Comunidades Indígenas, Colonias, Poblados y 

Delegaciones del Municipio y a la Secretaría cuando la 

gravedad del asunto lo requiera;  

XVII.- Coadyuvar y apoyar en los procesos de 

elección de los Ayudantes Municipales y Consejos 

Municipales de Participación Social;  

XVIII.- Vigilar el seguimiento a las funciones 

encomendadas a los Ayudantes Municipales y 

Consejos Municipales de Participación Social, y 

Delegados Municipales, y  

XIX.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

C).- DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y  

ARCHIVO MUNICIPAL 

Artículo 11.- La Dirección de Gobierno y Archivo 

Municipal, tendrá las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I.- Planear, programar, organizar, dirigir y 

controlar el desempeño de las funciones 

correspondientes a la Dirección a su cargo; 

II.- Dictar los criterios de funcionamiento de la 

dirección; 

III.- Orientar a las familias de los emigrados, en 

los trámites que realicen con otras Dependencias, en 

relación con el estado migratorio de sus familiares; 

IV.- Vigilar la integración del padrón de 

migrantes del Municipio, estableciendo enlaces 

Institucionales con los grupos de Cuernavacenses 

establecidos en el extranjero;  

V.- Supervisar la integración del padrón de los 

extranjeros que residan en el Municipio, conforme a la 

Legislación Federal aplicable;  

VI.- Supervisar la aplicación, en el ámbito 

municipal, de la normatividad relativa a asuntos 

religiosos, dentro de la esfera de competencia del 

Ayuntamiento y en coordinación con las Autoridades 

Federales y Estatales correspondientes; 

VII.- Auxiliar al Titular de la Secretaría en la 

conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo 

Municipal, con las asociaciones, iglesias, 

agrupaciones, organizaciones y demás Instituciones 

religiosas; 

VIII.- Ejecutar acciones conjuntamente con las 

asociaciones religiosas sin distinción de credos;  

IX.- Coadyuvar en el trámite de Cartillas del 

Servicio Militar Nacional; 

X.- Vigilar continuamente el procedimiento de 

elaboración de Certificados de Residencia, Origen, 

Vecindad; así como, Constancias de Modo Honesto de 

Vida;  

XI.- Elaborar, implementar, supervisar y 

actualizar el procedimiento de Certificación de 

Documentos;  

XII.- Impulsar la guarda, conservación, control, 

manejo, depuración y pleno aprovechamiento 

institucional y social del patrimonio documental 

municipal; 

XIII.- Autorizar las solicitudes para consulta a las 

Unidades Administrativas del Ayuntamiento y del 

público en general; 

XIV.- Establecer de acuerdo a su competencia, 

los criterios, sistemas y procedimientos de carácter 

técnico que deban regir en el archivo municipal; 

XV.- Realizar supervisiones mensuales para 

verificar la actualización del inventario y de todo lo que 

existe en el archivo municipal; 

XVI.- Asesorar a las Dependencias en la 

depuración y control de los archivos de gestión que 

obren en su poder, y 

XVII.- Las demás que le concedan u ordenen 

las Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de 

carácter general o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

D).- DE LA DIRECCIÓN DE ACUERDOS Y CABILDO 

Artículo 12.- El Director de Acuerdos y Cabildo, 

tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 

I.- Previo acuerdo del Secretario, elaborar y 

distribuir oportunamente entre los miembros del 

Ayuntamiento, las convocatorias a las sesiones de 

Cabildo, ordinarias o extraordinarias, que determine el 

Presidente Municipal; 

II.- Reproducir y distribuir oportunamente los 

documentos relacionados con el orden del día, que 

deban ser del conocimiento de los miembros del 

Cabildo, para su discusión; 

III.- Informar al Secretario de los asuntos que 

propongan los miembros del Ayuntamiento para ser 

sometidos a la consideración del Cabildo; 

IV.- Informar al Secretario de la correspondencia 

recibida y cuyo conocimiento, turno o acuerdo 

correspondiente, sea competencia del Cabildo; 

V.- Notificar a los servidores públicos 

municipales los acuerdos del Cabildo que contengan 

una instrucción específica a su área de 

responsabilidad y continuar el debido seguimiento; 

VI.- Elaborar por acuerdo del Secretario, los 

informes que deban presentarse al Cabildo, respecto 

de los asuntos resueltos y aquellos que se encuentren 

en trámite, conforme a lo dispuesto por la Ley 

Orgánica Municipal y los Reglamentos Municipales 

correspondientes; 

VII.-  Integrar los apéndices correspondientes en  

los asuntos objeto de un Acuerdo del Cabildo; 

VIII.- Recabar y resguardar en medio electrónico 

o magnético, las intervenciones de los miembros del 

Cabildo, durante las sesiones de éste; 

IX.- Revisar la transcripción de las 

intervenciones de los miembros del Cabildo, durante 

sus sesiones y agregarlas al apéndice del acta 

correspondiente; 

X.- Revisar y someter a la revisión del 

Secretario, las actas de Cabildo; 

XI.- Resguardar bajo su responsabilidad, el libro 

de actas de Cabildo; 
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XII.- Recabar las firmas de los miembros del 

Cabildo en las actas de la sesión correspondiente, una 

vez que estas hayan sido aprobadas; 

XIII.- Elaborar la documentación relativa a la 

expedición de copias certificadas de actas de Cabildo 

o transcripción de los acuerdos que se hayan tomado 

en las sesiones respectivas, para su firma por el 

Secretario, cuando se hayan solicitado a la Secretaría; 

XIV.- Vigilar la encuadernación de las actas de 

Sesión celebradas por el Cabildo;  

XV.- Vigilar la publicación de los Acuerdos 

aprobados por el Cabildo, ya sea en el Periódico 

Oficial o en la Gaceta, según sea el caso;  

XVI.- Actualizar la información que integrará el 

informe mensual de los asuntos que pasaron a 

Comisiones de Cabildo; 

XVII.- Elaborar los oficios correspondientes para 

las diferentes Dependencias Municipales, a efecto de 

solicitar el debido cumplimiento de los Acuerdos 

aprobados en sesión de Cabildo;  

XVIII.- Entregar a los integrantes del Cabildo, 

copia certificada de las actas que se levanten en las 

Sesiones de Cabildo, dentro del término de ocho días 

posteriores a su aprobación;  

XIX.- Elaborar las guías de las sesiones de 

Cabildo y presentarla a sus superiores jerárquicos 

para su visto bueno o aprobación; 

XX.- Rendir informe mensual de las actividades 

desarrolladas en la Dirección a su cargo, al Secretario 

del Ayuntamiento, y 

XXI.- Las demás que le determinen el 

Ayuntamiento, el Secretario del Ayuntamiento, el 

Director General de Gestión Gubernamental, y las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la 

materia. 

E).- DE LAS OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL 

Artículo 13.- Los Oficiales del Registro Civil, 

tendrán las facultades y atribuciones siguientes: 

I.- Autorizar los hechos, actos y actas relativos 

al estado civil de las personas en la forma y plazos 

que establece el Código Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, firmándolos de manera 

autógrafa; 

II.- Garantizar el cumplimiento de los requisitos 

de la Legislación de la materia, para la celebración de 

los actos jurídicos y el asentamiento de las actas 

relativas al estado civil y condición jurídica de las 

personas; 

III.- Efectuar en las actas, las anotaciones y 

cancelaciones que procedan; así como, las que le 

ordene la Autoridad Judicial; 

IV.- Celebrar los actos del estado civil de las 

personas y asentar las actas relativas dentro o fuera 

de su oficina; 

V.- Mantener en existencia las formas 

necesarias para el asentamiento de las actas del 

Registro Civil y para la expedición de las copias 

certificadas de las mismas y de los documentos de 

apéndice; 

VI.- Recibir la capacitación y mantener la 

coordinación debida con la Dependencia de la 

Administración Pública Estatal encargada de la 

materia; 

VII.- Avisar respecto del contenido del artículo 

425, del Código Familiar para el Estado de Morelos; 

VIII.- Mantener el correcto funcionamiento y 

operación del Registro Civil; así como, reportar a su 

superior cualquier anomalía que se advierta; 

IX.- Implementar los sistemas de modernización 

del Registro Civil para hacer más eficiente su función;  

X.- Recibir y resolver las quejas que presenten 

los usuarios por el indebido funcionamiento del 

Registro Civil; 

XI.- Expedir copias certificadas de los registros 

que efectúe; 

XII.- Celebrar los registros y expedir las 

constancias de inexistencia de registro, registro 

extemporáneo y de matrimonio, y 

XIII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

Además de lo ya enunciado, los Oficiales del 

Registro Civil, para el desarrollo de sus funciones, se 

apegarán a lo dispuesto por la normatividad Estatal en 

la materia y en lo que prevé el Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS 

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 

A).- DEL DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Artículo 14.- El Departamento de Verificación 

Administrativa, tendrá las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I.- Suscribir y ejecutar las órdenes y actas de 

inspección del comercio, servicios y espectáculos; así 

como, ejecutar las sanciones por infracciones que se 

cometan a los ordenamientos  legales de su 

competencia, entregando copia al visitado;  

II.- Supervisar que los establecimientos 

comerciales, industriales, de servicios y espectáculos 

públicos que se encuentren en el Municipio de 

Cuernavaca, cuenten con las licencias o permisos 

emitidos por el Ayuntamiento; así como, el 

cumplimiento a los ordenamientos legales aplicables a 

su actividad, de conformidad con el Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos;  

III.- Realizar operativos de supervisión en 

establecimientos comerciales que funcionan como 

bares, discotecas, restaurantes, centros nocturnos, y 

en general, todos aquellos que se realicen para el 

esparcimiento público y verificar que no se 

contravengan con las disposiciones del Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca;  

IV.- Realizar recorridos de supervisión en días y 

horas inhábiles, cuando las circunstancias del caso así 

lo requieran;  
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V.- Implementar y vigilar las actividades de los 

inspectores a su cargo;  

VI.- Determinar y ejecutar las sanciones que se 

impongan a los comerciantes en la vía pública al 

trasgredir las Leyes y Reglamentos vigentes en el 

Municipio;  

VII.- Efectuar los procedimientos administrativos 

necesarios para restringir, reubicar, o prohibir el 

comercio en la vía pública o espacios abiertos;  

VIII.- Atender los trámites para refrendar, 

cancelar, suspender y dar de baja los permisos y 

modificar total o parcialmente las condiciones de 

operación de los puestos móviles, fijos y semifijos en 

vía pública o espacios abiertos, y 

IX.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general, así como las demás que le asignen sus 

superiores jerárquicos que sean necesarias para el 

ejercicio de su labor. 

B).- DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN  

DE VÍA PÚBLICA 

Artículo 15.- El Departamento de Inspección de 

Vía Pública, tendrá las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I.- Ejecutar las órdenes o visitas de inspección 

en vías públicas, espacios abiertos y lotes baldíos, 

para verificar el cabal cumplimiento de las 

disposiciones legales municipales; 

II.- Realizar recorridos de vigilancia en la vía 

pública, para que no sea ocupada en ejercicio de 

actividades comerciales, industriales o de servicios, 

por personas físicas o morales, sin licencia o permiso 

correspondiente; 

III.- Vigilar el orden y la funcionalidad del 

comercio en vía pública y espacios abiertos que opera 

en el Municipio; 

IV.- Supervisar la intervención del comercio en 

vía pública y espacios abiertos en los eventos 

sociales, cívicos, religiosos, en las temporadas de 

ventas que tradicionalmente se celebran en el 

Municipio; 

V.- Cumplimentar debidamente las actas de 

inspección realizadas y entregar una copia al visitado;  

VI.- Vigilar la instalación de los mercados sobre 

ruedas o tianguis en el Municipio, y supervisar que se 

cumpla con los Lineamientos establecidos por el 

Reglamento de Uso de la Vía Pública vigente en el 

Municipio;  

VII.- Entregar a su superior jerárquico un 

informe que contenga el resultado de las inspecciones 

que se lleven a cabo, y 

VIII.- Las demás que le concedan, u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores jerárquicos. 

C).- DEL DEPARTAMENTO DE PADRÓN DEL 

COMERCIO AMBULANTE 

Artículo 16.- El Departamento de Padrón del 

Comercio Ambulante, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I.- Elaborar y proporcionar los formatos 

necesarios para la obtención de los permisos y 

cambios de giro, ubicación y titular, para el comercio 

en vía pública o espacios abiertos;  

II.- Revisar la información relativa a todo tipo de 

solicitudes de licencias o permisos para el comercio en 

vía pública o espacios abiertos;  

III.- Elaborar el plan de trabajo con acciones 

para lograr un eficiente control, organización y 

funcionamiento del comercio en vía pública y espacios 

abiertos en el territorio municipal;  

IV.- Mantener debidamente integrados los 

expedientes de las solicitudes de permisos para el 

comercio ambulante en la vía pública o espacios 

abiertos; así como, informar acerca de estos, a su 

superior jerárquico a fin de determinar el otorgamiento 

o negación del permiso;  

V.- Realizar estudios sobre la situación del 

comercio en vía pública y espacios abiertos en el 

Municipio, y con base a estos, proponer al superior 

jerárquico la implementación de cuotas por concepto 

de pago para la expedición de los derechos sobre 

licencia, autorizaciones y refrendos acorde con la Ley 

de Ingresos Municipal;  

VI.- Elaborar los estados de cuenta relativos a 

derechos, multas y recargos relacionados con cada 

permiso o licencia del comercio en la vía pública;  

VII.- Realizar y revisar el sistema de registro de 

giros particulares, con actividades reguladas por los 

ordenamientos legales municipales, siempre que sean 

de su competencia;  

VIII.- Elaborar y actualizar los padrones 

generales de las personas que cuentan con licencia 

para ocupar la vía pública, y  

IX.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores jerárquicos. 

D).- DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS 

ELECTIVOS Y VINCULACIÓN SOCIAL 

Artículo 17.- El Departamento de Procesos 

Electivos y Vinculación Social, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I.- Promover la participación democrática y 

ordenada de los Ciudadanos en los procesos de 

elección de Ayudantes Municipales y Consejos 

Municipales de Participación Social;  

II.- Coadyuvar en todo lo que le solicite el 

Cabildo o la Junta Electoral Municipal, en los procesos 

de elección de las Autoridades Auxiliares Municipales;  

III.- Realizar diagnósticos permanentes acerca 

de los conflictos sociales que surjan con motivo de las 

elecciones de las Autoridades Auxiliares Municipales;  

IV.- Informar al Presidente Municipal y al 

Secretario del Ayuntamiento, a la brevedad posible, de 

las faltas o ausencias de las Autoridades Auxiliares 

Municipales;  

V.- Mantener vigente el directorio con los datos 

generales de las Autoridades Auxiliares Municipales y 

de los integrantes de sus respectivas estructuras;  
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VI.- Capacitar a las Autoridades Auxiliares 

Municipales y a la ciudadanía en general, respecto de 

la función y servicios que presta el Ayuntamiento; 

VII.- Difundir los Programas que emite la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas a las poblaciones indígenas; 

VIII.- Elaborar los reportes sobre las 

irregularidades de servicios públicos y ejecución de 

obras públicas; 

IX.- Dar debido seguimiento a las peticiones 

ciudadanas que sean de su competencia, y  

X.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

E).- DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE 

DELEGACIONAL 

Artículo 18.- El Departamento de Enlace 

Delegacional tendrá las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I.- Brindar asesoría a los delegados respecto al 

cumplimiento de sus actividades; 

II.- Realizar diagnósticos sobre los conflictos 

sociales dentro de las Delegaciones del Municipio, 

informando de la gravedad del asunto a la Secretaría; 

III.- Dar a conocer a las Delegaciones los 

Programas que deberán ser implementados en las 

mismas; 

IV.- Elaborar reportes sobre las irregularidades 

en los servicios públicos y en la ejecución de obras 

públicas; 

V.- Realizar informes de las actividades que 

realice, en los períodos que le sean requeridos; 

VI.- Fungir como Enlace con los Delegados 

Municipales para brindar la atención oportuna a los 

asuntos que sean de su competencia, y 

VII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores jerárquicos. 

F).- DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS Y RELIGIOSOS 

Artículo 19.- El Jefe de Departamento de 

Asuntos Migratorios y Religiosos, tendrá las facultades 

y atribuciones siguientes: 

I.- Difundir a la sociedad en general, la 

información que oriente las decisiones de las familias 

de los emigrantes en asuntos de carácter legal, 

gubernamental y financiero; 

II.- Integrar el padrón de migrantes del 

Municipio, señalando enlaces institucionales con los 

grupos de Cuernavacenses establecidos en el 

extranjero;  

III.- Integrar el padrón de los extranjeros que 

residan en el Municipio, conforme a la Legislación 

Federal aplicable;  

IV.- Canalizar ante las Autoridades competentes 

para que se les brinde la asesoría legal y apoyo 

personal en la gestión administrativa según sea el 

caso, dando el debido seguimiento a sus demandas y 

trámites para localizar, auxiliar, trasladar, comunicarse 

o requerir obligaciones a su familiar emigrante; 

V.- Realizar los estudios sociales y estadísticos 

del Municipio que permitan diagnosticar y reconocer la 

problemática de las familias de emigrantes y su 

ubicación geográfica; 

VI.- Formular y coordinar con las Dependencias 

del Ayuntamiento las acciones necesarias para 

proteger a las familias de emigrantes en condición de 

vulnerabilidad, a través de los Programas Educativos, 

de salud, de  comunicación intrafamiliar basada en 

valores de la familia y en general de apoyo social;  

VII.- Informar, gestionar y participar en 

Proyectos de Programas Federales y Estatales, en 

coordinación con  las Autoridades competentes, para 

mejorar las condiciones de vida de las familias de los 

emigrantes; 

VIII.- Desarrollar Programas y Acciones 

referentes en materia religiosa; 

IX.- Establecer una agenda municipal de 

acciones que apoye a los ciudadanos que integran las 

diferentes asociaciones religiosas de manera eficaz; 

X.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia de culto público, 

iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas, en 

coordinación con las Dependencias de la 

Administración Pública Federal y Estatal 

correspondiente; 

XI.- Difundir a través de talleres, cursos, 

seminarios, foros y actos culturales la Ley de 

Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos; así como, 

los Reglamentos y demás normatividad que conozca 

de dicha materia; 

XII.- Establecer relaciones con los ciudadanos 

que participan en las distintas asociaciones religiosas 

del Municipio; así como, con organizaciones 

internacionales y aquellas de carácter no 

gubernamental, competentes en materia de relaciones 

religiosas y de defensa de los derechos humanos en el 

campo de la libertad de creencias y tolerancia 

religiosa; 

XIII.- Intervenir en apoyo auxilio o coordinación 

a las Autoridades Federales y Estatales, en los 

términos de las leyes respectivas, para atender a las 

asociaciones religiosas;  

XIV.- Coadyuvar con las asociaciones religiosas 

sin distinción de credos, apoyándolos con asesoría 

legal en sus trámites ante las Dependencias Federales 

y Estatales competentes en la materia; 

XV.- Dar seguimiento a las actividades de cultos 

públicos y colaborar en la gestoría social con el 

Gobierno Municipal; 

XVI.- Formular y dar cumplimiento a los 

Convenios que se celebren para realizar acciones que 

fortalezcan la promoción de la libertad de creencias 

religiosas y de culto; así como, la cultura de la 

tolerancia religiosa en el Municipio; 

XVII.- Celebrar Convenios de colaboración con 

los Ciudadanos que integran las diferentes 

asociaciones religiosas, para que participen en 

Programas Institucionales de asistencia social; 
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XVIII.- Representar al Ayuntamiento, cuando 
sea instruido por sus superiores jerárquicos, ante las 
estructuras jerárquicas de las asociaciones, iglesias, 
agrupaciones, organizaciones y demás Instituciones 
Religiosas; 

XIX.- Apoyar a asociaciones, iglesias, 
agrupaciones, organizaciones y demás Instituciones 
Religiosas en las gestiones para obtener su registro 
como asociaciones religiosas, la solicitud para la 
apertura de templos, registro de nombramientos, 
separación o renuncia de ministros de culto y 
representantes legales en los términos de la 
Legislación aplicable; 

XX.- Recibir los avisos para la realización de 
actos religiosos de culto público con carácter de 
extraordinario fuera de los templos, e informar de su 
celebración a la instancia administrativa competente; 

XXI.- Fungir como Autoridad Auxiliar de la 
Federación en la actualización del padrón de 
asociaciones, iglesias, agrupaciones, organizaciones y 
demás Instituciones Religiosas, así como de sus 
representantes legales, ministros de culto y templos, 
en los términos previstos por la Ley de la materia; 

XXII.- Coadyuvar con la Autoridad Federal 
correspondiente, en el registro de las propiedades de 
las diferentes asociaciones, iglesias, agrupaciones, 
organizaciones y demás Instituciones Religiosas, en 
colaboración con el Instituto Registral y Catastral 
Público de la Propiedad y del Comercio, y 

XXIII.- Las demás que le concedan u ordenen 
las Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de 
carácter general, o le asignen sus superiores 
jerárquicos. 

G).- DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN  
DE DOCUMENTOS 

Artículo 20.- El Jefe de Departamento de 
Certificación de Documentos, tendrá las facultades y 
atribuciones siguientes: 

I.- Preparar la documentación que obre en 
archivos del Ayuntamiento y que vaya a certificar el 
Secretario del Ayuntamiento; 

II.- Supervisar que el contenido, firmas y sellos 
de diversos documentos generados por el 
Ayuntamiento son copia fiel de su original; 

III.- Cotejar los documentos originales con las 
copias fotostáticas que se vayan a certificar, por el 
Titular de la Secretaría; así como, enumerar y 
entresellar las mismas; 

IV.- Rubricar el legajo o las copias que se vayan 
a certificar, y 

V.- Las demás que le concedan u ordenen las 
Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 
general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

H).- DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 
Artículo 21.- El Jefe de Departamento de 

Archivo, tendrá las facultades y atribuciones 
siguientes: 

I.- Conservar y custodiar los documentos, libros 
y expedientes del acervo que integran todas las 
secciones documentales, que conforman el archivo 
municipal; 

II.- Desarrollar Programas de conservación, 

restauración y seguridad para el mantenimiento físico 

del acervo que integra el archivo municipal; 

III.- Llevar el registro de toda la documentación 

que las Dependencias y Entidades del Ayuntamiento 

le remitan; 

IV.- Mantener actualizado el inventario de todo 

lo que existe en el archivo municipal en cuanto a 

documentos, expedientes, libros, mobiliario y equipo; 

V.- Brindar atención a las solicitudes para 

consulta a las Unidades Administrativas del 

Ayuntamiento y del público en general, con aprobación 

del Director de Gobierno y Archivo Municipal, y 

VI.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

I).- DEL DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO  

Y REGISTRO DE POBLACIÓN 

Artículo 22.- El Jefe del Departamento de 

Reclutamiento y Registro de Población, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I.- Coordinar, administrar y organizar las 

funciones de la Junta Municipal de Reclutamiento; así 

como, los recursos materiales, financieros y humanos 

con los que cuenta; 

II.- Será el enlace entre el Titular de la 

Secretaría y la Junta Municipal de Reclutamiento ante 

la Comandancia de la 24ª Zona Militar y registrar a los 

jóvenes de clase, anticipados y remisos, ante el 

Servicio Militar Nacional, llevar a cabo los trámites, o 

en su caso, coordinarlos, a efecto de ser liberado una 

vez cumplidos los requisitos que las disposiciones 

legales establecen para ello; 

III.- Aplicar los lineamientos para la tramitación 

de las cartillas del Servicio Militar Nacional, de 

acuerdo con lo establecido en la Ley del Servicio 

Militar, su Reglamento, y la 24
a
 Zona Militar; 

IV.- Elaborar, implementar, actualizar y revisar 

el procedimiento del trámite de Cartillas del Servicio 

Militar Nacional; así como, coordinar, recibir y distribuir 

la documentación para la elaboración de las Cartillas 

del Servicio Militar Nacional; 

V.- Elaborar, implementar y actualizar el 

procedimiento de inutilización y extravío de cartillas del 

Servicio Militar Nacional; 

VI.- Elaborar, implementar, actualizar y realizar 

el procedimiento del sorteo del Servicio Militar 

Nacional, coordinando las actividades de todas las 

áreas involucradas; 

VII.- Elaborar y entregar listados de resultados 

del sorteo del Servicio Militar Nacional a la 24
a
 Zona 

Militar; 

VIII.- Elaborar, implementar, actualizar y 

entregar los reportes, balances, formatos, registros y 

listas; 

IX.- Elaborar y entregar los listados finales de 

los ciudadanos que solicitaron la Cartilla del Servicio 

Militar Nacional en el año correspondiente;  
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X.- Recibir todas las reclamaciones y 
solicitudes, turnándolas con un informe a la Oficina de 
Reclutamiento de Sector;  

XI.- Realizar el empadronamiento de los 
ciudadanos del Municipio, en edad Militar, y designar 
anualmente a los empadronadores de cada manzana 
o sector de empadronamiento que sean necesarias;  

XII.- Elaborar los certificados de Residencia, 
Origen y Vecindad;  

XIII.- Elaborar las constancias de Modo Honesto 
de Vida, Dependencia Económica y el Acta de 
Supervivencia para Extranjeros; 

XIV.- Proporcionar información y orientación al 
público en general sobre los procedimientos para 
obtener las constancias que soliciten; 

XV.- Proponer acciones, lineamientos y políticas 
de población que respondan a las características, 
tradiciones y valores propios de los habitantes del 
Municipio; 

XVI.- Proporcionar al Registro Nacional de 
Población la información de las personas incorporadas 
en los respectivos registros; 

XVII.- Participar en la celebración de Convenios 
con la Administración Pública Federal y Estatal a fin de 
construir un sistema integrado de registro de 
población; 

XVIII.- Elaborar y mantener actualizado el 
Registro Municipal de Población, y  

XIX.- Las demás que le concedan u ordenen las 
Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 
general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

J).- DEL DEPARTAMENTO DE CAPTURA Y 
TRANSCRIPCIÓN 

Artículo 23.- El Jefe del Departamento de 
Captura y Transcripción, tendrá las facultades y 
atribuciones siguientes: 

I.- Presentar al Director de Actas el Proyecto del 
orden del día; 

II.- Reproducir los documentos relacionados con 
el orden del día, que deban ser del conocimiento de 
los miembros del Cabildo; 

III.- Tramitar la publicación de los Acuerdos; así 
como, los Reglamentos y demás disposiciones 
emanadas del Ayuntamiento que así lo requieran; 

IV.- Formar los apéndices de los asuntos que 
hayan sido objeto de un Acuerdo del Cabildo;  

V.- Recabar y resguardar en medio electrónico o 
magnético, las intervenciones de los miembros del 
Cabildo, durante las sesiones de éste;  

VI.- Elaborar las transcripciones de las 
intervenciones de los miembros del Cabildo, durante 
las sesiones de éste, y agregarlas al apéndice 
correspondiente;  

VII.- Realizar el procedimiento de expedición de 
copias certificadas de la trascripción de los acuerdos 
que se hayan tomado en las sesiones respectivas; 

VIII.- Revisar las actas para constatar que la 
información capturada corresponde a las 
participaciones de los munícipes; así como, la 
concordancia entre los documentos aprobados y su 
transcripción, y 

IX.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

K).- DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

Artículo 24.- El Jefe del Departamento de 

Sistemas Informáticos, Documentación y Archivo, 

tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 

I.- Expedir la información requerida por las 

Dependencias competentes; 

II.- Recabar, guardar, preservar y actualizar la 

base de datos que se generen con motivo de la 

expedición de actas; así como, de diversos 

documentos expedidos en el registro civil; 

III.- Supervisar la captura y el proceso de 

información generada por los diversos Departamentos 

del Registro Civil; 

IV.- Levantar la estadística de capturas que se 

realicen y elaborar los respectivos informes; 

V.- Brindar soporte técnico a los equipos y 

sistemas informáticos que se utilizan en el registro 

civil; 

VI.- Admitir y revisar la documentación de los 

interesados en tramitar la Clave Única de Registro de 

Población; 

VII.- Cotejar y capturar los datos del interesado 

en tramitar la Clave Única de Registro de Población; 

VIII.- Llevar un registro diario de las Claves 

Únicas de Registro de Población  que se expiden; 

IX.- Dar seguimiento y mantener actualizadas 

las publicaciones oficiales en los sitios web; 

X.- Atender y llevar un control del asentamiento 

de las actas del Registro Civil y para la expedición de 

las copias certificadas de las mismas y de los 

documentos de apéndice; 

XI.- Diseñar e imprimir la entrega mensual de 

los actos realizados por la Oficialía, ante la Dirección 

General del Registro Civil; 

XII.- Integrar y vigilar el archivo del registro civil, 

y fungir como enlace con la Dirección de Archivo 

Municipal; 

XIII.- Implementar criterios específicos en 

materia de organización y conservación de archivos, 

en coordinación con el Instituto Estatal de 

Documentación y Archivo; 

XIV.- Coordinar con el Departamento de 

Sistemas Informáticos, los Programas destinados a la 

automatización de archivos y la gestión de 

documentos electrónicos;  

XV.- Definir los criterios archivísticos específicos 

del Departamento, para el control administrativo de la 

documentación, tales como la nomenclatura o los 

tiempos de actualización de los catálogos de archivo 

de trámite y de concentración;  

XVI.- Supervisar la entrega del papel seguridad 

que utiliza el Registro Civil; 

XVII.- Elaborar catálogos con la información 

contenida en los expedientes del archivo a su cargo;  
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XVIII.- Coordinar, dar seguimiento y conclusión 

a las solicitudes de las Actas por vía electrónica y su 

envió por paquetería; 

XIX.- Asentar en libros las anotaciones de los 

actos realizados con otros Municipios o Estados, y que 

le son proporcionados por la Dirección General del 

Registro Civil del Estado de Morelos, así como realizar 

la captura y exportar la información al Sistema para la 

Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil 

de las personas, y 

XX.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores jerárquicos. 

L).- DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE 

MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 

Artículo 25.- El Jefe del Departamento de 

Registro de Matrimonios y Divorcios, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I.- Informar a los interesados, sobre los 

requisitos y documentos que se solicitan para la 

realización de los trámites de su competencia; 

II.- Atender la recepción de documentos y la 

agenda de matrimonios; 

III.- Elaborar las actas de matrimonio; así como, 

corroborar los datos asentados previa impresión 

oficial; 

IV.- Recibir y elaborar las inserciones de actas 

de matrimonio y divorcio; 

V.- Celebrar los matrimonios cuando así lo 

disponga el Oficial del Registro Civil; 

VI.- Realizar el informe mensual a la Dirección 

General del Registro Civil del Estado de Morelos; 

VII.- Elaborar el acta de divorcio que 

corresponda, con los requisitos establecidos por el 

Código Familiar vigente y corroborar los datos para su 

asentamiento en actas; 

VIII.- Inscribir las ejecutorias que declaren el 

divorcio en las actas correspondientes; 

IX.- Turnar a firma los documentos al Oficial del 

Registro Civil;  

X.- Inscribir, asentar, cancelar y elaborar las 

anotaciones marginales correspondientes a 

rectificaciones de actas y las que resuelva la Autoridad 

Judicial correspondiente, en materia registral; así 

como, en las aclaraciones y anotaciones emitidas por 

las Autoridades Administrativas; 

XI.- Dar cumplimiento a las Resoluciones 

Judiciales y Administrativas; 

XII.- Realizar la captura y exportación en el 

Sistema para la Inscripción y Certificación de los actos 

del Estado Civil, establecido por la Dirección General 

del Registro Civil del Estado de Morelos; 

XIII.- Elaborar, realizar, asentar y dar 

seguimiento hasta su conclusión, al acto de divorcio 

administrativo; 

XIV.- Preparar las copias certificadas y 

certificaciones de los actos recientes que se realicen 

en su área, y 

XV.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

M).- DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE 

NACIMIENTOS Y ADOPCIONES 

Artículo 26.- El Jefe del Departamento de 

Registro de Nacimiento y Adopciones, tendrá las 

facultades y atribuciones siguientes: 

I.- Revisar y recibir la documentación de los 

interesados en el trámite de registro de nacimiento, 

reconocimiento o inserción; 

II.- Elaborar las actas de nacimiento; así como, 

corroborar los datos asentados previa impresión 

oficial; 

III.- Turnar a firma los documentos al Oficial del 

Registro Civil; 

IV.- Atender informes mensuales y semanales 

para las diversas Instituciones en que los requieran; 

V.- Elaborar el acta de admisión o 

reconocimiento, de conformidad con los requisitos 

establecidos por el Código Familiar vigente; 

VI.- Realizar la anotación marginal 

correspondiente del acta de admisión o 

reconocimiento en el acta de nacimiento; 

VII.- Remitir copia certificada del acta de 

admisión o reconocimiento para que se realice la 

anotación respectiva cuando la Oficialía en que se 

levantó el acta de nacimiento, sea distinta de ésta; 

VIII.- Inscribir en el acta la ejecutoria que 

declare la adopción, y elaborar el acta de nacimiento 

que corresponda; 

IX.- Cancelar el acta de adopción y hacer la 

anotación correspondiente en el acta de nacimiento, 

previa resolución remitida por Autoridad Judicial; 

X.- Inscribir en el acta la ejecutoria que declare 

la tutela; 

XI.- Realizar la anotación de tutela en el acta de 

nacimiento del incapaz y cancelarla cuando una 

resolución judicial así lo determine; 

XII.- Preparar las copias certificadas y 

certificaciones de los actos recientes que se realicen 

en su área, y 

XIII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

N).- DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE 

DEFUNCIONES Y 

DECLARACIONES DE AUSENCIA 

Artículo 27.- El Jefe del Departamento de 

Registro de Defunciones y Declaraciones de Ausencia, 

tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 

I.- Revisar que los trámites de defunción 

cumplan con los requisitos establecidos; 

II.- Recibir las identificaciones correspondientes 

del finado; 

III.- Elaborar el acta de defunción y corroborar 

los datos asentados previa impresión oficial; 
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IV.- Elaborar inserción de acta de defunción 

extranjera, ordenes de inhumación, traslados dentro y 

fuera del Estado, registros de niños finados, muertes 

fetales, exhumaciones, miembros pélvicos, 

internaciones y actas; 

V.- Capturar, revisar y cotejar que los actos de 

defunción coincidan con el certificado médico y demás 

documentos oficiales que exhiban; 

VI.- Inscribir en un acta la ejecutoria en que se 

haga la declaración de ausencia o presunción de 

muerte conforme con los requisitos establecidos por el 

Código Familiar vigente y revisar su debida impresión; 

VII.- Inscribir en un acta la ejecutoria en que se 

haga la declaración de incapacidad para administrar 

bienes o su persona conforme con los requisitos 

establecidos por el Código Familiar vigente y revisar 

su debida impresión; 

VIII.- Cancelar el acta respectiva cuando cese la 

incapacidad o se presente el ausente o el presunto 

muerto, previo aviso de la Autoridad correspondiente; 

IX.- Atender informes mensuales y semanales 

para Instituciones en los requieran; 

X.- Turnar a firmar los formatos de papel 

seguridad al Oficial del Registro Civil; 

XI.- Preparar las copias certificadas y 

certificaciones de los actos recientes que se realicen 

en su área, y 

XII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general, o le asignen sus superiores jerárquicos. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 28.- Durante las ausencias temporales 

del Secretario del Ayuntamiento, el despacho y 

resolución de los asuntos de carácter administrativo, 

estarán a cargo del Director General que designe el 

Secretario del Ayuntamiento, con el visto bueno del 

Presidente Municipal. 

Artículo 29.- Las ausencias temporales de los 

Directores Generales, Coordinadores, Directores de 

Área, Jefes de Departamento y Titulares de las demás 

Unidades Administrativas, se cubrirán por el servidor 

público de la jerarquía inmediata inferior que designe 

el Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 30.- Las ausencias en sesiones de 

Cabildo del Secretario del Ayuntamiento, serán 

cubiertas por el Servidor Público que para el efecto 

señale el Presidente Municipal, para esa sesión. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior 

de la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5141 Sección Tercera, de fecha trece de 

noviembre del año dos mil trece. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones que 

se opongan a lo establecido en el presente 

Reglamento. 

CUARTO.- En tanto se expiden los Manuales de 

Organización, Políticas y Procedimientos  a que se 

refiere en el presente Reglamento, el Secretario del 

Ayuntamiento queda facultado para resolver las 

cuestiones de procedimiento y operación que se 

originen por la aplicación de este ordenamiento legal. 

QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en 

trámite al momento de la expedición de presente 

Reglamento, se continuarán hasta su total terminación 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

que se abroga. 

SEXTO.- En un plazo que no exceda los treinta 

días naturales siguientes a la aprobación del presente 

Reglamento, deberán presentarse para su aprobación, 

los Manuales de Organización, Políticas y 

Procedimientos de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Dado en el Salón del Cabildo “José María 

Morelos y Pavón” del Recinto Municipal de 

Cuernavaca, a los siete días del mes de mayo del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LEANDRO VIQUE SALAZAR 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

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

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

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38 FRACCIÓN IV;  41, FRACCIÓN I; 60, 
63 y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 

con fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, 
fue presentado el Proyecto de Reglamento Interior de 
la Coordinación General de Comunicación Social del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mismo que fue 
turnado a la Comisión de Gobernación y Reglamentos, 
para su análisis y dictamen correspondiente.  

Que con fecha primero de enero del año dos mil 
trece, entró en vigor el Reglamento de Gobierno y de 
la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, mismo que fue publicado en el  Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5053. 

Que en Sesión de la Comisión de Gobernación 
y Reglamentos, de fecha uno de abril de la presente 
anualidad, se llevó a cabo el estudio, análisis, 
discusión y dictamen del Proyecto  de Reglamento 
Interior de la Coordinación General de Comunicación 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mismo que 
fue aprobado para ser sometido a la consideración de 
este Ayuntamiento. 

Por lo anterior, se procedió a la revisión del 
expediente que nos ocupa, mismo que fue analizado 
con los antecedentes enunciados anteriormente, se 
procedió a dictaminar la solicitud. 

Que el Ayuntamiento tiene a su cargo el 
Gobierno de su Municipio, y es su facultad expedir o 
reformar los Bandos de Policía y Gobierno, 
Reglamentos, Circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, en el ámbito 
de su respectiva jurisdicción, y en razón de ello, ha 
emitido diversos ordenamientos dentro de los que se 
encuentran el Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos; el cual constituye las dependencias y 
entidades de la Administración Pública, otorgándoles 
al mismo tiempo facultades y atribuciones. 

Que la realización de las acciones necesarias 
para el buen funcionamiento de la Administración 
Pública corresponde también al Ayuntamiento, quien 
debe vigilar el ejercicio presupuestal de sus 
dependencias y unidades administrativas procurando 
evitar que las atribuciones entre éstas, se dupliquen, o 
en todo caso que dos áreas lleven a cabo funciones 
análogas. Sin embargo, aun y cuando el Ayuntamiento 
cuenta con la estructura que permite el cumplimiento 
de sus obligaciones, la realidad económica ha 
obligado a llevar a cabo una reestructuración, cuyo 
objeto es fusionar las dependencias y entidades 
administrativas. 

En esa virtud, mediante el Acuerdo número 

AC/SE/13-III-2014/242, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5178, de fecha 

dieciséis de abril de este año que cursa, fueron 

aprobadas diversas reformas al Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca Morelos; con la finalidad de adecuar la 

estructura de forma que permitan tomar las medidas 

que generen ahorros y cumplir con la operación, 

productividad y eficiencia. 

Que resulta indispensable actualizar las 

disposiciones de los Reglamentos Interiores, aplicando 

las reformas realizadas por el Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca Morelos; con el propósito de dar a 

conocer la nueva estructura de las dependencias y 

entidades que conforman el Ayuntamiento, las 

atribuciones y facultades de los titulares de las 

diversas unidades administrativas, con lo cual se 

logrará continuar brindando la atención debida a sus 

asuntos por un lado, y reducir el ejercicio presupuestal 

por el otro; en atención a que se prevé la fusión, en 

otro de los casos la desaparición de unidades 

administrativas, y otras que bajaron de nivel, pero que 

requieren ser modificadas, para que continúen 

trabajando los asuntos de su competencia. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar 

el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN 

GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 

objeto regular las atribuciones, organización y 

funcionamiento de la Coordinación General de 

Comunicación Social, que tiene a su cargo el 

despacho de los asuntos que le encomiende el 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos; así como, 

los que le señalen otras Leyes, Reglamentos, 

Decretos, Acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de 

su competencia, la Coordinación General 

Comunicación Social, contará con las Unidades 

Administrativas y los Servidores Públicos que 

enseguida se refieren: 

I.- Coordinador General;  

Unidades Administrativas: 

II.- Dirección de Prensa; 

III.- Departamento de Comunicados Oficiales; 

IV.- Departamento de Imagen Gráfica; y 

V.- Departamento de Análisis de Información. 
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Las unidades administrativas en mención 
estarán integradas por los titulares respectivos y 
demás servidores públicos que señalen este 
Reglamento, los Manuales de Organización, Políticas 
y Procedimientos y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, para el adecuado cumplimiento de las 
atribuciones establecidas, en apego al Presupuesto de 
Egresos autorizado a la Coordinación General de 
Comunicación Social. 

Artículo 3.- Los Secretarios, Directores 
Generales, Coordinadores, Secretarios Técnicos, 
Secretarios Ejecutivos, Secretarios Particulares, 
Directores de Área, Jefes de Departamento y demás 
personal cuya actividad; así lo requiera, para ser 
nombrados titulares de sus dependencias o unidades 
administrativas, deberán reunir los requisitos que se 
señalan en el artículo 46, del Reglamento de Gobierno 
y de la Administración Pública Municipal de 
Cuernavaca, Morelos; así como, con la experiencia 
necesaria para el manejo del área a su cargo. 

Artículo 4.- El Coordinador General de 
Comunicación Social, planearán y conducirán sus 
actividades con sujeción a los planes, programas, 
objetivos, estrategias y prioridades establecidas en el 
Plan Municipal de Desarrollo, en sus Programas 
Operativos Anuales y Sectoriales, de manera tal que 
su objetivo se encamine al logro de las metas 
previstas y al despacho de los asuntos que le atribuye 
la normatividad de la materia. 

CAPÍTULO II 
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
Artículo 5.- La representación de la 

Coordinación General de Comunicación Social, el 
trámite y resolución de los asuntos de su competencia 
corresponden originalmente a los titulares de las 
unidades administrativas, quienes para la atención y 
despacho de los mismos podrán delegar atribuciones 
en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 
ejercicio directo excepto aquellas que por disposición 
de la Ley o de este Reglamento deban ser ejercidas 
directamente por él. 

Artículo 6.- El Coordinador General de 
Comunicación Social, tendrán las atribuciones 
genéricas y específicas conferidas en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 
Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, y demás 
disposiciones relativas y aplicables tanto jurídicas 
como administrativas, las cuales ejercerán conforme a 
las necesidades del servicio. 

CAPÍTULO III 
DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS DIRECCIONES  

DE ÁREA Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  

COMUNICACIÓN SOCIAL 
Artículo 7.- En términos de lo dispuesto en el 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, la 
Coordinación General de Comunicación Social, se 
integra de la Dirección de Prensa, a las que se 
adscribirán las Jefaturas siguientes: 

a).- Departamento de Comunicados Oficiales; 

b).- Departamento de Imagen Gráfica, y 

c).- Departamento de Análisis de Información.  

CAPÍTULO IV 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA 

DIRECCIÓN DE PRENSA 

Artículo 8.- El titular de la Dirección de Prensa, 

tendrá las facultades y atribuciones siguientes: 

I.- Organizar y coordinar la cobertura de eventos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca y del Presidente 

Municipal, a través de la organización de las Jefaturas 

de Imagen Gráfica y de Comunicados Oficiales; 
II.- Organizar la logística de las actividades 

programadas con los diversos medios de 

comunicación; así como, coordinar entrevistas que 

promuevan las actividades y programas del gobierno 

municipal; 

III.- Redactar boletines de prensa y supervisar el 

material de difusión elaborados por las jefaturas del 

área; 

IV.- Desarrollar mecanismos para la obtención y 

difusión de información de las diferentes áreas del 

Ayuntamiento; 

V.- Desarrollar estrategias de monitoreo de los 
diferentes noticieros, servicios informativos y medios 

de comunicación locales y nacionales, en la búsqueda 

de información difundida referente al Ayuntamiento de 

Cuernavaca; así como, aquella propia del Estado de 

Morelos y de carácter nacional relevante para las 

autoridades municipales; 

VI.- Coadyuvar con los reporteros de diferentes 

medios de comunicación que cubren la fuente del 

Ayuntamiento en cuanto a la agenda de actividades; 

así como, aquellas necesidades que vayan surgiendo; 

VII.- Organizar y clasificar la información 

recabada en los eventos y giras del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, con el fin de redactar el Boletín de 

Prensa de acuerdo las normas de imagen diseñadas 

para este fin y enviarlo a los diferentes medios de 

comunicación; 

VIII.- Alimentar la página oficial del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, en la sección de 

Noticias, y 

IX.- Las demás que le confieran otras 

disposiciones aplicables o le encomiende 

expresamente el Presidente Municipal o su superior 

jerárquico. 

CAPÍTULO V 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS 

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 

A).-  DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICADOS 

OFICIALES 

Artículo 9.- El Titular del Departamento de 

Comunicados Oficiales, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes: 

I.- Desempeñar actividades de reportero tales 

como: la grabación de entrevistas y recopilación de 

información de los eventos de los que participe el 

Presidente Municipal; así como, los miembros de las 

diferentes áreas del Ayuntamiento;  
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II.- Realizar comunicados referentes a las 

actividades desempeñadas por las áreas 

dependientes del Ayuntamiento de Cuernavaca; 

III.- Alimentar la página oficial del Ayuntamiento 

de Cuernavaca con las fotografías y comunicados 

correspondientes a las actividades diarias; 

IV.- Informar a los diferentes medios de 

comunicación sobre la agenda de actividades para su 

cobertura y difusión; 

V.- Llevar un control sobre las actividades y 

eventos a los cuales acudió la unidad de prensa del 

Ayuntamiento, y 
VI.- Las demás que le confieran otras 

disposiciones aplicables o le encomiende 

expresamente el Presidente Municipal o su superior 

jerárquico. 

B).- DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN GRÁFICA 

Artículo 10.- El Titular del Departamento de 

Imagen Gráfica, tendrá las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I.- Desempeñar actividades relacionadas con la 

proyección de la imagen del Ayuntamiento; 

II.- Elaborar la edición de videos, con el objetivo 

de distribuir las notas del día a medios televisivos;  
III.- Llevar el control de videos y fotografías con 

el objetivo de tener un respaldo en archivos y 

concentrados de las actividades realizadas 

diariamente por el Ayuntamiento; 

IV.- Cubrir los eventos y actividades, en los que 

participe el Ayuntamiento, y 

V.- Las demás que le confieran otras 

disposiciones aplicables o le encomiende 

expresamente el Presidente Municipal o su superior 

jerárquico. 

C).- DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLSIS DE 

INFORMACIÓN 
Artículo 11.- El Titular del Departamento de 

Análisis de Información, tendrá las facultades y 

atribuciones siguientes:  

I.- Elaborar pólizas para pago a proveedores y 

servicios; 

II.- Transferir recursos a las cuentas que lo 

requieren; 

III.- Efectuar transferencias mensuales; 

IV.- Llevar a cabo la solventación de los gastos 

a comprobar; 

V.- Elaborar el trámite de gastos erogados; 

VI.- Realizar los reportes financieros que le sean 
requeridos, y 

VII.- Las demás que le confieran otras 

disposiciones aplicables o le encomiende 

expresamente el Presidente Municipal o su superior 

jerárquico. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 12.- Durante las ausencias temporales 

del Coordinador General de Comunicación Social, el 

despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo 

del servidor público de jerarquía inmediata inferior que 

designe el titular, con el visto bueno del Presidente. 

Artículo 13.- Las ausencias temporales de los 

titulares de la Dirección de Área y Jefaturas de 

Departamento serán cubiertas por el servidor público 

que designe el titular de la Coordinación General. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo que edita 

el Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que 

se opongan a lo establecido en el presente 

Reglamento. 

TERCERO.- En tanto se expiden los Manuales 

de Organización, Políticas y Procedimientos, que se 

refieren en el presente Reglamento, el Presidente 

Municipal y los titulares de las unidades 

administrativas que integran la Oficina de la 

Presidencia Municipal, quedan facultados para 

resolver las cuestiones de procedimiento y operación 

que se originen por la aplicación de este ordenamiento 

legal. 

CUARTO.- En un plazo que no exceda los 

treinta días naturales siguientes a la aprobación del 

presente Reglamento, deberán presentarse para su 

aprobación, los Manuales Organización, Políticas y 

Procedimientos, de la Coordinación General de 

Comunicación Social. 

Dado en el Salón del Cabildo “José María 

Morelos y Pavón” del Recinto Municipal de 

Cuernavaca, a los siete días del mes de mayo del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LEANDRO VIQUE SALAZAR 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS: A SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO  DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 113, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 38, FRACCIÓN IV;  41, FRACCIÓN I; 60, 

63 y 64, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 

con fecha dieciséis de enero del año dos mil quince, 

fue presentado el Proyecto de Reglamento Interior de 

la Sindicatura del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, mismo que fue turnado a la Comisión de 

Gobernación y Reglamentos, para su análisis y 

dictamen correspondiente.  

Que con fecha primero de enero del año dos mil 

trece, entro en vigor el Reglamento de Gobierno y de 

la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, mismo que fue publicado en el  Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 5053. 

Que en Sesión de la Comisión de Gobernación 

y Reglamentos de fecha uno de abril de la presente 

anualidad, se llevó a cabo el estudio, análisis, 

discusión y dictamen del Proyecto de Reglamento 

Interior de la Sindicatura del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, mismo que fue aprobado para 

ser sometido a la consideración de este Ayuntamiento. 

Por lo anterior, se procedió a la revisión del 

expediente que nos ocupa, mismo que fue analizado 

con los antecedentes enunciados anteriormente, se 

procedió a dictaminar la solicitud. 

Que el artículo 115, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos prevé que los 

estados adoptarán, para su régimen interior, la forma 

de gobierno republicano, representativo, democrático, 

laico y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa, 

el Municipio Libre, y cada Municipio será gobernado 

por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente Municipal y el número de 

regidores y síndicos que la ley determine. La 

competencia que esta Constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre 

éste y el gobierno del Estado. 

Que entre las atribuciones que tienen los 

Ayuntamientos se encuentra la de cumplir y hacer 

cumplir en los asuntos de su competencia las leyes, 

decretos y disposiciones de observancia general de la 

Federación y del Estado; así como, los ordenamientos 

municipales; expedir y actualizar los Bandos de Policía 

y Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, que organicen 

la Administración Pública Municipal, llevando a cabo el 

proceso reglamentario, de conformidad con lo 

dispuesto, por los artículos 118, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y  38 

fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos. 

Que según lo dispuesto por el artículo 45, de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; los 

Síndicos son miembros del Ayuntamiento, que 

además de sus funciones como integrantes del 

Cabildo, tendrán a su cargo la procuración y defensa 

de los derechos e intereses del Municipio; así como, la 

supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento,  

siendo la Sindicatura Municipal un área medular para 

la institucionalidad del Municipio, que trabaja para el 

afianzamiento, con la finalidad de asegurar el buen y 

continuo desempeño, generando el ambiente propicio, 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

Municipio. 

Que dentro de las modificaciones que se han 

realizado al Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos; se encuentra la reforma a los artículos 34 y 

38, aprobado mediante Acuerdo de Cabildo número 

AC/SO/13-XI-2014/375, con el objeto de regular la 

estructura orgánica con la que actualmente opera la 

Sindicatura Municipal; en virtud, de que el Síndico 

Municipal tiene asignadas diversas funciones 

específicas por mandato de Ley, funciones que debe 

desarrollar con diligencia; pues son atribuciones de 

mayor relevancia al estar vinculadas con la 

representación jurídica del Ayuntamiento, razón por la 

cual fue necesario aplicar las adecuaciones 

correspondientes al citado Reglamento. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar 

el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SINDICATURA 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden 

público y tiene por objeto regular la estructura, 

organización y funcionamiento de la Sindicatura 

Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos; 

así como, describir las atribuciones de las áreas que la 

integran. 

Artículo 2.- El Síndico, para la atención en el 

despacho de los asuntos de su competencia, se 

auxiliará de las Unidades Administrativas previstas en 

este Reglamento Interno, las cuales son: 

I.- Coordinación General de la Sindicatura; 
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II.- Coordinación General de Ingresos; 

III.- Dirección Administrativa; 

IV.- Dirección de Enlace Ciudadano; 

V.- Dirección de Enlace Patrimonial; 

VI.- Juzgado de Paz, y 

VII.- Juzgado Cívico.  

Las Unidades Administrativas en mención, 

estarán integradas por los titulares respectivos y 

demás servidores públicos que señalen este 

Reglamento, los Manuales de Organización, Políticas 

y Procedimientos y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, para el adecuado cumplimiento de las 

atribuciones establecidas, en apego al Presupuesto de 

Egresos autorizado a la Sindicatura Municipal. 

De entre los servidores públicos que integran la 

plantilla de personal de la Sindicatura Municipal, se 

designará a aquellos que fungirán como notificadores 

en función de actuarios, quienes se encargarán de 

practicar las diligencias que sean necesarias para dar 

a conocer a los interesados, las resoluciones, 

acuerdos, recomendaciones y demás disposiciones de 

carácter administrativo, que se dicten con motivo del 

desahogo de procedimientos administrativos y en 

general, todas aquellas actuaciones dictadas por las 

autoridades administrativas del Ayuntamiento. 

Dichos servidores públicos, al actuar como 

notificadores en función de actuarios, gozarán para 

ese acto, de fe pública y autentificarán con su firma las 

actuaciones en las que participen. Contarán con la 

constancia que los acredite como tales, expedida por 

el Síndico Municipal, misma que deberá portar durante 

la diligencia respectiva. 

Las notificaciones se realizarán de conformidad 

con lo dispuesto en la legislación vigente en el Estado 

de Morelos. 

Artículo 3.- Los servidores públicos que 

conforman la Sindicatura, serán designados por el 

Síndico Municipal. 

Artículo 4.- Las Unidades Administrativas a que 

se refiere el artículo 2, estarán integradas por sus 

respectivos titulares y los demás servidores públicos 

que señale éste Reglamento; así como, los Manuales 

de Organización, Políticas y Procedimientos y todos 

aquellos que se requieran para el adecuado 

cumplimiento de las atribuciones conferidas, en apego 

al Presupuesto de Egresos aprobado para cada una 

de las unidades mencionadas. 

Artículo 5.- El personal administrativo que labora 

en el Juzgado de Paz, dependerá del Municipio y se 

encontrará regulado por lo que establece al respecto 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; así como, por los demás 

ordenamientos jurídicos aplicables, en relación con el 

artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES 

DEL SÍNDICO MUNICIPAL 

Artículo 6.- Corresponde al Síndico Municipal, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones genéricas, 

dentro de las actividades de su competencia: 

I.- Ejercer las atribuciones que le confiere este 

Reglamento; 

II.- Diseñar, autorizar y mantener actualizados 

los Manuales de Organización, Políticas y 

Procedimientos; así como, los Programas Operativos 

Anuales y el informe de labores de la dependencia a 

su cargo; 

III.- Acordar con el Presidente Municipal, la 

resolución de los asuntos cuya tramitación lo requiera; 

IV.- Informar trimestralmente al Cabildo de las 

actividades desarrolladas en el período, como lo 

establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos; 

V.- Planear, programar, controlar, coordinar, 

dirigir y evaluar las actividades de las Unidades 

Administrativas adscritas a su cargo, de conformidad 

con las disposiciones legales, lineamientos, normas, 

políticas y procedimientos aplicables, para el logro de 

los objetivos y metas establecidos; 

VI.- Integrar, controlar y custodiar los archivos 

administrativos a su cargo; pudiendo certificar los 

documentos que obren en los mismos; 

VII.- Llevar un control de ingresos, licencias, 

promoción, remoción y revocación del nombramiento 

del personal de la Dependencia a su cargo; 

VIII.- Coordinar sus actividades con los titulares 

de las demás dependencias; 

IX.- Recibir en acuerdo ordinario a sus 

subalternos y conceder audiencias al público; 

X.- Vigilar que se cumpla con las disposiciones 

legales relativas a los asuntos de la Dependencia o 

Entidad a su cargo; 

XI.- Intervenir y resolver cualquier asunto de su 

competencia de las Unidades Administrativas que se 

le adscriben; 

XII.- Observar, coordinar, cumplir y hacer 

cumplir, en las Unidades Administrativas a su cargo, 

las políticas y lineamientos establecidos para la 

administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros; 

XIII.- Presentar al Tesorero Municipal, para los 

trámites correspondientes, el Proyecto de Presupuesto 

Anual de la Dependencia a su cargo dentro de la 

segunda quincena del mes de octubre de cada año; 

XIV.- Ejercer su Presupuesto de Egresos de 

acuerdo con las prioridades y modalidades que defina, 

para el cumplimiento de las obligaciones que le 

mandata el artículo 45, de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos; 

XV.- Atender las solicitudes y peticiones que les 

formulen los miembros del Ayuntamiento, en términos 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 

este Reglamento; 
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XVI.- Proponer al Ayuntamiento los proyectos 

de iniciativas, modificaciones o reformas de los 

Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones 

administrativas; 

XVII.- Elaborar, coordinar, vigilar la ejecución y 

aprobar los anteproyectos de Programas, 

Presupuestos y el Informe de labores de la 

dependencia a su cargo; 

XVIII.- Proponer la creación, modificación o 

supresión de las Unidades Administrativas de la 

Dependencia a su cargo; así como, los cambios 

necesarios para su organización y funcionamiento, y 

XIX.- Las demás que les señalen otras 

disposiciones legales, el Presidente Municipal y el 

Cabildo. 

Artículo 7.- El Síndico, además de sus funciones 

como integrante del Cabildo tiene a su cargo la 

vigilancia y defensa de los intereses del Municipio. 

Artículo 8.- Para el cumplimiento de sus 

obligaciones, además, el Síndico tendrá las facultades 

y atribuciones que específicamente le señala la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el Bando 

de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos, el Reglamento de Gobierno y 

de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos y los demás ordenamientos aplicables;  

I.- Representar jurídicamente al Ayuntamiento, 

de conformidad con lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos, formulando las denuncias y querellas 

ante las autoridades correspondientes, auxiliado por la 

Secretaría de Asuntos Jurídicos; 

II.- Firmar, en ausencia del Presidente Municipal 

y de los titulares de las dependencias de la 

Administración Pública Municipal o en ambos casos, 

los informes previos y justificados que deban rendir 

cuando sean señalados como autoridad responsable 

en los juicios de amparo, las promociones o 

requerimientos e interponer los recursos que procedan 

conforme a la Ley de Amparo; 

III.- Firmar las promociones, requerimientos, 

interponer los recursos y demás documentos de 

naturaleza jurídica en los asuntos y controversias en 

que sean parte, seguidos ante las autoridades 

jurisdiccionales y administrativas que corresponda; 

IV.- Endosar las facturas de bienes muebles 

propiedad del Municipio, en el caso de enajenación, 

transmisión de la propiedad, previa autorización y bajo 

las modalidades que al efecto establezca el Cabildo; 

así como, certificar los documentos originales que 

obren en los archivos de la Sindicatura a su cargo; 

V.- Imponer las sanciones o correctivos 

disciplinarios que establezcan los diferentes 

ordenamientos legales; 

VI.- Celebrar Contratos, Convenios y demás 

actos jurídicos con todo tipo de autoridades, 

instituciones o particulares, que el Ayuntamiento 

autorice para el expedito ejercicio de las funciones de 

la administración; 

VII.- Suscribir los documentos anteriormente 
señalados con los Secretarios del Ramo que 
corresponda, salvo aquellos casos en que se amerite 
la suscripción directa del Presidente; 

VIII.- Representar, al Secretario del 
Ayuntamiento, en las sesiones de Cabildo en las que 
éste estuviere ausente, asumiendo las atribuciones y 
funciones de dicho servidor público, en tanto duren 
sus ausencias temporales, y 

IX.- Solventar las observaciones generadas por 
el órgano de fiscalización del Poder Legislativo, en lo 
que respecta a las Unidades Administrativas que se le 
adscriben.  

Artículo 9.- El Síndico será responsable de 
vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que 
impongan las autoridades municipales ingresen a la 
Tesorería; así como, verificar el adecuado 
procedimiento para el ingreso del recurso, 
asistiéndose para estos propósitos, de la Coordinación 
General de Ingresos; así como, para acudir a las 
visitas de inspección que realice la Tesorería y el 
Órgano Constitucional de Fiscalización, informando al 
Ayuntamiento de los resultados. Además, deberá 
supervisar y regularizar el patrimonio inmobiliario, 
actualizar los inventarios de todos los bienes muebles 
e inmuebles que integran el Patrimonio Municipal, 
conforme lo dispone la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos. De igual forma, autorizará y 
supervisará la formulación del inventario general de 
muebles e inmuebles propiedad del Municipio, 
emitiendo los lineamientos para su formulación, en 
términos de lo señalado por el artículo 78, fracción XI, 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO III 
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
SINDICATURA MUNICIPAL 

Artículo 10.- Corresponden a los titulares de las 
Unidades Administrativas de la Sindicatura, las 
siguientes atribuciones genéricas: 

I.- Planear, programar, organizar, dirigir y 
evaluar el desarrollo de las actividades y el 
desempeño de las labores encomendadas a la Unidad 
Administrativa a su cargo; 

II.- Proponer al Síndico Municipal las políticas 
internas, lineamientos y criterios que normarán el 
funcionamiento de la Unidad Administrativa a su 
cargo; 

III.- Acordar con el Síndico Municipal los 
asuntos relacionados con la Unidad Administrativa a 
su cargo; 

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

V.- Emitir opiniones, dictámenes e informes 
sobre los asuntos de su competencia; así como, 
aquellos que le señale el Titular de la Sindicatura; 

VI.- Transmitir a sus subalternos las 
resoluciones o acuerdos de la superioridad y autorizar 
con su firma las que emita en ejercicio de sus 
facultades; 
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VII.- Asesorar en materia de su competencia, a 

las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Municipal que así lo soliciten; 

VIII.- Proponer los anteproyectos de programas 

de actividades y Presupuesto Anual de la Unidad 

Administrativa a su cargo; así como, proceder a su 

ejercicio de acuerdo a las normas establecidas; 

IX.- Informar al Titular de la Sindicatura, 

mensualmente, sobre el avance del programa de 

trabajo, los proyectos encomendados y las acciones 

realizadas; 

X.- Proponer al Titular de la Sindicatura las 

modificaciones a la organización, estructura, plantilla 

de personal y demás aspectos que permitan optimizar 

el funcionamiento de la unidad administrativa a su 

cargo; 

XI.- Formular los proyectos de Manuales de 

Organización, Políticas y Procedimientos de la Unidad 

Administrativa a su cargo, en coordinación con el área 

competente encargada y bajo los lineamientos 

establecidos; 

XII.- Desempeñar las comisiones que el Titular 

de la Sindicatura le encomiende; 

XIII.- Elaborar el anteproyecto del Programa 

Operativo Anual y del Presupuesto de Egresos de la 

Unidad Administrativa a su cargo; 

XIV.- Brindar atención al público, en los asuntos 

de sus competencia, y   

XV.- Las demás que les señalen las 

disposiciones jurídicas vigentes, o le sean asignadas 

por el Cabildo o el Titular de la Sindicatura. 

CAPÍTULO IV 

DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS COORDINACIONES, 

DIRECCIONES DE ÁREA Y JEFATURAS DE 

DEPARTAMENTO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 

Artículo 11.- En términos de lo dispuesto en el 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, la 

Sindicatura Municipal se integra de las 

Coordinaciones, Direcciones de Área y Jefaturas de 

Departamento siguientes: 

A).- Coordinación General de la Sindicatura;  

B).- Coordinación General de Ingresos. 

1).- Departamento de Política, Seguridad, 

Justicia y Administrativa. 

2).- Departamento de Desarrollo Social y 

Organismos Descentralizados. 

3).- Departamento de Desarrollo Económico 

Sustentable, Obras y Servicios Públicos. 

C).- Dirección Administrativa. 

1).- Departamento de Control de Recursos 

Financieros. 

2).- Departamento de Administración de 

Personal. 

D).- Dirección de Enlace Ciudadano. 

E).- Dirección de Enlace Patrimonial. 

1).- Departamento de Supervisión de Inventarios 

y Registro de Bienes Municipales. 

F).- Juzgado de Paz. 

G).- Juzgado Cívico.  

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 

COORDINACIONES 

A).- DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA 

SINDICATURA 

Artículo 12.- La Coordinación General de la 

Sindicatura, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Coordinar las actividades de la oficina de la 

Sindicatura en relación a las diversas áreas que la 

integran; 

II.- Dar seguimiento a los Acuerdos de Cabildo y 

las instrucciones giradas por el Síndico, solicitando a 

las Unidades Administrativas que correspondan, los 

informes relacionados; 

III.- Contestar jurídicamente por instrucción del 

Síndico, los oficios dirigidos a la Sindicatura y la que 

específicamente se le indique, para el buen 

funcionamiento de la misma; 

IV.- Turnar a las Unidades Administrativas 

adscritas a la Sindicatura los asuntos que sean de su 

competencia para su atención y trámite procedente; 

V.- Revisar los asuntos que se sometan a su 

conocimiento, informando su opinión al Síndico 

Municipal; 

VI.- Representar al Síndico Municipal en las 

comisiones y ante las autoridades que el propio 

Síndico le delegue por escrito, y 

VII.- Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables, o le delegue su 

superior jerárquico. 

B).- DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

INGRESOS 

Artículo 13.- La Coordinación General de 

Ingresos, es una Unidad Administrativa de la 

Sindicatura encargada de vigilar que las áreas 

recaudadoras del Municipio den cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 45, fracción VIII, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por lo cual 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Vigilar que los ingresos y las multas que 

impongan las autoridades ingresen a la Tesorería y se 

emita el comprobante respectivo; 

II.- Revisar la situación de los rezagos fiscales 

para que éstos sean liquidados y cobrados; 

III.- Representar al Síndico Municipal ante los 

órganos fiscales, administrativos y hacendarios que 

intervengan en la generación y recaudación de los 

ingresos municipales; 

IV.- Por indicaciones del Síndico Municipal, 

verificar el adecuado procedimiento para el ingreso del 

recurso, asistiendo a las visitas de inspección que 

realice el órgano de fiscalización; 

V.- Coordinar con las dependencias, la 

implementación y control del padrón de fuentes de 

ingresos por cada dependencia generadora de 

recursos públicos, promoviendo su actualización 

permanente e informando periódicamente al Síndico 

Municipal; 
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VI.- Determinar la capacidad real de 

recaudación de las dependencias generadoras, a 

efecto de conocer su potencial de captación de 

ingresos; 

VII.- Evaluar la actuación de las áreas 

generadoras, a efecto de determinar a qué porcentaje 

de su capacidad real de recaudación están 

funcionando; 

VIII.- Solicitar a los sujetos obligados; así como, 

a las dependencias generadoras, toda la información 

relacionada con las fuentes de ingresos; la 

recaudación mensual, trimestral, semestral y anual; los 

reportes de entero de recursos a la Tesorería 

Municipal; y demás información que sea requerida 

para el cumplimiento de sus objetivos; 

IX.- Elaborar y presentar al Síndico Municipal, 

un informe sobre el diagnóstico de operación de cada 

dependencia generadora, en el cual se establezca el 

porcentaje de operación de su capacidad real de 

recaudación; 

X.- Colaborar en la elaboración del anteproyecto 

de Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, para el ejercicio fiscal que corresponda; 

XI.- Verificar a través de las áreas a que se 

refiere el artículo 14 de este Reglamento; 

a).- El monto del ingreso diario en las diferentes 

mesas receptoras y los reportes de ingreso diario; 

b).- En forma aleatoria los recibos de ingresos 

para verificar que cumplan con la Ley de Ingresos 

vigente; 

c).- La existencia de  errores en los recibos de 

ingresos para notificarlos al área de contabilidad; 

d).- Que los importes cobrados estén en el 

rango especificado en la Ley de Ingresos; 

e).- El registro de ingresos; 

f).- Verificar en campo el cobro de los 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos 

municipales, pudiendo revisar en forma total o 

aleatoria, casos específicos a efecto de comprobar el 

debido cobro de estos ingresos; 

g).- El padrón de contribuyentes y coordinar su 

actualización; 

XII.- Implementar estrategias en coordinación 

con la Dirección General de Ingresos y Recaudación 

de la Tesorería para el cobro de los créditos fiscales 

que se encuentren en rezago; 

XIII.- Solicitar a la Dirección General de 

Ingresos y Recaudación el reporte de ingresos por 

cada dependencia generadora de recursos públicos; y 

XIV.- Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables, o le delegue su 

superior jerárquico. 

Artículo 14.- La Coordinación General de 

Ingresos para el cumplimiento de sus atribuciones 

contará con las Unidades Administrativas que se 

describen a continuación; 

I.- Jefatura de Departamento de Política, 

Seguridad, Justicia y Administración; 

II.- Jefatura de Departamento de Desarrollo 

Social y Organismos Descentralizados, y 

III.- Jefatura de Departamento de Desarrollo 

Económico Sustentable, Obras y Servicios Públicos. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES  

DE ÁREA 

A).- DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 15.- La Dirección Administrativa, es la 

unidad encargada de coordinar con la Tesorería, el 

manejo y administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros de la Sindicatura Municipal, y 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Coordinar con la Tesorería Municipal, el 

manejo y administración de los recursos humanos 

adscritos a la Sindicatura; 

II.- Gestionar por instrucciones del Síndico 

Municipal, ante la Tesorería Municipal, las altas, bajas, 

cambios de adscripción o de categoría del personal de 

la Sindicatura Municipal; 

III.- Proponer al Síndico Municipal o tramitar a 

través de sus atribuciones los proyectos de creación, 

modificación, fusión o supresión de Unidades 

Administrativas al interior de la Sindicatura Municipal; 

IV.- Administrar y resguardar el libro de control 

de asistencia del personal de la Sindicatura Municipal; 

V.- Gestionar ante el Síndico y la Tesorería 

Municipal, el Proyecto de Presupuesto Anual de 

Egresos de la Sindicatura Municipal, y 

VI.- Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables, o le delegue su 

superior jerárquico. 

B).- DE LA DIRECCIÓN DE ENLACE CIUDADANO 

Artículo 16.- La Dirección de Enlace Ciudadano, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Promover la participación de los Grupos y 

Sectores de la Sociedad y Organismos No 

Gubernamentales en las actividades que lleve a cabo 

la Sindicatura Municipal; 

II.- Atender de manera oportuna las solicitudes 

de apoyo y gestión social que los ciudadanos de 

manera individual o colectiva realicen a la Sindicatura 

Municipal; 

III.- Llevar a cabo reuniones con los diferentes 

sectores de la sociedad de Cuernavaca, a efecto de 

buscar y gestionar soluciones a los problemas 

comunes que se enfrentan cotidianamente; 

IV.- Planear, organizar, dirigir y promover 

acciones tendientes a apoyar las necesidades sociales 

que existen en las comunidades y colonias del 

Municipio; 

V.- Gestionar, vincular y canalizar por acuerdo 

del Síndico, los apoyos que otorguen obtengan los 

diferentes sectores públicos y privados, y 

VI.- Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables, o le delegue su 

superior jerárquico. 
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C).- DE LA DIRECCIÓN DE ENLACE PATRIMONIAL 

Artículo 17.- La Dirección de Enlace Patrimonial 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Coordinarse con la Dirección de Patrimonio 

Municipal para formular y actualizar los inventarios de 

bienes muebles, inmuebles y valores que integren el 

patrimonio del Municipio, haciendo que se inscriban en 

un libro especial, con expresión de sus valores y todas 

las características de identificación; así como, el uso y 

destino de los mismos; 

II.- Apoyar a la Dirección de Patrimonio 

Municipal en las acciones de gobierno para la 

recuperación y defensa de los bienes que integran el 

acervo patrimonial del Municipio; 

III.- Coadyuvar en la vigilancia y control que 

lleve a cabo la Dirección de Patrimonio Municipal, para 

evitar la ocupación irregular de los predios y fincas 

propiedad del Municipio; así como, los espacios 

públicos, proponiendo ante el Síndico las acciones 

necesarias para recuperar aquellos que hayan sido 

ocupados sin autorización; 

IV.- Vigilar que se tenga actualizado el Registro 

de Bienes Municipales conforme a las disposiciones 

legales aplicables; 

V.- Realizar en coordinación con la Dirección de 

Patrimonio Municipal, las visitas a las dependencias 

municipales, con el objeto de verificar la existencia y 

adecuado uso de los bienes que obran en los 

inventarios respectivos; 

VI.- Supervisar y dar seguimiento al registro del 

inventario de los bienes que constituyen el patrimonio 

municipal, informando al Síndico trimestralmente sobre 

su actualización o modificaciones; 

VII.- Supervisar que las cartas de resguardo de 

los bienes municipales se encuentren actualizadas y 

debidamente firmadas por el servidor público que tiene 

la custodia del bien; 

VIII.- Vigilar la reparación de los daños 

causados al Municipio, coordinando y vigilando la 

emisión de los dictámenes correspondientes, la 

relación con los infractores y llevar el control y registro 

de las multas que se generen por este concepto, 

informando mensualmente al Síndico de las 

incidencias respectivas, y 

IX.- Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables, o le delegue su 

superior jerárquico. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS 

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 

A).- DEPARTAMENTO DE POLÍTICA, SEGURIDAD, 

JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN 

Artículo 18.- El Titular del Departamento de 

Política, Seguridad, Justicia y Administración tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I.- Vigilar que los ingresos y las multas que 

impongan las autoridades ingresen a la Tesorería y se 

emita el comprobante respectivo, en las áreas de la 

Administración Pública que a continuación se detallan: 

a).- Sindicatura Municipal; 

b).- Secretaría del Ayuntamiento; 

c).- Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

d).- Secretaría de Asuntos Jurídicos, y 

e).- Contraloría Municipal. 

II.- Revisar la situación de los rezagos fiscales 

para que éstos sean liquidados y cobrados, respecto 

de las dependencias señaladas en la fracción anterior; 

III.- Solicitar a las dependencias a que se refiere 

la fracción I, toda la información relacionada con las 

fuentes de ingresos; la recaudación mensual, 

trimestral, semestral y anual; los reportes de entero de 

recursos a la Tesorería Municipal; y demás 

información que sea requerida para el cumplimiento de 

sus objetivos; 

IV.- Informar por escrito al Coordinador General 

de Ingresos, de manera mensual sobre el resultado 

del ejercicio de las atribuciones a que se refieren las 

fracciones I a III de este artículo; 

V.- Verificar en las dependencias a que se 

refiere la fracción I de este artículo: 

a).- La atención al público; 

b).- Los recibos de ingresos expedidos por las 

diferentes áreas recaudadoras, revisando el 

consecutivo de los folios de los recibos de ingresos; 

c).- El monto del ingreso diario en las diferentes 

mesas receptoras y los reportes de ingreso diario; 

d).- Que los depósitos de ingresos municipales 

coincida con el monto de los recibos emitidos y 

cobrados en el día; 

e).- En forma aleatoria los recibos de ingresos 

para comprobar que cumplan con la Ley de Ingresos 

vigente; 

f).- La existencia de errores en los recibos de 

ingresos para notificarlos al área de contabilidad; 

g).- Que los importes cobrados estén en el 

rango especificado en la Ley de Ingresos; 

h).- Verificar el cobro de los impuestos, 

derechos, productos y aprovechamientos municipales, 

pudiendo revisar en forma total o aleatoria, casos 

específicos a efecto de comprobar el debido cobro de 

estos ingresos; 

i).- Verificar el padrón de contribuyentes y 

coordinar su actualización, y 

VI.- Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables, o le delegue su 

superior jerárquico. 

B).- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Artículo 19.- El Titular del Departamento de 

Desarrollo Social y Organismos Descentralizados, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Vigilar que los ingresos y las multas que 

impongan las autoridades ingresen a la Tesorería o a 

la Dependencia que corresponda en el caso de 

organismos auxiliares, y se emita el comprobante 

respectivo, en las áreas de la Administración Pública 

que a continuación se detallan: 

a).- Secretaría de Desarrollo Social; 
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b).- Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Cuernavaca, y 

c).- Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca. 

II.- Revisar la situación de los rezagos fiscales 

para que éstos sean liquidados y cobrados, respecto 

de las dependencias y entidades señaladas en la 

fracción anterior; 

III.- Solicitar a las dependencias y entidades a 

que se refiere la fracción I, toda la información 

relacionada con las fuentes de ingresos; la 

recaudación mensual, trimestral, semestral y anual; los 

reportes de entero de recursos a la Tesorería 

Municipal; y demás información que sea requerida 

para el cumplimiento de sus objetivos; 

IV.- Informar por escrito al Coordinador General 

de Ingresos, de manera mensual sobre el resultado 

del ejercicio de las atribuciones a que se refieren las 

fracciones I a III de este artículo; 

V.- Verificar en las dependencias y entidades a 

que se refiere la fracción I de este artículo: 

a).- La atención al público; 

b).- Los recibos de ingresos expedidos por las 

diferentes áreas recaudadoras, revisando el 

consecutivo de los folios de los recibos de ingresos; 

c).- El monto del ingreso diario en las diferentes 

mesas receptoras y los reportes de ingreso diario; 

d).- Que los depósitos de ingresos municipales 

coincida con el monto de los recibos emitidos y 

cobrados en el día; 

e).- En forma aleatoria los recibos de ingresos 

para comprobar que cumplan con la Ley de Ingresos 

vigente; 

f).- La existencia de errores en los recibos de 

ingresos para notificarlos al área de contabilidad; 

g).- Que los importes cobrados estén en el 

rango especificado en la Ley de Ingresos; 

h).- El registro de ingresos; 

i).- Verificar en campo el cobro de los 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos 

municipales, pudiendo revisar en forma total o 

aleatoria, casos específicos a efecto de comprobar el 

debido cobro de estos ingresos; 

j).- Verificar el padrón de contribuyentes y 

coordinar su actualización, y 

VI.- Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables, o le delegue su 

superior jerárquico. 

C).- DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO SUSTENTABLE, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Artículo 20.- El Titular del Departamento de 

Desarrollo Económico Sustentable, Obras y Servicios 

Públicos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Vigilar que los ingresos y las multas que 

impongan las autoridades ingresen a la Tesorería y se 

emita el comprobante respectivo, en las áreas de la 

Administración Pública que a continuación se detallan: 

a).- Secretaría de Desarrollo Económico; 

b).- Secretaría de Desarrollo Sustentable, y 

c).- Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras 

y Servicios Públicos. 

II.- Revisar la situación de los rezagos fiscales 

para que éstos sean liquidados y cobrados, respecto 

de las dependencias señaladas en la fracción anterior; 

III.- Solicitar a las dependencias a que se refiere 

la fracción I, toda la información relacionada con las 

fuentes de ingresos; la recaudación mensual, 

trimestral, semestral y anual; los reportes de entero de 

recursos a la Tesorería Municipal; y demás 

información que sea requerida para el cumplimiento de 

sus objetivos; 

IV.- Informar por escrito al Coordinador General 

de Ingresos, de manera mensual sobre el resultado 

del ejercicio de las atribuciones a que se refieren las 

fracciones I a III de este artículo; 

V.- Verificar en las dependencias a que se 

refiere la fracción I de este artículo: 

a).- La atención al público; 

b).- Los recibos de ingresos expedidos por las 

diferentes áreas recaudadoras, revisando el 

consecutivo de los folios de los recibos de ingresos; 

c).- El monto del ingreso diario en las diferentes 

mesas receptoras y los reportes de ingreso diario; 

d).- Que los depósitos de ingresos municipales 

coincida con el monto de los recibos emitidos y 

cobrados en el día; 

e).- En forma aleatoria los recibos de ingresos 

para comprobar que cumplan con la Ley de Ingresos 

vigente; 

f).- La existencia de errores en los recibos de 

ingresos para notificarlos al área de contabilidad; 

g).- Que los importes cobrados estén en el 

rango especificado en la Ley de Ingresos; 

h).- El registro de ingresos; 

i).- Verificar en campo el cobro de los 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos 

municipales, pudiendo revisar en forma total o 

aleatoria, casos específicos a efecto de comprobar el 

debido cobro de estos ingresos; 

j).- Verificar el padrón de contribuyentes y 

coordinar su actualización, y 

VI.- Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables, o le delegue su 

superior jerárquico. 

D).- DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 

RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 21.- El Titular del Departamento de 

Control de Recursos Financieros tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Elaborar el anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos de las distintas áreas que integran la 

Sindicatura Municipal, sometiéndolo a la consideración 

del Titular de la Dirección, para su posterior 

presentación al Síndico Municipal; 
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II.- Dar seguimiento al ejercicio de los recursos 

públicos asignados a la Sindicatura Municipal, 

informando al Director sobre las incidencias que 

advierta, a efecto de que se tomen las medidas y 

provisiones necesarias para el cumplimiento de las 

metas programadas; 

III.- Elaborar el Programa Operativo Anual de la 

Sindicatura Municipal, sometiéndolo a la consideración 

del Titular de la Dirección, para su posterior 

presentación al Síndico Municipal; 

IV.- Tramitar ante la Tesorería Municipal la 

validación de los documentos a que se refieren las 

fracciones I y III de este artículo; 

V.- Gestionar por instrucciones del Síndico y del 

Director,  cuando sea necesario, ampliaciones y 

transferencias presupuestales para cubrir las 

necesidades de las distintas unidades administrativas 

que integran la Sindicatura Municipal, y 

VI.- Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables, o le delegue su 

superior jerárquico. 

E).- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL 

Artículo 22.- El Titular del Departamento de 

Administración de Personal, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Por instrucciones del Director, tramitar ante la 

Secretaría de Administración las altas, bajas, cambios 

de adscripción o de categoría de las Unidades 

Administrativas que integran la Sindicatura Municipal; 

II.- Fungir como enlace ante la Tesorería para 

gestionar las incidencias del personal adscrito a la 

Sindicatura Municipal; 

III.- Controlar libro de asistencia del personal 

adscrito a la Sindicatura Municipal; 

IV.- Gestionar ante al área competente del 

Ayuntamiento, los materiales y suministros; así como, 

los servicios generales que requieran las Unidades 

Administrativas adscritas a la Sindicatura Municipal; 

V.- Coordinar la elaboración y actualización de 

los Manuales de Organización, Políticas y 

Procedimientos de las Unidades Administrativas que 

integran la Sindicatura Municipal, y 

VI.- Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables, o le delegue su 

superior jerárquico. 

F).- DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE 

INVENTARIOS Y REGISTRO DE BIENES 

MUNICIPALES 

Artículo 23.- El Titular del Departamento de 

Supervisión de Inventarios y Registro de Bienes 

Municipales, la cual tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Vigilar el seguimiento del calendario de 

inventarios propuesto por parte de la Dirección de 

Patrimonio Municipal; 

II.- Verificar que se cumpla la meta mensual 

propuesta en los indicadores; 

III.- Supervisar que los inventarios sean 

realizados satisfactoriamente, tanto en tiempo, como 

en contenido de los formatos de registro; 

IV.- Asistir, cuando así lo considere pertinente, a 

la verificación y ratificación del procedimiento de 

actualización del inventario de bienes muebles e 

inmuebles del Municipio; 

V.- Supervisar que los bienes que causen baja 

del inventario municipal reúnan las condiciones legales 

para ello, y llevar el registro de tales bienes, debiendo 

informar al Síndico sobre tales situaciones; 

VI.- Mantiene actualizada la base de datos 

correspondiente, y 

VII.- Las demás que determinen otras 

disposiciones legales aplicables, o le delegue su 

superior jerárquico. 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL 

JUZGADO DE PAZ 

Artículo 24.- Al Juez de Paz le compete aplicar 

las leyes en asuntos civiles y penales del fuero común, 

lo mismo que en los asuntos de orden federal, en los 

casos en que expresamente los ordenamientos 

legales de esta materia les confieran jurisdicción y 

tendrá las facultades y atribuciones que le señala el 

Capítulo Cuarto del Título Cuarto de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado en concordancia con la 

Ley Orgánica Municipal del Estado, así como el Bando 

de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos y aquellas disposiciones que se 

deriven de estos. 

Artículo 25.- Para ser Juez de Paz se requiere: 

I.- Ser mexicano por nacimiento en pleno 

ejercicio de sus derechos y preferentemente 

morelense; 

II.- Tener por lo menos veintitrés años a la fecha 

de su designación; 

III.- Gozar de buena conducta y no haber sido 

sentenciado por delito intencional; 

IV.- Ser, Licenciado o pasante de la carrera de 

Derecho; y 

V.- Tener domicilio en el Municipio de la 

jurisdicción, de preferencia. 

Artículo 26.- Los Jueces de Paz conocerán de 

los siguientes asuntos: 

I.- De los juicios cuyo monto no exceda del 

importe de ciento cincuenta veces el salario mínimo 

diario general vigente en el Estado de Morelos. Se 

exceptúan los juicios que versen sobre propiedad y 

demás derechos reales sobre inmuebles, los 

posesorios y los que versen sobre el estado y 

condición de las personas y derechos de familia; 

II.- De la diligenciación de los exhortos y 

despachos; 

III.- De los delitos sancionados únicamente con 

multa o con pena alternativa, y 

IV.- Los demás asuntos que les corresponda 

conforme a la ley. 
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Artículo 27.- No pueden ser Jueces de Paz: 

I.- Los miembros del Ayuntamiento; 

II.- Los funcionarios y empleados Federales, del 

Estado o del Municipio y los miembros del ejército o de 

los cuerpos policiales; y 

III.- Los ministros de cualquier culto religioso. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL 

JUZGADO CÍVICO 

Artículo 28.- El Juez Cívico calificará, 

determinará y sancionará las infracciones al Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos, que cometan los ciudadanos. 

Artículo 29.- El Juzgado Cívico se integrará en 

la forma y términos que señala el artículo 124, del 

Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos; correspondiendo al Síndico 

proponer la designación y remoción del personal 

administrativo que lo integra y que estén adscritos a la 

Sindicatura. 

Artículo 30.- Para ser Juez Cívico se requiere: 

I.- Ser ciudadano morelense, en ejercicio de sus 

derechos; 

II.- Tener veintiún años de edad, cumplidos a la 

fecha de designación; 

III.- Ser Licenciado en Derecho y contar con 

Cédula Profesional, y 

IV.- Gozar de buena conducta y no haber sido 

condenado por delito intencional, sancionado con 

pena privativa de libertad. 

Artículo 31.- El Juez Cívico tendrá las facultades 

y atribuciones que le señala el Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 

y aquellas que deriven de otros ordenamientos. 

CAPÍTULO X 

DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 32.- Las ausencias temporales, 

determinadas o definitivas del Síndico, se suplirán de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 Bis de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Las ausencias temporales de cualquiera de los 

titulares de las Unidades Administrativas de la 

Sindicatura, serán cubiertas por el servidor público que 

el Síndico Municipal designe. 

Artículo 33.- Las ausencias temporales de los 

Jueces de Paz serán cubiertas en los términos que 

señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

de Morelos. 

Artículo 34.- Las ausencias temporales de los 

Jueces Cívicos serán cubiertas por el servidor público 

que determine el Síndico Municipal. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo que edita 

el Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior 

de la Sindicatura del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4868 de fecha 2 de febrero de 2011. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones que 

se opongan a lo establecido en el presente 

Reglamento. 

CUARTO.- En tanto se expiden los Manuales de 

Organización, Políticas y Procedimientos que se 

refieren en el presente Reglamento, el Síndico 

Municipal queda facultado para resolver las cuestiones 

de procedimiento y operación que se originen por la 

aplicación de este ordenamiento legal. 

QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en 

trámite al momento de la expedición de presente 

Reglamento, se continuarán hasta su total 

terminación, de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento que se abrogan. 

SEXTO.- En un plazo que no exceda los treinta 

días hábiles siguientes a la aprobación del presente 

Reglamento, deberán presentarse para su aprobación, 

los Manuales de Organización, Políticas y 

Procedimientos de la Sindicatura Municipal. 

Dado en el Salón del Cabildo “José María 

Morelos y Pavón” del Recinto Municipal de 

Cuernavaca, a los siete días del mes de mayo del año 

dos mil quince. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LEANDRO VIQUE SALAZAR 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

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

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

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

CONSIDERANDO 
Que en Sesión de Cabildo, de fecha veintitrés 

de abril del año 2015, fue turnado a la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, el Dictamen con Proyecto de Decreto 
aprobado por el Congreso del Estado, por el que se 
reforma el artículo 6, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; el Dictamen con 
Proyecto de Decreto aprobado por el Congreso del 
Estado, por el que se reforma la fracción VIII y se 
deroga la fracción XI del artículo 70, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así 
como, el dictamen con Proyecto de Decreto aprobado 
por el Congreso del Estado del Estado por el que se 
reforma el cuarto párrafo del artículo 114-bis, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, todos ellos para su análisis y dictamen 
correspondiente, mismo que los regidores firmantes 
acordamos presentar en Cabildo. 

Que el Congreso del Estado de Morelos, 
establece en sus diversos dictámenes: 

En cuanto a la reforma del artículo 6, 
Constitucional: 

“ I. … 
II.-MATERIA DE LA INICATIVA 
En síntesis, la iniciadora propone reformar el 

artículo 6, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, “en virtud de contener el 
requisito de registrarse en el padrón correspondiente” 
a los habitantes del Estado para adquirir la condición 
de “vecinos”, cuando desde hace muchos años no se 
cumple con el mismo. 

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

iniciadora plantea lo siguiente: 
“La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, fue publicada el veinte de 
noviembre de mil novecientos treinta, en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 377.” 

“De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, en ese año los habitantes de nuestro 
Estado eran 132 mil 068 personas

6
l una cifra difícil de 

creer, mientras que para dos mil diez vivían en 
Morelos 1 millón 777 mil 227 habitantes 

7
, casi quince 

veces más habitantes.”  

                                                      
6
 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/español/bvinegi/produ
ctos/integración/pais/historicas10/Tema1-Población.pdf 
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http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/información/mor/población
/ 

“El artículo 6 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, se refiere a las 
condiciones que deben cumplir los habitantes del 
Estado de Morelos para que puedan ser considerados 
“vecinos” del mismo.” 

“Entre otros requisitos se encuentran el de 
“tener un modo honesto de vivir”, establecer su 
domicilio en cualquiera de las Poblaciones” de ésta 
Entidad Federativa, y por último la que a consideración 
de la suscrita, carece ya de fundamento alguno: 

“soliciten y obtengan ante la Autoridad Municipal 
su inscripción en el padrón correspondiente.” 

“Es decir, compañeros y compañeras, si 
ustedes no fueron a solicitar su inscripción en el 
padrón correspondiente del Municipio en que habitan, 
no son considerados “vecinos” de nuestro Estado, 
situación que resulta incomprensible en este dos mil 
quince”. 

“Además, dicho ordenamiento afecta 
directamente lo dispuesto por el artículo 10 de nuestra 
Carta Magna que a la letra dice: 

“son Morelenses por nacimiento: 
I.- Los nacidos dentro del territorio del Estado; 
II.- Los Mexicanos nacidos fuera del territorio 

Estatal, hijos de padre o madre Morelenses, y que 
tengan más de cinco años de vecindad en el Estado.” 

“Sin embargo, como ya vimos, si no se cumple 
con la inscripción en el padrón” municipal, no corre 
ese tiempo de vecindad y, por tanto, resulta imposible 
adquirir la calidad de Morelense.” 

“En virtud de lo anterior, con el propósito de 
terminar con dicha incongruencia, es que propongo se 
suprima éste requisito que además de que nunca ha 
sido cubierto por los habitantes de nuestro Estado, 
incluso me atrevo a manifestar que ya nadie conoce 
en estos tiempos y que resulta de imposible 
cumplimiento de acuerdo al ritmo de vida y la cantidad 
de personas que radicamos en Morelos.” 

“Por último, para una mejor redacción del 
referido artículo propongo agregar las palabras “que lo 
integran” en razón de que, en caso de aprobarse la 
reforma que hoy sugiero, dicho ordenamiento 
carecería de una sintaxis adecuada en su parte final.” 

“Con esta iniciativa se refleja mi determinación 
de cumplir con la función principal que nos fue 
encomendada, legislar para beneficio de la gente, 
haciendo más accesibles los derechos que consigna 
nuestra Carta Magna para todos los ciudadanos.” 

Una vez expuestos los motivos por los que el 
iniciador propone que la redacción del artículo 6 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, quede de la forma siguiente: 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

TEXTO VIGENTE TEXTO 
PROPUESTO 

ARTÍCULO 6.- Los 
habitantes del Estado se 
considerarán vecinos del 
mismo, cuando teniendo un 
modo honesto de vivir, fijen 
su domicilio en cualquiera 
de las Poblaciones y 
soliciten obtengan ante la 
Autoridad Municipal su 
inscripción en el padrón 
correspondiente. 

ARTÍCULO 6.- 
Los habitantes del 
Estado se considerarán 
vecinos del mismo, 
cuando teniendo un 
modo honesto de vivir, 
fijen su domicilio en 
cualquiera de las 
Poblaciones que lo 
integran. 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/español/bvinegi/productos/integración/pais/historicas10/Tema1-Población.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/español/bvinegi/productos/integración/pais/historicas10/Tema1-Población.pdf
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IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
“… Además, lo dispuesto en dicho 

ordenamiento, afecta directamente lo dispuesto por el 
artículo 10, de nuestra Carta Magna que a la letra 
dice: “Son Morelenses por nacimiento: I.- Los nacidos 
dentro del Territorio del Estado; II.- Los Mexicanos 
nacidos fuera del Territorio Estatal, hijos de padre o 
madre Morelenses, y que tengan más de cinco años 
de vecindad en el Estado.” 

Sin embargo, de acuerdo a la redacción actual 
del artículo 6, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, si no se cumple con la 
inscripción en el “Padrón Municipal”, no corre ese 
tiempo de vecindad y, por lo tanto, resulta imposible 
adquirir la calidad de Morelense. 

… 
V.- MODIFICACIÓN DE LA INICITIVA: 
Con las atribuciones que se encuentra investida 

esta Comisión Legislativa, previstas en el artículo 106 
fracción III, del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, consideramos pertinente realizar 
modificaciones a la iniciativa propuesta, con la 
finalidad de dar mayor precisión y certeza jurídica, 
evitando equívocas interpretaciones de su contenido 
integral y con ello generar integración, congruencia y 
precisión del acto legislativo facultad de modificación 
concerniente a las Comisiones, contenida en el citado 
precepto legal… 

… 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

determina la siguiente modificación. 
ÚNICA.- Los suscritos Legisladores de esta 

Comisión Dictaminadora consideramos, que a la 
propuesta de la iniciadora debe ser agregada la 
conjunción “y” en lugar de la “,”, entre las palabras vivir 
“y” fijen, ya que al suprimir el requisito de la 
inscripción, se pierde la sintaxis de la oración. 

Por lo anterior y con fundamento en las 
atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 60 
fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado de Morelos; 51, 54 fracción I, 61 y 104, 
fracción II del Reglamento para el Congreso del 
Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales y Legislación de la LII 
Legislatura dictamina en SENTIDO POSITIVO la 
INICIATIVA con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 6 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por 
la Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, toda vez 
que del estudio y análisis se encontró procedente por 
las razones expuestas en la parte valorativa del 
presente dictamen, por lo que se emite el siguiente 
Dictamen con Proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 6 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- Los habitantes del Estado se 
considerarán vecinos del mismo, cuando teniendo un 
modo honesto de vivir y fijen su domicilio en 
cualquiera de las Poblaciones que lo integran. 

En cuanto a la reforma de la fracción VIII y 
derogación de la fracción XI del artículo 70, 
Constitucional: 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En síntesis, la iniciadora propone reformar la 

fracción VIII y se derogan las fracciones XI y XV, del 
artículo 70, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, en virtud de tener un error de 
redacción la primera y que se encuentran 
contempladas en diversas disposiciones del mismo 
ordenamiento las segundas. 

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

iniciadora plantea lo siguiente: 
“El artículo 70, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se refiere a las 
facultades del Gobernador Constitucional del Estado, 
es para el Titular del Poder Ejecutivo, el principal 
fundamento de nuestras actividades, contiene XLIII, 
fracciones y abarca 5 cuartillas de nuestra Carta 
Magna local, sin embargo, de su simple lectura 
destacan una serie de inconsistencias que resulta 
necesario corregir y que señalo a continuación: 

“La fracción IV del referido artículo, a la letra 
dice: 

“Nombrar, remover y conceder licencias a los 
servidores públicos, así como a los demás 
trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, con 
arreglo a las leyes a que se refiere la fracción XX, del 
Artículo 40, de esta Constitución.: 

“Sin embargo, la fracción XI, menciona: 
“Conceder licencia a los funcionarios y 

empleados cuyo nombramiento y remoción dependen 
del Ejecutivo, para separarse de sus respectivos 
encargos;” 

“Lo que significa que la fracción XI particulariza 
sobre la atribución genérica contenida en la fracción 
IV, ya que a pesar de haber sido nombrados 
directamente por el Gobernador Constitucional, siguen 
siendo trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, 
incluidos en la fracción IV; a mayor abundamiento, la 
referida fracción XX, del artículo 40, que menciona la 
fracción V, del artículo 70, materia de la presente 
iniciativa, es de sustento de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, cuyo artículo 2, a la letra dice: 

“El trabajador al servicio del Estado, es la 
persona física que presta un servicio subordinado en 
forma permanente o transitoria, en virtud de 
nombramiento expedido a su favor por alguno de los 
Poderes del Estado, por un Municipio, o por una 
Entidad Paraestatal o Paramunicipal…” 

“Es decir, los funcionarios nombrados 
directamente por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, son trabajadores de confianza a 
los que hace referencia el mencionado ordenamiento 
y, por lo tanto siguen teniendo los mismos derechos y 
obligaciones, entre ellos solicitar y que les sea 
autorizada la licencia para separarse de su encargo, 
por lo que propongo derogar la referida fracción XI, en 
virtud de estar sobrerregulando dicha  situación.” 

“Así también, la fracción VII, menciona como 
otra de las facultades del Gobernador Constitucional 
del Estado de Morelos la de: 
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“Imponer como corrección, arresto hasta por 
treinta y seis horas o multa; pero si el infractor no 
pagare la multa que se le hubiere impuesto, se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas;” 

“Es decir, la primera parte de la referida 
fracción, deja en claro que el arresto será “hasta por 
treinta y seis horas", sin embargo, en su segunda 
parte menciona respecto de dicha medida correctiva, 
“que no excederá en ningún caso de treinta y seis 
horas”, situación a todas luces repetitiva y sin utilidad 
alguna, más la de confundir a los ciudadanos y a las 
Autoridades a las que el Titular del Poder Ejecutivo les 
encargue su aplicación, por lo que propongo reformar 
dicha fracción con el propósito de darle mayor 
claridad.” 

“Por último, la fracción XIX del referido artículo, 
a la letra dice: 

“Remitir al Congreso del Estado la cuenta 
pública, misma que será congruente con el avance de 
los Programas Operativos Anuales por Sector, 
Dependencia u Organismo Auxiliar durante cada 
trimestre del Ejercicio Fiscal y en los treinta días 
posteriores al cierre de cada uno de los mismos;” 

“Sin embargo, la fracción XL, menciona: 
“Informar trimestralmente al Congreso, sobre el 

Ejercicio de las partidas correspondientes a los 
montos y conceptos de endeudamiento autorizado y 
con relación a la situación de la deuda pública estatal, 
al rendir cuenta pública. Incluyendo, asimismo, 
información detallada sobre los contratos de 
colaboración público privada en vigor y sobre la 
afectación de sus ingresos, como fuente o garantía de 
pago, o en cualquier otra forma, en términos de las 
Leyes aplicables, en su caso;” 

“Lo que significa que la fracción XL repite la 
misma obligación de remitir cada tres meses al 
Congreso del Estado la Cuenta Pública, aunque la 
desglosa en los conceptos que la integran, tales como, 
ejercicio de las partidas correspondientes, montos y 
conceptos de endeudamiento autorizado, situación de 
la deuda pública estatal y la afectación de los ingresos 
como fuente garantía y de pago, situación a todas 
luces inservible y que sólo resulta en la confusión del 
sujeto obligado, Poder Ejecutivo Estatal, por lo que 
propongo derogar la referida fracción.” 

“En virtud de lo anterior, con el propósito de 
terminar con dichas inconsistencias, es que propongo 
esta serie de reformas y derogaciones a diversas 
fracciones del artículo 70, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 
finalidad de que el referido ordenamiento resulte en 
una redacción más congruente y entendible para los 
ciudadanos de nuestro Estado y refleje además, 
nuestra determinación de cumplir con la función 
principal que nos fue encomendada, legislar con 
calidad para beneficio de la gente.” 

Una vez expuestos los motivos por los que el 
iniciador propone que la redacción del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, quede de la forma siguiente: 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 70.- Son 
facultades del 
Gobernador: 
I.- a la III.- … 
IV.- Nombrar, remover y 
conceder licencias a los 
servidores públicos, así 
como a los demás 
trabajadores al servicio 
del Poder Ejecutivo, con 
arreglo a las Leyes a que 
se refiere la fracción XX, 
del Artículo 40, de esta 
Constitución. 
V.- a la VII.- … 
VIII.- Imponer como 
corrección, arresto hasta 
por treinta y seis horas o 
multa; pero si el infractor 
no pagare la multa que 
se le hubiere impuesto, 
se permutará ésta por el 
arresto correspondiente, 
que no excederá en 
ningún caso de treinta y 
seis horas; 
IX.- a la X.- … 
XI.- Conceder licencia a 
los funcionarios y 
empleados cuyo 
nombramiento y 
remoción dependen del 
Ejecutivo, para separarse 
de sus respectivos 
encargos; 
XII.- a la XIV.- … 
XV.- En el ámbito de su 
competencia, expedir y 
certificar títulos 
profesionales de acuerdo 
con los requisitos que 
establezcan las Leyes 
respectivas; 
XVI.- a la XLII.- …  

ARTÍCULO 70.- Son 
facultades del 
Gobernador: 
I.- a la VII.- … 
VIII.- Imponer como 
corrección, arresto hasta 
por treinta y seis horas o 
multa; pero si el infractor 
no pagare la multa que se 
le hubiere impuesto, se 
permutará ésta por el 
arresto correspondiente; 
IX.- a la X.- … 
XI.- Derogada.  
XII.- a la XIV.- … 
XV.- Derogada. 
XVI.- a la XLII.- … 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación y en apego a la fracción II, del artículo 104, 
del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, 
se procede a analizar en lo general la iniciativa para 
determinar su procedencia o improcedencia. 

El artículo 70, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, se refiere a las 
facultades del Gobernador Constitucional del Estado, 
es para el Titular del Poder Ejecutivo, el principal 
fundamento de sus actividades, contiene cuarenta y 
tres fracciones y abarca cinco cuartillas de nuestra 
Carta Magna Local, sin embargo, como menciona la 
iniciadora, de su simple lectura destacan una serie de 
inconsistencias que resulta necesario corregir. 
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La fracción IV, del referido artículo, a la letra 
dice: “Nombrar, remover y conceder licencias a los 
servidores públicos, así como a los demás 
trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, con 
arreglo a las leyes a que se refiere la fracción XX, del 
artículo 40, de  esta Constitución.” 

Mientras que la fracción XI, menciona: 
“Conceder licencia a los funcionarios y empleados 
cuyo nombramiento y remoción dependen del 
Ejecutivo, para separarse de sus respectivos 
encargos;” 

Lo que significa, como menciona la iniciadora, 
que la fracción XI particulariza sobre la atribución 
genérica contenida en la fracción IV, ya que a pesar 
de haber sido nombrados directamente por el 
Gobernador Constitucional, siguen siendo 
trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, incluidos 
en la fracción IV. 

A mayor abundamiento, la referida fracción XX 
del artículo 40, que menciona la fracción IV, del 
artículo 70, materia de la presente iniciativa, es el 
sustento de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, cuyo artículo 2 a la letra dice: “El trabajador 
al servicio del Estado, es la persona física que presta 
un servicio subordinado en forma permanente o 
transitoria, en virtud de nombramiento expedido a su 
favor por alguno de los Poderes del Estado, por un 
Municipio, o por una Entidad Paraestatal o 
Paramunicipal…” 

Es decir, los funcionarios nombrados 
directamente por el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, son trabajadores de confianza a 
los que hace referencia el mencionado ordenamiento 
y, por lo tanto siguen teniendo los mismos derechos y 
obligaciones, entre ellos solicitar y que les sea 
autorizada la licencia para separarse de su encargo, 
por lo que propongo derogar la referida fracción XI, en 
virtud de estar sobrerregulando dicha situación. 

Además, el principio de supremacía 
Constitucional que se regula en el artículo 133, 
constitucional, y otros preceptos de la Constitución 
General de la República que lo norman como son los 
artículos 40 y 41. En los referidos artículos 
Constitucionales reconoce que los Estados integrantes 
de la Federación son Libres y Soberanos en su 
régimen interior, pero en ejercicio de sus respectivas 
soberanías en ningún caso deberá contravenir las 
estipulaciones de la Constitución Federal. 

Tanto los artículos 40 y 133, párrafo segundo de 
la Constitución Federal, regulan el principio de 
Supremacía Constitucional, este principio tiene como 
finalidad la de preservar el texto constitucional, en 
relación con las Leyes que emanan de los diversos 
Congresos Federal y en especial los Locales, para 
mayor precisión se hacen la cita de los artículos 
referidos: 

Artículo 40. Es voluntad del Pueblo Mexicano 
constituirse en una República Representativa, 
Democrática, Laica, Federal, compuesta de Estados 
Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior; pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta Ley 
fundamental. 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

Tratados que estén de acuerdo con la misma, 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado 

arreglarán a dicha Constitución, Leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o Leyes de los Estados.  

Por lo tanto, aunque se trate de funcionarios 

nombrados directamente por el Titular del Poder 

Ejecutivo Local, no dejan de tener los derechos que 

consagra en su favor la Constitución General y, por lo 

tanto, en caso de ser removidos por el Gobernador, 

podrían intentar, como cualquier otro trabajador del 

Estado, las acciones que previenen las leyes laborales 

para defender sus derechos, con lo que se ratifica la 

necesidad de derogar la fracción propuesta por la 

iniciadora. 

Así también, la fracción VIII, menciona como 

otra de las facultades del Gobernador Constitucional 

del Estado de Morelos la de: “Imponer como 

corrección, arresto hasta por treinta y seis horas o 

multa; pero si el infractor no pagare la multa que se le 

hubiere impuesto, se permutará ésta por el arresto 

correspondiente, que no excederá en ningún caso de 

treinta y seis horas”, situación a todas luces repetitiva 

y sin utilidad alguna, más la de confundir a los 

ciudadanos y a las Autoridades a las que el Titular del 

Poder Ejecutivo les encargue su aplicación, por lo que 

resulta procedente reformar dicha fracción con el 

propósito de darle mayor claridad. 

Respecto de la fracción XIX, del referido 

artículo, a la letra dice: “Remitir al Congreso del 

Estado la cuenta pública, misma que será congruente 

con el avance de los Programas Operativos Anuales 

por Sector, Dependencia u Organismo Auxiliar durante 

cada trimestre del Ejercicio Fiscal y en los treinta días 

posteriores al cierre de cada uno de los mismos;” 

Mientras que la fracción XL, menciona: 

“Informar trimestralmente al Congreso, sobre el 

Ejercicio de las partidas correspondientes a los 

montos y conceptos de endeudamiento autorizado y 

con relación a la situación de la deuda pública estatal, 

al rendir la cuenta pública. Incluyendo, asimismo, 

información detallada sobre los contratos de 

colaboración público privada en vigor y sobre la 

afectación de sus ingresos, como fuente o garantía de 

pago, o en cualquier otra forma, en términos de las 

leyes aplicables, en su caso;” 

Respecto de ésta parte de la propuesta, ésta 

Comisión Dictaminadora determina su improcedencia, 

en virtud de que, si bien se sobreentiende que ambas 

fracciones se refieren a la Cuenta Pública, en una y 

otra se encuentran desglosados distintos conceptos 

que la componen, por lo que, en caso de derogar una 

de las dos como propone la iniciadora, se corre el 

riesgo de que el Poder Ejecutivo deje de cumplir con 

tan delicada obligación de manera integral. 
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Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones conferidas en los artículos 53, 55, 60 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos; 51, 54, fracción I, 61 y 104, 

fracción II, del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, los integrantes de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Legislación de la LII 

Legislatura dictamina parcialmente en SENTIDO 

POSITIVO la INICIATIVA con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma la fracción VIII y se derogan las 

fracciones XI y XV, del artículo 70, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

presentada por la Diputada Lucía Virginia Meza 

Guzmán, toda vez que del estudio y análisis se 

encontró procedente por las razones expuestas en la 

parte valorativa del presente dictamen, por lo que se 

emite el siguiente Dictamen con Proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII 

Y SE DEROGA LA FRACCIÓN  XI, DEL ARTÍCULO 

70, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII 

y se deroga la fracción XI del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 70.- … 

I.- a la VII.- … 

VIII.- Imponer como corrección, arresto hasta 

por treinta y seis horas o multa; pero si el infractor no 

pagare la multa que se le hubiere impuesto, se 

permutará ésta por el arresto correspondiente; 

IX.- a la X.- … 

XI.- Derogada. 

XII.- a la XLIII. … 

Y por último en lo que se refiere a la reforma del 

último párrafo del artículo 114-bis de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos: 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis del iniciador propone reformar el 

último párrafo del artículo 114-Bis, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos., en virtud 

de que el artículo de la Constitución General al que 

remite, no tiene relación alguna con el tema del 

primero. 

III.-CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su respectiva exposición de motivos el 

iniciador plantea lo siguiente: 

“El artículo 114-bis, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos se refiere a 

las funciones y servicios públicos a cargo de los 

Ayuntamientos de nuestro Estado, su fundamento 

principal es el artículo 115, de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

“Con fecha 30 de Mayo de 2012, se publicó en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de 

difusión del Poder Ejecutivo, la adición de un cuarto 

párrafo al referido artículo 30 fracción II de la 

Constitución Política Federal. 

“Los Ayuntamientos deberán otorgar 

capacitación turística a los ciudadanos residentes y 

avecindados a su ámbito territorial, en términos de lo 

señalado en un artículo 30, fracción II, de la 

Constitución Política Federal” 

“La Declaratoria de dicha reforma, menciona 

como el principal propósito de la referida reforma lo 

siguiente: 

ÚNICO.- SE DECLARA QUE LA REFORMA 

QUE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO, AL 

ARTÍCULO 2, ADICIONA LA FRACCIÓN XLI, 

RECORRÍENDOSE LA ACTUAL PARA SER LA 

FRACCIÓN XLII DEL ARTÍCULO 70 Y SE ADICIONA 

UN CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 114 BIS, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS, RESPECTO A 

ESTABLECER UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA 

QUE SEAN LAS AUTORIDADES ESTATALES Y 

MUNICIPALES, QUIENES ORIENTEN LOS TEMAS 

DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICAS EN NUESTRA 

ENTIDAD, ELEVÁNDOLA A RANGO 

CONSTITUCIONAL,JERARQUIZADA COMO 

PRIORIDAD DENTRO DE SUS PLANES DE 

DESARROLLO, APROBADA POR EL PLANO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO EN SESIÓN ORDINARIA  

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO 2012 HA 

SIDO APROBADA DE ACUERDO A LO QUE 

ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148, DEL 

MISMO ORDENAMIENTO. 

“Sin embargo, de su lectura destaca una 

inconsistencia” que resulta necesario corregir y que 

señalo a continuación: 

“La fracción el artículo 30 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

lo siguiente: 

Artículo 30. La nacionalidad mexicana adquiere 

por nacimiento o por naturalización. 

A) Son mexicanos por nacimiento: 

I.- Los que nazcan en territorio de la República, 

sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. 

II.-  Los que nazcan en el extranjero, hijos de 

padres Mexicanos nacidos en territorio nacional, de 

padre Mexicano nacido en territorio nacional, o de la 

madre mexicana nacida en territorio nacional .“ 

“Es decir, el fundamento del referido párrafo 

cuarto del artículo 114-bis de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la 

finalidad de que el referido ordenamiento resulte en 

una redacción congruente y entendible para los 

ciudadanos de nuestro Estado y refleje además, 

nuestra determinación de cumplir con la función 

principal que nos fue encomendada, legislar con 

calidad para beneficio de la gente” 

Una vez expuesto los motivos por los que el 

iniciador propone la redacción del artículo 114- bis de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos quede de la forma siguiente: 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 114-bis.-Los 

Ayuntamientos tendrán a 

su cargo las funciones y 

servicios públicos 

siguientes. 

I.- a la IX.-… 

… 

… 

Los Ayuntamientos 

deberán otorgar 

capacitación turística a 

los Ciudadanos 

residentes y avecindados 

en su ámbito territorial, en 

términos de lo señalado 

en el artículo 30, fracción 

II, de la Constitución 

Política Federal. 

 

ARTÍCULO 114 bis.- Los 

Ayuntamientos tendrán a 

su cargo las funciones de 

servicios públicos 

siguientes 

I.-a la IX.-… 

… 

… 

Los Ayuntamientos 

deberán otorgar 

capacitación turística a los 

ciudadanos residentes y 

avecindados en su ámbito 

territorial. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad con las atribuciones conferidas 

a la Comisión de Puntos Constitucionales y 

Legislación y en apego a la  fracción II, del artículo 

104, del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos, se procede a analizar en lo general la 

iniciativa para determinar su procedencia o 

improcedencia 

El artículo 114-bis, de la Constitución Política  

del Estado Libre y Soberano de Morelos, se refiere a 

las funciones y servicios públicos a cargo de los 

Ayuntamientos de nuestro Estado, su fundamento 

principal es el artículo 115 en nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Con fecha 30 de Mayo de 2012, se publicó en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4981, la 

adición de un cuarto párrafo al referido artículo, que a 

la letra dice: “Los Ayuntamientos deberán otorgar 

capacitación turísticas a los ciudadanos residentes y 

avecindados en su ámbito territorial, en términos de lo 

señalado en el artículo 30, fracción II, de la 

Constitución Política Federal.” 

La Declaratoria de dicha reforma, menciona 

como el principal propósito de la referida reforma lo 

siguiente: UNICO.-SE DECLARA QUE LA REFORMA 

QUE ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 2, ADICIONA LA FRACCIÓN XLI, 

RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL PARA SER LA 

FRACCIÓN XLII DEL ARTÍCULO 70 Y SE ADICIONA 

UN CUARTO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 114- BIS 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RESPECTO A 

ESTABLECER UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA 

QUE SEAN LAS AUTORIDADES ESTATALES Y 

MUNICIPALES QUIENES ORIENTEN LOS TEMAS 

DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN NUESTRA 

ENTIDAD ELEVÁNDOLA A RANGO 

CONSTITUCIONAL, JERARQUIZADA COMO 

PRIORIDAD DENTRO DE SUS PLANES DE 

DESARROLLO, APROBADA POR EL PLENO DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, EN SESIÓN ORDINARIA  

CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL AÑO 2012, 

HA SIDO APROBADA DE ACUERDO A LO QUE 

ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 147 Y 148, DEL 

MISMO ORDENAMIENTO.” 

Sin embargo como bien menciona el iniciador, 

de su lectura destaca una inconsistencia evidente. 

La fracción II, del artículo 30, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

lo siguientes: Articulo 30 La nacionalidad mexicano se 

adquiere por nacimiento o por naturalización. A) Son 

mexicanos por nacimiento: I Los que nazcan en 

territorio de la República, sea cual fuere la 

nacionalidad de sus padres. II Los que nazcan en el 

extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en 

territorio nacional, de padre mexicano nacido en 

territorio nacional, o madre mexicana nacida en 

territorio nacional; 

Es decir el fundamento del referido párrafo 

cuarto del artículo 114- bis de nuestra Constitución 

Local, no tiene relación alguna con la actividad 

turística, se refiere a las hipótesis en las que puede 

obtener la nacionalidad mexicana, por lo que resulta 

en una incongruencia legislativa que resulta necesario 

corregir.  

En virtud de lo anterior, con el propósito de 

terminar con dicha inconsistencia, es que resulta 

procedente la reforma propuesta al cuarto párrafo del 

artículo 114-bis de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, con la finalidad de que 

el referido ordenamiento resulte en una redacción 

congruente y entendible para los ciudadanos de 

nuestro Estado. 

Por lo anterior y con fundamento en las 

atribuciones contenidas en los artículos 53, 55, 60 

fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, 61 y 104, fracción II, del 

Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, 

los integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Legislación de la LII Legislatura 

dictamina en SENTIDO POSITIVO  la INCIATIVA con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el cuarto 

párrafo del artículo 114-bis, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada 

por el Diputado Próspero Arenas Melgar, toda vez que 

del estudio y análisis se encontró procedente por las 

razones expuestas en la parte valorativa del presente 

dictamen, por lo que se emite el siguiente Dictamen 

con Proyecto de: 

DECRETO APROBADO POR EL CONGRESO 

DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

CUARTO PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 114-Bis, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS  
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el cuarto 

párrafo del artículo 114-Bis de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 114-bis.- Los Ayuntamientos 

tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 

I.- a la IX.- … 

… 

… 

“Los Ayuntamientos deberán otorgar 

capacitación turística a los ciudadanos residentes y 

avecindados en su ámbito territorial.” 

Que los integrantes de la Comisión de 

Gobernación y Reglamentos, consideramos que los 

presentes Dictámenes con Proyecto de Decreto por 

los que se reforman el artículo 6, la fracción VIII y se 

deroga la fracción XI, del artículo 70; así como, el 

cuarto párrafo del artículo 114-bis, todos ellos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos enviados por el Congreso del Estado de 

Morelos, reúnen los requisitos constitucionales para su 

análisis y dictamen correspondiente, ya que se 

consideran en un marco de equidad y de legalidad 

encontrando razonables los motivos de los iniciadores; 

por lo que se considera procedente su aprobación. 

Que en este sentido, debido a que las 

modificaciones referidas están inertes en la misma 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y para agilizar la aprobación y dictaminación 

de las mismas, esta Comisión de Gobernación y 

Reglamentos en el ámbito de sus atribuciones 

considera pertinente acumular en un solo Dictamen las 

propuestas de reforma respectivas.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente: 

ACUERDO 

AC/SO/7-V-2015/525 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN EL ARTÍCULO 6, LA FRACCIÓN VIII Y 

SE DEROGA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 70; 

ASÍ COMO, SE REFORMA EL CUARTO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 114-BIS, TODOS ELLOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 6 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 6.- Los habitantes del Estado se 

considerarán vecinos del mismo, cuando teniendo un 

modo honesto de vivir y fijen su domicilio en 

cualquiera de las Poblaciones que lo integran. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción 

VIII y se deroga la fracción XI del artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 70.- … 

I.- a la VII.- … 

VIII.- Imponer como corrección, arresto hasta 
por treinta y seis horas o multa; pero si el infractor no 
pagare la multa que se le hubiere impuesto, se 
permutará ésta por el arresto correspondiente; 

IX.- a la X.- … 
XI.- Derogada. 
XII.- a la XLIII. … 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el cuarto 

párrafo del artículo 114-bis, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 114-bis.- Los Ayuntamientos 

tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

I.- a la IX.- … 
… 
… 
Los Ayuntamientos deberán otorgar 

capacitación turística a los ciudadanos residentes y 
avecindados en su ámbito territorial. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
  

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

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

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

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
LEANDRO VIQUE SALAZAR 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS.  
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Al centro una toponimia que dice: Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor. 2012-2015. 

AVISO DE INICIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA DE PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DEL NORORIENTE DE CUERNAVACA 

El  Ayuntamiento de Cuernavaca de conformidad con lo dispuesto en los artículos; 5, 14, 21 y 22 de la Ley 

Estatal de Planeación; 8, fracción I, 30, 31, fracción I, 32 y 44, de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, y el artículo primero del Acuerdo AC/SO/7-V-2015/513 por el que se 

aprueba el contenido y se ordena la publicación del Aviso de Inicio del Proceso de Planeación del Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano Sustentable del Nororiente de Cuernavaca. 

DA AVISO DE INICIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 

Se comunica a todas las Dependencias y Organismos Federales, Estatales y Municipales, relacionados con el 

Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial, Asociaciones y Cámaras de Comercio y de la Industria, Colegios y 

Asociaciones de Profesionistas, Asociaciones Civiles y Sociales, Instituciones Académicas y de Investigación, 

Organismos no Gubernamentales, Organizaciones representativas de Obreros, Campesinos y Grupos Populares, 

interesados en participar en el proceso de formulación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 

Nororiente de Cuernavaca, se informa que la recepción de propuestas y opiniones se realizará conforme a los 

siguientes temas y a las bases que a continuación se detallan:  

 Ordenamiento Ecológico  Riesgos y Vulnerabilidad 

 Zonificación Secundaria  Centro Histórico 

 Normatividad Urbana  Reservas Territoriales 

 Movilidad Urbana  Oros temas que considere de interés 

BASES 

1.- La participación de la ciudadanía para la actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Sustentable del Nororiente de Cuernavaca; se llevará a cabo mediante la presentación de opiniones, planteamientos 

y demandas de la Comunidad en materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio de 

Cuernavaca. 

2.- Las opiniones, planteamientos y demandas, podrán entregarse en medio impreso, magnético o correo 

electrónico, y deberán de incluir una síntesis ejecutiva de no más de dos cuartillas, croquis de ubicación de propuesta 

(si es necesario), título de la propuesta, nombre del autor, dirección, teléfono, correo electrónico y en su caso, 

Organismo o Dependencia que representa. 

3.- Las propuestas podrán ser entregadas en la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable o la Dirección de Planeación Urbana, adscritas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, 

ubicada en Calle Plutarco Elías Calles, Número 08, Colonia Club de Golf. 

4.- El plazo para recibir las propuestas, comenzará a partir de la publicación del presente aviso y durará hasta 

el término de la Consulta Pública. 

La consulta Pública: 

 Dará inicio una vez que se encuentre disponible el proyecto completo del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Sustentable del Nororiente de Cuernavaca, e incluya la Carta Urbana con la Zonificación Secundaria y las 

Normas Complementarias, así como la Memoria Técnica del Programa. 

 Concluirá en 60 días naturales, que comenzarán a correr a partir de la publicación de la convocatoria del 

proceso de consulta pública. 

 Durante el proceso de la Consulta Pública, se llevaran a cabo dos foros de Consulta Pública de los cuales, 

con posteridad, se deberán publicar las fechas y lugares en donde se llevarán a cabo. 

5.- Las respuestas a las opiniones, planteamientos y demandas recibidas por escrito que resulten 

improcedentes, serán emitidas por el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable o la Dirección de Planeación Urbana, expresando las 

razones del caso, conforme a lo que establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 

del Estado de Morelos, hasta antes de la aprobación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable del 

Nororiente de Cuernavaca.  

INFORMES: 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable y en la Dirección  de 

Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; ubicadas en Calle Plutarco Elías Calles N° 08 Colonia 

Club de Golf; Teléfono 3295500 ext. 5504 y 4485. En un horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles. Correo 

electrónico p.urbana2015@gmail.com. 

   

JORGE MORALES BARUD 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 

RÚBRICA 

 ENRIQUE PAREDES SOTELO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  

RÚBRICA 

 

mailto:p.urbana2015@gmail.com
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Al centro una toponimia que dice: Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor. 2012-2015. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2013-2015 

TESORERÍA MUNICIPAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

LICITACIÓN PÚBLICA 

CONVOCATORIA 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 134, de la Constitución Política Mexicana, los artículos 26, 

fracción I, 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34,35, 36, 36bis, 37, 37 bis y 38, de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento y Servicios del Sector Público y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a las 

Personas Físicas y Morales interesadas en participar en la Licitación  Pública, para la adquisición de equipo de 

transporte, calzado, fornitura y chalecos balísticos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de 

Cuernavaca, con recursos de origen Federal otorgados por Subsemun para el Ejercicio 2015., con las características 

y especificaciones técnicas que se describen en el anexo No. 1  de las bases. 

 

La descripción detallada del servicio a contratar se detalla en el anexo 1 de las bases 

1.- Las bases de Licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mor. Ubicada en Cuauhtemotzin Nº 4 Segundo 

piso. Col. Centro, Cuernavaca, Mor. En el siguiente horario de 08:00 hrs. hasta las 15:00 hrs. en los días antes 

mencionados. 

2.- El pago se deberá hacer en efectivo, cheque certificado o de caja, expedido a favor del Municipio de 

Cuernavaca, ante la Tesorería Municipal antes mencionada y posteriormente al pago, con el recibo presentarse en la 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca a recoger las Bases para la 

Licitación antes mencionada. 

3.- La procedencia del recurso es: Federal 

4.- La Junta de Aclaraciones, la Presentación y Apertura de las Propuestas Técnicas, Económicas y Fallo se 

desarrollaran en la SALA DE JUNTAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL UBICADA EN ÁLVARO OBREGÓN NÚMERO 

156, COL.CENTRO HISTÓRICO, CUERNAVACA, MOR  

5.- El Idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: Español. 

6.- Se deberá cotizar las proposiciones en Pesos Mexicanos. 

7.- Lugar de entrega de los bienes, conforme a las Bases. 

8.- Plazo de entrega: Conforme a lo establecido en las Bases. 

9.- Las condiciones de pago  serán: 90 días contra presentación factura 

10.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los Artículos 50 y 60 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos  y Servicios del Sector Publico. 

Cuernavaca, Morelos a 3 de junio del 2015 

ARMANDO FLORES MARTINEZ 

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. 

RÚBRICA. 

  

Nº de licitación Costo de las 

bases 

Fechas y 

horarios para 

adquirir 

bases 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación de 

proposiciones y 

apertura técnica 

Acto de 

apertura 

económica 

Fallo 

 

DGRMS/DACSB/LPN/

002/2015 

 

$13,705.32 

4, 5 y 8 de 

junio del 

2015 de 8:00  

a 15:00 hrs. 

9 de junio del 

2015  a las 

10:00 

17 de junio del 

2015 a las 10:00 

hrs. 

17 de junio 

del 2015 a 

las 10:00 

hrs. 

22 de 

junio  del 

2015 a las 

10:00 hrs.  

 

PARTIDA 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE MEDIDA 

 

CANTIDAD 

I MOTOPATRULLA  DOBLE PROPOSITO 249 CC  PIEZA 17 

2 
PATRULLA PICK UP DOBLE CABINA 

PATRULLA SEDAN 5 PASAJEROS 

PIEZA 

PIEZA 

8 

1 

3 CHALECO BALISTICO III-A CON PLACAS TIPO IV PIEZA 95 

4 
BOTA TACTICA 

FORNITURA COMPLETA 

PAR 

PIEZA 

600 

600 
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EDICTO 

REQUERIMIENTO DE PAGO DE CRÉDITO FISCAL 

El suscrito C.P. Domingo Coria Delgado, Tesorero Municipal de Cuernavaca Morelos, con fundamento en los 

artículos 6, 31 Fracción IV y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en su artículo 8, 

primer párrafo, fracciones II y III, 15, 110, 113 y 115; los artículos 1, párrafo primero, 2 primer y segundo párrafo, 3, 5 

fracciones I y IV, 9 segundo párrafo, 11,12 fracciones I, II1 y último párrafo, 16 primer párrafo, 18, 19 primer y 

segundo párrafo, 23, primer párrafo, 24, 27 primero y segundo párrafo, 28, primero y segundo párrafo, 30, 31, 48, 49 

primer párrafo, 52 fracciones I y II, 55 fracción III; 68 fracciones VI, VII y VIII, 69 tercer párrafo, 79, 109 fracción I, 110, 

116 primer párrafo, 117, primero, segundo y tercer párrafo, 118, 119, 120, 121, 122, 123 fracción I y II, 124, 128 y 183 

fracción V, del Código Fiscal del Estado de Morelos; en concordancia con los numeral 120, fracción II, de la Ley 

General  de Hacienda del Estado de Morelos; por este conducto y en virtud de que se desconoce el domicilio fijo de 

los contribuyentes que se detallan en líneas subsecuentes, se procede a notificar por medio de la publicación de 

EDICTOS que se harán mediante publicaciones durante tres días consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en 

uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, para el efecto de dar debido cumplimiento a sus obligaciones 

fiscales consagradas en los artículos  93 bis-1, 93 bis-2, 93 bis-3, 93 bis-4, 93 bis-5, 93 bis-6, 93 bis-7, 93 bis-8, 93 

bis-9, 93 bis-10, 119. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 208, 209, y 214 de la Ley General de Hacienda Municipal del 

Estado de Morelos; en relación con los artículos 1,2,5 numerales (1.2., 1.8.1.), 4 (4.3) y 6 7,8,14, 57, 72 y 74 de la Ley 

de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015 de este Municipio de Cuernavaca, Morelos, en específico el pago del 

IMPUESTO PREDIAL, que se desprende de la determinación de los créditos fiscales y sus accesorios legales, de los 

siguientes expediente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE CALLE COLONIA MUNICIPIO
CLAVE 

CATASTRAL
EXPEDIENTE

CREDITO 

FISCAL

Aguilar Rodriguez Ernesto Tulipan Suizo 25 Col. Los Tulipanes Cuernavaca 1100 25 233 003 TM/DI/PAE/001/2015 29,126.00$ 

Almanza Bello Graciela Bajada del Salto 28 L- 3 Cond. Los Ciruelos Cuernavaca 1100 06 129 142 TM/DI/PAE/002/2015 27,489.00$ 

Bahena Dominguez Pedro Jesus CTO. Popocatepetl MD E 16 DE 401 Col. Teopanzolco Cuernavaca 1100 09 074 237 TM/DI/PAE/003/2015 12,125.00$ 

Cano Zuñiga Omar Antonio Av. Chulavista 191, Cuerpo - A DE 302 Col. El Mirador Cuernavaca 1100 06 013 198 TM/DI/PAE/004/2015 31,459.00$ 

Carreon Ramirez Ezequiel Popocatepetl MC E. D 501 Col. Teopanzolco Cuernavaca 1100 09 062 118 TM/DI/PAE/005/2015 23,697.00$ 

Castro Gutierrez Jose Priv. Tabachin C- 34 Col. Arboleda Chipitlan Cuernavaca 1100 35 115 406 TM/DI/PAE/006/2015 16,719.00$ 

Elizalde Mejia Lourde Consuelo C Geranio C 11 M 11 L 9 Cond. Rcda. Col. Revolución Cuernavaca 1100 25 138 168 TM/DI/PAE/007/2015 30,561.00$ 

Ernult Aguilar Martha Benita Priv. S. Antonio Apanquetzalco C 28 L 2 U. H. Lomas de Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 013 501 TM/DI/PAE/008/2015 30,965.00$ 

Escobar Martinez Javier Priv. Feliper Neri S/n. Colonia A. Barona Cuernavaca 1100 18 006 283 TM/DI/PAE/009/2015 23,704.00$ 

Figueroa Reza Mario Cuauhtemoc Ed. 2 De. 403 Col. Jacarandas Cuernavaca 1100 09 011 399 TM/DI/PAE/010/2015 28,169.00$ 

Flores Ocampo Juan Carlos Sonora 1017 ED. 53 Nivel 8 DE 10 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 296 030 TM/DI/PAE/011/2015 29,136.00$ 

Franco Diaz Lucila Plan de Ayala 301 Int. 4 Col. Amatitlan Cuernavaca 1100 09 089 095 TM/DI/PAE/012/2015 23,802.00$ 

Garcia Arteaga Ernesto Cda. Pradera ED. 6 DE. 302 U. H. San Jeronimo Col. La Pradera Cuernavaca 1100 14 006 249 TM/DI/PAE/013/2015 25,059.00$ 

Garcia Gonzalez Maria Arcelia Felipe Neri ED. A Manz. 26 DE. 302 Los Ciruelos Plan de Ayala Cuernavaca 1100 15 022 059 TM/DI/PAE/014/2015 28,318.00$ 

Garduño Sanchez Castel Ma. Teresa Popocatepetl M B ED. 4 DEP. 101 S/N Col. Teopanzolco Cuernavaca 1100 09 119 029 TM/DI/PAE/015/2015 23,695.00$ 

Gomez Camacho Cecilia Popocatepetl M B ED. 29 DEP. 102 S/N Col. Teopanzolco Cuernavaca 1100 09 119 049 TM/DI/PAE/016/2015 23,697.00$ 

Gomez Portillo Procoro Ret. Del Paraiso E. 2 - 301 ED. 2 PRI. Col. Alta Vista Cuernavaca 1100 029 059 131 TM/DI/PAE/017/2015 14,707.00$ 

Gonzalez Popoca David Priv. Sta. Rosa 30 C- 28 S-IV U. Hab. Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 011 288 TM/DI/PAE/018/2015 26,644.00$ 

Guerrero Martinez Fernando Sonora 1017 ED. 34 DP 910 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 289 060 TM/DI/PAE/019/2015 25,200.00$ 

Hernandez Castillo Moises ED. 30 DP. 202 Sonora 1017 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 289 012 TM/DI/PAE/020/2015 24,431.00$ 

Hernandez Hernandez Alberto Sonora 1017 E - 8 - 310 Cond. J. M. Morelos Col. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 280 037 TM/DI/PAE/021/2015 17,036.00$ 

Jacobo Rodriguez Gabriela L. 98 M 7 And. 133 Cda. Chapultepec Cuernavaca 1100 25 369 005 TM/DI/PAE/022/2015 27,166.00$ 

Jacobo Rodriguez Jose Luis Av. Apatlaco 8 ED. B DE. 501 Cond. Apatlaco Cuernavaca 1100 11 015 009 TM/DI/PAE/023/2015 16,955.00$ 

Jimenez Coronel Bernardino Amapola C- 6 Tipó P-65 Col. Alta Vista Cuernavaca 1100 29 039 004 TM/DI/PAE/024/2015 26,718.00$ 

Linos Ayala Fernando Priv. De la Luz S/N DEP 402 Edif. 19 Chapultepec Cuernavaca 1100 07 039 140 TM/DI/PAE/025/2015 11,122.00$ 

Lopez Alvarado Andres Sonora 1017 ED. 7 - 020 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 275 031 TM/DI/PAE/026/2015 28,468.00$ 

Luna Monzalvo Armando V. Suarez P 404 Edi. 003 Cda. Chapultepec Cuernavaca 1100 25 336 013 TM/DI/PAE/027/2015 24,362.00$ 

Martinez Avila Ruben Nva. Italia ED. 4Manz. IVDe. 402 U. H. Lomas de Cortes Cuernavaca 1100 11 161 069 TM/DI/PAE/028/2015 27,621.00$ 

Monsalva Tajonar Jesus Alberto Priv. Huayacan 42 Col. Chipitlan Cuernavaca 1100 35 115 440 TM/DI/PAE/029/2015 27,608.00$ 

Parrilla Carmona Alma Ruth Priv. S. Carlos Borroneo C-49 U. Hab. Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 011 554 TM/DI/PAE/030/2015 34,622.00$ 

Popoca Dorantes Alejandro Sonora 1017 Ed. 9 DP 320 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 275 042 TM/DI/PAE/031/2015 25,258.00$ 

Porcayo Ocampo Veronica Eucalipto 15 Col. Arboleda Chipitlan Cuernavaca 1100 20 126 004 TM/DI/PAE/032/2015 23,828.00$ 

Pozos Gonzalez Mario Francisco Ruiz Chavez 8 Lopez Portillo Cuernavaca 1100 29 063 008 TM/DI/PAE/033/2015 30,589.00$ 

Ramirez Elizondo Rolando Amate # 39 Arboleda Chipitlan Cuernavaca 1100 35 015 607 TM/DI/PAE/034/2015 27,721.00$ 

Reyes Rosales Josue Francisco Los Andes C 6 y Copal " La Troje " II Tetela del Monte Cuernavaca 1100 34 040 293 TM/DI/PAE/035/2015 31,908.00$ 

Rojas Guido Gerardo Priv. San Nicolas Obispo C-10 S-IV U. Hab. Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 011 444 TM/DI/PAE/036/2015 26,655.00$ 

Ruiz Magallanes Gabriela Mayatzin Barreto C-3 S-V Priv. San Diego U. Hab. Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 014 034 TM/DI/PAE/037/2015 16,048.00$ 

Salgado Bello Carlos Reynaldo Sonora 1017 ED. 42 DE 720 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 289 064 TM/DI/PAE/038/2015 25,879.00$ 

Samano Gonzalez Raul Popocatepetl M-A Edif. 12 Depto. 401 Col. Teopanzolco Cuernavaca 1100 09 104 035 TM/DI/PAE/039/2015 24,333.00$ 

Sotelo Chavez Marco Antonio J. H. Preciado 154 Cond. 2 San Anton Cuernavaca 1100 06 129 434 TM/DI/PAE/040/2015 29,967.00$ 

Sotelo Salgado Victor Eustacio Sta. Rosa 30 C- 64 U. Hab. Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 011 315 TM/DI/PAE/041/2015 26,584.00$ 

Susarrey Rios Guillermo Priv. San Salvador Miacatlan C 20 Lomas de Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 011 040 TM/DI/PAE/042/2015 33,297.00$ 

Talavera Juarez Jose Juan Av. Sonora 1017 Ed. 23 DEP. 20 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 288 025 TM/DI/PAE/043/2015 24,106.00$ 

Tapia Jasso Blanca Estela P. de Ayala y Potrero Verde No. 135 17 B Centro Cuernavaca 1100 09 011 593 TM/DI/PAE/044/2015 32,654.00$ 

Tapia Roldan Roberto V. Suarez E- 30 D. 3030 S/N Cda. Chapultepec Cuernavaca 1100 25 336 571 TM/DI/PAE/045/2015 24,281.00$ 

Tijera Maldonado Ana Lilia Dalia M 1 L 18 C 38 Cond. Rcda. Del Carmen Col. Revolucion Cuernavaca 1100 25 138 028 TM/DI/PAE/046/2015 30,561.00$ 

Trujillo Mata Zagal Sarahi de C Magnolia C 3 M 10 L 21 Cond. Crda. Col. Revolución Cuernavaca 1100 25 138 154 TM/DI/PAE/047/2015 30,801.00$ 

Vazquez Garcia Ma. Enriqueta Sonora 1017 ED. 18 DP 10 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 286 006 TM/DI/PAE/048/2015 23,697.00$ 

Vazquez Martinez Miguel Angel Popocatepetl M E - 11 DE 402 Teopanzolco Cuernavaca 1100 09 104 030 TM/DI/PAE/049/2015 29,218.00$ 

Velez Carmona Edgar Gustavo Mirador del Tecolote No. 53 Plan de Ayala Barrancas Cuernavaca 1100 15 009 116 TM/DI/PAE/050/2015 30,532.00$ 

Vences Corona Susana V. Suarez S/N  Cda. Chapultepec Cda. Chapultepec Cuernavaca 1100 25 336 136 TM/DI/PAE/051/2015 23,697.00$ 

Vergara Garcia Ma. Del Rosario Sonora 1017 Ed. 8 Dt. 20 U. Morelos U. Hab. Morelos, Col. F. Magon Cuernavaca 1100 25 280 024 TM/DI/PAE/052/2015 23,697.00$ 

Viveros Vera Ruben Dario Sonora 1017 ED. 32 N 8 Dep. 20 U. Hab. Morelos, Col. F. Magon Cuernavaca 1100 25 289 035 TM/DI/PAE/053/2015 23,713.00$ 
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Otorgándoseles un plazo de 15 días hábiles, mismo que comenzará a surtir efectos al día hábil siguiente de la 

última publicación del presente edicto, para que efectúen el pago en la Tesorería Municipal ubicada en CALLE 

CUAUHTEMOTZÍN, NÚMERO 4, COL. CENTRO CUERNAVACA, MORELOS, apercibiéndoles que, en caso de no 

hacerlo, se procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de su propiedad, suficientes para garantizar el adeudo 

a su cargo determinado en el crédito fiscal y sus accesorios, quedando a su disposición cada uno de los expedientes 

respectivos, en las oficinas de la Tesorería Municipal, apercibiéndole para que, en caso de no señalar domicilio para 

oír y recibir notificaciones, dentro del Municipio de Cuernavaca Morelos, las ulteriores notificaciones, aún las de 

carácter personal, se le notificarán y surtirán sus efectos mediante cédula, que se fijará durante cinco días en los 

estrados de las oficinas de la Tesorería Municipal, con fundamento en el artículo 114, del Código Fiscal para Estado 

de Morelos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -  

CUERNAVACA, MORELOS A 27 DE MAYO DEL 2015 

C.P. DOMINGO CORIA DELGADO 

TESORERO MUNICIPAL 

RÚBRICA. 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE CALLE COLONIA MUNICIPIO
CLAVE 

CATASTRAL
EXPEDIENTE

CREDITO 

FISCAL

Aguilar Rodriguez Ernesto Tulipan Suizo 25 Col. Los Tulipanes Cuernavaca 1100 25 233 003 TM/DI/PAE/001/2015 29,126.00$ 

Almanza Bello Graciela Bajada del Salto 28 L- 3 Cond. Los Ciruelos Cuernavaca 1100 06 129 142 TM/DI/PAE/002/2015 27,489.00$ 

Bahena Dominguez Pedro Jesus CTO. Popocatepetl MD E 16 DE 401 Col. Teopanzolco Cuernavaca 1100 09 074 237 TM/DI/PAE/003/2015 12,125.00$ 

Cano Zuñiga Omar Antonio Av. Chulavista 191, Cuerpo - A DE 302 Col. El Mirador Cuernavaca 1100 06 013 198 TM/DI/PAE/004/2015 31,459.00$ 

Carreon Ramirez Ezequiel Popocatepetl MC E. D 501 Col. Teopanzolco Cuernavaca 1100 09 062 118 TM/DI/PAE/005/2015 23,697.00$ 

Castro Gutierrez Jose Priv. Tabachin C- 34 Col. Arboleda Chipitlan Cuernavaca 1100 35 115 406 TM/DI/PAE/006/2015 16,719.00$ 

Elizalde Mejia Lourde Consuelo C Geranio C 11 M 11 L 9 Cond. Rcda. Col. Revolución Cuernavaca 1100 25 138 168 TM/DI/PAE/007/2015 30,561.00$ 

Ernult Aguilar Martha Benita Priv. S. Antonio Apanquetzalco C 28 L 2 U. H. Lomas de Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 013 501 TM/DI/PAE/008/2015 30,965.00$ 

Escobar Martinez Javier Priv. Feliper Neri S/n. Colonia A. Barona Cuernavaca 1100 18 006 283 TM/DI/PAE/009/2015 23,704.00$ 

Figueroa Reza Mario Cuauhtemoc Ed. 2 De. 403 Col. Jacarandas Cuernavaca 1100 09 011 399 TM/DI/PAE/010/2015 28,169.00$ 

Flores Ocampo Juan Carlos Sonora 1017 ED. 53 Nivel 8 DE 10 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 296 030 TM/DI/PAE/011/2015 29,136.00$ 

Franco Diaz Lucila Plan de Ayala 301 Int. 4 Col. Amatitlan Cuernavaca 1100 09 089 095 TM/DI/PAE/012/2015 23,802.00$ 

Garcia Arteaga Ernesto Cda. Pradera ED. 6 DE. 302 U. H. San Jeronimo Col. La Pradera Cuernavaca 1100 14 006 249 TM/DI/PAE/013/2015 25,059.00$ 

Garcia Gonzalez Maria Arcelia Felipe Neri ED. A Manz. 26 DE. 302 Los Ciruelos Plan de Ayala Cuernavaca 1100 15 022 059 TM/DI/PAE/014/2015 28,318.00$ 

Garduño Sanchez Castel Ma. Teresa Popocatepetl M B ED. 4 DEP. 101 S/N Col. Teopanzolco Cuernavaca 1100 09 119 029 TM/DI/PAE/015/2015 23,695.00$ 

Gomez Camacho Cecilia Popocatepetl M B ED. 29 DEP. 102 S/N Col. Teopanzolco Cuernavaca 1100 09 119 049 TM/DI/PAE/016/2015 23,697.00$ 

Gomez Portillo Procoro Ret. Del Paraiso E. 2 - 301 ED. 2 PRI. Col. Alta Vista Cuernavaca 1100 029 059 131 TM/DI/PAE/017/2015 14,707.00$ 

Gonzalez Popoca David Priv. Sta. Rosa 30 C- 28 S-IV U. Hab. Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 011 288 TM/DI/PAE/018/2015 26,644.00$ 

Guerrero Martinez Fernando Sonora 1017 ED. 34 DP 910 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 289 060 TM/DI/PAE/019/2015 25,200.00$ 

Hernandez Castillo Moises ED. 30 DP. 202 Sonora 1017 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 289 012 TM/DI/PAE/020/2015 24,431.00$ 

Hernandez Hernandez Alberto Sonora 1017 E - 8 - 310 Cond. J. M. Morelos Col. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 280 037 TM/DI/PAE/021/2015 17,036.00$ 

Jacobo Rodriguez Gabriela L. 98 M 7 And. 133 Cda. Chapultepec Cuernavaca 1100 25 369 005 TM/DI/PAE/022/2015 27,166.00$ 

Jacobo Rodriguez Jose Luis Av. Apatlaco 8 ED. B DE. 501 Cond. Apatlaco Cuernavaca 1100 11 015 009 TM/DI/PAE/023/2015 16,955.00$ 

Jimenez Coronel Bernardino Amapola C- 6 Tipó P-65 Col. Alta Vista Cuernavaca 1100 29 039 004 TM/DI/PAE/024/2015 26,718.00$ 

Linos Ayala Fernando Priv. De la Luz S/N DEP 402 Edif. 19 Chapultepec Cuernavaca 1100 07 039 140 TM/DI/PAE/025/2015 11,122.00$ 

Lopez Alvarado Andres Sonora 1017 ED. 7 - 020 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 275 031 TM/DI/PAE/026/2015 28,468.00$ 

Luna Monzalvo Armando V. Suarez P 404 Edi. 003 Cda. Chapultepec Cuernavaca 1100 25 336 013 TM/DI/PAE/027/2015 24,362.00$ 

Martinez Avila Ruben Nva. Italia ED. 4Manz. IVDe. 402 U. H. Lomas de Cortes Cuernavaca 1100 11 161 069 TM/DI/PAE/028/2015 27,621.00$ 

Monsalva Tajonar Jesus Alberto Priv. Huayacan 42 Col. Chipitlan Cuernavaca 1100 35 115 440 TM/DI/PAE/029/2015 27,608.00$ 

Parrilla Carmona Alma Ruth Priv. S. Carlos Borroneo C-49 U. Hab. Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 011 554 TM/DI/PAE/030/2015 34,622.00$ 

Popoca Dorantes Alejandro Sonora 1017 Ed. 9 DP 320 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 275 042 TM/DI/PAE/031/2015 25,258.00$ 

Porcayo Ocampo Veronica Eucalipto 15 Col. Arboleda Chipitlan Cuernavaca 1100 20 126 004 TM/DI/PAE/032/2015 23,828.00$ 

Pozos Gonzalez Mario Francisco Ruiz Chavez 8 Lopez Portillo Cuernavaca 1100 29 063 008 TM/DI/PAE/033/2015 30,589.00$ 

Ramirez Elizondo Rolando Amate # 39 Arboleda Chipitlan Cuernavaca 1100 35 015 607 TM/DI/PAE/034/2015 27,721.00$ 

Reyes Rosales Josue Francisco Los Andes C 6 y Copal " La Troje " II Tetela del Monte Cuernavaca 1100 34 040 293 TM/DI/PAE/035/2015 31,908.00$ 

Rojas Guido Gerardo Priv. San Nicolas Obispo C-10 S-IV U. Hab. Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 011 444 TM/DI/PAE/036/2015 26,655.00$ 

Ruiz Magallanes Gabriela Mayatzin Barreto C-3 S-V Priv. San Diego U. Hab. Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 014 034 TM/DI/PAE/037/2015 16,048.00$ 

Salgado Bello Carlos Reynaldo Sonora 1017 ED. 42 DE 720 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 289 064 TM/DI/PAE/038/2015 25,879.00$ 

Samano Gonzalez Raul Popocatepetl M-A Edif. 12 Depto. 401 Col. Teopanzolco Cuernavaca 1100 09 104 035 TM/DI/PAE/039/2015 24,333.00$ 

Sotelo Chavez Marco Antonio J. H. Preciado 154 Cond. 2 San Anton Cuernavaca 1100 06 129 434 TM/DI/PAE/040/2015 29,967.00$ 

Sotelo Salgado Victor Eustacio Sta. Rosa 30 C- 64 U. Hab. Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 011 315 TM/DI/PAE/041/2015 26,584.00$ 

Susarrey Rios Guillermo Priv. San Salvador Miacatlan C 20 Lomas de Ahuatlan Cuernavaca 1100 34 011 040 TM/DI/PAE/042/2015 33,297.00$ 

Talavera Juarez Jose Juan Av. Sonora 1017 Ed. 23 DEP. 20 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 288 025 TM/DI/PAE/043/2015 24,106.00$ 

Tapia Jasso Blanca Estela P. de Ayala y Potrero Verde No. 135 17 B Centro Cuernavaca 1100 09 011 593 TM/DI/PAE/044/2015 32,654.00$ 

Tapia Roldan Roberto V. Suarez E- 30 D. 3030 S/N Cda. Chapultepec Cuernavaca 1100 25 336 571 TM/DI/PAE/045/2015 24,281.00$ 

Tijera Maldonado Ana Lilia Dalia M 1 L 18 C 38 Cond. Rcda. Del Carmen Col. Revolucion Cuernavaca 1100 25 138 028 TM/DI/PAE/046/2015 30,561.00$ 

Trujillo Mata Zagal Sarahi de C Magnolia C 3 M 10 L 21 Cond. Crda. Col. Revolución Cuernavaca 1100 25 138 154 TM/DI/PAE/047/2015 30,801.00$ 

Vazquez Garcia Ma. Enriqueta Sonora 1017 ED. 18 DP 10 U. H. J. Ma. Mor. Flores Magon Cuernavaca 1100 25 286 006 TM/DI/PAE/048/2015 23,697.00$ 

Vazquez Martinez Miguel Angel Popocatepetl M E - 11 DE 402 Teopanzolco Cuernavaca 1100 09 104 030 TM/DI/PAE/049/2015 29,218.00$ 

Velez Carmona Edgar Gustavo Mirador del Tecolote No. 53 Plan de Ayala Barrancas Cuernavaca 1100 15 009 116 TM/DI/PAE/050/2015 30,532.00$ 

Vences Corona Susana V. Suarez S/N  Cda. Chapultepec Cda. Chapultepec Cuernavaca 1100 25 336 136 TM/DI/PAE/051/2015 23,697.00$ 

Vergara Garcia Ma. Del Rosario Sonora 1017 Ed. 8 Dt. 20 U. Morelos U. Hab. Morelos, Col. F. Magon Cuernavaca 1100 25 280 024 TM/DI/PAE/052/2015 23,697.00$ 

Viveros Vera Ruben Dario Sonora 1017 ED. 32 N 8 Dep. 20 U. Hab. Morelos, Col. F. Magon Cuernavaca 1100 25 289 035 TM/DI/PAE/053/2015 23,713.00$ 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- 2013-2015.- H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Yautepec, 

Morelos. 

EL SUSCRITO LIC. FELIPE BALCÁZAR 

CARMONA, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. 

MUNICIPIO DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, 

MORELOS; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

78, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 

MORELOS  CERTIFICO: - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SE 

ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA DE CABILDO Nº. 

85, DE FECHA VEINTITRÉS DE ABRIL DEL 2015, 

CONTENIENDO LOS SIGUIENTES DATOS Y 

ACUERDO: 

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 

SEIS.- “PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 

EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS DICTÁMENES 

DE OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FELICIANO RAMÍREZ 

CORIA Y POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A 

FAVOR DEL C. MIGUEL JORGE CELIS VÁZQUEZ”.- 

ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. 

FELIPE BALCÁZAR CARMONA, LE  SOLICITA A 

LOS INTEGRANTES DEL CABILDO SE LE 

OTORGUE EL USO DE LA VOZ A LA LIC. ANAHÍ 

BAHENA LÓPEZ, ASESOR JURÍDICO EN MATERIA 

LABORAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC 

Y EL C.P. FELIPE RODRÍGUEZ GUADARRAMA, 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA QUE 

INFORME A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DEL 

OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN PROMOVIDA POR EL C. FELICIANO 

RAMÍREZ CORIA.- ACTO SEGUIDO EN USO DE LA 

VOZ LA LIC. ANAHÍ BAHENA, HACE DEL 

CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL 

CABILDO QUE EL C. FELICIANO RAMÍREZ CORIA, 

INICIÓ EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE PENSIÓN 

EL DÍA OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE AL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, 

MEDIANTE DECRETO NÚMERO TREINTA 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD”, NÚMERO 5048, DE FECHA CINCO DE 

DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, LE FUE 

OTORGADA LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN; EN 

FECHA VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL 

TRECE EL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, 

MORELOS, PROMOVIÓ ANTE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA 

DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE MORELOS, IMPUGNÁNDOSE EL 

DECRETO NÚMERO TREINTA, PUBLICADO EN EL 

DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

“TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 5048; EL 26 DE 

JUNIO DEL 2013, LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN DICTA SENTENCIA Y 

RESUELVE DECLARANDO LA INVALIDES DEL 

DECRETO NÚMERO TREINTA PUBLICADO  

EN EL DIARIO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

DE CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE MORELOS, 

NÚMERO 5048, DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE 

DEL DOS MIL DOCE, EN LA INTELIGENCIA DE QUE 

SERÁ EL MUNICIPIO QUIEN DEBERÁ RESOLVER 

LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

FORMULADA POR EL CIUDADANO FELICIANO 

RAMÍREZ CORIA.- ACTO SEGUIDO EL 

SECRETARIO MUNICIPAL, LE SOLICITA A LA LIC. 

ANAHÍ BAHENA LÓPEZ, DAR LECTURA A LOS 

PUNTOS RESOLUTIVOS DEL ACUERDO DE 

OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN 

PARA QUE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO 

TENGAN CONOCIMIENTO.- LA LICENCIADA ANAHÍ 

BAHENA LÓPEZ, DA LECTURA A LOS PUNTOS 

RESOLUTIVOS:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

<<PRIMERO.- SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL C. FELICIANO RAMÍREZ CORIA, 

QUIEN HA PRESTADO SUS SERVICIOS EN EL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC MORELOS, 

DESEMPEÑANDO COMO ÚLTIMO CARGO DE 

CHOFER EN OBRAS PUBLICAS, EN LOS 

TÉRMINOS PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO 

TERCERO DE ESTE ACUERDO TODA VEZ QUE SE 

ACREDITO UNA ANTIGÜEDAD ANTE EL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, DE 31 

AÑOS Y 4 MESES DE SERVICIO.--------------------------- 

SEGUNDO.- LA PENSIÓN DECRETADA 

DEBERÁ CUBRIRSE A RAZÓN DEL 100% DEL 

ÚLTIMO SALARIO DEL SOLICITANTE A RAZÓN DE 

$179.23 (CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 

23/100 M.N) DIARIOS, DESDE EL DÍA SIGUIENTE 

DE SU SEPARACIÓN A LA RELACIÓN LABORAL DE 

CONFORMIDAD CON EL INCISO A) ARTÍCULO 58, 

DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL ESTADO; 

MISMA QUE SERÁ CUBIERTA POR EL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, A 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN 

DEL ACUERDO DE CABILDO EN EL DIARIO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” DE CIRCULACIÓN 

EN EL ESTADO DE MORELOS; ESTE 

AYUNTAMIENTO DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN 

FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA 

DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO 

CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 57 Y 

58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO 

DE MORELOS  EN VIGOR.------------------------------------ 
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TERCERO.- EL MONTO DE LA PENSIÓN 

INCREMENTARA SU CUANTÍA, DE ACUERDO CON 

EL AUMENTO PORCENTUAL AL SALARIO MÍNIMO 

GENERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE 

MORELOS, DICHA PENSIÓN SE INTEGRARA POR 

EL SALARIO, LAS PRESTACIONES, LAS  

ASIGNACIONES Y EL AGUINALDO. LO 

ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 

66, DE LA LEY ANTES MENCIONADA.>> (SIC.)-------- 

ACTO SEGUIDO EL C.P. FELIPE RODRÍGUEZ 

GUADARRAMA, DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS INFORMA A LOS INTEGRANTES DEL 

CABILDO QUE DESPUÉS DE VALORAR LOS 

DOCUMENTOS QUE EL C. FELICIANO RAMÍREZ 

CORIA PRESENTÓ, ACREDITÓ HABER LABORADO 

TREINTA Y UN AÑOS Y CUATRO MESES DE 

SERVICIO EFECTIVO DE TRABAJO.- ACTO 

SEGUIDO EL SECRETARIO MUNICIPAL, INFORMA 

A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO QUE FUE 

REMITIDO EL ORIGINAL DEL ACUERDO DICTADO 

POR LA H. COMISIÓN DICTAMINADORA DE 

PENSIONES DE ESTE MUNICIPIO, MISMO QUE 

SERÁ AGREGADO AL CONTENIDO DE LA 

PRESENTE ACTA, PARA EFECTOS DE LLEVAR A 

CABO SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, DEL ESTADO DE 

MORELOS. ACTO SEGUIDO Y DESPUÉS DE 

DELIBERAR LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, EL 

SECRETARIO MUNICIPAL SOLICITA A LOS 

INTEGRANTES DEL CABILDO EMITAN EN SU 

CASO VOTO APROBATORIO LEVANTANDO EN VÍA 

ECONÓMICA LA MANO. POR LO QUE SE HACE 

CONSTAR QUE POR UNANIMIDAD DE LOS 

PRESENTES ES APROBADO EL SIGUIENTE 

PUNTO DE ACUERDO:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO.- SE CONCEDE LA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL CIUDADANO FELICIANO RAMÍREZ 

CORIA, QUIEN HA PRESENTADO SUS SERVICIOS 

EN EL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, 

ACREDITANDO UNA ANTIGÜEDAD DE TREINTA Y 

UN AÑOS Y CUATRO MESES.- - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO.- LA PENSIÓN DECRETADA 

DEBERÁ CUBRIRSE A RAZÓN DEL 100% DEL 

ÚLTIMO SALARIO DEL SOLICITANTE A RAZÓN DE 

$179.23 (CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 

23/100 M.N.) DIARIOS, DESDE EL DÍA SIGUIENTE 

DE SU SEPARACIÓN A LA RELACIÓN LABORAL DE 

CONFORMIDAD CON EL INCISO A), ARTÍCULO 58, 

DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL ESTADO; 

MISMA QUE SERÁ CUBIERTA POR EL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, A 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN 

DEL ACUERDO DE CABILDO EN EL DIARIO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” DE CIRCULACIÓN 

EN EL ESTADO DE MORELOS; ESTE 

AYUNTAMIENTO DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN 

FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA 

DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO 

CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 57 Y 

58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO 

DE MORELOS EN VIGOR.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO.- EL MONTO DE LA PENSIÓN 

INCREMENTARA SU CUANTÍA, DE ACUERDO CON 

EL AUMENTO PORCENTUAL AL SALARIO MÍNIMO 

GENERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE 

MORELOS, DICHA PENSIÓN SE INTEGRARA POR 

EL SALARIO, LAS PRESTACIONES, LAS 

ASIGNACIONES Y EL AGUINALDO. LO ANTERIOR 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, DE LA 

LEY ANTES MENCIONADA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO.- EL PRESENTE ACUERDO 

ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD”.- - - - -  

DADO EN LA CIUDAD DE YAUTEPEC, 

MORELOS A LOS VEINTITRÉS DÍA DEL MES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YAUTEPEC 

AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA 

SINDICO MUNICIPAL 

RAYMUNDO BRITO SALGADO 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

YAUTEPEC 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FELIPE BALCÁZAR CARMONA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- 2013-2015.- H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Yautepec, 

Morelos. 

EL SUSCRITO LIC. FELIPE BALCÁZAR 

CARMONA, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. 

MUNICIPIO DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, 

MORELOS; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 

78, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 

MORELOS  CERTIFICO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SE 

ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA DE CABILDO Nº. 

85, DE FECHA VEINTITRÉS DE ABRIL DEL 2015, 

CONTENIENDO LOS SIGUIENTES DATOS Y 

ACUERDO: 

EN EL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO 

SEIS.- “PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 

EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS DICTÁMENES 

DE OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. FELICIANO RAMÍREZ 

CORIA Y POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA A 

FAVOR DEL C. MIGUEL JORGE CELIS VÁZQUEZ”.- 

ACTO SEGUIDO EL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. 

FELIPE BALCÁZAR CARMONA, LE  SOLICITA A 

LOS INTEGRANTES DEL CABILDO SE LE 

OTORGUE EL USO DE LA VOZ A LA LIC. ANAHÍ 

BAHENA LÓPEZ, ASESOR JURÍDICO EN MATERIA 

LABORAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC 

Y EL C.P. FELIPE RODRÍGUEZ GUADARRAMA, 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, PARA QUE 

INFORME A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DEL 

OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA 

EN EDAD AVANZADA DEL C. MIGUEL JORGE 

CELIS VÁZQUEZ.- ACTO SEGUIDO EN USO DE LA 

VOZ LA LIC. ANAHÍ BAHENA, HACE DEL 

CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL 

CABILDO QUE EL C. MIGUEL JORGE CELIS 

VÁZQUEZ, INICIÓ EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE 

PENSIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL DOCE AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 

DOSCIENTOS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD”, NÚMERO 5053, DE FECHA 

VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, LE 

FUE OTORGADA LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN 

EDAD AVANZADA; EN FECHA SIETE DE FEBRERO 

DE DOS MIL TRECE EL H. AYUNTAMIENTO DE 

YAUTEPEC, MORELOS, PROMOVIÓ ANTE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA 

DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO 

DEL ESTADO DE MORELOS, IMPUGNÁNDOSE EL 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS, PUBLICADO 

EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

“TIERRA Y LIBERTAD” NÚMERO 5053. EL 26 DE 

JUNIO DEL 2013, LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN DICTA SENTENCIA Y 

RESUELVE DECLARANDO LA  

INVALIDES DEL DECRETO NÚMERO 

DOSCIENTOS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 

“TIERRA Y LIBERTAD” DE CIRCULACIÓN EN EL 

ESTADO DE MORELOS, NÚMERO 5053, DE FECHA 

VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, 

EN LA INTELIGENCIA DE QUE SERÁ EL MUNICIPIO 

QUIEN DEBERÁ RESOLVER LA SOLICITUD DE 

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA 

FORMULADA POR EL CIUDADANO MIGUEL JORGE 

CELIS VÁZQUEZ.- ACTO SEGUIDO EL 

SECRETARIO MUNICIPAL, LE SOLICITA A LA LIC. 

ANAHÍ BAHENA LÓPEZ, DAR LECTURA A LOS 

PUNTOS RESOLUTIVOS DEL ACUERDO DE 

OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR CESANTÍA EN 

EDAD AVANZADA PARA QUE LOS INTEGRANTES 

DEL CABILDO TENGAN CONOCIMIENTO.- LA 

LICENCIADA ANAHÍ BAHENA LÓPEZ, DA LECTURA 

A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS:- - - - - - - - - - - - - - -  

<<PRIMERO.- SE CONCEDE PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL C. MIGUEL 

JORGE CELIS VÁZQUEZ, QUIEN HA PRESTADO 

SUS SERVICIOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE 

YAUTEPEC MORELOS, DESEMPEÑANDO COMO 

ÚLTIMO CARGO DE DIRECTOR DE BIENESTAR 

SOCIAL, EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN EL 

CONSIDERANDO TERCERO DE ESTE ACUERDO 

TODA VEZ QUE SE ACREDITO UNA ANTIGÜEDAD 

ANTE EL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, 

MORELOS DE 14 AÑOS 10 MESES Y 17 DÍAS.-------- 

SEGUNDO.- LA PENSIÓN DECRETADA 

DEBERÁ CUBRIRSE A RAZÓN DEL 70% DEL 

ÚLTIMO SALARIO DEL SOLICITANTE A RAZÓN DE 

$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 M.N) DIARIOS, DESDE EL DÍA SIGUIENTE 

DE SU SEPARACIÓN A LA RELACIÓN LABORAL DE 

CONFORMIDAD CON EL INCISO A), ARTÍCULO 59, 

DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL  

ESTADO; MISMA QUE SERÁ CUBIERTA POR  EL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, A 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN 

DEL ACUERDO DE CABILDO EN EL DIARIO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” DE CIRCULACIÓN 

EN EL ESTADO DE MORELOS; ESTE 

AYUNTAMIENTO DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN 

FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA 

DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO 

CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 

59 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO 

DE MORELOS  EN VIGOR.------------------------------------ 
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TERCERO.- EL MONTO DE LA PENSIÓN 

INCREMENTARA SU CUANTÍA, DE ACUERDO CON 

EL AUMENTO PORCENTUAL AL SALARIO MÍNIMO 

GENERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE  

MORELOS, DICHA PENSIÓN SE INTEGRARA 

POR EL SALARIO, LAS PRESTACIONES, LAS 

ASIGNACIONES Y EL AGUINALDO. LO ANTERIOR 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, DE LA 

LEY ANTES MENCIONADA.>>(SIC.)----------------------- 

-----ACTO SEGUIDO EL C.P. FELIPE RODRÍGUEZ 

GUADARRAMA, DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS INFORMA A LOS INTEGRANTES DEL 

CABILDO QUE DESPUÉS DE VALORAR LOS 

DOCUMENTOS QUE EL C. MIGUEL JORGE CELIS 

VÁZQUEZ, PRESENTÓ PARA ACREDITAR EL 

TIEMPO TRABAJADO SE ENCONTRÓ QUE EL 

CIUDADANO JORGE MIGUEL CELIS VÁZQUEZ, 

ACREDITÓ HABER LABORADO CATORCE AÑOS, 

DIEZ MESES Y DIECISIETE DÍAS DE SERVICIO 

EFECTIVO DE TRABAJO.- ACTO SEGUIDO EL 

SECRETARIO MUNICIPAL, INFORMA A LOS 

INTEGRANTES DEL CABILDO QUE FUE REMITIDO 

EL ORIGINAL DEL ACUERDO DICTADO POR LA H. 

COMISIÓN DICTAMINADORA DE PENSIONES DE 

ESTE MUNICIPIO, Y EL QUE SERÁ AGREGADO AL 

CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, PARA 

EFECTOS DE LLEVAR A CABO SU PUBLICACIÓN 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 

DEL ESTADO DE MORELOS. ACTO SEGUIDO Y 

DESPUÉS DE DELIBERAR LOS INTEGRANTES DEL 

CABILDO, EL SECRETARIO MUNICIPAL SOLICITA 

A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO EMITAN EN 

SU CASO VOTO APROBATORIO LEVANTANDO EN 

VÍA ECONÓMICA LA MANO. POR LO QUE SE HACE 

CONSTAR QUE POR UNANIMIDAD DE LOS 

PRESENTES ES APROBADO EL SIGUIENTE 

PUNTO DE ACUERDO:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO.- SE CONCEDE LA PENSIÓN POR 

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 

MIGUEL JORGE CELIS VÁZQUEZ, QUIEN HA 

PRESENTADO SUS SERVICIOS EN EL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, ACREDITANDO 

UNA ANTIGÜEDAD DE CATORCE AÑOS, DIEZ 

MESES Y DIECISIETE DÍAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SEGUNDO.- LA PENSIÓN DECRETADA 

DEBERÁ CUBRIRSE A RAZÓN DEL 70% DEL 

ÚLTIMO SALARIO DEL SOLICITANTE A RAZÓN DE 

$450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 M.N.) DIARIOS, DESDE EL DÍA SIGUIENTE 

DE SU SEPARACIÓN A LA RELACIÓN LABORAL DE 

CONFORMIDAD CON EL INCISO A) ARTÍCULO 59 

DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL ESTADO; 

MISMA QUE SERÁ CUBIERTA POR EL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, A 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN 

DEL ACUERDO DE CABILDO EN EL DIARIO 

OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” DE CIRCULACIÓN EN EL 

ESTADO DE MORELOS; ESTE AYUNTAMIENTO 

DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA 

MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA 

DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO 

CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 

59, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO 

DE MORELOS  EN VIGOR.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO.- EL MONTO DE LA PENSIÓN 

INCREMENTARA SU CUANTÍA, DE ACUERDO CON 

EL AUMENTO PORCENTUAL AL SALARIO MÍNIMO 

GENERAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE 

MORELOS, DICHA PENSIÓN SE INTEGRARA POR 

EL SALARIO, LAS PRESTACIONES, LAS 

ASIGNACIONES Y EL AGUINALDO. LO ANTERIOR 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, DE LA 

LEY ANTES MENCIONADA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

CUARTO.- EL PRESENTE ACUERDO 

ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA 

SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD”.- - - - -  

DADO EN LA CIUDAD DE YAUTEPEC, 

MORELOS A LOS VEINTITRÉS DÍA DEL MES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YAUTEPEC 

AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA 

SINDICO MUNICIPAL 

RAYMUNDO BRITO SALGADO 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

YAUTEPEC 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FELIPE BALCÁZAR CARMONA 

RÚBRICAS. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura  Pública Número 83615, de 

fecha siete de Mayo del año dos mil quince, otorgada 
ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a 
Bienes del señor AURELIO DELGADILLO ORTÍZ, a 
solicitud de los señores MARÍA DEL ROSARIO 
DELGADILLO AVILA, BRENDA SARAI DELGADILLO 
AVILA y MARCO AURELIO DELGADILLO AVILA, 
aceptan LA HERENCIA Instituida en su favor, y en 
consecuencia se constituyen formalmente como 
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS 

En el mismo instrumento, MARÍA DEL 
ROSARIO DELGADILLO AVILA, se constituyó 
formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, y 
manifestó que procederá a formar el INVENTARIO de 
los bienes que constituye el haber hereditario.  

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

Cuernavaca, Morelos, a 19 de Mayo de 2015 
Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
MAVP4708307V7 

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

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 
Sur, editado en esta Capital. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura  Pública Número 2209 de 

fecha siete de Mayo del año dos mil quince, otorgada 
ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a 
Bienes de la señora GEORGINA ZAMBRANO URIBE, 
a solicitud de los señores JOEL ARTURO CORTES 
ZAMBRANO y XOCHITL MAGDALENA CORTES 
ZAMBRANO, ésta última representada en este acto 
por el señor JOEL EUGENIO CORTES PÉREZ, 
manifiestan su expresa voluntad de RENUNCIAR a la 
Herencia que la de cujus instituyó en su favor, por su 
parte la señora JUDITH LORENA CORTES 
ZAMBRANO, acepta LA HERENCIA Instituida en su 
favor, y en consecuencia se constituye formalmente 
como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA 

En el mismo instrumento, la Señora JUDITH 
LORENA CORTES ZAMBRANO, se constituyó 
formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, y 
manifestó que procederá a formar el INVENTARIO de 
los bienes que constituye el haber hereditario.  

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

Cuernavaca, Morelos, a 12 de Mayo de 2015 
 Atentamente 

LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL 
COMG72021081A 

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

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 
Sur, editado en esta Capital. 

2-2 

AVISO NOTARIAL 
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 26,013 de fecha 02 de 
Mayo del 2015, los ciudadanos IRENE, TIMOTEO, 
NARCISO, MA. ELENA (también conocida como 
MARÍA ELENA), SENORINA, Y JUAN DE DIOS de 
apellidos HERNÁNDEZ CUEVAS, Y HANS ALBERTO 
ARAGÓN HERNÁNDEZ, en sus calidades de 
legatarios, y la primera mencionada en su carácter de 
Albacea, RADICAN la Testamentaria a bienes de la de 
cujus señora ROMANA CUEVAS MANZANO también 
conocida como ROMANA CUEVAS MANZANO viuda 
de HERNÁNDEZ, manifestando que aceptan la 
herencia a su favor y procederán a formular el 
Inventario y Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 
general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 
758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

Nota: Publíquese el Aviso Notarial, por dos 
veces consecutivas de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado de Morelos, mencionando 
la primera y segunda publicación. 

ATENTAMENTE  
JOJUTLA, MOR., A 15 DE MAYO DEL 2015* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA 
ASPIRANTE A NOTARIO Y EN SUSTITUCIÓN  

POR LICENCIA CONCEDIDA AL  TITULAR 
LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 

(HERJ-420707-LF9) 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Al calce  un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 26,016, de fecha 04 de 
Mayo del 2015, los ciudadanos ARMANDA, 
JOSEFINA Y FÉLIX de apellidos BENÍTEZ 
VILLAVICENCIO, en sus calidades de Únicos y 
Universales Herederos, y la señora PATRICIA 
ANDRADE CHÁVEZ en su carácter de Albacea, 
RADICAN la Testamentaria a bienes de la de cujus 
señora ESTEFANIA VILLAVICENCIO BARRERA, 
manifestando que aceptan la herencia a su favor y 
procederán a formular el Inventario y Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 
general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 
758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

Nota: Publíquese el Aviso Notarial, por dos 
veces consecutivas de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado de Morelos, mencionando 
la primera y segunda publicación. 

ATENTAMENTE  
JOJUTLA, MOR., A 15 DE MAYO DEL 2015* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA 
ASPIRANTE A NOTARIO Y EN SUSTITUCIÓN  

POR LICENCIA CONCEDIDA AL  TITULAR 
LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 

(HERJ-420707-LF9) 
RÚBRICA. 

2-2 
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AVISO NOTARIAL 

Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 

Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 

Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 26,030, de fecha 07 de 

Mayo del 2015, los ciudadanos SERGIO, MARCO 

ANTONIO, IVONE LETICIA, NORMA ALICIA, 

GUSTAVO, SILVIA Y RENE de apellidos MARTÍNEZ 

MONTIEL, en sus calidades de Legatarios y el primero 

mencionado en su carácter de Albacea, RADICAN la 

Testamentaria a bienes de la de cujus señora ALICIA 

MONTIEL DELGADO, manifestando que aceptan la 

herencia a su favor y procederán a formular el 

Inventario y Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 

general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 

758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

Nota: Publíquese el Aviso Notarial, por dos 

veces consecutivas de diez en diez días en el 

Periódico Oficial del Estado de Morelos, mencionando 

la primera y segunda publicación. 

ATENTAMENTE  

JOJUTLA, MOR., A 15 DE MAYO DEL 2015* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA 

ASPIRANTE A NOTARIO Y EN SUSTITUCIÓN   

POR LICENCIA CONCEDIDA AL  TITULAR 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 

(HERJ-420707-LF9) 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 45,776 volumen 

756, de fecha 20 de mayo de 2015, se radicó en esta 

Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes de la señora MARÍA 

GUADALUPE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, quien tuvo su 

último domicilio en calle Jaime Nunó número 19, 

Colonia Ignacio Zaragoza en Cuautla, Morelos, quien 

falleció el día 11 de abril de 2013. Habiendo 

reconocido el señor TEODORO SILVA GONZÁLEZ, la 

validez del testamento público abierto otorgado en la 

Escritura Pública Número 13,822, volumen 352, de 

fecha 12 de septiembre de 2009, pasada ante la fe del 

Licenciado José Juan de la Sierra Gutiérrez, Notario 

Público Número Dos de Cuautla, Morelos, aceptando 

la herencia en los términos establecidos y así mismo 

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 21 DE MAYO DE 

2015. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO  

EN EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN  

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758,  DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR VIGENTE DEL ESTADO DE MORELOS, 

 HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS, DE FECHA 

DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, 

PASADA ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, NOTARIA 

NÚMERO DOS, DE LA OCTAVA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON 

SEDE EN TEMIXCO, SE HA RADICADO PARA SU 

TRAMITACIÓN, LA  SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DEL SEÑOR TIMOTEO RODRÍGUEZ 

GÓMEZ, HABIENDO SIDO ACEPTADA LA 

HERENCIA INSTITUIDA A SU FAVOR, POR EL 

SEÑOR JOSÉ MANUEL RUÌZ RODRÍGUEZ Y 

ASIMISMO EN SU CARÁCTER DE ÚNICO Y 

UNIVERSAL HEREDERO DE LA REFERIDA 

SUCESIÓN, EMITIÓ VOTO A FAVOR DE SÍ MISMO 

PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA, 

ACEPTANDO DICHO CARGO PARA EL QUE FUE 

DESIGNADO, PROTESTANDO SU FIEL Y LEAL 

DESEMPEÑO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ 

A FORMAR LOS INVENTARIOS Y AVALÚOS 

CORRESPONDIENTES EN LOS TÉRMINOS DE LEY. 

NOTA: LO ANTERIOR SE DA A CONOCER 

POR MEDIO DE DOS PUBLICACIONES QUE SE 

HARÁN DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” Y EN EL DIARIO “EL 

FINANCIERO” 

TEMIXCO, MORELOS, A LOS 19 DÍAS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO 2015 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 58,747, de fecha 
15 de mayo del año en curso, en la que se contiene 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor ALFONSO GÓMEZ 
HERNÁNDEZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO RECÍPROCO 
DE HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual los señores  MIREYA 
GÓMEZ BORJA, LETICIA GÓMEZ BORJA y 
RICARDO GÓMEZ BORJA, aceptaron la herencia 
instituida en su favor y la primera además el cargo de 
ALBACEA, manifestando que procederá  a formular el 
inventario y avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 15 de Mayo de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 58,707 de fecha  
13 de mayo del año en curso, en la que se contiene 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor JOHAMES ANTONIO 
RIESS HERRERA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ 
DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE 
HEREDERA Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual la señora BIBIANA 
RIESS CARRANZA, aceptó la herencia instituida en 
su favor y además el cargo de ALBACEA, 
manifestando que procederá a formular el inventario y 
avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a  13 de Mayo de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 

otorgó la Escritura Pública Número 58,760, de fecha 

15 de mayo del año en curso, en la que se contiene 

EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora MARGARITA BORJA 

SANTAMARÍA, quien también utilizó su nombre como 

MARGARITA BORGA SANTAMARÍA DE GÓMEZ; LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 

RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual los señores MIREYA GOMEZ BORJA, 

LETICIA GOMEZ BORJA y RICARDO GOMEZ 

BORJA, aceptaron la herencia instituida en su favor y 

la primera además el cargo de ALBACEA, 

manifestando que procederá  a formular el inventario y 

avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
Jiutepec, Mor., a 15 de Mayo de 2015 

 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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Jiutepec, Mor., a 13 de mayo de 2015. 

AVISO NOTARIAL 

MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular de 

la Notaría Número Dos de la Novena Demarcación, 

hago saber que por escritura 3485, de fecha 8 de 

mayo de 2015, ante mí, se hizo constar la 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA y CARGO DE 

ALBACEA que otorgaron las señoras BELÉN 
CASTREJÓN (quien también acostumbra usar los 

nombres de Belén Castrejón Ansurez y Belén 

Castrejón Anzures), ANA GALDINA CAPISTRÁN 

CASTREJÓN y ALIDA CAPISTRÁN CASTREJÓN, en 

la sucesión testamentaria del señor SIMÓN 

CAPISTRÁN SALAZAR, manifestando la primera de 

ellas, en su carácter de albacea, que formulará el 

inventario y avalúo de los bienes de dicha sucesión.  

Para su publicación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar del Estado de Morelos, por dos veces 

consecutivas, de diez en diez días, en el periódico “El 
Financiero” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos “Tierra y Libertad”. 

Atentamente, 

Not. Marcelino Fernández Urquiza 

RÚBRICA. 
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EXPERIENCO MÉXICO SA DE CV 

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 
30 DE ABRIL DEL 2015 

 
 
ACTIVO       PASIVO 
CIRCULANTE      CIRCULANTE 
 
Caja y Bancos                 118,966.00  Acreedores Diversos   0.00 
Deudores Diversos                  16,000.00      
 
      __________                  _________ 
Suma      134,966.00  Suma       0.0 
 
FIJO       CAPITAL CONTABLE 
 
Equipo de Oficina   35,946.00 Capital Social                                        50,000.00 
Equipo de Cómputo            0.00 Reserva Legal                                                 0.00 
Depr’n Eq. de Mob y Eq. Oficina           162,620.00 Resultado de Ejerc. Anteriores              121,147.00 
Depr’n Eq. Cómputo                        0.00 Resultado del Ejercicio                           16,855.00 
   ____________        ___________ 
Suma                  19,326.00    Suma   154,292.00 
 
    ____________        ___________ 
Suma Activo              154,292.00     Suma Pasivo y Capital       154,292.00 
    ___________         ___________ 
 

CP. RUBÉN SALGADO DELGADO 
CED PROF. 3357394 

RÚBRICA. 
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Cuernavaca, Morelos, a 20 de mayo del año 2015. 
AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 
Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber:  

Que por Escritura Pública Número 281,179, de 
fecha 20 de mayo del año 2015, otorgada ante mi Fe, 
se hizo constar: EL INICIO DEL TRAMITE DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA LUISA OLGA LOAIZA VILLEGAS, EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 
Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorga la señora 
GUILLERMINA LOAIZA VILLEGAS, en su carácter de 
ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de la 
citada sucesión. 

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

NOTA: Para su publicación en dos periodos 
consecutivos 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. 

ATENTAMENTE 
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número DOS y del Patrimonio 
Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación 
Notarial del Estado de Morelos, HAGO SABER: Que 
por Escritura Pública Número 280,888, de fecha 09 de 
mayo del año dos mil quince, otorgada ante mi fe, se 
hizo constar: a).- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes de la señora ANA MARÍA 
SANMARTÍN CARNALLA quien en vida también fue 
conocida como ANA MARÍA SAN MARTÍN 
CARNALLA;  

b).- EL RECONOCIMIENTO de la VALIDEZ 
del TESTAMENTO y la ACEPTACIÓN DEL CARGO 
DE ALBACEA, que otorga el señor FRANCISCO 
CASARRUBIAS SAN MARTÍN; y,  

c).- La ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA que 
otorga el señor FRANCISCO CASARRUBIAS SAN 
MARTÍN, en su carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL 
HEREDERO, de dicha Sucesión 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 
LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Mor., a  09 de mayo del 2015 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
1-2 
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AVISO NOTARIAL 
Yo Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

Notario Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 
saber: Que por Escritura Pública Número 281,299, de 
fecha 23 de Mayo de 2015, otorgada ante mi fe, se 
hicieron constar:  A).- EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTÉVEZ 
BOBADILLA, que se realizó a solicitud de su 
ALBACEA, HEREDERA y LEGATARIA la señora 
MARÍA MAGDALENA BRITO ESTÉVEZ, con la 
comparecencia y conformidad de sus coherederos y 
colegatarios los señores HERMELINDA BRITO 
ESTÉVEZ, JOSÉ ANTONIO BRITO ESTÉVEZ y 
MARÍA DE LOS ÁNGELES BRITO ESTÉVEZ y B).- 
LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 
RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA de la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES de la señora MARÍA DE 
LOS ÁNGELES ESTÉVEZ BOBADILLA, que se 
realizó a solicitud de su ALBACEA, HEREDERA y 
LEGATARIA la señora MARÍA MAGDALENA BRITO 
ESTÉVEZ, con la comparecencia y conformidad de 
sus coherederos y colegatarios los señores 
HERMELINDA BRITO ESTÉVEZ, JOSÉ ANTONIO 
BRITO ESTÉVEZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES BRITO 
ESTÉVEZ. 

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

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

Cuernavaca, Morelos, a 23 de Mayo del 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA  
TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO DOS DE LA 

PRIMERA  
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Titular de la Notaria Número Once, 
actuando en la Primera Demarcación Notarial del 
Estado de Morelos, con sede en esta Ciudad, hago 
saber: 

Que por Escritura Número 2,480, de fecha 12 
de mayo de 2015, otorgada ante la fe del Suscrito, se 
RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes 
del señor PAUL JAVIER BRUN LAVÍN, quedando 
designada como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA 
la señora LUZ MARÍA LAVÍN OLIVEROS, quien 
aceptó la herencia instituida en su favor, y también 
aceptó el cargo de ALBACEA para el que fue 
designada por el autor de la sucesión; protestando su 
fiel y leal desempeño, 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 13 de mayo de 2015. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ONCE 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO URIEL CARMONA GÁNDARA, 

SUSTITUTO DEL TITULAR DE LA NOTARIA 

PÚBLICA NÚMERO SEIS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, HAGO SABER: 

Que por Escritura Pública Número 41,067 de 

fecha 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2013, pasada en el 

volumen MCCCLXXVII del Protocolo a cargo del 

titular, se RADICÓ LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 

A BIENES DEL SEÑOR FRANCISCO PEGUEROS 

HERNÁNDEZ, en la cual de conformidad con su 

disposición Testamentaria quedó instituido como 

ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO Y ALBACEA el 

señor FRANCISCO CARLOS PEGUEROS OSORIO, 

quien aceptó la herencia y el cargo de ALBACEA que 

se le confirió, protestando cumplirlo fielmente, 

agregando que procederá a formar el Inventario de los 

bienes de la herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el ARTÍCULO 758, TERCER 

PÁRRAFO DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

VIGENTE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, SEGUNDO PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 

ESTADO. 

Cuernavaca, Mor., 18 de Mayo de 2015 

LICENCIADO URIEL CARMONA GÁNDARA, 

RÚBRICA. 

NOTA: El presente Aviso deberá ser publicado 

por dos veces consecutivas de diez en diez días. 

1-2 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, notario número nueve y del patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 

sede en esta ciudad hago saber: Que mediante 

Escritura Pública Número veintiséis mil doscientos 

treinta y uno, de fecha dieciocho de mayo de dos mil 

quince, otorgada ante mi fe, los señores los señores 

GABRIELA GARCÍA RODRÍGUEZ, JULIO 

ALEJANDRO ECHEVERRÍA GARCÍA, JAIME 

ECHEVERRÍA GARCÍA, JORGE ECHEVERRÍA 

GARCÍA, GRACIELA LEÓN DE ÁLVAREZ, ISMAEL 

ÁLVAREZ LEON, PATRICIA ALVAREZ LEÓN, 

MIGUEL OLIVAN, ANA GLORIA BASTIDA, ROSA 

MARTINEZ TORRES, MARÍA ISABEL LOUIS-

TOMSEN GARCÍA, ANTONIO DUQUE BARRÓN, 

LILIANA ESCOBAR y CELIA REYES UDAVE, 

INICIARON LA TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE 

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes yacentes 

al fallecimiento del señor JULIO GARCÍA 

RODRÍGUEZ, declarando válido el Testamento; (i) Los 

señores GABRIELA GARCÍA RODRÍGUEZ y JULIO 

ALEJANDRO ECHEVERRÍA GARCÍA aceptan la 

herencia instituida en su favor; (ii) Los señores 

GABRIELA GARCÍA RODRÍGUEZ, JULIO 

ALEJANDRO ECHEVERRÍA GARCÍA, JAIME 

ECHEVERRIA GARCÍA, JORGE ECHEVERRÍA 

GARCÍA, GRACIELA LEON DE ÁLVAREZ, ISMAEL 

ÁLVAREZ LEÓN, PATRICIA ÁLVAREZ LEÓN, 

MIGUEL OLIVAN, ANA GLORIA BASTIDA, ROSA 

MARTÍNEZ TORRES, MARIA ISABEL LOUIS-

TOMSEN GARCÍA, ANTONIO DUQUE BARRÓN, 

LILIANA ESCOBAR y CELIA REYES UDAVE aceptan 

los legados instituidos en su favor. (iii) La señora 

LUCRECIA GRACIELA LEON DE ÁLVAREZ, acepta 

el cargo de albacea en la sucesión testamentaria del 

señor JULIO GARCÍA RODRÍGUEZ protestando su 

fiel y leal desempeño, por lo que se le tiene por 

discernido y manifestando que procederá a formular el 

inventario y avalúo de los bienes de la herencia en los 

términos de ley, lo que mando publicar de conformidad 

con el artículo setecientos cincuenta y ocho, del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

Cuernavaca, Morelos a 21 de Mayo del 2015 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 
758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos, se hace del conocimiento 
público que mediante escritura número 1,177, volumen 
17, otorgada el 25 de mayo del 2015, se inició ante mí, 
la tramitación de la sucesión testamentaria a bienes de 
Juana Rebollo Mialma, apareciendo como su último 
testamento público abierto, el contenido en el 
instrumento número 11,281, volumen 161, otorgado 
ante la fe del suscrito Notario, actuando en esa época 
en substitución y en el protocolo a cargo del 
Licenciado Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, Notario 

Público Número 1 uno de la Sexta Demarcación 
Notarial del Estado de Morelos. 

Las señoritas Paula Raquel Medrano Rebollo, 
Ligia Rocío Medrano Rebollo y los señores Carlos 
Rafael Medrano Rebollo, Nabil Faycal Kebbab 
Medrano y José Gonzalo Medrano Rebollo, 
reconocieron la validez del testamento público abierto 
mencionado, aceptando la herencia y la señorita Paula 
Raquel Medrano Rebollo, aceptó el cargo de Albacea 
conferido, el cual protestó, manifestando que 
formulará el inventario y avalúo de los bienes de la 
sucesión dentro del término legal. 

Oaxtepec, Yautepec, Morelos a  25 de mayo del 2015. 
Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 

Notario Público número uno de la Quinta Demarcación 
Notarial del Estado de Morelos. 

RÚBRICA. 
Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Diario de Morelos. 
1-2 

AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público 45,790 volumen 

760, de fecha 23 de mayo de 2015, se radicó en esta 
Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes de la señora CARMEN 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, quien tuvo su último domicilio 
en calle de Chiapas número 165, Colonia Pablo Torres 
Burgos en Cuautla, Morelos, quien falleció el día 29 de 
marzo de 2003. Habiendo reconocido a los señores 
JOSÉ DE JESÚS AMADO SÁNCHEZ,CARMEN 

JULIETA AMADO SÁNCHEZ, DIEGA GUADALUPE 
AMADO SÁNCHEZ, JORGE ABRAHAM AMADO 
SÁNCHEZ, ALICIA AMADO SÁNCHEZ Y NELLY 
DOMINGUEZ MORALES, la validez del testamento 
público abierto otorgado en la Escritura Pública 
Número 20,514, volumen 164, de fecha 20 de abril de 
2002, pasada ante la fe del Licenciado Armando 
Agustín Rivera Villarreal, Notario Público Número Tres 
de Cuautla, Morelos, aceptando la herencia en los 
términos establecidos y así mismo la señora CARMEN 
JULIETA AMADO 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.  
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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 25 DE MAYO DE 

2015. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO  
EN EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN  

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara, 

Notario Público Número Uno de la Octava 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 
saber que en la Escritura Pública Número 18,809, de 
fecha diecinueve de mayo del año dos mil quince, ante 
mí se llevó acabo EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del 
señor LEOPOLDO MORA VIEYRA, a solicitud de la 
señora ARISTRELLA MARIBEL MORA MENDOZA, en 
su calidad de ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA de la mencionada sucesión 
testamentaria. 

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

Temixco, Morelos, a  20 de mayo del  2015 
ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 58,847, de fecha 
20 de mayo del año en curso, en la que se contiene 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor DAVID ENRIQUE 
ADOUE CORONA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ 
DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE 
HEREDERA Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual la señora MARCELA 
GARDUÑO STILOW, aceptó la herencia instituida en 
su favor y además el cargo de ALBACEA, 
manifestando que procederá  a formular el inventario y 
avalúos de los bienes de dicha sucesión.  
Lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 758, del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 20 de Mayo de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 58,947, de fecha  
23 de mayo del año en curso, en la que se contiene 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora NATALIA 
MORATILLA GARCÍA; LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO; ACEPTACIÓN 
RECIPROCA DE LEGADOS; Y ACEPTACIÓN DEL 
CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual los 
señores GRISELDA RUIZ MORATILLA, ROBERTO 
RUIZ MORATILLA, EVA RUIZ MORATILLA, BELINDA 
RUÍZ MORATILLA, IRMA RUÍZ MORATILLA, LETICIA 
RUÍZ MORATILLA, ALEJANDRO RUÍZ MORATILLA, 
SAMUEL RUÍZ MORATILLA y ESTHER RUÍZ 
MORATILLA, aceptaron los legados instituidos en su 
favor y la señora BELINDA RUÍZ MORATILLA además 
el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a 
formular el inventario y avalúos de los bienes de dicha 
sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 23 de Mayo 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 59,015, de fecha 
27 de mayo del año en curso, en la que se contiene 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor ALFONSO AYALA 
CAZARES; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 
virtud de la cual la señora CATALINA MATA 
GUERRERO, aceptó la herencia instituida en su favor 
y además el cargo de ALBACEA, manifestando que 
procederá a formular el inventario y avalúos de los 
bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a  27 de Mayo de 2015 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 

1-2 
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AVISO NOTARIAL 

MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, titular de 

la notaría número dos de la Novena Demarcación, 

hago saber que por escritura 3486, de fecha 11 de 

mayo de 2015, ante mí, se hizo constar la 

ACEPTACIÓN DE LEGADOS, HERENCIA y CARGO 

DE ALBACEA que otorgaron los señores YOLANDA 

CASTILLO SANTOS, NORMA LETICIA CASTILLO 

SANTOS, MARÍA LORENA CASTILLO SANTOS, 

ARACELI CASTILLO SANTOS y CRISPÍN CASTILLO 

SANTOS en la sucesión testamentaria de la señora 

MA. CONCEPCIÓN SANTOS LÓPEZ (quien también 

acostumbraba usar el nombre de María Concepción 

Santos López), manifestando el señor CRISPÍN 

CASTILLO SANTOS, en su carácter de albacea, que 

formulará el inventario y avalúos de los bienes de 

dicha sucesión.  

Para su publicación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar del Estado de Morelos, por dos veces 

consecutivas, de diez en diez días, en el periódico “El 

Financiero” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Morelos “Tierra y Libertad”. 

Atentamente, 

Not. Marcelino Fernández Urquiza 

RÚBRICA. 
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EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 

Agrario. 

A TODA PERSONA O PÚBLICO EN GENERAL 

CON CAPACIDAD DE ADQUIRIR DERECHOS Y 

OBLIGACIONES. 

Que en autos del expediente 324/2006, el 

Tribunal Unitario Agrario del Distrito 49, por acuerdo 

dictado en audiencia de uno de diciembre de dos mil 

catorce, con fundamento en los artículos 18, 167 y 173 

de la Ley Agraria, en relación con el artículo 476, del 

Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la materia agraria, se ordenó la 

publicación por edictos en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos, en la tabla de avisos 

o puerta de este Tribunal Unitario Agrario del Distrito 

49, así como en la Presidencia Municipal del Municipio 

de Cuautla, los cuales deberán ser publicados por una 

sola vez, debiendo mediar un término no menor de 

cinco días entre la fecha de la publicación o fijación del 

edicto y la fecha señalada para el remate, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 475 del Código Adjetivo 

Federal invocado, convocándose a toda persona o 

público en general con capacidad legal para adquirir 

los derechos agrarios de NABOR ESCOBAR 

FRANCO, circunscritos a las parcelas 438, 450, 454, 

456, 467, 545, 912, 913, 953, 958 y 959 del ejido de 

Cuautlixco, Municipio de Cuautla, Morelos, con un 

precio base de $5, 242,186.62 (Cinco millones 

doscientos cuarenta y dos mil ciento ochenta y seis 

pesos 62/100 m. n.),por tratarse de una Décima 

Almoneda, que tendrá verificativo a las DOCE HORAS 

DEL DÍA DIECISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE, en el domicilio del Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 49, cito en Calle General Gabriel Tepepa, 

número 115, Colonia Emiliano Zapata, Cuautla, 

Morelos, C.P. 62744, en el entendido de que se tendrá 

como postura legal la que cubra las dos terceras 

partes del precio fijado, por tratarse de una Décima 

Almoneda, con fundamento en lo previsto en el 

artículo 479 del multicitado Código; asimismo, de no 

existir postura legal en la hora y fecha señalada, se 

procederá en los términos de lo previsto por el artículo 

476 del Código Adjetivo Federal antes invocado. 

H. Cuautla, Morelos, a veinticuatro de marzo de dos 

mil quince. 

LICENCIADA DOLORES CHÁVEZ FLORES 

SECRETARIA DE ACUERDOS “B” DEL TRIBUNAL  

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 
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DELAGO CUERNAVACA, S.A. DE C.V. (EN 

LIQUIDACIÓN) 

AVISO 

Se hace del conocimiento de proveedores, 

acreedores y accionistas que “DELAGO 

CUERNAVACA”, S.A. DE C.V. (en liquidación), 

liquidará a los dos primeros mencionados, todos los 

pasivos que tenga para con ellos y a los accionistas 

les entregará una parte importante del haber que les 

corresponda (parcial). 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 243 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Cuernavaca, Morelos, a 14 de mayo del 2015. 

SR. LUIS HERNÁNDEZ DEL VILLAR 

LIQUIDADOR 

RÚBRICA. 

1-1 
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AVISO. 

AL PÚBLICO EN GENERAL 
Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 
REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 

- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de 

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

publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada sólo la firma.). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60, de la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Tesorería, Secretaría de la Contraloría o 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 
62000. 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los 

requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación 
del documento a publicar, debidamente certificada. 

Los Ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, 
que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, 
además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, 
conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la 

siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, son los siguientes: 
ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 

julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 

sección. 

*SMV 

2015 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 68.28   

 

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 68.28 5.2220 357.00 

2. Suscripción anual 68.28 10.4440 713.00 

3. Ejemplar de la fecha  68.28 0.1306 9.00 

4. Ejemplar atrasado del año  68.28 0.2610 18.00 

5. Ejemplar de años anteriores  68.28 0.3916 27.00 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

68.28 0.6527 45.00 

7. Edición especial de Códigos 68.28 2.5 171.00 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 68.28 1 68.00 

9. Colección anual 68.28 15.435 1,054.00 

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 
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