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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2014. 
ACTOR: MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 

ESTADO DE MORELOS. 
PONENTE:  
MINISTRO ALBERTO PEREZ DAYAN.  
SECRETARIA:  
MARIA DEL CARMEN ALEJANDRA 

HERNANDEZ JIMENEZ. 
Vo. Bo. 
MINISTRO: 
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
correspondiente al día nueve de julio de dos mil 
catorce. 

VISTOS, para resolver la controversia 
constitucional identificada al rubro; y 

RESULTANDO: 
PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el 

dieciséis de enero de dos mil catorce en la Oficina de 
Certificación Judicial y Correspondencia de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando 
Josaphat Martínez Cué, en su carácter de Síndico 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Cuernavaca, Morelos, promovió controversia 
constitucional en contra del Congreso, de la Comisión 
de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo 
del Congreso, de la Mesa Directiva del Congreso y del 
Gobernador Constitucional, todos del Estado de 
Morelos, por los actos que a continuación se señalan: 

“1.- DE LA COMISIÓN DE TRABAJO, 
PREVISIÓN SOCIAL Y FOMENTO COOPERATIVO 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
reclamo; la invalidez del proyecto del decreto 
condenatorio de fecha 27 de noviembre de 2013 que 
presentó a los integrantes de la mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos mediante el cual la 
autoridad señalada anteriormente determina someterlo 
a discusión a efecto de que se apruebe: --- A) 
Conceder pensión por cesantía en edad avanzada al 
C. FRANCISCO LEÓN GUZMÁN, quien se 
desempeñaba como Director de Área en la Dirección 
de Fomento a la Inversión del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. --- B) La pensión decretada 
deberá cubrirse al 55% del último salario del 
solicitante, de conformidad con el inciso b) del artículo 
59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será 
cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el 
trabajador se separe de sus labores por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, dependencia 
que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 
partida destinada para pensiones. --- c) 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 (sic). 

--- 2.- DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. Reclamo 
la invalidez de la aprobación del decreto condenatorio 
número mil veintidós de fecha cuatro de diciembre de 
dos mil trece, (sic), Publicado en el Periódico Oficial 
‘Tierra y Libertad’; del Gobierno del Estado, número 
5145 con fecha 4 de diciembre del 2013; ASÍ COMO 
TODOS SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN 
TANTO QUE OCASIONARÁN A MI REPRESENTADA 
Y LE OCASIONARÁN PERJUICIOS 
CONSTITUCIONALES IRREPARABLES COMO SE 
DESCRIBE EN EL ESCRITO DE ESTA DEMANDA… 
(sic). --- 3.- DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS reclamo la invalidez de; --- La expedición 
del decreto condenatorio sin previa audiencia número 
mil veintidós de fecha cuatro de diciembre de dos mil 
trece (sic), Publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y 
Libertad’; del Gobierno del Estado, número 5145 con 
fecha 4 de diciembre del 2013; ASÍ COMO TODOS 
SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN TANTO 
QUE OCASIONARÁN A MI REPRESENTADA Y LE 
OCASIONARÁN PERJUICIOS CONSTITUCIONALES 
IRREPARABLES COMO SE DESCRIBE EN EL 
ESCRITO DE ESTA DEMANDA… (sic) --- 4.- DEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE MORELOS reclamo; La expedición del decreto 
condenatorio sin previa audiencia número mil veintidós 
de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece 
(sic), Publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y 
Libertad’; del Gobierno del Estado, número 5145 con 
fecha 4 de diciembre del 2013; ASÍ COMO TODOS 
SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN TANTO 
QUE OCASIONARÁN A MI REPRESENTADA Y LE 
OCASIONARÁN PERJUICIOS CONSTITUCIONALES 
IRREPARABLES COMO SE DESCRIBE EN EL 
ESCRITO DE ESTA DEMANDA…”. 

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se 
señalaron como antecedentes los siguientes: 

“… Primero.- Con fecha 16 de enero del 2013 el 
C. Francisco León Guzmán ingresó a prestar sus 
servicios para mi representada en su carácter de 
Director de Área, en la Dirección de Fomento a la 
Inversión, desempeñando sus servicios hasta el día 24 
de mayo de 2013, fecha en la cual le fue expedida la 
constancia de trabajo. 

Segundo.-  Es el caso de que con fecha 11 de 
diciembre del 2013, se presentó ante mi representada 
el C. Francisco León Guzmán a efecto de hacer de 
nuestro conocimiento que mediante decreto número 
mil veintidós de fecha cuatro de diciembre del dos mil 
trece; publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”; del Gobierno del Estado, número 5145 con 
fecha 04 de diciembre del 2013, se había dictado 
resolución en contra de mi representada en donde 
condenaba a esta a:  

a) Determinar en su conceder pensión por 
cesantía en edad avanzada al C. Francisco León 
Guzmán, quien se desempeñaba como Director de 
Área, en la Dirección de Fomento a la Inversión del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
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b) La pretensión decretada deberá cubrirse al 
55% del último salario del solicitante de conformidad 
con el inciso b) 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 el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones. 

c) La pretensión 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. 

Situación que se acredita en términos de copia 
simple del decreto señalado anteriormente en donde 
consta la firma autógrafa, del acuse de recibido 
correspondiente…”. 

TERCERO. Preceptos constitucionales que se 
estiman violados y conceptos de invalidez. La parte 
actora señaló como preceptos violados los artículos 
14, 16, 115, fracción IV y 123, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, exponiendo como conceptos de invalidez, 
en síntesis, los siguientes: 

“PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ.- 
FUENTE DEL CONCEPTO DE INVALIDEZ.- El 
Decreto número 1022 de feche 03 de diciembre del 
2013, publicado en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad del Gobierno del Estado de Morelos con 
fecha 04 de diciembre del año 2013, con número 5145 
así como todos sus efectos y consecuencias en 
cuanto a que me ocasionan y ocasionarán perjuicios 
constitucionales irreparables. 

Preceptos violados.- Artículos 14, 16, 17 y 115 
de la Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el título sexto capítulo I de la 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; artículo 59 de la Ley del Servicio Civil en el 
Estado de Morelos; artículo 123, fracción III del 
Reglamento Interior para el Congreso del Estado de 
Morelos. 

ARGUMENTO DEL CONCEPTO DE 
INVALIDEZ. El artículo 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece las 
facultades del Municipio Libre y su facultad para 
manejar su patrimonio conforme a la Ley, así mismo 
los artículos 14 y 16 Constitucionales otorgan garantía  
de seguridad Jurídica a los Gobernados; por otra parte 
el artículo 113 de la Constitución Política del Estado 
de Morelos establece: (se transcribe). 

Derivado de lo anterior se establece de acuerdo 
a lo resuelto por el decreto que se ataca los 
demandados violan flagrantemente la autonomía 
Municipal, sin que haya sido oído y vencido mi 
representada en un procedimiento previo y con las 
formalidades esenciales del procedimiento, toda vez 
que como se puede observar de los resolutivos que 
dictan los demandados resuelven indebidamente: 

a) Determina en su conceder pensión por 
cesantía en edad avanzada al C. Francisco León 
Guzmán, quien se desempeña como Director de Área, 
en la Dirección de Fomento a la Inversión del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos.   

b) La pensión decretada deberá cubrirse al 
55% del último salario del solicitante, de conformidad 
con el inciso b) 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 el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, dependencia que realizará el pago en forma 
mensual con cargo a la partida destinada para 
pensiones.  

c) 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. 

Por lo anterior, es que indebidamente se 
violaron las garantías consagradas en los artículos 14 
y 16 Constitucionales de mi representada al no haber 
sido llamada a juicio por el artículo 106 del 
Reglamento Interior del Congreso de Morelos, los 
proyectos de dictamen deberían contener entre otras 
el análisis de las observaciones hechas por los 
ayuntamientos y los poderes ejecutivo o judicial en su 
caso; tal y como se aprecia del citado artículo que se 
transcribe textualmente: (se transcribe). 

Sin embargo, esto no aconteció así, pues la 
demandada COMISIÓN DE TRABAJO, PREVISIÓN 
SOCIAL Y FOMENTO COOPERATIVO DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS turnó a la 
mesa Directiva del Congreso del estado de Morelos su 
dictamen para su aprobación correspondiente, mismo 
que como se desprende del Periódico Oficial Tierra y 
Libertad de fecha 04 de diciembre del 2013 número 
5145, fue aprobado dicho dictamen mediante decreto 
número mil veintidós de  fecha cuatro de diciembre de 
dos mil trece; por lo anterior y toda vez de que se 
violaron en perjuicio las garantías de Seguridad 
Jurídica consagradas en nuestra Carta Magna ya que 
los demandados debieron otorgar a mi representada el 
derecho de audiencia y defensa, el cual debe 
considerarse como aquel en el que se concede a los 
interesados el conocimiento del trámite, la oportunidad 
de ofrecer y desahogar, así como la de alegar en su 
favor, conociendo de los elementos que pudieran 
motivar la afectación en su patrimonio, que como 
acontece en el caso concreto al otorgar una pensión 
por cesantía en edad avanzada a un particular y de 
acuerdo a los términos ya mencionados; a fin de 
obtener, al emitirse la determinación correspondiente, 
un pronunciamiento específico sobre su defensa; sirve 
de base a lo anteriormente mencionado la siguiente 
Jurisprudencia sustentada por Nuestro Máximo 
Órgano de Justicia de la Nación que a continuación se 
transcribe: (se transcribe). 
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SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ.- 
Fuente del concepto de invalidez. El Decreto número 
1022 de fecha 04 de diciembre del 2013, publicado en 
el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Gobierno del 
Estado de Morelos con fecha 04 de diciembre del año 
2013, con el número 5145 así como todos sus efectos 
y consecuencias en cuanto a que me ocasiona y 
ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables. 

PRECEPTOS VIOLADOS. Artículos 14, 16, 17, 
115 y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos así como el título sexto del capítulo 
I de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; artículo 59 de la Ley del 
Servicio Civil en el Estado de Morelos; artículo 106 
fracción IV del Reglamento Interior para el Congreso 
del Estado de Morelos. 

ARGUMENTO DEL CONCEPTO DE 
INVALIDEZ. El acto impugnado viola en perjuicio del 
Municipio actor los artículos 14, 16, 17, 115 y 123 de 
la Constitución Federal, al implicar la intromisión del 
Poder Legislativo del Estado en la vida interna del 
Municipio, dado que en él se exige el cumplimiento y 
pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a 
favor del C. Francisco León Guzmán, y que si bien es 
cierto que el pago de las pensiones por cesantías en 
edad avanzada se encuentra contemplado en el título 
sexto capítulo único de la Ley del Servicio Civil para el 
Estado de Morelos, se resalta a esta Superioridad que 
se viola en perjuicio de mi representada una invasión a 
su esfera competencial que le atribuye el artículo 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos porque la demandada Congreso del Estado 
de Morelos independientemente estableció en la Ley 
del Servicio Civil para el estado de Morelos en su 
artículo 57 último párrafo que: (se transcribe). Sin 
embargo, esto es competencia exclusiva del tribunal 
de conciliación y arbitraje del estado de Morelos, ya 
que los municipios, a través de sus órganos de 
gobierno que son los Ayuntamientos, gozan de plena 
autonomía para dirigir los destinos políticos, 
administrativos y patrimoniales en su circunscripción 
municipal, disfrutando de facultades para auto 
gobernarse y sólo por excepción en los casos de 
suspensión y desaparición de Ayuntamientos y 
suspensión o revocación del mandato de los 
integrantes del Ayuntamiento, podrán intervenir las 
legislaturas estatales, por lo que, si en el caso no se 
actualiza ninguna de las causas de excepción en el 
que el poder legislativo local tiene atribuciones 
constitucionales para intervenir su proceder conculca 
la autonomía constitucional consagrada en el artículo 
115 de la Carta Magna y  su actuar carece de sustento 
jurídico porque ni la Constitución Federal, ni la estatal, 
ni alguna ley local le concede facultades para dictar un 
acuerdo en el sentido del impugnado, arrogándose 
facultades de resolutor laboral en contravención 
también el artículo 123 constitucional que establece a 
las autoridades encargadas de la impartición de 
justicia laboral, así como del numeral 116 de la Carta 
Magna que faculta a las legislaturas de los Estados a 
expedir las leyes laborales que regulen las relaciones 
entre los Estados y Municipios con sus trabajadores, y 
que sin embargo al pretender aplicar el artículo 57 de 
la Ley del Servicio Civil citada, se transgrede la 
autonomía municipal al hacer uso de facultades que 
no le corresponden, lo que implica también la 
vulneración a los numerales 14 y 16 de la Carta 
Magna porque el decreto impugnado carece de 
fundamentación y motivación. 

TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ.- Fuente 

del concepto de invalidez.- El decreto número 1022 de 

fecha 04 de diciembre del 2013, publicado en el 

Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ del Gobierno del 

Estado de Morelos, con fecha 04 de diciembre del año 

2013, con el número 5145 así como todos sus efectos 

y consecuencias en cuanto a que me ocasionan y 

ocasionarán perjuicios constitucionales irreparables.  

PRECEPTOS VIOLADOS.- Artículos 14, 16, 17, 

115 y 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como el Título Sexto, capítulo I, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; artículo 59 de la Ley del Servicio Civil en 

el Estado de Morelos; artículo 106, fracción IV del 

Reglamento Interior para el Congreso del Estado de 

Morelos. 

Argumento del concepto de invalidez: el artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece las facultades del Municipio Libre 

y su facultad para manejar su patrimonio conforme a la 

Ley, asimismo los artículos 14 y 16 constitucionales 

otorgan la garantía de seguridad jurídica a los 

gobernados; por otra parte, el artículo 57, en su último 

párrafo de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Morelos que establece: (se transcribe). 

De lo anterior se evidencia la flagrante violación 

a la autonomía municipal por parte de los 

demandados, al facultar al congreso el poder dictar un 

decreto que compromete el patrimonio municipal, más 

aun cuando no fue oída y vencida en un procedimiento 

previo y con las formalidades esenciales del 

procedimiento. 

En ese orden de ideas, es claro que los 

resolutivos condenatorios de los demandados son 

totalmente contrarios al principio del Municipio Libre y 

Autónomo consagrado por el artículo 115 de la 

Constitución Federal, entrometiéndose en la libre 

administración municipal, tomando sin facultad, 

decisiones contrarias al precepto invocado, 

acarreando con ello graves perjuicios al actor, pues 

desequilibra los presupuestos cuya administración es 

su facultad exclusiva. 

Sin dejar de hacer notar que indebidamente se 

violaron las garantías consagradas en los artículos 14 

y 16 constitucionales de mi representada al no haber 

sido llamada al juicio por parte de los demandados, ya 

que éstos se encontraron constreñidos a hacerlo, pues 

así se establece en la fracción IV del artículo 106 del 

Reglamento Interior del Congreso de Morelos que 

dice: (se transcribe).  
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Sin embargo, esto no aconteció así pues la 

demandada Comisión de Trabajo, Previsión Social y 

Fomento Cooperativo del Congreso del Estado de 

Morelos turnó a la Mesa Directiva del Congreso de 

Estado de Morelos su dictamen para su aprobación 

correspondiente, sin dar intervención al Municipio 

actor, tal como se desprende del Decreto número mil 

veintidós (1022). Publicado en el Diario Oficial del 

Estado de Morelos ‘Tierra y Libertad’ número 5145 del 

día (04) cuatro de diciembre de dos mil trece (2013); 

es por ello y toda vez que se violaron en perjuicio del 

Municipio actor las garantías de seguridad jurídica 

consagradas en nuestra Carta Magna, por lo que se 

reclama la invalidez del decreto aludido, ya que los 

demandaos debieron otorgar a mi representada el 

derecho de audiencia y defensa, el cual debe 

considerarse como aquél en que se concede a los 

interesados el conocimiento del trámite, la oportunidad 

de ofrecer y desahogar pruebas, así como la de alegar 

en su favor, conociendo de los elementos que 

pudieran motivar la afectación en su patrimonio que 

como acontece en el caso concreto al otorgar una 

pensión por cesantía en edad avanzada a un particular 

y de acuerdo a los términos ya mencionados; a fin de 

obtener, al emitirse la determinación correspondiente, 

un pronunciamiento específico sobre su defensa; sirve 

de base a lo anteriormente mencionado la siguiente 

jurisprudencia sustentada por nuestro Máximo Órgano 

de Justicia de la Nación que a continuación se 

transcribe: (se transcribe). 

Asi también, es violatorio el decreto impugnado 

respecto del artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que establece las 

facultades del Municipio Libre y su facultad para 

manejar su patrimonio conforme a la Ley, asimismo, 

los artículos 14 y 16 constitucionales otorgan la 

garantía de Seguridad Jurídica a los gobernados. 

Por otra parte, el artículo 113 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos establece lo siguiente: 

(se transcribe). 

Dicho precepto legal es vulnerado por la Ley del 

Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos en su 

artículo 57, último párrafo al otorgar al Congreso del 

Estado una Atribución que lesiona la hacienda 

municipal y, en consecuencia, su autonomía de 

gestión en el manejo de sus recursos, al prever que la 

legislatura local fijará los casos en que proceda 

otorgar el pago de pensiones de los trabajadores 

municipales así como la cuantía a la que deberán 

ascender aquéllas hasta el grado de afectar el 

patrimonio municipal para el pago de las mismas. 

Esta forma de proceder que autoriza la 
disposición legal reclamada se aparta del principio de 
autonomía en la gestión de la hacienda municipal que 
otorga el artículo 115 constitucional, pues no se 
explica por qué si los trabajadores mantuvieron la 
relación de trabajo con el Municipio, corresponde a 
una autoridad ajena, como lo es el Congreso Local, 
evaluar que se cumpla con todos los requisitos 
exigidos para que el trabajador del Municipio  se vea 
beneficiado con una de las distintas pensión que 
menciona la leu, con cargo a la hacienda pública del 
Municipio, el cual deberá modificar sus previsiones 
presupuestales, no obstante que la Constitución  
establece que sólo le compete a éste guardar el 
destino de sus recursos, conforme lo considere 
conveniente, y sin injerencia de alguna otra autoridad, 
salvo el caso de los recursos federales que se le 
asignen y que previamente ha sido etiquetados para 
un específico. 

En consecuencia de lo anterior se considera 
que el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos es contrario a lo dispuesto en el 
artículo 115 de la Constitución  Federal consistente en 
que el nivel de gobierno estatal, a través de su 
legislatura determine lo relativo a los emolumentos 
que por este concepto deban percibir los trabajadores 
del orden de gobierno municipal, imponiendo al 
Municipio que erogue los recursos relativos de sus 
ingresos a fin de solventar tales obligaciones. Ya que 
ese detrimento a su autonomía y autosuficiencia 
económica de los Municipios, se hace palpable si se 
considera que la intervención del Poder Legislativo 
Estatal en la determinación de las pensiones, 
conforme a lo previsto en la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos constituye una forma de 
disposición y aplicación de los recursos municipales, 
incluso son la intervención de su Ayuntamiento, de 
manera tal que, el Congreso Local dispone de 
recursos ajenos a los del gobierno estatal para 
sufragar el pago de dichas prestaciones, sin dar 
participación a quien deberá hacer la provisión 
económica respectiva. 

En esos términos, debe declararse la invalidez 
del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos por resultar contrario al 
artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y 
último de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como su acto de aplicación 
contenido en el Decreto 1022, publicado el cuatro de 
diciembre de dos mil trece en el Periódico Oficial del 
Estado de Morelos, por el que se determina conceder 
pensión por cesantía en edad avanzada a Francisco 
León Guzmán. Pues es evidente la flagrante violación 
a la autonomía municipal por parte de los 
demandados, al dictar un decreto que compromete el 
patrimonio municipal, más aún cuando no fue oída y 
vencida en un procedimiento previo y con las 
formalidades esenciales del procedimiento. Pues es 
claro que los resolutivos condenatorios de los 
demandados son totalmente contrarios al principio del 
Municipio Libre y autónomo consagrado por el artículo 
115 de la Constitución Federal, entrometiéndose en la 
libre administración municipal, tomando sin facultad, 
decisiones contrario al precepto invocado, acarreando 
con ello graves perjuicios al actos, pues desequilibra 
los presupuestos cuya administración es su facultad 
exclusiva. 
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Sin dejar de hacer notar que indebidamente se 
violaron las garantías consagradas en los artículos 14 
y 16 constitucionales de mi representada al no haber 
sido llamada al juicio por parte de los demandados, ya 
que éstos se encontraron constreñidos a hacerlo, pues 
así se establece que la fracción IV del artículo 106 del 
Reglamento Interior del Congreso de Morelos, que 
dice: (se transcribe). 

En términos similares a los propuestos, se ha 
pronunciado en Tribunal Pleno de esta Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver las controversias 
constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 
92/2008, en diversas fechas, todos bajo el 
razonamiento toral de que el Congreso del Estado de 
Morelos no puede determinar la procedencia de 
montos de las pensiones de trabajadores de un 
Ayuntamiento, pues ello era contrario al principio de 
libertad hacendaria municipal…”. 

CUARTO. Trámite. Por acuerdo de dieciséis de 
enero de dos mil catorce, el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y 
registrar el expediente relativo a la controversia 
constitucional 3/2014 y, por razón de turno, se designó 
al Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor del 
procedimiento. 

Mediante proveído de diecisiete de enero de 
dos mil catorce, el Ministro instructor admitió la 
demanda de controversia constitucional, demandando 
la invalidez del Decreto mil veintidós publicado el 
cuatro de diciembre de dos mil trece en el Periódico 
Oficial Tierra y Libertad” del Gobierno del Estado de 
Morelos; asimismo, tuvo como impugnado el último 
párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos. Tuvo como demandados a los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, 
y no así, a la Mesa Directiva ni a la Comisión de 
Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo, 
ambos del Congreso de Morelos. Se ordenó emplazar 
a los Poderes demandados para que formularan su 
contestación, y formar el cuaderno relativo con motivo 
del incidente de suspensión solicitado por la parte 
actora.1 

QUINTO.  Contestación a la demanda. 
1. Del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
 Mediante escrito de fecha cinco de marzo de 

dos mil catorce, recibido el día doce siguiente en la 
Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, a través de su 
consejero jurídico y representante legal, dio 
contestación a la demanda, señalando en síntesis lo 
siguiente: 

                                                      
1En diverso acuerdo dictado en la misma fecha en el cuaderno 
incidental, el Ministro Instructor negó la suspensión solicitada, en 
virtud de que de concederse se afectarían instituciones 
fundamentales del orden jurídico mexicano inherentes a la 
seguridad social, conforme a lo previsto por el artículo 15 de la Ley 
Reglamentaria de la materia. 

a) Se opone la falta de legitimación ad 
causam del Municipio actor, al no ser titular del 
derecho que pretende hacer valer mediante la 
presente controversia constitucional. Correlativamente, 
se opone la falta de legitimación pasiva del Poder 
Ejecutivo del Estado, al no haber realizado acto alguno 
que afecte o invada la esfera competencial del 
demandante. 

b) El Municipio actor atribuye únicamente al 
Poder Ejecutivo del Estado la promulgación y 
publicación del Decreto que impugna. Al respecto, 
debe señalarse que tales actos se realizaron de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 70, 
fracción XVII, de la Constitución Estatal, además de 
que el demandante no los combate por vicios propios. 

c) Deben declararse inatendibles e 
inoperantes, de modo general, los conceptos de 
invalidez formulados por el actor, pues lo expuesto en 
su demanda resulta ambiguo y superficial y se 
concreta en descalificaciones aisladas, dado que no 
plantea razonamiento alguno que pueda ser analizado 
o del que se desprenda, al menos, la causa de pedir, 
al no referirse al fundamento, argumentos o razones 
decisorias mediante argumentos técnico jurídicos, ni 
señala el porqué de su reclamo máxime que no 
combate el acto por vicios propios. 

d) En todo caso, resulta infundado lo alegado 
por el actor, en cuanto a la vulneración de su hacienda 
y la libre administración de ésta, pues, en términos del 
último párrafo del artículo 115 de la Constitución 
Federal, se ha dispuesto en la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos que sea el Congreso Local el 
facultado para emitir los decretos de pensión de los 
servidores públicos. 

Todos los Municipios prevén en sus 
presupuestos de egresos el rubro de pensiones, por lo 
que los decretos de pensión únicamente constituyen 
actos declarativos que emite la Legislatura Estatal 
conforme al derecho de los trabajadores a la 
seguridad social y de acuerdo con las hipótesis y 
porcentajes respectivos, enmarcados dentro de los 
principios de libertad de configuración de los Estados, 
división de poderes y hacienda municipal, que rigen en 
un Estado social de derecho. 

La Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
establece prerrogativas para los trabajadores en el 
desempeño de su labor como servidores públicos, 
entre las que se encuentran la jubilación y los seguros 
de invalidez, vejez, vida, cesación involuntaria del 
trabajo, enfermedades y accidentes, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 123, apartados A, fracción 
XXIX y B, de la Constitución Federal. 

Por su parte, el Decreto impugnado no resulta 
en sí mismo inconstitucional, dado que las partidas del 
presupuesto de egresos municipal para el pago de las 
prestaciones de seguridad social no pueden 
considerarse dentro del ámbito de la libre 
administración hacendaria, previsto en el artículo 115, 
fracción IV, constitucional, al tener que destinarse a 
cubrir una obligación impuesta en la fracción VIII del 
propio precepto, en relación con el diverso 123 de la 
Norma Fundamental. 
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En efecto, la libre administración hacendaria 
permite a los Municipios integrar sus presupuestos de 
egresos y decidir el destino que tendrán los ingresos 
disponibles provenientes de las fuentes enumeradas 
en la fracción IV del citado artículo 115; sin embargo, 
en aquellos casos en que la Constitución imponga el 
pago de una obligación dineraria, no podrá operar a 
plenitud dicha libertad en el manejo y aplicación de 
recursos, porque no pueden dejar de cumplirla. 

En este sentido, puede afirmarse que la 
hacienda municipal se compone de un sinnúmero de 
ingresos provenientes de distintas fuentes, pero sólo 
quedan comprendidos dentro de la libertad de elección 
en su destino y aplicación los que deriven de 
actividades públicas y privadas desarrolladas por los 
Municipios, así como los que se incluyan en esa 
categoría de libre administración hacendaria -
participaciones-, pues existen ciertos ingresos que, 
aunque forman parte de la hacienda municipal, tienen 
una aplicación específica que los Ayuntamientos no 
pueden variar, porque no se integran a la autonomía 
en el gasto público -aportaciones- y otros que, aun 
integrándose a esta autonomía, ven limitada su libre 
aplicación, al tener que destinarse al cumplimiento de 
una obligación pecuniaria establecida por la 
Constitución Federal -pago de contribuciones, de 
deuda o de prestaciones laborales y de seguridad 
social-, debiendo constituir una partida especial en sus 
presupuestos para cubrir estas obligaciones, por 
encima de los programas que pretendieran llevar a 
cabo con tales ingresos. 

Al respecto, debe señalarse que a las 
Legislaturas Locales se les facultó para regular las 
relaciones laborales de los Estados y los Municipios 
con sus trabajadores, observando los lineamientos 
establecidos en el artículo 123 constitucional, entre 
ellos, la protección al salario (fracciones VI, VIII, X y 
XXVII, incisos b) y f) del apartado A y correlativos del 
apartado B) y la seguridad social (fracción XXIX del 
apartado A y fracción XI del apartado B) que, como se 
ha señalado, comprende la jubilación y los seguros de 
invalidez, vejez y muerte. 

De este modo, el marco establecido en la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos para el 
otorgamiento de la pensión por cesantía en edad 
avanzada no vulnera la libertad de administración 
hacendaria del Municipio actor, pues a dicha 
prestación económica está obligado, por disposición 
expresa de la Constitución Federal, debiendo cubrirla 
por sí o por medio de la institución respectiva, a través 
de las aportaciones de seguridad social que se 
contemplen en la partida presupuestal 
correspondiente. 

Aunado a lo anterior, los artículos 56 y 57 de la 
citada ley sólo prevén que el Congreso Local será el 
órgano facultado para otorgar la pensión y la fecha en 
que deberá expedirse el decreto respectivo, por lo 
que, por sí solos, no trascienden al ámbito de la libre 
administración hacendaria municipal; resultando 
aplicables las consideraciones sostenidas en la 
sentencia dictada en la controversia constitucional 
80/2011, en las que se reconoció que el referido 
órgano legislativo es el competente para determinar 
las prestaciones sociales en la entidad. 

e) Así también, resulta infundado lo alegado 
por el actor, en cuanto a la vulneración de su hacienda 
y la libre administración de ésta, pues ni la norma ni el 
acto impugnado contemplan alguna exención respecto 
de las contribuciones que le corresponden, por lo que, 
en modo alguno, se afecta su facultad para recaudar 
recursos y administrarlos libremente. 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 115 de 
la Constitución Política y 20 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, ambas del Estado de 
Morelos, los Ayuntamientos, en sus respectivos 
presupuestos de egresos, deben contemplar las 
partidas necesarias para el pago de las obligaciones 
que tienen a su cargo, lo cual no vulnera el libre 
manejo de la hacienda municipal, pues el artículo 115, 
fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución 
Federal, establece que los Municipios deberán regir 
las relaciones laborales con sus trabajadores, en 
términos de las leyes que expidan las Legislaturas 
Locales, con apoyo en lo previsto por el artículo 123 
de la propia Constitución y sus disposiciones 
reglamentarias. 

De esta forma, la libertad de administración de 
la hacienda municipal no es ilimitada o absoluta, pues 
su ejercicio debe ajustarse a lo dispuesto por la 
Constitución y las leyes; resultando aplicable a este 
respecto la Jurisprudencia P./J./5/2000, del rubro: 
“HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN 
HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, 
FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)”. 
Asimismo, la tesis P.LXXXIII/99, de rubro 
“MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9° DE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, 
MUNICIPIOS E INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO 
TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN 
HACENDARIA DE AQUÉLLOS.” 

Finalmente, resulta incorrecto lo expuesto por el 
Municipio actor respecto de la seguridad social, pues 
el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la 
Constitución Federal, sólo establece las bases 
conforme a las cuales ésta debe organizarse, mas no 
determina formas, procedimientos o modalidades para 
tal objetivo, ya que deja que las leyes secundarias 
sean las que regulen estas cuestiones, de ahí que la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos se 
encuentre apegada a lo dispuesto por el citado 
artículo. 

2. Contestación a la demanda del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito de 
diez de enero de dos mil catorce, recibido el dieciséis 
del propio mes y año, en la Oficina de Certificación 
Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, a través del 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, 
manifestando esencialmente lo siguiente: 
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a) Se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley 
Reglamentaria de la Fracción I, del Artículo 105 de la 
Constitución Federal, al no contar el actor con interés 
legítimo para promover la presente controversia por no 
causársele perjuicio. 

Con la expedición del Decreto impugnado, el 
Congreso del Estado no pretende, en modo alguno, 
ejercer de manera directa los recursos que integran la 
hacienda municipal. Los artículos 123, apartado B, de 
la Constitución Federal, 40, fracción XX, de la 
Constitución Local y 54, fracción VII y 56 a 68 de la 
Ley del Servicio Civil Estatal, lo facultan para expedir 
los decretos que otorguen a los trabajadores del 
Gobierno y los Municipios del Estado pensiones por 
cesantía en edad avanzada, jubilación, viudez, 
orfandad, etcétera, por lo que, en ningún momento, 
invade la esfera competencial del actor, prevista en el 
artículo 115, fracción IV, de la propia Constitución 
Federal. 

Es obligación de los Municipios prever una 
partida en sus presupuestos para el pago de 
pensiones, por lo que el actor no puede válidamente 
aducir que, dada su autonomía, a él corresponde 
decidir si contempla o no dicha partida. El artículo 123 
de la Constitución Federal establece los derechos de 
los trabajadores y las obligaciones de los patrones; 
específicamente, en su apartado B y en relación con el 
artículo 127 del propio ordenamiento, aquellos 
relacionados con los trabajadores al servicio del 
Estado, dejando en claro la forma como habrán de 
determinarse, entre otros, las pensiones. 

De este modo, el Municipio actor no puede, so 
pretexto de su autonomía, excluirse de la 
responsabilidad que, como patrón laboral y en materia 
de seguridad social, tiene respecto de sus 
trabajadores. 

b) El Decreto impugnado fue emitido conforme a 
lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, la cual establece, en sus artículos 45, 46, 56 
y 57, el procedimiento para que los trabajadores al 
servicio de los Poderes del Estado y los Municipios 
puedan obtener su pensión, la naturaleza jurídica de 
los derechos adquiridos por dichos trabajadores y los 
sujetos obligados al cumplimiento de prestaciones 
sociales. 

En el caso, el peticionario cumplió con todos los 
requisitos establecidos en la ley, tal como se 
desprende del expediente formado a virtud del Decreto 
impugnado, por lo que no existía motivo para que el 
Congreso Local se negara a emitirlo. 

Al respecto, se reiteran los argumentos 
expuestos por el Poder Ejecutivo del Estado en su 
contestación a la demanda, resumidos con antelación. 

El Municipio actor no precisa qué parte del 
Decreto carece de validez y no combate, en modo 
alguno, su parte considerativa, razón por la cual es 
improcedente la reclamación planteada por el 
demandante. 

De la lectura del artículo segundo del Decreto 
impugnado, se advierte que el Congreso Estatal hizo 
uso de la facultad que le otorga el artículo 56 de la Ley 
del Servicio Civil, aunque pudo omitir referirse a los 
demás aspectos destacados en este precepto, pues, 
conforme al artículo 45, fracción XV, de dicha ley, los 
Municipios deben cubrir las aportaciones que fijen las 
leyes correspondientes, entre otras, para el pago de 
pensiones, por lo que deben incluir en sus 
presupuestos de egresos una partida destinada a este 
concepto. 

Así, el Congreso del Estado no ordena la 
creación de esta partida, sino que los Ayuntamientos, 
en su calidad de patrones, deben contemplarla, al 
elaborar sus presupuestos de egresos, de acuerdo 
con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de 
la Constitución Federal, para garantizar el esquema de 
prestaciones de seguridad social que se establece en 
el artículo 123 de la propia Constitución. 

SEXTO. Opinión del Procurador General de la 
República. El Procurador General de la República se 
abstuvo de formular pedimento. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Substanciado 
el procedimiento en la controversia constitucional, se 
celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley 
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en que se hizo relación de los autos; 
teniéndose por admitidas las diversas pruebas 
documentales que en copia simple y certificada, 
exhibieron las partes, así como un ejemplar del 
Periódico Oficial de la Entidad en cita, de fecha cuatro 
de diciembre de dos mil trece, que acompañó la 
denunciante al escrito inicial de demanda; habiéndose 
abierto el período de alegatos sin que ninguna de las 
partes hiciera ejercicio de tal derecho; asimismo, se 
puso el expediente en estado de resolución. 

OCTAVO. Radicación en Sala. En atención a la 
solicitud formulada por el Ministro Ponente al 
Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se acordó remitir el expediente a la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, para su radicación y 
resolución. 

CONSIDERANDO: 
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es 
competente para conocer de la presente controversia 
constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción 
I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en relación con los puntos 
segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General 
número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de 
dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto 
entre el Estado de Morelos por conducto de sus 
Poderes Legislativo y Ejecutivo y el Municipio de 
Cuernavaca de esa entidad, en el que es innecesaria 
la intervención del Tribunal en Pleno. 
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Lo anterior encuentra apoyo por identidad de 
razón, en el criterio sustentado por esta Segunda Sala, 
cuyo rubro, texto y datos de localización se transcriben 
a continuación: 

“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. 
COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA 
CONOCER DE ELLAS, CONFORME AL ACUERDO 
GENERAL PLENARIO 5/2001, REFORMADO POR 
EL DIVERSO 3/2008. El punto tercero, fracción I, del 
Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformado 
mediante el diverso Acuerdo General Plenario Número 
3/2008, autoriza a las Salas de este Alto Tribunal a 
resolver las controversias constitucionales en las que 
deba sobreseerse y en las que no se impugnen 
normas de carácter general. En este sentido, aun 
cuando en una controversia constitucional se 
impugnen normas de carácter general, si se sobresee 
respecto de éstas y subsiste únicamente el análisis 
constitucional de actos, también se surte la 
competencia de las Salas para conocer del asunto2.”  

SEGUNDO. Precisión de la litis. En el 
resultando primero de esta ejecutoria se indicó que el 
Municipio actor conforme al capítulo correspondiente 
de su escrito de demanda, impugnó lo siguiente: 

“DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS reclamo la invalidez de; --- La expedición 
del decreto condenatorio sin previa audiencia número 
mil veintidós de fecha cuatro de diciembre de dos mil 
trece (sic), Publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y 
Libertad’; del Gobierno del Estado, número 5145 con 
fecha 4 de diciembre del 2013; ASÍ COMO TODOS 
SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN TANTO 
QUE OCASIONARÁN A MI REPRESENTADA Y LE 
OCASIONARÁN PERJUICIOS CONSTITUCIONALES 
IRREPARABLES COMO SE DESCRIBE EN EL 
ESCRITO DE ESTA DEMANDA… (sic) --- 4.- DEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE MORELOS reclamo; La expedición del decreto 
condenatorio sin previa audiencia número mil veintidós 
de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece 
(sic), Publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y 
Libertad’; del Gobierno del Estado, número 5145 con 
fecha 4 de diciembre del 2013; ASÍ COMO TODOS 
SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN TANTO 
QUE OCASIONARÁN A MI REPRESENTADA Y LE 
OCASIONARÁN PERJUICIOS CONSTITUCIONALES 
IRREPARABLES COMO SE DESCRIBE EN EL 
ESCRITO DE ESTA DEMANDA…”. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la 
Ley de la materia, se examinan de manera integral, en 
su conjunto los razonamientos expuestos, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada, lo cual 
hace imprescindible que se consideren todos los 
argumentos propuestos por la actora para esclarecer 
cuáles son los actos que se impugnan. 

                                                      
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
libro VII, abril de 2012, tomo 2, tesis 2a. XXV/2012 (10a.), página 
1275, Núm. de registro IUS 2000539 

Al caso, resulta aplicable en lo conducente la 
tesis de esta Segunda Sala, que es del tenor 
siguiente: 

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 
ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA EN 
RELACIÓN CON LOS PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMEN VIOLADOS 
Y LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. La demanda de 
controversia constitucional debe analizarse como un 
todo unitario, de acuerdo con el principio de justicia 
completa previsto en el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
consiste en que la autoridad que conoce del asunto 
emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno 
de los aspectos debatidos, lo que conduce a apreciar 
aquélla en su conjunto, sin rigorismo en sus divisiones 
internas acerca de actos impugnados, antecedentes, 
conceptos de invalidez o preceptos constitucionales 
que se estimen violados. Por tanto, si de su análisis 
integral se advierte que en una parte de ella se afirma 
que existe violación a algún precepto constitucional 
diferente de los señalados en el capítulo 
correspondiente, por los motivos que se indican en un 
apartado distinto al de los conceptos de invalidez, lo 
correcto es sumarlos a los expresados en los capítulos 
especiales y tenerlos en cuenta para ocuparse de ellos 
al estudiar el fondo del asunto3.”  

Atendiendo que en el segundo concepto de 
invalidez, del escrito inicial se indicó que con el 
decreto impugnado se violan en perjuicio del municipio 
actor los artículos 14, 16, 17, 115 y 123, de la 
Constitución Federal, en tanto se invade su esfera 
competencial, ya que la demandada Congreso del 
estado, indebidamente estableció en el último párrafo 
del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil de esa 
entidad federativa, que el Congreso del Estado deberá 
expedir el decreto correspondiente a partir de la fecha 
en que se tenga por recibida la documentación 
necesaria para su tramitación, en un término de treinta 
días durante el periodo ordinario de sesiones; por 
ende, además de la expedición del decreto número mil 
veintidós de fecha tres de diciembre de dos mil trece, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”; del 
Gobierno del Estado de Morelos, número 5145 del día 
cuatro del propio mes y año, los efectos y 
consecuencias que ocasione a la accionante, es dable 
tener también como demanda la declaración de 
invalidez del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, bajo la perspectiva de que resulta 
contrario al artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, (segundo concepto de 
invalidez). 

TERCERO. Oportunidad. Procede analizar si la 
demanda de controversia constitucional fue promovida 
oportunamente, por ser una cuestión de orden público 
y estudio preferente. 

                                                      
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXX, diciembre de 2009, tesis 2a. CXXIX/2009, página 1260, 
Núm. de registro IUS 165838 



22 de Octubre de 2014  PERIÓDICO OFICIAL  Página 11 

El Decreto mil veintidós, mediante el cual el 
Congreso del Estado otorga pensión por cesantía en 
edad avanzada a Francisco León Guzmán, constituye 
un acto en sentido estricto, por referirse a una 
situación particular y concreta, en tanto que el artículo 
57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
también impugnado constituye una norma general, ya 
que cuenta con los elementos de generalidad y 
abstracción, al ser aplicable a todo sujeto que se 
coloque en la hipótesis normativa y no encontrarse 
dirigido a un caso particular, ni agotarse al momento 
de su aplicación. 

En ese contexto, para determinar la referida 
oportunidad de la demanda respecto de la norma 
impugnada, deberá estarse a lo dispuesto por el 
artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Federal, que establece que, tratándose de normas 
generales, el plazo para la promoción de la 
controversia constitucional será de treinta días 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de su 
publicación o al en que se produzca el primer acto de 
aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.4 

Atendiendo a la fecha de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, la impugnación del 
artículo 57, de la Ley del Servicio Civil Estatal, resulta 
notoriamente extemporánea, toda vez que su texto 
data del seis de septiembre de dos mil, sin haber 
sufrido reformas desde esa fecha.5 

Por otro lado, si se considera que el citado 
precepto se impugna bajo la perspectiva de que el 
Decreto Número mil veintidós, se trata del primer acto 
de aplicación en perjuicio del municipio actor, debe 
decirse que en la especie no se actualiza dicha 
circunstancia. 

A fin de sostener lo afirmado, se invoca como 
hecho notorio que del Periódico Oficial del Estado de 
Morelos de fecha cinco de diciembre de dos mil doce, 
se desprende la publicación del Decreto Número 91, 
mediante el cual el Congreso del Estado otorgó 
pensión por cesantía en edad avanzada a Ernesto 
Galindo Reyes, con cargo a la partida destinada para 
pensiones del Ayuntamiento de Cuernavaca, con 
fundamento en el último párrafo del artículo 57 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, tal como 
lo sostuvo esta Segunda Sala al fallar la controversia 
constitucional 76/2013, bajo la ponencia del Ministro 
Sergio A. Valls Hernández, en sesión de dieciséis de 
octubre de dos mil trece.  
                                                      
4 El texto del precepto citado es: 
“21. El plazo para la interposición de la demanda será: 
(…) 
II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados 
a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día 
siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la 
norma que dé lugar a la controversia…”. 
5 El artículo citado es del tenor literal siguiente: 
“57. 
(…) 
El H. Congreso del Estado deberá expedir el decreto 
correspondiente a partir de la fecha en que se tenga por recibida la 
documentación necesaria para su tramitación, en un término de 
treinta días durante el período ordinario de sesiones. En caso de 
que la Legislatura se encuentre en receso, deberá contabilizarse 
dicho término a partir de que inicie el período ordinario de sesiones 
inmediato.” 

Además, sobre el tema esta Sala resolvió la 
controversia constitucional 77/2001, bajo la ponencia 
del señor Ministro Fernando Franco González Salas, 
en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil trece, 
en torno al Decreto número 485, en que se concedió 
pensión por cesantía en edad avanzada a Javier 
González Ibarra,6 basada en el mencionado apartado 
normativo. 

En efecto, para impugnar normas generales en 
el juicio de controversia constitucional, se requiere que 
se promueva dentro de los plazos y términos previstos 
legalmente, lo que significa que no es procedente la 
impugnación si se trata de un segundo o ulterior acto 
de aplicación en perjuicio del actor de la norma 
controvertida, una vez transcurrido el plazo de treinta 
días contado a partir del día siguiente de su 
publicación, traduciéndose la actuación omisiva de no 
promover el juicio en virtud del primer acto de 
aplicación que le irroga perjuicio, en una manifestación 
de la voluntad que entraña el consentimiento de la 
disposición general impugnada, porque no obstante 
que, en primer término, ya transcurrió el plazo de 
treinta días a partir de la publicación y, en segundo 
lugar, los efectos jurídicos de la norma fueron 
individualizados en perjuicio del actor.  

Así, el Decreto número mil veintidós, de que se 
trata en este asunto constituye un ulterior acto de 
aplicación de la norma impugnada en perjuicio del 
actor, por lo que contra ésta resulta improcedente la 
controversia constitucional, tal como se desprende de 
la tesis de jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: 
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES 
IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O 
ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
GENERAL IMPUGNADA.”7 

                                                      
6 Las citadas ejecutorias constituyen un hecho notorio de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia y la jurisprudencia 2a./J. 27/97, de rubro: “HECHO 
NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS 
EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS 
SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA”. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio 
de mil novecientos noventa y siete, página 117. Registro IUS: 
198220. 
7 El texto de la jurisprudencia en cita es el siguiente: “Del artículo 21, 
fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierte que para impugnar normas generales en vía 
de controversia constitucional es menester que la demanda se 
interponga dentro del plazo de 30 días contados a partir del día 
siguiente al de su publicación, o del día siguiente al en que se 
produzca el primer acto de aplicación en perjuicio del actor. En 
consecuencia, es improcedente dicha impugnación si se trata de un 
segundo o ulterior acto de aplicación, una vez transcurrido el plazo 
de 30 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
la norma general, pues ello se traduce en una manifestación de 
voluntad del actor que entraña su consentimiento tácito.” 
Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, noviembre de dos mil seis, 
página 878. Registro IUS: 173937. 
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En tal contexto, se procede a analizar la 
oportunidad de la demanda respecto del Decreto 
número mil veintidós, publicado en el Periódico Oficial 
de dicho Estado de fecha cuatro de diciembre de dos 
mil trece. De conformidad con la fracción I del artículo 
21 de la Ley de la materia, el plazo de treinta días para 
presentar la demanda transcurrió del seis de diciembre 
de dos mil trece, al cinco de febrero de dos mil 
catorce, descontándose los días siete, ocho, catorce y 
quince, de diciembre, así como cuatro y cinco, once y 
doce, dieciocho y diecinueve, veinticinco y veintiséis 
de enero, y uno y dos de febrero, por ser sábados y 
domingos y los días uno de enero y tres de febrero por 
ser inhábiles; además, del dieciséis al treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece por corresponder al periodo 
de receso de esta Superioridad, de conformidad con 
los artículos 2° y 3° de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
con el 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y de los Acuerdos del Tribunal Pleno 
18/2013.  

Luego, si la demanda de controversia 
constitucional se presentó ante este Alto Tribunal el 
dieciséis de enero de dos mil catorce, respecto del 
Decreto en cita fue promovida oportunamente.  

CUARTO. Legitimación. Por constituir un 
presupuesto indispensable para el ejercicio de la 
acción, procede analizar a continuación la legitimación 
de las partes en la presente controversia 
constitucional. 

Al respecto, en términos del inciso i), fracción I, 
del Artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el ente legitimado para 
promover la demanda de controversia constitucional, 
es el Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

En representación de éste suscribió la demanda 
quien se encuentra facultado para ello, ya que de 
conformidad con el artículo 45, fracción II, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado8, corresponde al 
Síndico representar legalmente al Ayuntamiento, por lo 
que si en el caso, la demanda fue suscrita por el 
licenciado Fernando Josaphat Martínez Cue, en su 
carácter de Síndico Municipal, es claro que se 
encuentra legitimado para ello; además, de que el 
promovente exhibió copia certificada de la constancia 
de mayoría a la planilla ganadora de la elección de 
Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, expedida 
por el Consejo Municipal Electoral, del Instituto Estatal 
Electoral de Morelos. 

                                                      
8 “Artículo 45. 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; tendiendo además, las siguientes atribuciones: 
(…). 
II. Con el apoyo de la dependencia correspondiente del 
Ayuntamiento, procurar, defender y promover los derechos e 
intereses municipales; representar jurídicamente a los 
Ayuntamientos en las controversias administrativas y 
jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar poderes, 
sustituirlos y aún revocarlos; 
(…).” 

Por otra parte, en proveídos de dieciocho y 
veinte de marzo de dos mil catorce, se reconoció el 
carácter de autoridades demandadas en este 
procedimiento a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado de Morelos, por su orden, toda vez que a ellas 
correspondió la expedición, promulgación y 
publicación, respectivamente, del Decreto mil veintidós 
cuya constitucionalidad se cuestiona. 

Estas autoridades cuentan con legitimación 
pasiva en la causa para comparecer a juicio, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción 
II y 11, párrafo primero, de la Ley reglamentaria, de los 
cuales se advierte que tendrán el carácter de 
demandado la entidad, poder u órgano que hubiere 
pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, 
quienes deberán comparecer a juicio por conducto de 
los funcionarios que legalmente se encuentren 
facultados para representarlos. 

Asimismo, en representación del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, comparece el 
diputado Juan Ángel Flores Bustamante, en su 
carácter de Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, quien acreditó su personalidad 
con la copia certificada del acta de la sesión ordinaria 
iniciada y suspendida el once de julio de dos mil trece 
y concluida el día doce de los mismos, 
correspondiente al segundo periodo ordinario de 
sesiones del primer año del ejercicio constitucional de 
la Quincuagésima Segunda Legislatura, y cuyas 
atribuciones para representar en juicio a dicho órgano 
legislativo están previstas en el artículo 36, fracción 
XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado 
de Morelos9. 

De igual forma, por parte del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, acudió al juicio el Consejero 
Jurídico en representación del Gobernador de la 
entidad, quien probó su personalidad con copia  de su 
nombramiento publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de tres de octubre de dos mil doce; cuyas 
atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la 
entidad se prevén en el artículo 38, fracción II, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Morelos10. 

                                                      
9 “Artículo 36. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva: 
(…). 
XVI. Representar legalmente al Congreso del Estado en cualquier 
asunto en que éste sea parte, con las facultades de un apoderado 
general en términos de la legislación civil vigente, pudiendo 
delegarla mediante oficio en la persona o personas que resulten 
necesarias, dando cuenta del ejercicio de esta facultad al pleno del 
Congreso del Estado; 
(…).” 
10 “Artículo 38. A la Consejería Jurídica le corresponden las 
siguientes atribuciones: 
(…). 
II. Representar al Titular del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo 
acuerde, en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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Consecuentemente, se considera que el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
cuentan con legitimación pasiva para comparecer al 
presente juicio, toda vez que a ellos se les imputa el 
acto impugnado y ha quedado demostrado que los 
funcionarios que comparecen cuentan con facultades 
para representar a dichos poderes y órganos. 

QUINTO. Causa de Improcedencia. Procede 
analizar la causa de improcedencia hecha valer las 
autoridades demandadas Congreso del Estado de 
Morelos, y el Ejecutivo de esa entidad federativa, 
según se razona a continuación: 

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado de Morelos, argumenta que se actualiza la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 19, 
fracción VIII de la Ley de la materia, porque en su 
opinión, el Decreto combatido no provoca afectación 
alguna en la esfera competencial del Municipio actor, 
por lo que debe sobreseerse en el juicio. 

Al respecto, el artículo 19, fracción VIII de la Ley 
Reglamentaria, es del tenor siguiente: 

“Artículo 19. Las controversias constitucionales 
son improcedentes: 

(…). 
VIII. En los demás casos en que la 

improcedencia resulte de alguna disposición de esta 
ley. 

(…).” 
Esa disposición establece que la controversia 

será improcedente en los diversos casos en que la 
improcedencia resulte de alguna disposición de la 
propia Ley. 

Ahora bien, por el argumento aducido se 
entiende que la autoridad demandada lo que trató de 
plantear es una causal de improcedencia consistente 
en que el Municipio actor carece de interés para 
promover el presente medio de control constitucional, 
porque los actos impugnados no afectan la esfera de 
competencia del Municipio actor. 

Por su parte el Ejecutivo del Estado señaló que 
el Municipio carece de legitimación por falta de 
titularidad del derecho que pretende hacer valer, pues 
esa autoridad estatal no ha invadido la órbita 
competencial del actor. 

Lo anterior debe desestimarse porque la 
determinación de la competencia para establecer el 
pago de pensiones a favor de los trabajadores 
municipales, así como lo relativo a que el Decreto 
impugnado no genera daño a la hacienda pública 
municipal, o no se invada su esfera competencial, son 
cuestiones o aspectos de la litis que se involucran con 
el fondo del asunto, supuesto en el cual esta Suprema 
Corte ha determinado en jurisprudencia, que cuando la 
causal de improcedencia se involucre con el estudio 
de fondo, deberá desestimarse esta y privilegiar el 
fondo del negocio. 

                                                                                          
(…).” 

Lo razonado encuentra su apoyo en la 

jurisprudencia número P./J. 92/99, cuyo rubro, texto y 

datos de identificación se reproducen a continuación:  

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE 

HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO  DE FONDO, 

DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este 

Alto Tribunal ha sostenido que las causales  de 

improcedencia propuestas en los juicios de amparo 

deben ser claras e inobjetables, de lo que se 

desprende que si en una controversia constitucional se 

hace valer una causal donde se involucra una 

argumentación en íntima relación con el fondo del 

negocio, debe desestimarse y declararse la 

procedencia, y, si no se surte otro motivo de 

improcedencia hacer el estudio de los conceptos de 

invalidez relativos a las cuestiones constitucionales 

propuestas11.”  

Asimismo, se desestima el argumento 

consistente en que de conformidad con lo previsto en 

el artículo 105 de la Constitución Federal, no todo acto 

podrá ser materia de impugnación en una controversia 

constitucional, bajo la perspectiva de que dicho medio 

de control por regla general sólo es procedente con 

motivo de conflictos suscitados por invasión de 

competencias, por lo que si en el caso, aduce, se 

impugna el Decreto número mil veintidós, por el cual el 

Congreso del Estado ejerció facultades administrativas 

para el otorgamiento de una pensión a un trabajador 

que laboraba para un Municipio, que no puede 

considerarse que este medio de control constitucional 

sea el idóneo para someter a revisión los derechos de 

los trabajadores en materia de seguridad social. 

Lo anterior se afirma, en virtud de que en la 

especie se combate un acto por medio del cual el 

Municipio actor considera que el Poder Legislativo del 

Estado de Morelos invadió sus facultades o sus 

competencias, porque otorgó una pensión jubilatoria a 

cargo de su presupuesto, respecto de una persona 

que laboró en el Municipio, sin que sea objeto de litis 

el derecho, o no, del trabajador a recibir esa pensión, 

de ahí que el medio de control que nos ocupa sí sea el 

adecuado para denunciar la invasión de esferas 

competenciales de la que se duele el Municipio actor.  

En tal virtud y al no actualizarse causa de 

improcedencia respecto del Decreto número mil 

veintidós, se procede al análisis de los conceptos de 

invalidez hechos valer por la parte actora. 

                                                      
11 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo X, septiembre de 1999, página 710, Núm. de registro IUS 
193266 
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SEXTO. Estudio. En los conceptos de invalidez 
que han quedado transcritos en el resultando tercero 
de esta sentencia, el Municipio actor aduce 
sustancialmente, que el Decreto número mil veintidós, 
viola la autonomía municipal prevista en el artículo 115 
de la Constitución Federal, en virtud de que el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos ordenó el pago de 
pensión por jubilación respecto de una persona que 
laboró en ese Municipio, con cargo a su presupuesto, 
sin haber escuchado o tomado en cuenta al propio 
Ayuntamiento; es decir, por medio de dicho acto el 
Poder Legislativo del Estado de Morelos, dispuso del 
presupuesto del Municipio, lo que en su concepto, se 
traduce en que una autoridad diversa a la municipal 
decidió sobre el patrimonio propio del Ayuntamiento, 
sin tomar en cuenta la opinión de éste y la afectación 
que pudiera implicar una determinación de esa 
naturaleza. Que al pretender aplicar el artículo 57 de la 
Ley del Servicio Civil en cita, transgrede la autonomía 
municipal al hacer uso de facultades que no le 
corresponden, vulnerando los preceptos 14 y 16 de la 
Carta Magna porque el decreto impugnado carece de 
fundamentación y motivación y la garantía de 
seguridad jurídica.  

El argumento anterior es fundado. 
En principio, es menester señalar que el 

Decreto impugnado en la controversia constitucional, 
que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Morelos, el cuatro de diciembre de dos mil trece, es 
del tenor siguiente: 

“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 03 de 

junio del 2013, ante este Congreso del Estado, el C. 
Francisco León Guzmán, 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 Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, así como hoja de servicios y carta de 
certificación de salario expedidas por el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, 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. Francisco 
León Guzmán, prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Director 
Regional, en la Dirección de Turismo de la Secretaría 
General de Gobierno, del 22 de septiembre de 1982, 
al 15 de marzo de 1983; Oficial Mayor, del 16 de 
marzo de 1983, al 11 de abril de 1984; Secretario de 
Fomento del Empleo en el Estado, del 12 de abril de 
1984, al 16 de mayo de 1988; Coordinador COPLADE, 
en la Subsecretaría de Fomento del Empleo, del 17 de 
mayo de 1988, al 28 de febrero de 1990; Coordinador 
de Obras Públicas, en la Secretaría General de 
Gobierno, del 01 de marzo, al 30 de junio de 
1990;Director General, en la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, del 01 de julio, al 20 de 
diciembre de 1990; Director General, en la Dirección 
General de Manejo de Desechos Sólidos de la 
Secretaría de Desarrollo Ambiental, del 16 de junio de 
1997, al 15 de julio de 1998; Subdirector, en la 
Coordinación General de Control Administrativo de la 
Procuraduría General de Justicia, del 01 de noviembre 
de 1998, al 30 de abril de 1999. En el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, prestó sus servicios 
desempeñando los cargos siguientes: Asesor, adscrito 
a la Coordinación del Grupo Parlamentario del P.R.I., 
del 01 de septiembre del 2002, al 28 de febrero del 
2003; Asesor, adscrito a la Comisión de Educación y 
Cultura, del 01 de marzo, al 31 de agosto del 2007. En 
el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, ha 
prestado sus servicios desempeñando el cargo de: 
Director de Área, en la Dirección de Fomento a la 
Inversión, del 16 de enero, al 24 de mayo del 2013, 
fecha en la que fue expedida la constancia de 
referencia.  
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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, 02 meses, 01 día de antigüedad de 
servicio efectivo de trabajo interrumpido y 70 años de 
edad, ya que nació el 09 de marzo de 1943, en 
consecuencia, se estima que se encuentran 
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 
artículo 59, inciso b), del marco jurídico antes 
invocado.  

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

DECRETO NÚMERO MIL VEINTIDÓS  
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Francisco León 
Guzmán, quien ha prestado sus servicios los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos, así 
como en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Director de 
Área, en la Dirección de Fomento a la Inversión.  

ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 55% del último salario del solicitante, de 
conformidad con el inciso b), 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 el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
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.  

ARTÍCULO 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, 
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 veintisiete días del mes 
de noviembre de dos mil trece.  

Atentamente. ‘Sufragio Efectivo. No Reelección’. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado. Dip. Juan Ángel Flores 
Bustamante. Presidente. Dip. Erika Hernández 
Gordillo. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 
Rodríguez. Secretario. Rúbricas.  

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del Estado de Morelos, a los tres días del mes de 
diciembre de dos mil trece.  

‘SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN’  
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU. 
SECRETARIO DE GOBIERNO: ING. JORGE 
VICENTE MESSEGUER GUILLÉN. RÚBRICAS.”. 

Lo fundado de los motivos de invalidez hechos 
valer deriva de que el Tribunal Pleno ha emitido 
criterio en el sentido de que la determinación de 
pensiones por parte del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, respecto de trabajadores municipales, es 
violatoria del artículo 115 constitucional porque 
constituye una forma de disponer y aplicar los 
recursos propios de la hacienda municipal sin la 
intervención del Ayuntamiento. 

Para demostrar ese extremo, es importante 
mencionar en primer término, que el Máximo Tribunal 
ha determinado que las razones contenidas en los 
considerandos que funden los resolutivos de las 
sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos 
de los ministros integrantes del Pleno, al resolver 
controversias constitucionales, serán obligatorias, 
entre otros órganos jurisdiccionales, para las Salas de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En efecto, el Tribunal Pleno al resolver la 
contradicción de tesis 6/2008, en sesión de veintiséis 
de mayo de dos mil once, sostuvo lo siguiente: 

“(…) El artículo 43 de la Ley Reglamentaria de 
las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución 
Federal, establece lo siguiente:  

‘Artículo 43.’ (Se transcribe). 
Esta disposición prevé la obligatoriedad de las 

razones contenidas en los considerandos de las 
sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos 
de los ministros integrantes del Pleno de la Suprema 
Corte al resolver controversias constitucionales, regla 
que también aplica en sentencias dictadas al resolver 
acciones de inconstitucionalidad, según lo ordena el 
artículo 73 de la propia Ley Reglamentaria, en cuanto 
establece que las sentencias dictadas en acción de 
inconstitucionalidad se regirán por lo dispuesto en los 
diversos 41, 43, 44 y 45 de ese ordenamiento. 

Ahora bien, las razones a las que alude la 
norma, contenidas en los considerandos en que se 
funden los resolutivos de las sentencias dictadas en 
controversias constitucionales y en acciones de 
inconstitucionalidad, tienen el carácter de jurisprudencia. 
Ello se entiende así porque el propio artículo 43 prevé 
la obligatoriedad de las razones contenidas en las 
sentencias dictadas al resolver controversias 
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, y 
si bien ese carácter jurisprudencial emana de un 
criterio que deriva de un solo expediente o de una sola 
ejecutoria, ello es una particularidad establecida por la 
ley, y que difiere de los sistemas de creación de la 
jurisprudencia que tradicionalmente opera en el juicio 
de amparo, de acuerdo con los artículos 192 a 197 B 
de la Ley de Amparo. 
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Al respecto, debe traerse a colación lo dispuesto 
por el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, que es del tenor literal 
siguiente: 

‘Artículo 177.’ (Se transcribe). 
De conformidad con este precepto, la 

jurisprudencia que deba establecer la Suprema Corte 
en las ejecutorias pronunciadas en ejercicio de su 
competencia distinta del juicio de amparo, se rigen por 
la propia Ley de Amparo, con excepción de los casos 
en que la ley de la materia contenga disposición 
expresa en otro sentido, y así precisamente sucede 
con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 
Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 
Constitucional, el cual establece una forma específica 
de configuración de jurisprudencia. 

En efecto, este Pleno, en la ejecutoria relativa a 
la solicitud de modificación de jurisprudencia número 
5/2007, de diez de septiembre de dos mil siete, bajo la 
ponencia del Ministro José Fernando Franco González 
Salas, por unanimidad de nueve votos, sostuvo lo 
siguiente: (Se transcribe). 

En ese sentido, la regla contenida en el artículo 
43 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 
Constitucional constituye jurisprudencia porque emana 
del ejercicio interpretativo de la norma llevado a cabo 
por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
deriva de medios de control constitucional que tienen 
como objetivo hacer prevalecer la supremacía de la 
Constitución Federal; y la propia Ley Reglamentaria le 
otorga el carácter de obligatorio; por tanto, la fuerza 
vinculante de estas sentencias se desprende del tipo 
de controversia que resuelve y de la misma ley, lo que 
también se explica en atención a que esta Suprema 
Corte es un Tribunal Constitucional como 
consecuencia de la competencia que la Constitución 
Federal le confiere para conocer de tales medios de 
control. 

Además, tal carácter jurisprudencial se 
corrobora con lo establecido en jurisprudencias 
dictadas tanto por la Primera como por la Segunda 
Salas de esta Suprema Corte, en las que sostienen 
que son jurisprudencia las razones contenidas en los 
considerandos que funden los resolutivos de las 
sentencias dictadas en controversias constitucionales 
y acciones de inconstitucionalidad. Lo antedicho se 
aprecia en las tesis que a continuación se reproducen: 

‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN 
ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS 
GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO 
SE HAYA PUBLICADO TESIS DE 
JURISPRUDENCIA.’ (Se transcribe). 

‘JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER 
LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS 
CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS 
RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y 
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO 
QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL 
ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’ 
(Se transcribe). 

En consecuencia, cuando el artículo 43 de la 
Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución 
Federal establece que ‘las razones contenidas en los 
considerandos que funden los resolutivos de las 
sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, 
serán obligatorias’, se entiende que ello constituye 
jurisprudencia que debe ser observada por las Salas 
de la Suprema Corte, tribunales unitarios y colegiados 
de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, 
agrarios y judiciales del orden común de los Estados y 
del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, 
sean éstos federales o locales. 

(…).” 
De la ejecutoria transcrita destaca la 

interpretación que el Tribunal Pleno realizó respecto 
del artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las 
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
concluir que constituyen jurisprudencia las razones 
contenidas en los considerandos que funden los 
resolutivos de las sentencias dictadas en controversias 
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, 
aprobadas por cuando menos ocho votos, es decir, 
que lo determinado bajo esas características tiene 
fuerza vinculante o carácter de jurisprudencia y, por 
ello, debe ser observada, entre otros órganos 
jurisdiccionales, por las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Cabe agregar, que de dicha ejecutoria derivó 
entre otras jurisprudencias, la que a continuación se 
reproduce, misma que resulta aplicable en lo 
conducente: 

“JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
TIENEN ESE CARÁCTER Y VINCULAN AL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN LAS CONSIDERACIONES 
SUSTENTADAS EN UNA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE APRUEBAN 
POR OCHO VOTOS O MÁS. En términos de lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria 
de las Fracciones I y II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
las razones contenidas en los considerandos que 
funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por 
cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las 
Salas de esta Suprema Corte, los Tribunales Unitarios 
y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los 
tribunales militares, agrarios y judiciales del orden 



22 de Octubre de 2014  PERIÓDICO OFICIAL  Página 17 

común de los Estados y del Distrito Federal, y 
administrativos y del trabajo, federales o locales, 
disposición que de conformidad con lo previsto en el 
artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación regula una forma específica de 
integración de jurisprudencia, tal como lo ha 
reconocido el Pleno de esta Suprema Corte al resolver 
la solicitud de modificación de jurisprudencia 5/2007-
PL y en el Acuerdo General 4/1996, así como las 
Salas de este Alto Tribunal en las tesis 1a./J. 2/2004 y 
2a./J. 116/2006 de rubros: ‘JURISPRUDENCIA. 
TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES 
CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE 
FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS 
EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y 
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO 
QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL 
ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.’ y 
‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA 
SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS 
GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO 
SE HAYA PUBLICADO TESIS DE 
JURISPRUDENCIA.’ En ese orden de ideas, debe 
estimarse que las razones contenidas en los 
considerandos que funden los resolutivos de las 
sentencias dictadas en acciones de 
inconstitucionalidad, aprobadas por cuando menos 
ocho votos, constituyen jurisprudencia obligatoria para 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación atendiendo a lo establecido en el artículo 
235 de la referida Ley Orgánica, sin que obste a lo 
anterior que dicho órgano jurisdiccional no esté 
explícitamente previsto en el referido artículo 43, toda 
vez que dicha obligatoriedad emana de una lectura 
sistemática de la propia Constitución Federal, y dicha 
imprevisión podría tener su origen en que la Ley 
Reglamentaria en comento se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995, 
mientras que el Tribunal Electoral se incorporó al 
Poder Judicial de la Federación con la reforma 
constitucional de 22 de agosto de 199612.”  

Sobre esa base, para orientar el sentido de la 
presente ejecutoria, es necesario atender a lo 
considerado por el Tribunal Pleno al fallar las 
controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 
90/2008, 91/2008, 92/2008 y 50/2010, promovidas por 
los Municipios de Xochitepec, Zacatepec, Jiutepec, 
Puente de Ixtla y Tlayacapan, todos pertenecientes al 
Estado de Morelos, en las que se determinó que el 
hecho de que el Congreso de Morelos fuese el órgano 
encargado exclusivamente de determinar la 
procedencia y montos de las pensiones de 
trabajadores de un Ayuntamiento, transgrede el 
principio de libertad hacendaria municipal, al permitir 
una intromisión indebida en el manejo del destino de 
los recursos municipales.  

                                                      
12 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
libro III, diciembre de 2011, tomo 1, Núm. de registro IUS 160544 

Para ilustrar lo anterior, se transcribe a 
continuación lo sustentado por el Tribunal Pleno al 
resolver la controversia constitucional 50/2010, en 
sesión de tres de mayo de dos mil doce, por mayoría 
de votos, en la que se razonó lo siguiente:  

“(…). 
En su primer concepto de invalidez el Municipio 

actor sostiene la inconstitucionalidad del último párrafo 
del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, al respecto resulta fundada su 
impugnación, por las siguientes razones. 

La citada norma que se impugna determina: 
‘Artículo 57.’ (Se transcribe). 
De la norma transcrita, especialmente en la 

parte que se impugna, se desprende que el Congreso 
estatal será el órgano resolutor en materia de 
pensiones, dado que lo faculta a expedir el Decreto 
relativo. 

Por su parte, el Municipio actor, sostiene que el 
citado párrafo, vulnera la autonomía municipal prevista 
en el artículo 115 de la Carta Magna, al autorizar una 
intromisión del Poder Legislativo en las decisiones del 
Ayuntamiento, no obstante que no se presenta alguno 
de los supuestos excepcionales en los que la 
autoridad legislativa se encuentra autorizada para 
hacerlo. 

Este concepto de invalidez resulta 
esencialmente fundado, pues dicho precepto legal 
otorga al Congreso del Estado una atribución que 
lesiona la hacienda municipal y, en consecuencia, su 
autonomía de gestión en el manejo de sus recursos, al 
prever que la Legislatura local fijará los casos en que 
proceda otorgar el pago de pensiones de los 
trabajadores municipales, así como la cuantía a la que 
deberán ascender aquéllas, hasta el grado de afectar 
el patrimonio municipal para el pago de las mismas. 

Al respecto, señala el artículo 1° de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos que la ley ‘...es de 
observancia general y obligatoria para el Gobierno 
Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene 
por objeto determinar los derechos y obligaciones de 
los trabajadores a su servicio.’, de ahí que derive su 
aplicación tratándose de los empleados municipales 
que se encuentren en condiciones de solicitar el pago 
de una pensión por sus servicios prestados. 

Por otra parte, los artículos 24, fracción XV, 54, 
fracción VII, 55 y 56 de la misma ley en cita, confirman 
la facultad del Congreso estatal para decretar 
pensiones tratándose de asalariados municipales y la 
correlativa obligación de los municipios de erogarlas 
con cargo a su hacienda, conforme a su contenido 
literal: 

‘Artículo 24.’ (Se transcribe). 
‘Artículo 54.’ (Se transcribe). 
‘Artículo 55.’ (Se transcribe). 
‘Artículo 56.’ (Se transcribe). 
Como se puede advertir, de los preceptos 

transcritos claramente se advierte la facultad expresa 
del Congreso del Estado de Morelos para determinar 
los casos en que proceda otorgar una pensión a los 
servidores municipales, e incluso a determinar su 
cuantía, como ocurrió en el caso, por cesantía en edad 
avanzada, conforme a los porcentajes establecidos en 
el numeral 59 de la misma ley que establece: 
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‘Artículo 59.’ (Se transcribe). 
Por su parte, los artículos 115, fracción IV, 

párrafos primero, penúltimo y último, y VIII, párrafo 
segundo, y 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de 
la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, disponen: 

‘Artículo 115.’ (Se transcribe).  
‘Artículo 123.’ (Se transcribe). 
Conforme a las disposiciones en cita, se deduce 

que a las legislaturas locales les compete emitir las 
leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo 
entre los municipios y sus trabajadores, con base en 
los principios que recoge el artículo 123 de la propia 
Norma Fundamental, entre los cuales se encuentra la 
seguridad social en las que se cubrirá una pensión por 
jubilación, vejez o invalidez, en su caso, y por muerte 
a favor de sus beneficiarios. 

Este mandato constitucional revela que las 
Legislaturas estatales tienen la obligación de 
consignar en sus leyes laborales locales, los 
procedimientos necesarios para que sus trabajadores 
puedan gozar de tal prestación; así, se cumple con el 
contenido del artículo 127 de la propia Norma 
Fundamental, en el que incluso se reconoce que las 
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro podrán 
estar asignadas además de la ley, en decreto 
legislativo, contrato colectivo o condiciones generales 
de trabajo (fracción IV); sin que esto signifique, que 
sean los órganos legislativos los encargados de 
otorgarlas. 

Con lo anterior, se tiene que en el Estado de 
Morelos no le compete a los Ayuntamientos de los 
Municipios, ni a institución de seguridad social alguna, 
establecer los casos en que procede otorgar alguna de 
las pensiones previstas en el artículo 54, fracción VII, 
de la Ley del Servicio Civil de la entidad, de tal manera 
que el Congreso local, sin la intervención de cualquier 
otra autoridad, y atendiendo exclusivamente a la 
solicitud del interesado, puede decretar alguna de 
esas pensiones, determinando el monto 
correspondiente. 

Ahora, pese a que existe la obligación de que la 
ley contemple y regule las pensiones de los 
trabajadores estatales y municipales, esta forma de 
proceder que autoriza la disposición legal reclamada 
se aparta del principio de autonomía en la gestión de 
la hacienda municipal que otorga a ese nivel de 
gobierno el artículo 115 constitucional, pues no se 
explica por qué si los trabajadores mantuvieron la 
relación de trabajo con el Municipio, corresponde a 
una autoridad ajena, como lo es el Congreso local, 
evaluar que se cumpla con todos los requisitos 
exigidos para que el trabajador del municipio se vea 
beneficiado con una de las distintas pensiones que 
menciona la ley, con cargo a la hacienda pública del 
municipio, el cual deberá modificar sus previsiones 
presupuestales, no obstante que la Constitución 
establece que sólo le compete a éste graduar el 
destino de sus recursos, conforme lo considere 
conveniente, y sin injerencia de alguna otra autoridad, 
salvo el caso de los recursos federales que se le 
asignen y que previamente han sido etiquetados para 
un fin específico. 

Es verdad que el régimen de pensiones debe 
necesariamente considerarse en las leyes laborales 
que expidan las Legislaturas locales, pero esto 
tampoco implica que a través de las mismas el 
Congreso pueda determinar libremente los casos en 
que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen 
de las relaciones de trabajo entre los Municipios y 
quienes fungieron como servidores públicos a su 
cargo, pues no debe perderse de vista que la propia 
Constitución Federal facultó a los Ayuntamientos para 
ejercer en forma directa los recursos de la hacienda 
municipal, esto es, sin intermediarios, situación que no 
consideró el último párrafo del artículo 57 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

Los dos párrafos finales de la fracción IV del 
artículo 115 constitucional establecen: 

‘Artículo 115.’ (Se transcribe). 
De lo anterior, se advierte que corresponde a 

los Ayuntamientos diseñar el régimen presupuestal de 
egresos del Municipio, con base en los recursos 
disponibles los cuales han sido previstos en las leyes 
de ingresos respectivas, y si bien su aprobación queda 
a cargo de las Legislaturas locales, no por ello estas 
se encuentran autorizadas para también determinar de 
qué forma han de invertirse los recursos respectivos. 

Cabe precisar, que en el caso no se estima 
inconstitucional la existencia y necesaria regulación de 
esos derechos, como es la exigencia constitucional de 
establecer en las leyes locales un régimen de 
pensiones, lo que se considera contrario a lo dispuesto 
en el artículo 115 de la Constitución Federal, consiste 
en que el nivel de gobierno estatal, a través de su 
legislatura determine lo relativo a los emolumentos 
que por este concepto deban percibir los trabajadores 
del orden de gobierno municipal, imponiendo al 
Municipio que erogue los recursos relativos, de sus 
ingresos a fin de solventar tales obligaciones. 

Ese detrimento a su autonomía y autosuficiencia 
económica de los Municipios, se hace palpable si se 
considera que la intervención del Poder Legislativo 
Estatal en la determinación de las pensiones, 
conforme a lo previsto en la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, constituye una forma de 
disposición y aplicación de los recursos municipales, 
incluso sin la intervención de su Ayuntamiento, de 
manera tal, que el Congreso local dispone de recursos 
ajenos a los del gobierno estatal, para sufragar el pago 
de dichas prestaciones, sin dar participación a quien 
deberá hacer la provisión económica respectiva. 

Al respecto resulta ilustrativa la tesis 1a. 
CXI/2010, cuyo rubro y contenido son los siguientes: 

‘HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, 
DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (Se transcribe). 

Por tanto, no resulta viable aceptar que en la 
determinación de las pensiones de empleados 
municipales, el Congreso local sea quien decida en 
qué casos y en qué porcentaje procede su 
otorgamiento, afectando la libre disposición y 
aplicación de sus recursos. 
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En esos términos, debe declararse la invalidez 
del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, por resultar contrario al 
artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y 
último, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como su acto de aplicación 
contenido en el Decreto número 468, publicado el 
siete de julio de dos mil diez en el Periódico Oficial del 
Estado de Morelos, por el que se determina conceder 
pensión por Cesantía en Edad Avanzada a Crescencio 
Carrera Rojas; en la inteligencia, de que se dejan a 
salvo los derechos de este particular para reclamar el 
pago de la pensión, a la que estima tener derecho, 
ante la autoridad y en la vía respectiva.” 

De la transcripción que antecede, se 
desprenden las siguientes consideraciones 
sustanciales:  

1. Que el artículo 57, último párrafo, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, es una 
disposición que lesiona la hacienda municipal y, en 
consecuencia, su autonomía de gestión en el manejo 
de sus recursos, en virtud de que prevé que la 
Legislatura local fijará los casos en que proceda 
otorgar el pago de pensiones de los trabajadores 
municipales, así como la cuantía a la que deberán 
ascender aquellas. 

2. Que de los artículos 24, fracción XV, 54, 
fracción VII, 55 y 56, de la Ley referida, se advierte la 
facultad expresa del Congreso del Estado de Morelos 
para determinar los casos en que proceda otorgar una 
pensión a los servidores municipales e, incluso, para 
determinar su cuantía. 

3. Que de acuerdo con los artículos 115, 
fracción IV, y 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), 
constitucionales, a las legislaturas locales les compete 
emitir las leyes necesarias para regular las relaciones 
de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, con 
base en los principios que contiene el artículo 123 
referido. 

4. Que en el Estado de Morelos no le compete a 
los Municipios, ni a institución de seguridad social 
alguna, establecer los casos en que procede otorgar 
las pensiones previstas en el artículo 54, fracción VII, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de 
tal manera que el Congreso local, sin la intervención 
de cualquier otra autoridad y atendiendo 
exclusivamente a la solicitud del interesado, puede 
decretar alguna de esas pensiones, determinando el 
monto correspondiente. 

5. Que la facultad arriba descrita se aparta del 
principio de autonomía en la gestión de la hacienda 
pública municipal que protege el artículo 115 
constitucional, pues no se explica por qué si los 
trabajadores mantuvieron la relación de trabajo con el 
Municipio, corresponde a una autoridad ajena, a 
saber, el Congreso local, evaluar la solicitud de 
pensión, determinar su monto y ordenar que sea con 
cargo a la hacienda municipal, quien por ello, deberá 
modificar sus previsiones presupuestales, a pesar de 
que la Constitución Federal ordena que sólo compete 
al Municipio graduar el destino de sus recursos. 

6. Que el artículo 115, fracción IV, de la 
Constitución Federal es claro en establecer que 
corresponde a los Ayuntamientos diseñar el régimen 
presupuestal de egresos del Municipio, con base en 
los recursos disponibles, los que se entienden 
previstos en las leyes de ingresos respectivas, y si 
bien su aprobación queda a cargo de las legislaturas 
locales, ello no se traduce en que estas se encuentren 
autorizadas para determinar el destino final de los 
recursos respectivos. 

7. Asimismo, en dicha ejecutoria se precisó que 
no se estima inconstitucional la existencia y necesaria 
regulación de los derechos relativos al régimen de 
pensiones, sino que lo que contradice el artículo 115 
constitucional es que sea la Legislatura local la que 
determine lo relativo a los emolumentos que por ese 
concepto deben recibir los trabajadores del Municipio, 
en detrimento de su autonomía y autosuficiencia 
económica, pues la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, prevé una forma de disposición y 
aplicación de los recursos municipales, sin la 
intervención del Ayuntamiento. 

De la ejecutoria descrita derivó la jurisprudencia 
P./J. 13/2013 (10a.), cuyo rubro, texto y datos de 
identificación, se reproducen a continuación:   

“HACIENDA MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 57, 
PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL CONFERIR 
AL CONGRESO LOCAL FACULTADES EN MATERIA 
DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES 
MUNICIPALES, VIOLA EL ARTÍCULO 115, 
FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
De conformidad con el párrafo último del citado 
artículo 57, el Congreso del Estado de Morelos es el 
órgano resolutor en materia de pensiones de los 
trabajadores municipales, al facultársele para expedir 
el decreto relativo, lo cual viola el artículo 115, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues otorga a la Legislatura Estatal una 
atribución que vulnera la hacienda municipal y, en 
consecuencia, la autonomía de gestión del Municipio 
en el manejo de sus recursos. Lo anterior es así, ya 
que la intervención del Poder Legislativo de la entidad 
en la determinación de las referidas pensiones, 
constituye una forma de disposición y aplicación de los 
recursos municipales, incluso sin la intervención del 
Ayuntamiento, de manera tal que el Congreso Local 
podría disponer de recursos ajenos a los del Gobierno 
Estatal para sufragar el pago de dichas prestaciones, 
sin dar participación al órgano que debe realizar la 
previsión económica respectiva13”.  

Ahora bien, el Decreto mil veintidós impugnado, 
ordena en sus artículos 1, 2 y 3, lo siguiente: 
                                                      
13 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
libro XX, mayo de 2013, tomo 1, Núm. de registro IUS 200 3581 
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1. Concede pensión por jubilación a la persona 
mencionada, quien prestó sus servicios en los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos 
y en el Ayuntamiento de Cuernavaca de la citada 
entidad federativa, desempeñando como último cargo 
el de Director de Área en la Dirección de Fomento a la 
Inversión.  

2. Que la pensión deberá cubrirse al cincuenta y 
cinco por ciento del último salario del solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 
separe de sus labores y que será cubierta por el 
Ayuntamiento actor, quien deberá realizar el pago en 
forma mensual, con cargo a la partida presupuestal 
destinada para pensiones; y 

3.  Que 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 dicha pensión por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. 

Precisado lo anterior, debe decirse que tal y 
como se aduce en el concepto de invalidez que nos 
ocupa, el Decreto mil veintidós impugnado, es 
violatorio del principio de autonomía en la gestión de la 
hacienda municipal que protege el artículo 115 
constitucional, pues a través de ese acto una 
autoridad ajena al Municipio determinó una pensión 
jubilatoria respecto de un trabajador que prestó sus 
servicios en éste, con cargo desde luego, al erario 
municipal, lo que se traduce en una determinación que 
afecta el destino de los recursos que integran el 
presupuesto municipal, incluso, sin intervención del 
Municipio actor. 

En efecto, de las controversias constitucionales 
55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008, 92/2008 y 
50/2010, resueltas por el Tribunal Pleno se desprende 
el criterio obligatorio y sustancial, consistente en que 
el Congreso Local de Morelos, atenta contra la 
hacienda municipal cuando decide sobre alguna de las 
pensiones de seguridad social de un trabajador al 
servicio de un municipio y con cargo al erario 
administrado por éste; por lo que si en el caso, el 
Congreso local, en el Decreto combatido, decidió la 
procedencia del otorgamiento de la pensión por 
jubilación, solicitada por Miguel Montero Fuentes, 
quien prestó sus servicios en el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, y lo hizo con cargo a su erario, 
es de concluirse que ese acto es violatorio del 
principio de autonomía de la gestión de la hacienda 
municipal que otorga a ese nivel de gobierno el 
artículo 115 constitucional y, por ende, invade la 
esfera de competencias propia de la autoridad 
municipal. 

Lo antedicho es así, además, porque esa 
determinación que afectó el presupuesto municipal, 
implica que el Municipio actor se vea obligado a 
modificar sus previsiones presupuestales, a pesar de 
que de acuerdo con el artículo 115, fracción IV, de la 
Constitución Federal, sólo al Municipio le compete 
graduar el destino de sus recursos, sin injerencia de 
alguna otra autoridad, salvo los recursos federales 
previamente etiquetados para un fin específico. En 
consecuencia, el Decreto combatido resulta 
inconstitucional, porque a través de él la legislatura del 
Estado de Morelos decidió la procedencia del 
otorgamiento de la pensión jubilatoria de que se trata, 
afectando el presupuesto municipal, por lo que ha 
lugar a declarar su invalidez. 

Cabe enfatizar que la determinación que ahora 
se adopta, no implica que esta Segunda Sala se esté 
pronunciando sobre la inconstitucionalidad del artículo 
57, último párrafo de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, en virtud del sobreseimiento 
decretado en el considerando tercero de esta 
ejecutoria; y si bien en las sentencias dictadas en las 
controversias constitucionales aludidas, se declaró la 
invalidez de esa disposición, también lo es que en este 
caso, de estas sólo se observa el criterio obligatorio 
consistente en que el Congreso del Estado de Morelos 
atenta contra la hacienda municipal cuando decide 
sobre alguna de las pensiones de seguridad social de 
un trabajador al servicio de un Municipio y con cargo al 
erario administrado por éste, con la consecuente 
afectación a su presupuesto.  

Dada la inconstitucionalidad del Decreto 
impugnado, resulta innecesario el estudio de los 
restantes argumentos de invalidez, de conformidad 
con la tesis de jurisprudencia P./J. 100/99 del Tribunal 
Pleno, del rubro, texto y datos de identificación, que a 
la letra señalan: 

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. 
ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE 
INVALIDEZ. Si se declara la invalidez del acto 
impugnado en una controversia constitucional, por 
haber sido fundado uno de los conceptos de invalidez 
propuestos por la parte actora, situación que cumple el 
propósito de este juicio de nulidad de carácter 
constitucional, resulta innecesario ocuparse de los 
restantes argumentos de queja relativos al mismo 
acto14.”  

Por lo razonado, se declara la invalidez del 
Decreto número mil veintidós impugnado, a través del 
cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar 
pensión por jubilación con cargo al gasto público del 
Municipio de Cuernavaca, Morelos, al ser violatorio del 
artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; en la inteligencia de 
que será el Municipio indicado, el que deberá resolver 
la solicitud de pensión formulada por Francisco León 
Guzmán, a fin de no afectar la situación de esa 
persona, lo que deberá realizar en los términos de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, para 
ello, el Congreso del Estado, deberá remitirle el 
expediente formado con motivo de la presentación de 
la solicitud indicada. 

                                                      
14 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
tomo X, septiembre de 1999, página 705, Núm. de registro IUS 
193258 
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Similares consideraciones a las arriba 
expuestas, formuló esta Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al fallar las 
controversias constitucionales 76/2013, 77/2013, en 
sesiones de dieciséis de octubre y veintisiete de 
noviembre de dos mil trece, bajo la ponencia de los 
señores Ministros Sergio Armando Valls Hernández y 
José Fernando Franco González Salas, 
respectivamente; asimismo, las diversas de número 
5/2013, 20/2013 y 72/2013, en sesiones del siete de 
agosto de dos mil trece las dos primeras y nueve de 
octubre el mismo año la última, del Ministro aquí 
ponente, y, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resolvió número 13/2013, el veinte de 
enero de dos mil catorce. Además, es pertinente citar, 
que el citado máximo tribunal, en cuanto a los efectos 
correspondientes, se pronunció en la Controversia 
constitucional 80/2013, en sesión del veinte de mayo 
de dos mil catorce.  

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
PRIMERO. Es parcialmente procedente y 

fundada la presente controversia constitucional. 
SEGUNDO. Se sobresee en la presente 

controversia constitucional respecto del artículo 57 
último párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, en términos del considerando tercero de 
esta ejecutoria. 

TERCERO. Se declara la invalidez del Decreto 
número mil veintidós, publicado en el Periódico Oficial 
Tierra y Libertad del Estado de Morelos, el día cuatro 
de diciembre de dos mil trece, en los términos y para 
los efectos precisados en el último considerando de 
esta ejecutoria. 

CUARTO. Publíquese la presente resolución en 
el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de 
Morelos y en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. 

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las 
partes y, en su oportunidad, archívese el expediente 
como asunto concluido. 

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres 
votos de los señores Ministros Alberto Pérez Dayán 
(ponente), Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente 
Luis María Aguilar Morales. El señor Ministro José 
Fernando Franco González Salas emitió su voto en 
contra. La señora Ministra Margarita Beatriz Luna 
Ramos, se separa de algunas consideraciones. 
Ausente el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández.  

Firman el Ministro Presidente y el Ministro 
Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda 
Sala que autoriza y da fe. 

PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA: 
MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. 

PONENTE: 
MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA: 
LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ. 

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 17 de 

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

Leticia Aceves Gaona, 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 Poder Legislativo del 

Estado de 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. 
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III.- En el caso que se estudia, la C. Leticia 

Aceves Gaona, prestó sus servicios en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: Auxiliar Interina, 

adscrita al Instituto de Investigaciones Legislativas, del 

12 de octubre del 2001, al 31 de enero del 2002; 

Secretaria, adscrita a la Dirección de Proceso 

Legislativo y Parlamentario, del 01 de marzo, al 15 de 

diciembre del 2002; Secretaria, adscrita al 

Departamento de Archivo Parlamentario, del 16 de 

diciembre del 2002, al 31 de marzo del 2003; 

Secretaria, adscrita a la Dirección de Desarrollo 

Legislativo, del 01 de abril, al 14 de mayo del 2003; 

Secretaria, adscrita a la Subdirección de Registros 

Parlamentarios, del 15 de mayo, al 14 de agosto del 

2003; Secretaria Estenógrafa, adscrita a la Secretaría 

General de Servicios Legislativos y Parlamentarios, 

del 15 de agosto, al 07 de diciembre del 2003; 

Secretaria Estenógrafa, adscrita a la Presidencia de la 

Mesa Directiva, del 08 de diciembre del 2003, al 23 de 

agosto del 2004; Secretaria Estenógrafa, adscrita con 

el Diputado Rodolfo Becerril Straffon, del 24 de agosto 

del 2004, al 31 de agosto del 2006; Secretaria 

Estenógrafa, adscrita con la Diputada Claudia Mariscal 

Vega, del 01 de septiembre del 2006, al 31 de agosto 

del 2009; Asistente, adscrita con el Diputado Jorge 

Arizmendi García, del 01 de septiembre del 2009, al 

15 de enero del 2010. En el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando los cargos siguientes: Subdirectora de 

Información de Gobierno, en la Subsecretaría de 

Gobierno, del 01 de mayo del 2010, al 31 de diciembre 

del 2012; Subdirectora de Estenografía, en la Oficina 

del Secretario de la Secretaría de Gobierno, del 01 de 

enero del 2013, al 30 de abril del 2014, fecha en la 

que causó baja por convenio fuera de juicio. 

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 dela trabajadora y se 

acreditan 12 años, 02 meses, 02 días de antigüedad  

de servicio  efectivo  de trabajo interrumpido y 55 años 

de edad, ya que nació el 20 de septiembre de 1958, 

en consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

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

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO  MIL SETECIENTOS 
VEINTINUEVE 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por  
Cesantía en Edad Avanzada a la C. Leticia Aceves 
Gaona, quien ha prestado sus servicios en el Poder 
Legislativo del Estado de Morelos, así como en el 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Subdirectora 
de Estenografía, en la Oficina del Secretario de la 
Secretaría de Gobierno. 

ARTÍCULO 2º.-La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60% del último salario de la solicitante, de 
conformidad con el inciso c) 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 porla 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.  

ARTÍCULO 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 ocho días del mes de 
octubre de dos mil catorce. 

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

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 veintiún días del mes de 
octubre de dos mil catorce. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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I.2 Sus representantes cuentan con la suma de 
facultades para suscribir el presente Convenio de 
conformidad con los artículos 74, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 11, 
primer párrafo fracción XIV, 13, fracciones VI y XXI, 14 
y 33, fracciones I, II, III, VI y XII de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Morelos; y 1, 
2, 3 fracciones I, II y III, 4, 5, 6, fracciones III, VIII y 
XXI, 7 y 8 fracciones VI, VIII, IX y XIII, 9 y 10 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Obras 
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

I.3 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33, fracción XII, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
corresponde dentro de las atribuciones de la 
Secretaría de Desarrollo Obras Públicas, dictaminar y 
en su caso ejecutar los Programas y Planes sugeridos 
por las Unidades de la Administración Pública, en 
materia de obra pública.  

I.4 Mediante oficio número PMT/000386/2014 
de fecha veintiocho de abril del dos mil catorce, 
signado por el Doctor Miguel Ángel Colín Nava, 
Presidente Municipal Constitucional de Temixco, 
Morelos, solicitó a la Arquitecta Patricia Izquierdo 
Medina, Secretaria de Obras Públicas, toda vez que el 
mismo no cuenta con la factibilidad financiera 
suficiente, solicita al Gobierno del Estado de Morelos, 
a través de la Secretaría de Obras Publicas quien 
ponga en marcha el Programa Hábitat en su ejercicio 
2014, considerando una estructura financiera del 60% 
Federal y 40% Estado, en el entendido que la 
operación, ejecución y comprobación de los recursos 
sea por conducto del mismo Gobierno del Estado de 
Morelos. 

I.5 Se cuenta con la suficiencia presupuestal 
emitida a través de los oficios números SH/1032-
2/2014 y DGPGP/SSP/1365/2014, suscritos por la 
Licenciada Adriana Flores Garza, Secretaría de 
Hacienda y por el C.P. Carlos A. Bermúdez Pureco, 
Director General de Presupuesto y Gasto Público, 
mediante el cual comunican a la Secretaria de 
Desarrollo Social, la suficiencia presupuestal otorgada 
así como la complementaria respecto del Programa 
Hábitat 2014. 

II.  DECLARA "SEDESO” QUE: 
II.1 Forma parte de la Administración Pública 

Central del Gobierno del Estado de Morelos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 1, 2 párrafos primero y segundo, 3 fracción II, 
7 y 11 primer párrafo fracción VII, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos.  

II.2 Sus representantes cuentan con la suma de 
facultades para suscribir el presente Convenio de 
conformidad con los artículos 74, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; en 
relación con los artículos 11, primer párrafo fracción 
VII, 13 fracción VI, 14 y 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 6 y 8 
fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

II.3 Corresponde a lo dispuesto en el artículo 26, 
fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, corresponde dentro de 
las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social, 
coordinar, concretar y ejecutar Programas especiales 
para la atención de los sectores sociales más 
desprotegidos, en especial de los pobladores de las 
áreas rurales, así como de los colonos de las áreas 
urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, 
con la intervención de las secretarias, dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal 
correspondientes y de los Gobiernos Municipales y, 
con la participación de los sectores social y privado. 

III. DECLARA “EL MUNICIPIO” QUE: 
III.1 Es un ente público con personalidad jurídica 

y patrimonio propio en términos de lo dispuesto por los 
artículos 115, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113 y 114, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 1, 2, 27, 29, 38 fracción IX, 41, fracciones V y 
IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 
y que dentro de sus atribuciones se encuentra 
proveer, en la esfera administrativa, lo necesario para 
el desempeño de sus funciones, por lo que cuenta con 
amplias facultades para la celebración del presente 
convenio. 

III.2 Es un ente público con personalidad jurídica 
y patrimonio propio en términos de lo dispuesto por los 
artículos 115, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113 y 114 de la que el 
Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, el cual se integra por un 
Presidente Municipal  y un Sindico, electos por el 
sistema de mayoría relativa; además , con los 
Regidores electos por el principio de representación 
proporcional, en el número que corresponda de 
acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 

III.3 El Doctor Miguel Ángel Colín Nava, es el 
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento 
de Temixco, Morelos, y en consecuencia es el 
representante político, jurídico, administrativo y 
ejecutor de los acuerdos que tome el Honorable 
cabildo, durante el período constitucional 2013-2015, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 41, de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.   

III.4 El Licenciado Jaime Salgado Calderón, es 
el Secretario Municipal, encargado del despacho de 
los asuntos administrativos del Ayuntamiento y auxiliar 
en las funciones que desempeñe el Presidente según 
lo dispone el artículo 76, de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y cuya intervención en el 
presente instrumento se constriñe a rubricar y dar fe 
de la celebración del presente Convenio de 
colaboración y participación que suscribe el Presidente 
Municipal, en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

III.5 Que mediante sesión extraordinaria, el 
Honorable cabildo autorizó a los que en este acto se 
presentan al Ayuntamiento de Temixco, Morelos, a 
suscribir y celebrar con el Gobierno del Estado de 
Morelos, a través de la Secretaría de Obras Publicas y 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Convenio de 
Colaboración y Participación para que las citadas 
Secretarías del Poder Ejecutivo Estatal, lleven a cabo 
la ejecución de las obras y las acciones sociales del 
Programa Hábitat 2014, correspondientes al Municipio 
de Temixco, Morelos.  
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III.6 Toda vez que el Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Temixco, Morelos, no cuenta con los 
recursos económicos suficientes para poner en 
marcha el Programa Hábitat 2014, por lo que mediante 
oficio número PMT/000386/2014 de fecha veinticinco 
de abril del año dos mil catorce, signado por el Doctor 
Miguel Ángel Colín Nava, Presidente Municipal 
Constitucional de Temixco, Morelos, solicitó a la 
Arquitecta Patricia Izquierdo Medina, Secretaria de 
Obras Públicas, que sea el Gobierno del Estado de 
Morelos a través de la Secretaría de Obras Públicas, 
quien ponga en marcha el Programa Hábitat en su 
ejercicio 2014, considerando una estructura financiera 
del 60% Federal y 40% Estado, en el entendido que la 
operación, ejecución y comprobación de los recursos 
sea por conducto del mismo Gobierno del Estado de 
Morelos. 

IV. LAS PARTES DECLARAN QUE: 
IV.I  Se reconocen mutuamente la personalidad 

con la que se ostentan, manifestando su voluntad en 
la suscripción del presente convenio y que está exenta 
de error, violencia, lesión, dolo y mala fe. 

IV.II  El presente convenio de colaboración y 
participación, se celebra para dar cumplimiento 
conforme a lo estipulado en la cláusula Séptima del 
Acuerdo de Coordinación Especifico, aludido en el 
presente capítulo de antecedentes fracciones V y VI, 
con el objeto de llevar a cabo de conformidad con lo 
establecido en “Las Reglas de Operación” del 
Programa Hábitat, la ejecución de las obras publicas y 
acciones sociales correspondientes al Municipio de 
Temixco, Morelos para que las mismas sean 
ejecutadas por conducto de la Secretaría de Obras 
Publicas y la Secretaría de Desarrollo Social, ambas 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, asumiendo 
estas el carácter de ejecutoras, así como las 
responsabilidades del ejercicio y comprobación de los 
Subsidios Federales y de los recursos financieros 
locales aportados al Programa Hábitat. 

Por lo anterior, “LAS PARTES” están de 
acuerdo en sujetarse a las siguientes: 

CLÁUSULAS: 
PRIMERA. OBJETO. El presente instrumento 

jurídico tiene por objeto establecer las bases 
generales y compromisos entre “LAS PARTES” dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias, con la 
finalidad de propiciar la colaboración y participación 
para la ejecución de las obras publicas y las acciones 
sociales del Programa Hábitat 2014 correspondientes 
al Municipio de Temixco, Morelos. 

Para tal efecto, “EL MUNICIPIO” solicita la 
colaboración de “OBRAS PÚBLICAS” y “LA SEDESO” 
operen y ejecuten los recursos provenientes del 
Programa  Hábitat 2014, para la ejecución de “LAS 
OBRAS” y “LAS ACCIONES SOCIALES”, a favor de 
“EL MUNICIPIO”, para lo cual “OBRAS PÙBLICAS” y 
“LA SEDESO” se obligan a fungir como ejecutores y 
llevar a cabo las comprobaciones del ejercicio de los 
recursos otorgados ante las instancias 
correspondiente de conformidad con los Anexos “A” y 
“B”, los cuales forman parte integral del presente 
instrumento jurídico. 

SEGUNDA. RECURSOS. Los Recursos 
Federales del Programa Hábitat que el Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, otorgará a favor de “EL 
MUNICIPIO”, serán transferidos directamente al 
Gobierno del Estado de Morelos, a través de la cuenta 
referida en el documento que se anexa al presente 
convenio, por un monto de $14,660,382.00 (Catorce 
Millones Seiscientos Sesenta Mil Trescientos Ochenta 
y Dos Pesos 00/100 M.N.); por lo que lo hace al 
recurso financiero local, el mismo será otorgado por el 
Gobierno del Estado de Morelos, por un monto de 
$9’773,588.00 (Nueve Millones Setecientos Setenta y 
Tres Mil Quinientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 
M.N.), a favor de las instancias de la Secretaría de 
Obras Publicas y la Secretaría de Desarrollo Social, 
para que estas lleven a cabo el cumplimiento del 
objeto del presente convenio. 

TERCERA. DE LAS OBRAS Y LAS ACCIONES 
SOCIALES. “LAS OBRAS”, serán realizadas conforme 
a los requerimientos correspondientes, sujetándose a 
las normas de servicios técnicos vigentes, programas 
de ejecución, los términos de referencia, así como las 
demás normas, lineamientos y procedimientos que 
regulan su ejecución, además de sujetarse a las 
Reglas de Operación del Programa Hábitat para el 
Ejercicio Fiscal 2014 y el manual de Operación 
respectivo; debiéndose integrar una copia del presente 
instrumento legal al expediente técnico de cada 
Proyecto, y conforme al Anexo “A”, que forma parte 
integral del presente Convenio. 

“LAS ACCIONES SOCIALES” que llevará a 
cabo “SEDESO” se realizarán conforme al Anexo “B”, 
que forma parte integral del presente Convenio. 

CUARTA. COMPROMISOS DE “OBRAS 
PÙBLICAS” y “SEDESO”: 

a). Aplicar los recursos a que se refiere la 
cláusula segunda del presente convenio para la 
ejecución de “LAS OBRAS” y “LAS ACCIONES” del 
Programa Hábitat 2014, correspondientes al Municipio 
del Temixco, de conformidad con los Anexos “A” y “B”, 
los cuales forman parte integral del presente 
instrumento jurídico. 

b). Fungir con el carácter de ejecutores y 
formalizar ante la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como la Unidad 
Administrativa Federal correspondiente, todos los 
trámites y gestiones que sean necesarias para la 
comprobación del recurso autorizado para la ejecución 
de “LAS OBRAS” y “LAS ACCIONES”. 

c). Una vez que se encuentren debidamente 
comprobadas la ejecución y realización de “LAS 
OBRAS” y “LAS ACCIONES SOCIALES”, por parte de 
las Secretarías del Poder Ejecutivo del Estado 
involucradas, remitirán a “EL MUNICIPIO”, una copia 
de los documentos de referencia, para que este 
guarde constancia de las mismas. 
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d). Llevar a cabo los procedimientos de 
adjudicación y contratación, adjuntándose a los 
procedimientos que establece la ley de Obras Públicas 
y Servicios relacionados con las mismas, su 
Reglamento, así como los montos máximos de 
contratación de obras públicas, y conforme a la 
suficiencia presupuestal autorizada para “LAS 
OBRAS” del Programa Hábitat para el ejercicio fiscal 
2014 correspondientes al Municipio de Temixco, 
Morelos; lo anterior para proceder a adjudicar “LAS 
OBRAS” y formalizar el contrato o en su caso 
contratos respectivos en los términos y condiciones 
que establece la Ley en la materia. 

e). Solicitar al contratista o contratistas que 
resulten adjudicados para la ejecución de “LAS 
OBRAS”, que constituya las finanzas a favor del Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, con el 
objeto de que se garantice la debida inversión del 
importe total del anticipo que se les otorgue para tal 
efecto, así como el debido cumplimiento de las 
obligaciones que contraiga con la celebración del 
contrato que se suscriba para la ejecución de “LAS 
OBRAS”, las cuales serán entregadas a “EL 
MUNICIPIO”. 

f). “OBRAS PÙBLICAS”  se  encargará  de  que  
“LAS OBRAS”, se  ejecuten  en  los  términos  y 
condiciones  pactados, sujetándose  a  las  normas  y  
lineamientos  que  regulan  su  ejecución, teniendo  a  
su  cargo  la  supervisión  y  seguimiento  hasta  la  
conclusión  de  las  mismas. Asimismo  

“SEDESO” se encargará de llevar a cabo el 
cumplimiento de “LAS ACCIONES SOCIALES” de 
conformidad con lo descrito en el Anexo “B”. 

Por su parte, “EL MUNICIPIO” tendrá en todo 
tiempo la facultad de llevar a cabo cuantas veces lo 
requiera, la verificación de los avances de “LAS 
OBRAS” y de “LAS ACCIONES SOCIALES” y hacer 
las observaciones que estime procedentes. 

Lo anterior, sin perjuicio de la competencia que 
les pudiera corresponder a otras Autoridades de 
Fiscalización derivada del origen de los recursos que 
se aportan.  

g) “OBRAS PÙBLICAS” y “SEDESO”, se 
comprometen a realizar el pago directamente respecto 
de “LAS OBRAS” y de “LAS ACCIONES”, llevando a 
cabo las comprobaciones necesarias ante las 
instancias competentes. 

QUINTA. COMPROMISOS DE “EL MUNICIPIO”  
a) Coadyuvar con “OBRAS PÙBLICAS” y 

“SEDESO”, que para que dichas instancias lleven a 
cabo la ejecución de “LAS OBRAS” y la realización de 
“LAS ACCIONES SOCIALES” correspondientes al 
Municipio de Temixco, de la mejor manera posible. 

SEXTA. FORMA DE PAGO. “OBRAS 
PÌBLICAS” se compromete a cubrir directamente al 
contratista que resulte adjudicado para la realización 
de “LAS OBRAS”, el importe total del mismo, conforme 
a l avance de los trabajos y a través del procedimiento 
de pago que se establezca en el contrato respectivo y 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 
su Reglamento, situación que deberá de preverse en 
el contrato de obras publica que se suscriba para tal 
efecto. 

Para los efectos de pago, “OBRAS PÙBLICAS”, 
se compromete a solicitar al contratista las facturas 
que amparen los trabajos ejecutados con motivo del 
contrato, así como la documentación soporte 
necesaria que justifique los trabajos realizados y 
cumplan con los requisitos fiscales, para que este 
proceda a realizar el pago correspondiente. 

Asimismo “LA SEDESO” se compromete a 
cubrir directamente el pago por la realización de  “LAS 
ACCIONES” encomendadas de conformidad con lo 
estipulado en el Anexo “B”. 

SÉPTIMA. RECURSOS HUMANOS. Los 
recursos humanos que requieran cada una de las 
partes para la ejecución del objeto del presente 
convenio, quedará bajo absoluta responsabilidad 
jurídica y administrativa y no existirá relación laboral 
alguna entre estos, por lo que en ningún caso se 
entenderán como patrones sustitutos o solidarios. 

OCTAVA. VIGENCIA.  La vigencia del presente 
convenio inicia a partir de la fecha de su firma y 
concluye hasta que “LAS OBRAS” y “LAS ACCIONES 
SOCIALES” objeto del mismo hayan sido terminadas 
en su totalidad, asimismo deberán firmarse las actas 
de entrega-recepción respectivas, mediante la debida 
intervención del Órgano Interno de Control 
correspondiente. 

NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. El 
presente convenio podrá darse por terminado cuando 
se presente alguna de las siguientes causas: 

I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue 
celebrado;  

II. Por acuerdo de las partes; 
III. Por rescisión cuando se determine que los 

recursos presupuestarios se utilizaron con fines 
distintos a los previstos en este convenio o por el 
incumplimiento de las obligaciones contraídas en el 
mismos, y 

IV. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
DÉCIMA. VIGILANCIA. El Órgano Interno de 

Control del Gobierno del Estado, deberá dentro de las 
atribuciones que la Ley de la materia le confiera, 
verificar el debido cumplimiento de este convenio por 
parte de los Servidores Públicos involucrados y en 
caso de existir irregularidades, deberá sancionar en 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 

DÉCIMA PRIMERA. MODIFICACIONES. El 
presente Convenio se podrá revisar, adicionar o 
modificar, a petición de cualquiera de las partes. Las 
variaciones deberán constar por escrito a través de 
convenios modificatorios y serán obligatorios para las 
partes, entrando en vigor a partir del día de su 
suscripción. 

DÉCIMA SEGUNDA. DOMICILIOS. Para los 
efectos del presente Convenio las partes señalan 
como sus domicilios los siguientes: 

a) “OBRAS PÙBLICAS”, la oficina administrativa 
sita en el segundo piso de Casa Morelos, ubicado en 
Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar sin 
número, Centro en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
Código Postal 62000. 
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b) “SEDESO”, la oficina administrativa ubicada 
en Avenida Plan de Ayala No. 825, locales 26, tercer 
piso Plaza Arcos Cristal, Colonia Teopanzolco 
Cuernavaca, Morelos. 

c) “EL MUNICIPIO”, la oficina administrativa sita 
en Avenida Emiliano Zapata número 16, en el Centro 
del Municipio de Temixco, Morelos. 

DÉCIMA TERCERA. INTERPRETACIÓN, 
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Las partes 
convienen que el presente instrumento es producto de 
la buena fe, por lo que toda controversia que se derive 
del mismo, respecto de su ejecución, formalización y 
cumplimiento, será resuelta por ambas partes de 
común acuerdo. 

DÉCIMA CUARTA. NORMATIVIDAD. Las 
partes  se  obligan  a  sujetarse  estrictamente  para  la 
ejecución del  presente  convenio  a  todas y  cada  
una de las  cláusulas  que  lo  integran,  así como a  
las  normas  y  disposiciones  administrativas que  le  
sean aplicables, asimismo se aplicará supletoriamente 
de los ordenamientos antes mencionados solamente 
en caso de falta  de disposición expresa, el Código 
Civil y el Código Procesal Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

Leído que fue entre las partes actuantes el 
presente instrumento jurídico, lo firman por triplicado, 
en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los catorce 
días del mes de abril del año dos mil catorce. 

POR “OBRAS PÙBLICAS” 
ARQ. PATRICIA IZQUIERDO MEDINA. 
SECRETARIA DE OBRAS PÙBLICAS 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DE MORELOS 

ING. VÍCTOR MANUEL ESCOBAR LAGUNAS 
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

ING. SERGIO ARTURO BELTRÁN TOTO  
SUBSECRETARIO DE EVALUACIÓN  

Y SEGUIMIENTO 
POR “SEDESO” 

C. ADRIANA DÌAZ CONTRERAS 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE MORELOS 
C. MARCELINO MONTES DE OCA  
SUBSECRETARIO DE ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS POBREZA 

POR “EL MUNICIPIO” 
DR. MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TEMIXCO, 

MORELOS 
LIC. JAIME SALGADO CALDERÓN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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. 

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO ESTATAL DE 
INVESTIGACIÓN 

CONVOCATORIA 2014 
Considerando que el Reconocimiento al Mérito 

Estatal de Investigación, tiene por objeto reconocer y 
estimular la investigación Científica y Tecnológica de 
calidad, su promoción y difusión, realizada por los 
científicos o tecnólogos que, de forma individual o por 
equipo, su obra en estos campos los haga acreedores 
a tal distinción.  

La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología, reconoce y estimula el quehacer de la 
Comunidad Científica, Tecnológica y de Innovación en 
el Estado de Morelos, a través del  otorgamiento de un 
reconocimiento a los trabajos de investigación 
científica y tecnológica de calidad y alto nivel, su 
promoción y difusión realizada por el científico y 
tecnólogo o equipos de científicos o equipos de 
tecnólogos morelenses o que radiquen en Morelos, 
cuya obra en estos campos los hagan acreedores a tal 
distinción. Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 11, fracción  XII y 31, fracción XII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos; artículos 8 BIS, fracción XVIII y 61 de la Ley 
de Innovación, Ciencia y Tecnología  para el Estado de 
Morelos; así como los artículos 1, 2, 4, 5 fracciones II, 
III y 9, fracción I, del Reglamento para el 
Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación y 
artículos 6, fracción XII, 10, fracción IX y 19, fracción 
V, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología: 

CONVOCA 
A las Instituciones de Educación Superior, a los 

Institutos y Centros de Investigación, Empresas, y 
Organismos vinculados con la actividad Científica y 
Tecnológica, para presentar sus candidatos al 
Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación de 
acuerdo a las siguientes 

BASES  
I. Requisitos de los candidatos: 
I.1. Los candidatos deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 
a) Ser morelense o contar con una residencia 

mínima de cinco años en la Entidad al momento de 
emitirse la presente Convocatoria (acreditable con 
acta de nacimiento o documento que avale la 
residencia mínima). 

b) Ser nominado por la Institución, empresa u 
organismo de su adscripción la cual debe contar con 
registro RENIECyT vigente en el momento de la 
postulación, basándose en el Formulario de 
Nominación del REMEI expedido por la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, que se encuentra 
disponible en la página www.remei.morelos.gob.mx 
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c) Cumplir las bases de la presente 
Convocatoria. 

II. Presentación de solicitudes de candidaturas y 
periodo de recepción: 

II.1. Llenar el formato de “Solicitud de 
candidatura del REMEI”, el cual se encuentra 
disponible en la página www.remei.morelos.gob.mx 

II.2. El formato de “Solicitud de candidatura del 
REMEI” estará disponible en la página web antes 
citada  dentro del plazo de recepción de candidaturas 
que será del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2014. 

II.3. Para la categoría de Tesis de Investigación, 
se debe llenar y anexar el formato de Resumen de 
Tesis disponible en la página web antes citada, como 
parte de la documentación necesaria. 

II.4. No se aceptarán solicitudes de 
candidaturas incompletas o presentadas 
extemporáneamente. 

III. Documentación que deberá anexarse a las 
solicitudes de candidaturas:   

III.1. Las instancias interesadas en postular 
candidatos deberán presentar en la oficialía de partes 
de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología 
ubicada en calle la Ronda No. 13, Interior del Parque 
Ecológico San Miguel Acapantzingo, Col. 
Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62440, en 
un horario de recepción de 8:00 a 15:00 horas de 
lunes a viernes, la documentación siguiente: 

III.1.1. El impreso del formato de “Solicitud de 
candidatura del REMEI”, debidamente firmado por la 
persona Titular de la Institución, Empresa u Organismo 
facultada para ello, que cuente con RENIECyT dentro 
del plazo que se especifica en el apartado II.2. de la 
presente Convocatoria. 

III.1.2. Semblanza y justificación con extensión 
máxima de dos cuartillas. 

III.1.3. Carta-propuesta emitida por la persona 
Titular de la Institución postulante (Secretario de 
investigación o equivalente), que cuente con 
RENIECyT exponiendo las razones que se aducen 
para fundamentar el merecimiento al Reconocimiento 
al Mérito Estatal de Investigación del candidato que se 
postula en la categoría en la que se participa. 

III.1.4. Carta mediante la cual el candidato 
acepta su postulación, así como ajustarse a las bases 
de la presente Convocatoria y además, el compromiso 
expreso por escrito de recibir el reconocimiento en 
caso de resultar galardonado. 

III.1.5. Fotocopia de portada de la 
documentación probatoria, siempre y cuando permita 
identificar la actividad o producto de las 
investigaciones científicas, documentos y materiales 
audiovisuales, gráficos y de cualquier tipo que 
respalden el valor de la candidatura. 

IV. Forma de entregar la documentación que 
deberá anexarse a las solicitudes de candidaturas: 

IV.1. Los documentos que se precisan en los 
numerales III.1.1. a III.1.5. de la presente Convocatoria 
deberán entregarse como se enlistan y organizados en 
una carpeta con separadores. No se aceptarán 
documentos sueltos o en desorden. 

IV.2. La documentación a que hace referencia el 
numeral que antecede, deberá entregarse además en 
el mismo orden y en versión electrónica grabada en 
DVD en formato PDF o en imágenes de baja 
resolución en 5 unidades de DVD. Cada DVD deberá 
estar identificado con una etiqueta la cual deberá 
contener lo siguiente: 

a) La clave de registro del Formato de “Solicitud 
de candidatura del REMEI”. 

b) El nombre completo del candidato. 
c) El nombre de la Institución, Empresa u 

Organismo que cuente con RENIECyT y que hace la 
propuesta del candidato. 

d) Categoría en que se propone al candidato 
El contenido y la calidad de la información 

grabada en las unidades de DVD será responsabilidad 
única del candidato. 

La información que se presente debe ser 
verídica y comprobable en todo momento. En caso de 
falsedad en las declaraciones se aplicarán las 
sanciones correspondientes. 

V. Forma de revisión de las solicitudes de 
candidaturas: 

V.1. Toda “Solicitud de candidatura del REMEI” 
que cumpla en su totalidad con las bases de la 
presente Convocatoria especificadas en los apartados 
del I. al IV. será admitida y se le notificará a la 
Institución, Empresa u Organismo de adscripción del 
candidato por correo electrónico dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al cierre de la recepción de 
candidaturas, para posteriormente ser dictaminadas 
con apego al Reglamento para el Reconocimiento al 
Mérito Estatal de Investigación. 

V.2. Toda “Solicitud de candidatura del REMEI” 
que se presente y sea rechazada por cualquiera de los 
motivos establecidos en el apartado VII. de la presente 
Convocatoria, se notificará a la Institución, empresa u 
organismo de adscripción del candidato por correo 
electrónico dentro de los cinco días hábiles siguientes 
al cierre de la recepción de candidaturas. 

V. De las categorías: 
V.1. En el Reconocimiento al Mérito Estatal de 

Investigación se otorgarán cinco premios, uno para 
cada una de las subcategorías siguientes: 

Categoría 1. En Materia de Ciencia: 
Subcategoría: 
a) Investigación Científica.- Se entregará a 

investigadores o grupos de investigadores, que hayan 
publicado trabajos de investigación científica básica en 
el periodo del 01 de octubre de 2013 al 30 de 
septiembre de 2014. Los criterios de evaluación serán:  



Página 30  PERIÓDICO OFICIAL  22 de Octubre de 2014 

 Originalidad, pertinencia, calidad, relevancia e 
impacto de la Investigación Científica. 

 Contribuir a la ampliación del conocimiento 
científico, creando nuevas teorías o modificando las ya 
existentes 

Categoría 2. En Materia de Tecnología: 
Subcategoría: 
a) Investigación Científica e Innovación.- Se 

entregará a investigadores que de forma individual o 
por equipo, hayan desarrollado trabajos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
tecnológica, cuya concreción o publicación se hayan 
hecho durante el periodo del 01 de octubre de 2013 al 
30 de septiembre de 2014. Los criterios de evaluación 
serán:  

 Pertinencia de la Investigación Científica, 
Tecnológica y de Innovación para las necesidades del 
Estado de Morelos, con la aportación de 
contribuciones que involucren el desarrollo de nuevos 
productos, materiales, y  procesos que promuevan la 
aplicación de nuevos conocimientos y avances 
tecnológicos. 

 Aplicación de nuevas ideas, conceptos, 
productos, servicios y prácticas, con la intención de 
ser útiles para el incremento de la productividad.  

 Vinculación e impacto económico y social de 
los resultados de la investigación, con alguna(s) 
empresa(s) del Estado de Morelos. 

 Adaptación de tecnología para la solución de 
problemas ambientales, sociales y de sustentabilidad 
socioeconómica. 

Categoría 3. En Materia de Ciencia y 
Tecnología: 

Subcategorías: 
a) Tesis de Investigación.- Se entregará a 

alumnos graduados de Licenciatura, Maestría o 
Doctorado en alguna Institución del Estado durante el 
periodo del 01 de octubre de 2013 al 30 de septiembre 
de 2014 (la Tesis de Investigación debe ser concluida 
en el periodo de evaluación antes mencionado).   

Los criterios de evaluación de la tesis serán: 
 Calidad Académica, impacto en la práctica 

profesional o en futuras investigaciones, y originalidad 
en el campo académico. 

 Relevancia del tema de tesis con relación a las 
áreas estratégicas establecidas en el Estado: (Salud, 
Química, Ingeniería, Biotecnología, Física, Ciencias 
Sociales, Humanidades, Energía y Ciencias 
Ambientales). 

b) Divulgación y Vinculación (Comunicación de 
la ciencia).- Se entregará a Investigadores y 
Profesionales o Grupos de Investigadores y 
Profesionales dedicados a la transferencia de 
conocimientos entre los actores del ámbito científico, 
empresarial y la Sociedad Morelense. Los criterios de 
evaluación serán: 

 Haber realizado divulgación y vinculación 
científica o tecnológica, de calidad y relevancia, en el 
periodo 01 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 
2014, sobre cualquier tema en relación con las 
ciencias físicas, naturales, exactas o sociales, tanto en 
aspectos generales como en cualquiera de sus ramas 
o aplicaciones prácticas; cumpliendo con la función 
cultural y educativa para la contribución de la 
formación de la Sociedad Morelense.  

c) Reconocimiento al Mérito.- Se entregará al 
investigador que por su trayectoria y aportaciones al 
conocimiento científico o tecnológico sea referente 
nacional o internacional; y que haya participado en 
procesos de generación y aplicación de conocimientos 
originales, de calidad, extraordinarios y 
transcendentes para el Estado. 

VI. De la evaluación: 
VI.1. El Jurado Calificador decidirá por mayoría 

de votos, a los ganadores del Reconocimiento al 
Mérito Estatal de Investigación en sus diferentes 
categorías. 

VI.2. El Jurado Calificador presentará a la 
Comisión Técnica su dictamen antes del 21 de 
noviembre de 2014, para que ésta publique los 
resultados a través de la Secretaría en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos, así como en los 
medios de comunicación que considere oportunos 

VI.3. El Jurado Calificador podrá declarar 
desierta cualquiera de las categorías del premio del 
Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación, 
cuando a su juicio los candidatos no cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente Convocatoria o 
bien no se presenten candidaturas en dichas 
categorías.  

VII. Causas de rechazo de solicitudes de 
candidaturas: 

VII.1. Será motivo de rechazo de toda “Solicitud 
de candidatura del REMEI”, cualquiera de las 
siguientes causas en que incurran los candidatos: 

 Cuando no cumplan con los requisitos 
especificados en el apartado I. de la presente 
Convocatoria. 

 Cuando pretendan presentar la “Solicitud de 
candidatura del REMEI” fuera del plazo y horario de 
recepción de candidaturas especificados en los 
apartados II.2. y III.1. de la presente Convocatoria. 

 Cuando no presenten alguno de los 
documentos especificados en el apartado III. de la 
presente Convocatoria. 

 Cuando la documentación de cada una de 
las subcategorías corresponda a un periodo distinto al 
especificado en la presente Convocatoria. 

 Cuando presenten la documentación impresa 
en un orden distinto al especificado en el apartado 
IV.1. de la presente Convocatoria.   
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 Cuando los archivos electrónicos estén 

grabados de forma distinta a la especificada en el 

apartado IV.2. de la presente Convocatoria. 

VIII. De la premiación:  

VIII.1. Los premiados en cada una de las 

subcategorías serán merecedores de los siguientes 

beneficios: 

a) El derecho de hacer público el 

reconocimiento a que han sido merecedores. 

b) Diploma. 

c) Estímulo económico en una sola exhibición 

que para la Convocatoria 2014 es de:  

IX. Consideraciones adicionales: 

IX.1. En caso de que el reconocimiento sea para 

un grupo, el estímulo económico se entregará a la 

persona designada por ellos y adicionalmente se 

entregará un diploma a cada uno de los integrantes. 

IX.2. Los acreedores al Reconocimiento al 

Mérito Estatal de Investigación deberán firmar de 

conformidad un recibo, que acredite la recepción del 

estímulo económico. En el caso del premio de tesis, se 

otorgará un diploma al Director o Directores de dicha 

Tesis (a solicitud).   

IX.3. Para la entrega del premio del 

Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación en 

sus respectivas categorías se realizará un evento de 

carácter público, en la fecha que para tal efecto 

determine la Comisión Técnica. 

IX.4. La información contenida en la 

documentación que presente los candidatos al 

Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación, 

será considerada de carácter confidencial y no podrá 

ser divulgada sin su autorización expresa, misma que 

quedará bajo resguardo y responsabilidad del 

Secretario Técnico de la Comisión Técnica, conforme 

a lo dispuesto por la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos y demás disposiciones normativas 

aplicables. 

VIII. Calendario: 

Dra. María Brenda Valderrama Blanco 

Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Rúbricas.

Categoría y subcategoría Monto 

1.- En Materia de Ciencia 

a) Investigación Científica 

$50,000.00 (Cincuenta 

mil pesos  00/100 M.N.) 

2.- En Materia de 

Tecnología 

a) Investigación Científica 

e Innovación 

$50,000.00 (Cincuenta 

mil pesos  00/100 M.N.) 

3.- En Materia de Ciencia 

y Tecnología 

a) Tesis de Investigación 

$50,000.00 (Cincuenta 

mil pesos  00/100 M.N.) 

4.- En Materia de Ciencia 

y Tecnología 

b) Divulgación y 

Vinculación 

(Comunicación de la 

Ciencia) 

$50,000.00 (Cincuenta 

mil pesos  00/100 M.N.) 

5.- En Materia de Ciencia 

y Tecnología 

c) Reconocimiento al 

Mérito 

$50,000.00 (Cincuenta 

mil pesos  00/100 M.N.) 

Publicación de 

Convocatoria: 
22 de octubre de 2014 

Formato de “Solicitud de 

candidatura del REMEI” 

electrónico disponible a 

partir de: 

22 de octubre de 2014 

Periodo de recepción de 

candidaturas:  

27 de octubre al 7 de 

noviembre de 2014 

En la oficialía de partes 

de la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y 

Tecnología, en calle La 

Ronda No. 13, Interior 

del Parque Ecológico 

San Miguel 

Acapantzingo, Col. 

Acapantzingo, 

Cuernavaca, Morelos, 

C.P. 62440, con un 

horario de recepción de 

8:00 a 15:00 horas de 

lunes a viernes. 

Publicación de resultados 

de los acreedores al 

Reconocimiento al Mérito 

Estatal de Investigación 

2014:   

 

26 de noviembre de 2014
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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DEL 
XXXVIII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS (ENARM), QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD A LA QUE EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD, DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER, 
ASISTIDO  POR EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD, DR. SEBASTIÁN GARCIA 
SAISÓ, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, AL QUE EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”, REPRESENTADO POR LA LIC. ADRIANA FLORES GARZA, 
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE HACIENDA Y LA DRA. VESTA LOUISE RICHARDSON LÓPEZ 
COLLADA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE SALUD; ASISTIDAS POR LA DRA. ÁNGELA PATRICIA 
MORA GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS, CONFORME A LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
I. Que conforme a lo establecido en el artículo 6, fracción VI, de la Ley General de Salud, el Sistema 

Nacional de Salud tiene entre sus objetivos, impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los 
recursos humanos para mejorar la salud. 

II. Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 89 y 90, de la Ley General de Salud, las autoridades 
sanitarias, sin perjuicio de la competencia que sobre la materia corresponda a las autoridades educativas y en 
coordinación con ellas, así como con la participación de las instituciones de salud, establecerán las normas y criterios 
para la capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud, así mismo corresponde a la Secretaría de 
Salud y a los Gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las 
atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas, promover actividades 
tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción 
de las necesidades del país en materia de salud.  

III. Que la Ley General de Salud en su artículo 91, señala que la Secretaría de Salud y los Gobiernos de las 
entidades federativas, coadyuvarán con las autoridades e instituciones educativas, en la definición del perfil de los 
profesionales para la salud en sus etapas de formación. 

IV. Que el artículo 92, de la Ley General de Salud señala que las Secretarías de Salud y de Educación 
Pública y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán y 
fomentarán la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud, de 
conformidad con los objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Salud, de los Sistemas Estatales de Salud y de 
los Programas Educativos. 

V. Que el día 19 de octubre de 1983, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 
crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud SSA-SEP, por considerar 
que la prestación eficaz y oportuna de los servicios de salud se basa, en gran medida, en la formación y 
disponibilidad de recursos humanos debidamente capacitados, por lo que se requiere propiciar la adecuada formación 
de los recursos humanos para la salud, tomando como base los lineamientos del Sistema Nacional de Salud y de la 
Secretaría de Educación Pública. 

VI. Que las fracciones XXVI, XXVI Bis 1, XXVI Bis 2 y XXVI Bis 3, del artículo 18 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Salud, definen que a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, le corresponde representar 
a la Secretaría de Salud ante la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y 
otras organizaciones que tengan por objeto mejorar la calidad y el desarrollo del personal de salud, así como llevar a 
cabo las acciones necesarias para la elaboración y aplicación del examen nacional de residencias médicas. 

VII. Que anualmente se convoca a los médicos generales mexicanos y extranjeros que estén interesados en 
ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas para realizar un curso universitario de especialización médica 
en el Sistema Nacional de Salud, a sustentar el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). 

VIII. Que el ENARM, se aplica de acuerdo con los requisitos establecidos en la Convocatoria, misma que se 
difunde en la página Web de la “DGCES” (http://www.calidad.salud.gob.mx/). 

IX. Con fecha 28 de febrero de 2013, “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA”, celebraron el Acuerdo Marco de 
Coordinación, en lo sucesivo “EL ACUERDO MARCO”, con objeto de facilitar la concurrencia en la prestación de 
servicios en materia de Salubridad General, así como fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales 
serán transferidos, mediante la suscripción de los instrumentos consensuales específicos correspondientes, recursos 
presupuestarios federales, insumos y bienes a “LA ENTIDAD”, para coordinar su participación con el Ejecutivo 
Federal, en términos de los artículos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud. 
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X. Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera de “EL ACUERDO MARCO”, los 
instrumentos consensuales específicos serían suscritos atendiendo al ámbito de competencia que en cada uno de 
ellos se determine por “LA ENTIDAD”, la Titular de la Secretaría de Salud, el Titular de la Secretaría Ejecutiva del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Morelos, el Titular de la Dirección General del Organismo Público 
Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos” y el Titular de la Secretaría de Hacienda; y por “LA 
SECRETARÍA”, el Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, la Subsecretaria de Administración y Finanzas, el Comisionado Nacional de Protección Social 
en Salud, el Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el Comisionado Nacional contra las 
Adicciones, por sí mismas, o asistidas por las Unidades Administrativas y/u Órganos Desconcentrados que cada una 
tiene adscritos. 

DECLARACIONES 
I. De “LA SECRETARÍA”: 
I.1. Que con fundamento en los artículos 1, 2, fracción I, 26 y 39, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, es la autoridad competente para celebrar este instrumento, y que es la autoridad sanitaria y 
coordinadora del Sistema Nacional de Salud, y por tanto es quien establece y conduce la política nacional en materia 
de salubridad general, asistencia social y servicios médicos. 

I.2. Que el Dr. Eduardo González Pier, en su carácter de Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, cargo que acredita con la copia fotostática del nombramiento de fecha 01 de marzo de 2014, que se adjunta al 
instrumento para formar parte de su contexto, tiene competencia y legitimación para suscribir el presente Convenio, 
según se desprende de lo previsto en los artículos 8, fracción XVI y 9, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud, con relación a lo establecido en el Acuerdo emitido por el Secretario de Salud, mediante el cual se adscriben 
orgánicamente las unidades de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la  Federación de fecha 11 de 
marzo de 2010. 

I.3. Que dentro de las funciones de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, se encuentran las 
de conducir la política nacional para elevar la calidad de los servicios de atención médica y asistencia social, así 
como para la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud; normar, controlar y 
evaluar, en términos de las disposiciones legales aplicables, la asignación de campos clínicos; participar en 
coordinación con las unidades administrativas competentes, en la elaboración de convenios de colaboración que 
celebre la Secretaría en materia de Educación en Salud con el Sector Educativo, con organismos nacionales e 
internacionales, públicos, sociales y privados; participar con las autoridades e instituciones educativas en la definición 
del perfil del personal profesional y técnico del área de la Salud, así como representar a la Secretaría de Salud ante la 
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos; llevar a cabo las acciones necesarias para la 
elaboración y aplicación del Examen Nacional de Residencias Médicas; informar resultados de las evaluaciones a la 
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud; otorgar las constancias; gestionar 
recursos para el desarrollo de los programas de la Comisión, ante la Subsecretaría de Administración y Finanzas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracciones I, XXI, XXII, XXlll, XXV y XXVI, XXVI Bis 1, XXVI Bis 2 y 
XXVI Bis 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 

I.4. Que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente para hacer frente a los compromisos 
derivados de la suscripción del presente instrumento. 

I.5. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en la Calle de Lieja No. 7, 
Primer piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, en México, Distrito Federal. 

II. De “LA ENTIDAD”: 
II.1. Que la Secretaria de Hacienda, asiste a la suscripción del presente Convenio Específico, de conformidad 

con los artículos 3 fracción XIII, 11 fracción II, 13 fracción VI, 14 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, cargo que acredita con la copia del nombramiento que se adjunta al presente instrumento 
jurídico, para formar parte de su contexto. 

II.2. Que la Secretaria de Salud, asiste a la suscripción del presente Convenio Específico, de conformidad con 
los artículos 3 fracción XIII, 11 fracción XV, 13 fracción VI, 14 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos, cargo que acredita con la copia del nombramiento que se adjunta al presente instrumento jurídico, 
para formar parte de su contexto. 

II.3. Que Servicios de Salud de Morelos es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, creado mediante Decreto número ochocientos veinticuatro, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número tres mil ochocientos veintinueve, de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos 
noventa y seis. 
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II.4. Que la Directora General de Servicios de Salud de Morelos, cuenta con las facultades suficientes para 
suscribir el presente Convenio en términos de los artículos 9 de su Decreto de creación, 21 del Reglamento Interior 
del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos” y 66 fracción I, 83 y 84 fracción 
IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos. Asimismo, en la Vigésima Sesión de la 
Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”, se autorizó 
a la Dirección General de dicho Organismo a suscribir todo tipo de convenios que tengan relación con el objeto y 
atribuciones del mismo, con ayuntamientos y autoridades federales y estatales involucradas en el sector salud, cargo 
que se acredita con la copia del nombramiento que se adjunta al presente instrumento jurídico. 

II.5. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente instrumento son la 
coordinación estrecha con “LA SECRETARÌA” a efecto de que se realice la aplicación del XXXVIII Examen Nacional 
para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), en el Estado de Morelos, de conformidad con los anexos del 
presente instrumento, conforme al modelo operativo planteado por la Federación, vigilando su cumplimiento y 
emitiendo los informes tanto de avance físico y financiero y todos los que sean necesarios a “LA SECRETARÍA” para 
hacer de su conocimiento el avance en las metas previstas. 

II.6. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio Específico señala como su domicilio el 
ubicado en Callejón Borda No. 3, Col. Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. De “LAS PARTES”: 
III.1. Que conforme al artículo 7, fracción XI, de la Ley General de Salud, corresponde a “LA SECRETARÍA”, 

apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para formar y capacitar recursos humanos 
para la salud. 

III.2. Que cuentan con los recursos necesarios para cumplir con los compromisos que se deriven del presente 
Convenio. 

III.3. Que con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio Específico, las partes se 
sujetarán a lo establecido en sus Cláusulas y sus correspondientes anexos, al contenido de “EL ACUERDO MARCO”, 
así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

III.4. Que reconocen ampliamente su personalidad con las atribuciones y capacidades con que se ostentan. 
Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las 
dependencias, se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, mismos que 
se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones aplicables. Dichos subsidios deberán sujetarse a los criterios 
de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad que en ella se señalan, las partes 
celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO 
El presente Convenio Específico y los anexos que forman parte del mismo, tienen por objeto transferir recursos 

presupuestarios federales a “LA ENTIDAD”, para coordinar su participación con “LA SECRETARÍA”, en la aplicación 
del XXXVIII, Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), teniendo verificativo en la fecha que 
se establece en el Anexo 2 en la sede estatal, con el fin de promover la formación de médicos, en particular para el 
pago de gastos generados referidos a personal e insumos necesarios para las actividades de conformidad con los 
Anexos 1 y 2, los cuales debidamente firmados por las instancias que celebran el presente Convenio Específico, 
forman parte integrante de su contexto, en los que se describen: la aplicación que se dará a tales recursos; la 
precisión de los compromisos que sobre el particular asumen “LA ENTIDAD” y “LA SECRETARÍA” y los mecanismos 
para la evaluación y control de su ejercicio. 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA 
Para la realización de las acciones objeto del presente instrumento, “LA SECRETARÍA” transferirá a “LA 

ENTIDAD”, recursos presupuestarios federales hasta por la cantidad establecida en el Anexo 1 del presente 
instrumento, así como el plazo en que se transferirán dichos recursos. 

Los recursos a que se refiere el Anexo 1 de este Convenio, se radicarán a través de la Secretaría de Hacienda 
de “LA ENTIDAD”, en la cuenta bancaria productiva a favor del Organismo Público Descentralizado denominado 
“Servicios de Salud de Morelos”, en la que se transfieran los recursos presupuestarios federales previamente 
recibidos por la Secretaría de Hacienda, junto con sus rendimientos financieros, en la institución de crédito bancaria 
que la misma determine, informando de ello a “LA SECRETARÍA”, con la finalidad de que los recursos transferidos y 
sus rendimientos financieros estén debidamente identificados para efectos de comprobación de su ejercicio. 

Los recursos públicos Federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter 
Federal. 
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Queda expresamente estipulado, que la transferencia presupuestal otorgada en el presente Convenio no es 
susceptible de presupuestarse en los ejercicios siguientes, por lo que no implica el compromiso de transferencias 
posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo a la Federación para complementar las acciones que 
pudieran derivar del objeto del presente instrumento, ni para cualquier otro gasto administrativo o de operación 
vinculado con el objeto del mismo. 

“LA ENTIDAD”, deberá sujetarse a los siguientes parámetros para asegurar la transparencia en la aplicación y 
comprobación de los recursos presupuestarios federales transferidos: 

PARÁMETROS: 
“LA SECRETARÍA” verificará, por conducto de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que los 

recursos presupuestarios federales señalados en la Cláusula Primera y el Anexo 1 de este convenio, sean destinados 
únicamente para la aplicación del XXXVIII, Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), sin 
perjuicio de las atribuciones que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal y 
de acuerdo con los siguientes alcances: 

a) “LA SECRETARÍA”, transferirá los recursos presupuestarios federales asignados a “LA ENTIDAD” a efecto 
de que sean utilizados específicamente para la aplicación del XXXVIII, Examen Nacional para Aspirantes a 
Residencias Médicas (ENARM) y conceptos citados en la Cláusula Primera y en los Anexos 1 y 2 del presente 
instrumento, sin intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de cualquier otro instrumento jurídico 
que formalice “LA ENTIDAD”, para cumplir con el que determine ésta última, sin interferir de forma alguna en el 
procedimiento constructivo y mecanismo de supervisión externo que defina “LA ENTIDAD”, durante la aplicación de 
los recursos presupuestarios federales destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el 
cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través de 
“LA ENTIDAD”. 

b) La Dirección General de Calidad y Educación en Salud supervisará la ejecución del objeto convenido para 
este fin con “LA ENTIDAD”, mismo que se detalla en el Anexo 2 del presente instrumento, solicitando a “LA 
ENTIDAD”, la entrega de la “relación de gastos”, que sustente y fundamente la aplicación de los recursos citados en 
el Anexo 1, que forma parte integrante del presente instrumento. 

Los documentos que integran la relación de gastos, deberán reunir los requisitos que enuncian los artículos 29 
y 29-A del Código Fiscal de la Federación y en su caso, “LA SECRETARÍA”, solicitará la documentación que ampare 
la relación de gastos antes mencionada. 

c) La Dirección General de Calidad y Educación en Salud, informará a la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto de “LA SECRETARÍA” y ésta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el o los 
casos en que los recursos presupuestarios federales permanezcan ociosos o que no hayan sido aplicados por “LA 
ENTIDAD”, para los fines objeto del presente Convenio de conformidad con el Anexo 1 del mismo, o bien, en 
contravención a sus Cláusulas ocasionando como consecuencia el reintegro de los recursos a “LA SECRETARÍA”, en 
términos de lo establecido en la Cláusula Décima de “EL ACUERDO MARCO”. 

d) Los recursos presupuestarios federales que se comprometen transferir mediante el presente instrumento, 
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones correspondientes, de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el calendario que para tal efecto se establezca. 

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS 
Los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Segunda se aplicarán al concepto a que se 

refiere la Cláusula Primera y los Anexos 1 y 2 del presente instrumento, los cuales tendrán los objetivos e indicadores 
de desempeño que a continuación se mencionan: 

OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS. 
OBJETIVOS:   Transferir recursos presupuestarios federales para coordinar la aplicación del 

XXXVIII Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas ENARM. 
METAS:    Se describen en el Anexo 2 que forma parte de este convenio. 
INDICADORES:   Se describen en el Anexo 2 que forma parte de este convenio. 
CUARTA.- APLICACIÓN 
Los recursos presupuestarios federales que transfiere “LA SECRETARÍA”, se destinarán en forma exclusiva 

para la aplicación del XXXVIII Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). 
Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán conforme a su naturaleza, 

como gasto corriente o gasto de capital. 
Los recursos presupuestarios federales que se transfieren en los términos de este Convenio, una vez 

devengados y conforme avance el ejercicio, deberán ser registrados por “LA ENTIDAD” en su contabilidad de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su 
carácter federal. 



Página 36  PERIÓDICO OFICIAL  22 de Octubre de 2014 

Los rendimientos financieros que generen los recursos transferidos, deberán destinarse al concepto previsto en 
la Cláusula Primera, y en los Anexos 1 y 2 del presente convenio. 

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Los gastos administrativos quedan a cargo de “LA ENTIDAD”. 
SEXTA.- OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD” 
“LA ENTIDAD” adicionalmente a los compromisos establecidos en “EL ACUERDO MARCO”, se obliga a: 
I. Aplicar a través del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos” 

definido en la Cláusula Quinta, fracción II, de “EL ACUERDO MARCO” los recursos presupuestarios federales a que 
se refiere el Anexo 1, que forma parte integrante de este instrumento en el concepto establecido en la Cláusula 
Primera y en los Anexos 1 y 2 de este convenio, sujetándose a los objetivos e indicadores de desempeño y sus metas 
previstos en la Cláusula Tercera y Anexo 2 de este instrumento, por lo que se hace responsable del uso, aplicación y 
destino de los citados recursos. 

II. Entregar por conducto de la Secretaría de Hacienda a “LA SECRETARÍA”, a través de la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por el 
Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos” y validada por éste último. 

III. Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través del Organismo Público Descentralizado 
denominado “Servicios de Salud de Morelos”, la documentación comprobatoria original de los recursos 
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por “LA SECRETARÍA” y, en su caso 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o los órganos fiscalizadores competentes de la Secretaría de la 
Función Pública, así como la información adicional que éstas últimas le requieran. 

IV. La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este 
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables, como son 
los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, deberán expedirse a nombre del Organismo Público 
Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”, estableciendo domicilio, Registro Federal de 
Contribuyentes, conceptos de pago, etc. 

V. Ministrar los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Primera del presente 
instrumento, al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”, a efecto que ésta 
última esté en condiciones de iniciar las acciones para dar cumplimiento a la aplicación del XXXVIII Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la unidad ejecutora, contados a 
partir de la radicación de recursos presupuestarios federales en la Secretaría de Hacienda, en la cuenta bancaria 
productiva a favor del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”. 

VI. Los recursos presupuestarios federales transferidos, que después de radicados en la Secretaría de 
Hacienda de “LA ENTIDAD”, no hayan sido ministrados al Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios 
de Salud de Morelos”, o que una vez ministrados a éste último no sean ejercidos en los términos de este Convenio, 
serán considerados por “LA SECRETARÍA”, como recursos ociosos, procediéndose a su reintegro al Erario Federal 
(Tesorería de la Federación), dentro de los quince días naturales siguientes en que lo requiera “LA SECRETARÍA”. 

VII. Informar a través del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos” a 
los 15 días hábiles siguientes del cumplimiento del objeto del presente instrumento de acuerdo a las fechas 
establecidas en la Cláusula Octava, a “LA SECRETARÍA”, a través de la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud, del avance programático presupuestario y físico financiero del concepto previsto en este instrumento. 

VIII. Reportar y dar seguimiento a través del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de 
Salud de Morelos”, sobre el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas, 
previstos en la Cláusula Tercera de este Convenio, así como el avance y, en su caso, resultados de las acciones que 
lleve a cabo de conformidad con este instrumento. 

IX. Los recursos humanos que requiera el Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de 
Salud de Morelos”, para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán bajo su absoluta responsabilidad 
jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre estos y “LA SECRETARÍA”, por lo que en ningún 
caso se entenderá a ésta última como patrón sustituto o solidario. 

X. Informar a través del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos” a 
“LA SECRETARÍA” sobre el avance de las acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los 
recursos presupuestarios federales transferidos y aquellos erogados, así como los resultados de las evaluaciones que 
se hayan realizado. 

XI. Mantener actualizados a través del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud 
de Morelos”, los indicadores para resultados de los recursos transferidos, así como evaluar los resultados que se 
obtengan con los mismos. 
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XII. Con base en el seguimiento de las metas de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones 
realizadas, el Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos” deberá establecer 
medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos transferidos. 

XIII. Informar a través del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud de Morelos”, 
sobre la suscripción de este Convenio, al órgano técnico de fiscalización de la legislatura local en “LA ENTIDAD”. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL 
El Ejecutivo Federal, a través de “LA SECRETARÍA” se obliga a: 
I. Transferir los recursos presupuestarios federales a que se refiere la Cláusula Primera y el Anexo 1 de este 

Convenio, de acuerdo con el plazo que se precisa en el Anexo 1 de este instrumento. 
II. Verificar que los recursos presupuestarios federales que en virtud de este instrumento se transfieran, sean 

aplicados únicamente para la realización del objeto al que son destinados, sin perjuicio de las atribuciones que en la 
materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

III. Verificar que los recursos presupuestarios federales que se transfieran, no permanezcan ociosos y que 
sean destinados únicamente para la realización del objeto al que están destinados, sin perjuicio de las atribuciones 
que en la materia correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal. 

IV. Abstenerse de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos, convenios o de cualquier otro 
instrumento jurídico que formalice “LA ENTIDAD”, para cumplir con el objeto para el cual son destinados los recursos 
presupuestarios federales transferidos. 

V. Practicar visitas, solicitar la entrega de la “relación de gastos”, que sustenten y fundamenten la aplicación 
de los recursos a “LA ENTIDAD”, a través de los Servicios de Salud de la Entidad. 

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales que se transfieren, 
deberá cumplir con los requisitos fiscales que señala la normatividad vigente, misma que deberá expedirse a nombre 
de “LA ENTIDAD”, estableciendo domicilio, Registro Federal de Contribuyentes, conceptos de pago, etc. 

VI. Aplicar las medidas que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable e informar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a la Función Pública Federal, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría 
de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el caso o casos en que los recursos presupuestarios federales permanezcan ociosos o que no hayan 
sido aplicados por “LA ENTIDAD” para el objeto del presente instrumento, ocasionando como consecuencia el 
reintegro de la ministración de recursos a la Tesorería de la Federación, en términos de lo establecido en la Cláusula 
Décima de “EL ACUERDO MARCO”. 

VII. Informar en la cuenta de Hacienda Pública Federal y en los demás informes que sean requeridos, sobre la 
aplicación de los recursos presupuestarios federales transferidos con motivo del presente Convenio Específico. 

VIII. Dar seguimiento en coordinación con “LA ENTIDAD”, sobre el avance en el cumplimiento del objeto del 
presente instrumento. 

IX. Los recursos humanos que requiera para la ejecución del objeto del presente instrumento, quedarán bajo 
su absoluta responsabilidad jurídica y administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre éstos y “LA 
ENTIDAD”, por lo que en ningún caso se entenderá a ésta última como patrón sustituto o solidario.  

X. El control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales que en virtud de 
este instrumento serán transferidos, corresponderá a “LA SECRETARÍA”, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Secretaría de la Función Pública, y a la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio de las acciones 
de vigilancia, control y evaluación que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, realice la Secretaría 
de la Contraloría de “LA ENTIDAD”. 

XI. Con base en el seguimiento de las metas, de los indicadores y en los resultados de las evaluaciones 
realizadas, establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los 
recursos presupuestarios federales transferidos. 

XII. Informar sobre la suscripción de este Convenio, a la Auditoría Superior de la Federación. 
XIII. Publicar en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días hábiles posteriores a su 

formalización, el presente instrumento. 
XIV. Difundir en su página de internet el concepto financiado con los recursos presupuestarios federales que 

serán transferidos mediante el presente instrumento, incluyendo los avances y resultados físicos y financieros en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

OCTAVA.- VIGENCIA 
El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción por parte de “LA 

SECRETARÍA” y se mantendrá en vigor hasta el 7 de septiembre de 2014, (la aplicación del ENARM será los días 
jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 2014), debiéndose publicar en el Diario Oficial de la 
Federación y en el órgano de difusión oficial de “LA ENTIDAD”, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su 
formalización. 
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NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO 
Las partes acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su 

estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarán a sus 
signatarios a partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de 
difusión oficial de “LA ENTIDAD”, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 

En caso de contingencias para la realización del concepto previsto en este instrumento, ambas partes 
acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y 
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

DÉCIMA.- CAUSAS DE TERMINACIÓN 
El presente Convenio podrá darse por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas: 
I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado. 
II. Por acuerdo de las partes. 
III. Por caso fortuito o fuerza mayor. 
DÉCIMA PRIMERA.- CAUSAS DE RESCISIÓN 
El presente Convenio podrá rescindirse por las siguientes causas: 
I. Cuando se determine que los recursos presupuestarios federales permanecen ociosos o que se utilizaron 

con fines distintos a los previstos en el presente instrumento, o, 
II. Por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo. 
Casos en los cuales se procederá en términos de lo establecido en la Cláusula Octava de “EL ACUERDO 

MARCO”. 
DÉCIMA SEGUNDA.- CLÁUSULAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS 
Dado que el presente Convenio Específico se deriva de “EL ACUERDO MARCO”, a que se hace referencia en 

el apartado de Antecedentes de este instrumento, las Cláusulas que le sean aplicables atendiendo al tipo de recurso, 
establecidas en “EL ACUERDO MARCO” se tienen por reproducidas para efectos de este instrumento como si a la 
letra se insertasen y serán aplicables en todo aquello que no esté expresamente establecido en el presente 
documento. 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por cuadruplicado: 
Por “LA ENTIDAD”  a los           18           días del mes de          JULIO             del año dos         mil catorce. 
Por “LA SECRETARÍA” a los      18           días del mes de         JULIO              del año dos         mil catorce. 
 

 
POR “LA SECRETARÍA” 

EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER   

 
POR “LA ENTIDAD” 

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO  
DE MORELOS  

LIC. ADRIANA FLORES GARZA  
RÚBRICA. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y  

EDUCACIÓN EN SALUD 
DR. SEBASTIÁN GARCIA SAISÓ 

RÚBRICA. 

RÚBRICA. 
 

LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO  
DE MORELOS 

DRA. VESTA LOUISE RICHARDSON LÓPEZ COLLADA 
RÚBRICA. 

  
LA DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO  
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS 
DRA. ÁNGELA PATRICIA MORA GONZÁLEZ  

RÚBRICA. 
 

HOJA DE FIRMAS DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 
REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARIA  DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD Y POR 
LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA DE SALUD; ASISTIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS. 
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ANEXO 1 
ANEXO 1 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL XXXVIII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 
REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARIA  DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD Y POR 
LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA DE SALUD; ASISTIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS. 

SEDE: CUERNAVACA, MORELOS.  

Partida/ 
Concepto de 

Gasto 
Denominación Importe 

44105 Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales $138,000.00

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales $12,500.00

2200 Alimentos y Utensilios $108,500.08

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $1,000.00

3200 Servicios de Arrendamiento $390,000.00

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $42,900.00

 Total $692,900.08

La transferencia de los recursos presupuestarios federales será en una sola exhibición, dentro de los quince 
días hábiles posteriores a la formalización del presente instrumento por parte de “LA SECRETARÍA”. 

 
 

ANEXO 2 
ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA 

APLICACIÓN DEL XXXVIII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, 
REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARIA  DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD Y POR 
LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA DE SALUD; ASISTIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS. 

1. QUÉ ES EL ENARM. 
El Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) es un instrumento de medición de 

conocimientos en medicina general, objetivo y consensuado, que constituye la primera etapa del proceso para 
ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas. 

2. METAS: 
 Seleccionar a los médicos mexicanos y extranjeros que aspiran a realizar una residencia médica en un curso 

universitario de especialidad. 
 Distribuir los campos clínicos para los cursos de especialización en las diferentes instituciones de Salud 

avalados por las instituciones académicas, con aproximadamente 26,600 aspirantes que se inscriban para sustentar 
el ENARM. En total se calcula la oferta de aproximadamente 6,900 plazas distribuidas en 28 cursos de 
especialización. Este número puede variar conforme a la capacidad presupuestal y por las necesidades de campos 
clínicos de las Instituciones de Salud. 

 Cumplir con la convocatoria 2014 dirigida a todos los interesados en sustentar el XXXVIII ENARM. 
 Dar cumplimiento a lo establecido en la “Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. 

Para la organización y funcionamiento de residencias médicas” para la selección, autorización, integración, 
actualización, enseñanza y tutoría de las residencias médicas. 

3. INDICADORES 
Con relación a las plazas, los indicadores se construyen de la siguiente manera: número de médicos inscritos 

por especialidad multiplicado por cien (100), el resultado obtenido de esta multiplicación se divide entre el número 
total de aspirantes (28,533), para obtener el porcentaje de sustentantes por especialidad con relación a los campos 
clínicos ofertados. 

FORMULA 
NMIE = Promedio de médicos inscritos por especialidad 
NA= Número de aspirantes esperados 
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IN= Indicador de sustentantes  por especialidad 
(NMIE*100) / NA = IN 

NO. ESPECIALIDAD 
% 

 ESPERADO 

1 ANATOMÍA PATOLÓGICA 0.86 

2 ANESTESIOLOGÍA 8.29 

3 CIRUGÍA GENERAL 16.56 

4 EPIDEMIOLOGÍA 0.62 

5 GENÉTICA MÉDICA 0.37 

6 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 9.65 

7 MEDICINA DE REHABILITACIÓN 2.00 

8 MEDICINA FAMILIAR 9.16 

9 MEDICINA INTERNA 15.33 

10 MEDICINA LEGAL 0.24 

11 OFTALMOLOGÍA 3.67 

12 PATOLOGÍA CLÍNICA 0.14 

13 PEDIATRÍA 11.67 

14 PSIQUIATRÍA 1.98 

15 MEDICINA INTEGRADA 0.29 

16 SALUD PÚBLICA 0.21 

17 CALIDAD DE LA ATENCIÓN CLÍNICA 0.10 

18 IMAGENOLOGÍA DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA 3.67 

19 MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL 1.38 

20 OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO 2.43 

21 MEDICINA DE URGENCIAS 2.89 

22 AUDIOLOGÍA, OTONEUROLOGÍA Y FONIATRÍA 0.28 

23 RADIO ONCOLOGÍA 0.65 

24 TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 4.77 

25 GERIATRÍA 1.42 

26 NEUMOLOGÍA 0.84 

27 MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR 0.19 

28 MEDICINA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA 0.35 

TOTAL 100.00 

 
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL EXAMEN: 
El examen se presentará en formato electrónico por medio de una red local instalada en cada sede de aplicación 

y una computadora personal para cada sustentante. El grupo de trabajo que atenderá a los médicos aspirantes en cada 
sede, consta de personal para la logística y apoyo tecnológico. El ENARM se estructura con reactivos diferentes para 
cada día de aplicación y con versiones diferentes por cada examen, con las mismas características de objetividad, 
calidad y nivel académico. Se elabora, valida y acuerda por profesores expertos. 

En el examen se exploran conocimientos de área clínica, de ciencias básicas y salud pública. 
Es responsabilidad de “LA SECRETARIA” conducir, organizar, coordinar, administrar y vigilar el proceso del 

ENARM, en colaboración con las Instituciones educativas y de salud. 
5. APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
Las fechas de aplicación del examen serán el jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre de 

2014. 
El horario de registro en la sede será a partir de las 6:30 horas y hasta las 8:30 horas en el turno matutino y el 

acceso al recinto a partir de las 8:15 hrs. El acceso en el turno vespertino será a partir de las 15:00 horas y hasta las 
15:45 horas. No se permitirá ingresar con posterioridad a estos horarios, por circunstancias imputables al sustentante. 
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El horario de aplicación será de las 9:00 hasta las 14:00 horas y de las 16:00 hasta las 20:30 horas.  
Para el desarrollo de las actividades específicas se proporcionará al Coordinador de sede, el “Reglamento para la 

Organización y Funcionamiento de las Sedes para la Aplicación” en donde se encuentran las funciones del personal de 
organización y de informática de la Secretaria de Salud y del Proveedor, este último formará parte de los requerimientos 
en las bases de licitación de los servicios electrónicos e informáticos del examen,  

Además al Coordinador de Sede se le proporcionará la “Carpeta Logística” la cual contiene los formatos de 
control y evaluación del evento, mismos que deberán requisitarse por cada día de la aplicación. 

Con fines de seguridad, el médico aspirante sólo podrá ser identificado por el sistema en la sede que 
seleccionó al registrase por internet, por lo que no se autorizará que aplique el examen en una sede diferente. Sólo se 
permitirá el acceso a las instalaciones de la sede al médico sustentante. Queda prohibida la introducción y uso de 
cualquier dispositivo electrónico y de telefonía celular durante la aplicación del examen, la contravención a esta 
disposición será motivo de cancelación del examen. 

Para ingresar a la sede, el médico aspirante deberá mostrar original de identificación oficial ya sea credencial 
de elector, pasaporte o cédula profesional. 

El personal de organización y logística en cada sede (Staff), asignará a cada médico sustentante una 
computadora personal en la que podrá acceder y contestar directamente en pantalla las preguntas del examen. Para 
iniciar el examen deberá teclear la clave correspondiente y el equipo no debe ser manipulado hasta que se den las 
instrucciones de la aplicación. 

El sistema presentará en la pantalla de la computadora los datos de identificación y la fotografía del 
sustentante, la cual permanecerá expuesta durante toda la aplicación y que por tanto permitirá al personal asesor 
durante todo el tiempo que dure el examen, verificar la identidad con el sustentante. A través de un servidor local en 
cada sede se enviarán las preguntas a cada computadora en orden aleatorio para cada médico sustentante. 

Al término de la aplicación se proporcionará a cada médico sustentante, dos copias del reporte de puntaje las 
cuales deberá firmarlas y ponerles su huella digital, una hoja deberá ser devuelta al personal operador la sede y la otra 
es para el médico sustentante. 

6. SEDES DE APLICACIÓN 
Las sedes de aplicación es 1, distribuida en 1 entidad federativa: 
 

ENTIDAD FEDERATIVA No. de Sede Cupo por Día Cupo total 

Cuernavaca, Morelos 02 550 2200 

 
En caso de contingencia, las sedes podrán cambiar de ubicación, cupo y fecha de aplicación, en cuyo caso “LA 

SECRETARÍA” notificará a los aspirantes, los cambios correspondientes. 
La lista de médicos sustentantes por sede se entregará oportunamente a cada uno de los Coordinadores de 

Sede, antes de la aplicación del examen. 
Nota: Cabe señalar que las sedes que se mencionan en el cuadro anterior, son las sedes foráneas, toda vez 

que tres más son las que corresponden al Distrito Federal. 
7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SEDE 
7.1 Características físicas: 
Capacidad: atención de 250 a 700 usuarios al día, por sede. 
Superficie para el área de aplicación: 700 a 1,500 m2, superficie plana, techada. 
Superficie para el área de servidores, administración de la Red y la aplicación electrónica: 20 m2 mínimo. 
Superficie para área del Staff: 30 m2 mínimo. 
Superficie para área de registro: 30 m2 mínimo. 
Superficie para el área de paquetería y guardarropa: 30 m2.  
Superficie para el área de alimentos del Staff: 30 m2 mínimo. 
Superficie para pasillos de circulación para el área de aplicación: 80 a 120 cm., mínimo. 
Para todas las áreas: sistema de aire acondicionado y/o con condiciones ambientales adecuadas que permitan 

mantener los niveles de temperatura para la comodidad de los usuarios y el funcionamiento de la red informática, 
evitando el calentamiento de los equipos. 

Para todas las áreas: Iluminación: adecuada y suficiente. 
7.2 Clasificación de las áreas: 
El área de administración de la red (SITE) se considera zona restringida de alta seguridad. Las destinadas para 

la concentración del personal, de trabajo y de alimentación son exclusivas del personal Staff; el área de paquetería y 
guardarropa es zona restringida y será atendida por personal del Staff. Las entradas, salidas y pasillos son áreas 
controladas.  
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7.3 Seguridad: 
Accesos generales: Entrada, Salida y salida(s) de emergencia. 
Accesos para personas con discapacidad: rampas o elevadores. 
Personal de vigilancia de la sede: 1 persona por cada 100 sustentantes durante todo el tiempo de aplicación y 

2 a 3 durante la noche para custodia de la sede y los equipos.  
Circuito cerrado: Preferentemente. 
Protección civil: personal entrenado para el manejo y control de eventualidades y siniestros, extinguidores, 

salidas de emergencia, señalamientos de evacuación, señalamientos de áreas de seguridad y de puntos de reunión y 
otros, todo lo anterior conforme a la Ley General de Protección Civil. 

Servicio médico de emergencia: ambulancia y personal paramédico permanente en el exterior de la sede 
durante la aplicación. 

7.4 Servicios generales: 
Mantenimiento: Personal del recinto que generará y mantendrá las condiciones de energía, ambientales y de 

funcionamiento de la zona para que los proveedores de la infraestructura informática instalen la red local, procuren de 
su funcionamiento, además de la prevención de fallas en las instalaciones.  

Limpieza: Personal del recinto deberá mantener las instalaciones en condiciones de higiene y aseo durante 
todo el proceso de instalación, aplicación y retiro de la infraestructura utilizada. 

Telefonía: local disponible para el Staff. 
Baños: 1 para hombres, 1 para mujeres, con 5 a 7 retretes cada uno, lavabos con agua potable y suministro 

permanente durante la aplicación de insumos (papel higiénico y jabón). 
Equipo de sonido: micrófono y bocinas suficientes para el área de aplicación. 
Despachadora(s) de agua potable y vasos desechables para el personal Staff y los médicos sustentantes. 
7.5 Servicios de suministro de energía eléctrica: 
Cargas mínimas de soporte: 65 a 120 Watts continuos por equipo,  
Circuito independiente. 
Planta de luz emergente: de 100 ó 150 kilowatts de capacidad con transfer automático. 
8. MOBILIARIO Y DISPOSICIÓN  
Mesas tipo tabloide de 2.40 m x 80 cm, una por cada 6 sustentantes. 
Sillas acojinadas: y en excelentes condiciones una por sustentante. 
Montaje tipo escuela para el salón de aplicación del examen. 
9. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE SOPORTE  
El sistema de cableado, equipos de cómputo para aplicación, registro y reportes, servidores web, impresoras, 

no breaks switches de red, no break de servidores, bobinas, cables, conectores, accesorios, equipos y materiales de 
repuesto, bases de datos y software de configuración, así como la instalación, operación y desmontaje de los 
mismos, estarán a cargo de proveedores externos y sus respectivos grupos de trabajo técnico especializado, mismo 
que son definidos en las especificaciones técnicas realizadas por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información de “LA SECRETARIA” para las bases de licitación de este servicio. 

10.  APOYOS ADICIONALES 
Apoyo vial y preventivo de la policía estatal en las zonas aledañas al recinto sede de la aplicación del ENARM.   
Apoyo de los servicios de ambulancia estatal y de hospitales centinela que son aquellos que se tienen 

identificados para atender una urgencia médica o quirúrgica de los asistentes al evento. 
Apoyo de servicios de atención médica móvil estatal.  
11. PERSONAL DE APLICACIÓN DEL EXAMEN E INDICADORES 
El personal para la organización y logística, son los responsables del proceso de aplicación del examen 

nacional y se compone de: 
11.1 PERSONAL (STAFF OPERATIVO) 
Coordinador de Sede: 
Corresponde ese puesto al Jefe de Enseñanza del Servicio Estatal de Salud de la entidad, o del representante 

institucional asignado por la sede, es la máxima autoridad en la sede y realiza la planeación, organización, 
administración, gestión de recursos para la operación, conducción, logística, prevención y manejo de incidencias en la 
sede, además es responsable del reclutamiento, capacitación y coordinación del personal de apoyo para la aplicación 
(auxiliar de coordinador de sede, supervisores, coordinadores de grupo, auxiliares) En caso de alguna contingencia 
con el coordinador de sede, el enlace de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud tomará su lugar. 

Representante de Enlace de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud (SIDSS): 
Corresponde al Director General o mando medio designado por dicha Subsecretaría como autoridad federal y 

quien además funge como asesor y facilitador para el Coordinador de la Sede con quien contribuye para que las 
contingencias se resuelvan de manera oportuna y pertinente. Así mismo, auxiliará al Coordinador de Sede en la 
implementación de las acciones que instruya el Coordinador General y la Unidad Central de Mando en la atención de 
contingencias mayores y en la gestión de los recursos extraordinarios que en su caso se requiera. 



22 de Octubre de 2014  PERIÓDICO OFICIAL  Página 43 

Representante de Enlace de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud:  
Corresponde al mando medio o superior designado por dicha Dirección para apoyar al Coordinador de Sede 

quien maneja el módulo de aclaraciones e incidencias de los médicos aspirantes conjuntamente con el representante 
del Comité de Posgrado y Educación Continua. Documenta e informa de los casos atendidos en el módulo de 
aclaraciones al Coordinador de Sede para su visto bueno y en caso necesario asegurará la participación de los 
representantes del STAFF verificador, deberá colaborar con el Coordinador de Sede en documentar en su caso, los 
incumplimientos de los proveedores de servicios logísticos al interior de la sede (notario, vigilancia y seguridad interna 
del recinto, alimentos, higiene, servicios médicos, mobiliario y servicios generales). 

En caso de ausencia del Coordinador de Sede, éste representante asumirá su función. 
Coordinador de Red del SITE:  
Personal de la DGCES responsable de la supervisión de la verificación de la entrega en tiempo y forma y del 

desarrollo de las actividades del proveedor de servicios electrónicos e informáticos. Realiza la instalación y 
funcionamiento del programa y bases de datos en el servidor informático instalado en el SITE, para el registro, 
aplicación y evaluación del examen y generación de reportes de puntaje de los sustentantes mismos que deberá 
asegurar conjuntamente con el proveedor de soporte, que se den de manera precisa y segura. Es responsable de la 
seguridad de la información del examen y del desempeño del sistema informático y es el enlace con el Gerente de 
Red (proveedor). Deberá proporcionar al Coordinador de Sede diariamente los reportes de desempeño y cobertura 
relacionados con la aplicación del examen y notificar oportunamente las incidencias en el mismo y en su caso de los 
incumplimientos que ameriten sanción conforme a las bases de licitación. 

Apoyo informático en el SITE:  
Personal profesional calificado en áreas informáticas de la Secretaría de Salud, institucional y/o externo que 

colaborará en las actividades a cargo del coordinador informático del SITE. 
Los integrantes y funciones generales del personal de apoyo del STAFF OPERATIVO Institucional para la 

aplicación son los siguientes:  
Auxiliar de Coordinador de Sede: 
Personal de apoyo del Coordinador de Sede quien realizará tareas diversas asignadas por el mismo y será el 

responsable directo del concentrado de información, actas e integración de la carpeta logística. 
Supervisor de Sección: 
Personal de apoyo al Coordinador de sede, responsable de la calidad, oportunidad y flujo de los procesos para 

el registro, ingreso, capacitación, seguridad, atención de incidencias, distribución, evaluación y asesoría al personal 
asignado a su sección conformada por 4 grupos hasta de 50 sustentantes cada uno durante la aplicación. Le 
corresponde asegurar que sus Coordinadores de Grupo se conduzcan con orden, respeto y puntualidad en los 
procesos del examen. Realizar el concentrado de la encuesta de opinión de su respectiva sección. 

Coordinador de Grupo: 
Personal responsable de los procesos para el ingreso, distribución, monitoreo y atención a un grupo específico 

de 50 sustentantes. Le corresponde la aplicación de la encuesta de opinión a su grupo de médicos sustentantes 
asignados y la entrega del formato concentrado a su Supervisor.  

Auxiliar:  
Personal responsable de apoyo para el ingreso, guardarropa, paquetería y para la gestión de servicios 

generales. 
11.2  PERSONAL  (STAFF VERIFICADOR) 
Es el personal encargado de dar fe y legalidad al proceso de aplicación del examen nacional. Los integrantes y 

funciones generales del STAFF VERIFICADOR son los siguientes: 
Representante del CPEC: 
Responsable titular o designado por una Institución representada en el Comité de Posgrado y Educación 

Continua (CPEC) de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS). 
Participa como verificador del proceso general de aplicación. Conjuntamente con el representante de DGCES da 
atención y dictamen de incidencias relacionadas con médicos sustentantes, basándose en la convocatoria del 
examen. Mismas que notificarán al Coordinador de Sede para que sean firmados los casos atendidos y formen parte 
del acta de cada día de aplicación. 

Auditor Interno:  
Funcionario del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Salud federal o estatal que observa y 

verifica conforme a la organización y logística del evento, tomando como base las buenas prácticas, seguridad y 
transparencia. 

Notario: 
Responsable de dar fe de la realización de los procesos de entrega-recepción de información del examen. 
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Alta Seguridad: 
Responsable federal o institucional para garantizar la protección de las áreas y procesos críticos de la sede y 

del examen respectivamente, lo anterior durante todo el tiempo que dure la instalación, aplicación y desinstalación de 
las redes locales. 

11.3 INDICADORES 
  
 
 

12. CAPACITACIÓN 
Se realizará en etapas: 1ª Coordinadores de sede; 2ª. Equipos de trabajo (Staff) de la sede; 3ª. Integración 

previa a la aplicación con el equipo de servicios informáticos. 
Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal de los Anexos 1 y 2, lo firman por cuadruplicado: 
Por “LA ENTIDAD”  a los      18         días del mes de       JULIO                  del año dos               mil catorce. 
Por “LA SECRETARÍA” a los   18        días del mes de       JULIO                del año dos               mil catorce. 

 
POR “LA SECRETARÍA” 

EL SUBSECRETARIO DE INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD 

DR. EDUARDO GONZÁLEZ PIER  
RÚBRICA. 

 
POR “LA ENTIDAD” 

EL SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
MORELOS  

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 
RÚBRICA. 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y 

EDUCACIÓN EN SALUD 
DR. SEBASTIÁN GARCIA SAISÓ 

RÚBRICA. 

 
LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO  

DE MORELOS 
DRA. VESTA LOUISE RICHARDSON LÓPEZ COLLADA 

RÚBRICA. 
 

 LA DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO  DENOMINADO SERVICIOS DE 

SALUD DE MORELOS 
DRA. ÁNGELA PATRICIA MORA GONZÁLEZ 

RÚBRICA. 
 

HOJA DE FIRMAS DE LOS ANEXOS 1 Y 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, REPRESENTADA POR LA SUBSECRETARIA  DE INTEGRACIÓN Y 
DESARROLLO DEL SECTOR SALUD Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y LA SECRETARÍA DE 
SALUD; ASISTIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS. 
  

PERSONAL INDICADOR 
 

Coordinador de Sede (Jefe de Enseñanza SESA) 1 por Sede 
 

Representante de la Subsecretaria de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud 
 

1 por Sede 

Representante de Enlace de la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud 
 

1 por Sede 

Coordinador de Red del SITE 1 por Sede 

Apoyo Informático en el SITE 1 por Sede 

Auxiliar de Coordinador de Sede 1 por Sede 
 

Supervisor de Sección 1 por cada 200 Sustentantes 
 

Coordinador de Grupo 1 por cada 50 Sustentantes 

Auxiliar 3 a 4 por sede 
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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. 

LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 65, FRACCIÓN VI, Y 78, TERCER 
PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MORELOS; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 10, 
FRACCIÓN V, Y CUARTO TRANSITORIO DEL 
DECRETO NÚMERO MIL TRESCIENTOS 
VEINTICINCO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL DECRETO NÚMERO CIENTO 
NOVENTA Y UNO, QUE CREA EL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO COMISIÓN 
ESTATAL DE RESERVAS TERRITORIALES; Y CON 
BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El 08 de febrero de 1995, se publicó en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3730, el 
Decreto número Ciento Noventa y Uno que crea el 
Organismo Descentralizado denominado Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales, dotándolo de 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Dicha Comisión, tiene por objeto constituir 
reservas territoriales, administrar y promover el suelo 
urbano y urbanizable para el desarrollo habitacional, 
industrial, comercial, de servicios turísticos, así como 
el suelo no urbanizable para la protección ecológica, el 
desarrollo agropecuario, forestal y de pesca; promover 
y dar seguimiento a las acciones de regularización de 
la tenencia de la tierra de aquellos lugares en que 
existan asentamientos humanos irregulares, buscando 
la seguridad jurídica en su patrimonio y el 
mejoramiento de los centros de población en que 
estos incidan y proporcionando bienestar social a sus 
poseedores y a sus familias. 

Posteriormente el veintiocho de septiembre de 
2012, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 5030, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
abrogando con ello la Ley de los Organismos 
Auxiliares de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 3440, el veinte de julio de 1989; de 
tal manera, se insertaron diversas disposiciones que 
modificaron el marco normativo de los Organismos 
Públicos Descentralizados. Dicha Ley estableció, en 
su  Disposición Décima Quinta Transitoria, que en un 
plazo de noventa días naturales, se debían realizar las 
adecuaciones pertinentes al marco jurídico. 

En tal virtud, a fin de cumplir cabalmente con lo 
anterior, el pasado treinta de abril de 2014, se publicó 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5181, el Decreto numero  mil trescientos veinticinco, 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Decreto número Ciento Noventa y 
Uno que crea el Organismo descentralizado 
denominado Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales; el cual dispone, en su Artículo Cuarto 
Transitorio, la obligación de realizar las adecuaciones 
correspondientes al Estatuto Orgánico de dicho 
Organismo. 

Cabe destacar que, entre las prioridades de 
este Gobierno de la Nueva Visión, se encuentra la 
necesidad de generar un desarrollo sustentable en el 
Estado, así pues, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018, señala, en el Eje número 4, denominado 
“Morelos Verde y Sustentable”, como uno de sus 
objetivos estratégicos para el logro de dicha meta el 
ordenar y eficientar el crecimiento urbano y la 
inversión productiva, a través de regularizar los bienes 
inmuebles del Estado y planear adecuadamente las 
nuevas adquisiciones de éste.  

Así mismo, dicho Plan Estatal, establece como 
líneas de acción, entre otras, las siguientes: Constituir 
reserva territorial; proponer las declaratorias de 
reservas, cursos, destinos y provisiones de áreas y 
predios; adquirir en coordinación con la Federación y 
los Ayuntamientos, las Reservas Territoriales; ejecutar 
por Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo las 
Expropiaciones, de conformidad con la Legislación 
relativa; otorgar certeza jurídica en la tenencia de la 
tierra e integrar expedientes técnicos de 
expropiaciones.  

Por lo anterior y con base en  los objetos 
señalados en párrafos anteriores, esta Comisión, 
cuenta con las facultades para coadyuvar a la 
obtención de un desarrollo sustentable en el Estado, 
por lo que a través de este Estatuto Orgánico, se 
establecen las bases de la organización, funciones y 
atribuciones de las diferentes unidades administrativas 
que la integran, lo que permitirá que este Organismo 
contribuya a alcanzar los objetivos propuestos en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018. 

En ese orden de ideas, a fin de armonizar el 
Estatuto Orgánico de la Comisión de Reservas 
Territoriales, con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos y el 
Decreto número Ciento Noventa y Uno que crea el 
Organismo Descentralizado denominado “Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales”, se expide el 
presente instrumento jurídico, insertando una 
Disposición Transitoria que refiere a la abrogación  del 
Estatuto Orgánico de dicha Comisión, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4753, el 
04 de noviembre de 2009, a fin de dotar de mayor 
certeza jurídica al mismo. 
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Cabe destacar, que las modificaciones que 
prevee este nuevo ordenamiento jurídico, es el cambio 
de denominación de dos unidades administrativas que 
lo integran, a saber, la Dirección Operativa, por 
Dirección Técnica y la Coordinación Jurídica, por 
Coordinación Jurídica y de Escrituración, ello a fin de 
contribuir a la obtención de una administración más 
eficaz y eficiente, que responda a las necesidades del 
Estado.  

Por otra parte, cabe mencionar que el presente 
Estatuto Orgánico, integró un Capítulo relativo al 
Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de dicho Organismo, a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento; cuyos 
objetos son regular la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, control y, en 
general, las actividades y operaciones, que las 
Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo Estatal, realicen sobre adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, así como regular todo lo relativo con el 
almacén, control de inventarios, baja, enajenación y 
destino final de los bienes. 

Finalmente, es necesario referir que el  
veintiséis de junio de 2014, fue aprobado por esta 
Junta de Gobierno, el  presente instrumento jurídico, 
mediante el Acuerdo número AC08-SO3/2014 tomado 
en su Tercera Sesión Ordinaria; así mismo en la 
Cuarta Sesión Ordinara, del veintiocho de agosto de 
2014, mediante acuerdo número AC05-S04/2014, se 
aprobaron los cambios de denominación de dos 
unidades administrativas de la estructura orgánica de 
la Comisión Estatal de Reservas Territoriales,  tal 
como se detalló en párrafos anteriores. 

Por lo expuesto y fundado; se tiene a bien 
expedir el presente: 
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE RESERVAS TERRITORIALES 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1. El presente Estatuto Orgánico, es de 

observancia general y tiene por objeto definir la 
estructura organizacional, atribuciones y 
funcionamiento de las unidades administrativas y los 
Órganos de Gobierno, administración y Vigilancia que 
integran la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 
para el despacho de los asuntos en el ámbito de su 
competencia y cumplimiento de su objeto. 

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

I. Comisario, a la persona titular del Órgano 
de Vigilancia de la Comisión; 

II. Comisión,  a la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales; 

III. Decreto, al Decreto número Ciento Noventa 
y Uno que crea el Organismo descentralizado 
denominado Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales; 

IV. Director General, a la persona titular de la 
Dirección General de la Comisión; 

V. Estatuto Orgánico, al presente instrumento 
jurídico; 

VI. Junta de Gobierno, a la Junta de Gobierno 
de la Comisión; 

VII. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 

VIII. Ley sobre Adquisiciones, a la Ley sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

IX. Ley, a la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos; 

X. Manuales Administrativos, a los Manuales 
de Organización, de Políticas y Procedimientos y otros 
correspondientes a las unidades administrativas de la 
Comisión; 

XI. Presidente, a la persona titular de la 
Presidencia de la Junta de Gobierno; 

XII. Secretario Técnico, a la persona titular de 
la Secretaría Técnica de la Junta de Gobierno, y 

XIII. Subcomité de Adquisiciones, al Subcomité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Comisión, como Órgano Interno regulador de sus 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

CAPÍTULO II 
DE LA NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES 

DE LA COMISIÓN 
Artículo 3. La Comisión, es un Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Morelos, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la 
Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal. 

Artículo 4. La Comisión, tendrá el objeto y las 
atribuciones que se establecen en los artículos 2 y 4 
del Decreto. 

Artículo 5. La Comisión, para el cumplimiento de 
sus fines, planeará y realizará sus actividades de 
manera programada, acorde a los objetivos, principios, 
estrategias y prioridades establecidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo, la Ley Orgánica, los Programas 
Sectoriales, el Presupuesto de Egresos aprobado por 
el Congreso del Estado y el presupuesto propio 
autorizado por la Junta de Gobierno, así como a lo 
previsto en la Ley Estatal de Planeación y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

La Comisión, administrará sus ingresos propios 
y presupuestales en los términos que se fijen en el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal que 
corresponda, con sujeción a la normativa aplicable. 

CAPÍTULO III 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMISIÓN 

Artículo 6. El gobierno, la administración, la 
dirección y la vigilancia de la Comisión, estarán a 
cargo de: 

I. Una Junta de Gobierno; 
II. Una Dirección General, y 
III. Un Órgano de Vigilancia. 
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Artículo 7. Para el desempeño de sus funciones, 
la Comisión, contará además, con las siguientes 
unidades administrativas, las cuales se encuentran 
adscritas a la Dirección General: 

I. Una Dirección Técnica; 
II. Una Dirección Administrativa, y 
III. Una Coordinación Jurídica y de 

Escrituración. 
Las Unidades Administrativas, estarán 

integradas por las personas titulares respectivas y 
demás personal técnico y administrativo necesario 
para la eficaz atención de los asuntos de su 
competencia y desempeño de sus atribuciones, de 
acuerdo a lo que disponga la Junta de Gobierno, con 
base en la suficiencia presupuestal autorizada para 
ello; cuyas funciones serán normadas por los 
Manuales Administrativos que se aprueben y emitan, 
así como por los lineamientos, políticas y programas 
que la Junta de Gobierno y el Director General 
establezcan, en términos de la normativa aplicable. 

CAPÍTULO IV 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 8. La Junta de Gobierno, es el Órgano 
Supremo de Gobierno de la Comisión, estará 
integrada en la forma y términos señalados en el 
artículo 8, del Decreto y  conforme a lo dispuesto en 
los artículos 54 y 80, de la Ley Orgánica. 

Los cargos de los integrantes de la Junta de 
Gobierno, serán honoríficos, por lo que no se otorgará 
retribución, compesanción o emolumento alguno.  

Por cada representante propietario, se 
designará un suplente que los substituirá en sus 
ausencias, el cual deberá poseer un rango jerárquico 
de por lo menos Director General. 

El Director General y el Comisario, podrán 
participar en las Sesiones de la Junta de Gobierno, 
con derecho a voz pero sin voto. 

Artículo 9. La Junta de Gobierno, además de las 
señaladas en el artículo 10 del Decreto y en el artículo 
65, de la Ley Orgánica, tiene las siguientes 
atribuciones:  

I. Revisar, aprobar y expedir el Estatuto 
Orgánico de la Comisión, los Manuales 
Administrativos, y demás instrumentos normativos que 
deban regirla, así como sus modificaciones;  

II. Dictar las normas generales que orienten 
las actividades de la Comisión, conforme al Plan 
Estatal de Desarrollo, Programas Sectoriales y 
Presupuesto aprobados en materia de Reservas 
Territoriales o Regularización de la Tenencia de la 
Tierra en Asentamientos Humanos Irregulares;  

III. Aprobar los planes de la Comisión y sus 
modificaciones, conforme a las disposiciones legales 
aplicables en coordinación con la Secretaría a la que 
este Sectorizada;  

IV. Conocer y aprobar los estados financieros 
de la Comisión, con base en el informe del Comisario 
y ordenar su publicación;  

V. Autorizar al Director General, la realización 
de actos de dominio, el otorgamiento, suscripción y 
endoso de títulos de crédito y aprobar la contratación 
de créditos, en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal;  

VI. Autorizar la creación de unidades 
administrativas necesarias para agilizar, controlar y 
evaluar las actividades de la Comisión, conforme al 
presupuesto autorizado, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Orgánica, y 

VII. Las demás que le confieran la normativa en 
la materia. 

Artículo 10. La Junta de Gobierno, sesionará 
conforme a lo dispuesto por la normativa aplicable, 
observando cuando menos  la forma y términos 
siguientes:  

I. Celebrará sesiones ordinarias por lo menos 
seis veces al año, conforme al calendario aprobado, 
debiendo convocar a sus integrantes con cinco días 
hábiles de anticipación como mínimo;  

II. Las sesiones, serán válidas con la 
asistencia de la mitad más uno de sus integrantes; 

III. Las decisiones se tomarán por mayoría de 
votos de los integrantes presentes, en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad;  

IV. Previo a la celebración de las sesiones, el 
Secretario Técnico, deberá enviar a los integrantes de 
la Junta de Gobierno, el orden del día propuesto y la 
documentación relativa de los asuntos a tratar, y  

V. En caso necesario y cuando la urgencia de 
los asuntos lo amerite, se podrán celebrar sesiones 
extraordinarias, teniendo validez siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos señalados para las 
ordinarias, previa Convocatoria del Presidente o 
Secretario Técnico, con un mínimo de veinticuatro 
horas. 

Artículo 11. El Presidente, tiene las siguientes 
atribuciones:  

I. Representar a la Junta de Gobierno; 
II. Instalar, presidir, conducir y clausurar las 

sesiones ordinarias o extraordinarias que celebre la 
Junta de Gobierno, dirigiendo los debates y 
deliberaciones de sus integrantes; 

III. Dar seguimiento de los Acuerdos y 
Resoluciones de la Junta de Gobierno; 

IV. Vigilar la ejecución y cumplimiento de los 
mismos, y 

V. Las demás que le confieran el Decreto, el 
presente Estatuto Orgánico y otras disposiciones 
jurídicas aplicables.  

Artículo 12. La Junta de Gobierno, a propuesta 
de su Presidente, designará y removerá al Secretario 
Técnico de la misma, de entre personas ajenas a la 
Comisión, el cual podrá ser o no miembro de la propia 
Junta de Gobierno quien, además de las atribuciones 
señaladas en la normativa aplicable, tiene las 
siguientes: 



Página 48  PERIÓDICO OFICIAL  22 de Octubre de 2014 

I. Convocar a los integrantes de la Junta de 
Gobierno, en su caso, a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias; 

II. Asistir a las sesiones de la Junta de 
Gobierno, con derecho a voz, pero sin voto; 

III. Preparar y enviar a los integrantes de la 
Junta de Gobierno, la documentación de los asuntos a 
tratar en las sesiones, y 

IV. Levantar y registrar en el libro 
correspondiente las actas de las sesiones de la Junta 
de Gobierno, que hayan sido aprobadas. 

Artículo 13. Son atribuciones de las personas 
integrantes de la Junta de Gobierno, las siguientes: 

I. Asistir a las sesiones y participar en el 
debate de los asuntos que se traten en las mismas; 

II. Emitir su voto, respecto de los asuntos 
tratados en las sesiones; 

III. Notificar, en su caso, la designación de su 
suplente;  

IV. Coadyuvar en el cumplimiento de los 
Acuerdos y Resoluciones que se tomen en las 
sesiones, y 

V. Las demás que les confiera el Presidente, 
la propia Junta de Gobierno y otras disposiciones 
jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO V 
DEL DIRECTOR GENERAL 

Artículo 14.  Al frente de la Comisión, habrá un 
Director General, que será nombrado y removido 
libremente por el titular del Poder Ejecutivo Estatal o, 
previo acuerdo con el coordinador del sector, dicha 
designación quedará a cargo de la Junta de Gobierno, 
en términos de lo dispuesto en el Decreto y en la Ley 
Orgánica. 

Corresponde al Director General originalmente 
la representación legal de la Comisión, así como el 
trámite y resolución de los asuntos de su competencia; 
quien para la mejor distribución, desarrollo y 
desempeño de sus atribuciones, podrá delegarlas en 
servidores públicos subalternos, siempre que no se 
trate de aquellas con carácter de indelegable, de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

Artículo 15.  El Director General, además de las 
señaladas en el artículo 12 del Decreto y 66 y 84, de la 
Ley Orgánica, tiene las siguientes atribuciones: 

I. Dirigir técnica y administrativamente, las 
actividades de la Comisión;  

II. Evaluar el desempeño de los funcionarios y 
personal de apoyo de la Comisión y proponer 
modificaciones a la estructura orgánica; 

III. Designar al personal de la Comisión, 
cuando esta no sea facultad de la Junta de Gobierno, 
y rescindir su relación laboral cuando exista causa 
justificada y acorde con la normativa aplicable; 

IV. Celebrar, previo acuerdo y autorización de 
la Junta de Gobierno todos los Acuerdos, Convenios y 
Contratos con la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, así como con el sector privado; 
necesarios para el adecuado ejercicio de las funciones 
de la Comisión;  

V. Administrar y verificar que se administren 
las reservas territoriales de acuerdo a las atribuciones 
y objetivos que le confiere la normativa  de la materia; 
notificando a las autoridades correspondientes 
cualquier contravención a los usos y destinos del 
suelo;  

VI. Establecer las estrategias que permitan 
prevenir el establecimiento de asentamientos 
humanos irregulares en el Estado;  

VII. Mantener coordinación con las 
Secretarías, Dependencias, Entidades y Organismos 
Federales, Estatales y Municipales, Públicos, Sociales 
y Privados que intervengan en el Desarrollo Urbano, 
así como para definir las estrategias y atender y 
propiciar la solución de los asuntos relacionados con 
los límites territoriales;  

VIII. Proponer, ante la Junta de Gobierno, la 
constitución y ampliación de reservas territoriales 
mediante los mecanismos de adquisición, participación 
e inversión;  

IX. Promover la desincorporación o 
enajenación de su patrimonio, mediante los 
mecanismos jurídicos vigentes, previa autorización de 
la Junta de Gobierno y, en su caso, del Congreso del 
Estado;  

X. Promover la adquisición de reservas 
territoriales para el desarrollo de proyectos prioritarios 
o específicos del Gobierno del Estado, mediante los 
mecanismos de colaboración y adquisición necesarios;  

XI. Otorgar audiencia a servidores públicos 
de los tres niveles de gobierno, grupos organizados y 
particulares;  

XII. Solicitar que, a través de procedimientos 
legales establecidos, se integren al patrimonio de la 
Comisión, los bienes territoriales, que por cualquier 
título o causa se adjudique u ostente el Gobierno del 
Estado; conforme a la normativa aplicable;  

XIII. Establecer coordinación con la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal 
para coadyuvar en las acciones de la Comisión, que 
impactan en los programas de desarrollo urbano;  

XIV. Coadyuvar en la política estatal en 
materia de Planeación Urbana, así como en el 
aprovechamiento, uso y destino de los recursos 
territoriales del Estado;  

XV. Analizar los planteamientos de usos, 
destinos y reservas del suelo, contenidos en los 
programas de desarrollo urbano, realizando los 
estudios de delimitación y tenencia;  

XVI. Establecer mecanismos de coordinación 
técnica con las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal; 

XVII. Participar en las acciones que conforme a 
la política de gobierno se implementen en dicha 
materia en el orden estatal y municipal, en su carácter 
de Vocal Ejecutivo de la Comisión de Límites 
Territoriales del Estado Libre y Soberano de Morelos; 



22 de Octubre de 2014  PERIÓDICO OFICIAL  Página 49 

XVIII. Realizar todos los actos, operaciones y 
contratos que sean necesarios para la escrituración de 
aquellos bienes que conformen el patrimonio 
inmobiliario de la Comisión, adquirido por cualquier 
título, naturaleza u operación, en coordinación de la 
autoridad competente y conforme la normativa 
aplicable;  

XIX. Certificar, dentro del ámbito de su 
competencia, todo tipo de documentos que le sea 
solicitado y que obren en los archivos de la Comisión, 
así como aquellos para ser exhibidos ante autoridades 
judiciales, administrativas o del trabajo y, en general, 
para cualquier trámite, juicio, procedimiento, proceso o 
averiguación, y  

XX. Las demás que le confieran otras 
disposiciones jurídicas aplicables o le delegue la Junta 
de Gobierno. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS 

 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN 
Artículo 16. Al frente de cada unidad 

administrativa, habrá una persona titular, quien será 
designada y nombrada por la Junta de Gobierno, a 
propuesta del Director General; quien tiene las 
siguientes atribuciones genéricas: 

I. Coadyuvar en la instrumentación, dar 
seguimiento y complementar los Convenios, Acuerdos 
y Contratos que lleve a cabo la Comisión, en el ámbito 
de su competencia;  

II. Vigilar el cumplimiento de las normas, 
políticas, criterios, sistemas y procedimientos de 
trabajo de la unidad administrativa a su cargo;  

III. Establecer e instrumentar, los mecanismos 
de cooperación y coordinación técnica con las 
diferentes Secretarías, Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, 
con base en los Manuales Administrativos, 
Lineamientos y Políticas de la Comisión; 

IV. Otorgar audiencia a servidores públicos de 
las tres instancias de gobierno, grupos organizados y 
particulares, en el ámbito de su competencia;  

V. Generar los informes operativos mensuales 
y anuales de su unidad administrativa, para ser 
integrado al informe de actividades presentado ante la 
Junta de Gobierno y al Programa Operativo Anual; 

VI. Elaborar los proyectos de Manuales 
Administrativos de su unidad administrativa en 
coordinación con las demás unidades administrativas 
de la Comisión, y someterlos a la aprobación de la 
autoridad competente; 

VII. Coadyuvar, con la unidad administrativa 
correspondiente, en todos los actos, operaciones y 
contratos que sean necesarios para la escrituración de 
aquellos bienes que conformen el patrimonio 
inmobiliario de la Comisión adquiridos por cualquier 
título, naturaleza u operación, y 

VIII. Las demás que les delegue  el Director 
General o le confieran otras disposiciones jurídicas 
aplicables en el ámbito de su competencia. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS 

 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA 
Artículo 17. La Dirección Técnica, tiene las 

siguientes atribuciones específicas: 
I. Coadyuvar y realizar las negociaciones con 

los poseedores o propietarios del suelo en las áreas 
de interés para constituir reserva territorial para el 
desarrollo o proyectos prioritarios específicos del 
Gobierno  del Estado, conforme a los Programas de 
Desarrollo Urbano Sustentable, realizando los actos 
jurídicos o administrativos necesarios que aseguren el 
uso o destino;  

II. Promover, fomentar, apoyar e instrumentar, 
los procesos de regularización de la tenencia de la 
tierra; 

III. Participar, en coordinación con la Dirección 
Administrativa y la Coordinación Jurídica y de 
Escrituración, en los procesos de enajenaciones de 
bienes inmuebles a personas físicas o morales, 
conforme a la normativa aplicable en la materia;  

IV. Realizar estudios de identificación física e 
integrar la información documental y cartográfica de 
los predios de interés o susceptibles de incorporarse 
como reserva territorial o para proyectos prioritarios 
del Gobierno; 

V. Colaborar con otras instancias en el 
desarrollo de proyectos prioritarios para el desarrollo 
integral de la Entidad, que involucren el factor suelo, 
impulsando o asesorando en los mecanismos de 
adquisición;  

VI. Coordinar la integración de la mapoteca y 
cartografía básica de la Comisión, para consulta y 
retroalimentación, con los documentos necesarios 
para los trabajos inherentes a proyectos que atiende 
esta y, en su caso, de terceros;  

VII. Coadyuvar, brindar apoyo y asesoría, a 
petición de los Municipios del Estado, en la integración 
de sus bienes territoriales; 

VIII. Integrar, vigilar, actualizar y regularizar el 
patrimonio inmobiliario de la Comisión, conforme lo 
establece la Ley;  

IX. Integrar, conjuntamente con la 
Coordinación Jurídica y de Escrituración, y en 
colaboración con las Secretarías, Dependencias o 
Entidades del Poder Ejecutivo Estatal, los expedientes 
técnicos y la tramitación del procedimiento 
expropiatorio por causa de utilidad pública en materia 
federal y estatal ante las instancias correspondientes;  

X. Notificar a las Secretarías, Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo, la posibilidad de ejercer 
el derecho de preferencia que el Gobierno del Estado 
de Morelos, tiene sobre la adquisición de predios 
aptos para el desarrollo, y  
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XI. Coadyuvar en todos los actos, operaciones 
y contratos que sean necesarios para la escrituración 
de aquellos bienes que conformen el patrimonio 
inmobiliario de la Comisión y que se hayan adquirido 
por cualquier título, naturaleza u operación, que deba 
realizar la Coordinación Jurídica y de Escrituración, 
conforme la normativa aplicable. 

SECCIÓN SEGUNDA  
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Artículo 18. La Dirección Administrativa, tiene 
las siguientes atribuciones específicas: 

I. Administrar y vigilar la correcta aplicación 
de los recursos financieros, humanos y materiales de 
la Comisión, conforme a las normas y lineamientos 
que determine la misma Comisión y las Secretarías de 
Administración, de Hacienda y de la Contraloría del 
Poder Ejecutivo Estatal;  

II. Llevar un registro del personal que labora 
en la Comisión, integrando un expediente para cada 
empleado, en el que consten las altas y bajas y el 
movimiento del mismo, así como la entrega recepción 
correspondiente; 

III. Tramitar los nombramientos, cambios de 
adscripción, remoción y bajas del personal de la 
Comisión, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables; 

IV. Definir y controlar los medios y firmas de 
identificación del personal y registrar la autorización de 
justificaciones de sus incidencias;  

V. Proveer a los empleados de material y 
útiles necesarios para el desempeño de sus funciones;  

VI. Preparar el anteproyecto de presupuesto 
anual de la Comisión, someterlo a la consideración del 
Director General y vigilar su ejercicio de conformidad 
con las normas y lineamientos que establezcan las 
Secretaría de Hacienda, de Administración, y 
Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal y las 
disposiciones jurídicas aplicables;  

VII. Atender los requerimientos de adaptación 
de instalaciones, mantenimiento de bienes muebles e 
inmuebles y servicios generales que se requieran para 
el buen funcionamiento de la Comisión;  

VIII. Instrumentar las reuniones periódicas de 
evaluación de los programas y metas asignadas a 
cada unidad administrativa de la Comisión;  

IX. Coordinar la integración del programa 
anual de trabajo de la Comisión o de informes 
mensuales de labores, así como recabar la 
información necesaria para la integración del informe 
anual;  

X. Realizar y coordinar, de conformidad con 
las normas y lineamientos que determine la Secretaría 
de Administración del Poder Ejecutivo Estatal, la 
elaboración y actualización de Manuales 
Administrativos, así como participar con dicha 
Dependencia en los programas de modernización 
administrativa que esta promueva;  

XI. Establecer sistemas y procedimientos que 
apoyen las gestiones de orden financiero y 
administrativo en los programas que incidan en la 
utilización del suelo en la reserva territorial;  

XII. Elaborar el programa de capacitación del 
personal de la Comisión;  

XIII. Establecer procedimientos de tipo 
administrativo-financiero, que permitan con toda 
oportunidad cubrir con las obligaciones de tipo 
económico de la Comisión;  

XIV. Realizar de manera conjunta con el 
Director General, evaluaciones periódicas sobre el 
desempeño particular y profesional del personal de la 
Comisión;  

XV. Administrar y dar mantenimiento de los 
bienes territoriales propiedad de la Comisión;  

XVI. Fungir como titular de la Unidad de 
Información Pública de la Comisión y atender las 
solicitudes de acceso a la información que le sean 
presentadas a la Comisión y sus unidades 
administrativas, observando las disposiciones 
aplicables de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos;  

XVII. Hacer del conocimiento al responsable 
oficial de la unidad encargada de desarrollar la mejora 
regulatoria, las actualizaciones o modificaciones del 
Registro Estatal de Trámites y Servicios, de 
conformidad con la normativa aplicable, y 

XVIII. Formular el Programa Operativo Anual y 
presentarlo al Director General. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA Y DE 

ESCRITURACIÓN 
Artículo 19. La persona titular de la 

Coordinación Jurídica y de Escrituración, tiene las 
siguientes atribuciones específicas:  

I. Asesorar jurídicamente a las unidades 
administrativas de la Comisión, así como fijar, 
sistematizar y difundir los criterios de interpretación y 
aplicación de las disposiciones jurídicas que normen 
su funcionamiento y mantener actualizado su marco 
jurídico;  

II. Representar legalmente a la Comisión, 
ante toda clase de autoridades y personas de derecho 
público o privado, con todas las facultades, aún 
aquellas que requieran autorización especial que 
correspondan a los apoderados generales para pleitos 
y cobranzas y actos de administración, en términos de 
la normativa aplicable, previo otorgamiento del poder 
correspondiente por parte del Director General;  

III. Formular ante la autoridad competente 
querellas y denuncias, previo acuerdo con el Director 
General, así como los desistimientos que procedan;  

IV. Brindar los elementos de apoyo legal para 
la toma de decisiones del  Director General;  

V. Integrar una bibliografía jurídica de la 
legislación en materia de desarrollo urbano y todo lo 
relacionado con reservas territoriales;  
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VI. Elaborar los anteproyectos de Iniciativas de 
Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos u otros 
Instrumentos Jurídicos que correspondan a la 
Comisión, así como intervenir en la adecuación de los 
Manuales Administrativos; 

VII. Proponer e instrumentar las bases y 
procedimientos legales a que deban ajustarse los 
Convenios, Contratos, Concesiones y otros Actos 
Jurídicos que celebre la Comisión, con la Federación, 
Municipios, Secretarías, Dependencias y Entidades 
Federales, Estatales y Municipales; así como los 
sectores social y privado en que intervenga la 
Comisión, para el logro de los objetivos y el 
cumplimiento de sus fines;  

VIII. Participar en el proceso de expropiación de 
bienes territoriales por causa de utilidad pública en 
materia federal y local, conforme a la normativa 
aplicable;  

IX. Efectuar los estudios comparados sobre las 
Legislaciones Federales y Locales en materia de 
reservas territoriales;  

X. Auxiliar, en el ámbito de su competencia, a 
la formulación de todas las operaciones, actos o 
contratos de venta, asociación, permuta, uso o 
concesión de bienes patrimonio de la Comisión o en 
asociaciones y sociedades con ejidatarios o 
particulares, a efecto de que el Director General, los 
presente a consideración de la Junta de Gobierno y, 
en su momento, al Titular del Poder Ejecutivo Estatal 
para la autorización;  

XI. Instrumentar los Acuerdos de Coordinación 
entre los Municipios, de éstos con la Federación y el 
Gobierno del Estado, de éste último con el Gobierno 
Federal, así como con Entidades Públicas y Privadas 
que involucren Programas de la Comisión en materia 
de Reservas Territoriales, su Constitución, 
Administración, Promoción y Gestión, y 

XII. Elaborar y ejecutar todos los actos, 
operaciones y contratos que sean necesarios para la 
escrituración de aquellos bienes que conformen el 
patrimonio inmobiliario de la Comisión y que se haya 
adquirido por cualquier título, naturaleza u operación, 
conforme la normativa aplicable. 

CAPÍTULO VIII 
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA 

Artículo 20.  El Órgano de Vigilancia, forma 
parte de la estructura orgánica de la Comisión y 
depende únicamente de la Junta de Gobierno, estará 
a cargo del Comisario propietario y un suplente, 
designados por la Secretaría de la Contraloría del 
Poder Ejecutivo Estatal. 

Sus actividades tendrán como finalidad apoyar 
la función directiva y promover el mejoramiento de 
gestión del mismo; sus facultades y obligaciones se 
realizarán de acuerdo a las instrucciones que dicte la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
Estatal conforme a la Ley de la materia, así como las 
que se establecen en la Ley Orgánica y el Decreto. 

CAPÍTULO IX 
DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES 

Artículo 21. El Subcomité de Adquisiciones, se 
integra de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 20, del 
Reglamento de la Ley sobre Adquisiciones, de la 
siguiente manera: 

I. El Director General, quien lo presidirá; 
II. La persona titular de la Dirección 

Administrativa, quien fungirá como Secretario Técnico; 
III. Un representante del Comité para el 

Control de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, que será el Secretario Ejecutivo de 
éste último, y 

IV. Dos vocales, que serán las personas 
titulares de las unidades administrativas del Comisión, 
designadas por la persona que presida el Subcomité 
de Adquisiciones. 

Además, formará parte del Subcomité de 
Adquisiciones, el Comisario y la persona titular de la 
Coordinación Jurídica y de Escrituración, como 
invitados permanentes. 

Artículo 22.  Las funciones, forma de sesionar y 
la operatividad del Subcomité de Adquisiciones se 
realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
sobre Adquisiciones, su Reglamento y demás 
normativa aplicable. 

CAPÍTULO X 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 
Artículo 23. Las ausencias temporales hasta por 

noventa días del  Director General, serán suplidas por 
la persona titular de la Dirección Técnica y, a falta de 
éste, por la persona titular de la Dirección 
Administrativa, en términos del artículo 15, de la Ley 
Orgánica. 

Artículo 24. Las ausencias temporales hasta por 
noventa días de las personas titulares de las 
Direcciones Técnica y Administrativa, serán suplidas 
por el servidor público que al efecto designe el Director 
General. 

Las ausencias temporales hasta por noventa 
días de la persona titular de la Coordinación Jurídica y 
de Escrituración, serán suplidas por el servidor público 
que al efecto designe el Director General, el cual 
deberá haber sido investido previamente como 
apoderado para pleitos y cobranzas en términos de la 
normativa aplicable. 

Artículo 25. En el caso de ausencia definitiva del 
Director General, será facultad del titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, nombrar un Encargado de 
Despacho, sin perjuicio de la designación definitiva 
que realice al efecto de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley Orgánica.  
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Artículo 26. Cuando por cualquier motivo alguna 
unidad administrativa carezca de titular, el Director 
General, 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, 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 ello genere 
mayores derechos o prestaciones de los que 
legalmente le corresponden por su cargo original. 

Estas disposiciones le serán aplicables a la 
persona que se designe como encargado de despacho 
de la Dirección General de la Comisión, ante la 
ausencia definitiva de su titular.  

CAPÍTULO XI 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 27. Los servidores públicos de la 
Comisión, serán responsables del desempeño de sus 
funciones, en términos de lo dispuesto por la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y demás disposiciones jurídicas aplicables en 
la materia. 

CAPÍTULO XII 
DEL RÉGIMEN LABORAL 

Artículo 28. Las relaciones de trabajo entre la 
Comisión y sus trabajadores, se regirán por lo 
dispuesto en el Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo que la Comisión establezca y 
demás normativa aplicable. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Estatuto Orgánico, 

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

SEGUNDA. Inscríbase el presente Estatuto 
Orgánico en el Registro Público de los Organismos 
Descentralizados del Estado de Morelos, en 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 78, 
penúltimo párrafo, y 86, fracción II, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos. 

TERCERA. Se abroga el Estatuto Orgánico de 
la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4753, el cuatro de noviembre de 2009, y se 
derogan todas las disposiciones de igual o menor 
rango jerárquico normativo que se opongan a lo 
dispuesto en el presente Estatuto Orgánico. 

CUARTA. Dentro de un plazo de sesenta días 
hábiles, contados a partir de la publicación del 
presente Estatuto Orgánico, se deberán expedir los 
Manuales Administrativos, en tanto sucede esto, se 
mantendrán vigentes los actuales, en lo que no se 
opongan al presente instrumento, con la aplicación por 
cada Unidad Administrativa, según su ámbito de 
competencia. 

QUINTA. 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 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales, dentro del 
plazo de dos días hábiles a que hace referencia la 
Disposición Primera Transitoria para la entrada en 
vigor del presente instrumento, debe informar a la 
citada Secretaría de Gobierno, los cambios de 
denominación de las unidades administrativas de 
aquella, sufridos en virtud de este instrumento, 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. 

SEXTA. Dentro del plazo a que se refiere la 
Disposición Transitoria que antecede, la Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales, deberá realizar los 
trámites correspondientes para la identificación y 
asignación de plazas, así como para la expedición de 
los nombramientos respectivos por parte de la 
autoridad competente. 

Dado en las instalaciones que ocupa la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales, en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos; 
a los diecisiete días del mes de septiembre de 2014. 
LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE RESERVAS 
TERRITORIALES DEL ESTADO DE MORELOS 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO EN SU CALIDAD 
DE PRESIDENTE Y EN REPRESENTACIÓN DEL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN  

LA SECRETARIA DE HACIENDA 
ADRIANA FLORES GARZA 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

ROBERTO RUÍZ SILVA  
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS  
EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH 
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA 

 JULIO MITRE CENDEJAS 
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  

PATRICIA IZQUIERDO MEDINA 
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

CARLOS RIVA PALACIO THAN 
EL CONSEJERO JURÍDICO  
IGNACIO BURGOA LLANO 

RÚBRICAS. 
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Fis. Mireya Gally Jordá 
Rectora 
Rúbrica. 
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Fis. Mireya Gally Jordá 
Rectora 
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. Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos. 

Resumen de Convocatoria de la Licitación Pública Nacional presencial  número EA-917042984-N2-2014, Referente a 

la Adquisición de Mobiliario Escolar, para el Instituto de la Educación Básica del  Estado de Morelos. 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS RESUMEN DE CONVOCATORIA DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  NÚMERO EA-917042984-N2-2014 

De conformidad con la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, se convoca a los interesados a participar en la Licitación 

Pública Nacional presencial número EA-917042984-N2-2014, cuya convocatoria que contiene las bases de 

participación se encuentra disponible para su consulta en internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en el domicilio de 

la convocante en calle Nueva China sin número Colonia Lomas de Cortés, c.p. 62240 teléfono (777) 3 17-16-46 

Cuernavaca, Morelos:     

 
Carácter, medio y No. de 
Licitación 

Presencial 

Objeto de la Licitación Adquisición de Mobiliario Escolar para el Instituto de Educación Básica del  Estado de 
Morelos. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en 
CompraNet 

22 de octubre de 2014 

Fecha y hora de la junta 
de aclaraciones 

28 de octubre de 2014 a las 10:hrs 

Fecha y hora para la visita 
a instalaciones 

No hay visitas 

Fecha y hora para la 
presentación y apertura de  
proposiciones 

  
5 de noviembre 2014 a las 16:00 hrs 

Fecha y hora para emitir el 
fallo 

20 de noviembre  2014 a las 16:00 hrs 

Costo de las bases: $1,800.00 debiendo realizar el pago en la Institución Financiera “HSBC México, S.A.” en 
la cuenta correspondiente, mediante el Formato RAP que provee el mismo banco y con 
el número de convenio 1626. Para efectuar el trámite deberá de remitirse a la página de 
internet: httphttp://contraloria.morelos.gob.mx/compranet/pago-de-bases-licitacion. y 
$2,000.00 en la Subsecretaría de Ingresos. 

Monto de garantía de 
seriedad de la proposición: 

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

Anticipo No aplica  
No podrán participar en el 
siguiente procedimiento: 

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

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

Cuernavaca, Mor., a 13 de octubre de 2014. 

Maestra Marina Aragón Celis 

Directora General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 

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. Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. 
Resumen de Convocatoria de la Licitación Pública Nacional presencial  número EA-917042984-N1-2014, Referente a 
la Adquisición de Materiales y Útiles Menores de Oficina, para el Procesamiento de Datos, Herramientas, Refacciones 

y Accesorios Menores para el Instituto de la Educación Básica del  Estado de Morelos. 
INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS RESUMEN DE CONVOCATORIA DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO EA-917042984-N1-2014 
De conformidad con la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, se convoca a los interesados a participar en la Licitación 
Pública Nacional presencial número EA-917042984-N1-2014, cuya convocatoria que contiene las bases de 
participación se encuentra disponible para su consulta en internet: http://compranet.gob.mx, o bien, en el domicilio de 
la convocante en calle Nueva China sin número Colonia Lomas de Cortés, c.p. 62240 teléfono (777) 3 17-16-46 
Cuernavaca, Morelos:     
Carácter, medio y No. de 
Licitación 

Presencial 

Objeto de la Licitación Adquisición de Materiales y útiles menores de oficina, para el procesamiento de datos, 
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores, para el Instituto de Educación Básica 
del  Estado de Morelos. 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia convocatoria. 
Fecha de publicación en 
CompraNet 

22 de octubre de 2014 

Fecha y hora de la junta 
de aclaraciones 

27 de octubre de 2014 a las 10:hrs 

Fecha y hora para la visita 
a instalaciones 

No hay visitas 

Fecha y hora para la 
presentación y apertura de  
proposiciones 

5 de noviembre 2014 a las 10:00 hrs 

Fecha y hora para emitir el 
fallo 

20 de noviembre  2014 a las 11:00 hrs 

Costo de las bases: $1,800.00 debiendo realizar el pago en la Institución  Financiera “HSBC México, S.A.” 
en la cuenta correspondiente, mediante el Formato RAP que provee el mismo banco y 
con el número de convenio 1626. Para efectuar el trámite deberá de remitirse a la 
página de internet: httphttp://contraloria.morelos.gob.mx/compranet/pago-de-bases-
licitacion. y $2,000.00 en la Subsecretaría de Ingresos. 

Monto de garantía de 
seriedad de la proposición: 

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

Anticipo No aplica  
No podrán participar en el 
siguiente procedimiento: 

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

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

Cuernavaca, Mor., a 13 de octubre de 2014. 
Maestra Marina Aragón Celis 

Directora General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 
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. 

JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS, DIRECTOR 
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO ESTATAL 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO OPERADOR 
DE CARRETERAS DE CUOTA, CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 2, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 66, 
FRACCIONES I Y XIV, Y 84, FRACCIÓN I, DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS; 11, FRACCIÓN II, DEL 
DECRETO QUE CREA AL ORGANISMO PÚBLICO 
ESTATAL DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA; ASÍ 
COMO 6, NUMERAL 9, 68, 71, 74, 75 Y SÉPTIMO 
TRANSITORIO DE LA LEY DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS; 
Y 16 DEL REGLAMENTO DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS; 
Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4274, el veintisiete de agosto de 
2003, con el propósito de reglamentar el derecho de 
acceso a la información pública previsto en el artículo 
2, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; dicha Ley establece en su 
Título V, Capítulo Primero, así como en su artículo 
séptimo transitorio, los criterios y procedimientos 
institucionales correspondientes a la creación de las 
Unidades de Información Pública en todas las 
Dependencias y Entidades Públicas, las cuales tienen 
como finalidad primordial  proporcionar a los 
particulares la atención de las solicitudes de acceso a 
la información y las realizadas en ejercicio de habeas 
data. 

En tal virtud, mediante Acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4613, de 
fecha veintiuno de mayo de 2008, se estableció la 
Unidad de Información Pública y se nombraron a los 
nuevos integrantes del Consejo de Información 
Clasificada del Organismo Público Estatal 
Descentralizado denominado Operador de Carreteras 
de Cuota; mismo que sería modificado mediante el 
diverso publicado el 02 de noviembre de 2011,  en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4928. 

Con relación a lo anterior, a partir del principio 
de que toda información en posesión de las Entidades 
Públicas es un bien público, cabe resaltar que la 
función que realiza la persona titular de la Unidad de 
Información Pública del Organismo Público Estatal 
Descentralizado denominado Operador de Carreteras 
de Cuota es de suma importancia, para hacer efectivo 
el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, así como el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia de la información pública 
de oficio conforme a lo dispuesto en el artículo 32, de 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos. 

En ese orden de ideas, se emite el presente 
Reglamento con el objeto de regular las acciones de la 
Unidad de Información Pública del citado Organismo, 
para mejorar la operación cotidiana y aplicación de sus 
procesos y procedimientos, a través de criterios 
homogéneos en la gestión de información, de tal modo 
que resulte ágil y sencilla su localización en los medios 
electrónicos, físicos o en cualquier medio que el 
Organismo resguarde dicha información; todo ello a fin 
de que se garantice el ejercicio del derecho de 
información pública de las personas. 

Finalmente, es necesario resaltar que el 
presente Reglamento de la Unidad de Información 
Pública del Organismo Público Estatal Descentralizado 
denominado Operador de Carreteras de Cuota ha sido 
aprobado por su Junta de Gobierno, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 5, fracción I, y 7, 
fracción II, del Decreto por el que se crea al 
Organismo, en su Tercera sesión ordinaria celebrada 
el 07 de agosto de 2014, mediante acuerdo número 
3ª/ORD/05/JG/2014. 

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

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ORGANISMO 
PUBLICO ESTATAL DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO OPERADOR DE CARRETERAS DE 
CUOTA 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por 
objeto establecer las bases y lineamientos que deberá 
observar la Unidad de Información Pública y el 
Consejo de Información Clasificada del Organismo 
Público Descentralizado denominado Operador de 
Carreteras de Cuota, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, el Reglamento de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos y demás disposiciones 
aplicables en materia de transparencia.  

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

I. CIC, al Consejo de Información Clasificada 
del OCC; 

II. Director General, a la persona titular del 
OCC; 

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

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

V. Información Confidencial, a aquella que 
contiene datos personales relativos a las 
características físicas, morales o emocionales, origen 
étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada íntima y 
afectiva, patrimonio, número telefónico, correo 
electrónico, ideología, opiniones políticas, preferencias 
sexuales y toda aquella información susceptible de ser 
tutelada por los derechos humanos a la privacidad, 
intimidad, honor  y dignidad, que se encuentra en 
posesión de alguno de los sujetos obligados y sobre la 
que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la 
autorización debida de los titulares o sus 
representantes legales; 
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VI. Información Pública de Oficio, a aquella 
que debe difundirse de forma obligatoria, permanente 
y actualizada sin que medie para ello solicitud de 
acceso; 

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

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

IX. Lineamientos y Criterios para el 
cumplimento de las obligaciones de transparencia, a 
los instrumentos técnico-jurídicos que tienen por 
objeto sistematizar y evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia en Morelos por parte de 
las Entidades Públicas y los Partidos Políticos, 
expedidos por el IMIPE; 

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

XI. OCC, al Organismo Público 
Descentralizado denominado Operador de Carreteras 
de Cuota; 

XII. Órgano de Control Interno, al que se 
integrará por un Comisario Público Propietario y un 
Suplente designados por la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, encargado de 
evaluar la actividad general y las funciones del OCC; 

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

XIV. Reglamento, al presente instrumento 
jurídico; 

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

XVI. Sistema de Reportes Digitales de 
Transparencia (RDT), al sistema electrónico para el 
envío mensual, de los reportes de solicitudes 
presentadas y actualización de catálogos de 
información clasificada; 

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

Unidad Administrativa Interna, a aquella que 
forma parte de la estructura interna del OCC, y 

XVIII. UDIP, a la Unidad de Información 
Pública del OCC. 

Artículo 3. El presente Reglamento tiene los 
siguientes objetivos: 

I. Que la UDIP de cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Ley;  

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

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

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

CAPÍTULO II 
OBLIGACIONES DE LA PERSONA TITULAR  

DEL OCC 
Artículo 4. Corresponde al Director General 

designar a la persona titular de la UDIP, en términos 
de lo que dispone la Ley y el Reglamento de 
Información Pública. 

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

Artículo 6. Cuando exista un cambio en la 
persona titular de la UDIP se deberá informar al IMIPE 
en un plazo que no deberá exceder de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en 
que se dio dicho cambio. 

Artículo 7. Cualquier modificación al Acuerdo de 
creación de la UDIP deberá publicarse en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos, en un plazo no 
mayor a diez días hábiles. 

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

Artículo 8. Ante la falta de designación del titular 
de la UDIP en el plazo señalado en el artículo 5, del 
presente Reglamento, corresponde a la persona titular 
de la presidencia del CIC, dar cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia tanto normativas, 
administrativas, de instalación y atención al usuario, 
de difusión y actualización de la Información Pública 
de Oficio previstas en el artículo 32, de la Ley. 

Artículo 9. Corresponde al Director General 
garantizar que la UDIP cuente con el servicio de 
Internet, así como todos los requerimientos técnicos 
para cumplir con las obligaciones en materia de 
transparencia. 

CAPÍTULO III 
INTEGRACIÓN Y OBLIGACIONES  DEL CIC 

Artículo 10. El CIC tiene por objeto resolver 
sobre la información que le sea turnada para su 
clasificación, así como atender y resolver los 
requerimientos de cada Unidad Administrativa Interna, 
las solicitudes de información pública y la acción de 
habeas data. 

Artículo 11. El CIC estará integrado tal y como 
se establezca en su Acuerdo de integración, teniendo 
las siguientes obligaciones: 
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I. El Presidente del CIC llevará a cabo el 
desarrollo de las sesiones correspondientes y tendrá 
la facultad de emitir voto de calidad en caso de 
empate en la votación; asimismo le corresponde 
convocar a sesión a todos los integrantes del CIC; 

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

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

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

V. El Órgano de Control Interno se encargará 
de vigilar que la persona titular de la UDIP, los 
integrantes del CIC y cada uno de los Servidores 
Públicos que formen parte del OCC, cumplan con las 
obligaciones de transparencia; asimismo, vigilará la 
debida aplicación de la normativa en materia de 
transparencia. 

CAPÍTULO IV 
OBLIGACIONES DE LA PERSONA TITULAR  

DE LA UDIP 
Artículo 12. La UDIP deberá contar con un 

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

La UDIP deberá contar con un equipo 
informático o kiosco de información computarizado con 
acceso a internet para la consulta de la Información 
Pública de Oficio o para el ingreso de solicitudes, 
asimismo deberá contar permanentemente con 
material que promueva el ejercicio del derecho de 
acceso a la información. 

Artículo 13. Son obligaciones de la persona 
titular de la UDIP: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO V 
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

PÚBLICA DE OFICIO 
Artículo 14. La Información Pública de Oficio 

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

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

Artículo 15. Dentro de los primeros tres días 
hábiles de cada mes, la persona titular de la UDIP 
requerirá mediante oficio a la diversa titular de cada 
Unidad Administrativa Interna, la información 
actualizada a que se refiere el artículo 32, de la Ley, 
según sea el caso, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior. 

Artículo 16. Cuando la persona titular de la 
UDIP tenga en su poder la Información Pública de 
Oficio enviada por el responsable de alguna Unidad 
Administrativa Interna, procederá a revisarla dentro de 
los tres días hábiles siguientes, a fin de verificar que 
ésta cumpla con lo establecido en la Ley, el 
Reglamento de Información Pública y los Lineamientos 
y Criterios para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, y esta sea publicada. 
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En caso contrario, la persona titular de la UDIP 
devolverá la información a la Unidad Administrativa 
Interna correspondiente, precisando las 
inconsistencias y determinado el plazo en que le 
deberá entregar la misma debidamente corregida. 

Artículo 17. Una vez transcurrido el plazo para 
la debida corrección de las inconsistencias por parte 
de la persona responsable de la Unidad Administrativa 
Interna y, que no emita contestación al respecto o se 
niegue a entregar la información solicitada, la persona 
titular de la UDIP deberá informarlo mediante oficio a 
la diversa titular de la Dirección General del OCC para 
los efectos legales conducentes. 

Artículo 18. Cuando alguna Unidad 
Administrativa Interna envié a la UDIP información 
susceptible de clasificación, la persona titular de ésta 
notificará al Secretario Técnico del CIC, a efecto de 
ser considerada en la próxima sesión del CIC como un 
punto del orden del día, para que éste resuelva al 
respecto.  

CAPÍTULO VI 
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y 

CONTESTACIÓN 
DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 19. La persona titular de la UDIP deberá 
revisar diariamente el sistema Infomex-Morelos, así 
como el registro de nuevas solicitudes por cualquier 
otro medio, a efecto de turnarlas de manera oportuna 
a la Unidad Administrativa Interna que corresponda, la 
cual deberá dar respuesta en los términos 
establecidos en la Ley, para que la persona titular de 
la UDIP desahogue la solicitud por el medio que haya 
elegido el solicitante. 

Artículo 20. Para el caso de que alguna persona 
quiera ingresar una solicitud de información por escrito 
a cualquier Unidad Administrativa Interna, la persona 
titular de la misma la orientará para indicarle la 
ubicación de la oficina de la UDIP; o bien, podrá recibir 
la solicitud con la responsabilidad de remitirla de 
manera inmediata a la persona titular de la UDIP, para 
su atención oportuna. 

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

Artículo 22. En caso de que la solicitud de 
información reúna los requisitos establecidos en el 
artículo 77, de la Ley, la persona titular de la UDIP se 
ajustará a lo contemplado en el artículo 58, del 
Reglamento de Información Pública de la siguiente 
manera: 

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII 
PRÓRROGA Y PAGO DE DERECHOS 

Artículo 23. La persona titular de la UDIP 
mantendrá comunicación constante con la titular de 
cada Unidad Administrativa Interna, con la finalidad de 
determinar si la localización de la información requiere 
ampliar el plazo de respuesta al solicitante en atención 
a lo dispuesto en el artículo 59, del Reglamento de 
Información Pública. 

Artículo 24. En caso de que la persona titular de 
la UDIP considere que la información proporcionada 
por alguna Unidad Administrativa Interna para dar 
respuesta a una solicitud de información deba 
clasificarse, podrá proponerlo al CIC notificando al 
solicitante el acuerdo a lo establecido en el artículo 60, 
del Reglamento de Información Pública.  
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Artículo 25. En caso de requerirse un pago por 
derechos para la reproducción y entrega de la 
información solicitada, la persona titular de la UDIP 
deberá notificar al solicitante dentro de los diez días 
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud la 
respuesta respectiva, plazo que podrá ampliarse por 
otros diez días hábiles, siempre y cuando  existan 
razones para ello. 

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

Artículo 26. Para lo previsto en el artículo 
anterior, la persona titular de la UDIP deberá 
comunicar al solicitante el costo, en caso procedente 
el número de fojas, el fundamento legal para el pago 
de la contribución respectiva, así como la ubicación de 
la oficina recaudadora. 

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

Artículo 27. Tratándose de acceso por consulta 
directa, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación que se haga sobre su ubicación, la 
información solicitada deberá ponerse a disposición 
del particular o su representante, haciéndose constar 
la comparecencia del solicitante. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. El presente Reglamento entrara en 

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

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

Dado en las instalaciones que ocupa el 
Organismo Público Estatal Descentralizado 
denominado Operador de Carreteras de Cuota, en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos; 
a los veintidós días del mes de septiembre de 2014. 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO 
PÚBLICO ESTATAL DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO OPERADOR DE CARRETERAS  
DE CUOTA 

JOSÉ ANTONIO LEDESMA RIVAS 
RÚBRICA. 

ACUERDO PLENARIO 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 
EXPEDIENTE: TEE/JDC/037/2013-2. 
ACTOR: JUAN CARLOS GALVÁN ABUNDEZ. 
AUTORIDADES RESPONSABLES: 
AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS Y 
OTROS. 
MAGISTRADO PONENTE: DR. HERTINO 
AVILÉS ALBAVERA. 
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de 

septiembre del dos mil catorce.  
VISTOS  los autos del expediente al rubro 

citado, para acordar sobre el incumplimiento de la 
sentencia de fecha once de marzo del dos mil catorce, 
respecto al pago de las quincenas que integran el mes 
de diciembre del año dos mil doce, así como del 
aguinaldo correspondiente a dicha anualidad y, 
derivada de la misma, los acuerdos dictados a efecto 
de su ejecución por parte del H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos; y 

RESULTANDO 
Como antecedentes, es relevante destacar los 

siguientes: 
I.- El once de marzo del dos mil catorce, fue 

dictada la sentencia en el expediente de mérito, 
determinándose declarar parcialmente fundados los 
agravios del actor y ordenando al H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, el pago correspondiente a las 
quincenas que integran el mes de diciembre de dos 
mil doce y el bono o aguinaldo de la referida 
anualidad.  

II.- El dieciocho de marzo del año en curso, fue 
promovido juicio de revisión constitucional electoral 
por parte de la Presidenta Municipal, Síndico y 
Tesorero del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, 
en contra de la sentencia dictada por este órgano 
jurisdiccional. Determinándose el desechamiento de 
plano de la controversia por parte de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

III.- Con fecha dos de abril de la presente 
anualidad, fue promovido juicio de amparo directo, por 
parte de la autoridad municipal responsable. 
Determinándose por el Cuarto Tribunal Colegiado del 
Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, el 
desechamiento de plano de la demanda. 

IV.- En virtud de las determinaciones anteriores, 
siendo cosa juzgada, con fecha siete de mayo del año 
en curso, se dictó acuerdo en el que se requirió a la 
autoridad municipal responsable, a efecto de que en el 
plazo de tres días hábiles, informara a este órgano 
jurisdiccional respecto del estado que guardaba el 
procedimiento de ejecución de la sentencia emitida en 
el expediente al rubro identificado, bajo el 
apercibimiento legal que en caso de no hacerlo así le 
serían aplicadas las medidas sancionatorias 
correspondientes.  
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V.- Requerimiento que fuera cumplimentado 
mediante escrito presentado en la oficialía de partes 
de este órgano jurisdiccional, el día trece de mayo de 
dos mil catorce, signado por el Director General de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales del H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en el que señaló 
lo siguiente: 

[…] Que por medio del presente escrito, en 
relación al oficio número TEE/JDC/037/2013-2 de 
fecha 8 de mayo del año 2014, me permito informar 
que este H. Ayuntamiento está realizando todos los 
trámites correspondientes para dar cumplimiento a la 
sentencia emitida en el expediente al rubro citado. […] 

VI.- Con relación al escrito referido en el 
resultando anterior, el catorce de mayo del año en 
curso, fue emitido acuerdo por el que se determinó dar 
vista al actor, a efecto de que manifestara lo que a su 
derecho conviniera. Vista que fuera desahogada 
mediante escrito presentado en la oficialía de partes 
de este Tribunal, el día veinte de mayo de dos mil 
catorce, solicitando el cumplimiento de la sentencia 
emitida.  

VII.- En mérito de lo anterior, fue dictado 
acuerdo con fecha veintiuno de mayo del año en 
curso, ordenándose requerir al H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, a efecto de que en el plazo de cinco 
días hábiles informara sobre el cabal cumplimiento a la 
sentencia definitiva, apercibido de que en caso de no 
hacerlo así le serían aplicadas las medidas 
sancionatorias correspondientes. 

VIII.- Con fecha veintinueve de mayo de dos mil 
catorce, y en cumplimiento al requerimiento formulado, 
fue recibido en la oficialía de partes de este órgano 
jurisdiccional, escrito signado por el Director General 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en el que 
manifestó lo siguiente: 

[…] Que por medio del presente escrito, en 
cumplimiento a lo ordenado por el oficio que al rubro 
se cita me permito informar que con fecha 28 de mayo 
del año dos mil catorce se envió el oficio 
CJySL/0733/2014, directamente al Tesorero Municipal, 
con el efecto de agilizar los trámites y estar en 
condiciones de cumplimentar lo ordenado por esta 
superioridad, documental que se anexa al presente 
escrito. […] 

IX.- El día treinta de mayo de la presente 
anualidad, se acordó tener por cumplimentado el 
requerimiento formulado a la autoridad municipal 
responsable, ordenándose requerir, con carácter de 
urgente, al H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a 
efecto de que en el plazo de cinco días hábiles 
procediera al cumplimiento de la sentencia definitiva 
dictada, bajo el apercibimiento legal de que en caso de 
incumplimiento le serían aplicadas las medidas 
sancionatorias conducentes; dándose vista a la parte 
actora, con las documentales presentadas por la 
autoridad responsable. 

X.- Con fecha cuatro de junio del presente año, 
en desahogo a la vista ordenada mediante el proveído 
descrito en el resultando anterior, fue recibido un 
escrito signado por el actor, mediante el cual, entre 
otras consideraciones, manifestó lo siguiente: 

[…] por otro lado y para llegar a un arreglo 
benéfico para ambas partes quedo ante este H. 
Tribunal, para que en su momento del término que se 
le ha dado a la demandada para que dé cumplimiento 
a la sentencia, el suscrito pudiera aceptar el pago del 
cumplimiento a la sentencia que nos ocupa en dos o 
hasta tres exhibiciones, siempre y cuando la 
demandada actúe con la seriedad y de buena fe, con 
la que se requiere en el presente asunto. […] 

XI.- En virtud de lo anterior, el día cuatro de 
junio del presente año, fue dictado acuerdo, por el que 
se determinó darle vista a la autoridad municipal 
responsable, a efecto de que manifestara lo que a su 
derecho conviniera respecto de las manifestaciones 
formuladas por el actor, mismas que fueron descritas 
en el resultando que antecede. 

XII.- Con fecha nueve de junio del presente año, 
en cumplimiento a la vista planteada, fue recibido en la 
oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, escrito 
signado por el Director General de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales del H. Ayuntamiento 
de Jiutepec, Morelos, en el que manifestó lo siguiente: 

[…] Como es del dominio público, la situación 
económica en general de todos los Ayuntamientos es 
de total austeridad, con un sinumero (sic) de pasivos 
que les fueron heredados, situación está, que no 
escapa el ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, motivo 
por el cual, solicito a ese H. Tribunal, señalar día y 
hora hábil, para el efecto de poder llegar a un 
convenio judicial de pago con el C. JUAN CARLOS 
GALVÁN ABUNDEZ, y con ello poder dar (sic) 
cumplida la sentencia dictada dentro del sumario en 
que se actúa, dicha petición se realiza con base a lo 
acordado en fecha cuatro de junio del año en curso, 
con la petición que realizo el actor JUAN CARLOS 
GALVÁN ABUNDEZ, o en su caso, notificar al actor, 
para el efecto de que se acerque al ayuntamiento para 
poder realizar el convenio de pago, con relación a la 
condena establecida en la sentencia definitiva dictada 
por ese H. Tribunal Estatal Electoral. […] 

XIII.- Con fecha diez de junio del presente año, 
fue dictado acuerdo por el que se ordenó la realización 
de una audiencia, con citación a las partes, con la 
finalidad de convenir lo procedente a la forma del pago 
de las prestaciones a que tiene derecho el actor, en 
términos de la sentencia dictada por este Tribunal. 

XIV.- El día veintitrés de junio del año en curso, 
se llevó a cabo la audiencia antes referida, con la 
comparecencia del actor y del Director General de la 
Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, haciéndose constar, en el acta al efecto 
levantada, que el pago de las prestaciones 
sentenciadas se llevaría a cabo el día dos de julio de 
la presente anualidad. 
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XV.- Con fecha dos de julio de la presente 
anualidad, se hizo constar la incomparecencia de la 
representación de la autoridad municipal responsable, 
H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, ordenándose 
dar cuenta al Pleno de este Tribunal, a efecto de que 
resolviera lo procedente respecto de la ejecución de la 
sentencia emitida en el presente expediente. 

XVI.- El diez de julio del dos mil catorce del 
presente año, fue dictado acuerdo plenario en el que 
se ordenó continuar con el procedimiento de ejecución 
de la sentencia dictada en el expediente 
TEE/JDC/037/2013-2, a efecto de constreñir a la 
responsable al cumplimiento de la sentencia definitiva. 

XVII.- En cumplimiento a lo anterior, el día 
veintiocho de julio de dos mil catorce, fue dictado 
acuerdo en el que se requirió al H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, a efecto de que en el plazo de cinco 
días hábiles procediera a dar cumplimiento a la 
sentencia dictada, bajo el apercibimiento legal de que 
en caso de incumplimiento le serían aplicadas las 
medidas sancionatorias previstas en la norma electoral 
local, comenzando por la Amonestación Pública. 

XVIII.- Con fecha quince de agosto del presente 
año, y en virtud del incumplimiento de la autoridad 
municipal responsable a lo ordenado en el proveído 
antes descrito, se dictó acuerdo en el que se 
consideró requerir a la responsable, y mediante los 
razonamientos lógico-jurídicos conducentes, fue 
apercibida de que en caso de incumplimiento le serían 
aplicables las medidas sancionatorias conducentes. 

XIX.- El día tres de septiembre del dos mil 
catorce, fue emitido acuerdo en el que se hizo constar 
la incomparecencia de la autoridad municipal 
responsable y, por tanto, el incumplimiento al acuerdo 
descrito en el resultando que antecede, ordenándose 
al H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, que en el 
término de cinco días hábiles posteriores a la 
notificación correspondiente, procediera dar 
cumplimiento a la sentencia dictada; bajo el 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento le 
sería aplicada la primera de las medidas 
sancionatorias referidas en la normatividad electoral 
local, en los términos razonados mediante diverso 
proveído de fecha quince de agosto del presente año, 
consistente en una Amonestación Pública, que sería 
inserta en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos, medida dispuesta en el artículo 395, fracción 
VIII, inciso a), del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

XX.- Con fecha dieciocho de septiembre del 
presente año, se dictó acuerdo en el que se hizo 
constar la incomparecencia de la autoridad municipal 
responsable, ordenándose dar cuenta al Pleno de este 
órgano jurisdiccional, a efecto de que determinara lo 
procedente respecto del incumplimiento y de la 
procedencia en la aplicación de la Amonestación 
Pública.  

CONSIDERANDO 
PRIMERO. Acuerdo. El Pleno de este Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos, tiene competencia 
para emitir el presente Acuerdo, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 142, fracción I, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, en el cual se señala que 
corresponde a este Tribunal Colegiado resolver los 
recursos que se interpongan durante los procesos 
electorales y no electorales, ya que el término 
“resolver” no debe ser restrictivo o atenderse de 
manera literal, únicamente por lo que hace al dictado 
de sentencias de fondo, sino que debe interpretarse 
de forma amplia, en el sentido de atender 
jurisdiccionalmente cualquier circunstancia que se 
advierta, de manera previa o durante el procedimiento 
o bien, posterior a la emisión de una sentencia 
definitiva.  

SEGUNDO. Estudio. En el presente acuerdo se 
determinará si efectivamente el Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, por conducto de su Presidenta 
Municipal, ciudadana Silvia Salazar Hernández, dio 
cumplimiento o no a lo ordenado en la sentencia 
emitida con fecha once de marzo del dos mil catorce, 
así como de los Acuerdos de fechas veintiocho de 
julio, quince de agosto y tres de septiembre, todos del 
presente año, respecto de efectuar el pago de las 
quincenas que integran el mes de diciembre del dos 
mil doce y el aguinaldo de la referida anualidad, a 
favor del ciudadano actor Juan Carlos Galván 
Abundez. 

En este tenor, en el acuerdo de fecha quince de 
agosto del presente año, entre otras consideraciones, 
se determinó lo siguiente: 

[…] Bajo tales circunstancia, este tribunal 
colegiado considera que el Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, no ha dado cumplimiento, específicamente, a 
lo ordenado en el resolutivo segundo, respecto de la 
parte final del considerando sexto, de la sentencia de 
fecha once de marzo del dos mil catorce, esto es, no 
se efectuó el pago al actor de las quincenas que 
integran el mes de diciembre del año dos mil doce (por 
la cantidad cada una de ellas de $40,659.00) así como 
el bono o aguinaldo de la citada anualidad en 
equivalencia a noventa días de salario; por lo que es 
imperativo hacer cumplir la sentencia emita por esta 
autoridad jurisdiccional, misma que ha quedado firme 
con la sentencia de fecha once de junio del año en 
curso, dictada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

[…] 
En esa tesitura, el fallo por este Tribunal 

Electoral debe ser acatado a cabalidad por la 
autoridad responsable, por lo que esta Ponencia a 
cargo de la instrucción y proyecto de resolución del 
juicio de mérito, estima procedente dictar el siguiente: 
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ACUERDO.- Se ordena de nueva cuenta a la 
autoridad responsable, H. Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, a través de su Presidenta Municipal, a efecto 
de que, en el término de cinco días hábiles posteriores 
a la notificación del presente acuerdo, proceda a dar el 
cumplimiento cabal de la sentencia dictada en el toca 
electoral TEE/JDC/037/2014-2, debiendo informar a 
este Tribunal a más tardar al día hábil siguiente de 
haberse efectuado sobre el acatamiento al presente 
acuerdo anexando la documentación que lo acredite.    

[…] 
De ahí que, esta autoridad jurisdiccional 

considera que el apercibimiento representa 
precisamente un medio con el que cuenta el órgano 
jurisdiccional hacia la autoridad responsable a quien 
va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o 
dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se 
concreta en una advertencia conminatoria respecto de 
una sanción que se puede aplicar en caso de 
incumplimiento. 

En este sentido, tratándose del caso particular 
que nos ocupa, y con el fin de hacer efectiva la 
impartición de justicia de manera pronta, completa e 
imparcial, que incluye la plena ejecución de la 
resolución de este Tribunal Electoral, comprendiendo 
la remoción de todos los obstáculos que lo impidan, 
tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la 
realización de los actos derivados de una 
desobediencia manifiesta o disimulada por un 
cumplimiento aparente o defectuoso; se apercibe al H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos de que en caso de 
no cumplir en los términos señalados en el presente 
Acuerdo, este Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos proveerá las medidas necesarias 
conducentes por virtud del incumplimiento a lo 
ordenado.  

En mérito de lo anterior, es necesario mencionar 
que podrán ser aplicadas las medidas sancionatorias 
previstas en los artículos 383, fracción V, 389, 395, 
fracción VIII, del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos 
[…] 

[…] 
Cabe destacar, que dichas medidas de apremio 

de ser el caso, serán aplicadas en el orden de 
prelación establecido en el artículo antes citado, dando 
vista al Congreso de esta entidad federativa, para los 
efectos legales a que hubiera lugar.  

En tal sentido, ante el incumplimiento de la 
autoridad municipal responsable al acuerdo anterior, 
fue dictado diverso proveído de fecha tres de 
septiembre del presente año, por el que se acordó lo 
siguiente: 

[…] Se ordena a la autoridad responsable, H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a través de su 
Presidenta Municipal, a efecto de que, en el término 
de cinco días hábiles posteriores a la notificación del 
presente acuerdo, proceda a dar cabal cumplimiento a 
la sentencia dictada en el toca electoral 
TEE/JDC/037/2013-2, lo cual deberá informar a este 
Tribunal a más tardar al día hábil siguiente de haberse 
efectuado; bajo el apercibimiento de que en caso de 
no cumplir en los términos señalados, se hará 
acreedora a la primera de las medidas sancionatorias 
señaladas en el proveído de referencia, consistente en 
una Amonestación Pública, que será inserta en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos, medida dispuesta  
en el artículo 395, fracción VIII, inciso a) del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 

[…] 
No obstante los acuerdos anteriores, y 

encontrándose acreditado en autos a fojas 531, 546 y 
554 del expediente en que se actúa, la correcta 
notificación de los mismos, ante la incomparecencia e 
incumplimiento manifiesto del H. Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos, al omitir el pago de las 
prerrogativas sentenciadas a favor del actor Juan 
Carlos Galván Abundez e informar lo conducente a 
este órgano jurisdiccional, el Magistrado Ponente, por 
acuerdo del día dieciocho de septiembre del presente 
año, ordenó someter a la consideración del Pleno de 
este Tribunal, la aplicación de la primera de las 
medidas sancionatorias previstas en el artículo 395, 
fracción VIII, inciso a), del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
esto es, la aplicación de la Amonestación Pública. 

Así pues y en virtud de que de autos no se 
advierte documento alguno que acredite que la 
autoridad responsable haya realizado el pago de las 
quincenas que integran el mes de diciembre del año 
dos mil doce así como el aguinaldo correspondiente a 
la anualidad citada; a juicio de este órgano 
jurisdiccional,  la autoridad municipal no cumplió con lo 
ordenado en el resolutivo segundo, respecto a la parte 
final del considerando sexto de la sentencia de fecha 
once de marzo del dos mil catorce, así como a los 
acuerdos dictados en vía de ejecución de la misma, 
específicamente, los de fechas veintiocho de julio, 
quince de agosto y tres de septiembre de la presente 
anualidad, por lo que resulta  procedente decretar el 
incumplimiento a lo ordenado y en consecuencia hacer 
efectivo el apercibimiento  realizado mediante 
proveído de fecha tres de septiembre del dos mil 
catorce, y por tanto, se AMONESTA PÚBLICAMENTE 
a la ciudadana Silvia Salazar Hernández, Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, en 
términos del artículo 395, fracción VIII, inciso a), del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, y dada la naturaleza 
pública de la medida impuesta, se ordena su 
divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
para los efectos de su difusión. Asimismo, dese vista 
al Congreso del Estado de Morelos, para los efectos 
legales a que hubiera lugar. 
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Por otro lado, a efecto de hacer efectiva la 
ejecución de la sentencia, y con el fin de cumplimentar 
el principio de una justicia pronta, completa e imparcial 
en materia electoral, que incluye el pleno cumplimiento 
de la resolución, la cual a su vez comprende la remoción 
de todos los obstáculos que lo impidan, tanto iniciales 
como posteriores y, en su caso, la realización de todos 
los actos necesarios para su ejecución, o bien los 
derivados de una desobediencia manifiesta o 
disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso; 
se reitera que este Tribunal Electoral proveerá las 
medidas necesarias que correspondan a fin de 
garantizar la efectividad de la determinación dictada en 
la sentencia de mérito, realizando los apercibimientos 
respectivos así como sanciones que correspondan en el 
caso de  incumplimiento.  

Resultando aplicable al caso, el criterio 
contenido en la Tesis aislada número XCVII/2001, 
dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es 
del tenor siguiente: 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA 
REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 
IMPIDAN. El derecho a la tutela judicial establecido en 
el artículo 17, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no comprende tan sólo la 
dilucidación de controversias, sino que la exigencia de 
que la impartición de justicia se efectúe de manera 
pronta, completa e imparcial, incluye la plena 
ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. 
Ahora bien, de la protesta de guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanen, establecida en el 
artículo 128 de la propia Constitución federal para todo 
funcionario público, deriva la obligación de éstos de 
acatar, cabal, inmediata y puntualmente los fallos que 
dicten las autoridades jurisdiccionales, a efecto de 
hacer efectivo el mencionado derecho fundamental. 
De lo anterior se sigue que el derecho constitucional a 
la tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena 
ejecución de una resolución comprende la remoción 
de todos los obstáculos que impidan la ejecución, 
tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la 
realización de todos los actos necesarios para la 
ejecución, así como los derivados de una 
desobediencia manifiesta o disimulada, por un 
cumplimiento aparente o defectuoso. En 
consecuencia, para la remoción de los obstáculos, 
tanto iniciales como posteriores a la ejecución, los 
justiciables no están obligados a instar un nuevo 
proceso de conocimiento que tenga como fondo el 
mismo litigio resuelto y elevado a la categoría de cosa 
juzgada, máxime cuando exista una persistente actitud 
por parte de determinadas autoridades, dirigida a 
incumplir u obstruir lo ordenado en la sentencia de 
mérito. 

Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-440/2000 y acumulado. Incidente de inejecución 
de sentencia. Partido Acción Nacional y Partido de la 
Revolución Democrática. 18 de enero de 2001. 
Unanimidad de 6 votos. Ponente: José de Jesús 
Orozco Henríquez. Secretario: Carlos Vargas Baca. 

La Sala Superior en sesión celebrada el quince 
de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad 
de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, 
Año 2002, páginas 60 y 61. 

El énfasis es nuestro. 
En tales circunstancias, se ordena a la 

ciudadana Silvia Salazar Hernández, Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, a 
efecto de que realice el pago de las prestaciones 
sentenciadas a favor del actor Juan Carlos Galván 
Abundez, esto es, de las quincenas que integran el 
mes de diciembre del dos mil doce, así como del 
aguinaldo correspondiente a la citada anualidad.  

En virtud de lo anterior, se concede a dicha 
autoridad municipal electoral, un plazo de cinco días 
hábiles posteriores a la notificación del presente 
acuerdo, a fin de que cumpla con lo ordenado en la 
sentencia de fecha once de marzo del año dos mil 
catorce; y una vez ejecutado el pago correspondiente, 
deberá informar a este Tribunal Electoral, a más tardar 
al siguiente día hábil, sobre el cumplimiento de la 
referida sentencia y el acatamiento al presente 
acuerdo plenario. Bajo el APERCIBIMIENTO de que 
en caso de no realizar el pago de las prestaciones 
sentenciadas en la parte final del considerando sexto 
de dicha resolución se le aplicará la siguiente medida 
sancionatoria contenida en el artículo 395, fracción 
VIII, inciso b), del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
que a la letra indica: 

Artículo 395. Las infracciones señaladas en los 
artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo 
siguiente: 

VIII. Respecto de las autoridades o los 
servidores públicos de cualquiera de los poderes de la 
federación, del estado, municipales, órganos 
autónomos, y cualquier otro ente público: 

a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de mil hasta cinco mil días de 

salario mínimo vigente para el estado, según la 
gravedad de la falta; 

c) Con la solicitud de la inhabilitación a través 
del órgano correspondiente, tratándose de una causa 
grave, y 

d) Con la orden del retiro inmediato de la 
propaganda gubernamental que se publique durante 
los noventa días previos al día de la jornada electoral 
inclusive, o la que vulnere lo establecido en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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El énfasis es nuestro. 
En ese sentido, y de ser el caso del 

incumplimiento, se podrá aplicar a la ciudadana Silvia 
Salazar Hernández, en su calidad de Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, la 
sanción consistente en UNA MULTA, atendiendo a la 
capacidad económica de la ciudadana, que se 
individualizará en el momento procesal oportuno, 
providencia que deberá cubrirse por la misma, de su 
propio peculio y no del erario público, prevención que 
tiene como finalidad conseguir el cumplimiento de las 
determinaciones que se dictan, ante el incumplimiento 
de la autoridad responsable a lo ordenado por este 
órgano jurisdiccional.  

De igual forma, se hace del conocimiento a la 
ciudadana Silvia Salazar Hernández, Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, 
que de insistir en el incumplimiento se continuará con 
las medidas de apremio en orden de prelación a la 
multa, en los términos del artículo 395, fracción VIII, 
del código electoral local, antes citado, misma sanción 
que será aplicada de forma individual y, en cuyo caso, 
se solicitará la inhabilitación, a través del órgano 
correspondiente para los efectos legales a que hubiera 
lugar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  
ACUERDA 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la 
sentencia dictada el once de marzo del presente año, 
respecto a lo ordenado en el resolutivo segundo, por lo 
que se refiere a la parte final del considerando sexto, 
por parte del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos. 

SEGUNDO.- Se AMONESTA PÚBLICAMENTE 
a la ciudadana Silvia Salazar Hernández, Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, 
por el incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 
fecha once de marzo del dos mil catorce y a los 
acuerdos dictados en fechas veintiocho de julio, 
quince de agosto y tres de septiembre, todos de la 
presente anualidad y, dada la naturaleza pública de la 
medida impuesta, se ordena su divulgación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado de Morelos, para los efectos 
conducentes.  

TERCERO.- Asimismo, hágase del 
conocimiento al Congreso del Estado de Morelos, para 
que en uso de sus facultades legales, determine si los 
actos u omisiones de la ciudadana Silvia Salazar 
Hernández pudieran derivar en responsabilidad 
administrativa o, en su caso, dé conocimiento a la 
autoridad administrativa correspondiente para los 
efectos legales a que hubiera lugar. 

CUARTO.- Se ordena al Ayuntamiento de 
Jiutepec, Morelos por conducto de la ciudadana Silvia 
Salazar Hernández, realice el pago de las quincenas 
que integran el mes de diciembre del año dos mil 
doce, así como del aguinaldo de la citada anualidad, al 
actor Juan Carlos Galván Abundez. 

QUINTO.- Para tal efecto, se le concede un 
plazo de cinco días hábiles a fin de que cumpla con lo 
ordenado, acatando en su integridad las 
observaciones realizadas por este órgano 
jurisdiccional en la sentencia de fecha once de marzo 
del año dos mil catorce, en el resolutivo segundo, 
referente a la parte final del considerando sexto, así 
como en las consideraciones referidas en el presente 
acuerdo, y una vez efectuado el pago correspondiente, 
el H. Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, por conducto 
de su Presidenta Municipal deberá a más tardar al 
siguiente día hábil de haberse efectuado, informar a 
este Tribunal Electoral sobre su cumplimiento, 
anexando la documentación que lo acredite. 

SEXTO.- Se APERCIBE a la ciudadana Silvia 
Salazar Hernández, en su carácter de Presidenta 
Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para 
que, en caso de no ejecutarse en sus términos tanto el 
presente acuerdo como la sentencia de fecha once de 
marzo del año dos mil catorce, específicamente 
respecto de lo ordenado en el resolutivo segundo, 
referente a la parte final del considerando sexto, le 
será aplicada UNA MULTA, ello, atendiendo a la 
capacidad económica de la ciudadana Silvia Salazar 
Hernández, misma que se individualizará en el 
momento procesal oportuno, providencia que deberá 
cubrirse por dicha servidora, de su propio peculio y no 
del erario público, prevención que tiene como finalidad 
conseguir el cumplimiento de las determinaciones que 
se dicten, ante el incumplimiento por parte de la 
autoridad responsable a lo ordenado por este órgano 
jurisdiccional, en términos del artículo 395, fracción 
VIII, inciso b), del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

NOTIFÍQUESE POR OFICIO al H. 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, por conducto de 
su Presidenta Municipal y PERSONALMENTE al 
ciudadano Juan Carlos Galván Abundez, en los 
domicilios señalados en autos; asimismo FÍJESE EN 
LOS ESTRADOS de este Tribunal Electoral, para 
conocimiento de la ciudadanía en general; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 353 y 354 
del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, así como los 
numerales 95, 96, 97 y 98 del Reglamento Interno del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 

Así lo acuerdan y firman, por unanimidad de 
votos los Magistrados que integran el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, ante la Secretaria 
General, que autoriza y da fe.  

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 
MAGISTRADO PRESIDENTE 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 
MAGISTRADO 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR 
MAGISTRADO 

MARINA PÉREZ PINEDA 
SECRETARIA GENERAL 

RÚBRICAS. 



22 de Octubre de 2014  PERIÓDICO OFICIAL  Página 67 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ACUERDO PLENARIO 
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL 
CIUDADANO 

EXPEDIENTE: TEE/JDC/005/2013-1 Y SUS 
ACUMULADOS TEE/JDC/006/2013-1, 
TEE/JDC/007/2013-1, TEE/JDC/008/2013-1, 
TEE/JDC/009/2013-1 

ACTORES: JOAQUÍN RODRÍGUEZ ESTRADA, 
RENATO ROSARIO LUCES ROSALES, ALEJANDRO 
GALARZA CEREZO, ALICIA CACIQUE BAHENA E 
ISMAEL ARIZA ROSAS. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO 
DE JONACATEPEC, MORELOS Y OTROS. 

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ALBERTO 
PUIG HERNÁNDEZ. 

Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de 
septiembre del dos mil catorce.  

VISTOS los autos del expediente al rubro 
citado, para acordar sobre el incumplimiento de la 
sentencia de fecha veintiséis de agosto del dos mil 
trece, y del acuerdo plenario del doce de diciembre del 
dos mil trece, así como los escritos presentados por 
los ciudadanos Joaquín Rodríguez Estrada, Renato 
Rosario Luces Rosales, Alejandro Galarza Cerezo, 
Alicia Cacique Bahena e Ismael Ariza Rosas, actores 
en el presente asunto. 

RESULTANDO 
Como antecedentes, es relevante destacar lo 

siguiente: 
I. Interposición de juicios para la protección de 

los derechos político electorales del ciudadano.-
Inconformes con la omisión en el pago de las 
remuneraciones descritas señaladas en su escrito de 
demanda, con fechas cuatro y siete de enero de dos 
mil trece, los ciudadanos Joaquín Rodríguez Estrada, 
Renato Rosario Luces Rosales, Alejandro Galarza 
Cerezo, Alicia Cacique Bahena e Ismael Ariza Rosas, 
el primero, tercero y cuarto en sus caracteres de 
Regidores, el segundo como Síndico Municipal y el 
quinto en su calidad de Presidente Municipal, todos 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Jonacatepec, 
Morelos, en el periodo comprendido del primero de 
enero del año dos mil nueve al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil doce, para el periodo 
constitucional 2009-2012, promovieron de manera 
individual ante la oficialía de partes de este Tribunal, 
juicio para la protección de los derechos políticos 
electorales del ciudadano, señalando diversos actos u 
omisiones en contra de las autoridades responsables 
que precisaron en su ocurso inicial.  

II. Sentencia del Tribunal Electoral de Morelos.- 
Con fecha diez de mayo del dos mil trece, el Pleno y por 
unanimidad de votos, resolvió el medio de impugnación 
presentado en los siguientes términos: 

“…ÚNICO.- Resultan INFUNDADOS, los 
agravios hechos valer por los ciudadanos Joaquín 
Rodríguez Estrada, Renato Rosario Luces Rosales, 
Alejandro Galarza Cerezo, Alicia Cacique Bahena e 
Ismael Ariza Rosas, mediante el juicio para la 
protección de los derechos político electorales del 
ciudadano, en términos del Considerando QUINTO de 
la presente sentencia…”. 

III. Juicio ciudadano federal.- Con fecha diecisiete 
de mayo del dos mil trece, los actores presentaron 
medio de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra 
de la sentencia emitida por este Tribunal Electoral Local. 

IV.  Sentencia de la Sala Superior.- Con fecha 
treinta de julio del dos mil trece, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en el expediente SUP-JDC-945/2013, resolvió el juicio 
ciudadano antes señalado, en los siguientes términos: 

“…PRIMERO. Se revoca  la sentencia emitida por 
el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de 
Morelos, el diez de mayo de dos mil trece, en los 
expedientes identificados con las claves 
TEE/JDC/005/2013-1 Y SUS ACUMULADOS 
TEE/JDC/006/2013-1, TEE/JDC/007/2013-1, 
TEE/JDC/008/2013-1 y TEE/JDC/009/2013-1 
acumulados.(SIC) 

SEGUNDO. Se ordena al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial Morelos, emita una nueva determinación 
en términos del considerando QUINTO de la presente 
ejecutoria…”. 

V. Sentencia del Tribunal Estatal Electoral.- Con 
fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece, este 
Tribunal Estatal Electoral de Morelos, emitió nueva 
sentencia, de conformidad a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la cual, en su parte resolutiva señaló lo 
siguiente: 

“…RESUELVE 
PRIMERO.- Resultan FUNDADOS, los agravios 

hechos valer por los ciudadanos Joaquín Rodríguez 
Estrada, Renato Rosario Luces Rosales, Alejandro 
Galarza Cerezo, Alicia Cacique Bahena e Ismael Ariza 
Rosas, mediante el juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano, en 
términos del Considerando QUINTO de la presente 
sentencia.  

SEGUNDO.- Se ordena al Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, por conducto de su Presidente 
Municipal, que realice todas las gestiones necesarias 
para efectuar el pago de las dietas de los meses de 
junio a diciembre del dos mil doce, así como la 
gratificación de noventa días del año dos mil doce de 
los actores Joaquín Rodríguez Estrada, Renato 
Rosario Luces Rosales, Alejandro Galarza Cerezo, 
Alicia Cacique Bahena e Ismael Ariza Rosas, y el pago 
de las gratificaciones del año dos mil once a los 
ciudadanos Alicia Cacique Bahena e Ismael Ariza 
Rosas, en términos del considerando QUINTO  de la 
sentencia. 
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TERCERO.- Se concede un plazo de quince 
días hábiles,  para dar cumplimiento a la presente 
sentencia; debiendo informar sobre su cumplimiento 
durante las veinticuatro horas siguientes, de haberse 
efectuado, anexando la documentación que lo 
acredite. 

CUARTO.- Se apercibe que de no ejecutarse en 
sus términos lo dispuesto en los puntos anteriores, 
podría aplicarse al  Presidente Municipal  del 
Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, de la 
administración 2013-2015, las medidas dispuestas en 
los numerales 3; 355, fracción V; y 364, del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

QUINTO.- En cumplimiento a la sentencia de 
fecha treinta de julio del año en curso, dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el expediente SUP-JDC-945/2013, 
infórmese a dicha autoridad jurisdiccional el contenido 
de esta resolución…”. 

VI. Acuerdo plenario. Con fecha treinta de 
septiembre del dos mil trece, este Tribunal Colegiado 
dictó acuerdo plenario, en el que se ordenó dar vista a 
los actores, determinando en sus puntos de acuerdo lo 
siguiente: 

“PRIMERO.- Se tiene al ciudadano Marco 
Aragón Reyes, en su carácter de Presidente Municipal 
de Jonacatepec, Morelos, presentando escrito 
relacionado con el cumplimiento de la sentencia 
dictada en el expediente indicado al rubro. 

SEGUNDO.- Se ordena dar vista a los 
ciudadanos Joaquín Rodríguez Estrada, Renato 
Rosario Luces Rosales, Alejandro Galarza Cerezo, 
Alicia Cacique Bahena e Ismael Ariza Rosas, del 
escrito y anexos presentados respecto del pago de la 
remuneración que les corresponde, para que en el 
término de CINCO DÍAS HÁBILES, manifiesten lo que 
a su derecho convenga. 

VII. Contestación de la vista.- En fecha ocho de 
octubre del año dos mil trece, los actores en la causa 
dieron contestación a la vista ordenada por el Pleno de 
este Órgano Jurisdiccional, atendiendo al escrito 
presentado por la autoridad responsable, en el cual 
manifestó su imposibilidad material de realizar el pago 
ordenado.  

VIII. Acuerdo plenario. Con fecha veintiuno de 
octubre del dos mil trece, este Tribunal Colegiado dictó 
acuerdo plenario, en el que se decretó el 
incumplimiento de la sentencia dictada el veintiséis de 
agosto del año dos mil trece, determinando en sus 
puntos de acuerdo lo siguiente: 

“PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la 
sentencia referida, por parte del Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, en términos de las 
consideraciones expuestas en el cuerpo del presente 
acuerdo. 

SEGUNDO.- Se ordena al Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, por conducto de su Presidente 
Municipal, que realice todas las gestiones necesarias 
para efectuar el pago de las dietas de los meses de 
junio a diciembre del dos mil doce, así como la 
gratificación de noventa días del año dos mil doce de 
los actores Joaquín Rodríguez Estrada, Renato 
Rosario Luces Rosales, Alejandro Galarza Cerezo, 
Alicia Cacique Bahena e Ismael Ariza Rosas, y el pago 
de las gratificaciones del año dos mil once a los 
ciudadanos Alicia Cacique Bahena e Ismael Ariza 
Rosas. 

TERCERO.- Se concede un plazo de quince 
días hábiles, para dar cumplimiento a la presente 
sentencia; debiendo informar sobre su cumplimiento 
durante las veinticuatro horas siguientes, de haberse 
efectuado, anexando la documentación que lo 
acredite. 

CUARTO.- Se APERCIBE al Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos 
para que, en caso de no ejecutarse en sus términos 
tanto el presente acuerdo como la sentencia de fecha 
veintiséis de agosto del presente año, le será aplicada 
una AMONESTACIÓN PUBLICA, y se le dará vista al 
Congreso del Estado para los efectos legales a que 
hubiera lugar.” 

IX.- Notificación.- El día veintidós de octubre del 
dos mil trece, se notificó de manera personal al 
Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por conducto 
del Presidente Municipal, el acuerdo plenario de fecha 
veintiuno de octubre del año dos mil trece, referido en 
el resultando inmediato anterior, como consta en autos 
del expediente en que se actúa, a fojas 1301 al 1303, 
del Tomo Tercero. 

X. Acuerdo plenario. Con fecha doce de 
diciembre del dos mil trece, éste órgano jurisdiccional 
dictó acuerdo plenario, determinando en sus puntos de 
acuerdo lo siguiente: 

“PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la 
sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos 
mil trece, por parte del Ayuntamiento de Jonacatepec, 
Morelos, en términos de las consideraciones 
expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se AMONESTA PÚBLICAMENTE 
al Ciudadano Marcos Aragón Reyes, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, 
por el incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 
fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece y el 
acuerdo plenario de fecha veintiuno de octubre del año 
dos mil trece y, dada la naturaleza pública de la 
medida impuesta, se ordena su divulgación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, para los efectos 
de su difusión.  

TERCERO.- Asimismo, hágase del 
conocimiento al Congreso del Estado de Morelos, para 
que en uso de sus facultades legales, determine si los 
actos u omisiones pudieran derivar en responsabilidad 
administrativa por parte del servidor público municipal 
antes señalados o, en su caso, dé conocimiento a la 
autoridad administrativa correspondiente, para los 
efectos legales a que hubiera lugar. 
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CUARTO.- Se ordena al Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, por conducto del Presidente 
Municipal 2013-2015, Ciudadano Marcos Aragón 
Reyes, realice el pago de las dietas de los meses junio 
a diciembre del dos mil doce, así como la gratificación 
de noventa días del año dos mil doce a los actores 
Joaquín Rodríguez Estrada, Renato Rosario Luces 
Rosales, Alejandro Galarza Cerezo, Alicia Cacique 
Bahena e Ismael Ariza Rosas, y el pago de las 
gratificaciones correspondientes al año dos mil once a 
los Ciudadanos Alicia Cacique Bahena e Ismael Ariza 
Rosas. 

QUINTO.- Para el efecto mencionado en el 
punto anterior, se concede un plazo de quince días 
hábiles a fin de que cumpla con lo ordenado, acatando 
las observaciones realizadas en su integridad por éste 
órgano jurisdiccional en la sentencia de fecha 
veintiséis de agosto del dos mil trece así como en las 
consideraciones referidas en el presente acuerdo y 
una vez efectuado el pago correspondiente, deberá 
informar a este Tribunal Electoral sobre dicho 
cumplimiento, en un plazo de veinticuatro horas. 

SEXTO.- Se APERCIBE al Ciudadano Marcos 
Aragón Reyes, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Jonacatepec, Morelos, para que, en caso, de no 
ejecutarse en sus términos tanto el presente acuerdo 
como la sentencia de fecha veintiséis de agosto del 
presente año, se le aplicará UNA MULTA, ello, 
atendiendo a la capacidad económica del ciudadano 
Marcos Aragón Reyes, misma que se individualizará 
en el momento procesal oportuno, providencia que 
deberá cubrirse por el servidor público, de su propio 
peculio y no del erario público, prevención que tiene 
como finalidad conseguir el cumplimiento de las 
determinaciones que se dicten, ante el incumplimiento 
por parte de la autoridad responsable a lo ordenado 
por este Órgano Jurisdiccional, en términos del 
artículo 364, fracción VI, inciso b) del Código Electoral 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. Asimismo, se 
hace del conocimiento de dicha autoridad municipal, 
que de insistir en el incumplimiento se continuará con 
las medidas de apremio en orden de prelación a la 
multa, y en cuyo caso, se solicitará la aplicación de la 
inhabilitación, a través del órgano correspondiente, 
para los efectos legales a que hubiera lugar.” 

XI.- Notificación.- El día trece de diciembre del 
dos mil trece, se notificó de manera personal al 
Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, por conducto 
del Presidente Municipal, el acuerdo plenario de fecha 
doce de diciembre del año próximo pasado, referido 
en el resultando inmediato anterior, como consta en 
autos del expediente en que se actúa, a fojas 1359 y 
1360, del Tomo Tercero. 

XII. Acuerdo de ponencia.- Con fecha tres de 
julio del actual, el Magistrado Ponente dictó acuerdo, 
mediante el cual acordó dar cuenta al Pleno para el 
dictado del acuerdo plenario correspondiente, lo que 
se hace al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. Competencia. El Pleno del Tribunal 

Estatal Electoral de Morelos, tiene competencia para 
emitir el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 142, fracción I, del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, vigente115, en el cual se señala 
que corresponde a este Tribunal Colegiado resolver 
los recursos que se interpongan durante los procesos 
electorales y no electorales, dado que el término 
“resolver” no debe ser restrictivo y atenderse de 
manera literal, únicamente por lo que hace al dictado 
de sentencias de fondo, sino que debe interpretarse 
de forma amplia, en el sentido de atender cualquier 
circunstancia que se advierta previa o durante el 
procedimiento, o bien, posterior a la emisión de una 
sentencia definitiva.  

SEGUNDO. Estudio. El día doce de diciembre 
del dos mil trece, el Pleno de este Órgano 
Jurisdiccional ordenó al Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, por conducto del Presidente 
Municipal por el período comprendido 2013-2015, 
ciudadano Marco Aragón Reyes, que realizara todas 
las gestiones necesarias para efectuar el pago de las 
dietas de los meses de junio a diciembre del dos mil 
doce, así como la gratificación de noventa días del año 
dos mil doce a los actores Joaquín Rodríguez Estrada, 
Renato Rosario Luces Rosales, Alejandro Galarza 
Cerezo, Alicia Cacique Bahena e Ismael Ariza Rosas, 
y el pago de las gratificaciones correspondientes al 
año dos mil once, a los ciudadanos Alicia Cacique 
Bahena e Ismael Ariza Rosas, otorgándole un plazo 
de quince días hábiles para que diera cumplimento a 
la sentencia referida. 

Apercibiendo a la autoridad responsable que, en 
caso, de no ejecutarse lo ordenado, en los plazos 
establecidos, sería acreedor a una Multa. 

Bajo estas circunstancias y atendiendo los 
escritos presentados por los actores Joaquín 
Rodríguez Estrada, Renato Rosario Luces Rosales, 
Alejandro Galarza Cerezo, Alicia Cacique Bahena e 
Ismael Ariza Rosas, el día primero de julio del 
presente año, mediante los cuales señalaron lo 
siguiente: 

“[…] Por medio de la presente y en virtud que 
hasta la fecha la autoridad Presidente Municipal de 
Jonacatepec, Morelos, no ha dado cumplimiento a la 
resolución emitida a mi favor respecto al pago de las 
dietas adeudadas, vengo por medio del presente 
escrito a solicitar se le requiera el cumplimiento de la 
resolución, además se le apliquen las medidas de 
apremio decretadas en su contra […]” 

                                                      
1Anteriormente, Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, vigente hasta el 29 de junio del 2014, en el cual establece 
el mismo contenido en el precepto legal 172 fracción I. 
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En énfasis es nuestro 
En tal sentido, no se advierte de autos 

documento alguno que acredite que la autoridad 
responsable haya efectuado el pago de las dietas de 
los meses junio a diciembre del dos mil doce, así 
como la gratificación de noventa días del año dos mil 
doce a los actores Joaquín Rodríguez Estrada, Renato 
Rosario Luces Rosales, Alejandro Galarza Cerezo, 
Alicia Cacique Bahena e Ismael Ariza Rosas, y el pago 
de las gratificaciones correspondientes al año dos mil 
once, a los ciudadanos Alicia Cacique Bahena e 
Ismael Ariza Rosas. 

Así es, la responsable municipal dentro del 
plazo otorgado, no ha ofrecido prueba alguna que 
conste en autos sobre la entrega de las prestaciones 
antes referidas, más aun que los actores señalan que 
la autoridad responsable no ha dado cumplimiento con 
la resolución respecto el pago de las dietas y 
gratificaciones adeudadas. 

De ahí que, ante la falta de documento que 
acredite el cumplimiento por parte del Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, 
este Tribunal Colegiado advierte que existe la omisión 
de la responsable de presentar documento alguno que 
demuestre el cumplimiento a lo ordenado por el Pleno 
de este Tribunal, por lo que es evidente que el 
Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, no acreditó 
haber efectuado el pago de las dietas y gratificaciones 
que les corresponden a los actores, por lo que ha 
incumplido con lo ordenado en la sentencia de mérito. 

En consecuencia, se hace efectivo el 
apercibimiento decretado en el acuerdo plenario de 
fecha doce de diciembre del dos mil trece, consistente 
en una MULTA, prevista en el artículo 395, fracción 
VIII, inciso b), del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, 
vigente216que dice: 

“[…] 
“Artículo 395. Las infracciones señaladas en los 

artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo 
siguiente: 

[…] 
VIII. Respecto de las autoridades o los 

servidores públicos de cualquiera de los poderes de la 
federación, del estado, municipales, órganos 
autónomos, y cualquier otro ente público:  

a. […]  
b. Con multa de mil hasta cinco mil días de 

salario mínimo vigente para el estado, según la 
gravedad de la falta. […]” 

El énfasis es nuestro. 
De lo antes transcrito, se advierte que el 

precepto legal, establece la imposición de una multa, 
en la cual se determina un parámetro entre un mínimo 
(mil días de salario) y un máximo (cinco mil días de 
salario), en donde la autoridad jurisdiccional se 
encuentra facultada para individualizar la sanción de 
conformidad a la gravedad de la infracción. 

                                                      
2 Anteriormente, Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, vigente hasta el 29 de junio del 2014, en el cual establece 
el mismo contenido en el precepto legal 364 fracción VI, inciso b). 

Además se debe tomar en consideración para la 
individualización de las sanciones lo establecido en el 
artículo 397 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos317, como son la gravedad de la 
responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 
disposiciones del código de la materia, en atención al 
bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en 
él; circunstancias de modo, tiempo y lugar de la 
infracción; las condiciones socioeconómicas del 
infractor; las condiciones externas y los medios de 
ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones, y en su caso, el monto del beneficio, 
lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones, elementos que debe considerar la 
autoridad jurisdiccional para calcular su monto. 

Además, es conveniente señalar, que el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene 
que para que una multa no sea excesiva, es 
conveniente que el juzgador tome en consideración 
elementos y circunstancias que permitan a la 
autoridad jurisdiccional determinar la fijación del monto 
de la multa, como ya se dijo, la gravedad de la falta,  la 
capacidad económica del infractor, su reincidencia o 
cualquier otra circunstancia que pueda influir en la 
fijación del monto de la multa. 

Al caso, resultan aplicables los criterios 
contenidos en la Tesis aislada: número 2a. 
CLXXIX/2007; XIV.C.A.27 C; y 2a. CXLVIII/2001 
dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de 
Circuito y, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 
95/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de justicia de la Nación, cuyos rubros y texto son 
los siguientes: 

Época: Novena Época  
Registro: 170692  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  
Tomo XXVI, Diciembre de 2007  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a. CLXXIX/2007  
Página: 241  
MULTAS. LOS PRECEPTOS QUE LAS 

ESTABLECEN ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO, 
DENTRO DE UN CONTEXTO NORMATIVO QUE NO 
PREVÉ LOS ELEMENTOS QUE DEBE VALORAR LA 
AUTORIDAD PARA FIJAR EL MONTO POR EL QUE 
SE IMPONDRÁN, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 22 Y 
31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

                                                      
3 Anteriormente, Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, vigente hasta el 29 de junio del 2014, en el cual establece 
el mismo contenido en el precepto legal 366. 
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El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 10/95, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo II, julio de 1995, 
página 19, sostuvo que las Leyes que prevén multas 
fijas son inconstitucionales, en cuanto no permiten a 
las autoridades impositoras fijar su monto tomando en 
cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia en la conducta 
que las motiva y todas aquellas circunstancias que 
tiendan a individualizar dicha sanción; también ha 
considerado que las multas no son fijas cuando en el 
precepto respectivo se señala un mínimo y un máximo 
que permite a la autoridad facultada para imponerlas 
determinar su monto de acuerdo con las 
circunstancias personales del infractor que permitan 
su individualización en cada caso concreto. En 
congruencia con dichos criterios, se concluye que los 
preceptos que establecen multas entre un mínimo y un 
máximo, con independencia de que en el propio 
cuerpo jurídico no se prevean los elementos que debe 
considerar la autoridad sancionadora para calcular su 
monto, no violan los artículos 22 y 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues tales multas no son fijas y, por ende, 
al oscilar entre un mínimo y un máximo permiten a la 
autoridad sancionadora fijarlas atendiendo a los 
elementos y circunstancias propias del asunto. 

Amparo directo en revisión 1494/2007. 
Ingeniería en Plástico de Puebla, S.A. de C.V. 31 de 
octubre de 2007. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo 
Carrasco. 

Nota: La tesis P./J. 10/95 citada, aparece 
publicada con el rubro: "MULTAS FIJAS. LAS LEYES 
QUE LAS ESTABLECEN SON 
INCONSTITUCIONALES." 

Época: Novena Época  
Registro: 169455  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  
Tomo XXVII, Junio de 2008  
Materia(s): Civil  
Tesis: XIV.C.A.27 C  
Página: 1262  
MULTA FIJA. NO LO ES LA ESTABLECIDA EN 

EL ARTÍCULO 555 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 
YUCATÁN AL PREVER UN PORCENTAJE MÍNIMO Y 
UNO MÁXIMO PARA SU IMPOSICIÓN Y, POR 
TANTO, ÉSTE NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

Conforme a las jurisprudencias emitidas por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
P./J. 9/95, P./J. 10/95 y P./J. 102/99, de rubros: 
"MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.", "MULTAS 
FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON 
INCONSTITUCIONALES." y "MULTAS. LAS LEYES 
QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES 
DETERMINADOS ENTRE UN MÍNIMO Y UN 
MÁXIMO, NO SON INCONSTITUCIONALES.", 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomos II y X, julio de 
1995 y noviembre de 1999, páginas 5, 19 y 31, 
respectivamente, una multa es excesiva cuando el 
precepto que la establece no otorga al juzgador la 
posibilidad de tomar en cuenta la gravedad de la 
infracción, la capacidad económica del infractor, la 
reincidencia, en su caso, al momento de la 
individualización, y que si una Ley lo hace en 
porcentajes determinados entre un mínimo y un 
máximo es constitucional, porque con base en ese 
parámetro, la autoridad se encuentra facultada para 
individualizar las sanciones de conformidad con la 
gravedad de la infracción, la capacidad económica del 
infractor, su reincidencia o cualquier otra circunstancia 
que pueda influir en la fijación del monto de la multa, 
contrario a lo que ocurre con las multas fijas. 
Siguiendo ese razonamiento, se concluye que el 
artículo 555 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Yucatán no es violatorio del artículo 22 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos porque no establece una multa fija sino que 
la determina en porcentajes que oscilan entre un 
mínimo (un día de salario) y un máximo (de hasta cien 
días de salario mínimo vigente en la ciudad de 
Mérida), lo cual conlleva el reconocimiento de la 
facultad discrecional del Juez para tomar en 
consideración las circunstancias relevantes que 
pudieran influir en el monto de la sanción pecuniaria. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL 
Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 511/2005. José Alberto 
Conde González y otra. 15 de febrero de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Armando Cortés 
Escalante. Secretaria: Suemy del Rosario Ruz Durán. 

Amparo en revisión 347/2007. Luis Armando 
Canché Padilla. 2 de abril de 2008. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. 
Secretaria: Gloria del Carmen Bustillos Trejo. 

Amparo en revisión 391/2007. Canteras 
Peninsulares, S.A. de C.V. 2 de abril de 2008. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala 
Quiñones. Secretaria: Silvia Alcocer Enríquez. 

Amparo en revisión 355/2007. Luis Armando 
Canché Padilla. 9 de abril de 2008. Unanimidad de 
votos. Ponente: Elvira Concepción Pasos Magaña. 
Secretario: Leopoldo de Jesús Cortés Esponda. 



Página 72  PERIÓDICO OFICIAL  22 de Octubre de 2014 

Época: Novena Época  
Registro: 189041  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  
Tomo XIV, Agosto de 2001  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: 2a. CXLVIII/2001  
Página: 245  
MULTAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL 

LEGISLADOR ESTABLEZCA COMO LÍMITE 
INFERIOR PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN UNA 
CUANTÍA SUPERIOR A LA MÍNIMA POSIBLE, NO 
TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22, 
CONSTITUCIONAL. 

El hecho de que en disposiciones de 
observancia general el legislador fije como límite 
inferior de una multa una cantidad o porcentaje 
superior a la mínima carga económica que podría 
imponerse a un gobernado, no conlleva el 
establecimiento de una sanción pecuniaria de las 
proscritas en el artículo 22, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, sino un ejercicio 
válido de la potestad legislativa, pues si las 
autoridades administrativas o jurisdiccionales pueden 
individualizar una sanción, atendiendo a las 
circunstancias que rodean una conducta infractora, por 
mayoría de razón, el legislador puede considerar que 
el incumplimiento de una determinada obligación o 
deber, con independencia de las referidas 
circunstancias, da lugar a la imposición desde una 
sanción mínima a una de cuantía razonablemente 
elevada, toda vez que es al propio creador de la 
norma al que corresponde, en principio, determinar en 
qué medida una conducta infractora afecta al orden 
público y al interés social, y cuál es el monto de la 
sanción pecuniaria suficiente para corregir su 
comisión. 

Amparo directo en revisión 406/2001. Promotora 
Villavera, S.A. de C.V. 15 de junio de 2001. Cinco 
votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretario: Rafael Coello Cetina. 

Época: Décima Época  
Registro: 2001696  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta  
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a./J. 95/2012 (10a.)  
Página: 581  

MULTAS FISCALES. EL ARTÍCULO 82, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL 
PERMITIR SU INDIVIDUALIZACIÓN, NO VULNERA 
EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE 
PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. 

Para establecer la proporcionalidad de una 
multa fiscal se exige razonabilidad en la diferencia de 
trato, en virtud de la posición constitucional del 
legislador y de su legitimidad democrática; por tanto, el 
citado artículo 82, en sus diversas fracciones e incisos, 
al permitir la individualización de la sanción en cada 
caso concreto, atendiendo a la gravedad de la 
infracción, la capacidad económica del infractor, la 
reincidencia o cualquier elemento del que pueda 
inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, 
no vulnera el principio de proporcionalidad de las 
penas contenido en el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Amparo directo en revisión 2815/2011. José 
Luis Gómez Díaz. 18 de enero de 2012. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 
Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Amparo directo en revisión 705/2012. Greco 
Inmobiliaria, S.C. 25 de abril de 2012. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Everardo Maya Arias. 

Amparo directo en revisión 798/2012. Greco 
Inmobiliaria, S.C. 2 de mayo de 2012. Cinco votos. 
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: 
Leticia Guzmán Miranda. 

Amparo directo en revisión 865/2012. Torres 
Transmisión y Subestaciones, S.A. de C.V. y/o Torres 
de Transmisión y Subestaciones, S.A. de C.V. 16 de 
mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Leticia Guzmán 
Miranda. 

Amparo directo en revisión 1492/2012. 
Maquinaria Agrícola e Implementos del Golfo, S.A. de 
C.V. 20 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fausto 
Gorbea Ortiz. 

Tesis de jurisprudencia 95/2012 (10a.). 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del quince de agosto de dos mil 
doce. 

En énfasis es nuestro. 
Atento a lo anterior, es conveniente realizar un 

análisis sobre la individualización de la sanción, 
tomando en consideración los aspectos de la 
gravedad de la infracción, las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de la infracción; las condiciones 
socioeconómicas del infractor; las condiciones 
externas y los medios de ejecución; la reincidencia y, 
en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o 
perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones, 
como a continuación se expone: 
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La gravedad de la falta. Este órgano 
jurisdiccional considera que SÍ es grave la falta 
cometida por el Ciudadano Marcos Aragón Reyes, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, en virtud del incumplimiento a 
lo ordenado en la sentencia de fecha veintiséis de 
agosto de dos mil trece, dictada por este órgano 
colegiado, al no efectuar el pago de las dietas y 
gratificaciones que no les fueron pagadas a los 
actores, además es evidente que se encuentra 
ocasionando daños o perjuicios a los actores al no 
haberles pagado las remuneraciones que les 
corresponde lo que ocasiona un detrimento a su 
patrimonio económico obtenido durante el cargo de 
elección popular que desempeñaban los actores 
enjuiciantes. 

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 
la infracción. La conducta desplegada por el 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, ciudadano Marcos Aragón 
Reyes, fue de omisión o de no hacer, es decir, el 
incumplimiento a lo ordenado por este órgano 
jurisdiccional en la sentencia de fecha veintiséis de 
agosto del dos mil trece, así como de los acuerdos 
plenarios de fechas veintiuno de octubre y doce de 
diciembre, ambos del dos mil trece, en donde este 
órgano jurisdiccional ha decretado el pago de las 
dietas y gratificaciones que les corresponden a los 
actores.  

Que la comisión de la falta del Presidente 
Municipal Ciudadano Marcos Aragón Reyes, se originó 
en el Municipio de Jonacatepec, Morelos, al omitir dar 
cumplimiento a la sentencia del veintiséis de agosto 
del dos mil trece, así como de los acuerdos plenarios 
de fechas veintiuno de octubre y doce de diciembre, 
ambos del dos mil trece, en los plazos ordenados por 
el Tribunal Estatal Electoral. 

Respecto a la capacidad económica del 
infractor, se advierte que el Presidente Municipal, 
ciudadano Marcos Aragón Reyes, cuenta con una 
buena solvencia económica, suficiente para cubrir sus 
necesidades básicas elementales que se traducen en 
una situación económica estable, toda vez que del 
acuerdo a la diligencia de fecha nueve de julio de la 
presente anualidad, en la cual la Secretaria Instructora 
“A” y Notificadora certificó que el pago quincenal del 
Presidente Municipal, en el año dos mil catorce, 
cuenta con una percepción neta quincenalmente de $ 
40,000,00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) teniendo 
por tanto una remuneración mensual por la cantidad 
de $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.). 

En relación a las condiciones externas y los 
medios de ejecución, pese a que este órgano 
jurisdiccional reiteradamente ha ordenado diera 
cumplimiento a lo decretado en la sentencia del 
veintiséis de agosto del año dos mil trece, no se 
advierte que el Presidente Municipal, ciudadano 
Marcos Aragón Reyes, haya realizado los medios o 
gestiones necesarias para dar cumplimiento a la 
misma, a fin de efectuar el pago de las dietas y 
gratificaciones que les corresponden a los actores. 

Es de destacar que el Presidente Municipal, 
ciudadano Marcos Aragón Reyes, SI es reincidente, 
ello atendiendo, al incumplimiento reiterado con lo 
decretado en la sentencia del veintiséis de agosto del 
dos mil trece, esto es, que mediante acuerdos 
plenarios de fechas veintiuno de octubre y doce de 
diciembre, ambos de ese mismo año, el primero, se 
hizo el apercibimiento al Presidente Municipal, que en 
caso de no ejecutarse en los términos de la sentencia 
y el acuerdo, le sería aplicada una Amonestación 
Pública, y en el segundo, se hizo efectivo la 
amonestación pública al Presidente Municipal, 
ciudadano Marcos Aragón Reyes, por el 
incumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha 
veintiséis de agosto del dos mil trece, asimismo se 
señaló apercibimiento que en caso de insistir en el 
incumplimiento se continuaría con las medidas de 
apremio en orden de prelación a la multa, de tal forma 
que la conducta desplegada por el Presidente 
Municipal no se limita a un solo momento si no a una 
constante omisión al incumplimiento a lo decretado por 
este órgano jurisdiccional. 

Perjuicio derivado del incumplimiento de 
obligaciones. En virtud del incumplimiento de efectuar 
el pago de las dietas y gratificaciones que les 
corresponden a los actores, es evidente que el 
Presidente Municipal por la omisión, origina un 
perjuicio al patrimonio de los propios actores al no 
pagarles los emolumentos respectivos. 

En consecuencia, y atendiendo a los 
razonamientos vertidos con antelación, y tomando en 
cuenta que las circunstancias del Presidente Municipal 
responsable, Marcos Aragón Reyes y tomándose en 
consideración la existencia de antecedentes 
reincidentes como el Apercibimiento y la 
Amonestación Pública, por el incumplimiento a lo 
ordenado en la sentencia del veintiséis de agosto del 
dos mil trece y atendiendo a la solvencia económica 
del Presidente Municipal, Marcos Aragón Reyes, a 
juicio del Pleno de este órgano jurisdiccional, es 
procedente imponerle como sanción UNA MULTA, en 
términos del artículo 395, fracción VIII, inciso b), del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, vigente418, el Pleno de este 
órgano jurisdiccional, determina se aplique la sanción 
mínima equivalente de MIL DÍAS de salario mínimo 
vigente, en el Estado de Morelos −considerando que el 
salario mínimo corresponde a $63.77− que asciende a 
la cantidad de $63,770.00 (Sesenta y tres mil 
setecientos setenta pesos 00/100 M.N) al ciudadano 
Marcos Aragón Reyes, Presidente Municipal, 
providencia que deberá cubrirse por el servidor 
público, de su propio peculio y no del erario público, y 
dada la naturaleza pública de la medida impuesta, se 
ordena su divulgación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, para los efectos de su difusión.  

                                                      
4 Anteriormente, Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, vigente hasta el 29 de junio del 2014, en el cual establece 
el mismo contenido en el precepto legal 364 fracción VI, inciso b). 
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Es conveniente citar, que en el numeral 400 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos vigente a partir del treinta 

de junio del presente año), establece que las multas 

deberán de ser pagadas ante la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento del Instituto 

Morelense, modificando el contenido del artículo 368 

del Código Electoral vigente hasta el veintinueve de 

junio del presente año, en el que establecía que las 

multas serían pagadas a la Subsecretaría de Ingresos 

de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado 

de Morelos. 

En tal sentido, se advierte que la nueva reforma 

dispone que las multas serán pagadas ante la 

Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento del Instituto Morelense, sin embargo 

tal disposición legal resulta inaplicable hasta este 

momento su observancia, toda vez que actualmente 

dicha dirección no tiene la facultad referida, en virtud 

de no estar debidamente conformado el Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, de ahí que, atendiendo la disposición 

transitoria SEXTA, el actual Consejo Estatal Electoral 

del Instituto Estatal Electoral, continuará en el ejercicio 

de sus funciones hasta en tanto se crea el nuevo 

Instituto Morelense, lo que implica que lo procedente 

es aplicar el precepto legal anterior, esto es, el artículo 

368, del Código Electoral para el Estado de Morelos, 

ante la omisión legislativa respecto al pago de la 

multa. 

En estas circunstancias, el Ciudadano Marcos 

Aragón Reyes, Presidente Municipal del Ayuntamiento 

de Jonacatepec, deberá pagar la multa antes referida 

a la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, en un 

plazo improrrogable de quince días hábiles contados a 

partir de la notificación correspondiente, y, en caso de 

no cumplir con dicha obligación, el Pleno de este 

Tribunal Electoral, ordenará girar oficio a la autoridad 

hacendaria referida para que haga efectiva la multa al 

ciudadano Marcos Aragón Reyes, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento citado; debiendo informar 

esa autoridad, el cumplimiento de la providencia 

impuesta por este Órgano Jurisdiccional, con las 

constancias que acrediten lo referido, ello atendiendo 

al artículo 368519 del Código Electoral local (vigente 

hasta el veintinueve de julio del dos mil catorce). 

                                                      
5 Actualmente, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos, vigente a partir del 30 de junio del 2014, 
el cual sufre modificación en el artículo 400. 

Bajo estas condiciones y con el fin de hacer 
efectiva la impartición de justicia de manera pronta, 
completa e imparcial, que incluye la plena ejecución de 
la resolución de este Tribunal, comprendiendo la 
remoción de todos los obstáculos que impidan la 
ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en su caso, 
la realización de todos los actos necesarios para la 
ejecución, así como los derivados de una desobediencia 
manifiesta o disimulada, por un cumplimiento aparente o 
defectuoso, con el apercibimiento respectivo que en 
caso de no cumplir en los términos establecidos en la 
sentencia de mérito, este Tribunal Estatal Electoral 
proveerá las medidas necesarias a fin de garantizar la 
plena ejecución de la sentencia dictada.  

Al caso, resulta aplicable el criterio contenido en 
la Tesis aislada número XCVII/2001, dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor 
siguiente: 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA COMPRENDE LA 
REMOCIÓN DE TODOS LOS OBSTÁCULOS QUE LA 
IMPIDAN. El derecho a la tutela judicial establecido en 
el artículo 17, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos no comprende tan sólo la 
dilucidación de controversias, sino que la exigencia de 
que la impartición de justicia se efectúe de manera 
pronta, completa e imparcial, incluye la plena 
ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. 
Ahora bien, de la protesta de guardar la Constitución y 
las Leyes que de ella emanen, establecida en el 
artículo 128, de la propia Constitución Federal para 
todo funcionario público, deriva la obligación de éstos 
de acatar, cabal, inmediata y puntualmente los fallos 
que dicten las autoridades jurisdiccionales, a efecto de 
hacer efectivo el mencionado derecho fundamental. 
De lo anterior se sigue que el derecho constitucional a 
la tutela jurisdiccional efectiva, implica que la plena 
ejecución de una resolución comprende la remoción 
de todos los obstáculos que impidan la ejecución, 
tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la 
realización de todos los actos necesarios para la 
ejecución, así como los derivados de una 
desobediencia manifiesta o disimulada, por un 
cumplimiento aparente o defectuoso. En 
consecuencia, para la remoción de los obstáculos, 
tanto iniciales como posteriores a la ejecución, los 
justiciables no están obligados a instar un nuevo 
proceso de conocimiento que tenga como fondo el 
mismo litigio resuelto y elevado a la categoría de cosa 
juzgada, máxime cuando exista una persistente actitud 
por parte de determinadas autoridades, dirigida a 
incumplir u obstruir lo ordenado en la sentencia de 
mérito. 
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Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-440/2000 y acumulado. Incidente de inejecución 

de sentencia. Partido Acción Nacional y Partido de la 

Revolución Democrática. 18 de enero de 2001. 

Unanimidad de 6 votos. Ponente: José de Jesús 

Orozco Henríquez. Secretario: Carlos Vargas Baca. 

La Sala Superior en sesión celebrada el quince 

de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad 

de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, 

Año 2002, páginas 60 y 61. 

En este sentido y en virtud de que los actores 

Joaquín Rodríguez Estrada, Renato Rosario Luces 

Rosales, Alejandro Galarza Cerezo, Alicia Cacique 

Bahena e Ismael Ariza Rosas, quienes se 

desempeñaron como Regidores, Síndico Municipal y 

Presidente Municipal, e integraban el  Ayuntamiento 

de Jonacatepec, Morelos, periodo 2009-2012, 

concluyeron el lapso para el que fueron elegidos el día 

treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, 

tomando posesión la nueva administración 

correspondiente al periodo 2013-2015, a partir del 

primero de enero del año dos mil trece, no es 

impedimento que dicha autoridad municipal del 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, cumpla con lo 

resuelto por este Tribunal Colegiado, en la sentencia 

del veintiséis de agosto del año dos mil trece; por lo 

que resulta procedente realizar el pago de las dietas y 

gratificaciones que no les fueron pagadas a los 

actores. 

Esto es así, porque el cumplimiento del pago 

(obligación de dar) puede producirse aun cuando el 

actor haya concluido el desempeño del cargo, puesto 

que el derecho de los enjuiciantes a las 

remuneraciones no se extingue por las circunstancias 

de que el cargo ya no se ejerza, al tratarse de 

derechos adquiridos. 

Así es, el cumplimiento del pago de las 

remuneraciones de los actores no constituye sólo la 

satisfacción de un derecho subjetivo del demandante a 

contar con los recursos necesarios para llevar una 

vida digna durante el desempeño del cargo de 

elección popular, sino que tiene por objeto, 

primordialmente, hacer efectiva la garantía 

institucional que permite a un servidor público, 

designado a través de una elección democrática, 

ejercer debidamente su cargo, sin presión alguna y sin 

ser compelido a buscar otra forma de subsistencia. 

De ahí que, el Ayuntamiento de Jonacatepec, 
Morelos, por conducto del Presidente Municipal, 
deberá de efectuar el pago de las dietas y 
gratificaciones que les correspondan a los ahora 
actores, de tal forma, que dicho pago no resulta 
irreparable, no obstante que hubiere concluido el 
desempeño de su encargo, dado que la reparación, en 
su caso, consistiría en el pago de las remuneraciones 
que se dejaron de pagar a los inconformes, lo cual, se 
insiste, no se ve afectado por el término del encargo al 
tratarse de la restitución de un derecho previamente 
adquirido. 

En esta tesitura, al incumplir el Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, con lo dictado en la sentencia 
de fecha veintiséis de agosto dos mil trece, así como 
los acuerdos plenarios de fechas veintiuno de octubre 
y doce de diciembre, ambos del dos mil trece, este 
Tribunal Colegiado estima necesario de nueva cuenta, 
ordenar a la autoridad responsable proceda a dar 
cumplimiento cabal de la sentencia emitida, esto es, 
efectuar el pago de los emolumentos a los actores en 
términos de la referida sentencia, para lo cual, se le 
otorga un plazo de quince días hábiles posteriores a la 
notificación del presente acuerdo, a fin de que cumpla 
con lo ordenado, acatando las observaciones 
realizadas en su integridad por este Órgano 
Jurisdiccional en la sentencia de fecha veintiséis de 
agosto del año dos mil trece, así como en las 
consideraciones referidas en el presente acuerdo; una 
vez ejecutado el pago de las dietas y gratificaciones 
correspondientes, deberá informar a este Tribunal 
Colegiado, en un término de veinticuatro horas, sobre 
el cumplimiento de la sentencia referida y acatamiento 
al acuerdo pronunciado por este órgano jurisdiccional. 

En consecuencia, se APERCIBE al Ciudadano 
Marcos Aragón Reyes, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, que en caso 
de no ejecutarse en sus términos tanto el presente 
acuerdo como la sentencia de fecha veintiséis de 
agosto del dos mil trece, este Tribunal Colegiado, 
aplicará como sanción la consistente en la SOLICITUD 
DE INHABILITACIÓN DEL CARGO QUE 
DESEMPEÑA EN EL AYUNTAMIENTO DE 
JONACATEPEC, MORELOS, procediendo este 
Tribunal a dar vista a la Contraloría Municipal del 
Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, para los 
efectos legales a que haya lugar, prevención que tiene 
como finalidad conseguir el cumplimiento de las 
determinaciones que se dicten, ante el incumplimiento 
por parte de las autoridades responsables a lo 
ordenado por este Órgano Jurisdiccional, en términos 
del artículo 395, fracción VIII, inciso c)620, del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 

                                                      
6 Anteriormente, Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, vigente hasta el 29 de junio del 2014, en el cual establece 
el mismo contenido en el precepto legal 364 fracción VI, inciso c). 
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En estas condiciones, a juicio de esta autoridad 
jurisdiccional la autoridad responsable no cumplió con 
lo dictado en la sentencia de fecha veintiséis de 
agosto del año en curso, por el Pleno de este Tribunal 
Estatal Electoral, por lo que resulta procedente 
decretar el incumplimiento de la sentencia por parte 
del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos por 
conducto del Presidente Municipal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se   
ACUERDA 

PRIMERO.- Se decreta el incumplimiento de la 
sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos 
mil trece, por parte del Ciudadano Marcos Aragón 
Reyes, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, en términos de las 
consideraciones expuestas en el cuerpo del presente 
acuerdo. 

SEGUNDO.- Se impone una MULTA 
equivalente a mil días de salario mínimo vigente en el 
Estado de Morelos que asciende a la cantidad de 
$63,770.00 (Sesenta y tres mil setecientos setenta 
pesos 00/100 M.N) al ciudadano Marcos Aragón 
Reyes, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos, por el incumplimiento a lo 
ordenado en la sentencia de fecha veintiséis de agosto 
del año dos mil trece y el acuerdo plenario de fecha 
doce de diciembre del año dos mil trece, providencia 
que deberá cubrirse de su propio peculio y no del 
erario público. 

TERCERO.- El Ciudadano Marcos Aragón 
Reyes, Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Jonacatepec, Morelos deberá pagar la multa referida 
en el punto anterior, a la Subsecretaría de Ingresos de 
la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos, en un plazo improrrogable de quince días 
hábiles contados a partir de la notificación 
correspondiente. 

CUARTO.- En caso de no cumplir con el pago 
de la multa, este Tribunal Electoral, ordenará girar 
oficio a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Morelos para que haga efectiva la multa al 
ciudadano Marcos Aragón Reyes, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos. 

QUINTO.- Se ordena al ciudadano Marcos 
Aragón Reyes, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Jonacatepec, Morelos, por periodo 2013-2015, 
realice el pago de las dietas de los meses junio a 
diciembre del dos mil doce, así como la gratificación 
de noventa días del año dos mil doce a los actores 
Joaquín Rodríguez Estrada, Renato Rosario Luces 
Rosales, Alejandro Galarza Cerezo, Alicia Cacique 
Bahena e Ismael Ariza Rosas, y el pago de las 
gratificaciones correspondientes al año dos mil once a 
los ciudadanos Alicia Cacique Bahena e Ismael Ariza 
Rosas. 

SEXTO.- Para el efecto mencionado en el punto 

anterior, se concede un plazo de QUINCE días hábiles 

a fin de que cumpla con lo ordenado, acatando las 

observaciones realizadas en su integridad por éste 

órgano jurisdiccional en la sentencia de fecha 

veintiséis de agosto del dos mil trece así como en las 

consideraciones referidas en el presente acuerdo y 

una vez efectuado el pago correspondiente, deberá 

informar a este Tribunal Electoral sobre dicho 

cumplimiento, en un plazo de VEINTICUATRO horas. 

SÉPTIMO.- Se APERCIBE al Ciudadano 

Marcos Aragón Reyes, Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, para que, en 

caso, de no ejecutarse en sus términos tanto el 

presente acuerdo como la sentencia de fecha 

veintiséis de agosto del año dos mil trece, se le 

aplicará como sanción la SOLICITUD DE 

INHABILITACIÓN DEL CARGO QUE DESEMPEÑA 

EN EL AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC, 

MORELOS, y se dará vista a la Contraloría Municipal 

de dicho Ayuntamiento, para los efectos legales a que 

haya lugar. 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, al 

ciudadano Marcos Aragón Reyes, Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Jonacatepec, Morelos, 

así como a los actores, y por ESTRADOS de este 

Tribunal Electoral, a la ciudadanía en general, con 

fundamento con lo dispuesto por los artículos 353 y 

354 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos vigente721, así 

como los numerales 95, 96, 97 y 98 del Reglamento 

Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Morelos. 

Así lo acuerdan y firman, por unanimidad de 

votos los Magistrados que integran el Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

CARLOS ALBERTO PUIG 

HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 

FERNANDO BLUMENKRON 

ESCOBAR 

MAGISTRADO 

MARINA PÉREZ PINEDA 

SECRETARIA GENERAL 

RÚBRICAS. 
                                                      
7 Anteriormente, Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, vigente hasta el 29 de junio del 2014, el cual establece el 
mismo contenido en los preceptos legales 328 y 329. 
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Cuernavaca que dice: Todos le damos valor. 2013-
2015. 

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

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38, FRACCIÓN IX, 111, 123, FRACCIÓN 
X, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
Que el artículo 38, fracción IX, de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece 
que los Ayuntamientos están facultados para autorizar 
la celebración de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o 
particulares, para el expedito ejercicio de sus 
funciones. Así mismo, le faculta para realizar todo lo 
necesario para el cumplimiento de sus funciones. 
Ahora bien y en relación a lo anterior, tenemos que el 
Ayuntamiento de Cuernavaca tiene como uno de sus 
objetivos más importantes, mejorar la imagen urbana 
de la Ciudad; así como, proveer de la infraestructura 
necesaria para el mejoramiento de los servicios 
públicos que presta este Ayuntamiento de 
Cuernavaca, a favor de la Ciudadanía. 

Ahora bien, del contenido del Convenio de 
Colaboración número PM/47/2011, es de señalarse 
que el objeto consiste en que la persona moral 
solicitante construirá con sus propios recursos 
económicos dieciocho (18) puentes peatonales, el cual 
tiene relación directa con el diverso PM/48/2011, en el 
que se le autorizó la colocación de ciento sesenta 
módulos y muebles en forma de paraderos de 
autobuses “PARABUSES” con dos módulos para 
publicidad (MUPIS) cada uno y cien MUPIS con 
directorio turístico y publicidad en esta ciudad, con una 
vigencia de quince años que comenzó desde el 
veintidós de agosto del año dos mil once al momento 
en que ambos fueron suscritos. 

En ese sentido, es de señalarse que existe una 
necesidad y reclamo ciudadano de la construcción de 
puentes peatonales en esta Ciudad, lo cual, no solo 
abona a agilizar el tránsito vehicular, sino que reduce 
riesgos en los peatones al cruzar las calles y avenidas 
de esta Ciudad Capital, aunado a lo anterior, debemos 
reconocer que el Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, no cuenta con los recursos económicos para 
su construcción, razón por la cual, es de concluirse 
que se dictamina positivamente que el convenio 
número PM/47/2011, debe continuar su objeto para 
que la persona moral denominada 
“COMERCIALIZADORA ROWE”, S.A. de C.V. e 
“INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE 
COMUNICACIONES”, S.A. de C.V., construya con sus 
propios recursos económicos dieciocho (18) puentes 
peatonales en esta Ciudad, con espacios respectivos 
para publicidad que será operada y administrada por 
la misma peticionaria, sujeto a tramitar y obtener los 
permisos, dictámenes, licencias y demás 
autorizaciones que la legislación de la materia le 
imponga; así como, el pago de los derechos e 
impuestos que las Leyes de Ingresos de cada Ejercicio 
Fiscal señalan que debe pagar para ejercer esta 
actividad comercial. 

Aunado a lo anterior y por cuanto al convenio 
PM/48/2011, cuyo objeto es la colocación de ciento 
sesenta módulos y muebles en forma de paraderos de 
autobuses “PARABUSES” con dos módulos para 
publicidad (MUPIS) cada uno y cien (MUPIS) con 
directorio turístico y publicidad en esta ciudad, es de 
señalarse que en el año dos mil tres y dos mil cinco, el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, celebró con la 
persona moral denominada “GRUPO GIA DE 
MORELOS”, S.A. de C.V., diversos convenios de 
colaboración en el cual se le otorgó el derecho de 
colocar (MUPIS) y paraderos de autobuses con dos 
(MUPIS) de publicidad cada uno, respectivamente, los 
cuales se encuentra vigentes y que este Ayuntamiento 
debe respetar, habida cuenta que fue aprobado por el 
Cabildo en turno y formalizado mediante la suscripción 
del respectivo convenio. Razón por la cual y en aras 
no generarle nuevos conflictos legales a este 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por un posible 
incumplimiento a diverso instrumento jurídico, así 
como, respetar los derechos de terceros legítimamente 
adquiridos con sujeción a la normatividad razón por la cual, 
se dictamina improcedente que en los convenios 
modificatorios que se celebren se autorice la 
colocación de paraderos de autobuses con dos 
módulos para publicidad (MUPIS) cada uno y cien 
(MUPIS) con directorio turístico y publicidad en esta 
Ciudad, sin que esto sea impedimento para que la 
persona moral solicitante, presente una nueva solicitud 
para colocar otro tipo de mobiliario urbano para 
explotar y comercializar publicidad. 

No obstante lo anterior, es de señalarse que en 
ambos Convenios de Colaboración se establecieron 
penas convencionales para los efectos de que el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, revoque, rescinda, 
expropie, cancele o ejerza cualquier medio o acción 
legal para ellos sin causa justificada o causa no 
contemplada y expresamente prevista por la ley y los 
convenios que nos ocupan, o que se infiera para que 
la citada empresa deje de percibir ingresos por la 
operación comercial de la publicidad en el mobiliario 
urbano objeto de los convenios de colaboración, le 
serán aplicadas penas por concepto de indemnización 
por las cantidades de $60´000,000.00 (SESENTA 
MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) y 
$20´000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 
00/100 M. N.), señalándose que dichas penas 
convencionales tendrán fuerza de sentencia 
ejecutoriada con los efectos de cosa juzgada y verdad 
legal consentida, lo cual bajo ninguna circunstancia 
puede aceptarse en los términos pactados al poner en 
riesgo a las administraciones futuras, toda vez no 
existe ninguna garantía para el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, de que se construirán los 
citados puentes peatonales o algún plazo fehaciente 
que acredite el cumplimiento del convenio que nos 
ocupa, lo cual puede generar controversia o conflicto 
con las futuras administraciones, máxime que las 
autoridades de cualquier nivel son consideradas de 
buena fe y por lo tanto, el trabajo o colaboración que 
se realice con las personas físicas o morales debe ser 
bajo ese principio rector, razón por la cual deberá 
modificarse dicha cláusula a fin de encontrar las 
mejores condiciones para ambas partes, buscando 
generar mejores condiciones de vida para los 
ciudadanos pero sin lastimar o comprometer las 
finanzas o programas de las siguientes Administraciones 
Municipales.  
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En ese sentido, debemos reconocer que la 
persona moral invertirá recursos propios para la 
construcción de los puentes peatonales que esta 
Ciudad necesita, lo cual, por sí mismo, podría 
representar un riesgo en el sentido de que las 
administraciones siguientes iniciarán alguna acción 
legal o acto de autoridad para limitar, restringir o 
apoderarse de los puentes peatonales que se 
construyan o se encuentren en proceso, con lo cual la 
persona moral oferente no lograría amortizar la 
inversión realizada al no poder comercializar los 
espacios de publicidad con terceros durante la 
vigencia del convenio que nos ocupa. Por ello, y 
consientes de la inversión que realiza la persona moral 
denominada “COMERCIALIZADORA ROWE”, S.A. de 
C.V. e “INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE 
COMUNICACIONES”, S.A. de C.V., y con el ánimo de 
no afectar su inversión o dejarlos en una situación de 
desventaja frente a esta Administración o las 
subsecuentes, se deberá modificar la cláusula relativa 
a la pena convencional de $60´000,000.00 (SESENTA 
MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.), la cual podrá 
ser pagadera, siempre y cuando, al treinta y uno de 
diciembre del año dos mil quince, la persona moral 
oferente lleve un avance del 50% (CINCUENTA POR 
CIENTO) de la construcción de los puentes peatones; 
es decir; que haya construido un mínimo de nueve 
puentes peatonales, y que esta o las siguientes 
Administraciones Municipales, limite, restrinja, revoque 
o retiren de su dominio los puentes peatonales que 
construya con sus recursos, caso contrario, tanto el 
convenio modificatorio; así como, la pena convencional 
que nos ocupa, dejará de tener vigencia o validez bajo 
las figuras que se establezcan en el instrumento 
jurídico que se suscriba, y en su caso, únicamente se 
pagará el costo que represente cada puente peatonal 
con base a los peritajes que se realicen o se acredite 
fehacientemente, lo anterior, bajo la premisa de que 
las autoridades son de buena fe y no persiguen fines 
de lucro, sino de satisfacer las necesidades colectivas. 

Consecuentemente, dictaminamos que los 
convenios que nos ocupan, deben de modificarse en 
sus cláusulas y todo aquello que penalice o genere 
riesgos económicos para esta y las futuras 
Administraciones, máxime que este Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, no puede responder o 
comprometerse a nombre de los próximos representantes 
populares respecto del estricto cumplimiento de los 
respectivos convenios, lo cual, quedará a cargo de la 
persona moral peticionaria, quien tendrá que convenir 
y gestionar en cada período constitucional las 
condiciones y lineamientos que cada una establezca 
para la continuidad y ejercicio de los derechos que se 
le autorizan. 

En razón de lo anterior y toda vez que el ordinal 
38, fracción IX, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, otorga a los Ayuntamientos la 
facultad de celebrar actos o convenios con todo tipo 
de autoridades, instituciones o particulares, para el 
expedito ejercicio de sus funciones, los suscritos 
Regidores actuando en Comisiones Unidas, 
dictaminamos positivamente en el sentido de que es 
viable que suscriban los convenios modificatorios de 
los diversos número PM/47/2011 y PM/48/2011, 
suscritos con la persona moral denominada 
“COMERCIALIZADORA ROWE”, S.A. DE C.V. e 
“INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE 
COMUNICACIONES”, S.A. DE C.V., a efecto de que 
el primero de ellos, (PM/47/2011), continúe su vigencia 
y la persona moral solicitante construya con sus 
propios recursos económicos dieciocho puentes 
peatonales en las ubicaciones que determine el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y que sean 
técnicamente viables, así como también, se le autorice 
la colocación de estructuras o espacios en los puentes 
peatonales para que libremente y con sujeción a las 
leyes y reglamentos de la materia, comercialice 
publicidad con terceros, y por cuanto al segundo 
(PM/48/2011), se modifique en cuanto a su objeto, 
para efectos de que la persona moral solicitante pueda 
colaborar con este Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, y coloque o instale otro tipo de mobiliario 
distinto a los paraderos y MUPIS, toda vez que ya ha 
sido autorizado a favor de diversa persona moral y se 
debe respetar el derecho de terceros legítimamente 
adquirido. Consecuentemente, se debe autorizar al 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
Morelos, celebrar en los mismos términos los 
instrumentos jurídicos con sus respectivas modificaciones 
con la persona moral denominada “COMERCIALIZADORA 
ROWE”, S.A. DE C.V. e “INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES”, S.A. DE 
C.V., por un período de veinticinco años, contados a 
partir de la formalización respectiva. En el entendido 
de que los convenios modificatorios que se celebren, 
se deberán establecer las declaraciones y cláusulas 
que refieran que la persona moral solicitante deberá 
pagar todos y cada uno de los derechos e impuestos 
por la obtención de los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que sean necesarias 
para la colocación y operación de las estructuras que 
colocará sobre los puentes peatonales que la persona 
moral solicitante construirá en cumplimiento a los 
convenios que nos ocupan, así como aquellos pagos 
que las Leyes de Ingresos de cada Ejercicio Fiscal le 
señale para el funcionamiento y explotación de los 
anuncios que se le autoricen con base al instrumento 
jurídico respectivo, lo anterior con la finalidad de no 
afectar o comprometer la hacienda pública municipal 
de las Administraciones Municipales siguientes.  
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No obstante lo anterior y toda vez que los 
Convenios de Colaboración que se dictaminan en 
sentido positivo exceden el período Constitucional de 
esta Administración Municipal, sin que afecte la 
hacienda pública municipal de futuras Administraciones al 
establecer que la persona moral solicitante deberá 
pagar todas aquellas cantidades que le impongan las 
respectivas Leyes de Ingresos, es de concluirse que 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, no será necesaria la aprobación 
del Honorable Congreso del Estado de Morelos, toda 
vez que la fracción antes citada, establece que los 
Ayuntamientos están facultados para adquirir bienes 
inmuebles, ejercer actos de administración y, en su 
caso, de dominio sobre su patrimonio inmobiliario y 
celebrarán actos o convenios que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al período del 
Ayuntamiento, siempre que así lo acuerden las dos 
terceras partes de sus integrantes. 

Máxime que la construcción de los puentes 
peatonales y sus estructuras para publicidad serán 
colocados sobre calles, avenidas y carreteras 
municipales que de conformidad con lo dispuesto por 
el ordinal 10, fracción I, de la Ley General de Bienes 
del Estado de Morelos, son bienes del dominio público 
propiedad del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado, estas Comisiones Unidas, una vez 
analizado el proyecto sin mediar objeción en contra 
tenemos a bien, someter a consideración de los 
integrantes del cuerpo edilicio  para su aprobación el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/24-VII-2014/303 

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA 
MODIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS DE 
COLABORACIÓN PM/47/2011 Y PM/48/2011, 
SUSCRITOS CON LA PERSONA MORAL 
DENOMINADA “COMERCIALIZADORA ROWE”, S.A. 
DE C.V. E “INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y 
DE COMUNICACIONES” S.A. DE C.V. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte 
considerativa del presente dictamen, se aprueba y 
dictamina aprobatoriamente la modificación de los 
Convenios de Colaboración números PM/47/2011 y 
PM/48/2011, suscritos entre el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, y la persona moral denominada 
“COMERCIALIZADORA ROWE”, S.A. DE C.V. e 
“INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE 
COMUNICACIONES”, S.A. DE C.V. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la 
parte considerativa del presente dictamen, se aprueba 
el acuerdo por el cual se autoriza al Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, Morelos, a 
celebrar en nombre y representación del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, los convenios modificatorios 
de los diversos con número PM/47/2011 y 
PM/48/2011, suscritos con la persona moral 
denominada “COMERCIALIZADORA ROWE”, S.A. DE 
C.V. e “INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE 
COMUNICACIONES”, S.A. DE C.V., por una vigencia 
de veinticinco años, contados a partir del día de su 
suscripción. 

ARTÍCULO TERCERO.- En términos de la parte 
considerativa del presente dictamen, se aprueba que 
la persona moral denominada “COMERCIALIZADORA 
ROWE”, S.A. DE C.V. e “INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES”, S.A. DE 
C.V., previo pago de los derechos e impuestos que las 
leyes de ingresos le impongan, y la obtención de las 
autorizaciones, permisos, dictámenes y licencias 
correspondientes construya con sus propios recursos 
económicos dieciocho puentes peatonales y coloque 
sobre ellos estructuras o espacios para que ejerza 
libremente su comercialización con publicidad con 
terceros con sujeción a la normatividad vigente. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las 
Secretarías del Ayuntamiento, de Asuntos Jurídicos y 
demás dependencias involucradas, a realizar los 
trámites conducentes para dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente Dictamen, dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo de Cabildo 

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

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Municipal 
que emite el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

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

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

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

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
ENRIQUE PAREDES SOTELO 

RÚBRICAS. 
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ROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO 
DE JIUTEPEC, MORELOS 

INTRODUCCIÓN 
EL PROGRAMA MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL CONSTITUYE UN 
INSTRUMENTO COORDINADOR DE LAS 
POTENCIALIDADES Y LA PARTICIPACIÓN DE 
GOBIERNO Y LA SOCIEDAD ORGANIZADA, 
FRENTE A LAS CALAMIDADES GENERADAS POR 
LA NATURALEZA O POR EL HOMBRE MISMO. 

ES POR ELLO QUE EL TEMA DE LA 
PREVENCIÓN DE DESASTRES HA TOMADO 
RELEVANCIA EN LA AGENDA DE LA PROTECCIÓN 
CIVIL, RECONOCIENDO QUE ES IMPRESENDIBLE 
ESTABLECER ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 
ENFOCADOS A PREVENIR Y REDUCIR SUS 
EFECTOS Y NO SOLO PRESTAR ATENCIÓN A LAS 
EMERGENCIAS Y DESASTRES. 

ES INDISPENSABLE INVERTIR MAS 
ESFUERZO Y RECURSOS PARA TRANSITAR LO 
MAS PRONTO POSIBLE DE UNA POLÍTICA 
FUNDAMENTALMENTE REACTIVA A UNA DE 
CARÁCTER PREVENTIVA. 

 ESTE CAMBIO DE POLÍTICA, PARA ESTA 
NUEVA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SERÁ EL 
FACTOR ESENCIAL PARA GARANTIZAR NO SOLO 
UNA SOCIEDAD MORELENSE MAS PREPARADA Y 
SEGURA, SINO UN MUNICIPIO MENOS 
VULNERABLE FRENTE A LOS FENÓMENOS  
NATURALES Y ANTROPOGÉNICOS, QUE HAN 
GENERADO EN OCASIONES DESASTRES DE 
GRAN IMPACTO. 

AUNQUE LA PREVENCIÓN, VISTA COMO 
UNA INVERSIÓN DE MEDIANO A LARGO PLAZO 
TIENE POR SUPUESTO UN COSTO IMPORTANTE, 
SE HA DEMOSTRADO QUE ES MUY REDITUABLE 
YA QUE ESTABLECE UNA MUY FAVORABLE 
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO, SIENDO ESTE 
PRINCIPALMENTE EN TÉRMINOS DE SALVAR 
VIDAS HUMANAS Y POR SUPUESTO, AHORROS 
ECONÓMICOS SUSTANCIALES DERIVADOS 
AMBOS DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA  MEJOR 
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE MENOR 
VULNERABILIDAD. 

PRESENTACIÓN 
EN EL PRESENTE PROYECTO SE 

CONDENSAN DE MANERA SISTEMATIZADA 
PROYECTOS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS 
DE ACCIÓN, METAS Y MEDIDAS 
INSTITUCIONALES ORIENTADAS AL 
ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE 
PREVENCIÓN DEL QUEHACER PUBLICO Y SOCIAL 
FRENTE A CUALQUIER TIPO DE CALAMIDAD, ASÍ 
COMO ESQUEMAS DE OPERACIÓN 
GUBERNAMENTAL QUE TIENEN POR OBJETIVO 
LA AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA Y EFICIENCIA PUBLICA PARA LA 
SUPERACIÓN DE EMERGENCIAS. 

LA ESTRATEGIA DE LA PREVENCIÓN ES 
UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES Y SE 
ESTABLECEN  A TRAVÉS DE TRES GRANDES 
PASOS FUNDAMENTALES: 

PRIMERO.- CONOCER LOS PELIGROS Y 
AMENAZAS A QUE ESTAMOS EXPUESTOS, 
MEDIANTE EL ESTUDIO Y CONOCIMIENTO DE 
LOS FENÓMENOS, QUE PERMITA SABER, DONDE, 
CUANDO Y COMO NOS AFECTAN. 

SEGUNDO.- IDENTIFICAR Y ESTABLECER A 
NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, MUNICIPAL E 
INCLUSO COMUNITARIO, LAS CARACTERÍSTICAS 
Y LOS NIVELES ACTUALES DE RIESGO, 
ENTENDIENDO EL RIESGO, COMO EL PRODUCTO 
DEL PELIGRO (AGENTE PERTURBADOR), POR LA 
EXPOSICIÓN (SISTEMA AFECTABLE) Y POR LA 
VULNERABILIDAD (PROPENSIÓN A SER 
AFECTADO). 

TERCERO.- DISEÑAR LOS PROGRAMAS Y 
ACCIONES PARA MITIGAR Y REDUCIR ESTOS 
RIESGOS ANTE LA OCURRENCIA DE LOS 
FENÓMENOS, A TRAVÉS DEL REFORZAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y  
PREPARANDO A LA POBLACIÓN PARA QUE SEPA 
QUE HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE 
UNA CONTINGENCIA. 

 ESTABLECER Y ALCANZAR LAS TRES 
ACCIONES ANTERIORES, SON LAS TAREAS 
FUNDAMENTALES DEL PROYECTO Y DE LA 
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS  DE PROTECCIÓN 
CIVIL MUNICIPAL 

EL ESQUEMA BAJO EL CUAL SE PRETENDE 
OPERAR ESTE PROYECTO DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL SE BASA EN  
LO SIGUIENTE: 

 DIAGNÓSTICO: 
ACCIÓN ENCAMINADA A REFLEJAR LOS 

RIESGOS POTENCIALES A LOS QUE EL 
MUNICIPIO DE JIUTEPEC ESTA EXPUESTO. 

 PROGRAMA DE PREVENCIÓN: 
EL MUNICIPIO TENDRÁ COMO MISIÓN 

FUNDAMENTAL SER  EL GARANTE DE LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL, 
CULTURAL Y DE LA VIDA MISMA DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC. 
CONSECUENTEMENTE, ES NECESARIO 
ENCAUZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS 
ESTRUCTURAS GUBERNAMENTALES, 
PARTICULARMENTE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA HACIA PROGRAMAS, PROYECTOS Y 
ACCIONES, CUYA IMPLEMENTACIÓN EN LAS 
DISTINTAS DEPENDENCIAS CONFLUYAN EN EL 
LOGRO DE LA  MISIÓN ANTES SEÑALADA. 
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DE ACUERDO A LO ANTERIOR, ES 
NECESARIO ASEGURAR QUE LAS ACTIVIDADES 
DE PREVENCIÓN SEAN ORIENTADAS A EVITAR O 
MITIGAR EL IMPACTO DESTRUCTIVO DE 
CUALQUIER CALAMIDAD Y SEAN PARTE 
ESENCIAL DE LAS LABORES QUE DEBEMOS 
DESARROLLAR EN LAS DISTINTAS INSTANCIAS 
QUE INTEGREN EL SISTEMA MUNICIPAL  DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

PARA ELLO SE REQUIERE DE 
IMPLEMENTAR  LO SIGUIENTE: 

 LA NUEVA CULTURA DE PROTECCIÓN 
CIVIL 

 UNA COORDINACIÓN DE ACCIONES. 
 UNA ADECUACIÓN DEL MARCO 

JURÍDICO. 
POR LO ANTERIOR ES IMPORTANTE HACER 

MENCIÓN QUE PARA DESARROLLAR ESTAS 
ACCIONES SE DEBEN SUMAR ESTRATEGIAS QUE 
NOS PERMITAN ELEVAR EL RANGO DE UNA 
COORDINACIÓN GENERAL, FORTALECIENDO LA 
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y APLICANDO 
LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LOGRAR METAS  QUE 
PERMITIRÁN QUE SEA UN MUNICIPIO 
PREPARADO Y ORIENTADO EN ACCIONES 
PREVENTIVAS CON EL OBJETIVO DE SER UN 
MUNICIPIO MAS SEGURO. 

 PROGRAMA DE AUXILIO: 
RESULTA IMPERATIVO CONCLUIR LA 

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 
PRIMORDIALMENTE INCREMENTANDO SU 
CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN 
EXPEDITA A CUALQUIER SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA QUE SE PRESENTE EN EL 
MUNICIPIO DE JIUTEPEC. 

EN EL PROGRAMA DE AUXILIO SE 
CONTEMPLA UN CONJUNTO ARMÓNICO DE 
ACCIONES Y PROYECTOS DESTINADOS A 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS 
PERSONAS Y SUS BIENES. 

PARA PODER DESARROLLAR ESTE 
PROGRAMA DE AUXILIO A LA POBLACIÓN DE 
JIUTEPEC SE CONTEMPLAN LLEVAR ACABO UN 
TOTAL DE ESTRATEGIAS, CON LÍNEAS DE 
ACCIÓN PARA LOGRAR  METAS, QUE SIN LUGAR 
A DUDA NOS PERMITIRÁ BRINDAR UN 
RESPUESTA PRONTA Y OPORTUNA ANTE 
CUALQUIER CONTINGENCIA  QUE SE PRESENTE 
EN NUESTRO MUNICIPIO SEA DEL ORDEN 
NATURAL O PROVOCADO POR LA MANO DEL 
HOMBRE. 

 PROGRAMA DE APOYO: 
ESTE PROGRAMA SE HA DISEÑADO CON 

UN CONJUNTO DE FUNCIONES DESTINADAS A 
RESPALDAR LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
Y AUXILIO, A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN, LA 
CAPACITACIÓN Y LA DIFUSIÓN, CON UNA SERIE 
DE ACCIONES Y PROYECTOS, 
ENCAMINADOS A INCREMENTAR LA CAPACIDAD 
OPERATIVA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL, ATENDIENDO CUATRO 
ASPECTOS FUNDAMENTALES: 

 EN PRIMER TERMINO LA 
INVESTIGACIÓN. 

 EN SEGUNDO TERMINO LA 
CAPACITACIÓN. 

 EN TERCER TERMINO LA COOPERACIÓN 
CON LOS DIFERENTES ORGANISMOS 
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 

 Y EN CUARTO TERMINO LA 
CONSTITUCIÓN DE UN ÓRGANO DE ASESORIA 
ESPECIALIZADA PARA TODO EL SISTEMA 
ESTATAL. 

PARA ESTE PROGRAMA DE APOYO SE HAN 
DISEÑADO 3 ESTRATEGIAS Y 8 LÍNEAS DE 
ACCIÓN, LOGRANDO 7 METAS QUE NOS 
PERMITAN INCREMENTAR LOS 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y BÁSICOS DE UNA 
CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL EN DIFERENTES 
ÁMBITOS CON LOS APOYOS NECESARIOS DE 
LOS DIFERENTES NIVELES DE SOCIEDAD Y 
CIENTÍFICA. 

 FINANCIAMIENTO: 
DADO QUE EL MUNICIPIO TIENE COMO 

MISIÓN PRIORITARIA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
MATERIAL, CULTURAL Y DE LA VIDA MISMA DE 
LOS HABITANTES DE SU TERRITORIO, ES 
NECESARIO ENCAUZAR RECURSOS HUMANOS, 
MATERIALES Y FINANCIEROS HACIA LAS 
ACTIVIDADES DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL, 
PARTICULARMENTE EN LA ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA, QUE DERIVEN EN PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y ACCIONES CUYA 
IMPLEMENTACIÓN EN LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS CONFLUYA EN EL LOGRO DE LA 
MISIÓN ANTES SEÑALADA. 

EN ESE SENTIDO, ES NECESARIO 
EFICIENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y 
DENTRO DE LO POSIBLE INCREMENTAR PARA LA 
OPERACIÓN OPORTUNA DE LA UNIDAD 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN, AUXILIO Y APOYO. 



Página 82  PERIÓDICO OFICIAL  22 de Octubre de 2014 

POR OTRO LADO, PARA GARANTIZAR A LA 
POBLACIÓN AFECTADA POR UNA EMERGENCIA 
Y/O DESASTRE, LA DISPOSICIÓN OPORTUNA Y 
SUFICIENTE DE RECURSOS FINANCIEROS PARA 
PERMITIRLE INICIAR DE INMEDIATO LA ATENCIÓN 
DE LA EMERGENCIA Y LA ETAPA DE 
RECONSTRUCCIÓN, A TRAVÉS DE LOS FONDOS 
FEDERALES ESTABLECIDOS PARA TAL FIN, 
COMO LO ES EL FONDEN (FONDO DE 
DESASTRES NATURALES), INSTRUMENTO DEL 
GOBIERNO FEDERAL PARA ATENDER LOS 
EFECTOS DE LOS DESASTRES NATURALES. 
RECURSO FINANCIERO QUE SERÁ UTILIZADO 
CUANDO SEA REBASADO FINANCIERAMENTE EL 
MUNICIPIO DEPENDIENDO DE LA MAGNITUD DE 
LOS DAÑOS. 

PARTE DE ESOS FONDOS FEDERALES 
EXISTENTES PARA LAS ACCIONES PREVENTIVAS 
EXISTE EL FOPREDEN (FONDO PREVENTIVO DE 
DESASTRES NATURALES), ACCIÓN QUE SIN 
LUGAR A DUDA LOGRARÍA CONSOLIDAR LOS 
TRABAJOS QUE SE PODRÍAN LLEVAR A CABO DE 
UNA MANERA PREVENTIVA EN LA MITIGACION DE 
AQUELLOS PELIGROS Y RIESGOS DEL 
MUNICIPIO. 

DENTRO DE ESTE FINANCIAMIENTO ES 
IMPORTANTE QUE NUESTRO MUNICIPIO CUENTE 
CON UN “FONDO MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES”, EN LA QUE 
LOS RECURSOS PUEDAN UTILIZARSE DE 
MANERA INMEDIATA CUANDO NO SEA 
SUPERADO FINANCIERAMENTE. 

POR TODO LO ANTERIOR ES IMPORTANTE 
PROVEER NUEVAS OPCIONES DE 
FINANCIAMIENTO, COMO EL PAGO DE 
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PUEDA 
PRESTAR LA UNIDAD MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL. QUE LA RECAUDACIÓN POR 
LAS SANCIONES CONTEMPLADAS EN EL 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL, SE 
PUEDAN CONVERTIR EN CRÉDITO FISCAL PARA 
SU COBRO. 

 EVALUACIÓN Y CONTROL. 
SIMULTÁNEAMENTE A LAS ACCIONES 

ENUNCIADAS, SE DESARROLLARA Y 
ESTABLECERÁ UN SISTEMA DE CONTROL, 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
RESULTADOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
ACTIVIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL, ASÍ 
COMO DE SUS CORRESPONDIENTES UNIDADES 
OPERATIVAS. 

PARA LOGRAR ESTA ACCIÓN SE DEBERÁ 
DE ELABORAR UN PROGRAMA OPERATIVO 
ANUAL QUE NOS PERMITA EL ALCANZAR LAS 
METAS PLANEADAS. 

POR LO QUE A TRAVÉS DE ESTAS 
ACCIONES SE FORTALECERÁN LOS 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 
ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS. 

OBJETIVO. 
ARRAIGAR EN LA POBLACIÓN “LA NUEVA 

CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL”, A TRAVÉS DE 
LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES 
QUE SERÁN IMPLEMENTADOS MEDIANTE SU 
DEBIDA COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN E 
INDUCCIÓN, PERMITIENDO LA INCORPORACIÓN 
DE LA SOCIEDAD EN GENERAL, REDUCIENDO AL 
MÍNIMO EL IMPACTO DESTRUCTIVO DE LOS 
AGENTES PERTURBADORES. 

ESTRATEGIAS. 
1. FOMENTAR EN LA POBLACIÓN LOS 

VALORES, ACTITUDES Y CONOCIMIENTO QUE 
REFUERCEN LA NUEVA CULTURA DE 
PROTECCIÓN CIVIL, A TRAVÉS DEL 
APROVECHAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y SU CREACIÓN EN LA UNIDAD  
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

2. ADECUAR EL MARCO LEGAL Y 
REGLAMENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL  MUNICIPAL. 

3. MEJORAR LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN, CON EL 
PROPÓSITO DE DELIMITAR LAS 
RESPONSABILIDADES DE LAS DIVERSAS 
INSTANCIAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL, EN LAS EJECUCIONES DE 
LAS ACCIONES O PROYECTOS DERIVADOS DE 
ESTE PLAN. 

4. MANTENER UNA COORDINACIÓN 
PERMANENTE CON LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS ESTATALES Y 
FEDERALES Y OTROS ORGANISMOS 
COMPETENTES EN ÁREAS DE INTERÉS PARA 
PROTECCIÓN CIVIL, CON EL PROPÓSITO DE 
DISEÑAR SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE 
PERMITAN DETERMINAR EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE LA OCURRENCIA, INTENSIDAD Y 
CONTROL DEL IMPACTO DE FENÓMENOS 
PERTURBADORES. 

5. FOMENTAR EL DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DE REGLAMENTOS Y NORMAS DE 
CONSTRUCCIÓN MAS ESTRICTOS A TRAVÉS DE 
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL MUNICIPIO. 

6. INVESTIGAR SOBRE LOS FENÓMENOS 
PERTURBADORES Y LAS MEDIDAS PARA 
REDUCIR SUS EFECTOS. 

7. ESTABLECER Y OPERAR EL SISTEMA DE 
ALERTA TEMPRANA, IMPLEMENTADO POR LA 
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN. 

8. DIFUNDIR LA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
FENÓMENOS PERTURBADORES Y ZONAS DE 
RIESGO DE CADA COLONIA O DELEGACIÓN. 
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9. CAPACITAR Y CERTIFICAR LOS 
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PERSONAL 
QUE INTERVIENE EN LAS LABORES DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

10.  FOMENTAR Y ESTABLECER NORMAS 
PARA EL ASEGURAMIENTO DE INMUEBLES EN 
ZONAS DE ALTO RIESGO. 

11. FORTALECER LA UNIÓN FAMILIA-
PROTECCIÓN CIVIL, A TRAVÉS DE PROMOVER EN 
EL ÁMBITO FAMILIAR UNA CULTURA DE 
PROTECCIÓN CIVIL, QUE PERMITA A LAS 
PERSONAS QUE INTEGRAN EL NÚCLEO 
FAMILIAR, SABER QUE HACER ANTES, DURANTE 
Y DESPUÉS DE LA OCURRENCIA DE  UNA 
CONTINGENCIA O EMERGENCIA DE ORIGEN 
NATURAL O ANTROPOGÉNICO. 

12. VINCULAR AL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL CON EL SISTEMA EDUCATIVO 
MORELENSE A FIN DE QUE  LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE GOBIERNO EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL, SEAN IMPLEMENTADAS Y 
DIFUNDIDAS A LA TOTALIDAD DE LAS ESCUELAS 
EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC. 

13. A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES 
CUERPOS DE RESCATE Y AUXILIO SECTORIZAR 
Y ESTABLECER MEDIDAS PARA REDUCIR LOS 
TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA. 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 
1. APOYAR LA DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE 

PREPARACIÓN Y AUTOPROTECCIÓN DE LA 
POBLACIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE UNA 
CONTINGENCIA. 

2. CREAR EL PROGRAMA DE “TU 
PARTICIPACIÓN ES TU PROTECCIÓN”, CON LA 
FINALIDAD DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE 
LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE COMITÉS DE BRIGADISTAS 
COMUNITARIOS. 

3. GENERAR LA INCLUSIÓN DE 
APARTADOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS 
PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO. 

4. ELABORAR LA REFORMA DEL 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 
PARA SU SOMETIMIENTO ANTE EL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

5. PROPONER AL GOBIERNO MUNICIPAL 
UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL TIPO, CON 
LA DEFINICIÓN Y PERFIL DE CADA UNO DE SUS 
PUESTOS, ACORDES AL MARCO DE 
COORDINACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

6. CAPACITAR Y ASESORAR A LOS 
RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 
DIFERENTES NIVELES PUBLICAS Y PRIVADAS, 
SECTOR EMPRESARIAL, SECTOR COMERCIAL, 
SECTOR PUBLICO Y PRIVADO, HABITACIONAL, 
ASÍ COMO TODO AQUEL LUGAR  DONDE HAY 
AFLUENCIA DE PUBLICO, EN LA FORMACIÓN 
OBLIGATORIA DE UNIDADES INTERNAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA CADA UNO ESTOS 
ESPACIOS Y EN LA ELABORACIÓN DE SU 
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL. 

7. LLEVAR ACABO EJERCICIOS PÚBLICOS 
DE SIMULACROS ANTE LOS DIFERENTES 
ESCENARIOS DE TIPOS DE DESASTRE, 
LLEVANDO UNA COORDINACIÓN PARA ELLO CON 
LAS DIVERSAS INSTANCIAS QUE CONFORMEN EL 
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

8. DISEÑAR, ELABORAR Y DISTRIBUIR 
MATERIALES DIDÁCTICOS SOBRE LOS DIVERSOS 
FENÓMENOS PERTURBADORES QUE AMENAZAN 
A CADA UNA DE LAS REGIONES. 

9. REALIZAR CONFERENCIAS Y PLÁTICAS 
CON TEMAS EDUCATIVOS EN PROTECCIÓN CIVIL. 

10. GENERAR Y DIFUNDIR MATERIAL DE 
INFORMACIÓN CON ÉNFASIS EN UNA CULTURA 
DE AUTOPROTECCIÓN PARA SU DISTRIBUCIÓN 
EN LOS HOGARES, CENTROS DE REUNIÓN, 
PARQUES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS, 
CENTROS DE TRABAJO, ETC. 

11. PROPONER EN EL MARCO DEL 
SECTOR EDUCATIVO LA INTRODUCCIÓN DE 
CONTENIDOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS 
NIVELES APROPIADOS, ASÍ COMO CONTINUAR 
CON LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS QUE 
INVOLUCREN A MAESTROS Y ALUMNOS. 

12. ALENTAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS Y 
ACCIONES CONJUNTAS Y DE COORDINACIÓN 
CON LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DE 
PADRES DE FAMILIA, ENFOCADAS A  LA 
PREVENCIÓN, CON EL OBJETIVO DE 
FORTALECER LA CULTURA DE PROTECCIÓN 
CIVIL EN EL ÁMBITO FAMILIAR. 

13. CREAR EL PROGRAMA DE 
PROMOTORES DE LA PROTECCIÓN CIVIL A 
TRAVÉS DE LOS PADRES DE FAMILIA, PARA QUE 
DE UNA MANERA RESPONSABLE Y VOLUNTARIA, 
ADQUIERAN EL COMPROMISO DE DIFUNDIR EN 
EL SENO FAMILIAR LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN EN LA MATERIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL. 

14. FORTALECER Y DIFUNDIR EN LAS 
FAMILIAS DE JIUTEPEC LAS MEDIDAS Y 
ACCIONES DE PREPARACIÓN SOBRE COMO 
ACTUAR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA 
EMERGENCIA, A TRAVÉS DEL REDISEÑO UN 
PLAN FAMILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL 
MUNICIPAL. 
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15. ELABORAR Y DIFUNDIR  GUÍAS DE 
ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE COMO 
RESPONDER CORRECTAMENTE ANTE UN 
DESASTRE. 

16. UTILIZAR LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MASIVA, PARA EL FOMENTO DE 
UNA NUEVA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

17. DISEÑAR E IMPLEMENTAR 
PROGRAMAS ESPECIALES DESTINADOS A LAS 
COMUNIDADES CON UN NIVEL DE 
CONOCIMIENTO BAJO, ATENDIENDO A SUS 
COSTUMBRES Y TRADICIONES. 

18. DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO DE LOS RIESGOS ESPECÍFICOS A 
LOS QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, HACIENDO ÉNFASIS 
EN LA ATENCIÓN DE LOS GRUPOS MAS 
VULNERABLES A SUFRIR LAS CONSECUENCIAS 
DE UN DESASTRE SIENDO ESTOS LOS NIÑOS, 
MUJERES, DISCAPACITADOS Y PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD. 

19. PROMOVER LA ELABORACIÓN Y 
APLICACIÓN DE NORMAS DE PLANIFICACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN QUE TIENDAN A GARANTIZAR 
QUE LOS SISTEMAS EXPUESTOS CUENTEN CON 
LO NIVELES DE SEGURIDAD ADECUADA ANTE 
LOS PRINCIPALES FENÓMENOS 
PERTURBADORES. 

20. GENERAR LAS RECOMENDACIONES Y 
COADYUVAR CON EL MUNICIPIO EN LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS 
NECESARIAS PARA CONTRARRESTAR LA 
IMPACTACION DE LOS AGENTES 
PERTURBADORES A LOS QUE PUEDAN ESTAR 
EXPUESTAS EN SU LOCALIDAD. 

21. NORMAR Y ACTUALIZAR EL PADRÓN 
DE GRUPOS VOLUNTARIOS INTEGRADOS A 
ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL Y SE 
GENERE LA COORDINACIÓN CON LA UNIDAD 
MUNICIPAL PARA INCREMENTAR SU 
CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES DE AUXILIO Y 
PROTECCIÓN. 

22. GENERAR LAS PROPUESTAS A LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN DEFENSA DE 
AQUELLAS ZONAS PROPENSAS A 
INUNDACIONES. 

23. MANTENER CONSTANTEMENTE DE 
MANERA COORDINADA CON LA CONAGUA 
(COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA), ACTUALIZADO 
EL REGISTRO DE LA CAPACIDAD DE 
CONDUCCIÓN REAL DE LOS CAUCES DE LOS 
PRINCIPALES RÍOS EN EL MUNICIPIO, CON EL 
PROPÓSITO DE PREVENIR INUNDACIONES. 

24. DISEÑAR LOS SISTEMAS Y 
PROCEDIMIENTOS QUE AGILICEN EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LA 
UNIDAD ESTATAL Y LAS DEPENDENCIAS 
FEDERALES Y ESTATALES VINCULADAS A LAS 
ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL, CON EL 
PROPÓSITO DE ANTICIPAR CON NIVELES 
ACEPTABLES DE CONFIABILIDAD LA 
OCURRENCIA, INTENSIDAD Y CONTROL DEL 
IMPACTO DE LOS FENÓMENOS 
PERTURBADORES. 

25. MANTENER UNA ESTRECHA 
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE 
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA 
APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
SOBRE PROTECCIÓN CIVIL QUE SE CONTIENEN 
EN EL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL 2014-2018, QUE SE ELABORA DE ACUERDO 
CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-
2018. 

26. PARTICIPAR CON LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DE 
NUESTRA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL, A CONFORMAR LA RELACIÓN DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y PRIVADAS, QUE 
NOS GENERARA LA CREACIÓN DEL REGISTRO 
NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN 
CIVIL. 

27. IMPLEMENTAR Y PONER EN MARCHA 
ACCIONES PREVENTIVAS, DE AUXILIO Y 
RECUPERACIÓN, DESTINADAS A 
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y 
PSICOLÓGICA DE LAS PERSONAS QUE 
INTEGRAN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, ASÍ 
COMO PROTEGER LOS BIENES DE LAS 
ESCUELAS ANTE LA POSIBLE OCURRENCIA DE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA O DESASTRE. 

28. INCREMENTAR LA REALIZACIÓN DE 
SIMULACROS ESCOLARES CON EL APOYO DE LA 
DIRECCIÓN MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE 
FOMENTAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA 
ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE 
AUTOPROTECCIÓN. 

29. LLEVAR ACABO ACCIONES DE 
DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN 
TEMAS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN 
CIVIL Y EMERGENCIA ESCOLAR. 

30. ORGANIZAR DIVERSOS CONCURSOS Y 
FESTIVALES ALUSIVOS A LA PROTECCIÓN CIVIL, 
CONVOCANDO A PARTICIPAR A LOS ALUMNOS 
DE LOS DISTINTOS NIVELES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA. (PREESCOLAR, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA). 
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31. SOLICITAR A LAS AUTORIDADES 
EDUCATIVAS LA INCORPORACIÓN DE TEMAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL EN SUS PLANES Y 
PROGRAMAS DE TRABAJO. 

32. FORTALECER LA IMPARTICION DE 
CONFERENCIAS O SEMINARIOS SOBRE 
PROTECCIÓN CIVIL O TEMAS A FINES EN EL 
SECTOR EDUCATIVO. 

33. IMPLEMENTAR UN CURSO-TALLER EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA 
ESCOLAR PARA DOCENTES. 

34. GENERAR LA PROPUESTA DE INCLUIR 
LA MATERIA DE PROTECCIÓN Y EMERGENCIA 
ESCOLAR EN LA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO 
Y EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DONDE 
SE IMPARTA LA LICENCIATURA DE EDUCACIÓN 
EN EL ESTADO DE MORELOS. 

35. LLEVAR EL ASESORAMIENTO A 
MAESTROS Y ALUMNOS DE LOS NIVELES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA, TÉCNICA Y 
SUPERIOR, PARA LA ELABORACIÓN DE SU PLAN 
DE SEGURIDAD, EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
ESCOLAR. 

36. DESARROLLAR DE MANERA 
COORDINADA CON LA CRUZ ROJA MEXICANA Y 
OTRAS INSTITUCIONES A FIN, EN LA 
EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS PSICO-SOCIALES 
QUE LOS DESASTRES PUEDAN PROVOCAR EN LA 
POBLACIÓN, CON MIRA A PROPONER MEDIDAS 
PARA CONTRARRESTARLOS. 

37. IMPLEMENTAR UNA EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS 
DESASTRES EN LOS GRUPOS MAS 
VULNERABLES, CON LA FINALIDAD DE 
PROPONER POLÍTICAS DE MITIGACION DE SUS 
EFECTOS SOBRE LOS MISMOS. 

38. DE UNA MANERA COORDINADA CON 
LOS DIFERENTES CUERPOS DE AUXILIO Y 
GRUPOS VOLUNTARIOS REALIZAR UNA 
PLANEACIÓN DE PUNTOS ESTRATÉGICOS CON 
PERSONAL Y AMBULANCIAS QUE CUBRAN UN 
ÁREA GEOGRÁFICA. 

METAS 
1. SESIONAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL 3 VECES AL AÑO O CUANDO 
SE REQUIERA. 

2. INTEGRAR LOS 8 CONSEJOS 
MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL, EN LAS 
COLONIAS JARDÍN JUÁREZ, CERRO DE LA 
CORONA, LUÍS DONALDO COLOSIO, 
INDEPENDENCIA, LOMAS DE CHAPULTEPEC, 
LÓPEZ PORTILLO, VISTA HERMOSA Y LOMA 
BONITA QUE FORMAN PARTE  DEL MUNICIPIO DE 
JIUTEPEC 

3. REFORMAR EL REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

4. ACTUALIZAR Y SISTEMATIZAR CON 
TECNOLOGÍA DIGITALIZADA EL ATLAS MUNICIPAL 
DE RIESGOS. 

5. TRASFORMAR  LA ESTRUCTURA ACTUAL 
DE LA DIRECCIÓN MINICIPAL DE PROTECCIÓN 
CIVIL, PARA UNA MEJOR OPERABILIDAD. 

6. REALIZAR POR LO MENOS TRES 
SIMULACROS EN CADA UNA DE LAS EMPRESAS 
DE ALTO Y MEDIANO RIESGO INSTALADAS EN EL 
MUNICIPIO. 

7. INSTITUIR LA PRACTICA DE 
SIMULACROS DE EVACUACIÓN EN ESCUELAS, 
EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO EN 
UNIDADES HABITACIONALES. 

8. OBTENER A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MASIVOS UNA AMPLIACIÓN EN 
EL USO DE LOS ESPACIOS DISPONIBLES, CON LA 
FINALIDAD DE INCREMENTAR LA EMISIÓN DE 
MENSAJES QUE REFUERCEN LA NUEVA 
CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

9. DISEÑAR Y ELABORAR LAS BASES DE 
DATOS CON INFORMACIÓN REFERENTE A TODO 
TIPO DE AGENTE PERTURBADOR AL QUE ESTA 
EXPUESTA NUESTRA ENTIDAD. 

10. DISEÑAR, PROYECTAR Y CONSTRUIR 
UN CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL, EN DONDE SE BRINDE LA 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y POBLACIÓN 
EN GENERAL CON EL APOYO DE RECURSOS 
ESTATALES Y FINANCIAMIENTOS DE FONDOS 
FEDERALES. 

11. MANTENER VERAZ, OPORTUNA Y 
ADECUADAMENTE INFORMADA A LA POBLACIÓN 
SOMETIDA A LOS EFECTOS DE ALGÚN AGENTE 
PERTURBADOR, SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS 
FENÓMENOS Y DE LAS ACCIONES 
IMPLEMENTADAS PARA EL AUXILIO Y ATENCIÓN. 

12. DIFUNDIR DE MANERA PERMANENTE 
LOS VALORES DE LA NUEVA CULTURA DE 
PROTECCIÓN CIVIL, CON LA PERIOCIDAD QUE 
LOS RECURSOS NOS PERMITA. 

13. PROMOVER Y COADYUVAR CON LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LA 
ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS CONTRA 
INUNDACIONES DE LOS PRINCIPALES RÍOS DEL 
MUNICIPIO CON MAYOR AFLUENTE. 

14. GESTIONAR ANTE LA CONAGUA, LA 
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE DEFENSA CONTRA 
INUNDACIONES. 

15. PROYECTAR LA ELABORACIÓN DE 
MAPAS DE RIESGO A NIVEL MUNICIPIO. 

16. ANUALMENTE FIRMAR UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA PARA QUE LA ASOCIACIÓN 
MULTIPLIQUE A SU VEZ EL PLAN FAMILIAR DE 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL. 
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17. CONSTITUIR COMITÉS DE 
BRIGADISTAS COMUNITARIOS, CON LA 
PARTICIPACIÓN DE 1000 VOLUNTARIOS A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA” TU PARTICIPACIÓN ES 
TU PROTECCIÓN”. 

18. RECLUTAR Y CAPACITAR 
PROMOTORES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN 
CIVIL. 

19. DISEÑAR E IMPRIMIR 70,000 GUÍAS DE 
ORIENTACIÓN Y DISTRIBUIRLAS POR MEDIO DE 
LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 

20. CONFORMAR Y CAPACITAR LOS 
COMITÉS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 
ESCOLAR EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

21. SOLICITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 
IGUAL NUMERO DE PROGRAMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD Y EMERGENCIA ESCOLAR PARA LAS 
ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO. 

22. REALIZAR SIMULACROS ESCOLARES 
EN IGUAL NÚMERO DE ESCUELAS DEL NIVEL 
BÁSICO. 

23. REALIZAR UN CONCURSO EN EL 
MUNICIPIO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
EN NIVEL BÁSICO DE EDUCACIÓN. 

24. FIRMAR ANUALMENTE CONVENIO DE 
COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA EN ESTADO 
DE MORELOS, PARA EFECTO DE INCLUIR DE 
MANERA PAULATINA  TEMAS DE PROTECCIÓN 
CIVIL EN SUS PLANES Y PROGRAMAS. 

25. DESARROLLAR PLÁTICAS, TALLERES Y 
CURSOS EN TRES ETAPAS POR AÑO EN LAS 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

26. IMPLEMENTAR CURSOS-TALLERES 
PARA DOCENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y EMERGENCIA ESCOLAR 

27. OFRECER UN CURSO DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y EMERGENCIA ESCOLAR EN LA NORMAL 
DEL ESTADO DE MORELOS Y EN LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES DE NIVEL MEDIO 
SUPERIOR. 

28. ELABORAR LOS MANUALES Y GUIAS 
NECESARIAS PARA IMPARTICION DE CURSOS DE 
CAPACITACIÓN. 

29. PROMOVER QUE SE MEJORE LA 
CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA, QUE PRESTAN LO HOSPITALES Y 
CLINICAS DEL SECTOR SALUD. 

PROGRAMA DE AUXILIO 
ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS 

OBJETIVO. 
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA OPERATIVA DEL SISTEMA  
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 
RESPONDER OPORTUNA Y EFICIENTEMENTE 
ANTE LA PRESENCIA DE CUALQUIER FENÓMENO 
PERTURBADOR, CON EL PROPÓSITO DE 
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS 
PERSONAS, SUS BIENES Y EL ENTORNO 
ECOLÓGICO, ASÍ COMO LA CONTINUACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS 
ESTRATÉGICOS BÁSICOS. 

ESTRATEGIAS. 
1. MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE 

EMERGENCIAS A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DEL 
CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIÓN Y ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS. 

2. CONSTITUIR EL CENTRO MUNICIPAL DE  
COMUNICACIONES ORIENTADO A  ASEGURAR UN 
ADECUADO ENLACE CON DEPENDENCIAS DE 
LOS GOBIERNOS FEDERALES, ESTATAL Y 
MUNICIPAL, ASÍ COMO OTRAS INSTANCIAS 
PARTICIPANTES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y ORGANIZACIONES 
PRIVADAS Y SOCIALES. 

3. CREAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL. 

4. DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS 
ESPECÍFICOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL CON 
EL PROPÓSITO DE MANTENER VERAZ Y 
OPORTUNAMENTE INFORMADA A LA POBLACIÓN 
QUE SE VEA AMENAZADA POR LOS EFECTOS DE 
ALGÚN FENÓMENO PERTURBADOR. 

5. INCREMENTAR LA CAPACIDAD 
OPERATIVA DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL.. 

6. REALIZAR ESQUEMAS DE ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS QUE GARANTICEN UNA 
ORGANIZACIÓN RÁPIDA Y LA EXPANSIÓN DE LOS 
RECURSOS MÉDICOS HASTA SU CAPACIDAD EN 
EL MOMENTO DEL DESASTRE COLECTIVO. 

LÍNEAS DE ACCIÓN. 
1. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS 

PARA ESTABLECER, HABILITAR Y OPERAR EL 
CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 

2. PROMOVER ACCIONES DE 
COORDINACIÓN CON LOS TRES NIVELES DE 
GOBIERNO Y CONCERTACIÓN CON LO 
SECTORES PRODUCTIVOS, QUE PERMITA 
MITIGAR Y CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DE 
CUALQUIER AGENTE PERTURBADOR. 

3. GESTIONAR ANTE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL LOS CONVENIOS 
PARA LA CREACIÓN DE UN SERVICIO DE 
COMUNICACIÓN CON LA EFICIENCIA NECESARIA 
PARA CUBRIR LA ATENCIÓN A CUALQUIER TIPO 
DE EMERGENCIAS PRESENTADA EN EL 
MUNICIPIO DE JIUTEPEC. 

4. INTEGRAR EL EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN NECESARIO PARA ESTABLECER 
EL CENTRO MUNICIPAL DE COMUNICACIONES. 

5. PROMOVER ANTE LOS AYUNTAMIENTOS 
CONURBADOS LA INCORPORACIÓN DE LAS 
UNIDADES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL 
AL SISTEMA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN. 

6. ADQUIRIR LA INFRAESTRUCTURA 
INFORMÁTICA PARA EL PROCESAMIENTO DE 
DATOS, DESTINADA A LA OPERACIÓN DEL 
SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 
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7. DISEÑAR Y ELABORAR LAS BASES DE 
DATOS CON INFORMACIÓN REFERENTE A TODO 
TIPO DE AGENTE PERTURBADOR A LOS QUE SE 
ENCUENTRA EXPUESTA LA ENTIDAD Y 
DETERMINAR LAS INDICACIONES PARA SUPERAR 
CADA SITUACIÓN DE EMERGENCIA. 

8. MANTENER VERAZ, OPORTUNA Y 
ADECUADAMENTE INFORMADA A LA POBLACIÓN 
QUE SE ENCUENTRE AFECTADA POR LOS 
EFECTOS DE ALGÚN AGENTE PERTURBADOR, 
SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL FENÓMENO Y DE LAS 
ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA SU AUXILIO Y 
ATENCIÓN. 

9. EMITIR MENSAJES QUE ORIENTEN A LA 
POBLACIÓN EN LA INCORPORACIÓN DE 
MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE DISMINUYAN LA 
VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS 
AFECTABLES ANTE FUTUROS EVENTOS DE 
CONTINGENCIA ORIGINADOS POR LOS AGENTES 
PERTURBADORES. 

10. APOYAR A LA POBLACIÓN BAJO LOS 
SISTEMAS ESTABLECIDOS, LAS ACCIONES DE 
AUXILIO HASTA RESTABLECER LAS 
CONDICIONES DE NORMALIDAD. 

11. PROMOVER ANTE EL GOBIERNO 
MUNICIPAL LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS, MATERIALES Y PERSONAL 
SUFICIENTE Y CAPACITADO A LAS UNIDAD DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

12. PROMOVER ANTE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA, LOS ACUERDOS 
CORRESPONDIENTES QUE PERMITAN LA 
UTILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS 
INDISPENSABLES, CON EL PROPÓSITO DE 
REALIZAR CAMPAÑAS DE DONACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DESTINADO A LA UNIDAD 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

13. ACTUALIZAR, CON LA COLABORACIÓN 
DE TODAS LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y  
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL  
EL INVENTARIO MUNICIPAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y HUMANOS DISPONIBLES PARA 
ENFRENTAR CUALQUIER CONTINGENCIA. 

14. LA ELABORACIÓN DE SUS 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y 
RECUPERACIÓN APOYADOS EN UN 
DIAGNOSTICO DE RIESGO DEL MUNICIPIO. 

15. ESTABLECER UNA RED DE 
COMUNICACIONES ENTRE LOS DIRECTORES DE 
LOS HOSPITALES  UBICADOS DENTRO DEL 
MUNICIPIO, CON LOS DIFERENTES CUERPOS DE 
AUXILIO Y RESCATE, POLICÍACOS, AUTORIDADES 
CIVILES Y LA MISMA ZONA MILITAR. 

METAS. 
1. INSTALAR EL CENTRO MUNICIPAL DE 

OPERACIONES Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 
2. ESTABLECER Y OPERAR EL CENTRO 

MUNICIPAL DE COMUNICACIONES. 

3. ELABORAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA 
MUNICIPAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR 
FENÓMENO PERTURBADOR. 

4. ELABORAR EN COORDINACIÓN CON LOS 
TRES NIVELES DE GOBIERNO, LOS SECTORES 
PRIVADO Y SOCIAL UN PROGRAMA DE 
CONTINGENCIA POR RIESGO 
HIDROMETEREOLÒGICO. 

5. FORTALECER EL EQUIPAMIENTO CON 
RADIOS PORTÁTILES, MÓVILES Y UN REPETIDOR 
PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 

6. INTEGRAR EL SISTEMA MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL. 

7. ACTUALIZAR EL INVENTARIO DE 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, 
PARA ENFRENTAR CUALQUIER SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA. 

8. REALIZAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE 
DE DONACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
DESTINADO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL, UTILIZANDO LOS 
MECANISMOS DE EXCEPCIÓN TRIBUTARIA 
CONTEMPLADOS POR LA SECRETARIA DE 
HACIENDA. 

9. ADQUIRIR Y EQUIPAR UN VEHÍCULO 
ESPECIAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA SU USO COMO 
CENTRO DE MANDO MÓVIL, PARA LA ATENCIÓN 
DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES. 

10. ADQUIRIR 1 PLANTA POTABILIZADORA 
DE AGUA. 

11. ADQUISICIÓN DE EXPLOSIMETROS, 
PLANTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GPS, ENTRE 
OTROS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 

12. DISMINUIR LOS TIEMPOS DE 
RESPUESTA A CUALQUIER CONTINGENCIA. 

PROGRAMA DE APOYO 
ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS 

OBJETIVO. 
SUSTENTAR LOS PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR LAS 
INSTANCIAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, A TRAVÉS DE 
LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y POR MEDIO DE LA VINCULACIÓN CON 
ORGANISMOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, 
POSIBILITADOS PARA COADYUVAR EN LA 
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 
DESTINADO AL SISTEMA MUNICIPAL. 
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ESTRATEGIAS. 
1. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL ÁREA DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

2. AMPLIAR LA COOPERACIÓN CON LOS 
DIFERENTES ORGANISMOS TANTO NACIONALES 
COMO EXTRANJEROS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

3. CONVENIR CON LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA REALIZACIÓN 
DE DIPLOMADOS Y ESTUDIOS DE POSTGRADOS 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA LA 
PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL 
EMPLEADO POR LAS DIVERSAS INSTANCIAS 
INTEGRANTES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 

METAS 
1. IMPLEMENTAR Y OPERAR LOS 

PROGRAMAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS 
GENERADAS POR PRODUCTOS QUIMICOS 
PELIGROSOS. 

2. IMPLEMENTAR Y OPERAR UN 
PROGRAMA PARA LA ATENCION DE 
EMERGENCIAS GENERADAS POR PRODUCTOS 
QUIMICOS PELIGROSOS. 

3. IMPLEMENTAR Y OPERAR UN 
PROGRAMA DE ATENCION A  EPIDEMIAS A NIVEL 
MUNICIPIO. 

4. CONVENIR CON LA SEGOB-CENAPRED-
CONAGUA. LA INSTRUMENTACION Y OPERACIÓN 
DEL SIAT. 

5. CONVENIR CON LA SEGOB-CENAPRED-
SETIQ-SCT-SSP-SEMARNAP, PARA IMPLEMENTAR 
UN PROGRAMA QUE A PARTIR DE 
INVESTIGACIONES Y MONITOREO, SE 
DESARROLLEN METODOLOGIAS DE PREVENCION 
DE ACCIDENTES QUIMICOS PARA LA POBLACION, 
DURANTE EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE 
SUSTANCIAS QUIMICAS Y MATERIALES 
PELIGROSOS Y DE ACCIDENTES QUIMICOS EN 
FUENTES FIJAS. 

6. SE DESARROLLARA UN SISTEMA DE 
CAPACITACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL Y 
PREVENCION DE DESASTRES, DIRIGIDO A LOS 
NIVELES DE MANDO Y TOMA DE DESICIONES, ASI 
COMO A LOS NIVELES DE MANDO EN EL CAMPO 
OPERATIVO. 

7. DESARROLLAR, CON LOS PROGRAMAS 
MAPINFO Y ARCVIEW, PLANES OPERACIONALES 
DE ATENCION DE EMERGENCIAS 
SECRETARÍO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  

DE JIUTEPEC, MORELOS 
LEOPOLDO TOVAR ENRÍQUEZ  

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. Ayuntamiento de 

Jiutepec, Mor.- 2013-2015. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE JIUTEPEC, MORELOS, EN 

EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 

CONSAGRADAS EN LA FRACCIÓN VI, DEL 

ARTÍCULO 61, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, 

TIENE A BIEN EMITIR EL PRESENTE: 

ACUERDO 

SM/343/19-09-14: “PRIMERO.- Se autoriza  

modificar el destino original para el que fue comprado 

el inmueble denominado como Parcela 154 Z-1 P-2, 

identificado con la clave catastral 1400-21-022-040, 

ubicado en la colonia Esmeralda, Municipio de 

Jiutepec, Morelos. SEGUNDO.- Se autoriza la 

desincorporación del patrimonio municipal del 

inmueble señalado e identificado en el punto que 

antecede. TERCERO.- Se autoriza a la Ciudadana 

Silvia Salazar Hernández Presidenta Municipal de 

Jiutepec, Morelos, para que a nombre y en 

representación del Ayuntamiento, suscriba todos los 

convenios, contratos, cartas compromisos y anexos 

municipales que sean necesarios  para  la Donación a 

Título gratuito a favor de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), el inmueble descrito en el  

punto primero. CUARTO.- La ejecución  del Proyecto  

“Campus UAEM Jiutepec”, para el que se destina el 

inmueble de referencia será a cargo de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, debiéndose iniciar 

en el plazo de un año a partir de la formalización del 

instrumento jurídico, bajo la penalización de revertir la 

mencionada donación, regresando al Patrimonio 

Municipal el inmueble señalado. TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el  Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno 

del Estado de Morelos. SEGUNDO.- Se instruye a la 

Secretaría Municipal a realizar los trámites 

conducentes para el cumplimiento del presente 

acuerdo”. 

ATENTAMENTE 

“CIUDAD CON SENTIDO SOCIAL” 

LEOPOLDO TOVAR ENRÍQUEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL  

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Temoac. 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS. 

El Honorable Ayuntamiento de Temoac, 
Morelos, en ejercicio de las facultades que le confieren 
los Artículos 115, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 112, de la 
Constitución Política del Estado de Morelos, y Artículo 
60, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

CONSIDERANDO 
1. Que la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” 4274 de fecha 27 de agosto del 
2003, establece en su título quinto, capítulo primero 
así como el artículo séptimo de su transitorio, los 
lineamientos correspondientes a la creación y 
funcionamiento de las Unidades de Información 
Pública. 

2. De conformidad con el título Quinto, capítulo 
primero de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos y demás aplicables de materia, el 
Ayuntamiento de Temoac, Morelos emite el presente 
Reglamento, para regular su acción respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

3. En relación con lo anterior, cabe resaltar que 
la función que realiza el titular de la Unidad de 
Información Pública es de suma importancia, para ser 
efectivo el derecho de acceso a la información pública, 
así como el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia. 

Por ello, resulta necesario regular las acciones 
de la Unidad de Información Pública del Municipio de 
Temoac, Morelos, para mejorar la operación cotidiana 
de sus procesos y procedimientos, a través de criterios 
homogéneos en la gestión de información, de tal modo 
que resulte ágil y sencilla su localización en los medios 
electrónicos por cualquier medio en el que la unidad 
resguarde dicha información; todo ello,  a fin de 
garantizar el ejercicio del derecho de información 
pública de las personas. 

Por lo fundado y motivado se emite lo siguiente: 
REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS. 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1.- El presente Reglamento es de 

interés público y de observancia general en todo el 
territorio Municipal y tiene por objeto establecer las 
bases y lineamientos que deberá observar la Unidad 
de Información Pública del Municipio de Temoac, 
Morelos para cumplir con lo establecido en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

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

1. INFORMACION CONFIDENCIAL: Es la que 
contiene datos personales relativos a las 
características físicas, morales o emocionales, origen 
étnico o racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y 
afectiva, patrimonio, número telefónico, correo 
electrónico, ideología, opiniones políticas, preferencias 
sexuales y toda aquella información susceptible de ser 
tutelada por los derechos humanos a la privacidad, 
intimidar, honor y dignidad, que se encuentre en 
posesión de alguno de los sujetos obligados y sobre la 
que no puede realizarse ningún acto o hechos sin 
autorización de vida sin los titulares o sus 
representantes legales. 

2.- CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Formato en el que 
se describen los datos personales que se encuentran 
en posesión de los sujetos obligados, indicando la 
fecha de su clasificación, el servidor público y la 
unidad administrativa interna responsable de su 
resguardo, la ubicación física y formato  en el que 
conste el documento. 

3.- INFORMACIÓN RESERVADA.- aquella 
clasificada con carácter temporal como restringida al 
acceso del público 

4.- CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN DE 
INFORMACIÓN RESERVADA.- formato en el que se 
describe la información que es restringida al acceso 
público; puntualizando el rubro temático, la unidad 
administrativa interna que género, obtuvo, adquirió, 
transformo, o conserva la información; la fecha de la 
clasificación; el fundamento legal; el plazo de reserva 
o la especificación de reservado por evento, y en su 
caso, las partes de los expedientes o documentos que 
se reservan. 

5.- UNIDAD.- Unidad de Información Pública del 
Municipio de Temoac, Morelos. 

6.- UDIP.- Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE). 

7.- LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA.- es el instrumento técnico-jurídico 
que tiene por objeto sistematizar y evaluar el 
cumplimiento  de las obligaciones de transparencia en 
Morelos por parte de las Entidades Públicas y los 
Partidos Políticos. 

8.- SISTEMA INFOMEX- MORELOS: sistema 
electrónico para la presentación, trámite y atención de 
solicitudes de acceso  a la información  y recursos de 
inconformidad. 

9.- SISTEMA DE REPORTES DIGITALES DE 
TRANSPARENCIA (RDT).-sistema electrónico para el 
envío mensual, de los reportes de solicitudes 
presentadas y actualización de catálogos de 
información clasificada. 

10.- CIC.- Consejo de Información Clasificada. 
ARTICULO 3.- Objetivos del Reglamento: 
I.- Que la Unidad de Información Pública del 

Municipio de Temoac Morelos, cumpla con las 
obligaciones establecidas en la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
en el Estado de Morelos. 
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II.- Agilizar los procesos internos y demás 
acciones necesarias para garantizar el acceso a la 
Información Pública en los términos de normatividad 
aplicable. 

III.- Que las Unidades Administrativas Internas 
del Municipio de Temoac coadyuven en el óptimo 
funcionamiento de la Unidad de Información Pública, a 
través del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia (normativas, administrativas, difusión y 
actualización de la información pública  de oficio de 
prevista en el artículo 32 de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, instalación y atención al 
usuario). 

IV.- Hacer del conocimiento de los servidores 
públicos del Ayuntamiento de Temoac la 
corresponsabilidad que existe al entregar la 
información solicitada por el titular de la UDIP, en 
apego a los términos que les pone el presente 
Reglamento. 

CAPÍTULO II 
OBLIGACIONES DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN 
CLASIFICADA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS 
Artículo 4.- El Consejo de Información 

Clasificada tiene por objeto resolver sobre la 
información que se le sea turnada para su 
clasificación; así como para atender y resolver los 
requerimientos de las Unidades Administrativas del 
Ayuntamiento, las solicitudes de información y la 
acción de habeas data  

Articulo 5.- De acuerdo a lo establecido por la 
Ley, el consejo de información clasificada de la Unidad 
de Información Pública del Municipio de Temoac, 
Morelos se integra de la siguiente manera: 

a) El Presidente Municipal en su calidad de 
Presidente del CIC, quien podrá emitir el voto de 
calidad en caso de empate en la votación; así mismo, 
le corresponde convocar a sesión a todos los 
integrantes del CIC, para el caso de resolver sobre la 
clasificación de la información; 

b) El Secretario Municipal en su calidad de 
Secretario Técnico del Consejo, quien se encargará de 
agendar y organizar lo necesario para llevar a cabo la 
reuniones del mismo, así como recibir y registrar la 
documentación enviada por el titular de la UDIP para 
consideración del CIC, la cual formará parte del orden 
del día para su resolución correspondiente; 

c) El Director Jurídico Municipal, quien elaborara 
el orden del día de las reuniones del CIC, con los 
asuntos que para el caso le notifique el Secretario 
Técnico del Consejo, así como redactar el acta o 
minuta del desarrollo de la misma; 

d) El Titular de la UDIP y 
e) El Contador Municipal como Órgano de 

Control Interno, quien se encargara de vigilar que el 
Titular de la UDIP, los integrantes del CIC y cada uno 
de los servidores públicos que forman parte del 
Ayuntamiento, cumplen con las obligaciones de 
transparencia; así mismo vigilara la debida aplicación 
de la normatividad en materia de transparencia. 

CAPÍTULO III 
OBLIGACIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACION 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS 

Artículo 6.-. El titular de la UDIP deberá dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia en 
términos de lo establecido en la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
en el Estado de Morelos, y de la normatividad 
aplicable. 

Artículo 7.- Notificar a la secretaria municipal, la 
publicación del Acuerdo de Creación o Modificación de 
la Unidad de Información Pública según corresponda, 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles anexando 
copia del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Articulo 8.- Solicitar a la Contaduría Municipal, 
en caso de ser necesario, cursos de capacitación a fin 
de dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia (normativas, administrativas, de 
instalaciones y atención al usuario, publicación y 
difusión y actualización de la información pública y 
oficio prevista en el artículo 32, de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales en el Estado de Morelos). 

Artículo 9.- Difundir al Interior del Ayuntamiento 
el Derecho de acceso a la información pública, así 
como la normatividad aplicable en la materia. 

Artículo 9.- Publicar y actualizar de manera 
electrónica la información pública de oficio, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto a la Ley, su Reglamento, 
los Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia y demás 
normatividad aplicable. 

Articulo 10.- La Información Pública de oficio, 
debe actualizarse en un plazo de 10 días hábiles de 
cada mes, es decir los primeros diez días hábiles 
correspondientes, y la información actualizada 
corresponderá al mes inmediato anterior; o antes si es 
factible. Para difundir la Información Pública de oficio, 
se considerará como especificaciones mínimas de 
publicación la utilización de archivos en formato PDF, 
con un tamaño que no exceda los 10 MB. 

Artículo 11.- Dentro de los primeros días hábiles 
de cada mes, el titular de la UDIP solicitara mediante 
oficio debidamente requisitado al Titular de la Unidad 
Administrativa del Ayuntamiento, la información 
actualizada a que hace referencia la Ley de la materia, 
según sea el caso, con la finalidad de publicarla dentro 
del tiempo legalmente establecido en dicha Ley. 

Articulo 12.- Cuando el Titular de la UDIP tenga 
en su poder la Información Pública de oficio enviada 
por el responsable de la Unidad Administrativa Interna 
del Ayuntamiento, procederá a revisarla dentro de los 
tres días hábiles siguientes a fin de verificar que esta 
cumpla con lo establecido en la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
en el Estado de Morelos, su Reglamento y los 
Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia y sea publicada. En 
caso contrario, el titular de la UDIP deberá remitir la 
información a la Unidad Administrativa 
correspondiente  mediante oficio, precisando las 
inconsistencias y determinado  el plazo en el que le 
deberá entregar la misma debidamente corregida. 
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Articulo 13.- Una vez transcurrido el plazo para 
la debida corrección de las inconsistencias por parte 
del responsable del área interna y no emita 
contestación al respecto o se niegue a entregar la 
información, el titular de la UDIP deberá informarlo 
mediante oficio al Presidente Municipal para los 
efectos legares conducentes. 

Artículo 14.- Cuando alguna de las Áreas 
Administrativas del Municipio envía a la UDIP 
información susceptible de clasificación al titular a la 
misma notificara vía oficio al Secretario Técnico del 
CIC, a efecto de ser considerada en próxima reunión 
de consejo como un punto de obra del día, para que 
este resuelva al respecto. 

Artículo 15.- El titular de la UDIP se encargara 
de dar curso a las solicitudes de información que le 
presentan los particulares, y los auxiliara en la 
elaboración de sus solicitudes y, en su caso los 
orientará sobre la dependencia, entidad u otro órgano 
que pudiera tener la información que solicita. 

Artículo 16.- En lo que al sistema INFOMEX se 
refiera, el titular de la UDIP deberá realizar 
diariamente, a efecto de canalizar de manera oportuna 
las solicitudes de información al Área Administrativa 
correspondiente que le concierna dar respuesta en los 
términos establecidos por la Ley. Para al caso de que 
alguna persona quiera ingresar una solicitud de 
información por escrito a cualquiera de las áreas 
administrativas del Municipio, el titular de ésta, 
orientara a la persona para indicarle la ubicación de la 
oficina de la UDIP; o bien, podrá recibir la solicitud con 
la responsabilidad de remitirla de manera inmediata al 
titular de la UDIP  para su atención y contestación 
oportuna. 

Articulo 17.- En el mismo día en que ingrese 
una solicitud de información, el titular de la UDIP se 
abocará a su pronta revisión a efecto de que si se 
percatara de que le hace falta algún dato o elemento 
para su pronta localización y respuesta, deberá 
realizar inmediatamente la prevención en términos del 
artículo 78 de la Ley, con la finalidad de que sea 
subsanada por el solicitante dentro de los 5 días 
hábiles posteriores a la notificación respectiva en caso 
contrario se tendrá por no presentada la solicitud, 
quedando a salvo sus derechos para que si así lo 
desea, presente una nueva solicitud. 

Artículo 18.- Para el caso de la solicitud de 
información reúna los requisitos establecidos en el 
artículo 77 de la Ley, el titular de la UDIP se ajustara a 
lo siguiente: 

I.- Recibida la solicitud, la UDIP deberá ubicar la 
información o en su caso, turnarla a la Unidad 
Administrativa correspondiente para que puedan 
tenerla dentro de los 2 días hábiles siguientes a aquel 
en que se haya recibido la solicitud; 

II.- En caso de contar con la información y que 

la misma sea de carácter público, la Unidad 

Administrativa correspondiente deberá comunicarlo 

mediante oficio a la UDIP dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a aquel en que se haya recibido la solicitud 

por parte de dicha Unidad Administrativa, precisando, 

en su caso, las fojas que la compone y los costos de 

reproducción y envío de acuerdo con las diversas 

modalidades señaladas por la Ley o este Reglamento, 

o bien la fuente, lugar y forma en que se puede 

consultar, reproducir o adquirir. En caso de estimar lo 

procedente la Unidad Administrativa podrá comunicar 

vía oficio a la unidad el uso de la prorroga 

contemplada en el artículo 82, de la Ley de la materia, 

exponiendo las razones para ello, y corresponderá a 

esta última hacer lo del conocimiento del solicitante  

III.- En el caso de la Unidad Administrativa 

estime que la información que se encuentra en su 

poder debe ser clasificada total o parcialmente, deberá 

informarlo, de manera inmediata a la unidad para que 

esta proceda conforme a derecho. 

IV.-en el caso del que el CIC determine que la 

información solicitada contiene documentos 

reservados o confidenciales, o un documento que 

contenga partes o secciones reservadas con ese tipo 

de información, deberá considerar la reproducción de 

una versión publica de los documentos que no estén 

clasificados o en los que se hayan omitido las partes o 

secciones que contengan información reservada o 

confidencial. 

V.- En el caso de que la UDIP o la Unidad 

Administrativa correspondiente determinen que la 

información solicitada no se encuentre en sus 

archivos, deberá elaborarse un informe en lo que se 

exponga este hecho y orientará al solicitante sobre la 

posible ubicación de la información solicitada. 

Artículo 19.- El titular de la UDIP mantendrá 

comunicación constante con los titulares de las 

Unidades Administrativas, con la finalidad de 

determinar si la localización de la información requiere 

ampliar reemplazo de respuesta al solicitante en 

atención a lo dispuesto a la Ley de la materia. 

Artículo 20.- En caso de que el titular de la UDIP 

considere que la información proporcionada por 

alguna área administrativa para dar respuesta a una 

solicitud de información, deba de clasificarse, podrá 

proponerlo al CIC notificando al solicitante de acuerdo 

a lo establecido en el Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos. 
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Artículo 21.- De ser necesario el pago por 
derechos de reproducción de la información solicitada, 
la UDIP deberá comunicarlo al solicitante indicando el 
costo, en caso procedente el número de fojas, el 
fundamento legal para el pago de la contribución 
respectiva, así como la ubicación de la oficina 
recaudadora; de ser procedente, la información podrá 
ser puesta a disposición del solicitante mediante 
consulta física dentro del Municipio, debiendo 
realizarse, en la medida de lo posible, en l UDIP; si no 
fuere posible, el titular de la UDIP deberá asegurarse 
que la consulta se realice en instalaciones apropiadas 
para ello, debiendo constar la comparecencia del 
solicitante 

Articulo 22.- En caso de requerirse un pago por 
derechos para la reproducción y entrega de la 
información solicitada el titular de la UDIP deberá 
notificar al solicitante dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud la respuesta 
respectiva, plazo que podrá ampliarse por otros 10 
días hábiles, siempre y cuando existan razones para 
ello. En este caso, en termino del artículo 83 de la Ley, 
el titular de la UDIP dispondrá de un plazo de 10 días 
hábiles para reproducir y entregar la información 
contados a partir de que al solicitante acredite el pago 
correspondiente, plazo que podrá prorrogarse por 
otros 10 días hábiles siempre y cuando existan 
razones para ello. 

Articulo 23.- Tratándose de acceso por consulta 
directa, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación que se le haga sobre su ubicación, la 
información solicitada deberá ponerse a disposición 
del particular o su representante haciéndose constar la 
comparecencia del solicitante. 

TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrara 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.- Quedan derogadas todas aquellas 
Disposiciones Administrativas que se opongan a las 
contenidas en el presente Reglamento. 

TERCERO.- Se deroga el Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Ayuntamiento de Temoac, Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” 4388 de fecha 20 
de abril del 2005. 

Dado en el salón de cabildos del H. 
Ayuntamiento Municipal de Temoac, Morelos, a los 
cuatro días del mes de Septiembre de Dos Mil 
Catorce. 

ATENTAMENTE. 
“EDIFICANDO JUNTOS EL PROGRESO.” 

JAVIER SÁNCHEZ AGÚNDEZ. 
Presidente Municipal Constitucional. 

C. SABINO PAULINO MENDEZ CAPORAL 
Síndico Municipal. 

C. CATARINO ERASMO BARRETO GARCÍA. 
Primer Regidor. 

C. ESTEBAN PASTOR GLODIAS. 
Segundo Regidor. 

C. AMANDO RAMOS MONTAÑO. 
Tercer Regidor. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Temoac. 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA 
MUNICIPAL DE TEMOAC, MORELOS. 

C. JAVIER SÁNCHEZ AGUNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TEMOAC, MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE TEMOAC, 
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 
III; 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
La Mejora Regulatoria ha sido definida por el 

artículo 2, de la Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Morelos, como el conjunto de acciones 
jurídico administrativas, que tienen por objeto 
eficientar el marco jurídico y los trámites 
administrativos para elevar la calidad de la gestión 
pública en beneficio de la población. 

Derivado de lo anterior, existe una visión 
integral respecto a la mejora regulatoria, la cual no se 
limita al ámbito económico o empresarial, sino que 
implica al mismo tiempo elevar la calidad de la gestión 
pública, por lo que resulta imperativo fortalecer el 
marco jurídico de actuación de la autoridad encargada 
de aplicar la Ley de mérito, a fin de dotarla de los 
mecanismos adecuados para que pueda implementar 
las acciones, instrumentos y sus facultades en la 
materia. 

En ese tenor, es voluntad del Poder Ejecutivo 
Municipal impulsar cambios para construir y actualizar 
un marco regulatorio transparente y eficiente, que 
propicie la simplificación de los actos, procedimientos, 
trámites y servicios de la administración pública, 
empleando medidas de modernización, 
automatización, simplificación y desregulación jurídica 
y administrativa, aprovechando las tecnologías de 
información y comunicación para generar estímulos 
sólidos y efectivos a fin de atraer la inversión y elevar 
los niveles de competitividad del Estado de Morelos. 

Esta regulación conserva la visión de parte del 
Poder Ejecutivo Municipal, a través de la CEMER, de 
impulsar las acciones de los Municipios, 
proporcionando capacitación, asesoría, y respaldo 
para la instrumentación de las herramientas y políticas 
regulatorias, que permitan acercarlos a un enfoque de 
ciclo de gobernanza regulatoria; lo cual es 
fundamental de acuerdo a lo expresado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en su publicación “México hacia 
una perspectiva de Gobierno entero para la Mejora 
Regulatoria”, en la que señala: “Es necesario crear 
Instituciones sólidas para que la reforma regulatoria 
eche raíces y logre continuidad en los Estados y 
Municipios de México. Supervisar la actual puesta en 
servicio de Instituciones y herramientas es importante 
para asegurar que éstas no queden confinadas en la 
letra de la Ley. Pueden sugerirse tres elementos 
constitutivos: Leyes para la Reforma Regulatoria, 
Unidades Encargadas de operar la Reforma 
Regulatoria, y Consejos Ciudadanos para dar 
seguimiento a las Políticas Regulatorias”. 
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En atención a lo anterior, el Poder Ejecutivo 
Municipal ha determinado expedir un nuevo 
Reglamento de la Ley de la materia, en el que se 
contemple una estructura funcional que tiene como 
principales objetivos garantizar certeza jurídica  a la 
ciudadanía, cuando  acuda a realizar gestiones o 
trámites a las instituciones de Gobierno Municipal , 
incrementar la integridad y confidencialidad de los 
actos, transparentar la actuación de las autoridades y 
aprovechar la tecnología, para brindar la mejor 
atención a los ciudadanos. 

A través de este instrumento jurídico, se logran 
definir de manera clara aspectos que permiten orientar 
la adecuada implementación de los Órganos y 
Herramientas de la Mejora Regulatoria como lo son: El 
Consejo Municipal de Mejora, las Unidades 
Municipales de Mejora Regulatoria, el Registro 
Municipal de Trámites y Servicios, los Lineamientos de 
la Manifestación de Impacto Regulatorio, el Registro 
Único de Personas Acreditadas, el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas, la Afirmativa Ficta y las 
Infracciones y Sanciones Administrativas.    

Por lo que en atención y cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto 
Número Mil Doscientos Treinta y Nueve, por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5167 de fecha cinco de marzo de dos mil 
catorce, por lo expuesto y fundado; se expide el 
siguiente: 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA 
PARA EL MUNICIPIO DE TEMOAC 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden 
público, interés social, de observancia general y de 
aplicación a los actos, procedimientos, resoluciones y 
servicios de las Dependencias y Entidades del 
Municipio de Temoac, para prever el exacto 
cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria para el 
Estado de Morelos, su Reglamento y demás 
disposiciones legales y administrativas aplicables.   

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por 
objeto promover acciones, políticas públicas y 
estrategias en favor de la mejora regulatoria en el 
Municipio de Temoac. Para ello, resulta prioritario 
mejorar el entorno para hacer negocios, incrementar la 
competitividad, alentar acciones en favor de la 
competencia, fortalecer la capacidad para atraer y 
retener inversiones productivas y talento, reducir la 
carga regulatoria en cuanto a costos y tiempos que las 
empresas y ciudadanos deben cumplir ante las 
Instancias Gubernamentales para detonar el 
crecimiento económico. 

Artículo 3. Para los efectos del presente 
Reglamento, además de las definiciones contenidas 
en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 
Morelos y su Reglamento, se entenderá por: 

I. CABILDO: Al Órgano Colegiado y deliberante 
en el que se deposita el Gobierno y la representación 
jurídica y política del Municipio, integrada por el 
Presidente Municipal, Síndico y Regidores; 

II. DEPENDENCIAS: Dependencias de la 
Administración Pública del Municipio. 

III.- ENLACE DE MEJORA REGULATORIA. La 
persona designada por el titular de la Dependencia o 
Entidad, con la finalidad de que atienda y de 
seguimiento a los Programas e Instrumentos de la 
Mejora Regulatoria en coordinación con la Unidad 
Municipal. 

IV.- ENTIDADES: Organismos Públicos 
Descentralizados, las Empresas de Participación 
Estatal Mayoritaria y Fideicomisos Públicos, de la 
Administración Pública del Municipio; 

V. MUNICIPIO: El Municipio de Temoac;  
VI.- PROGRAMA: Programa Anual de Mejora 

Regulatoria del Municipio; 
VII.- REGISTRO: Registro Municipal de 

Trámites y Servicios. 
Artículo 4. Los Ayuntamientos podrán suscribir 

Convenios de Coordinación  y participación entre sí y 
con la Comisión, para la mejor observancia y ejercicio 
de facultades concurrentes o coincidentes. En ellos 
deberán observarse las disposiciones de la Ley y el 
Reglamento, y proveer a la creación y consolidación 
de un sistema de Mejora Regulatoria, de 
desregulación y de simplificación de los procesos de 
gestión de trámites y servicios administrativos, que 
abonen a la eficacia y la eficiencia en la prestación del 
servicio público. 

CAPÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE MEJORA 

REGULATORIA Y SUS ATRIBUCIONES 
Artículo 5. Son autoridades en materia de 

Mejora Regulatoria:  
I. El Cabildo del H. Ayuntamiento;  
II. El Presidente Municipal;  
III. El Consejo Municipal 
IV.- Las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal.  
IV.- La Unidad Municipal. 
Artículo 6.- El Cabildo del H. Ayuntamiento 

tendrá además de las establecidas en el artículo 73 de 
la Ley, las siguientes atribuciones:  

I. Coordinarse con la Unidad Municipal para 
homologar los lineamientos, criterios, guías y en 
general todo tipo de disposiciones de carácter general, 
para la aplicación de las disposiciones legales y 
administrativas en materia de mejora regulatoria;  

II. Analizar el avance programático de Mejora 
Regulatoria y de la evaluación de resultados;  

III. Implementar políticas y acciones que 
permitan contribuir a la Mejora  

Regulatoria en el Municipio;  
IV. Regular las actividades y funcionamiento del 

SARE del Municipio;  
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V. Establecer la clasificación de los giros o 
actividades empresariales en el Municipio;  

VI. Normar en materia de aplicación y 
promoción del proceso de Mejora Regulatoria para 
todas las Entidades y Dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 

VIII. Fomentar el Uso de Medios Electrónicos y 
Firma Electrónica de acuerdo a las disposiciones 
legales y administrativas aplicables; 

IX. Promover la adecuada implementación de 
las herramientas de la Mejora Regulatoria; 

X. Las demás establecidas en la Ley y otras 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 7. El Presidente Municipal tendrá las 
siguientes facultades:  

I. Suscribir Convenios de Colaboración y 
Coordinación con el objeto de propiciar un proceso 
integral de Mejora Regulatoria;  

II. Promover la realización de un proceso 
continuo y permanente de Mejora Regulatoria, 
buscando agilizar, simplificar, eficientar y dotar de 
mayor seguridad jurídica los Procedimientos 
Administrativos que lleven a cabo las Dependencias y 
Entidades;  

III. Designar al Titular de la Unidad Municipal 
quien será el Responsable Oficial y al Responsable 
Técnico, en los términos de lo establecido por el 
artículo 34 de la Ley;  

IV. Las demás establecidas en la Ley y otras 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 8. El Consejo Municipal tendrá además 
de las establecidas en el artículo 75 de la Ley, las 
siguientes atribuciones: 

I. Conformar comités técnicos especializados 
para tratar asuntos específicos 

II. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de 
las atribuciones y operación de la Unidad Municipal. 

III. Las demás establecidas en la Ley y otras 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.   

Artículo 9. Las Dependencias y Entidades 
tendrán además de las establecidas en el artículo 77 
de la Ley, las siguientes atribuciones:  

I. El titular de las mismas deberá designar a una 
persona que funja como Enlace de Mejora 
Regulatoria;  

II. Promover la disminución de costos 
innecesarios a las empresas y ciudadanos, con el 
propósito de alentar la competitividad, la inversión 
productiva y la generación de empleos;  

III. Prevenir situaciones de daños y costos que 
causen o puedan causar en perjuicio del público por 
insuficiencia de información;  

IV. Promover y facilitar la disminución de los 
tiempos de respuesta previstos en las Leyes, 
Reglamentos o disposiciones administrativas de 
carácter general;  

V. Solicitar únicamente los requisitos inscritos 
en el Registro Municipal; 

VI. Dar cumplimiento al Programa y ejecutar las 
herramientas de mejora regulatoria;  

VII. Las demás establecidas en la Ley y otras 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.  
VIII. Las demás establecidas en la Ley y otras 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.   

Artículo 10. La Unidad Municipal tendrá además 
de las establecidas en el artículo 76 de la Ley, las 
siguientes atribuciones: 

I.- Ser el vínculo del Municipio con la Comisión; 
II.- Integrar un Programa Anual de Mejora 

Regulatoria del Municipio, que estará conformado por 
los Programas remitidos por las Dependencias y 
Entidades, el cual deberá ser enviado a la Comisión;  

III.- Enviar un informe trimestral al Consejo 
Municipal y a la Comisión que contenga: 

1.- Relación de anteproyectos y MIR 
dictaminado; 

2.- Trámites y servicios, inscritos, modificados 
y/o eliminados en el Registro Municipal; 

3.- Total de empresas aperturadas, monto de 
inversión y empleos generados a través del SARE; 

4.- Avance en el cumplimiento del Programa; 
5.- Programas y acciones relevantes en materia 

de mejora regulatoria; y 
6.- Las demás que determine el Consejo o la 

Comisión. 
IV.- Coordinar acciones en materia de Mejora 

Regulatoria con los sectores público, privado y social. 
CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA 
REGULATORIA 

Artículo 11. Se crea el Consejo Municipal de 
Mejora Regulatoria como una Instancia Consultiva del 
Municipio en materia de Mejora Regulatoria, en el que 
participan los representantes de los sectores público, 
privado y social. 

Artículo 12. El Consejo Municipal, se 
conformará de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
74 de la Ley. 

Artículo 13. Las convocatorias que realice el 
Consejo Municipal, deberán ser realizadas por lo 
menos con cinco días hábiles de anticipación en el 
caso de las sesiones ordinarias y con veinticuatro 
horas de anticipación para las extraordinarias, deberán 
estar firmadas por el Presidente y/o por el Secretario 
Técnico, y deberá incluir el orden del día que contenga 
los asuntos a tratar y los documentos anexos de cada 
uno de ellos. 

Artículo 14. Cada uno de los integrantes del 
Consejo Municipal nombrará un suplente, quien tendrá 
las mismas facultades que el consejero propietario 
durante su suplencia. Con el fin de preservar la 
continuidad del proceso de Mejora Regulatoria, los 
suplentes de los integrantes del Consejo Municipal 
deberán ser preferentemente personas relacionadas 
con esta materia. La designación de suplentes deberá 
realizarse mediante escrito dirigido al Secretario 
Técnico del Consejo, suscrito por el consejero 
propietario de que se trate, en la primera sesión de 
cada año o, en su caso, en la primera sesión a la que 
asista el suplente respectivo.  
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Las sesiones serán presididas por el Presidente 
y, en su ausencia, por el Secretario del Ayuntamiento 
o su suplente. 

Artículo 15. Los integrantes del Consejo 
Municipal tendrán derecho a voz y voto, sus 
decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por 
mayoría de votos de los integrantes presentes. 

Artículo 16. Los integrantes del Consejo 
Municipal a que se refieren las fracciones VII y VIII del 
artículo 74 de la Ley, permanecerán en su cargo por 
un período de dos años, pudiendo ser designados 
para un período más, a propuesta del propio Consejo 
Municipal, propiciando que tengan acceso en la 
integración del Consejo Municipal, el sector 
empresarial, social, Académico y colegios de 
profesionistas. 

Artículo 17. Son obligaciones de los integrantes 
del Consejo Municipal: 

I. Asistir a las sesiones a que fueren 
convocados; 

II. Desempeñar, con la debida diligencia, las 
comisiones que se les asigne; 

III. Firmar el acta de la sesión para los efectos 
de aprobación, ya sea de carácter ordinario o 
extraordinario; 

IV. Acompañar a las sesiones los documentos 
anexos sobre los asuntos a tratar; 

V. Cumplir los acuerdos tomados en las 
sesiones, y 

VI. Las demás que señalen las disposiciones 
legales y administrativas aplicables. 

Artículo 18. Son atribuciones de los integrantes 
del Consejo Municipal: 

I. Expresar su opinión sobre los asuntos del 
Orden del Día; 

II. Tener voz y voto; 
III. Formar parte de las comisiones que designe 

el Consejo Municipal; 
IV. Proponer y entregar a la Unidad Municipal 

los proyectos que consideren necesarios para 
presentarlos al Consejo Municipal; 

V. Realizar observaciones, comentarios o 
rectificaciones de las actas levantadas, únicamente en 
lo que respecta a omisiones, puntualizaciones o fallas 
que se adviertan en la redacción de las mismas, y 

VI. Designar y remover, en su caso, a los 
integrantes de las fracciones VII y VIII del artículo 74 
de la Ley. 

Artículo 19. Las sesiones del Consejo Municipal 
serán válidas con la asistencia de la mitad más uno 
del total de sus integrantes. 

Artículo 20. Serán causas de revocación de los 
integrantes del Consejo Municipal previstos en las 
fracciones VII y VIII del artículo 74 de la Ley,  las 
siguientes: 

I. No asistir más de dos veces consecutivas a 
las sesiones; 

II. No desempeñar con la debida diligencia las 
Comisiones que se  les asigne; 

III. Incumplir los acuerdos tomados en las 
sesiones, y 

IV. No firmar el acta de sesión. 
Artículo 21. El Presidente del Consejo Municipal 

podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo 
considere necesario, debiendo justificar las razones en 
la Convocatoria respectiva, la cual deberá emitir al  
menos cuarenta y ocho horas antes de su  realización. 

Artículo 22. La convocatoria para celebrar 
sesiones de la Consejo Municipal deberá señalar el 
tipo de sesión que se convoca, la fecha, hora y lugar 
de reunión, e incluir el orden del día, con el 
señalamiento de los asuntos que ésta conocerá, 
debiendo acompañarse de los documentos que serán 
motivo de análisis, opinión y/o resolución. 

Artículo 23. Las actas de sesión del Consejo 
Municipal contendrán la fecha, hora y lugar de la 
reunión; el nombre de los asistentes;  la  orden del día; 
el desarrollo de la misma; y la relación de asuntos que 
fueron resueltos, y deberán estar firmadas por el 
Presidente y el Secretario Técnico, y por integrantes 
de la misma. 

Artículo 24. Son facultades del Presidente del 
Consejo Municipal o su suplente, las siguientes:  

I. Presidir las sesiones ordinarias y 
extraordinarias;  

II. Proponer reformas o adiciones a los 
ordenamientos legales y disposiciones generales para 
simplificar los trámites y servicios del Municipio;  

III. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los 
programas de competitividad;  

IV. Plantear sustituciones de consejeros en los 
casos señalados en el artículo 20, del presente 
Reglamento. 

Artículo 25. El Secretario Técnico del Consejo 
Municipal, tendrá las siguientes facultades:  

I. Presentar al Presidente del Consejo Municipal 
un informe sobre los avances de los Planes o 
Programas de Mejora Regulatoria en cada una de las 
Dependencias o Entidades;  

II. Atender las sugerencias de los integrantes 
del Consejo Municipal e invitados en materia de 
Mejora Regulatoria;  

III. Someter a revisión de los Comités Técnicos 
Especializados las propuestas de modificaciones y 
reformas reglamentarias, que tengan impacto en la 
actividad empresarial;  

IV. Proponer al Consejo Municipal el calendario 
de sesiones ordinarias;  

V.- Proponer la integración de los Comités 
Técnicos Especializados; 
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VI.- Convocar a las sesiones del Consejo 
Municipal y remitir la información respectiva a sus 
integrantes;  

VII. Dar seguimiento a los Acuerdos del Consejo 
Municipal  y brindar el apoyo oficial necesario para su 
realización;  

VIII. Difundir las actividades del Consejo 
Municipal; 

IX.- Levantar las actas de las sesiones y llevar 
los libros o folios de las mismas; así como el control de 
asistencias.  

X.- Las demás que sean acordadas por el pleno 
del Consejo Municipal. 

CAPÍTULO IV 
DE LA UNIDAD MUNICIPAL 

Artículo 26. La Unidad Municipal se conformará 
por los servidores públicos designados en los términos 
del artículo 7, fracción III del presente Reglamento, así 
mismo el personal necesario para atender de forma 
adecuada la implementación de esta política pública. 

Artículo 27. La Unidad Municipal tendrá como 
objeto esencial, promover, coordinar y supervisar 
todas las acciones tendientes al desarrollo de la 
mejora regulatoria en el Municipio. 

CAPÍTULO V 
DE LOS ENLACES DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 28. Los Enlaces Municipales tendrán, 
en su ámbito de competencia, las funciones 
siguientes:  

I. Coordinar conjuntamente con la Unidad 
Municipal, el proceso de mejora regulatoria al interior 
de la Dependencia o Entidad correspondiente; 

II. Participar en las reuniones de trabajo 
convocadas por el Consejo Municipal o la Unidad 
Municipal, según corresponda, y en las cuales se 
traten asuntos en los que esté involucrado algún 
aspecto del Programa de la Dependencia o Entidad 
que representa; 

III. Asistir a los cursos de capacitación que 
promueva la Unidad Municipal; 

IV. Solicitar a la Unidad Municipal, la asesoría 
necesaria para el cumplimiento de los programas y 
acciones en materia de mejora regulatoria al interior 
de la Dependencia o Entidad; 

V. Coordinar la elaboración, suscribir y enviar a 
la Unidad Municipal los Anteproyectos y sus 
correspondientes MIR;  

VI. Informar bimestralmente, de conformidad 
con el calendario que establezca la Unidad Municipal, 
los avances de la ejecución del Programa;  

VII. Suscribir y enviar a la Unidad Municipal, la 
información por inscribir, modificar o eliminar en el 
Registro; 

VIII. Reportar al titular de las Dependencias o 
Entidades a la que pertenece; las acciones que realiza 
con la Unidad Municipal.  

IX. Coordinar e integrar el Programa de la 
Dependencia o Entidad que represente y enviarlo a la 
Unidad Municipal;  

X. Mantener actualizada la información 
contenida en el Registro; 

XI. Las demás que establezca la Ley y la 
normatividad aplicable.  

CAPÍTULO VI 
HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 29. Las herramientas de Mejora 
Regulatoria en el Municipio son las siguientes: 

1.- Programa Anual de Mejora Regulatoria 
2.- Registro Municipal de Trámites y Servicios 
3.- Manifestación de Impacto Regulatorio 
4.- Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
5.- Registro Único de Personas Acreditadas  
6.- Afirmativa Ficta 
Para la implementación, coordinación, 

desarrollo, operación y acciones de estas 
herramientas se estará a lo dispuesto a lo establecido 
en la Ley y su Reglamento y demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables, de conformidad a 
las atribuciones que correspondan a cada una de las 
autoridades sobre la materia en el Municipio. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 
Artículo 30. Las autoridades en materia de 

Mejora Regulatoria del Municipio deberán informar a la 
Contraloría Municipal respecto de los casos que 
tengan conocimiento del incumplimiento a lo previsto 
en la Ley, su Reglamento y en el presente 
ordenamiento, para los efectos de responsabilidad a 
que haya lugar. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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 abrogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan o contravengan al 
presente Reglamento.  

TERCERO. La Unidad Municipal deberá 
integrarse dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente 
Reglamento, para lo cual el Presidente Municipal en 
uso de la atribución conferida en el artículo 7, fracción 
III del presente Reglamento, designará al Responsable 
Oficial y Técnico que conforman la Unidad Municipal. 
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CUARTO. El Consejo Municipal deberá 
instalarse en un plazo de cuarenta y cinco días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

QUINTO. Las Dependencias y Entidades 
deberán hacer del conocimiento de la Unidad 
Municipal los nombramientos de los Enlaces de 
Mejora Regulatoria, previstos en el artículo 9, del 
presente Reglamento en un término máximo de 
cuarenta y cinco días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del presente Reglamento. 

SEXTO. La Unidad Municipal en conjunto con 
los Enlaces de Mejora Regulatoria deberán coordinar 
las acciones necesarias para la integración del 
Registro Municipal de Trámites y Servicios, el cual 
deberá estar publicado en los términos de lo dispuesto 
en la Ley, en un término máximo de noventa días 
naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

SÉPTIMO. La Unidad Municipal en conjunto con 
el área de desarrollo económico del Municipio deberán 
coordinar las acciones necesarias para la 
implementación del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas, el cual deberá estar operando en los 
términos de lo dispuesto en la Ley, en un término 
máximo de ciento cincuenta días naturales a partir de 
la entrada en vigor del presente Reglamento. 

OCTAVO. Los asuntos en materia de Mejora 
Regulatoria que se encuentren en curso a la entrada 
en vigor del presente Reglamento, serán resueltos por 
la Unidad Municipal, en el ámbito de su competencia.  

NOVENO. Las Dependencias y Entidades 
tendrán la obligación de presentar ante la Unidad 
Municipal su primer Programa Anual de Mejora 
Regulatoria, en un plazo que no excederá de ciento 
cincuenta días naturales contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 

Dado en el salón de Cabildos del Recinto 
Municipal de Temoac, a los cuatro días del mes de 
septiembre del año dos mil catorce.  

C. JAVIER SÁNCHEZ AGUNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE TEMOAC 
SABINO PAULINO MENDEZ CAPORAL 

SÍNDICO MUNICIPAL 
CATARINO ERASMO BARRETO GARCÍA 

PRIMER REGIDOR 
ESTEBAN PASTOR GLODIAS 

SEGUNDO REGIDOR 
AMANDO RAMOS MONTAÑO 

TERCER REGIDOR 
BERTHA VILLALDAMA MARTÍNEZ 

SECRETARIA MUNICIPAL. 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Temoac. 

REGLAMENTO DE CONDICIONES 
GENERALES DE TRABAJO GOBIERNO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TEMOAC, MORELOS  

JAVIER SÁNCHEZ AGÚNDEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEMOAC, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN I; 60 
Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, A SUS HABITANTES 
SABED: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
TEMOAC, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS; 38 
FRACCIÓN III, 60 Y 61 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO: 
I.- Que el Municipio de Temoac, Morelos como 

Municipio Libre constituye la base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado Mexicano. 

II.- Que es una Entidad de carácter público, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio 
susceptible de derechos y obligaciones, autónomo en 
su régimen interior. 

III.- Que el Municipio Libre será gobernado por 
un Ayuntamiento de elección popular directa, los 
cuales estarán facultados para elaborar y aprobar su 
reglamentación interna que regule su funcionamiento 
administrativo. 

IV.- Que en base a la facultad reglamentaría 
que los Ayuntamientos tienen para aprobar 
ordenamientos jurídicos municipales que tengan por 
objetivo organizar la Administración Pública Municipal, 
regular las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y que las 
mismas aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

V.- Que el Municipio Libre como Entidad de 
Gobierno debe reglamentar su actividad interna a fin 
de que los integrantes del mismo en su carácter de 
subordinados, cuenten con las reglas de operatividad 
necesarias y en consecuencia se cumpla con las 
políticas y estrategias planteadas en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2013-2015. 

VI.- Que el Municipio tiene competencia plena y 
exclusiva sobre el territorio, así como lo concerniente a 
su Organización Política y Administrativa. 

VII.- Que cada Municipio tendrá la estructura 
administrativa que determine tomando en 
consideración las posibilidades presupuestales. 

En términos de lo que antecede, el H. 
Ayuntamiento de Temoac, Morelos, ha tenido a bien, 
expedir él: 
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REGLAMENTO DE CONDICIONES  
GENERALES DE TRABAJO  

GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEMOAC, MORELOS. 

TÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES. 
CAPÍTULO ÚNICO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene 

por objeto establecer las condiciones generales de 
trabajo que habrán de observarse en la relación 
laboral entre los Servidores Públicos Municipales y el 
Gobierno Municipal Constitucional de Temoac, 
Morelos y sus instancias, así como las sanciones 
aplicables a quien incumpla lo establecido en este 
Reglamento, siendo pues las disposiciones aquí 
contenidas de observancia general y obligatoria para 
todos los Servidores Públicos, trabajadores de 
confianza y demás plantilla laboral, en concordancia 
con lo establecido en el Reglamento de la 
Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este 
ordenamiento, se entiende por:  

REGLAMENTO: Al conjunto de normas 
encaminadas a regular las condiciones generales de 
trabajo. 

AYUNTAMIENTO: Al Gobierno Municipal 
Constitucional de Temoac, Morelos, a las 
Dependencias que lo integran y a los Organismos 
Descentralizados dependientes de este. 

SERVIDOR PÚBLICO: Toda persona que 
presta un servicio material o intelectual subordinado a 
una Entidad Pública del Gobierno Municipal 
Constitucional de Temoac, Morelos. 

TRIBUNAL: Instancia legal con capacidad 
jurisdiccional para conocer las controversias que se 
susciten como resultado de una relación laboral entre 
una Entidad Pública y sus Servidores, siendo esta el 
H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos. 

SALARIO: El salario o sueldo, es la retribución 
pecuniaria que se paga al trabajador a cambio de los 
servicios prestados. Se integra con los pagos hechos 
en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, habitación, 
primas, comisiones, compensaciones prestaciones en 
especie y cualquier otra cantidad o prestación que se 
entregue al trabajador por su trabajo, siempre y 
cuando sean permanentes. 

ARTÍCULO 3.- El presente Reglamento, tiene 
por objeto establecer normas reglamentarias que 
regulen la relación laboral entre los Servidores 
Públicos Municipales y el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 4.- Todo Servidor Público deberá de 
cumplir con todo celo profesional las obligaciones que 
emanen de su nombramiento y desempeñar con 
eficacia las funciones que le sean encomendadas. 

CAPÍTULO II 
DE LA CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL. 
ARTÍCULO 5.- Trabajador es la persona física 

que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 
subordinado. 

Para los efectos de esta disposición, se 
entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual 
o material, independientemente del grado de 
preparación técnica requerido por cada profesión u 
oficio. 

La categoría de trabajador de confianza 
depende de la naturaleza de las funciones 
desempeñadas y no de la designación que se dé al 
puesto. Son funciones de confianza las de dirección, 
inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan 
carácter general. 

Son trabajadores de confianza aquellos que 
realizan las siguientes funciones: 

a). Dirección, como consecuencia del ejercicio 
de sus atribuciones legales, que de manera 
permanente y general le confieren representatividad e 
implican poder de decisión en el ejercicio del mando al 
nivel de directores generales, directores de área, 
adjuntos, subdirectores y jefes de departamento o sus 
equivalentes; 

b). Inspección, Vigilancia y Fiscalización: 
Exclusivamente con nivel de jefaturas y sub-jefaturas, 
cuando estén considerados en el presupuesto de la 
dependencia o entidad de que se trate, así como el 
personal técnico que en forma exclusiva y permanente 
esté desempeñando tales funciones ocupando 
puestos que a la fecha son de confianza; 

c). Manejo de Fondos o Valores, cuando se 
implique la facultad legal de disponer de estos, 
determinando su aplicación o destino. El personal de 
apoyo queda excluido; 

d). Auditoria: Con nivel de Auditores y Sub-
Auditores Generales, así como el personal técnico que 
en forma exclusiva y permanente desempeñe tales 
funciones, siempre que dependa de las contralorías o 
de las Áreas de Auditoría; 

e). Control Directo de Adquisiciones: Cuando 
tengan la representación de la dependencia o entidad 
de que se trate, con facultades para tomar decisiones 
sobre adquisiciones y compras, así como el personal 
encargado de apoyar con elementos técnicos estas 
decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente 
considerados en estas áreas de la dependencia y 
entidad con tales características; 

f). En Almacenes e inventarios, el responsable 
de autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y 
su destino o la baja y alta en inventarios; 

g). Investigación Científica, siempre que 
implique facultades para determinar el sentido y la 
forma de la investigación que se lleve a cabo; 
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h). Asesoría o Consultoría, únicamente cuando 
se proporcione a servidores públicos de rango 
superior, como Secretario o equivalente, 
Subsecretario, Coordinador General y Director 
General en las dependencias del Gobierno o 
Municipios o sus equivalentes en sus entidades 
públicas; 

i). El personal adscrito presupuestalmente a las 
Secretarías Particulares o Ayudantías; y  

j). Los Secretarios Particulares de Secretario o 
equivalente, Subsecretario, Coordinador General y 
Director General de las dependencias del Gobierno 
Municipal. 

CAPÍTULO III 
DEL LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO. 
ARTÍCULO 6.- Es responsabilidad de los 

Servidores Públicos Municipales iniciar con 
puntualidad la jornada laboral y terminarla según el 
horario establecido por el Ayuntamiento. 

Para los efectos del horario de la jornada de 
trabajo será de las NUEVE a las DIECISÉIS horas 
salvo en aquellas dependencias que por las 
características de sus actividades deba de ser 
diferente o fuera de las establecidas en el presente 
artículo, así mismo se entiende que dicho horario será 
de LUNES A VIERNES. 

Tendrán un margen de tolerancia de 15 minutos 
después de su horario de entrada, del minuto 16 en 
adelante será retardo, a partir del minuto 21 será 
considerado falta injustificada. 

Después del horario anterior ya no se permitirá 
firmar la respectiva hora de entrada, procediéndose a 
retirar las hojas de firma correspondiente que para tal 
efecto se lleven. Lo mismo procederá para la hora de 
salida. 

ARTÍCULO 6 BIS.- En el caso del artículo 
anterior, más de 3 retardos en un período de 30 días 
se considerarán como falta injustificada, y se 
sancionará de conformidad a lo señalado en el artículo 
45, fracción b) del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 7.- Para los efectos de este 
reglamento, se entiende por jornada laboral el lapso 
de tiempo que el Servidor Público debe prestar sus 
servicios de conformidad con la distribución de sus 
actividades, bajo la subordinación de la dependencia 
en la que presta sus servicios y en el horario que se le 
establezca. 

ARTÍCULO 8.- Las Entidades Públicas tendrán 
la facultad para establecer el horario de los Servidores 
Públicos tanto de base como de confianza según sus 
necesidades laborales, sin que éste exceda el horario 
legal ya establecido en artículos anteriores. 

ARTÍCULO 9.- Sólo en caso que así lo requiera 
las labores del Ayuntamiento, previo acuerdo, se 
llevará acabo la jornada especial que será aquella en 
la que se laborará los días sábados, domingos y días 
festivos en los siguientes casos: 

1.- Cuando así lo determine el Presidente previo 
acuerdo de cabildo. 

2.- Cuando exista demasiada carga de trabajo 
en las dependencias para atender la tramitación de 
asuntos de mayor urgencia  

3.- cuando se encomiende a alguna comisión a 
alguna área o dirección para apoyar algún evento 
cultural, social, político y deportivo que tenga relación 
con el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 10.- La única autoridad facultada 
para expedir exenciones de registro de entrada y 
salida, lo es el Presidente Municipal, bajo previa 
autorización establecida en el formato respectivo  

ARTÍCULO 11.- El Servidor Público que 
incumpla con la disposición indicada en el artículo 6 
por más de tres veces en un período de 15 días, se 
hará acreedor a la sanción señalada en el artículo 45, 
fracción b). 

ARTÍCULO 12.- Todo servidor público para un 
mejor control y una mejor atención a la ciudadanía 
deberán de portar el uniforme que se le asignará para 
cada día de la semana, así como la credencial que lo 
identifique plenamente como trabajador y área que 
desempeña en el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 13.- En caso de incumplimiento de 
la disposición anterior se sancionará de conformidad a 
lo señalado en el artículo 45, fracción a), del presente 
reglamento y la fracción b), para en caso de 
reincidencia por parte del trabajador. 

ARTÍCULO 14.- La jornada será continua para 
los Servidores Públicos de base, excepto cuando por 
requerimiento del servicio o necesidades de la 
dependencia y previa anuencia del Servidor Público 
sea necesario modificar el horario. 

ARTÍCULO 15.- Cada Servidor público y 
trabajador del Ayuntamiento Gozará de dos días de 
Descanso que serán los días SABADO Y DOMINGO. 
Sin que esto impida que la Entidad Pública en la que 
presta sus servicios pueda asignarle una jornada y 
descansos diferentes a los señalados, de acuerdo a 
las necesidades específicas de su área de trabajo. 

ARTÍCULO 16.- Serán días de descanso 
obligatorio los siguientes:  

1 de Enero;  
5 de Febrero;  
21 de Marzo,  
10 de Abril,  
1 de mayo,  
16 de Septiembre  
1 y 2 de Noviembre,  
25 de Diciembre y; 
Los que determinen las Leyes Federales y 

Locales, así como en los casos de Elecciones 
Ordinarias Federales y Locales para participar en la 
Jornada Electoral. 
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ARTÍCULO 17.- Queda estrictamente prohibido 
y se sancionará rigurosamente a la persona que sea 
descubierta registrando o checando la entrada o salida 
de algún compañero. La sanción a la que se hará 
acreedor será establecida en el artículo 45, fracción b), 
de este Reglamento. De igual forma se sancionará a la 
persona encargada de llevar las listas de asistencia 
que permita lo previsto anteriormente y en caso de 
incurrir en la misma conducta se aplicarán los incisos 
e) y d) del ordenamiento antes señalado, según sea el 
caso. 

ARTÍCULO 18.- La persona encargada de llevar 
las listas de asistencia, que permita que algún 
Servidor Público al momento de registrar la hora de 
entrada registre una hora incorrecta para beneficiarse 
y no tener retardo o falta, será sancionada de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 45, fracción a), de este 
Reglamento, cuando sea por única vez. Y en caso de 
reincidencia se aplicará la fracción b), del mismo 
artículo. 

ARTÍCULO 19.- El Servidor Público que se 
percate de lo establecido en el artículo anterior, tendrá 
la obligación de informarlo inmediatamente a su jefe 
inmediato o a su jefe superior, para que se realice la 
investigación y se levante al trabajador el Acta 
Administrativa correspondiente ante la Contraloría 
Municipal. 

ARTÍCULO 20.- Aquellos Servidores Públicos 
que tengan asignado espacio determinado deberán 
iniciar y concluir sus labores en dicho lugar, excepción 
hecha de aquellos que reciban comisión para 
desempeñar labores en lugar distinto al asignado. 

ARTÍCULO 21.- Cuando por causas ajenas al 
Ayuntamiento, el Servidor Público de base necesite 
ausentarse de su área de trabajo, deberá recabar un 
pase de salida de su superior o el oficio de comisión 
correspondiente. En el caso de los Servidores 
Públicos de confianza, será necesario avisar a su jefe 
inmediato. 

ARTÍCULO 22.- El Servidor Público que no 
cumpla con la disposición anterior por primera vez se 
le aplicará lo dispuesto en la fracción a), del artículo 
45, del presente reglamento, pero si atendiendo a su 
expediente laboral se hace patente una conducta no 
apta, podrá aplicarse sin previa notificación lo 
dispuesto en la fracción e) del artículo 45, de este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 23.- El Servidor Público que 
necesite faltar a su trabajo por uno o más días por 
razones distintas a las médicas, deberá solicitar 
autorización por escrito de su superior, quien 
autorizará o negará el permiso. 

ARTÍCULO 24.- La persona que no cumpla con 
la disposición anterior se hará acreedor a la sanción 
del artículo 45, de este Reglamento. Si su ausencia es 
por más de 4 días injustificados, se cesarán los 
efectos de su nombramiento por faltas injustificadas y 
si es por 5 días injustificados, por abandono de 
empleo, sin responsabilidad para la dependencia en la 
que trabaja, ni para el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 25.- Las faltas de asistencia, sólo 
podrán justificarse mediante la incapacidad médica 
expedida por alguna institución oficial, o el médico que 
para el caso determine el Ayuntamiento, siendo 
obligación del incapacitado o algún familiar entregarla 
dentro de las 48 horas siguientes a su expedición o de 
lo contrario se le considerará falta injustificada. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS SALARIOS. 

ARTÍCULO 26.- Salario es la retribución que 
debe pagar el Ayuntamiento al trabajador por su 
trabajo. 

El salario se integra con los pagos hechos en 
efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en 
especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se 
entregue al trabajador por su trabajo. 

El salario debe ser remunerador y nunca menor 
al fijado como mínimo de acuerdo con las 
disposiciones de Ley. Para fijar el importe del salario 
se tomarán en consideración la cantidad y calidad del 
trabajo. 

A trabajo igual, desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, 
debe corresponder salario igual. 

Los Servidores Públicos cobrarán 
personalmente sus salarios y prestaciones que les 
correspondan. Solamente en caso de enfermedad, 
ausencia o fuerza mayor debidamente comprobada, el 
pago se hará a la persona que designe el servidor 
público, mediante carta poder firmada ante dos 
testigos. 

Los trabajadores tendrán derecho a un 
aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 
veinte de diciembre, de 45 a 90 días de salario; 
mismos que de acuerdo a la disponibilidad de recurso 
económico el cabildo determinará la cantidad a 
entregarse. 

Los que no hayan cumplido el año de servicios, 
independientemente de que se encuentren laborando 
o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán 
derecho a que se les pague la parte proporcional del 
mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, 
cualquiera que fuere éste. 
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ARTÍCULO 27.- El pago del salario se efectuará 
en el lugar en que el trabajador preste sus servicios, 
mediante cheque nominativo, moneda de curso legal o 
depósito en cuenta bancaria a favor del trabajador y 
en plazos no mayores a quince días conforme al 
calendario de pago, los días quince y último de cada 
mes, cuando esto no sea posible el pago será el día 
hábil anterior. 

ARTÍCULO 28.- Los Servidores Públicos tienen 
la obligación de firmar los recibos de nómina o listas 
de raya, correspondientes a sus salarios quincenales. 

ARTÍCULO 29.- El Ayuntamiento, dará a los 
Servidores Públicos constancia de su pago de salarios 
y demás prestaciones con anotaciones claras y 
precisas y la cantidad pagada, asimismo la constancia 
contendrá los descuentos efectuados y por qué 
conceptos, igualmente el período que comprende 
dicho pago. 

ARTÍCULO 30.- El sueldo de los trabajadores 
sólo podrá ser objeto de retenciones, deducciones por 
parte de alguna autoridad judicial y descuentos en los 
siguientes casos: 

I.- por deudas contraídas con el Ayuntamiento 
en virtud de algún desperfecto, pérdida, robo de sus 
herramientas de trabajo que le son asignadas y que 
tiene la obligación de mantenerlas en el estado en que 
se les entregan, siempre y cuando se compruebe la 
responsabilidad del trabajador. 

II.-. Ya sea por algún préstamo anticipado hacia 
el trabajador por parte del Ayuntamiento. 

III.- Cuando se trate de descuentos para el pago 
de pensiones alimenticias únicamente cuando lo 
declare la autoridad judicial mediante sentencia. 

IV.- por faltas o acumulación de retardos no 
justificados dentro del término que fija el presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 31.- El sueldo de los trabajadores 
podrá ser objeto de embargo judicial o administrativo. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS VACACIONES 

ARTÍCULO 32.- Los Servidores Públicos que 
tengan más de seis meses de servicios 
ininterrumpidos, disfrutarán de dos períodos anuales 
de vacaciones de diez días hábiles cada uno, pero en 
todo caso se dejarán guardias para la tramitación de 
los asuntos urgentes, para las que se utilizarán de 
preferencia los servicios de quienes no tienen derecho 
a vacaciones. Las vacaciones a que se hacen 
referencia en el párrafo anterior, se otorgarán de la 
siguiente forma: 

Primer Periodo Julio - Agosto  
Segundo Periodo Noviembre - Diciembre 
ARTÍCULO 33.- Los trabajadores tienen 

derecho a una prima del 25% sobre los salarios que 
les correspondan durante el período vacacional. 

ARTÍCULO 34.- Cuando un trabajador, por 
necesidades del servicio, no pudiere hacer uso de las 
vacaciones en los períodos señalados, disfrutará de 
ellas durante los diez días siguientes a la fecha en que 
haya cesado la causa que impedía el goce de ese 
derecho; si ello no fuere posible el trabajador podrá 
optar entre disfrutarlas con posterioridad o recibir el 
pago en numerario. Nunca podrán acumularse dos o 
más períodos vacacionales para su disfrute. 

CAPÍTULO V 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 
ARTÍCULO 35.-Son derechos y obligaciones de 

los Servidores Públicos, además de todas las 
consagradas en la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos los siguientes: 

a) Proporcionar con veracidad la información 
exigida al ingresar a laborar, referente a su estado civil 
y otras que sean necesarias. La dependencia en la 
que prestará sus servicios, podrá exigir comprobantes 
que confirmen la información dada. 

b) Informar por escrito y claridad al área de 
Recursos Humanos, todo cambio de domicilio, estado 
civil, nacimiento de hijos, así como otros datos que 
pudieran interesar a su centro de trabajo. En caso de 
no cumplir con esto, prevalecerán los últimos informes 
dados, para cualquier efecto legal. 

c) Tratar a todos sus compañeros, jefes 
inmediatos y superiores con toda cortesía y educación. 

d) Observar buena conducta y educación 
durante el desarrollo de su trabajo, tratando con 
cortesía y diligencia al público. 

e) Ejecutar su trabajo con la debida intensidad, 
cuidado y esmero. 

f) Evitar pérdidas de tiempo en el trabajo y dar 
aviso a su jefe inmediato, cuando por cualquier motivo 
no puedan continuar realizándolo o cuando se termine 
la labor encomendada. 

g) Prestar auxilio, cuando en los casos de 
siniestros o fuerza mayor la vida de sus compañeros 
se encuentre en peligro. 

h) Comunicar a su jefe inmediato todas las 
observaciones que realicen y puedan tener como 
consecuencia mejorar el trabajo, el evitar peligro a sus 
compañeros o el conservar los intereses de la 
dependencia en la que labora, y en general de todo el 
Ayuntamiento. 

i) Respetar el servicio de vigilancia de la 
dependencia donde presta sus servicios y en general 
el de todas las demás dependencias del 
Ayuntamiento. 

j) No revelar los asuntos reservados de que 
tuviere conocimiento con motivo del trabajo, de 
conformidad a lo establecido en el Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Temoac. 
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k) Depositar los papeles y desperdicios en 
general en los lugares destinados para tal efecto. 

l) Observar las medidas preventivas de higiene 
y seguridad que acuerden las Autoridades, así como 
las que determinen en el lugar donde presta sus 
servicios para la seguridad, protección e higiene de los 
Servidores Públicos. 

m) Proporcionar a los jefes inmediatos y 
superiores toda aquella información que sobre su 
trabajo y desarrollo les sea solicitada.  

n) Comunicar a su jefe inmediato todos los 
informes sobre desperfectos e irregularidades en las 
instalaciones y equipo de trabajo (computadoras, 
máquinas de escribir, sumadoras, etc.) tan pronto 
sean éstos de su conocimiento. 

o) Presentarse a sus labores siempre en 
perfecto estado de aseo y en exactitud a la hora 
señalada para el inicio, en los términos de este 
Reglamento. 

p) Responder por los perjuicios materiales 
causados intencional o negligentemente a la 
dependencia donde presta sus servicios, 

q) No se permitirá que dentro de las labores en 
el ayuntamiento que se llamen por apodos o 
sobrenombres entre los compañeros. 

r) No mantener ningún tipo de relación 
sentimental entre trabajadores en horas de labores. 

s) No ingerir alimentos en los horarios de 
labores en las oficinas o áreas de trabajo del 
Ayuntamiento. 

t) Todas aquellas que les imponga la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el 
Estado de Morelos o Reglamentos vigentes. 

ARTÍCULO 36.- Queda estrictamente prohibido 
laborar tiempo extra sin autorización por escrito del 
Jefe Superior, además, se deberá contar por escrito 
con el consentimiento del servidor público que lo 
solicita. 

ARTÍCULO 37.- Los Servidores Públicos 
tendrán derecho a un permiso económico cuando 
existan causas personales o familiares de fuerza 
mayor que los imposibiliten para presentarse a sus 
labores. 

La solicitud y autorización relativa se hará por 
escrito, pero si la causa apareciera fuera de los 
horarios de labores podrá el servidor público notificar a 
su jefe inmediato para que éste tome nota y proceda 
en fecha posterior conjuntamente con el Servidor 
Público a requisitar el permiso. 

Las causas de fuerza mayor que darán derecho 
para la concesión de tres días con goce de sueldo y 
cinco días en caso de que los acontecimientos 
ocurrieran fuera de la ciudad, son los siguientes:  

a) Por el fallecimiento de padres, hijos o 
cónyuge. 

b) Por enfermedad grave de padres, hijos o 
cónyuge 

c) Por nacimiento de un bebé por parte de la 
esposa o cónyuge de algún trabajador del H. 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 38.- En el caso de contraer 
matrimonio, el Servidor Público de Confianza tendrá 
derecho a un permiso con goce de sueldo hasta por 
siete días hábiles. Lo anterior después de cumplidos 
seis meses de prestar sus servicios. 

ARTÍCULO 39.- Todos los Servidores Públicos 
deberán mantener sus lugares de trabajo y las 
máquinas (computadoras, máquinas de escribir, etc.) 
que utilicen para laborar, en absoluto estado de orden 
y limpieza. 

Asimismo, deberán tener cuidado y darles buen  
uso, ya que serán los responsables de algún 
desperfecto, excepto en los casos fortuitos o de fuerza 
mayor. 

Al término de la jornada tienen la obligación de 
guardar sus  útiles de trabajo, desconectar las 
máquinas o computadoras, etc.  

ARTÍCULO 40.- Todos los Servidores Públicos 
deberán sujetarse a los exámenes médicos que el 
Ayuntamiento o la dependencia donde laboran 
practique, así como las medidas preventivas que 
dicten las autoridades correspondientes. 

ARTÍCULO 41.- Todo Servidor Público que 
sufra un accidente o el que lo presencie, deberá 
notificarlo a su superior jerárquico que pueda ser 
localizado de inmediato, con el objeto de que se preste 
la atención de emergencia correspondiente. 

ARTÍCULO 42.- Los Servidores Públicos de 
cualquier categoría están obligados además de lo 
establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, a: 

a) Poner en el desempeño de sus labores el 
cuidado, esmero y atención necesarios para evitar un 
accidente, tanto propio como de sus compañeros. 

b) Abstenerse por completo de fumar, prender 
cerillos, encendedores o cualquier otro material 
combustible en los lugares donde existan materiales 
inflamables o en aquellos expresamente prohibidos 
por el Ayuntamiento. 

c) No utilizar maquinaria, equipo, herramientas o 
útiles defectuosos, debiendo dar aviso a su Jefe 
inmediato, en su caso del mal estado de dichos 
implementos. 

d) Abstenerse de distraer a los demás 
servidores públicos cuando estén laborando, salvo 
aquellos casos que por necesidad del trabajo 
necesiten dirigirse a ellos. 

e) Guardar a los servidores públicos debida 
consideración, absteniéndose de maltrato de palabra y 
de obra. 

f) Expedir al trabajador que  lo solicite o se 
separe del Ayuntamiento, una constancia escrita 
relativa a sus servicios. 

g) Cumplir las disposiciones de las Condiciones 
Generales de Trabajo. 
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h) Cumplir las disposiciones de Seguridad e 
Higiene que fijan las leyes y reglamentos para prevenir 
accidentes y enfermedades en los centros de trabajo 
y, en general, en los lugares en que deben ejecutarse 
sus labores. 

i) Permitir la inspección y vigilancia que las 
Autoridades del Trabajo practiquen para cerciorarse 
del cumplimiento de las normas de trabajo. 

j) Proporcionar a los servidores públicos 
capacitación y adiestramiento para fortalecer su 
eficiencia laboral. 

ARTÍCULO 43.- Queda prohibido a los 
servidores públicos de cualquier categoría, además de 
lo establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado 
de Morelos, lo siguiente: 

a) La lectura de periódicos, libros o cualquier 
clase de publicaciones, así como discusiones o 
propagandas políticas o religiosas en horas de 
labores, a menos que así lo requiera la función propia 
del puesto. 

b) Efectuar colectas, rifas, operaciones de agio 
y en general toda clase de transacciones de carácter 
mercantil en horas de labores, excepto cuando existan 
cajas de ahorro oficiales reconocidas por el 
Ayuntamiento. 

c) Efectuar actos que puedan poner en peligro 
la vida de sus compañeros o afectar los intereses de la 
dependencia en la que presta sus servicios. 

d) Presentarse a su trabajo con aliento 
alcohólico, en estado de embriaguez o bajo el influjo 
de drogas, enervantes o narcóticos. 

e) Portar cualquier clase de arma en horas de 
trabajo, salvo que forme parte de su equipo de trabajo. 

f) Interferir en el trabajo de sus compañeros en 
cualquier forma que sea. 

g) Tratar asuntos ajenos al trabajo en horas 
laborables. 

h) Dañar por dolo o negligencia los implementos 
de trabajo, materiales y útiles de trabajo. 

i) Disponer de útiles que sean propiedad del 
Ayuntamiento o sus compañeros sin la autorización 
correspondiente. 

j) Suspender sus labores antes de la hora 
señalada para ese efecto. 

k) Abandonar su puesto o ir de un área a otra 
sin la autorización correspondiente. 

l) Tomar sus alimentos en su lugar de trabajo o 
dentro de las diversas dependencias, excepto las 
expresamente señaladas para ello. 

m) Realizar dentro del Ayuntamiento y en horas 
de trabajo, labores de aseo y arreglo personal. 

n) Pintar, escribir o rayar sobre las paredes o 
pisos de las distintas áreas, así como en los 
escritorios, sillas o quipos de trabajo de la misma. 

o) Introducir a las instalaciones del 
Ayuntamiento, personas extrañas, amigos, familiares, 
así como bebidas alcohólicas, drogas, enervantes, etc. 

p) Checar la tarjeta de asistencia o firmar por 
otro compañero. 

q) Intervenir en el arreglo de las máquinas de 
escribir, computadoras, copiadoras, etc. Y hacer a las 
mismas las composturas y reparaciones que deba 
realizar el personal especialmente capacitado para 
esos trabajos. 

r) Provocar directa o indirectamente el desorden 
y la indisciplina en el curso de las labores. 

s) Los servidores públicos deberán abstenerse 
de tratar asuntos ínter gremiales o de cualquier otra 
índole dentro del Ayuntamiento, con excepción de 
aquellos asuntos laborales que sean de interés del 
servidor público. En tal caso deberán solicitar la 
autorización del responsable del área. 

t) El uso del lenguaje, señas o términos 
ofensivos. 

u) Alterar, modificar o cambiar cualquier 
documento, mecanismo de comprobación o 
información, medidas, sistemas, procedimientos y 
disposiciones de trabajo.  

v) Extraer de su centro de trabajo materias 
primas, mercancías, útiles o cualquier objeto que sea 
propiedad de la misma, sin tener la debida 
autorización, misma que deberá constar por escrito. 

w) No dar aviso a su superior o Jefe Inmediato 
en caso de haber contraído enfermedad contagiosa o 
de estar en contacto con personas afectadas por 
dichos padecimientos. 

x) Desobedecer las instrucciones de sus Jefes 
inmediatos o superiores. 

y) Formar grupos en los sanitarios y pasillo de 
las diversas dependencias. 

z) Alterar, modificar o falsificar documentos de 
control o registros propiedad del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 44.- Queda prohibido a los 
Servidores Públicos, mandos medios o superiores del 
Ayuntamiento además de lo ya establecido en La Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos lo siguiente: 

a) Exigir o aceptar dinero de los Servidores 
Públicos, como gratificaciones por cualquier motivo 
personal. 

b) Obligar a los Servidores Públicos de menor 
categoría, mediante coacción o por cualquier otra vía, 
a retirarse de su centro de trabajo al que pertenezca. 

c) Hacer o permitir que se hagan colectas o 
suscripciones dentro del área de trabajo. 

d) Hacer proselitismo político o religioso dentro 
del local de trabajo e) portar el uniforme en lugares 
como cantinas, bares, etc. Donde se dañe la imagen 
del ayuntamiento. 

f) salirse en horas de trabajo a ingerir alimentos. 
CAPÍTULO VI 
SANCIONES 

ARTÍCULO 45.- Las violaciones a este 
Reglamento o Reglamentos en vigor, serán 
sancionadas por el Ayuntamiento de conformidad con 
las disposiciones siguientes: 
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a) Cuando la falta sea leve se amonestará 
verbalmente al Servidor Público, y se dejará 
constancia por escrito que se anexará al expediente 
personal del Servidor Público. 

b) En el caso de que el Servidor Público reincida 
en la falta cometida, se le suspenderá un día de sus 
labores, sin goce de sueldo. 

c) Si reincide dos veces la suspensión consistirá 
en dos días de labores sin goce de sueldo. 

d) En la tercera reincidencia, se le suspenderá 
tres días de trabajo sin goce de sueldo. 

e) Cuando la falta sea grave, se le suspenderá 
de dos a ocho días de labores sin goce de sueldo; y 
dependiendo de la gravedad y la causa se le podrá 
cesar de sus servicios sin responsabilidad para el 
Gobierno Municipal Constitucional de Temoac, 
Morelos. 

Independientemente de que las faltas sean 
sancionadas con suspensión de labores sin goce de 
sueldo, el Ayuntamiento antes de aplicar la sanción, 
tendrá la facultad de optar por la sanción 
administrativa o bien cesarlo de sus labores con justa 
causa. 

ARTÍCULO 46.- Los Servidores Públicos que 
falten a sus labores injustificadamente, serán 
sancionados de la siguiente manera: 

a) Por una falta, suspensión de un día sin goce 
de sueldo.  

b) Por dos faltas en un período de 30 días, 
suspensión de dos días sin goce de sueldo. 

c) Por tres faltas en un período de 30 días, 
suspensión de tres días sin goce de sueldo. 

d) Más de cuatro faltas en un período de 30 
días, terminación de los efectos del nombramiento. 

e) si la falta que cometiere el trabajador fuera 
grave en las establecidas en este Reglamento se 
destituirá inmediatamente del cargo al trabajador que 
incurrió en la falta. 

Todas las sanciones que marcan el presente 
artículo y el anterior, serán aplicadas por el titular de la 
Contraloría Municipal, bajo seguimiento del 
Procedimiento Administrativo correspondiente. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
ARTÍCULO 47.- Todo lo no previsto en el 

presente Reglamento, se decidirá tomando en 
consideración los Principios Generales de Derecho 
derivados de este ordenamiento, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos, y las demás leyes laborales 
vigentes. 

ARTÍCULO 48.- Las amonestaciones, castigos y 
suspensiones de los Servidores Públicos, previstas en 
este Reglamento, se harán por escrito y se llevarán a 
cabo una vez que se haya comprobado debidamente 
la falta imputable al Servidor Público, tomando en 
cuenta lo dispuesto en el título séptimo de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 49.- Todos los Servidores Públicos 
tienen la obligación de intervenir en las actas 
administrativas e investigaciones que se les levanten a 
sus compañeros siempre que los jefes inmediatos o 
superiores se los pidan. 

ARTÍCULO 50.- Contra la observancia del 
presente Reglamento, no podrá alegarse 
inexperiencia, desconocimiento o práctica en contrario 
de las disposiciones en él contraídas. 

ARTÍCULO 51.- Los Servidores Públicos 
deberán obedecer las órdenes que reciban, 
cumpliendo con ellas en forma inmediata y sin 
discutirlas, siempre y cuando sean compatibles con 
sus conocimientos y aptitudes. 

En caso de desobedecer las órdenes de un 
Superior sin que medie causa justificada, se les 
impondrá la sanción prevista en el artículo 45, del 
presente Reglamento, ya sea que la cometan por 
primera vez o reincidan. 

ARTÍCULO 52.- Los casos no previstos en el 
presente reglamento, se resolverán de acuerdo con 
las disposiciones de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
apartado B, del artículo 123, Constitucional, aplicada 
supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en 
la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, 
la costumbre, el uso, los principios generales del 
derecho y la equidad. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento 

entrará en vigor al día de su publicación en el 
Periódico Oficial “TIERRA Y LIBERTAD” del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las 
disposiciones que se opongan al presente reglamento. 

ARTÍCULO TERCERO.- A falta de disposición 
expresa, se aplicará supletoriamente o 
discrecionalmente la Ley del Servicio Civil para el 
Estado de Morelos y la Ley Federal del Trabajo en 
vigor. 

ARTÍCULO CUARTO.- Publíquense para su 
cumplimiento en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
Órgano de difusión del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en el Municipio de Temoac, Morelos a los 
cuatro días del mes de Septiembre del año dos mil 
catorce, en el salón de cabildos. 

ATENTAMENTE. 
“EDIFICANDO JUNTOS EL PROGRESO.” 

JAVIER SÁNCHEZ AGÚNDEZ. 
Presidente Municipal Constitucional. 

C. SABINO PAULINO MÉNDEZ CAPORAL 
Síndico Municipal. 

C. CATARINO ERASMO BARRETO GARCÍA. 
Primer Regidor. 

C. ESTEBAN PASTOR GLODIAS. 
Segundo Regidor. 

C. AMANDO RAMOS MONTAÑO. 
Tercer Regidor. 

RÚBRICAS. 



22 de Octubre de 2014  PERIÓDICO OFICIAL  Página 105 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- 2013-2015. H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Yautepec, 
Morelos. 

PUNTO CINCO.- “SOLICITUD DE 
APROBACIÓN DEL ACUERDO RESOLUTIVO DE 
PENSIÓN POR INVALIDEZ, DICTADO PREVIA 
REVISIÓN AL RESPECTO, POR LOS 
FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LA H. COMISIÓN 
DICTAMINADORA DE PENSIONES DE ESTE 
MUNICIPIO”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL INFORMA A LOS INTEGRANTES DEL 
CABILDO QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN HA DECLARADO 
INCONSTITUCIONAL LA ACTUACIÓN DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
RESPECTO DE LA JUBILACIÓN, DECLARACIÓN DE 
PENSIÓN POR EDAD AVANZADA, POR MUERTE 
DEL TRABAJADOR, ASÍ COMO DE SUS 
BENEFICIARIOS, RAZÓN POR LA QUE EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS APROBÓ 
REFORMAS A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, CON 
EL OBJETO DE RECONOCER COMO FACULTAD 
DE LOS MUNICIPIOS EL DETERMINAR LA 
PROCEDENCIA DEL OTORGAMIENTO Y 
RECONOCIMIENTO DEL GOCE DE PENSIONES DE 
QUIENES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA REFERIDA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL.- EN EL CASO PARTICULAR DEL 
MUNICIPIO DE YAUTEPEC SE HAN PROMOVIDO 
SIETE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 
QUE FUERON RESUELTAS FAVORABLEMENTE 
POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC ESTABLEZCA 
COMO YA LO HIZO LA COMISIÓN 
DICTAMINADORA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL EN MATERIA DE PENSIONES, LA QUE EN 
ESTE MOMENTO HA DICTAMINADO LA 
PROCEDENCIA DE OTORGAR PENSIÓN POR 
INVALIDEZ A FAVOR DE LA C. FRANCELIA 
VENCES GALINDO, AL EFECTO EL DIRECTOR DE 
RECURSOS HUMANOS, C.P. FELIPE RODRÍGUEZ 
GUADARRAMA, EXPONDRÁ EL CONTENIDO Y 
EFECTOS DEL DICTAMEN DE PENSIÓN POR 
INVALIDEZ QUE SE SOLICITA PREVIA A SU 
ANÁLISIS, SI LO CONSIDERA PROCEDENTE EL 
CABILDO SE APRUEBE EN LOS TÉRMINOS 
EXPUESTOS.- ACTO SEGUIDO EL C.P. FELIPE 
RODRÍGUEZ GUADARRAMA, DIRECTOR DE 
RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
YAUTEPEC INFORMA AL CABILDO QUE CUENTA 
CON TRES DICTÁMENES EMITIDOS POR LA 
COMISIÓN DICTAMINADORA DE PREVISIÓN Y 
SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE SOLICITA A 
LOS MIEMBROS DEL CABILDO LE PERMITAN 
EXPONERLOS PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
EN SU CASO APROBACIÓN.- ACTO SEGUIDO EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL INSTRUYE AL 
SECRETARIO MUNICIPAL SOMETER A VOTACIÓN 
ECONÓMICA A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, 
SI ES DE APROBARSE EL DESAHOGO DE LOS 
DOS DICTÁMENES QUE NO FUERON 
REGISTRADOS EN LA ORDEN DEL DÍA.- ACTO 
SEGUIDO EL SECRETARIO MUNICIPAL HACE 
CONSTAR QUE SE APRUEBA POR MAYORÍA EL 
SIGUIENTE ACUERDO: “SE APRUEBA EL ANÁLISIS 
Y DISCUSIÓN DE DOS DICTÁMENES Y ACUERDOS 
MÁS, EMITIDOS POR LA COMISIÓN 
DICTAMINADORA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD 
SOCIAL EN MATERIA DE PENSIONES, MEDIANTE 
LOS CUALES SE LES OTORGA PENSIÓN POR 
INVALIDEZ AL CIUDADANO LUIS MORENO 
BARRERA Y PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 
AVANZADA AL CIUDADANO RAFAEL NAVARRO 
ÁLVAREZ”.- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - - - 
- - - -- ACTO SEGUIDO EL C.P. FELIPE RODRÍGUEZ 
GUADARRAMA, DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS 
MIEMBROS DEL CABILDO QUE MEDIANTE 
ESCRITO PRESENTADO CON FECHA CUATRO DE 
JULIO DE DOS MIL DOCE, ANTE EL CONGRESO 
DEL ESTADO, LA CIUDADANA FRANCELIA 
VENCES GALINDO, POR SU PROPIO DERECHO 
SOLICITÓ LE SEA OTORGADA PENSIÓN POR 
INVALIDEZ, 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 LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
YAUTEPEC, MORELOS; ASÍ COMO EL DICTAMEN 
DE INCAPACIDAD PERMANENTE O INVALIDEZ 
DEFINITIVA CONSIDERADO COMO RIESGO DE 
TRABAJO, EXPEDIDO POR LA DOCTORA TAYBEL 
COSUR AGUILAR ROMERO, MÉDICO MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, 
MORELOS. EN EL CASO QUE SE ESTUDIA, LA 
CIUDADANA FRANCELIA VENCES GALINDO, HA 
PRESTADO SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO 
DE YAUTEPEC, MORELOS, DESEMPEÑANDO EL 
CARGO DE POLICÍA RASO. UNA VEZ REALIZADO 
EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN, SE 
COMPROBÓ FEHACIENTEMENTE LA ANTIGÜEDAD 
DEL TRABAJADOR Y SE ACREDITAN ONCE AÑOS, 
CINCO MESES, DIEZ DÍAS, DE ANTIGÜEDAD DE 
SERVICIO DE TRABAJO ININTERRUMPIDO. EN 
CONSECUENCIA DE LO ANTES EXPUESTO, LA 
COMISIÓN DICTAMINADORA SOMETE AL 
HONORABLE CABILDO EL SIGUIENTE ACUERDO: 
“ACUERDO HAMY/CDPSSMP/RH-PEN-FVG/001-
2014, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
INVALIDEZ A LA CIUDADANA FRANCELIA VENCES 
GALINDO”.- PREVIA LECTURA, ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN DEL ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE 
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CONCEDE LA PENSIÓN POR INVALIDEZ A LA 
CIUDADANA FRANCELIA VENCES GALINDO, EL 
SECRETARIO MUNICIPAL SOLICITA A LOS 
INTEGRANTES DEL CABILDO EMITAN SU VOTO 
APROBATORIO LEVANTANDO LA MANO EN CASO 
DE ESTAR DE ACUERDO.- EL SECRETARIO 
MUNICIPAL HACE CONSTAR QUE POR MAYORÍA 
DE VOTOS SE APRUEBA EL SIGUIENTE PUNTO 
DE ACUERDO: PRIMERO.- SE CONCEDE PENSIÓN 
POR INVALIDEZ A LA CIUDADANA FRANCELIA 
VENCES GALINDO, QUIEN HA PRESTADO SUS 
SERVICIOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE 
YAUTEPEC, MORELOS, DESEMPEÑANDO COMO 
ÚLTIMO CARGO EL DE POLICÍA RASO ADSCRITA 
A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL.- - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - 
- - - - - - -- - - - - - -  -- - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - -  - - - - 
- - - -SEGUNDO.- LA CUOTA DE LA PENSIÓN 
DECRETADA DEBERÁ CUBRIRSE A RAZÓN DEL 
100% DEL SALARIO DEL TRABAJADOR QUE VENÍA 
PERCIBIENDO A RAZÓN DE $230.50 (DOSCIENTOS 
TREINTA PESOS 50/100 M.N.) DIARIOS, HASTA 
ANTES DE LA INVALIDEZ DE CONFORMIDAD CON 
EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN II, PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y SERÁ POR EL 
AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS A 
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SEPARACIÓN 
DE SUS LABORES, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ 
REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, POR 
LA CANTIDAD DE $6,915.00 (SEIS MIL 
NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.) CON 
CARGO A LA PARTIDA DESTINADA PARA 
PENSIONES, CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONE 
EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS.- - - - - 
- - - -TERCERO.- LA PENSIÓN CONCEDIDA SE 
DEBERÁ INCREMENTAR DE ACUERDO CON EL 
AUMENTO PORCENTUAL DEL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL DEL ÁREA CORRESPONDIENTE AL 
ESTADO DE MORELOS, INTEGRÁNDOSE POR EL 
SALARIO, LAS PRESTACIONES, LAS 
ASIGNACIONES Y EL AGUINALDO, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, DE LA LEY 
DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO.- - - - - - - - - - - - - 
-- - -CUARTO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ 
EN VIGOR EL MISMO DÍA DE SU APROBACIÓN 
POR EL CABILDO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - --QUINTO.- REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DEL 
PRESENTE DECRETO PARA SU PUBLICACIÓN Y 
DIFUSIÓN EN EL  PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ACTO SEGUIDO EL C.P. FELIPE RODRÍGUEZ 
GUADARRAMA, DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS 
MIEMBROS DEL CABILDO QUE MEDIANTE 
ESCRITO PRESENTADO CON FECHA DOCE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE, ANTE EL 
CONGRESO DEL ESTADO, EL CIUDADANO LUIS 

MORENO BARRERA, POR SU PROPIO DERECHO 
SOLICITÓ LE SEA OTORGADA PENSIÓN POR 
INVALIDEZ, 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 LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
YAUTEPEC, MORELOS; ASÍ COMO EL DICTAMEN 
DE INCAPACIDAD PERMANENTE O INVALIDEZ 
DEFINITIVA, POR INCAPACIDAD FÍSICA PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMA TOTAL Y 
PERMANENTE, EXPEDIDO POR LA DOCTORA 
YAZMÍN HERRERA SOTO, PERITO MÉDICO 
LEGISTA, ADSCRITA A LA SUBPROCURADURÍA 
METROPOLITANA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MORELOS. EN EL CASO QUE SE ESTUDIA, EL 
CIUDADANO LUIS MORENO BARRERA, HA 
PRESTADO SUS SERVICIOS AL AYUNTAMIENTO 
DE YAUTEPEC, MORELOS, DESEMPEÑANDO EL 
CARGO DE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, 
ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS. UNA 
VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN, SE COMPROBÓ 
FEHACIENTEMENTE LA ANTIGÜEDAD DEL 
TRABAJADOR Y SE ACREDITAN SEIS AÑOS, 
CINCO MESES, CATORCE DÍAS DE ANTIGÜEDAD 
DE SERVICIO DE TRABAJO ININTERRUMPIDO. EN 
CONSECUENCIA DE LO ANTES EXPUESTO, LA 
COMISIÓN DICTAMINADORA SOMETE AL 
HONORABLE CABILDO EL SIGUIENTE ACUERDO: 
“ACUERDO HAMY/CDPSSMP/RH-PEN-LMB/002-
2014, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
INVALIDEZ AL CIUDADANO LUIS MORENO 
BARRERA”.- PREVIA LECTURA, ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN DEL ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE 
CONCEDE LA PENSIÓN POR INVALIDEZ AL 
CIUDADANO LUIS MORENO BARRERA, EL 
SECRETARIO MUNICIPAL SOLICITA A LOS 
INTEGRANTES DEL CABILDO EMITAN SU VOTO 
APROBATORIO LEVANTANDO LA MANO EN CASO 
DE ESTAR DE ACUERDO.- EL SECRETARIO 
MUNICIPAL HACE CONSTAR QUE POR MAYORÍA 
DE VOTOS SE APRUEBA EL SIGUIENTE PUNTO 
DE ACUERDO:- - - - - - PRIMERO.- SE CONCEDE 
PENSIÓN POR INVALIDEZ AL CIUDADANO LUIS 
MORENO BARRERA, QUIEN HA PRESTADO SUS 
SERVICIOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE 
YAUTEPEC, MORELOS, DESEMPEÑANDO COMO 
ÚLTIMO CARGO EL DE SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
DE YAUTEPEC, MORELOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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SEGUNDO.- LA CUOTA MENSUAL DE LA 
PENSIÓN DECRETADA DEBERÁ CUBRIRSE A 
RAZÓN DEL 60% DEL SALARIO DEL TRABAJADOR 
QUE VENÍA PERCIBIENDO A RAZÓN DE $340.74 
(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 74/100 M.N.) 
DIARIOS, HASTA ANTES DE LA INVALIDEZ, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60, FRACCIÓN 
II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, Y SERÁ POR EL 
H. AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS A 
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN 
EN EL PERIÓDICO OFICAL “TIERRA Y LIBERTAD”, 
DEPENDENCIA QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO 
EN FORMA MENSUAL, POR LA CANTIDAD DE 
$6,133.50 (SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 
PESOS 50/100 M.N.) CON CARGO A LA PARTIDA 
DESTINADA PARA PENSIONES, CUMPLIENDO 
CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 60 
FRACCIÓN II DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL 
ESTADO DE MORELOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERCERO.- LA PENSIÓN CONCEDIDA SE 
DEBERÁ INCREMENTAR DE ACUERDO CON EL 
AUMENTO PORCENTUAL DEL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL DEL ÁREA CORRESPONDIENTE AL 
ESTADO DE MORELOS, INTEGRÁNDOSE POR EL 
SALARIO LAS PRESTACIONES, LAS 
ASIGNACIONES Y EL AGUINALDO, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, DE LA LEY 
DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO.- - - - - -- - - - - - -  
- - - CUARTO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ 
EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU 
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA 
Y LIBERTAD” Y GACETA MUNICIPAL.- - - - - - - - - 
QUINTO.- REMÍTASE COPIA CERTIFICADA DEL 
PRESENTE DECRETO PARA SU PUBLICACIÓN Y 
DIFUSIÓN EN EL  PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS, C.P. FELIPE RODRÍGUEZ 
GUADARRAMA DA CUENTA AL CABILDO DE QUE 
MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO CON FECHA 
VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE, ANTE 
EL CONGRESO DEL ESTADO, EL CIUDADANO 
RAFAEL NAVARRO ÁLVAREZ, POR SU PROPIO 
DERECHO SOLICITÓ 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 LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
YAUTEPEC, MORELOS. EN EL CASO QUE SE 
ESTUDIA, EL CIUDADANO RAFAEL NAVARRO 
ÁLVAREZ, HA PRESTADO SUS SERVICIOS AL 
AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, 
DESEMPEÑANDO COMO ÚLTIMO CARGO EL DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL. UNA 
VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE 
INVESTIGACIÓN, SE COMPROBÓ 
FEHACIENTEMENTE LA ANTIGÜEDAD DEL 
TRABAJADOR Y SE ACREDITAN DOCE AÑOS, DOS 
MESES, VEINTINUEVE DÍAS, DE ANTIGÜEDAD DE 
SERVICIO DE TRABAJO ININTERRUMPIDO; ASÍ 
COMO SESENTA AÑOS DE EDAD. EN 

CONSECUENCIA DE LO ANTES EXPUESTO, LA 
COMISIÓN DICTAMINADORA SOMETE AL 
HONORABLE CABILDO EL SIGUIENTE ACUERDO: 
“ACUERDO HAMY/CDPSSMP/RH-PEN-FVG/003-
2014, POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
RAFAEL NAVARRO ÁLVAREZ”.- PREVIA LECTURA, 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL ACUERDO MEDIANTE 
EL QUE SE CONCEDE LA PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
RAFAEL NAVARRO ÁLVAREZ, EL SECRETARIO 
MUNICIPAL SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL 
CABILDO EMITAN SU VOTO APROBATORIO 
LEVANTANDO LA MANO EN CASO DE ESTAR DE 
ACUERDO.- EL SECRETARIO MUNICIPAL HACE 
CONSTAR QUE POR MAYORÍA DE VOTOS SE 
APRUEBA EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO: 
PRIMERO.- SE CONCEDE PENSIÓN POR 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL CIUDADANO 
RAFAEL NAVARRO ÁLVAREZ, QUIEN HA 
PRESTADO SUS SERVICIOS EN EL H. 
AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, 
DESEMPEÑANDO COMO ÚLTIMO CARGO EL DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.- - - - - - - 
- - SEGUNDO.- LA CUOTA MENSUAL DE LA 
PENSIÓN DECRETADA DEBERÁ CUBRIRSE A 
RAZÓN DEL 60% DEL SALARIO QUE EL 
TRABAJADOR VENÍA PERCIBIENDO A RAZÓN DE 
$213.15 (DOSCIENTOS TRECE PESOS 15/100 M.N.) 
DIARIOS, HASTA ANTES DE SU BAJA DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 59, INCISO C), 
DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE 
MORELOS Y SERÁ CUBIERTA POR EL H. 
AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS, A 
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA SEPARACIÓN 
DE SUS LABORES, DEPENDENCIA QUE DEBERÁ 
REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, POR 
LA CANTIDAD DE $3,836.70 (TRES MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 70/100 
M.N.) 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.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
- - - - TERCERO.- LA PENSIÓN CONCEDIDA SE 
DEBERÁ INCREMENTAR DE ACUERDO CON EL 
AUMENTO PORCENTUAL DEL SALARIO MÍNIMO 
GENERAL DEL ÁREA CORRESPONDIENTE AL 
ESTADO DE MORELOS, INTEGRÁNDOSE POR EL 
SALARIO, LAS PRESTACIONES, LAS 
ASIGNACIONES Y EL AGUINALDO, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, DE LA LEY 
DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO.- - - - - - - - - - - - - 
- - -CUARTO.- EL PRESENTE ACUERDO DE 
OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR CESANTÍA EN 
EDAD AVANZADA ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”.- - - - - -  

QUINTO.- REMÍTASE COPIA CERTIFICADA 
DEL PRESENTE DECRETO PARA SU 
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL  PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”.- - - - - - - - - - - - - - - -  

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO 
PROFR. JUAN CARLOS GÓMEZ SOTO 

RÚBRICA. 
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Artículo 5.- La designación del Titular de la 
Unidad de Información Pública del Municipio al que 
refiere el artículo anterior, no deberá exceder del plazo 
de 5 días hábiles a partir del día siguiente a aquel en 
que esté vacante la titularidad de la misma. 

Artículo 6.- Cualquier modificación al acuerdo de 
creación de la Unidad de Información Pública de este 
Municipio, deberá publicarse en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad“ en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles. Sin menoscabo de lo anterior, el Presidente 
Municipal, deberá remitir al IMIPE en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles a partir de la designación 
respectiva, copia simple de la designación del nuevo 
Titular de la UDIP, a efecto de actualizar el directorio 
oficial de los Titulares de las Unidades de Información 
Pública de los sujetos obligados e integrar el 
expediente correspondiente. 

Artículo 7.- Ante la falta de designación del 
Titular de la Unidad de Información Pública en el plazo 
señalado en el artículo anterior, corresponde al 
Presidente Municipal, dar cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia (normativas, 
administrativas, difusión y actualización de la 
información pública de oficio prevista en el artículo 32 
de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, instalación y atención al usuario). 

Artículo 8.- Corresponde al Presidente 
Municipal, garantizar que la Unidad de Información 
Pública, cuente con el servicio de Internet para cumplir 
con las obligaciones de transparencia. 

CAPÍTULO TERCERO. 
OBLIGACIONES DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN 

CLASIFICADA DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC 
MORELOS. 

Artículo 9.- El Consejo de Información 
Clasificada, tiene por objeto resolver sobre la 
información que le sea turnada para su clasificación; 
así como para atender y resolver los requerimientos 
de las Unidades Administrativas Internas, las 
solicitudes de información y la acción de habeas data. 

Artículo 10.- De acuerdo a lo establecido por la 
Ley, el Consejo de Información Clasificada del 
Municipio, se integra de la siguiente manera: 

TERCERO.- EL CONSEJO DE  
INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL 

MUNICIPIO DE  
ZACATEPEC, MORELOS, ESTARÁ 

INTEGRADO  
POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS:  
a) EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
b) EL SECRETARIO MUNICIPAL COMO  
SECRETARIO TÉCNICO  

c) EL DIRECTOR JURIDICO COMO  

COORDINADOR  

d) EL TITULAR DE LA UNIDAD DE  

INFORMACIÓN PÚBLICA  

e) EL CONTRALOR MUNICIPAL 

a). El Presidente Municipal como Presidente del 

CIC, quien podrá emitir el voto de calidad en caso de 

empate en la votación; asimismo, le corresponde 

convocar a sesión a todos los integrantes del CIC para 

el caso de resolver sobre la clasificación de la 

información; 

b). El Secretario Municipal de este Municipio 

como Secretario Técnico del Consejo, quien se 

encargará de agendar y organizar lo necesario para 

llevar a cabo las reuniones del mismo, así como recibir 

y registrar la documentación enviada por el titular de la 

Unidad de Información Pública para consideración del 

CIC, la cual formará parte del orden del día para su 

resolución correspondiente; 

c). El Director Jurídico como Coordinador, quien 

elaborará el orden del día de las reuniones del CIC, 

con los asuntos que para el caso le notifique el 

Secretario técnico del Consejo, así como redactar el 

Acta o Minuta del desarrollo de la misma; 

d). El Titular de la UDIP y; 

e). El Contralor Municipal como Órgano de 

Control Interno, quien se encargará de vigilar que el 

Titular de la UDIP, los integrantes del CIC y cada uno 

de los servidores públicos que formen parte del 

Municipio, cumplan con las obligaciones de 

transparencia; asimismo, vigilará la debida aplicación 

de la normatividad en materia de transparencia. 

CAPÍTULO CUARTO. 

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Artículo 11.- El Titular de la Unidad de 

Información Pública del Municipio, deberá dar 

cumplimiento a sus obligaciones de transparencia en 

términos de lo establecido en la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

en el Estado de Morelos, así como la normatividad 

aplicable. 

Artículo12.- Corresponde al Titular de la Unidad 

de Información Pública notificar al IMIPE, la 

publicación del Acuerdo de creación o modificación de 

la Unidad de Información Pública según corresponda, 

en un plazo no mayor a 5 días hábiles anexando copia 

del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
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Artículo 13.- Corresponde al Titular de la Unidad 
de Información Pública solicitar al Área Administrativa 
Interna que corresponda del Municipio, en caso de ser 
necesario, cursos de capacitación a fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia 
(normativas, administrativas, de instalaciones y 
atención al usuario, y publicación, difusión y 
actualización de la información pública de oficio, 
prevista en el artículo 32, de la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
en el Estado de Morelos). 

Artículo 14.- Corresponde al Titular de la Unidad 
de Información Pública la difusión al interior del 
Municipio del derecho de acceso a la información 
pública, así como de la normatividad aplicable en la 
materia. 

Artículo 15.- El Titular de la Unidad de 
Información Pública tiene la obligación de publicar y 
actualizar de manera electrónica la información pública 
de oficio, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley, su Reglamento, los Lineamientos y Criterios para 
el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
y demás normatividad aplicable. 

Artículo 16.- La información pública de oficio a 
que se refiere la normatividad aplicable, debe 
actualizarse en un plazo que no excederá los primeros 
diez días hábiles de cada mes, es decir, que la 
información actualizada corresponderá al mes 
inmediato anterior; o antes si es factible. Para difundir 
la información pública de oficio, se considerará como 
especificaciones mínimas de publicación la utilización 
de archivos en formato PDF, con un tamaño que no 
exceda los 10 MB.  

Artículo 17.- Dentro de los primeros tres días 
hábiles de cada mes, el Titular de la Unidad de 
Información Pública requerirá mediante oficio a los 
titulares de cada dirección del Municipio, la 
información actualizada a que refiere el artículo 32 de 
la ley de la materia según sea el caso, con la finalidad 
de publicarla dentro del tiempo legalmente establecido 
en la citada Ley. 

Artículo 18.- Cuando el Titular de la UDIP tenga 
en su poder la información pública de oficio enviada 
por los responsables de las Direcciones 
Administrativas del Municipio, procederá a revisarla 
dentro de los tres días hábiles siguientes, a fin de 
verificar que ésta cumpla con lo establecido en la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales en el Estado de Morelos, su 
Reglamento y los Lineamientos y Criterios para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y 
sea publicada. En caso contrario, el Titular de la UDIP 
deberá remitir la información a la Dirección 
Administrativa correspondiente mediante oficio, 
precisando las inconsistencias y determinando el plazo 
en que le deberá entregar la misma debidamente 
corregida. 

Artículo 19.- Una vez transcurrido el plazo para 
la debida corrección de las inconsistencias por parte 
del responsable del Área Interna y no emita 
contestación al respecto o se niegue a entregar la 
información, el Titular de la UDIP deberá informarlo 
mediante oficio al Presidente Municipal para los 
efectos legales conducentes. 

Artículo 20.- Cuando alguna de las Áreas 
Administrativas Internas de este Municipio envíe a la 
UDIP información susceptible de clasificación, el titular 
de la misma notificará vía oficio al Secretario Técnico 
del CIC, a efecto de ser considerada en la próxima 
reunión del Consejo como un punto del orden del día, 
para que éste resuelva al respecto. 

Artículo 21.- El Titular de la UDIP se encargará 
de dar curso a las solicitudes de información que le 
presenten los particulares, y los auxiliarán en la 
elaboración de sus solicitudes y, en su caso, los 
orientará sobre la Dependencia, Entidad u otro Órgano 
que pudiera tener la información que solicitan. 

Artículo 22.- En lo que al sistema INFOMEX se 
refiere, el Titular de la UDIP deberá revisarlo 
diariamente, a efecto de canalizar de manera oportuna 
las solicitudes de información al Área Administrativa 
Interna que le concierna dar la respuesta en los 
términos establecidos por la Ley. Para el caso de que 
alguna persona quiera ingresar una solicitud de 
información por escrito a cualquiera de las Áreas 
Administrativas Internas de este Municipio, el titular de 
ésta, orientará a la persona para indicarle la ubicación 
de la oficina de la UDIP; o bien, podrá recibir la 
solicitud con la responsabilidad de remitirla de manera 
inmediata al Titular de la Unidad de Información 
Pública del Municipio para su atención y contestación 
oportuna. 

Artículo 23.- En el mismo día en que ingrese 
una solicitud de información, el Titular de la UDIP se 
avocará a su pronta revisión a efecto de que si se 
percatara de que le hace falta algún dato o elemento 
para su pronta localización y respuesta, deberá 
realizar inmediatamente la prevención en términos del 
artículo 78 de la Ley, con la finalidad de que sea 
subsanada por el solicitante dentro de los cinco días 
hábiles posteriores a la notificación respectiva, en 
caso contrario se tendrá por no presentada la solicitud, 
quedando a salvo sus derechos para que si así lo 
desea, presente una nueva solicitud. 

Artículo 24.-Para el caso de que la solicitud de 
información reúna los requisitos establecidos en el 
artículo 77, de la Ley, el Titular de la UDIP se ajustará 
a lo contemplado en el artículo 58, de su Reglamento 
de la siguiente manera: 

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

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

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

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

Artículo 25.- El Titular de la UDIP, mantendrá 
comunicación constante con el Titular de la Unidad 
Administrativa Interna, con la finalidad de determinar si 
la localización de la información requiere ampliar el 
plazo de respuesta al solicitante en atención a lo 
dispuesto en el artículo 59, del Reglamento de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

Artículo 26.- En caso de que el Titular de la 
UDIP considere que la información proporcionada por 
alguna Área Administrativa para dar respuesta a una 
solicitud de información, deba de clasificarse, podrá 
proponerlo al CIC notificando al solicitante de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 60, del Reglamento de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

Artículo 27.- En caso de requerirse un pago por 
derechos para la reproducción y entrega de la 
información solicitada, el Titular de la UDIP deberá 
notificar al solicitante dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la recepción de la solicitud la respuesta 
respectiva, plazo que podrá ampliarse por otros diez 
días hábiles, siempre y cuando existan razones para 
ello. 

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

Artículo 28.- Para lo previsto en el artículo 
anterior, la UDIP deberá comunicar al solicitante el 
costo, en caso procedente el número de fojas, el 
fundamento legal para el pago de la contribución 
respectiva, así como la ubicación de la oficina 
recaudadora. 

De ser procedente, la información podrá ser 
puesta a disposición del solicitante mediante consulta 
física dentro de las oficinas de la Secretaría, debiendo 
realizarse, en la medida de lo posible, en la Unidad de 
Información Pública. Si no fuere posible, el Titular de 
la UDIP deberá asegurarse que la consulta se realice 
en instalaciones apropiadas para ello, debiendo 
constar la comparecencia del solicitante. 

Artículo 29.- Tratándose de acceso por consulta 
directa, la información solicitada se pondrá a 
disposición del particular o su representante, por un 
plazo de veinte días hábiles contados a partir de la 
notificación que se haga de su disposición, precisando 
la ubicación y horarios de atención. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el 

Reglamento de la Unidad de Información Pública del 
Municipio de Zacatepec. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente 
Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su aprobación por el Cabildo del Municipio de 
Zacatepec, Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO- Remítase el presente 
Reglamento a la Secretaría de Gobierno del Estado, 
para su publicación correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos, los 
integrantes del Cabildo del Municipio de Zacatepec 
Morelos, en Sesión Ordinaria de cabildo No. 20 de 
fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
ZACATEPEC 

ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES 
RÚBRICAS. 
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EDICTO 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 
Agrario. 

ROBERTO RODRÍGUEZ ROMERO. 
PRESENTE. 
De conformidad con los artículos 173, de la Ley 

Agraria, 315 y 328, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, este Tribunal, el cuatro de 
septiembre del dos mil catorce, en el expediente 
116/2014, dictó un acuerdo para que se le haga saber 
el juicio promovido por MARÍA DE JESÚS FLORES 
ARANDA, mediante el cual demanda la nulidad del 
Acta de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras 
Ejidales de fecha treinta de enero de mil novecientos 
noventa y cuatro, por lo que se refiere a la asignación 
que se hizo de la parcela 169, a favor de Roberto 
Rodríguez Romero, y por ende el mejor derecho a 
poseer la misma, para que produzca contestación a la 
demanda enderezada en su contra y ofrezca las 
pruebas que a su interés corresponda, a más tardar el 
día de la audiencia prevista  por el artículo 185, de la 
Ley Agraria a cuyo efecto desde este momento se fijan 
las ONCE HORAS DEL DÍA CATORCE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, en las oficinas 
que ocupa este Tribunal, localizadas en Calle General 
Gabriel Tepepa Número 115, Colonia Emiliano Zapata, 
en Cuautla, Morelos, bajo apercibimiento que de no 
hacerlo se les tendrá por perdido su derecho y se 
podrán tener por ciertas las afirmaciones de su 
contrario; asimismo, deberán señalar domicilio para oír 
y recibir notificaciones en la sede de este Unitario, ya 
que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de 
carácter personal se les harán por medio de estrados; 
haciéndole de su conocimiento que quedan a su 
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
órgano jurisdiccional las copias de traslado y los autos 
del expediente para que se impongan de su contenido. 
Las notificaciones practicadas en la forma antes 
prevista surtirán efectos una vez transcurridos quince 
días, a partir de la fecha de la última publicación. 

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

H. H. Cuautla, Morelos, 11 de septiembre de 2014. 
LIC. JOSÉ GUADALUPE RAZO ISLAS 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL  
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número DOS y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal de esta Primera Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos, con sede en esta 

Ciudad, hago saber:  

Que por Escritura Pública Número 274,778 de 

fecha 01 de octubre del año 2014, otorgada ante mí fe, 

se hizo constar: a).- LA RADICACIÓN E INICIO DEL 

TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA RAQUEL BEATRÍZ LIMÓN 

RIVERA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEL 

TESTAMENTO Y DE LA ACEPTACIÓN DE 

HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 

formalizó el señor IVÁN MONTALVO LIMÓN, en su 

carácter de ALBACEA, con la comparecencia de los 

señores VÍCTOR MANUEL MONTALVO LIMÓN e 

ILSE MONTALVO LIMÓN y el propio señor  IVÁN 

MONTALVO LIMÓN, en su carácter de ÚNICOS Y 

UNIVERSALES HEREDEROS Y LEGATARIOS, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 758 del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos; y, b).- LA ACEPTACIÓN DE 

LOS LEGADOS INSTITUIDOS EN SU FAVOR POR 

LA AUTORA DE LA SUCESIÓN, que formalizaron los 

señores IVÁN MONTALVO LIMÓN, VÍCTOR MANUEL 

MONTALVO LIMÓN e ILSE MONTALVO LIMÓN; 

habiendo aceptado los ÚNICOS Y UNIVERSALES 

HEREDEROS la herencia instituida en su favor y el 

cargo de ALBACEA conferido, en favor del señor IVÁN 

MONTALVO LIMÓN, manifestando procederá a 

formular el Inventario y Avalúo de los bienes de la 

herencia.  

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. 

2-2 
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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 274,191, de fecha 12 de 
septiembre de 2014, otorgada ante mi fe, se hicieron 
constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRÁMITE 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la 
señora MARÍA RODRÍGUEZ RAMÍREZ, LA 
PROTOCOLIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA 
VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE 
LA HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 
otorga el señor VÍCTOR MANUEL PONCE DE LEÓN 
RODRÍGUEZ, en su carácter de ALBACEA y ÚNICO Y 
UNIVERSAL HEREDERO de la citada sucesión. 

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

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

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 01 de octubre de 2014. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
RÚBRICA. 

2-2 
AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MORELOS, HAGO 
DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE ANTE LA 
NOTARÍA A MÍ CARGO, SE HA RADICADO PARA 
SU TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SRA. SEÑORA 
IRMA LILIA MORALES PÉREZ, MEDIANTE 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 52,334, DE FECHA 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PASADA ANTE LA FE 
DEL SUSCRITO; HABIENDO SIDO ACEPTADA LA 
HERENCIA POR LOS SEÑORES CÉSAR JAVIER, 
ORLANDO Y GERMÁN TODOS DE APELLIDOS 
ROJAS MORALES, ASÍ COMO EL CARGO DE 
ALBACEA, PARA EL QUE FUE DESIGNADO EL 
ÚLTIMO DE LOS MISMOS, MANIFESTANDO QUE 
PROCEDERÁN A LA FORMACIÓN DEL 
INVENTARIO CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, OCTUBRE 2 DE 2014.  
ATENTAMENTE 

LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA, 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ, 
DE ÉSTA PRIMERA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO. 
RÚBRICA. 

2-2 

AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 44,266, volumen 

726, de fecha 07 de junio de 2014, se radicó en esta 

Notaría a mí cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor JOSÉ LUIS 

MOREYRA TRUJILLO, también conocido como JOSÉ 

LUIS MOREIRA TRUJILLO, quien tuvo su último 

domicilio indistintamente en Privada 39 Oriente 

número 2,019, Fraccionamiento El Mirador, en Puebla, 

Puebla; y en calle Alondras número 105, Unidad 

Habitacional 5 de Diciembre Fovissste, colonia Otilio 

Montaño en Cuautla, Morelos, quien falleció el día 09 

de octubre de 2013. Habiendo reconocido la señora 

MARÍA DE LOURDES ARROYO MENDOZA, también 

conocida como LOURDES ARROYO MENDOZA DE 

MOREYRA, la validez del testamento público abierto 

otorgado en instrumento público número 77,259, 

volumen 919, de fecha 03 de agosto de 1984, pasada 

ante la fe del Licenciado Jorge Sánchez Cordero, 

Notario Público Número Quince del Distrito Federal, 

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 02 DE OCTUBRE  

DE 2014. 

LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO  

EN EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN  

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

RÚBRICA. 

2-2 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante instrumento público 44,378, volumen 

728, de fecha 07 de julio de 2014, se radicó en esta 

Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor BERNARDINO 

DOPAZO MONTES, quien tuvo su último domicilio en 

Avenida General Gabriel Tepepa número 58, colonia 

Emiliano Zapata en Cuautla, Morelos, quien falleció el 

día 15 de junio de 2014. Habiendo reconocido la 

señora EMMA CORTIZO MONTES, también conocida 

como EMMA CORTIZO MONTES DE DOPAZO, la 

validez del testamento público abierto otorgado en el 

instrumento público número 5,599 volumen 79, de 

fecha 27 de mayo de 1975, pasada ante la fe del 

Licenciado Felipe Güemes Salgado, quien fue Notario 

Público Número Uno, 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 02 DE OCTUBRE  

DE 2014. 

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 1,273, 

DE FECHA 11 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 

2014, PASADA ANTE LA FE DE LA SUSCRITA, 

NOTARIO NÚMERO DOS, DE LA OCTAVA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL ESTADO DE 

MORELOS, CON SEDE EN TEMIXCO, SE HA 

RADICADO PARA SU TRAMITACIÓN, LA 

 SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR CARLOS CANSECO ORIHUELA, HABIENDO 

SIDO ACEPTADA LA HERENCIA INSTITUIDA A 

FAVOR DE LA SEÑORA GUADALUPE CANSECO 

ARENAS; EN SU CARÁCTER DE ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA DE LA REFERIDA 

SUCESIÓN, QUIEN EMITIÓ SU VOTO A FAVOR DE 

SÍ MISMA PARA DESEMPEÑAR DICHO CARGO, 

ACEPTANDO EL CARGO DE ALBACEA PARA EL 

QUE FUE DESIGNADA, 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 23 DE SEPTIEMBRE 

DE 2014 

ATENTAMENTE 

MARÍA JULIA BUSTILLO ACOSTA 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Yo, el Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría Pública Número 

DOS y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 

actuando en la Primera Demarcación Notarial del 

Estado de Morelos, con sede en esta Ciudad, hago 

saber: Que por Escritura Pública Número 274,771, de 

fecha 01 de Octubre de 2014, otorgada ante mi fe, se 

hicieron constar: A).- LA RADICACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 

ENRIQUE SERGIO ELIO ALARCÓN MENDIZABAL; 

B).- EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ del 

TESTAMENTO y la ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 

ALBACEA que otorgó el señor FEDERICO ALARCÓN 

CERDA; y, C.- LA ACEPTACIÓN DE LOS LEGADOS 

ESPECÍFICOS que otorgaron los señores DAVID 

ADOLFO ALARCÓN CERDA, FEDERICO ALARCÓN 

CERDA, MARÍA CRISTINA ALARCÓN CERDA y 

MARÍA DEL ROCÍO SONIA ALARCON CERDA, ésta 

última representada por su hermano el señor 

FEDERICO ALARCÓN CERDA, de dicha sucesión; y, 

D).- LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA que otorgó 

la señora ROSA ELENA GUADALUPE CERDA VEGA 

de dicha Sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 02 de Octubre de 2014. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH-510619-BUA 

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 274,947 de fecha 06 de 

octubre del año dos mil catorce, otorgada ante mi fe, 

se hizo constar: A).- EL INICIO DEL TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES de la señora EMMA 

LOUVERNE BRYDON Y NOCK quien también 

acostumbraba usar los nombres de EMMA 

LOUVERNE BRYDON NOCK,  EMMA LOUVERNE 

BRYDON DE PATTON y EMMA LONVERNE 

BRYDON NOCK, que se realiza a solicitud de sus 

ALBACEAS y COHEREDERAS las señoras SALLY 

ANNE CORNISH BRYDON y CAROLE VIRGINIA 

CORNISH BRYDON también conocida como 

CAROLE VIRGINIA CORNISH DE HORNBERGER 

ésta última representada en este acto por la 

Licenciada NELLY GALINDO TAPIA; y, --- B).- LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS y 

NOMBRAMIENTO DE ALBACEAS 

MANCOMUNADAS de la SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES de la señora EMMA 

LOUVERNE BRYDON Y NOCK, quien también 

acostumbraba usar los nombres de EMMA 

LOUVERNE BRYDON NOCK, EMMA LOUVERNE 

BRYDON DE PATTON y EMMA LONVERNE 

BRYDON NOCK, que se realiza a solicitud de sus 

ALBACEAS y COHEREDERAS las señoras SALLY 

ANNE CORNISH BRYDON y CAROLE VIRGINIA 

CORNISH BRYDON también conocida como 

CAROLE VIRGINIA CORNISH DE HORNBERGER 

ésta última representada en este acto por la 

Licenciada NELLY GALINDO TAPIA. 
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NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 

LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor., a 06 de octubre del 2014 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Artículo 758, del Código Procesal Familiar en vigor en 

el Estado de Morelos, hago del conocimiento público, 

que en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 

para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 

59,889 de fecha 05 de septiembre de 2014, que obra a 

folios 83 en el Volumen 989 del Protocolo a mi cargo, 

la Sucesión TESTAMENTARIA a bienes del señor 

RODOLFO SALAZAR ROMERO, que formalizan los 

ANDRÉS SALAZAR MONTES DE OCA, en su 

carácter de ALBACEA y HEREDERO y la señora 

PATRICIA ELIUD SALAZAR MONTES DE OCA, en su 

carácter de HEREDERA, conferido por el autor de la 

Sucesión en términos del Testamento Público Abierto 

Número 24,342 otorgado el día 17 de diciembre de 

1996, ante la fe del suscrito Notario, no teniendo 

impugnación que hacerle, reconocen sus derechos 

hereditarios, ACEPTAN la herencia instituida en su 

favor y ACEPTA el primero de ellos el cargo de 

ALBACEA conferido, y manifiesta que procederán a la 

formación del Inventario correspondiente. 

ATENTAMENTE 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

DEL ESTADO. 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIODICO OFICIAL Y EN EL FINANCIERO. 
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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 veinticuatro mil quinientos 

veintiséis, de fecha veintitrés de septiembre del dos 

mil catorce, otorgada ante mi fe, las señoras 

SAMANTHA y LILIANA ambas de apellidos DIEZ 

GUTIÉRREZ KLADT, INICIARON LA TRAMITACIÓN 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 

de la señora MARÍA DEL CARMEN KLADT 

SOBRINO; (i) las señoras SAMANTHA y LILIANA 

ambas de apellidos DIEZ GUTIÉRREZ KLADT 

aceptaron el legado instituido en su favor; (ii) las 

señoras SAMANTHA y LILIANA ambas de apellidos 

DIEZ GUTIÉRREZ KLADT aceptaron la herencia 

instituida en su favor; y (iii) las señoras SAMANTHA y 

LILIANA ambas de apellidos DIEZ GUTIÉRREZ 

KLADT aceptaron el cargo de ALBACEA que les fue 

conferido, protestándolo y discerniéndosele y 

manifestando que procederán a formular el inventario 

a bienes de la Sucesión, lo que mando publicar, de 

conformidad con el artículo setecientos cincuenta y 

ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

Cuernavaca, Morelos a 24 de septiembre del 2014. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO DEL 

CONOCIMIENTO PUBLICO, QUE ANTE LA 

NOTARÍA A MI CARGO SE HA RADICADO PARA SU 

TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA DALINDA LUCIA 

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, MEDIANTE ESCRITURA 

PÚBLICA NÚMERO 52,388, DE FECHA 9 DE 

OCTUBRE  DE DOS MIL CATORCE, PASADA ANTE 

LA FE DEL SUSCRITO LICENCIADO JAVIER 

PALAZUELOS CINTA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 

DIEZ, DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

EN EL ESTADO, HABIENDO SIDO ACEPTADA LA 

HERENCIA POR EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER 

ARROYO SOLÍS EN SU CARÁCTER ÚNICO Y 

UNIVERSAL HEREDERO Y TAMBIÉN EL CARGO DE 

ALBACEA DE LA SUCESIÓN PARA EL QUE FUE 

DESIGNADO. 

MANIFESTÁNDOME EL SEÑOR 

FRANCISCO JAVIER ARROYO SOLÍS, QUE 

PROCEDERÁ A LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO 

CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, A LOS 15 DÍAS DEL 

MES DE OCTUBRE  DE 2014. 

ATENTAMENTE 

LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 

RÚBRICA. 
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HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE, 

POR INSTRUMENTO 28,990, DE 20 DE NOVIEMBRE 

DEL 2013; OTORGADO ANTE EL SUSCRITO, SE 

RADICÓ LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA DEL 

FINADO DOCTOR HECTOR OCTAVIO NAVA 

VELASCO, TAMBIÉN CONOCIDO COMO HECTOR 

NAVA VELASCO, O HECTOR O. NAVA VELAZCO, Y 

SU CONYUGE SUPÉRSTITE MARÍA TERESA SOTO 

SAVORNIN, TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARÍA 

TERESA SOTO DE NAVA, JUNTO CON SUS HIJOS 

JUAN OCTAVIO, HÉCTOR JOAQUÍN Y MARÍA 

TERESA, DE APELLIDOS NAVA SOTO, 

RECONOCIERON LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO 

OTORGADO POR EL DE-CUJUS, EN 

INSTRUMENTO 930 DE  FECHA 13 DE MARZO DE 

1980, PASADO ANTE EL SUSCRITO, POR LO QUE 

LOS SEÑORES NAVA SOTO, ACEPTARON LA 

HERENCIA INSTITUIDA A SU FAVOR; ACEPTANDO 

MARÍA TERESA SOTO SAVORNIN, TAMBIÉN 

CONOCIDA COMO MARÍA TERESA SOTO DE 

NAVA, EL CARGO DE ALBACEA EN LOS 

TÉRMINOS DEL TESTAMENTO CITADO, 

MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMULAR 

EL INVENTARIO CONDUCENTE. LO ANTERIOR SE 

PUBLICA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 758, 

DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR.-

HEROICA CIUDAD DE CUAUTLA, MORELOS, A 12 

DE SEPTIEMBRE DEL 2014.- EL NOTARIO 

NÚMERO TRES, DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.-- 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL 

RÚBRICA. 
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HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE, 

POR INSTRUMENTO NÚMERO 28,828, DE FECHA 

24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 

OTORGADO ANTE EL SUSCRITO, SE  RADICÓ LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA DEL FINADO 

BRIGIDO TAPIA TRUJILLO, Y SU CÓNYUGE 

SUPÉRSTITE Y ÚNICA HEREDERA, SEÑORA 

FLORENCIA BENÍTEZ CARDOZO, RECONOCIO LA 

VALIDEZ DEL TESTAMENTO CONFERIDO POR EL 

DE CUJUS, EN INSTRUMENTO 27,706, OTORGADO 

ANTE EL SUSCRITO, EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 

DOS MIL ONCE, POR LO QUE LA MENCIONADA 

SEÑORA, ACEPTÓ LA HERENCIA INSTITUIDA A SU 

FAVOR; ACEPTANDO ADEMÁS EL CARGO DE 

ALBACEA, EN LOS TÉRMINOS DEL TESTAMENTO 

CITADO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A 

FORMULAR EL INVENTARIO CONDUCENTE.- LO 

ANTERIOR SE PUBLICA EN CUMPLIMIENTO DEL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR EN VIGOR. HEROICA CIUDAD DE 

CUAUTLA, MORELOS, A 10 DE OCTUBRE DEL 

2014.- EL NOTARIO NÚMERO TRES, DE LA SEXTA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL 

RÚBRICA. 
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HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE, 

POR INSTRUMENTO NÚMERO 29,543, DE FECHA 
24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, 
OTORGADO ANTE EL SUSCRITO, SE RADICÓ LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DEL FINADA 
NATIVIDAD MORENO, TAMBIÉN CONOCIDA COMO 
NATIVIDAD MORENO VIUDA DE NÚÑEZ, Y SU HIJA 
Y UNIVERSAL HEREDERA TERESA DE JESÚS 
NUÑEZ MORENO, TAMBIÉN CONOCIDA COMO 
TERESITA DE JESÚS NUÑEZ MORENO, ASI COMO 
LOS LEGATARIOS SEÑORES ENRIQUE NUÑEZ 
GUTIÉRREZ Y DIEGO NÚÑEZ GUTIÉRREZ, 
RECONOCIERON LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO 
OTORGADO POR LA DE CUJUS, EN 
INSTRUMENTO 21,205, DE FECHA 3 DE ABRIL DEL 
DOS MIL TRES, PASADO ANTE EL SUSCRITO, POR 
LO QUE LA MENCIONADA SEÑORA, ACEPTÓ LA 
HERENCIA INSTITUIDA A SU FAVOR; ACEPTANDO 
ADEMÁS EL CARGO DE ALBACEA, EN LOS 
TÉRMINOS DEL TESTAMENTO CITADO, 
MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMULAR 
EL INVENTARIO CONDUCENTE.- Y LOS SEÑORES 
ENRIQUE NUÑEZ GUTIÉRREZ Y DIEGO NÚÑEZ 
GUTIÉRREZ, ACEPTARON EL LEGADO 
INSTITUIDO A SU FAVOR. LO ANTERIOR SE 
PUBLICA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 758, 
DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR EN VIGOR. 
HEROICA CIUDAD DE CUAUTLA, MORELOS, A 10 
DE OCTUBRE DEL 2014.- EL NOTARIO NÚMERO 
TRES, DE LA SEXTA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL 
RÚBRICA. 
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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 Notaría a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 53,695, de fecha 4 
de octubre del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor DANIEL BUSTAMANTE 
BELTRÁN; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 
virtud de la cual la señora EMMA PÉREZ CHAN, 
aceptó la herencia instituida en su favor y el señor 
DANIEL BUSTAMANTE PÉREZ, el cargo de 
ALBACEA, manifestando éste último 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 4 de octubre de 2014 

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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MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, Titular 

de la Notaría Número Dos de la Novena Demarcación, 

hago saber que por Escritura 3087, de fecha 7 de junio 

de 2014, ante mí, se hizo constar la ACEPTACIÓN DE 

HERENCIA Y CARGO DE ALBACEA que otorgó el 

señor FAUSTO ESPINOSA SOSA, en su carácter de 

único heredero y albacea en la sucesión testamentaria 

de la señora MARTHA MARÍA AGUILAR ACEVES 

(quien también acostumbra usar el nombre de Martha 

Aguilar Aceves de Espinosa, Martha Aguilar Aceves, 

Martha Aguilar y Martha Ma. Aguilar Aceves), quien 

manifestó, además, que formulará el inventario de los 

bienes de dicha sucesión. 

Para su publicación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código de 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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