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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: “Estados Unidos Mexicanos”.- 

Poder Judicial de la Federación.- Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL 

MINISTRO GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL 

EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

118/2008.  

En sesión de nueve de diciembre de dos mil 

ocho, el Pleno de este Alto Tribunal analizó el 

contenido del artículo 82 del Código Electoral del 

Estado de Morelos y al respecto se pronunciaron 

seis votos en el sentido de declarar su invalidez. No 

obstante, en razón de que en las acciones de 

inconstitucionalidad se requiere un mínimo de ocho 

votos para declarar la invalidez de un precepto legal, 

se tuvo por desestimada la parte relativa. Al 

respecto, me pronuncié por mencionado sentido y 

por tanto, formulo voto concurrente con base en las 

siguientes consideraciones:  

En relación con el estudio del artículo 82 del 

Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 

Morelos,1 es conveniente considerar los siguientes 

cuestionamientos: 

1) ¿Cuáles son los efectos de una coalición 

de conformidad con nuestro sistema electoral? 

2) ¿Puede una coalición servir para 

conservar el registro de un partido político?  

3) ¿Cuáles son los criterios que deben 

imperar en los convenios de coalición para que la 

distribución de votos no se convierta en una 

transferencia implícita con el objeto de conservar 

registros de partidos políticos? 

4)  ¿Cuál sería el parámetro de 

razonabilidad aplicable al principio de reserva de ley 

para el régimen de las coaliciones? 

Por lo que respecta al primer punto, podemos 

considerar que la coalición electoral es una forma de 

organización política con fines electorales por dos o 

más partidos políticos para postular conjuntamente 

los mismos candidatos y por ello, representan una 

forma de ofrecer alternativas políticas al electorado.  

                                                      
1
 ARTÍCULO 82.- Los partidos políticos que se hubieren coaligado podrán conservar su registro al término 

de la elección, si la votación de la coalición es equivalente a la suma de votos que requiere cada uno de 
los partidos políticos coaligados como mínimo para mantener su registro en los términos de este código y 
de conformidad con lo que establezca el convenio de coalición respecto al porcentaje de votos de cada 
partido. 
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Considero que una coalición no debe tener 

como principal objeto o propósito el beneficio de los 

partidos políticos, sino el de ofrecer mayores 

ventajas y opciones a los ciudadanos que ejercen su 

derecho al sufragio.  

En consecuencia, podemos estimar que los 

efectos de una coalición son unir las fuerzas 

electorales de dos o más partidos, de manera 

temporal para postular a un candidato en común, 

mediante la necesaria celebración de un convenio. 

Es así, que la coalición sólo tiene efectos temporales 

para el proceso electoral que no pueden generar 

estados de beneficio permanente o prolongado en 

los partidos políticos coaligados. 

Mi segundo cuestionamiento se refiere a si 

una coalición puede servir para conservar el registro 

de un partido político. En este sentido, me parece 

que se deben tomar en cuenta las características de 

la coalición que en términos generales son: acreditar 

que la coalición ha sido aprobada por la autoridad 

competente, comprobar que la coalición es 

congruente con los principios de los partidos 

coaligados, acreditar sus fines electorales y 

temporales en aras de postular un candidato o 

candidatos en común. Todo lo cual, no se relaciona 

con una transferencia automática de votos que 

podría distorsionar el objetivo principal de la 

coalición.  

Es preciso mencionar que también es cierto 

que el convenio de coalición permite que se pacte la 

forma en que los votos a favor de la coalición serán 

distribuidos, no obstante, tal distribución deberá 

obedecer a criterios de razonabilidad que permitan 

tomar en cuenta las fuerzas electorales de cada uno 

de los partidos evitando una transferencia 

automática de votos que podría ser 

desproporcionada y por ende, contraria al principio 

de representatividad derivado del voto individual, 

libre y secreto.  

En este sentido, estimo que la coalición en su 

esencia, fines y temporalidad, no tiene el propósito 

de conservar registros de partidos, sino de fomentar 

mayores opciones a los electores a partir de la 

postulación de candidatos por parte de partidos 

políticos coaligados fortaleciendo el principio de 

representatividad y democracia. 

Mi anterior apreciación guarda relación con el 

tercer cuestionamiento que se refiere a los criterios 

que deben imperar en los convenios de coalición 

para que la distribución de los votos no se convierta 

en una transferencia automática para conservar 

registros de partidos. Al respecto considero que el 

mecanismo de transferencia de porcentaje de votos 

sin criterios de claros de razonabilidad sí podría dar 

lugar a posibles negociaciones de sufragios. 

Consecuentemente, mi cuarto 

cuestionamiento toma en cuenta que se debe partir 

de un punto de razonabilidad para principio de 

reserva de ley para el régimen de coaliciones, 

debido a que no debe entenderse como sinónimo de 

ausencia de parámetros constitucionales, ya que 

involucra el derecho al sufragio efectivo, democracia 

constitucionalidad y valor del voto, establecido en la 

propia Constitución Federal. 

Por su parte, el artículo 82 impugnado en la 

presente acción, determina que “los partidos 

políticos que se hubieran coaligado podrán 

conservar su registro al término de la elección si la 

votación de la coalición es equivalente a la suma de 

votos que requiere cada uno de los partidos políticos 

coaligados como mínimo para mantener su registro 

con base al código y conforme se establezca en el 

convenio de coalición respecto al porcentaje de 

votos de cada partido”.  
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Es así, podemos encontrar que los puntos 

antes mencionados nos permiten advertir la 

inconstitucionalidad del citado precepto legal ya que 

aún cuando la distribución de votos queda sujeta a 

los lineamientos del código y a lo pactado en el 

convenido de coalición, no quedan claras las reglas 

de esta distribución.  

Consecuentemente, queda abierta la 

posibilidad de que los partidos políticos que se 

coaliguen con otros de mayor fuerza electoral, 

aseguren de manera casi automática su registro ya 

que no existe parámetro razonable que justifique la 

transferencia de los votos obtenidos en la elección.  

De este modo, advierto que –en la parte 

relativa– sí es aplicable el precedente de la acción 

de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas, 

en el sentido de que “El procedimiento previsto para 

que los partidos que se coaliguen puedan 

transferirse un determinado porcentaje de votos, 

viola la voluntad expresa del elector, como se 

estableció, y por ende, el principio constitucional de 

elecciones auténticas (…) toda vez que mediante el 

mecanismo de transferencia de un determinado 

porcentaje de votos a uno o más partidos, que si 

bien alcanzaron, por lo menos, un uno por cierto 

pero no el umbral mínimo del dos por ciento, se 

permitiría que un partido coaligado que no obtuvo 

suficiente fuerza electoral en las urnas ciudadanas 

para alcanzar o conservar el registro legal (…) 

obtuviera un porcentaje de votación que no alcanzó 

realmente, con lo cual la fuerza electoral de ese 

partido devendría artificial”. 

Con base en los anteriores argumentos, 

estimo que en el precedente citado se trato el tema 

de la transferencia de votos que determinaba 

criterios específicos y porcentajes que podían 

generar la desnaturalización del sufragio efectivo y 

en la presente acción 118/2008, se trata de un 

supuesto de transferencia de votos extremadamente 

laxo y sin ningún tipo de ajuste que evite la 

manipulación de votos. Por tanto, en ambos casos 

se advierte la inconstitucionalidad al no encontrar 

parámetros razonables y diáfanos que impidan la 

manipulación y distorsión en la distribución de los 

votos. 

No pasa inadvertido el argumento del proyecto 

que sostiene que es de elemental previsión que 

existan reglas bajo las cuales deberá considerarse la 

votación obtenida por la coalición con la finalidad de 

que pueda determinarse la correspondiente a cada 

partido coaligado (p.46). Igualmente, que existe una 

doble condición que vincula al contenido del código y 

a lo pactado en el convenio de coalición para efectos 

de la distribución de los votos (47). Sin embargo, 

estimo que ello no justifica la forma en la que se 

encuentra redactado el citado artículo 82, debido a 

que no prevé ningún equilibrio ni parámetro 

razonable que evite la ya mencionada transferencia 

o posible negociación de votos.  

Es por estas consideraciones que apoyé el 

criterio que se pronunció por la invalidez del artículo 

82 del Código Electoral del Estado de Morelos. 

MINISTRO 

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR 

DOMÍNGUEZ 

RÚBRICA. 
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Complemento de RVOEs OTORGADOS EN 2007 
RELACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE NIVEL SUPERIOR QUE OBTUVIERON 

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL (RVOE) OTORGADOS POR LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
ESTATAL 

 

Titular Institución y Domicilio 
Nivel Superior 

Nivel y Plan de Estudios 
RVOEs / Fechas 

Sociedad Civil: “CENTRO 

UNIVERSITARIO 

LATINOAMERICANO DE MORELOS” 

Representante Legal: Dr. Jorge Solís 

Maldonado   

 

CENTRO UNIVERSITARIO 

LATINOAMERICANO DE MORELOS  

Segunda Cerrada  de Chapultepec, 

No. 3, Colonia Chapultepec, 

Cuernavaca,  Morelos   

Licenciatura en Ingeniería Civil 

con Diseño Arquitectónico 

Acuerdo Número 

2006P02316 

Fecha 2007-01-23 

C. Julio César Sánchez Nájera 

CENTRO DE ESTUDIOS 

INTERDISCIPLINARIOS “CHAC 

MOOL”  

Priv. de la Pradera No. 108 y Prol. 

Alberto Gómez O. Col. La Pradera 

Cuernavaca, Morelos. 

Maestría en Español como 

Segunda Lengua "L2" 

Acuerdo Número 

2007P04052 

Fecha -02-15 

Sociedad Civil: ACaI PARA LA 

FORMACIÓN Y DESARROLLO   

Representante Legal: Dr. Joaquín 

Salgado Hernández  

ACaI PARA LA FORMACIÓN Y EL 

DESARROLLO.  

Calle Comonfort  No. 12, Colonia 

Centro, Cuernavaca, Morelos 

Maestría Formación y 

Desarrollo en Docencia y 

Capacitación 

Acuerdo Número 

2007P04053 

Fecha 2007-02-15 

Licenciatura en Ingeniería 

Industrial 

Acuerdo Número 

2007P02317/ 

Fecha 2007-03-02 

Maestría en Administración 

Acuerdo Número 

2007P04054/ 

Fecha 2007-03-02 

Sociedad Civil: 

UNIVERSIDAD DE CHALCO, 

PLANTEL CUERNAVACA 

Representante Legal:  Lic. Jesús De 

Miguel Puerto  

 

CENTRO UNIVERSITARIO AZTLÁN 

 

 Av. Álvaro Obregón No. 162, Col. 

Club de Golf, Cuernavaca, Morelos 

Licenciatura en Mercadotecnia 

Acuerdo Número 

2007P02331/ 

Fecha 2007-04-02 

Sociedad Civil: UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL JOSÉ 

VASCONCELOS 

Representante Legal: Lic. Uriel 

Carmona Sánchez  

 

UNIVERSIDAD JOSÉ 

VASCONCELOS INTERNACIONAL 

Av. Cuauhtémoc, No. 56, Col. 

Amatitlán y Av. de los Maestros, No. 

203,Col. El Vergel, Cuernavaca, Mor. 

Maestría en  Ciencia Jurídica 

Empresarial 

Acuerdo Número 

2007P04055/ 

Fecha 2007-03-29 

Licenciatura en Gastronomía 

Acuerdo Número 

2007P02339 

Fecha 2007-06-04  

C. Romell Santiago Galindo   

CENTRO UNIVERSITARIO ALIANZA 

Callejón de la Junta No.141, Colonia 

Gabriel Tepepa, en la Ciudad de 

Cuautla, Morelos  
Licenciatura en Ingeniería 

Industrial  y Sistemas de 

Calidad 

Acuerdo Número 

2007P02340 

Fecha 2007-06-04 

Especialidad en Promoción 

Turística 

Acuerdo Número 

2007P03021 

Fecha 2007-05-16 

Especialidad en Calidad y 

Productividad 

Acuerdo Número 

2007P03022 

Fecha 2007-05-16 

 

 

Sociedad Civil: “INSTITUTO 

UNIVERSITARIO INTERNACIONAL”   

Representante Legal:  Ing. Javier 

Espinosa  Romero  

    

 

 

 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

San Jerónimo 302, 204, 306, 308 y 

314, Col. San Jerónimo, Cuernavaca, 

Mor. 

  

  

Especialidad en Animación 

Post-producción digital 

Acuerdo Número 

2007P03023 

Fecha 2007-06-06 
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RVOEs OTORGADOS EN 2008 
RELACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE NIVEL SUPERIOR QUE OBTUVIERON 

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL (RVOE) OTORGADOS POR LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
ESTATAL 

 

Titular 
 

Institución y Domicilio 
NIVEL SUPERIOR 

Nivel y Plan de Estudios  
 

RVOEs / Fechas 

Licenciatura en Diseño 
Industrial 

Acuerdo Número 
2008P02357 

Fecha: 2008-01-10 
Representante. Legal: Ing. Javier 
Espinosa  Romero 
Sociedad Civil: “INSTITUTO 
UNIVERSITARIO INTERNACIONAL”     

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
San Jerónimo 302, 204, 306, 308 y 
314, Col. San Jerónimo, Cuernavaca, 
Mor. 

Especialidad en Relaciones 
y Mercantiles 
Internacionales 

Acuerdo Número 
2008P03027 

Fecha 2008-12-04 
Representante Legal: Dr. Carlos E. 
Cuenca Dardón  
Sociedad Civil: “UNIVERSIDAD DE LA 
CUENCA DE MORELOS” 

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DE 
MORELOS  
República de Bolivia No. 16, Col. 
Centro Xochitepec, Mor. 

Maestría en Derecho Penal 
Acuerdo Número 

2008P04062 
Fecha 2008-02-15 

Representante Legal: Lic. Eduardo 
Antonio Isaías Cáyceres   
Sociedad Civil: “CENTRO DE 
ESTUDOS SUPERIORES DEL 
ESTADO DE MORELOS EN ARTES Y 
CIENCIAS” 

CENTRO UNIVERSITARIO DE 
DESARROLLO INTEGRAL 
Calle Tomy No. 2, Fracc. 
Copa de Oro, Col. Jacarandas, 
Cuernavaca, Mor. 

Licenciatura en  Trabajo 
Social 

Acuerdo Número 
2008P02358 

Fecha 2008-02-15 

Maestría en en Ciencia y 
Gestión Política 

Acuerdo Número 
2008P04063 

Fecha 2008-04-28 

Maestría en en Pedagogía 
Acuerdo Número 

2008P04064 
Fecha 2008-04-28 

Maestría en en Educación 
Matemática 

Acuerdo Número 
2008P04065 

Fecha 2008-04-28 

Representante Legal: Ing. Vicente 
Pacheco Ceballos 
 
Sociedad Civil: “UNIVERSIDAD 
POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE PUEBLA” 
 

AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
PUEBLA 
 
Av. Morelos No. 138, Colonia Las 
Palmas 
Cuernavaca,  Morelos 

Maestría en Dirección y 
Finanzas   

Acuerdo Número 
2008P04075 

Fecha 2008-12-04 
Representante Legal: C. Guillermo 
Agustín Pantoja Maldonado  
Sociedad Civil: “INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
SOCIALES, EDUCATIVAS Y 
EMPRESARIALES” 

CENTRO ESTUDIOS SUPERIORES 
“MÉXICO” 
Teopanzolco No. 102, 
 Colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, 
Morelos 

Maestría en Educación 
Acuerdo Número 

2008P04066 
Fecha 2008-05-19 

Representante Legal: Mtro. José Sergio 
Eduardo Aguilar Sánchez  
Sociedad Civil: “GRUPO EDUCATIVO 
CONTINENTAL MÉXICO” 
 

UNIVERSIDAD CONTINENTAL 
JUSTO SIERRA  
Palma Real No. 15, Fraccionamiento 
“Huertas la Palma”, colonia 
Tlahuapan, Jiutepec, Morelos 

Maestría en Educación 
Acuerdo Número 

2008P04067 
Fecha 2008-06-06 

Especialidad en Docencia 
Acuerdo Número 

2008P03025 
Fecha 2008-05-19 

Representante Legal: C. Juan Carlos 
Salgado Ponce  
Sociedad Civil: “INVESTIGACIÓN, 
CIENCIA Y EDUCACIÓN EN 
MORELOS” 
 

UNIVERSIDAD AMERICANA DE 
MORELOS  
Av. Teopanzolco No. 620, Col. 
Jardines de Reforma y Ejido No. 30, 
Col. Acapantzingo, Cuernavaca, Mor. Maestría en Educación 

Acuerdo Número 
2008P04068 

Fecha 2008-06-11 

Maestría en Derecho 
Constitucional y Amparo 

Acuerdo Número 
2008P04069 

Fecha 2008-06-11 

Maestría en Derecho Fiscal 
y Administrativo 

Acuerdo Número 
2008P04070 

Fecha 2008-06-11 

Representante Legal: MDAyF. 
Fernando Vázquez Muñoz  
 
Asociación Civil: “COLEGIO 
MEXICANO DE ESTUDIOS DE 
POSGRADO JURÍDICOS Y 
ECONÓMICOS”    
 

COLEGIO JURISTA 
Londres No. 55, Colonia Prados de 
Cuernavaca, Cuernavaca, Mor. Tel. 
455-54-65 

Maestría en Derecho Penal 
y Criminalística 

Acuerdo Número 
2008P04071 

Fecha 2008-06-11 

Lic. Rafael Antonio Leyva Rábago 
CENTRO UNIVERSITARIO  DARWIN 
Guelatao No. 129, Col. Las Palmas, 
Cuernavaca, Morelos  

Licenciatura en  Pedagogía  
No escolarizada 

Acuerdo Número 
2008P02360 

Fecha 2008-07-17 
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Titular 
 

Institución y Domicilio 
NIVEL SUPERIOR 

Nivel y Plan de Estudios  
 

RVOEs / Fechas 
Licenciatura en  Administración de 
Empresas  
( No escolarizada ) 

Acuerdo Número 
2008P02361 

Fecha 2008-08-04 

Licenciatura en  Contaduría y 
Finanzas ( No escolarizada ) 

Acuerdo Número 
2008P02362 

Fecha 2008-08-04 

Licenciatura en  Derecho  
( No escolarizada) 

Acuerdo Número 
2008P02363 

Fecha 2008-08-04 
Licenciatura en  Ingeniería 
Industrial  
( No escolarizada ) 

Acuerdo Número 
2008P02364 

Fecha 2008-08-04 

Representante Legal: Lic. Jesús De 
Miguel Puerto 
Sociedad Civil: “UNIVERSIDAD 
AZTECA, PLANTEL MORELOS” 
 
 

NUEVO PLANTEL  
(EXTENSIÓN PLANES ESTUDIO) 
 
 
CENTRO UNIVERSITARIO AZTLÁN 
PLANTEL CUAUTLA 
 Av. Reforma No. 1565, int. 6 "Cinema 
Los Arcos", Col. Postal,  Cuautla, 
Morelos, C.P. 62748.   

Licenciatura en  Mercadotecnia  
( No escolarizada ) 

Acuerdo Número 
2008P02365 

Fecha 2008-08-04 

Licenciatura en  Ciencias de la 
Educación 

Acuerdo Número 
2008P02366 

Fecha 2008-08-15 

Licenciatura en  Ciencias del 
Deporte 

Acuerdo Número 
2008P02367 

Fecha 2008-08-15 

 
Representante Legal: Lic. Evangelina 
Rodríguez Ramos  
 
Asociación Civil:“STRATFORD 
COLEGIO DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS” 
 

UNIVERSIDAD STRATFORD 
Francisco I. Madero no. 257, Col. 
Emiliano Zapata, Cuautla, Morelos.     
C.P.  62746 
Tel. 01 735 353-79-24        
stratford@prodigy.net.mx 

Licenciatura en  Docencia 
Acuerdo Número 

2008P02368 
Fecha 2008-09-09 

Maestría en Ciencias Penales 
Acuerdo Número 

2008P04072 
Fecha 2008-07-07 

Maestría en Educación Abierta y a 
Distancia  

 Acuerdo Número 
2008P04073 

Fecha 2008-08-22 

Representante Legal: Mtro. Raúl 
Trujillo Escobar  
Sociedad Civil: “FUNDACIÓN 
MORELENSE DE INVESTIGACIÓN 
Y CULTURA” 
 

UNIVERSIDAD MEXICANA DE 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA,PLANTEL 
CUERNAVACA 
Privada Copa de Oro No. 28, Sta. Ma. 
Ahuacatitlán,  C.P. 62210  
Cuernavaca, Mor. Tel.: 3 22-69-67   
umed@umed.edu.mx   

Maestría en Sistemas de Calidad  
Acuerdo Número 

2008P04074 
Fecha 2008-08-22 

Representante Legal: Dr. Ovidio 
Noval Nicolau  
Sociedad Civil: “UNIVERSIDAD 
PRIVADA DEL ESTADO DE 
MORELOS” 
 

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL 
ESTADO DE MORELOS 
Avenida Álvaro Obregón número 624, 
col. Centro, Cuernavaca, Mor. 

Licenciatura en  Derecho (mixta) 
Acuerdo Número 

2008P02369 
Fecha 2008-11-11 

Licenciatura en  Ingeniería 
Industrial 

Acuerdo Número 
2008P02373 

Fecha 2008-12-04 

Representante Legal:  Dr. Leoncio 
Hernández Iñiguez     
 Sociedad Civil: “ PATRONATO 
PARA EL FOMENTO DE LA 
EDUCACIÓN” 
 

UNIVERSIDAD DEL SOL 
Boulevard del Lago No. siete, Colonia 
Villas del Lago, Cuernavaca, Morelos 

Licenciatura en  Diseño de Modas 
Acuerdo Número 

2008P02374 
Fecha 2008-12-04 

Especialidad en Realización de 
Cortometrajes 

Acuerdo Número 
2008P03028 

Fecha 2008-12-05 

Licenciatura en  Ingeniería en 
Mecatrónica 

Acuerdo Número 
2008P02375 

 Fecha 2008-12-05 

Representante Legal: C.P.José 
Ernesto Domínguez  
Sociedad Civil: “ CENTRO DE 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS FRAY 
LUCA PACCIOLI” 
 

UNIVERSIDAD FRAY LUCA 
PACCIOLI 
Calle Zarco Números 8 y 17 Colonia 
Centro, Cuernavaca, Morelos. 

Licenciatura en  Ingeniería en 
Telemática 

Acuerdo Número 
2008P02376 Fecha 

2008-12-05 
Representante Legal: C.P.José 
Alberto Pérez Apáez 
Asociación Civil: “CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 
UNIVERSITARIA” 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA 
Calle de la Luz No. 8, Colonia 
Chapultepec,  Cuernavaca 

Especialidad en Criminalística  
 

Acuerdo Número 
2008P03029  

Fecha 2008-12-17 
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Titular 

 
Institución y Domicilio 

NIVEL SUPERIOR 
Nivel y Plan de Estudios  

 
RVOEs / Fechas 

Licenciatura en Derecho, 
modalidad mixta 

Acuerdo Número 
2008P02377 

Fecha: 2008-12-05 

Representante. Legal: Ing. Raúl Tadeo 
Nava 
 
Sociedad Civil: Escuela Superior de 
Cuautla     

ESCUELA SUPERIOR DE CUAUTLA 
Av. Reforma No. 131 A 
Cuautla, Morelos. 

Licenciatura en Educación  
Acuerdo Número 

2008P03378 
Fecha 2008-12-05 

 
CAMBIOS A ACUERDOS DE RVOE  

 

 

Titular 

 

Institución y Domicilio 

NIVEL SUPERIOR 

Nivel y Plan de Estudios  

 

RVOEs / Fechas 

Representante Legal: Lic. Pedro 

Pacheco Cuevas 

Sociedad Civil: UNIVERSIDAD 

DORADO´S, S.C. 

 

CAMBIO A PLAN DE ESTUDIO: 

UNIVERSIDAD DORADOS 

Carr. Cocoyoc-Oaxtepec Km. 2.5, 

Col. Oaxtepec 

Licenciatura en  Diseño Gráfico 

Acuerdo Número 

2008P02359 

Fecha 2008-02-22 

Representante Legal: Mtro. Raúl 

Trujillo Escobar 

Sociedad Civil: “FUNDACIÓN 

MORELENSE DE INVESTIGACIÓN 

Y CULTURA”, S.C. 

 

CAMBIO A PLAN DE ESTUDIO: 

UNIVERSIDAD MEXICANA DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

PLANTEL CUERNAVACA 

Privada Copa de Oro No. 28, Sta. 

Ma. Ahuacatitlán,  C.P. 62210  

Cuernavaca, Mor.     Tel.: 3 22-69-

67  umed @ umed.edu.mx   

Especialidad en Sistemas de 

Calidad  

Acuerdo Número 

2008P03026 

Fecha 2008-08-22 

Licenciatura en  Ciencias 

Comerciales 

Acuerdo Número 

2008P02370 

Fecha 2008-12-04 

Licenciatura en  Ingeniería 

Mecatrónica 

Acuerdo Número 

2008P02371 

Fecha 2008-12-04 

Representante Legal:  Dr. Leoncio 

Hernández Iñiguez    

Sociedad Civil: “ PATRONATO PARA 

EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN” 

 

CAMBIO A PLANES DE ESTUDIO: 

UNIVERSIDAD DEL SOL 

Boulevard del Lago No. siete, 

Colonia Villas del Lago, Cuernavaca 

, Morelos 
Licenciatura en  Diseño de la 

Información Visual 

Acuerdo Número 

2008P02372 

Fecha 2008-12-04 
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RVOEs OTORGADOS EN 2008 
RELACION DE BACHILLERATOS GENERALES QUE OBTUVIERON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ 

OFICIAL (RVOE) OTORGADOS POR LA AUTORIDAD EDUCATIVA ESTATAL 
 

Titular 

 

Institución y Domicilio 

 

NIVEL MEDIO SUP.   

 

RVOEs / Fechas 

 

C. JOSÉ ALFREDO HERLINDO 

ESCALONA ARIAS 

  

 

BACHILLERATO DEL NORTE DE 

CUAUTLA 

 Soledad Anaya No. 7, Col. 

Cuauhtémoc, Cuautla, Morelos 

Bachillerato General, 

Turno Vespertino 

 

Acuerdo Número 

EMS0012008 

Fecha 2008-02-11 

 

Representante Legal: C. Christian Zwingli 

Rutz  

 

Asociación Civil: “COLEGIO SUIZO DE 

MÉXICO”    

 

PREPARATORIA DEL COLEGIO 

SUIZO DE MÉXICO  

Amates S/N, Colonia Lomas de 

Ahuatlán, Cuernavaca, Morelos 

 

Bachillerato General 

Acuerdo Número 

EMS0022008 

Fecha 2008-06-06 

C. GILDARDO RAMOS MARTÍNEZ 

PREPARATORIA ROSARIO 

CASTELLANOS 

Carretera Cuautla-Yecapixtla número 

16, Colonia Centro en Yecapixtla, 

Morelos 

Bachillerato General 

Acuerdo Número 

EMS0032008 

Fecha 2008-06-06 

Asociación Civil: “CENTRO EDUCATIVO 

COMUNITARIO INTEGRAL DON BOSCO”  

 

Representante Legal: C. José Antonio 

Sandoval Tajonar 

CENTRO EDUCATIVO DON 

BOSCO-TILZAPOTLA 

Priv. Benito Juárez s/n, Col. 

Cuauhtémoc, Tilzapotla, Mpio. de 

Puente de Ixtla, Morelos. 

Bachillerato General 

Acuerdo Número 

EMS0042008 

Fecha 2008-06-06 

Representante Legal: C. Giovanna Govea 

Navarrete  

 

Sociedad Civil: “ESCUELA SUPERIOR 

TÉCNICA DE MORELOS” 

 

 

PREPARATORIA PORTUGUESA 

Avenida Plan de Ayala números 2021 

y 2023, Colonia Chapultepec en 

Cuernavaca, Morelos. 

Bachillerato General 

Acuerdo Número 

EMS0052008 

Fecha 2008-07-06 

Representante Legal: C. José Refugio 

Mundo Ocampo 

 

Sociedad Civil: “COLEGIO ALEXANDER 

VON HUMBOLDT DE CUERNAVACA” 

 

 

PREPARATORIA ALEXANDER VON 

HUMBOLDT 

Calle San Juan número 75, Colonia 

Chapultepec en Cuernavaca, 

Morelos. 

 

Bachillerato General 

Acuerdo Número 

EMS0062008 

Fecha 2008-10-28 

Representante Legal: C. Raúl González 

Melgosa  

 

Sociedad Civil: “INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS MELGOSA ANGELES” 

 

 

COLEGIO JAPONÉS 

Calle Mirlos número 9, Colonia Santa 

Rosa en Yautepec, Morelos. 

Bachillerato General 

Acuerdo Número 

EMS0072008 

Fecha 2008-10-28 

Representante Legal: C. Javier Cordero 

Cordero  

 

Sociedad Civil: “CENTRO DE EDUCACION 

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR  CETEC” 

 

CEMESU 

Calle Lerdo de Tejada número 7, 

Colonia Centro en Cuernavaca, 

Morelos.  

Bachillerato General 

Acuerdo Número 

EMS0082008 

Fecha 2008-11-26 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL L.C. JOSÉ ALEJANDRO 
JESÚS VILLARREAL GASCA, SECRETARIO DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN Y COORDINADOR 
GENERAL DEL COPLADEMOR Y LA LIC. 
PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARIA DE LA 
CONTRALORÍA; Y POR LA OTRA PARTE, LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DENOMINADA “EL 
BARZÓN MORELOS A.C.” REPRESENTADA POR 
EL C. DAVID PADILLA MARÍN, PRESIDENTE 
ESTATAL; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “LA SEDESOL”, “EL ESTADO” Y “LA 
ORGANIZACIÓN” RESPECTIVAMENTE, Y QUE 
TIENE POR OBJETO PRECISAR LAS BASES Y 
OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS BAJO LA 
MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 
DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, EN 
ADELANTE “EL PROGRAMA”, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 
1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar 
las condiciones que aseguren el disfrute de los 
derechos sociales, individuales y colectivos para 
garantizar el acceso a los programas de desarrollo 
social y la igualdad de oportunidades, así como la 
superación de la discriminación y la exclusión social, 
promover un desarrollo económico con sentido 
social que propicie y conserve el empleo, eleve el 
nivel de ingreso y mejore su distribución, fortalecer el 
desarrollo regional equilibrado y garantizar las 
formas de participación social en la formulación, 
ejecución, instrumentación, evaluación y control de 
los Programas de Desarrollo Social. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la 
organización de personas, familias y grupos 
sociales, destinando recursos públicos para 
promover proyectos productivos, identificar 
oportunidades de inversión y brindar capacitación, 
asistencia técnica y asesoría para la organización.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 27 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007, dentro 
de los programas de subsidios del Ramo 
Administrativo 20 "Desarrollo Social" está el 
Programa Opciones Productivas, cuyas Reglas de 
Operación fueron publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de Febrero del 2007, en las que 
se establece como objetivo general, contribuir al 
desarrollo de las personas en condiciones de 
pobreza y del territorio de las microrregiones, a partir 
de apoyar la identificación de modelos productivos 
viables y sustentables, la formación de capacidades 
humanas, técnicas y empresariales, de capital social 
y la identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas.  

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de “Fondo de 
Cofinanciamiento” que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de 
personas, unidades familiares y organizaciones de 
productoras y productores en condiciones de 
pobreza que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “LA SEDESOL” QUE: 
I.1. Es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

I.2. De acuerdo con el articulo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y vivienda. 

I.3. Su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento jurídico, en términos de lo establecido 
en los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 
y reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

I.4. Ha recibido de “LA ORGANIZACIÓN”, a 
través de su Presidente Estatal, la documentación 
que ampara la solicitud de apoyo, dando 
cumplimiento a los requisitos que establece para 
tales efectos el numeral 3.3.1.1 de las Reglas de 
Operación vigentes de “EL PROGRAMA”. 

I.5. Para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en 
Carretera Federal Cuernavaca - Tepoztlan Km. 
0+200, Colonia Chamilpa, Código Postal 62210 en 
Cuernavaca, Morelos. 
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I.6. Los proyectos productivos fueron 
validados técnica y jurídicamente y en visita de 
campo por “LA SEDESOL” y dictaminados viables 
por el Comité de Validación, conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA” y a la Convocatoria emitida el pasado 
16 de julio del 2007. 

II. DECLARA “EL ESTADO” QUE: 
II.1. Es una entidad federativa que forma parte 

integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.2. Sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente Instrumento 
Jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 
fracciones II, III, IV, VI, X y XLVIII y 34 fracciones I y 
II de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos; 6, 7 y 8 fracciones XX y 
XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y 5 y 6 fracciones I y XII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.  

II.3. Para efectos del presente Convenio, 
señala como domicilio legal el ubicado en las 
oficinas administrativas de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, ubicadas en el mezanine del Palacio 
de Gobierno, sito en Plaza de Armas sin número, 
Colonia Centro, Código Postal 62000, Cuernavaca, 
Morelos. 

III. DECLARA “LA ORGANIZACIÓN” QUE: 
III.1. Es una organización social que impulsa 

la realización de proyectos productivos para 
beneficio de la población que se encuentra en 
condiciones de pobreza y marginación. 

III.2. Mediante Escritura Pública número 
18,958 volumen 338, de fecha 23 de febrero de 
1999, ante el Lic. Neftali Tajonar Salazar, titular de la 
Notaría Pública Número 4 de la Sexta Demarcación 
Notarial del Estado, en la Ciudad de Cuautla, 
Morelos, se protocolizó un Acta de Asamblea 
Extraordinaria de Asociados de la Asociación Civil 
“EL BARZÓN MORELOS A.C.”, en la que 
comparece el C. DAVID PADILLA MARÍN, como 
Presidente Estatal de la Asociación, misma acta que 
se agrega en copia como ANEXO UNO, al cuerpo 
del presente instrumento jurídico. 

III.3. Conoce las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA”, las disposiciones que norman el 
ejercicio de los recursos públicos federales y las 
penas en que incurren quienes realizan hechos u 
omisiones que causen daño a la Nación o que 
contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4. En caso de haber recibido apoyo de “EL 
PROGRAMA” en años anteriores, en cualquiera de 
sus modalidades, están en situación regular 
demostrable respecto a sus recuperaciones. 

III.5. En ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe de “EL 
PROGRAMA” en el 2007. 

III.6. Para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en Calle 
Batalla 19 de Febrero No. 67, en el Centro de 
Cuautla, Morelos. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las 

acciones objeto del presente instrumento jurídico, se 
prevé una inversión total de $623,507.50 
(SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS 
SIETE PESOS 50/100 M.N,) cantidad que se 
desglosa de la siguiente manera: 

“LA SEDESOL” aporta a favor de “LA 
ORGANIZACIÓN”, por conducto de su Presidente 
Estatal en cheque nominativo la cantidad de 
$131,414.74 (CIENTO TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 74/100 
M.N), correspondiente a la inversión complementaria 
o crédito. Dicha aportación estará sujeta a la 
disponibilidad financiera del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 y a las 
autorizaciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete 
a aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se 
refiere el punto anterior se podrán destinar a 
infraestructura productiva, activos fijos, capital de 
trabajo o inversión diferida y serán ejercidos y 
comprobados por “LA ORGANIZACIÓN”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la 
cantidad de $91,700.26 (NOVENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS PESOS 26/100 M.N) de sus 
recursos presupuestarios, mismos que se destinarán 
para la ejecución de 5 proyectos productivos en la 
modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte “EL ESTADO” para la 
ejecución del objeto de este Convenio y de las 
acciones que se deriven de el, estarán sujetos a la 
suficiencia y disponibilidad presupuestal 
correspondiente, y a la obtención de las 
autorizaciones que al efecto correspondan. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCCIÓN. 

Los apoyos deberán ser canalizados a 
infraestructura productiva, activos fijos, capital de 
trabajo o inversión diferida y será: 

a) De hasta el 60% de la inversión fresca 
que requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, con un monto 
máximo de recursos de “LA SEDESOL” de 
$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 
por proyecto. La aportación máxima por beneficiario 
o socio será de $15,000.00 (Quince Mil Pesos 
00/100 M.N.). 
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b) De hasta el 25% de la inversión fresca 
que requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea crédito, con un monto máximo 
de recursos de “LA SEDESOL” de $500,000.00 
(Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N), con una 
aportación máxima por beneficiario o socio de hasta 
$15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N). 

CUARTA.- “LA ORGANIZACIÓN” a través de 
su Presidente Estatal se obliga a aportar la cantidad 
de $400,392.50 (CUATROCIENTOS MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 
M.N.) correspondiente al 64.22% del costo total de 
los 5 proyectos. Los beneficiarios se obligan a 
realizar los proyectos productivos de conformidad 
con lo establecido en las Reglas de Operación de 
“EL PROGRAMA”. 

QUINTA.- “LA ORGANIZACIÓN” a través de 
su Presidente Estatal se obliga a: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única 
y exclusivamente a la ejecución de los proyectos 
productivos para el que fue solicitado. 

b) Llevar a cabo las acciones 
correspondientes para el cumplimiento de los 
proyectos aprobados por “EL PROGRAMA”, 
observando que se cumplan los principios de 
eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia en el 
ejercicio de los recursos federales otorgados. 

c) Ejercer a más tardar el 31 de diciembre 
del 2007, la totalidad de los recursos federales a que 
se refiere la Cláusula Primera del presente 
instrumento jurídico, en caso contrario, “LA 
ORGANIZACIÓN” se obliga a reintegrar a la 
Tesorería de la Federación los recursos, así como 
sus respectivos intereses que no hayan ejercido al 
31 de diciembre del 2007. 

d) Realizar a través de su Presidente Estatal, 
la recuperación de los recursos en un plazo máximo 
de 7 años o, en su caso, en el plazo máximo 
otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 3.4.2 de las 
Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en 
función a la capacidad de pago de cada proyecto.  

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las 
Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”.  

f) Formular trimestralmente reportes sobre 
el avance físico-financiero de las obras y/o acciones 
bajo su responsabilidad y remitirlas a la Delegación 
Federal de “LA SEDESOL” en “EL ESTADO”, 
durante los primeros 5 días hábiles del mes 
inmediato al que se reporta.  

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las 
visitas que ésta considere necesarias a las 
instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las 
acciones para cumplir con el objeto del presente 
instrumento, a efecto de verificar los avances 
alcanzados. 

h) No solicitar en ningún momento, durante 
la vigencia del presente instrumento jurídico, 
recursos de otros programas federales y/o estatales 
para el financiamiento de los mismos conceptos para 
los que recibe de “EL PROGRAMA”. 

“LA ORGANIZACIÓN” igualmente se obliga a 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones a 
que hace referencia esta Cláusula con relación a los 
recursos aportados por “EL ESTADO”, ante la 
Tesorería General del Estado, por cuanto al 
reintegro de los recursos no ejercidos, y a la 
Dirección General de Coordinación de Programas 
Federales por cuanto a los reportes trimestrales a 
que hace referencia el inciso f), ambas de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Morelos. 

SEXTA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable a “LA ORGANIZACIÓN”, los proyectos 
en comento no se pudieran realizar en los términos 
pactados, “LA ORGANIZACIÓN”, a través de su 
Presidente Estatal, se obliga a rembolsar 
íntegramente a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la cantidad que haya recibido, recabando 
de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia de dicha 
devolución. 

SÉPTIMA.- En caso de incumplimiento por 
parte de “LA ORGANIZACIÓN” a lo pactado en este 
instrumento jurídico, que se demuestre desviación 
de los recursos federales aportados, se detecte 
presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo e 
inclusive “LA SEDESOL” podrá solicitar el reintegro 
de los apoyos, mismos que deberán ser depositados 
en la Tesorería de la Federación, en los términos de 
la normatividad establecida y llevará a cabo las 
gestiones necesarias ante la autoridad competente 
para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable.  

OCTAVA.- “EL ESTADO” se compromete a: 
a) Transferir a “LA ORGANIZACIÓN” los 

recursos propios, conjuntamente con los recursos 
federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 
“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del presente instrumento jurídico. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 
Validación para participar en las sesiones.  

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto a “LA 
ORGANIZACIÓN”. 

NOVENA.- “LAS PARTES” convienen que el 
presente instrumento jurídico, es producto de la 
buena fe, por lo que toda controversia que derive de 
su operación, formalización y cumplimiento, será 
resuelta de común acuerdo como mecanismo de 
conciliación previo al procedimiento establecido en el 
artículo 39 de la Ley de Planeación.  
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DÉCIMA.- El control, vigilancia y evaluación 
de los recursos federales a que se refiere la 
Cláusula Primera del presente instrumento, 
corresponderá a “LA SEDESOL”, a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de 
la Federación, conforme a las atribuciones que les 
confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de 
la Federación y demás disposiciones aplicables, 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 del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA ORGANIZACIÓN” a 
través de su Presidente Estatal, se compromete a 
impulsar la creación de instancias de Contraloría 
Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 
correcta aplicación de los recursos públicos 
convenidos, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 9.3 de las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA”, estas acciones de Contraloría Social 
deberán ser ajenas a cualquier partido político u 
organización política. 

DÉCIMA TERCERA- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y 
estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2007. 

Enteradas “LAS PARTES” de su alcance y 
contenido legal, firman el presente Convenio de 
Concertación por triplicado en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, al primer día del mes de 
noviembre del año dos mil siete.  

POR “LA SEDESOL” 
Lic. Jacob Oswaldo Castañeda Barrera 

Delegado en el Estado de Morelos 
POR “EL ESTADO” 

L.C. José Alejandro Villarreal Gasca 
Secretario de Finanzas y Planeación y 

Coordinador General del COPLADEMOR 
Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 
POR “LA ORGANIZACIÓN” 

C. David Padilla Marín 
Presidente Estatal 

Rúbricas.  
 

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

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL L.C. JOSÉ ALEJANDRO 
JESÚS VILLARREAL GASCA, SECRETARIO DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN Y COORDINADOR 
GENERAL DEL COPLADEMOR Y LA LIC. 
PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARIA DE LA 
CONTRALORÍA; Y POR LA OTRA PARTE, LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DENOMINADA 
“FEDERACIÓN INDEPENDIENTE DE OBREROS 
AGRÍCOLAS Y CAMPESINOS RUBEN 
JARAMILLO, A.C.” REPRESENTADA POR EL C. 
FLORENCIO IXPANGO MERINO, SECRETARIO 
GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL; A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “LA SEDESOL”, “EL ESTADO” Y “LA 
ORGANIZACIÓN” RESPECTIVAMENTE, Y QUE 
TIENE POR OBJETO PRECISAR LAS BASES Y 
OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS BAJO LA 
MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 
DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, EN 
ADELANTE “EL PROGRAMA”, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 
1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar 
las condiciones que aseguren el disfrute de los 
derechos sociales, individuales y colectivos para 
garantizar el acceso a los programas de desarrollo 
social y la igualdad de oportunidades, así como la 
superación de la discriminación y la exclusión social, 
promover un desarrollo económico con sentido 
social que propicie y conserve el empleo, eleve el 
nivel de ingreso y mejore su distribución, fortalecer el 
desarrollo regional equilibrado y garantizar las 
formas de participación social en la formulación, 
ejecución, instrumentación, evaluación y control de 
los Programas de Desarrollo Social. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la 
organización de personas, familias y grupos 
sociales, destinando recursos públicos para 
promover proyectos productivos, identificar 
oportunidades de inversión y brindar capacitación, 
asistencia técnica y asesoría para la organización.  
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2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 27 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007, dentro 
de los programas de subsidios del Ramo 
Administrativo 20 "Desarrollo Social" está el 
Programa Opciones Productivas, cuyas Reglas de 
Operación fueron publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de Febrero del 2007, en las que 
se establece como objetivo general, contribuir al 
desarrollo de las personas en condiciones de 
pobreza y del territorio de las microrregiones, a partir 
de apoyar la identificación de modelos productivos 
viables y sustentables, la formación de capacidades 
humanas, técnicas y empresariales, de capital social 
y la identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas.  

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de “Fondo de 
Cofinanciamiento” que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de 
personas, unidades familiares y organizaciones de 
productoras y productores en condiciones de 
pobreza que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “LA SEDESOL” QUE: 
I.1. Es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

I.2. De acuerdo con el articulo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y vivienda. 

I.3. Su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento jurídico, en términos de lo establecido 
en los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 
y reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

I.4. Ha recibido de “LA ORGANIZACIÓN”, a 
través de su Secretario General, la documentación 
que ampara la solicitud de apoyo, dando 
cumplimiento a los requisitos que establece para 
tales efectos el numeral 3.3.1.1 de las Reglas de 
Operación vigentes de “EL PROGRAMA”. 

I.5. Para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en 
Carretera Federal Cuernavaca - Tepoztlán Km. 
0+200, Colonia Chamilpa, Código Postal 62210 en 
Cuernavaca, Morelos. 

I.6. Los proyectos productivos fueron 
validados técnica y jurídicamente y en visita de 
campo por “LA SEDESOL” y dictaminados viables 
por el Comité de Validación, conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA” y a la Convocatoria emitida el pasado 
16 de julio del 2007. 

II. DECLARA “EL ESTADO” QUE: 
II.1. Es una entidad federativa que forma parte 

integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.2. Sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente Instrumento 
Jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 
fracciones II, III, IV, VI, X y XLVIII y 34 fracciones I y 
II de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos; 6, 7 y 8 fracciones XX y 
XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y 6 y 7 fracciones I y XII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.  

II.3. Para efectos del presente Convenio, 
señala como domicilio legal el ubicado en las 
oficinas administrativas de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, ubicadas en el mezanine del Palacio 
de Gobierno, sito en Plaza de Armas sin número, 
Colonia Centro, Código Postal 62000, Cuernavaca, 
Morelos. 

III. DECLARA “LA ORGANIZACIÓN” QUE: 
III.1. Es una organización social que impulsa 

la realización de proyectos productivos para 
beneficio de la población que se encuentra en 
condiciones de pobreza y marginación. 

III.2. Mediante Escritura Pública número 
22,799, volumen 189, de fecha 16 de marzo del 
2005, ante el Lic. Armando A. Rivera Villarreal, titular 
de la Notaría Pública Número 3 de la Sexta 
Demarcación Notarial del Estado en la Ciudad de 
Cuautla, Morelos, se protocolizó la constitución de la 
Asociación Civil “FEDERACIÓN INDEPENDIENTE 
DE OBREROS AGRÍCOLAS Y CAMPESINOS 
RUBÉN JARAMILLO A.C.”, en la que se nombró al 
C. FLORENCIO IXPANGO MERINO, como 
Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, 
misma acta que se agrega en copia como ANEXO 
UNO, al cuerpo del presente instrumento jurídico. 

III.3. Conoce las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA”, las disposiciones que norman el 
ejercicio de los recursos públicos federales y las 
penas en que incurren quienes realizan hechos u 
omisiones que causen daño a la Nación o que 
contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 
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III.4. En caso de haber recibido apoyo de “EL 
PROGRAMA” en años anteriores, en cualquiera de 
sus modalidades, están en situación regular 
demostrable respecto a sus recuperaciones. 

III.5. En ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe de “EL 
PROGRAMA” en el 2007. 

III.6. Para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en Calle 
Francisco I. Madero No.106 Interior No.5, Colonia 
Emiliano Zapata, entre las Calles de Burleta y 
Virginia Hernández, Código Postal 62744, Cuautla, 
Morelos. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las 

acciones objeto del presente instrumento jurídico, se 
prevé una inversión total de $1’269,554.00 (UN 
MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
00/100 M.N,) cantidad que se desglosa de la 
siguiente manera: 

“LA SEDESOL” aporta a favor de “LA 
ORGANIZACIÓN”, por conducto de su Secretario 
General en cheque nominativo la cantidad de 
$167,865.00 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
00/100 M.N), correspondiente a la inversión 
complementaria o crédito. Dicha aportación estará 
sujeta a la disponibilidad financiera del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2007 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete 
a aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se 
refiere el punto anterior se podrán destinar a 
infraestructura productiva, activos fijos, capital de 
trabajo o inversión diferida y serán ejercidos y 
comprobados por “LA ORGANIZACIÓN”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la 
cantidad de $117,135.00 (CIENTO DIECISIETE MIL 
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N) 
de sus recursos presupuestarios, mismos que se 
destinarán para la ejecución de 8 proyectos 
productivos en la modalidad de Fondo de 
Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte “EL ESTADO” para la 
ejecución del objeto de este Convenio y de las 
acciones que se deriven de el, estarán sujetos a la 
suficiencia y disponibilidad presupuestal 
correspondiente, y a la obtención de las 
autorizaciones que al efecto correspondan. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCCIÓN. 

Los apoyos deberán ser canalizados a 
infraestructura productiva, activos fijos, capital de 
trabajo o inversión diferida y será: 

a) De hasta el 60% de la inversión fresca 
que requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, con un monto 
máximo de recursos de “LA SEDESOL” de 
$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 
por proyecto. La aportación máxima por beneficiario 
o socio será de $15,000.00 (Quince Mil Pesos 
00/100 M.N.). 

b) De hasta el 25% de la inversión fresca 
que requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea crédito, con un monto máximo 
de recursos de “LA SEDESOL” de $500,000.00 
(Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N), con una 
aportación máxima por beneficiario o socio de hasta 
$15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N). 

CUARTA.- “LA ORGANIZACIÓN” a través de 
su Secretario General se obliga a aportar la cantidad 
de $984,554.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 00/100 M.N.) correspondiente al 
77.55% del costo total de los 8 proyectos. Los 
beneficiarios se obligan a realizar los proyectos 
productivos de conformidad con lo establecido en las 
Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”. 

QUINTA.- “LA ORGANIZACIÓN” a través de 
su Secretario General se obliga a: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado 
única y exclusivamente a la ejecución de los 
proyectos productivos para el que fue solicitado. 

b) Llevar a cabo las acciones 
correspondientes para el cumplimiento de los 
proyectos aprobados por “EL PROGRAMA”, 
observando que se cumplan los principios de 
eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia en el 
ejercicio de los recursos federales otorgados. 

c) Ejercer a más tardar el 31 de diciembre 
del 2007, la totalidad de los recursos federales a que 
se refiere la Cláusula Primera del presente 
instrumento jurídico, en caso contrario, “LA 
ORGANIZACIÓN” se obliga a reintegrar a la 
Tesorería de la Federación los recursos, así como 
sus respectivos intereses que no hayan ejercido al 
31 de diciembre del 2007. 

d) Realizar a través de su Secretario General, 
la recuperación de los recursos en un plazo máximo 
de 7 años o, en su caso, en el plazo máximo 
otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 3.4.2 de las 
Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en 
función a la capacidad de pago de cada proyecto.  
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e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las 
Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”.  

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones 
bajo su responsabilidad y remitirlas a la Delegación 
Federal de “LA SEDESOL” en “EL ESTADO”, 
durante los primeros 5 días hábiles del mes 
inmediato al que se reporta.  

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las 
visitas que ésta considere necesarias a las 
instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las 
acciones para cumplir con el objeto del presente 
instrumento, a efecto de verificar los avances 
alcanzados. 

h) No solicitar en ningún momento, durante la 
vigencia del presente instrumento jurídico, recursos 
de otros programas federales y/o estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los 
que recibe de “EL PROGRAMA”. 

“LA ORGANIZACIÓN” igualmente se obliga a 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones a 
que hace referencia esta Cláusula con relación a los 
recursos aportados por “EL ESTADO”, ante la 
Tesorería General del Estado, por cuanto al 
reintegro de los recursos no ejercidos, y a la 
Dirección General de Coordinación de Programas 
Federales por cuanto a los reportes trimestrales a 
que hace referencia el inciso f), ambas de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Morelos. 

SEXTA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable a “LA ORGANIZACIÓN”, los proyectos 
en comento no se pudieran realizar en los términos 
pactados, “LA ORGANIZACIÓN”, a través de su 
Secretario General, se obliga a rembolsar 
íntegramente a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la cantidad que haya recibido, recabando 
de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia de dicha 
devolución. 

SÉPTIMA.- En caso de incumplimiento por 
parte de “LA ORGANIZACIÓN” a lo pactado en este 
instrumento jurídico, que se demuestre desviación 
de los recursos federales aportados, se detecte 
presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo e 
inclusive “LA SEDESOL” podrá solicitar el reintegro 
de los apoyos, mismos que deberán ser depositados 
en la Tesorería de la Federación, en los términos de 
la normatividad establecida y llevará a cabo las 
gestiones necesarias ante la autoridad competente 
para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable.  

OCTAVA.- “EL ESTADO” se compromete a: 
a) Transferir a “LA ORGANIZACIÓN” los 

recursos propios, conjuntamente con los recursos 
federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 
“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del presente instrumento jurídico. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 
Validación para participar en las sesiones.  

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto a “LA 
ORGANIZACIÓN”. 

NOVENA.- “LAS PARTES” convienen que el 
presente instrumento jurídico, es producto de la 
buena fe, por lo que toda controversia que derive de 
su operación, formalización y cumplimiento, será 
resuelta de común acuerdo como mecanismo de 
conciliación previo al procedimiento establecido en el 
artículo 39 de la Ley de Planeación.  

DÉCIMA.- El control, vigilancia y evaluación 
de los recursos federales a que se refiere la 
Cláusula Primera del presente instrumento, 
corresponderá a “LA SEDESOL”, a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de 
la Federación, conforme a las atribuciones que les 
confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de 
la Federación y demás disposiciones aplicables, 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 del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA ORGANIZACIÓN” a 
través de su Secretario General, se compromete a 
impulsar la creación de instancias de Contraloría 
Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 
correcta aplicación de los recursos públicos 
convenidos, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 9.3 de las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA”, estas acciones de Contraloría Social 
deberán ser ajenas a cualquier partido político u 
organización política. 

DÉCIMA TERCERA- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y 
estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2007. 

Enteradas “LAS PARTES” de su alcance y 
contenido legal, firman el presente Convenio de 
Concertación por triplicado en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, a los diez días del mes de 
diciembre del año dos mil siete.  
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POR “LA SEDESOL” 
Lic. Jacob Oswaldo Castañeda Barrera 

Delegado en el Estado de Morelos 
POR “EL ESTADO” 

L.C. José Alejandro Villarreal Gasca 
Secretario de Finanzas y Planeación y 

Coordinador General del COPLADEMOR 
Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 
POR “LA ORGANIZACIÓN” 
C. Florencio Ixpango Merino 

Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal 
Rúbricas.  

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

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL L.C. JOSÉ ALEJANDRO 
JESÚS VILLARREAL GASCA, SECRETARIO DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN Y COORDINADOR 
GENERAL DEL COPLADEMOR Y LA LIC. 
PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARIA DE LA 
CONTRALORÍA; Y POR LA OTRA PARTE, LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DENOMINADA 
“CONSEJO NACIONAL DE SOCIEDADES Y 
UNIDADES DE CAMPESINOS Y COLONOS, 
CONSUCC, A.C.” REPRESENTADA POR LA C. 
GUADALUPE MARTÍNEZ CRUZ, SECRETARIA 
GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL; 
A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “LA SEDESOL”, “EL ESTADO” Y “LA 
ORGANIZACIÓN” RESPECTIVAMENTE, Y QUE 
TIENE POR OBJETO PRECISAR LAS BASES Y 
OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS BAJO LA 
MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 
DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, EN 
ADELANTE “EL PROGRAMA”, AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 
1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar 
las condiciones que aseguren el disfrute de los 
derechos sociales, individuales y colectivos para 
garantizar el acceso a los programas de desarrollo 
social y la igualdad de oportunidades, así como la 
superación de la discriminación y la exclusión social, 
promover un desarrollo económico con sentido 
social que propicie y conserve el empleo, eleve el 
nivel de ingreso y mejore su distribución, fortalecer el 
desarrollo regional equilibrado y garantizar las 
formas de participación social en la formulación, 
ejecución, instrumentación, evaluación y control de 
los Programas de Desarrollo Social. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la 
organización de personas, familias y grupos 
sociales, destinando recursos públicos para 
promover proyectos productivos, identificar 
oportunidades de inversión y brindar capacitación, 
asistencia técnica y asesoría para la organización.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 27 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007, dentro 
de los programas de subsidios del Ramo 
Administrativo 20 "Desarrollo Social" está el 
Programa Opciones Productivas, cuyas Reglas de 
Operación fueron publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de Febrero del 2007, en las que 
se establece como objetivo general, contribuir al 
desarrollo de las personas en condiciones de 
pobreza y del territorio de las microrregiones, a partir 
de apoyar la identificación de modelos productivos 
viables y sustentables, la formación de capacidades 
humanas, técnicas y empresariales, de capital social 
y la identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas.  

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de “Fondo de 
Cofinanciamiento” que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de 
personas, unidades familiares y organizaciones de 
productoras y productores en condiciones de 
pobreza que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “LA SEDESOL” QUE: 
I.1. Es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

I.2. De acuerdo con el articulo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y vivienda. 

I.3. Su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento jurídico, en términos de lo establecido 
en los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 
y reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 
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I.4. Ha recibido de “LA ORGANIZACIÓN”, a 
través de su Secretaría General, la documentación 
que ampara la solicitud de apoyo, dando 
cumplimiento a los requisitos que establece para 
tales efectos el numeral 3.3.1.1 de las Reglas de 
Operación vigentes del Programa Opciones 
Productivas. 

I.5. Para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en 
Carretera Federal Cuernavaca - Tepoztlan Km. 
0+200, Colonia Chamilpa, Código Postal 62210 en 
Cuernavaca, Morelos. 

I.6. Los proyectos productivos fueron 
validados técnica y jurídicamente y en visita de 
campo por “LA SEDESOL” y dictaminados viables 
por el Comité de Validación, conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA” y a la Convocatoria emitida el pasado 
16 de julio del 2007. 

II. DECLARA “EL ESTADO” QUE: 
II.1. Es una entidad federativa que forma parte 

integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.2. Sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente Instrumento 
Jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 
fracciones II, III, IV, VI, X, y XLVIII y 34 fracciones I y 
II de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos; 6, 7 y 8 fracciones XX y 
XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y 6 y 7 fracciones I y XII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.  

II.3. Para efectos del presente Convenio, 
señala como domicilio legal el ubicado en las 
oficinas administrativas de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, ubicadas en el mezanine del Palacio 
de Gobierno, sito en Plaza de Armas sin número, 
Colonia Centro, Código Postal 62000, Cuernavaca, 
Morelos. 

III. DECLARA “LA ORGANIZACIÓN” QUE: 
III.1. Es una organización social que impulsa 

la realización de proyectos productivos para 
beneficio de la población que se encuentra en 
condiciones de pobreza y marginación. 

III.2. Mediante Escritura Pública número 
12,816 de fecha 08 de octubre de 1993, ante el Lic. 
Pascual Alberto Orozco Garibay, titular de la Notaría 
Pública Número 193, del Distrito Federal, se 
constituye la Asociación Civil denominada 
“CONSEJO NACIONAL DE SOCIEDADES Y 
UNIDADES DE CAMPESINOS Y COLONOS 
CONSUCC”, mediante la cual se nombró a la C. 
GUADALUPE MARTÍNEZ CRUZ, como Secretaria 
General del Comité Ejecutivo Nacional, misma acta 
que se agrega en copia como ANEXO UNO, al 
cuerpo del presente instrumento jurídico. 

III.3. Conoce las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA”, las disposiciones que norman el 
ejercicio de los recursos públicos federales y las 
penas en que incurren quienes realizan hechos u 
omisiones que causen daño a la Nación o que 
contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4. En caso de haber recibido apoyo de “EL 
PROGRAMA” en años anteriores, en cualquiera de 
sus modalidades, están en situación regular 
demostrable respecto a sus recuperaciones. 

III.5. En ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe de “EL 
PROGRAMA” en el 2007. 

III.6. Para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en la Calle 
Hidalgo No.111, Colonia Centro, Cuernavaca, 
Morelos. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las 

acciones objeto del presente instrumento jurídico, se 
prevé una inversión total de $1’027,148.20 (UN 
MILLÓN VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y 
OCHO PESOS 20/100 M.N,) cantidad que se 
desglosa de la siguiente manera: 

“LA SEDESOL” aporta a favor de “LA 
ORGANIZACIÓN”, por conducto de su Secretaria 
General en cheque nominativo la cantidad de 
$399,361.20 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
20/100 M.N), correspondiente a la inversión 
complementaria o crédito. Dicha aportación estará 
sujeta a la disponibilidad financiera del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2007 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete 
a aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se 
refiere el punto anterior se podrán destinar a 
infraestructura productiva, activos fijos, capital de 
trabajo o inversión diferida y serán ejercidos y 
comprobados por “LA ORGANIZACIÓN”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la 
cantidad de $90,420.00 (NOVENTA MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N) de 
sus recursos presupuestarios, mismos que se 
destinarán para la ejecución de 6 proyectos 
productivos en la modalidad de Fondo de 
Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte “EL ESTADO” para la 
ejecución del objeto de este Convenio y de las 
acciones que se deriven de el, estarán sujetos a la 
suficiencia y disponibilidad presupuestal 
correspondiente, y a la obtención de las 
autorizaciones que al efecto correspondan. 
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TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

Los apoyos deberán ser canalizados a 
infraestructura productiva, activos fijos, capital de 
trabajo o inversión diferida y será: 

a) De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, con un monto 
máximo de recursos de “LA SEDESOL” de 
$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 
por proyecto. La aportación máxima por beneficiario 
o socio será de $15,000.00 (Quince Mil Pesos 
00/100 M.N.). 

b) De hasta el 25% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea crédito, con un monto máximo 
de recursos de “LA SEDESOL” de $500,000.00 
(Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N), con una 
aportación máxima por beneficiario o socio de hasta 
$15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N). 

CUARTA.- “LA ORGANIZACIÓN” a través de 
su Secretaria General se obliga a aportar la cantidad 
de $537,367.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
00/100 M.N.) correspondiente al 52.32% del costo 
total de los 6 proyectos. Los beneficiarios se obligan 
a realizar los proyectos productivos de conformidad 
con lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa. 

QUINTA.- “LA ORGANIZACIÓN” a través de 
su Secretaría General se obliga a: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única 
y exclusivamente a la ejecución de los proyectos 
productivos para el que fue solicitado. 

b) Llevar a cabo las acciones 
correspondientes para el cumplimiento de los 
proyectos aprobados por “EL PROGRAMA”, 
observando que se cumplan los principios de 
eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia en el 
ejercicio de los recursos federales otorgados. 

c) Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 
2007, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, en caso contrario, “LA ORGANIZACIÓN” se 
obliga a reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos, así como sus respectivos intereses que 
no hayan ejercido al 31 de diciembre del 2007. 

d) Realizar a través de su Secretaria General, 
la recuperación de los recursos en un plazo máximo 
de 7 años o, en su caso, en el plazo máximo 
otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 3.4.2 de las 
Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en 
función a la capacidad de pago de cada proyecto.  

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las 
Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”.  

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones 
bajo su responsabilidad y remitirlas a la Delegación 
Federal de “LA SEDESOL” en “EL ESTADO”, 
durante los primeros 5 días hábiles del mes 
inmediato al que se reporta.  

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las 
visitas que ésta considere necesarias a las 
instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las 
acciones para cumplir con el objeto del presente 
instrumento, a efecto de verificar los avances 
alcanzados. 

h) No solicitar en ningún momento, durante la 
vigencia del presente instrumento jurídico, recursos 
de otros programas federales y/o estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los 
que recibe de “EL PROGRAMA”. 

“LA ORGANIZACIÓN” igualmente se obliga a 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones a 
que hace referencia esta Cláusula con relación a los 
recursos aportados por “EL ESTADO”, ante la 
Tesorería General del Estado, por cuanto al 
reintegro de los recursos no ejercidos, y a la 
Dirección General de Coordinación de Programas 
Federales por cuanto a los reportes trimestrales a 
que hace referencia el inciso f), ambas de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Morelos. 

SEXTA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable a “LA ORGANIZACIÓN”, los proyectos 
en comento no se pudieran realizar en los términos 
pactados, “LA ORGANIZACIÓN”, a través de su 
Secretaria General, se obliga a rembolsar 
íntegramente a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la cantidad que haya recibido, recabando 
de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia de dicha 
devolución. 

SÉPTIMA.- En caso de incumplimiento por 
parte de “LA ORGANIZACIÓN” a lo pactado en este 
instrumento jurídico, que se demuestre desviación 
de los recursos federales aportados, se detecte 
presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo e 
inclusive “LA SEDESOL” podrá solicitar el reintegro 
de los apoyos, mismos que deberán ser depositados 
en la Tesorería de la Federación, en los términos de 
la normatividad establecida y llevará a cabo las 
gestiones necesarias ante la autoridad competente 
para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable.  
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OCTAVA.- “EL ESTADO” se compromete a: 
a) Transferir a “LA ORGANIZACIÓN” los 

recursos propios, conjuntamente con los recursos 
federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 
“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del presente instrumento jurídico. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 
Validación para participar en las sesiones.  

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto a “LA 
ORGANIZACIÓN”. 

NOVENA.- “LAS PARTES” convienen que el 
presente instrumento jurídico, es producto de la 
buena fe, por lo que toda controversia que derive de 
su operación, formalización y cumplimiento, será 
resuelta de común acuerdo como mecanismo de 
conciliación previo al procedimiento establecido en el 
artículo 39 de la Ley de Planeación.  

DÉCIMA.- El control, vigilancia y evaluación 
de los recursos federales a que se refiere la 
Cláusula Primera del presente instrumento, 
corresponderá a “LA SEDESOL”, a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de 
la Federación, conforme a las atribuciones que les 
confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de 
la Federación y demás disposiciones aplicables, 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 del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA ORGANIZACIÓN” a 
través de su Secretaria General, se compromete a 
impulsar la creación de instancias de Contraloría 
Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 
correcta aplicación de los recursos públicos 
convenidos, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 9.3 de las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA”, estas acciones de Contraloría Social 
deberán ser ajenas a cualquier partido político u 
organización política. 

DÉCIMA TERCERA- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y 
estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2007. 

Enteradas “LAS PARTES” de su alcance y 
contenido legal, firman el presente Convenio de 
Concertación por triplicado en la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, a los diez días del mes de 
diciembre del año dos mil siete.  

POR “LA SEDESOL” 
Lic. Jacob Oswaldo Castañeda Barrera 

Delegado en el Estado de Morelos 
POR “EL ESTADO” 

L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca 
Secretario de Finanzas y Planeación y 

Coordinador General del COPLADEMOR 
Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 
POR “LA ORGANIZACIÓN” 
C. Guadalupe Martínez Cruz 

Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional 
Rúbricas.  

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

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL L.C. JOSÉ ALEJANDRO 
JESÚS VILLARREAL GASCA, SECRETARIO DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN Y COORDINADOR 
GENERAL DEL COPLADEMOR Y LA LIC. 
PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARIA DE LA 
CONTRALORÍA; Y POR LA OTRA PARTE, LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DENOMINADA 
“C.C.E.Z.A. CENTRAL CAMPESINA EMILIANO 
ZAPATA ATOTONILCO, S.C.” REPRESENTADA 
POR EL C. BARTOLO CASTREJÓN QUEVEDO, 
ADMINISTRADOR ÚNICO; A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA SEDESOL”, 
“EL ESTADO” Y “LA ORGANIZACIÓN” 
RESPECTIVAMENTE, Y QUE TIENE POR OBJETO 
PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA 
LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS BAJO LA MODALIDAD DE FONDO 
DE COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 
OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2007, EN ADELANTE “EL PROGRAMA”, AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
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ANTECEDENTES 
1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar 
las condiciones que aseguren el disfrute de los 
derechos sociales, individuales y colectivos para 
garantizar el acceso a los programas de desarrollo 
social y la igualdad de oportunidades, así como la 
superación de la discriminación y la exclusión social, 
promover un desarrollo económico con sentido 
social que propicie y conserve el empleo, eleve el 
nivel de ingreso y mejore su distribución, fortalecer el 
desarrollo regional equilibrado y garantizar las 
formas de participación social en la formulación, 
ejecución, instrumentación, evaluación y control de 
los Programas de Desarrollo Social. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la 
organización de personas, familias y grupos 
sociales, destinando recursos públicos para 
promover proyectos productivos, identificar 
oportunidades de inversión y brindar capacitación, 
asistencia técnica y asesoría para la organización.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 27 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007, dentro 
de los programas de subsidios del Ramo 
Administrativo 20 "Desarrollo Social" está el 
Programa Opciones Productivas, cuyas Reglas de 
Operación fueron publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de Febrero del 2007, en las que 
se establece como objetivo general, contribuir al 
desarrollo de las personas en condiciones de 
pobreza y del territorio de las microrregiones, a partir 
de apoyar la identificación de modelos productivos 
viables y sustentables, la formación de capacidades 
humanas, técnicas y empresariales, de capital social 
y la identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de “Fondo de 
Cofinanciamiento” que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de 
personas, unidades familiares y organizaciones de 
productoras y productores en condiciones de 
pobreza que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
I. DECLARA “LA SEDESOL” QUE: 
I.1. Es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

I.2. De acuerdo con el articulo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y vivienda. 

I.3. Su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento jurídico, en términos de lo establecido 
en los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 
y reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

I.4. Ha recibido de “LA ORGANIZACIÓN”, a 
través de su Administrador Único, la documentación 
que ampara la solicitud de apoyo, dando 
cumplimiento a los requisitos que establece para 
tales efectos el numeral 3.3.1.1 de las Reglas de 
Operación vigentes de “EL PROGRAMA”. 

I.5. Para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en 
Carretera Federal Cuernavaca - Tepoztlan Km. 
0+200, Colonia Chamilpa, Código Postal 62210 en 
Cuernavaca, Morelos. 

I.6. Los proyectos productivos fueron 
validados técnica y jurídicamente y en visita de 
campo por “LA SEDESOL” y dictaminados viables 
por el Comité de Validación, conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA” y a la Convocatoria emitida el pasado 
16 de julio del 2007. 

II. DECLARA “EL ESTADO” QUE: 
II.1. Es una entidad federativa que forma parte 

integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.2. Sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente Instrumento 
Jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 
fracciones II, III, IV, VI, X y XLVIII y 34 fracciones I y 
II de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos; 6, 7 y 8 fracciones XX y 
XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y 5 y 6 fracciones I y XII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 

II.3. Para efectos del presente Convenio, 
señala como domicilio legal el ubicado en las 
oficinas administrativas de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, ubicadas en el mezanine del Palacio 
de Gobierno, sito en Plaza de Armas sin número, 
Colonia Centro, Código Postal 62000, Cuernavaca, 
Morelos.  
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III. DECLARA “LA ORGANIZACIÓN” QUE: 
III.1. Es una organización social que impulsa 

la realización de proyectos productivos para 
beneficio de la población que se encuentra en 
condiciones de pobreza y marginación. 

III.2. Mediante Escritura Pública número 8,901 
volumen número XCI, de fecha primero de octubre 
del dos mil siete, ante el Lic. Valentín de la Cruz 
Hidalgo, titular de la Notaría Pública Número 1, del 
Municipio de Jonacatepec, Morelos, se constituyó la 
Sociedad Civil denominada “C.C.E.Z.A. CENTRAL 
CAMPESINA EMILIANO ZAPATA ATOTONILCO”, 
nombrándose al C. BARTOLO CASTREJÓN 
QUEVEDO, como Administrador Único, misma acta 
que se agrega en copia como ANEXO UNO, al 
cuerpo del presente instrumento jurídico. 

III.3. Conoce las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA”, las disposiciones que norman el 
ejercicio de los recursos públicos federales y las 
penas en que incurren quienes realizan hechos u 
omisiones que causen daño a la Nación o que 
contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4. En caso de haber recibido apoyo de “EL 
PROGRAMA” en años anteriores, en cualquiera de 
sus modalidades, están en situación regular 
demostrable respecto a sus recuperaciones. 

III.5. En ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe de “EL 
PROGRAMA” en el 2007. 

III.6. Para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en Calle 
Flores Magón sin número en Atotonilco, Municipio de 
Tepalcingo, Morelos. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las 

acciones objeto del presente instrumento jurídico, se 
prevé una inversión total de $571,537.80 
(QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N,) cantidad 
que se desglosa de la siguiente manera: 

“LA SEDESOL” aporta a favor de “LA 
ORGANIZACIÓN”, por conducto de su Administrador 
Único en cheque nominativo la cantidad de 
$100,130.00 (CIEN MIL CIENTO TREINTA PESOS 
00/100 M.N), correspondiente a la inversión 
complementaria o crédito. Dicha aportación estará 
sujeta a la disponibilidad financiera del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2007 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete 
a aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se 
refiere el punto anterior se podrán destinar a 
infraestructura productiva, activos fijos, capital de 
trabajo o inversión diferida y serán ejercidos y 
comprobados por “LA ORGANIZACIÓN”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la 
cantidad de $69,870.00 (SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N) de 
sus recursos presupuestarios, mismos que se 
destinarán para la ejecución de 3 proyectos 
productivos en la modalidad de Fondo de 
Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte “EL ESTADO” para la 
ejecución del objeto de este Convenio y de las 
acciones que se deriven de el, estarán sujetos a la 
suficiencia y disponibilidad presupuestal 
correspondiente, y a la obtención de las 
autorizaciones que al efecto correspondan. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

Los apoyos deberán ser canalizados a 
infraestructura productiva, activos fijos, capital de 
trabajo o inversión diferida y será: 

a) De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, con un monto 
máximo de recursos de “LA SEDESOL” de 
$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 
por proyecto. La aportación máxima por beneficiario 
o socio será de $15,000.00 (Quince Mil Pesos 
00/100 M.N.). 

b) De hasta el 25% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea crédito, con un monto máximo 
de recursos de “LA SEDESOL” de $500,000.00 
(Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N), con una 
aportación máxima por beneficiario o socio de hasta 
$15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N). 

CUARTA.- “LA ORGANIZACIÓN” a través de 
su Administrador Único se obliga a aportar la 
cantidad de $401,537.80 (CUATROCIENTOS UN 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
80/100 M.N.) correspondiente al 70.25% del costo 
total de los 3 proyectos. Los beneficiarios se obligan 
a realizar los proyectos productivos de conformidad 
con lo establecido en las Reglas de Operación de 
“EL PROGRAMA”. 

QUINTA.- “LA ORGANIZACIÓN” a través de 
su Administrador Único se obliga a: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única 
y exclusivamente a la ejecución de los proyectos 
productivos para el que fue solicitado. 

b) Llevar a cabo las acciones 
correspondientes para el cumplimiento de los 
proyectos aprobados por “EL PROGRAMA”, 
observando que se cumplan los principios de 
eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia en el 
ejercicio de los recursos federales otorgados. 

c) Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 
2007, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, en caso contrario, “LA ORGANIZACIÓN” se 
obliga a reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos, así como sus respectivos intereses que 
no hayan ejercido al 31 de diciembre del 2007. 
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d) Realizar a través de su Administrador 
Único, la recuperación de los recursos en un plazo 
máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo máximo 
otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 3.4.2 de las 
Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”,, en 
función a la capacidad de pago de cada proyecto.  

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las 
Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”.  

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones 
bajo su responsabilidad y remitirlas a la Delegación 
Federal de “LA SEDESOL” en “EL ESTADO”, 
durante los primeros 5 días hábiles del mes 
inmediato al que se reporta.  

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las 
visitas que ésta considere necesarias a las 
instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las 
acciones para cumplir con el objeto del presente 
instrumento, a efecto de verificar los avances 
alcanzados. 

h) No solicitar en ningún momento, durante la 
vigencia del presente instrumento jurídico, recursos 
de otros programas federales y/o estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los 
que recibe de “EL PROGRAMA”. 

“LA ORGANIZACIÓN” igualmente se obliga a 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones a 
que hace referencia esta Cláusula con relación a los 
recursos aportados por “EL ESTADO”, ante la 
Tesorería General del Estado, por cuanto al 
reintegro de los recursos no ejercidos, y a la 
Dirección General de Coordinación de Programas 
Federales por cuanto a los reportes trimestrales a 
que hace referencia el inciso f), ambas de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Morelos. 

SEXTA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable a “LA ORGANIZACIÓN”, los proyectos 
en comento no se pudieran realizar en los términos 
pactados, “LA ORGANIZACIÓN”, a través de su 
Administrador Único, se obliga a rembolsar 
íntegramente a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la cantidad que haya recibido, recabando 
de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia de dicha 
devolución. 

SÉPTIMA.- En caso de incumplimiento por 
parte de “LA ORGANIZACIÓN” a lo pactado en este 
instrumento jurídico, que se demuestre desviación 
de los recursos federales aportados, se detecte 
presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo e 
inclusive “LA SEDESOL” podrá solicitar el reintegro 
de los apoyos, mismos que deberán ser depositados 
en la Tesorería de la Federación, en los términos de 
la normatividad establecida y llevará a cabo las 
gestiones necesarias ante la autoridad competente 
para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable.  

OCTAVA.- “EL ESTADO” se compromete a: 
a) Transferir a “LA ORGANIZACIÓN” los 

recursos propios, conjuntamente con los recursos 
federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 
“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del presente instrumento jurídico. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 
Validación para participar en las sesiones.  

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto a “LA 
ORGANIZACIÓN”. 

NOVENA.- “LAS PARTES” convienen que el 
presente instrumento jurídico, es producto de la 
buena fe, por lo que toda controversia que derive de 
su operación, formalización y cumplimiento, será 
resuelta de común acuerdo como mecanismo de 
conciliación previo al procedimiento establecido en el 
artículo 39 de la Ley de Planeación.  

DÉCIMA.- El control, vigilancia y evaluación 
de los recursos federales a que se refiere la 
Cláusula Primera del presente instrumento, 
corresponderá a “LA SEDESOL”, a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de 
la Federación, conforme a las atribuciones que les 
confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de 
la Federación y demás disposiciones aplicables, 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 del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

DÉCIMA PRIMERA.- Con el objeto de 
asegurar la aplicación y efectividad del presente 
instrumento jurídico “LA SEDESOL” y “EL ESTADO” 
se comprometen a revisar periódicamente su 
contenido, así como adoptar medidas necesarias 
para establecer el enlace y la comunicación 
requerida para dar el debido seguimiento a los 
compromisos asumidos. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- "LA ORGANIZACIÓN” a 
través de su Administrador Único, se compromete a 
impulsar la creación de instancias de Contraloría 
Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 
correcta aplicación de los recursos públicos 
convenidos, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 9.3 de las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA”, estas acciones de Contraloría Social 
deberán ser ajenas a cualquier partido político u 
organización política. 

DÉCIMA TERCERA- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y 
estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2007. 

Enteradas “LAS PARTES” de su alcance y 
contenido legal, firman el presente Convenio de 
Concertación por triplicado en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, el primer día del mes de 
octubre del año dos mil siete.  

POR “LA SEDESOL” 
Lic. Jacob Oswaldo Castañeda Barrera 

Delegado en el Estado de Morelos 
POR “EL ESTADO” 

L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca 
Secretario de Finanzas y Planeación y 

Coordinador General del COPLADEMOR 
Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 
POR “LA ORGANIZACIÓN” 

C. Bartolo Castrejón Quevedo 
Administrador Único 

Rúbrica.  
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL L.C. JOSÉ ALEJANDRO 
JESÚS VILLARREAL GASCA, SECRETARIO DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN Y COORDINADOR 
GENERAL DEL COPLADEMOR Y LA LIC. 
PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARIA DE LA 
CONTRALORÍA; Y POR LA OTRA PARTE, LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DENOMINADA “UNIÓN 
DE PUEBLOS DE MORELOS, A.C.” 
REPRESENTADA POR EL C. PLUTARCO GARCÍA 
JIMÉNEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “LA SEDESOL”, “EL 
ESTADO” Y “LA ORGANIZACIÓN” 
RESPECTIVAMENTE, Y QUE TIENE POR OBJETO 
PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA 
LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS BAJO LA MODALIDAD DE FONDO 
DE COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 
OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2007, EN ADELANTE “EL PROGRAMA”, AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 
1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar 
las condiciones que aseguren el disfrute de los 
derechos sociales, individuales y colectivos para 
garantizar el acceso a los programas de desarrollo 
social y la igualdad de oportunidades, así como la 
superación de la discriminación y la exclusión social, 
promover un desarrollo económico con sentido 
social que propicie y conserve el empleo, eleve el 
nivel de ingreso y mejore su distribución, fortalecer el 
desarrollo regional equilibrado y garantizar las 
formas de participación social en la formulación, 
ejecución, instrumentación, evaluación y control de 
los Programas de Desarrollo Social. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la 
organización de personas, familias y grupos 
sociales, destinando recursos públicos para 
promover proyectos productivos, identificar 
oportunidades de inversión y brindar capacitación, 
asistencia técnica y asesoría para la organización.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 27 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007, dentro 
de los programas de subsidios del Ramo 
Administrativo 20 "Desarrollo Social" está el 
Programa Opciones Productivas, cuyas Reglas de 
Operación fueron publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación el 28 de Febrero del 2007, en las que 
se establece como objetivo general, contribuir al 
desarrollo de las personas en condiciones de 
pobreza y del territorio de las microrregiones, a partir 
de apoyar la identificación de modelos productivos 
viables y sustentables, la formación de capacidades 
humanas, técnicas y empresariales, de capital social 
y la identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas.  

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de “Fondo de 
Cofinanciamiento” que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de 
personas, unidades familiares y organizaciones de 
productoras y productores en condiciones de 
pobreza que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 
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DECLARACIONES 
I. DECLARA “LA SEDESOL” QUE: 
I.1. Es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

I.2. De acuerdo con el articulo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos 
humanos, desarrollo urbano y vivienda. 

I.3. Su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento jurídico, en términos de lo establecido 
en los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 
y reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

I.4. Ha recibido de “LA ORGANIZACIÓN”, a 
través del Presidente del Consejo de Administración, 
la documentación que ampara la solicitud de apoyo, 
dando cumplimiento a los requisitos que establece 
para tales efectos el numeral 3.3.1.1 de las Reglas 
de Operación vigentes del Programa Opciones 
Productivas. 

I.5. Para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en 
Carretera Federal Cuernavaca - Tepoztlán Km. 
0+200, Colonia Chamilpa, Código Postal 62210 en 
Cuernavaca, Morelos. 

I.6. Los proyectos productivos fueron 
validados técnica y jurídicamente y en visita de 
campo por “LA SEDESOL” y dictaminados viables 
por el Comité de Validación, conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA” y a la Convocatoria emitida el pasado 
16 de julio del 2007. 

II. DECLARA “EL ESTADO” QUE: 
II.1. Es una entidad federativa que forma parte 

integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.2. Sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente Instrumento 
Jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 
fracciones II, III, IV, VI, X y XLVIII y 34 fracciones I y 
II de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Morelos; 6, 7 y 8 fracciones XX y 
XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y 6 y 7 fracciones I y XII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos.  

II.3. Para efectos del presente Convenio, 
señala como domicilio legal el ubicado en las 
oficinas administrativas de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, ubicadas en el mezanine del Palacio 
de Gobierno, sito en Plaza de Armas sin número, 
Colonia Centro, Código Postal 62000, Cuernavaca, 
Morelos. 

III. DECLARA “LA ORGANIZACIÓN” QUE: 
III.1. Es una organización social que impulsa 

la realización de proyectos productivos para 
beneficio de la población que se encuentra en 
condiciones de pobreza y marginación. 

III.2. Mediante Escritura Pública número 
50,199, volumen 249, de fecha 8 de agosto de 1998, 
ante el Lic. Alfredo Gutiérrez Quintanilla, titular de la 
Notaría Pública Número Ocho, de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
celebrada en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
se protocolizó la constitución de la Asociación Civil, 
“Unión de Pueblos de Morelos”, nombrándose al C. 
PLUTARCO GARCÍA JIMÉNEZ, como Presidente 
del Consejo de Administración, misma acta que se 
agrega en copia como ANEXO UNO, al cuerpo del 
presente instrumento jurídico. 

III.3. Conoce las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA”, las disposiciones que norman el 
ejercicio de los recursos públicos federales y las 
penas en que incurren quienes realizan hechos u 
omisiones que causen daño a la Nación o que 
contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4. En caso de haber recibido apoyo de “EL 
PROGRAMA” en años anteriores, en cualquiera de 
sus modalidades, están en situación regular 
demostrable respecto a sus recuperaciones. 

III.5. En ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe de “EL 
PROGRAMA” en el 2007. 

III.6. Para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en la Calle 
Magnolia No. 29, Esquina Pino, Colonia Lomas del 
Texcal en Jiutepec, Morelos.  

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las 

acciones objeto del presente instrumento jurídico, se 
prevé una inversión total de $1’515,626.00 (UN 
MILLÓN QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS 
VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N,) cantidad que se 
desglosa de la siguiente manera: 
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“LA SEDESOL” aporta a favor de “LA 
ORGANIZACIÓN”, por conducto del Presidente del 
Consejo de Administración en cheque nominativo la 
cantidad de $570,680.00 (QUINIENTOS SETENTA 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
M.N), correspondiente a la inversión complementaria 
o crédito. Dicha aportación estará sujeta a la 
disponibilidad financiera del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 y a las 
autorizaciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete 
a aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se 
refiere el punto anterior se podrán destinar a 
infraestructura productiva, activos fijos, capital de 
trabajo o inversión diferida y serán ejercidos y 
comprobados por “LA ORGANIZACIÓN”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la 
cantidad de $49,320.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N) de 
sus recursos presupuestarios, mismos que se 
destinarán para la ejecución de 8 proyectos 
productivos en la modalidad de Fondo de 
Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte “EL ESTADO” para la 
ejecución del objeto de este Convenio y de las 
acciones que se deriven de el, estarán sujetos a la 
suficiencia y disponibilidad presupuestal 
correspondiente, y a la obtención de las 
autorizaciones que al efecto correspondan. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCCIÓN. 

Los apoyos deberán ser canalizados a 
infraestructura productiva, activos fijos, capital de 
trabajo o inversión diferida y será: 

a) De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, con un monto 
máximo de recursos de “LA SEDESOL” de 
$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 
por proyecto. La aportación máxima por beneficiario 
o socio será de $15,000.00 (Quince Mil Pesos 
00/100 M.N.). 

b) De hasta el 25% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea crédito, con un monto máximo 
de recursos de “LA SEDESOL” de $500,000.00 
(Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N), con una 
aportación máxima por beneficiario o socio de hasta 
$15,000.00 (Quince Mil Pesos 00/100 M.N). 

CUARTA.- “LA ORGANIZACIÓN” a través del 
Presidente del Consejo de Administración se obliga 
a aportar la cantidad de $895,626.00 
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.) 
correspondiente al 59.09% del costo total de los 8 
proyectos. Los beneficiarios se obligan a realizar los 
proyectos productivos de conformidad con lo 
establecido en las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA”. 

QUINTA.- “LA ORGANIZACIÓN” a través del 
Presidente del Consejo de Administración se obliga 
a: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única 
y exclusivamente a la ejecución de los proyectos 
productivos para el que fue solicitado. 

b) Llevar a cabo las acciones 
correspondientes para el cumplimiento de los 
proyectos aprobados por “EL PROGRAMA”, 
observando que se cumplan los principios de 
eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia en el 
ejercicio de los recursos federales otorgados. 

c) Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 
2007, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, en caso contrario, “LA ORGANIZACIÓN” se 
obliga a reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos, así como sus respectivos intereses que 
no hayan ejercido al 31 de diciembre del 2007. 

d) Realizar a través del Presidente del 
Consejo de Administración, la recuperación de los 
recursos en un plazo máximo de 7 años o, en su 
caso, en el plazo máximo otorgado por las otras 
fuentes crediticias y de acuerdo a lo señalado en el 
numeral 3.4.2 de las Reglas de Operación de “EL 
PROGRAMA”, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto.  

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las 
Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”.  

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones 
bajo su responsabilidad y remitirlas a la Delegación 
Federal de “LA SEDESOL” en “EL ESTADO”, 
durante los primeros 5 días hábiles del mes 
inmediato al que se reporta.  

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las 
visitas que ésta considere necesarias a las 
instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las 
acciones para cumplir con el objeto del presente 
instrumento, a efecto de verificar los avances 
alcanzados. 

h) No solicitar en ningún momento, durante la 
vigencia del presente instrumento jurídico, recursos 
de otros programas federales y/o estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los 
que recibe de “EL PROGRAMA”. 
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“LA ORGANIZACIÓN” igualmente se obliga a 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones a 
que hace referencia esta Cláusula con relación a los 
recursos aportados por “EL ESTADO”, ante la 
Tesorería General del Estado, por cuanto al 
reintegro de los recursos no ejercidos, y a la 
Dirección General de Coordinación de Programas 
Federales por cuanto a los reportes trimestrales a 
que hace referencia el inciso f), ambas de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Morelos. 

SEXTA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable a “LA ORGANIZACIÓN”, los proyectos 
en comento no se pudieran realizar en los términos 
pactados, “LA ORGANIZACIÓN”, a través del 
Presidente del Consejo de Administración, se obliga 
a rembolsar íntegramente a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) la cantidad que haya recibido, 
recabando de “LA SEDESOL” el recibo y la 
constancia de dicha devolución. 

SÉPTIMA.- En caso de incumplimiento por 
parte de “LA ORGANIZACIÓN” a lo pactado en este 
instrumento jurídico, que se demuestre desviación 
de los recursos federales aportados, se detecte 
presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo e 
inclusive “LA SEDESOL” podrá solicitar el reintegro 
de los apoyos, mismos que deberán ser depositados 
en la Tesorería de la Federación, en los términos de 
la normatividad establecida y llevará a cabo las 
gestiones necesarias ante la autoridad competente 
para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable.  

OCTAVA.- “EL ESTADO” se compromete a: 
a) Transferir a “LA ORGANIZACIÓN” los 

recursos propios, conjuntamente con los recursos 
federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 
“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del presente instrumento jurídico. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 
Validación para participar en las sesiones.  

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto a “LA 
ORGANIZACIÓN”. 

NOVENA.- “LAS PARTES” convienen que el 
presente instrumento jurídico, es producto de la 
buena fe, por lo que toda controversia que derive de 
su operación, formalización y cumplimiento, será 
resuelta de común acuerdo como mecanismo de 
conciliación previo al procedimiento establecido en el 
artículo 39 de la Ley de Planeación.  

DÉCIMA.- El control, vigilancia y evaluación 
de los recursos federales a que se refiere la 
Cláusula Primera del presente instrumento, 
corresponderá a “LA SEDESOL”, a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de 
la Federación, conforme a las atribuciones que les 
confiere la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior de 
la Federación y demás disposiciones aplicables, 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 del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

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

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA ORGANIZACIÓN” a 
través del Presidente del Consejo de Administración, 
se compromete a impulsar la creación de instancias 
de Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 
ejecución y la correcta aplicación de los recursos 
públicos convenidos, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 9.3 de las Reglas de 
Operación de “EL PROGRAMA”, estas acciones de 
Contraloría Social deberán ser ajenas a cualquier 
partido político u organización política. 

DÉCIMA TERCERA- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y 
estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2007. 

Enteradas “LAS PARTES” de su alcance y 
contenido legal, firman el presente Convenio de 
Concertación por triplicado en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, a los diez días del mes de 
diciembre del año dos mil siete.  

POR “LA SEDESOL” 
Lic. Jacob Oswaldo Castañeda Barrera 

Delegado en el Estado de Morelos 
POR “EL ESTADO” 

L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca 
Secretario de Finanzas y Planeación y 

Coordinador General del COPLADEMOR 
Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 
POR “LA ORGANIZACIÓN” 
C. Plutarco García Jiménez 

Presidente del Consejo de Administración 
Rúbricas. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

CONVENIO PARA FORMALIZAR EL 
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
MUNICIPAL Y SENTAR LAS BASES DE 
COORDINACIÓN PARA SU REALIZACIÓN, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO 
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DE SU 
DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, REPRESENTADA POR EL LIC. JACOB 
OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA; POR OTRA 
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL L.C. JOSÉ 
ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA; Y LA 
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA, LIC. 
PATRICIA MARISCAL VEGA; Y POR LA OTRA EL 
MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, 
REPRESENTADO POR EL C. JUAN NOLASCO 
VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, Y EL LIC. PRIMITIVO PÉREZ 
CHÁVEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “LA DELEGACIÓN”, “EL ESTADO” Y 
“EL MUNICIPIO” RESPECTIVAMENTE, AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 
1. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

(PND) define el Desarrollo Humano Sustentable 
como premisa básica para el desarrollo integral del 
país, considerando a la persona, sus derechos y la 
ampliación de sus capacidades, como la columna 
vertebral de las políticas públicas. Considera como 
un mandato el lograr la satisfacción de las 
necesidades fundamentales de los mexicanos como 
la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y 
la protección a sus derechos humanos; así como 
alcanzar un mayor ritmo de crecimiento en la 
economía y que se impulse la capacidad de generar 
los empleos demandados; propiciar un desarrollo 
armónico y pleno de la sociedad, acompañado de 
una estrategia eficaz de superación de la pobreza y 
la marginación. 

2. El PND establece en su apartado 
denominado Eje 2. Economía competitiva y 
generadora de empleos, como uno de los objetivos 
de la política social de esta administración “Lograr 
superar los desequilibrios regionales, actuando en 
coordinación y colaboración con actores políticos, 
económicos y sociales al interior de cada región, 
entre regiones y a nivel nacional”. Una de las 
estrategias definidas para lograr este objetivo, es 
asistir a los estados y municipios en el 
fortalecimiento de capacidades institucionales y en la 
capacitación y formación de sus equipos humanos 
de servidores públicos, lo cual favorecerá una mejor 
acción en todos los niveles de gobierno. 

3. En el Eje 3. Igualdad de oportunidades, el 
PND precisa que para mejorar las condiciones de 
vida de los más necesitados, la política social debe 
estar en estrecha relación con la política económica. 
Sólo una economía competitiva será capaz de 
generar más empleos y oportunidades de mayores 
ingresos para un mucho mayor número de 
mexicanos. Al mismo tiempo, sólo asegurando la 
igualdad de oportunidades en salud, educación, 
alimentación, vivienda y servicios básicos, las 
personas podrán participar activamente en esta 
economía dinámica y aprovechar los beneficios que 
ésta les ofrece.  

4. La Ley de Coordinación Fiscal, en su 
Capítulo V, artículo 33, establece que los Municipios 
podrán disponer de hasta un 2% del total de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal que les 
correspondan para la realización de un programa de 
desarrollo institucional, el cual será convenido entre 
el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, el Gobierno Estatal y el Municipio 
interesado en realizar dicho programa. 

DECLARACIONES 
“LA DELEGACIÓN” DECLARA QUE: 
1. La Secretaría de Desarrollo Social es una 

Dependencia del Ejecutivo Federal de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 

2. De conformidad con el artículo 32 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, la 
Secretaría de Desarrollo Social tiene entre sus 
atribuciones las de formular, conducir y evaluar la 
política general de desarrollo social para el combate 
efectivo a la pobreza, en particular, la de 
asentamientos humanos, desarrollo urbano y 
vivienda. 

3. Que el Delegado de la Sedesol en el 
Estado de Morelos, cuenta con las facultades para la 
suscripción de este Convenio, como se establece en 
los artículos 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 
y reformado por Decreto publicado el 11 de julio de 
2006. 

4. Para los efectos del presente Convenio, 
señala como su domicilio el ubicado en Carretera 
Cuernavaca Tepoztlán Km. 0+200, Colonia 
Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. 

“EL ESTADO” DECLARA QUE: 
1. El Estado de Morelos, es parte integrante 

de la federación de los Estados Unidos Mexicanos, 
libre y soberano en todo lo concerniente a su 
régimen interior, según los artículos 40, 42 fracción I 
y 43 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

2. Sus representantes cuentan con facultades 
suficientes para suscribir el presente Convenio, de 
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conformidad con los artículos 3, 14, 19, 25 
fracciones II y X, 27 fracciones II, III, IV, VI, X, XLVI y 
XLVIII y 34 fracciones I, II y XVI de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos; 
en relación con los artículos 8 fracciones XX y 
XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y 6 y 7 fracciones I y XII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

3. Para efectos del presente Convenio, 
señala como domicilio el ubicado en las oficinas 
administrativas de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, ubicadas en el mezanine del Palacio de 
Gobierno, sito en Plaza de Armas sin número, 
Colonia Centro, Código Postal 62000, Cuernavaca, 
Morelos. 

“EL MUNICIPIO” DECLARA QUE: 
1. Es un Municipio libre, investido de 

personalidad jurídica propia, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, y 
114 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 1º de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

2. Sus representantes cuentan con la suma 
de facultades suficientes para suscribir el presente 
Instrumento Jurídico, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 17, 38 fracción VIII y IX, 41 fracción IX, 
43, 76 y 78 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos.  

3. Con fecha veintiocho de febrero del año 
dos mil ocho se celebró Sesión Ordinaria de Cabildo, 
en la cual se autorizó a sus representantes a la 
suscripción del presente Instrumento Jurídico, así 
como a la aportación de recursos económicos para 
lograr los fines del mismo, tal y como consta en el 
acta levantada para tal efecto, la cual forma parte 
integral del presente Convenio. 

4. Que para los efectos del presente 
Convenio señala como su domicilio legal el ubicado 
en Plaza Cívica Francisco Ayala sin número, en el 
Centro de Ayala, Morelos. 

Expuesto lo anterior y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 26 Apartado A, 115 y 116 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 26 y 32 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 1, 2, 41 y demás 
aplicables de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 33 y 49 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 1, 4, 9 y 11 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2008; 1, 2, 36, 44 y 45 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Social; así como en lo previsto por los artículos 3, 
14, 25 fracción II y X, 27 fracciones II, III, IV, VI, X, 
XLVI, y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; 6 
y 7 fracciones I y XII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Morelos; 1,17, 38 fracciones 
VIII y IX, 41 fracción IX, 43, 76 y 78 fracción VI de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Las 
partes manifiestan su conformidad para celebrar el 
presente Convenio al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. Objeto del Convenio. Mediante la 

suscripción de este Instrumento Jurídico, las partes 
convienen: 

I. El Programa de Desarrollo Institucional del 
Municipio de Ayala, Morelos, presentado por “EL 
MUNICIPIO” y en adelante denominado “EL 
PROGRAMA”, el cuál se anexa a este Convenio, 
formando parte integral del mismo, y está orientado 
a: 

a) Instrumentar y consolidar las capacidades 
administrativas, de planeación y de gestión, en 
materia social, del gobierno municipal; 

b) Contribuir al logro de una mayor 
coordinación intergubernamental y a un uso más 
eficiente de los recursos que se destinan al 
desarrollo institucional municipal; 

c) Orientar y consolidar la función ejecutiva 
de los presidentes municipales; 

d) Aumentar los niveles de capacidad de 
respuesta de los servidores públicos municipales; 

e) Crear entre los servidores públicos 
municipales una cultura de la mejora continua de la 
gestión pública; 

f) Mejorar y reforzar la capacidad operativa 
del ayuntamiento para una mayor incidencia en el 
desarrollo económico y social local, y 

g) Contribuir al uso más eficiente y 
transparente de todos los recursos que concurran en 
el Municipio de Ayala, Morelos. 

II. Establecer las bases para la coordinación 
de acciones entre las partes, para la realización de 
“EL PROGRAMA”. 

SEGUNDA. Las partes convienen que la toma 
de decisiones en relación con la distribución de los 
recursos y operación de “EL PROGRAMA”, se 
efectuará en el seno del COPLADEMUN y de 
conformidad con los términos de los Anexos 
Técnicos que se adjuntan y forman parte integral de 
este Convenio. Asimismo, el COPLADEMUN podrá 
designar un Comité Técnico para darle seguimiento 
a “EL PROGRAMA”.  

TERCERA.- Para la realización de “EL 
PROGRAMA”, “EL MUNICIPIO” invertirá recursos 
financieros por un total de $500,936.00 (Quinientos 
Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.), 
lo que representa el 2% de los recursos que le 
fueron asignados a través del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal, de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

CUARTA.- El ejercicio de los recursos a que 
se refiere la Cláusula anterior, así como la 
realización de “EL PROGRAMA”, quedan bajo la 
responsabilidad de “EL MUNICIPIO”, de conformidad 
con lo establecido en “EL PROGRAMA” y los 
Anexos Técnicos de este Convenio. 

QUINTA. “EL MUNICIPIO” será responsable 
de presentar la documentación comprobatoria del 
gasto de “EL PROGRAMA”, el cual invariablemente 
deberá ejercerse con estricto apego a los conceptos 
incluidos en “EL PROGRAMA”, los Anexos Técnicos 
de este Convenio, y las disposiciones normativas 
aplicables.  
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SEXTA. Las partes convienen que para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 
fracciones III y IV de la Ley de Coordinación Fiscal, 
“EL MUNICIPIO” proporcionará a “EL ESTADO” y a 
“LA DELEGACIÓN”, por conducto de “EL ESTADO”, 
reportes trimestrales de avances de “EL 
PROGRAMA” y demás información que le sea 
requerida sobre la utilización de los recursos 
asignados a “EL PROGRAMA”, e informará a sus 
habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los 
resultados alcanzados. 

SÉPTIMA. Las partes convienen que “EL 
ESTADO” y “LA DELEGACIÓN” proporcionaran a 
“EL MUNICIPIO”, dentro de sus ámbitos de 
competencia, la asesoría y apoyo técnico que le 
sean solicitados para que éste pueda realizar 
adecuadamente “EL PROGRAMA”, y cumplir con las 
obligaciones establecidas en las Cláusulas Quinta y 
Sexta de este Convenio.  

Para lo anterior, “LA DELEGACIÓN”, podrá 
solicitar en su caso, el apoyo de sus unidades 
administrativas y órganos desconcentrados 
competentes adscritos, de conformidad con las 
atribuciones que les señala el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Desarrollo Social. 

OCTAVA. Las partes podrán establecer, al 
amparo de este Instrumento Jurídico, términos para 
la coordinación de acciones específicas para la 
realización de “EL PROGRAMA”, los cuales deberán 
constar por escrito y anexarse a este Convenio, 
pasando a formar parte integral del mismo.  

NOVENA. En el caso de que a una de las 
partes se le presenten situaciones fortuitas o causas 
de fuerza mayor que motiven el incumplimiento de 
los términos para la coordinación de acciones 
específicas a que hace referencia la Cláusula que 
antecede, deberá comunicarlo por escrito a las 
contrapartes, en un plazo no mayor a 15 días 
naturales, las cuales quedarán liberadas del 
cumplimiento de las obligaciones que le sean 
correlativas. Ello, sin contravenir las obligaciones 
que adquiere “EL MUNICIPIO” en relación al manejo 
y comprobación de los recursos comprometidos y 
aplicados de “EL PROGRAMA”. 

DÉCIMA. En términos de lo señalado en el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, las 
responsabilidades administrativas, civiles y penales 
en que incurran los servidores públicos federales o 
locales por el manejo o aplicación indebidos de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, serán determinadas 
y sancionadas por las autoridades federales o 
locales, según corresponda, conforme a las etapas a 
que se refiere el artículo citado, de conformidad con 
sus propias legislaciones. 

DÉCIMA PRIMERA. El presente Convenio y 
sus Anexos Técnicos se podrán revisar, modificar o 
adicionar de común acuerdo de las partes; dichas 
modificaciones o adiciones deberán constar por 
escrito y surtirán efecto a partir de su suscripción. 

DÉCIMA SEGUNDA. Las controversias que 
surjan con motivo de la interpretación y cumplimiento 
del presente Instrumento Jurídico, se resolverán de 
común acuerdo por las partes. 

En caso de que por cualquier razón no se 
puedan aplicar los recursos asignados a “EL 
PROGRAMA” a alguna de las acciones 
especificadas en el mismo, dichos recursos sólo 
podrán reasignarse, en orden de prelación a: 

l.- Otras acciones para el Desarrollo 
Institucional Municipal que convengan las partes. 

ll.- A la inversión en infraestructura social 
básica, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.  

En ambos casos, se procederá en apego a lo 
establecido en la Cláusula Décima Primera de este 
Convenio. 

DÉCIMA TERCERA. El presente Convenio 
surtirá sus efectos a partir de la fecha de su 
suscripción y hasta el 31 de diciembre del año 2008.  
Enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza 

legal del presente Convenio, lo firman para su 
constancia y validez en tres ejemplares originales, 

en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 17 días 
del mes de julio del año dos mil ocho. 

POR “EL ESTADO” 
L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca 

Secretario de Finanzas y Planeación y Coordinador 
General del COPLADEMOR 
Lic. Patricia Mariscal Vega 
Secretaria de la Contraloría 
POR “LA DELEGACIÓN” 

Lic. Jacob Oswaldo Castañeda Barrera 
Delegado de la SEDESOL en Morelos 

POR “EL MUNICIPIO” 
C. Juan Nolasco Vázquez 

Presidente Municipal Constitucional de 
Ayala, Morelos 

Lic. Primitivo Pérez Chávez 
Secretario del Ayuntamiento de 

Ayala, Morelos 
Rúbricas.  
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CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2008   FORMATO 

RAMO 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"  FISM - 03 

                                      

                     

ESTADO MORELOS           FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       HOJA ( 1 ) DE ( 1 )   

REGION ORIENTE      ANEXO TECNICO DE APROBACION        

MUNICIPIO AYALA                   

PROGRAMA 
12 PROGRAMA DE  

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
                  

SUBPROGRAMA 1239 SERVICIOS (CURSOS)                   

    DEPENDENCIA EJECUTORA H. AYUNTAMIENTO DE AYALA               

                                      

                     

No. DE                  AVANCE MONTO         

OBRA   NOMBRE SITUACION  FORMA DE FECHA PESOS AL (PESOS) METAS TOTALES AVANCE EMPLEOS 

Y  LOCALIDAD DE LA OBRA DE LA EJECUCION         31-Dic-08     FISICO   

TIPO DE   PROYECTO O OBRA DE  COSTO  INVERSION % DEL PROYECTO 31-Dic-08 GENERADOS 

LOCALIDAD   ACCION   LA OBRA 
INICIO TERMINO 

TOTAL EJERCIDA FIS. FIN. 

TOTAL MUNICIPAL OTROS 

U. DE MEDIDA CANTIDAD 

NO. DE 

BENEFICIARIOS 

%   

                                      

12-1239 AYALA CURSOS DE CAPACITACIÓN I T AD 01/08/2008 31/10/2008 39,633.00 0.00 100 100 39,633.00 39,633.00 0.00 CURSO     100   

                                      

        SUBTOTAL   39,633.00 39,633.00 0.00      

        TOTAL   39,633.00 39,633.00 0.00      

                   

                   

POR EL EJECUTIVO ESTATAL   POR EL MUNICIPIO  POR EL EJECUTIVO FEDERAL   

                   

                   

                   

                                 

L..C. JOSÉ ALEJANDRO J. VILLARREAL GASCA   C. JUAN NOLASCO VÁZQUEZ  LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA  

    SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y  

COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEMOR 

RÚBRICA. 
  

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AYALA Y 

 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN 

RÚBRICA. 
 

DELEGADO DE LA SEDESOL EN MORELOS Y  

SECRETARIO TÉCNICO DEL COPLADEMOR 

RÚBRICA. 
 

 

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2008   FORMATO 

RAMO 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"  FISM - 03 

                     

ESTADO MORELOS           FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL       HOJA ( 1 ) DE ( 1 )   

REGION ORIENTE      ANEXO TECNICO DE APROBACION        

MUNICIPIO AYALA                   

PROGRAMA 

12 PROGRAMA DE 

 DESARROLLO INSTITUCIONAL                   

SUBPROGRAMA 1240 OTROS (EQUIPAMIENTO)                   

    DEPENDENCIA EJECUTORA H. AYUNTAMIENTO DE AYALA               

                                      

                     
No. DE                  AVANCE MONTO         
OBRA   NOMBRE SITUACION  FORMA DE FECHA PESOS AL (PESOS) METAS TOTALES AVANCE EMPLEOS 

Y  LOCALIDAD DE LA OBRA DE LA EJECUCION         31-Dic-08     FISICO   
TIPO DE   PROYECTO O OBRA DE  COSTO  INVERSION % DEL PROYECTO 31-Dic-08 GENERADOS 

LOCALIDAD   ACCION   LA OBRA INICIO TERMINO TOTAL EJERCIDA FIS. FIN. 
TOTAL MUNICIPAL OTROS 

U. DE MEDIDA CANTIDAD 

NO. DE 
BENEFICIARIOS 

%   
                                      

12-1240 AYALA ADQUISICIÓN 
DE 
VEHÍCULO 
MARCA VW 
POLO 

I T AD 01/08/2008 31/10/2008 95,000.00 0.00 100 100 95,000.00 95,000.00 0.00 VEHICULO 1   100 

  
12-1240 AYALA ADQUISICIÓN 

DE 
VEHÍCULO 
MARCA VW 
POINTER 

I T AD 01/08/2008 31/10/2008 106,303.00 0.00 100 100 106,303.00 106,303.00 0.00 VEHICULO 1   100 

  
12-1240 AYALA ADQUISICIÓN 

DE 
PAPELERÍA Y 
ARTÍCULOS 
DE OFICINA 

I T AD 01/08/2008 31/10/2008 160,000.00 0.00 100 100 160,000.00 160,000.00 0.00 LOTE 1   100 

  
12-1240 AYALA ADQUISICIÓN 

DE 
MOBILIARIO 
Y EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

I T AD 01/08/2008 31/10/2008 100,000.00 0.00 100 100 100,000.00 100,000.00 0.00 LOTE 1   100 

  
                                      
        SUBTOTAL   461,303.00 461,303.00 0.00      
        TOTAL   461,303.00 461,303.00 0.00      
                   
                   

POR EL EJECUTIVO ESTATAL   POR EL MUNICIPIO  POR EL EJECUTIVO FEDERAL   
                   
                   

                   
                                 

L..C. JOSÉ ALEJANDRO J. VILLARREAL GASCA   C. JUAN NOLASCO VÁZQUEZ  LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA  
    SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y  

COORDINADOR GENERAL DEL COPLADEMOR 
RÚBRICA.   

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AYALA Y  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN 

RÚBRICA.  

DELEGADO DE LA SEDESOL EN MORELOS Y  
SECRETARIO TÉCNICO DEL COPLADEMOR 

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

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME 
CONFIERE EL ARTÍCULO 70, FRACCIONES XVII 
Y XXVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 
CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 2, 8 Y 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, Y 

CONSIDERANDO 
Un fin primordial del Ejecutivo del Estado de 

Morelos consiste en impulsar una política integral en 
materia laboral, por lo que es necesario realizar una 
labor de coordinación e impulso sostenido y 
sistemático, mediante la transformación de la 
dependencia rectora en materia laboral en el Estado, 
para que se encuentre en posibilidades de articular 
una política laboral, orientada hacia el desarrollo 
humano y el crecimiento económico sustentable en 
el Estado, con órganos de impartición de justicia 
fortalecidos y modernizados, que cumplan sus 
actuaciones con certeza a través del conocimiento 
de las cosas en su dimensión exacta, y que actúen 
con legalidad mediante la fundamentación y 
motivación en las normas jurídicas, de todos los 
actos que emitan, privilegiándose la imparcialidad 
que es la actitud de reconocer obrar y velar 
permanentemente por el interés social, así como 
cumplir con el principio de equidad que significa la 
impecable y adecuada resolución de los casos. 

Con fecha 21 de septiembre de 2001, fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4142 el Reglamento Interior del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual 
se instala dicho órgano de administración de justicia 
burocrática en cumplimiento a la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos, publicada en ya 
mencionado Periódico Oficial número 4047 de fecha 
6 de septiembre del año 2000, en la cual fue creado 
como órgano competente para conocer de los 
conflictos que surjan entre el sindicato y un poder 
estatal y municipal, incluido el derecho de huelga; y 
entre los diversos sindicatos, así como para llevar a 
cabo el registro y cancelación de los sindicatos de 
trabajadores al servicio de los tres poderes del 
estado y municipios.  

Con fecha 21 de junio de dos mil ocho, fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4621 el Decreto número 763, por medio del 
cual se adicionó el artículo 34 ter a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
mediante cual se creó la Secretaría del Trabajo y 
Productividad, asimismo en su artículo quinto 
transitorio se determinó que para ser operables las 
mencionadas reformas deben reformarse y ajustarse 
los reglamentos, decretos y acuerdos del Poder 
Ejecutivo relacionados con la misma. 

En cumplimiento de lo anterior y derivado del 
considerado incremento de las actividades que 
realiza el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
en el ámbito de su competencia, y toda vez que su 
Reglamento tiene por objeto regular su organización 
y funcionamiento, resulta indispensable hacer las 
adecuaciones a la estructura de la plantilla de 
personal, con la finalidad de lograr que cada servidor 
público adscrito a este órgano de impartición de 
justicia burocrática, realice las funciones que de 
forma definida le corresponden, así como establecer 
las áreas necesarias para el óptimo desempeño del 
Tribunal de acuerdo a las necesidades del servicio. 

Así mismo, se precisan las funciones de los 
Coordinadores así como los colaboradores 
responsables del área de asuntos laborales de 
naturaleza colectiva y el área de amparos, derivada 
de su creciente carga de trabajo, y necesarias para 
el mejor desempeño de las actividades del Tribunal 
para su fortalecimiento, dada la naturaleza de las 
funciones que desempeña, concernientes a la 
justicia laboral burocrática encontrando su 
fundamento legal en el artículo 123 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, entre otros. 

Dado que el establecimiento del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje, como órgano 
desconcentrado de la administración pública, tiene la 
finalidad de garantizar los derechos laborales de los 
trabajadores que prestan sus servicios para los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Estado 
de Morelos, así como de los municipios, se 
establece como órgano competente para conocer de 
los conflictos individuales que se susciten entre un 
poder estatal o municipal, incluido el derecho de 
huelga; de los conflictos que surjan entre los 
diversos sindicatos, así como para llevar a cabo el 
registro y cancelación de los sindicatos de 
trabajadores al servicio de los tres poderes del 
estado y municipios. 

Por lo antes expuesto y fundado tengo a bien 
expedir el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 
ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los 
artículos 5, 6, 7, 19, 29 y 31 del Reglamento Interior 
del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- EL calendario oficial de días 
laborables del Tribunal, será el que expida el 
Gobierno del Estado de Morelos, a través de la 
Secretaría del Trabajo y Productividad. 

Artículo 6.- Para su debido funcionamiento, el 
Tribunal contará con los servidores públicos 
siguientes: 

I. Un Secretario General; 
II. Un Secretario Coordinador de asuntos 

Colectivos; 
III. Un Secretario Coordinador de asuntos de 

Amparo; 
IV. Auxiliares Jurídicos; 
V. Auxiliares Dictaminadores; 
VI. Actuarios, y 
VII. Demás personal técnico profesional o 

administrativo que sea necesario para el 
funcionamiento del Tribunal, cuyas funciones serán 
determinadas en sus Manuales de Organización y 
Procedimientos, con apego al presupuesto 
autorizado. 

Artículo 7.- Queda prohibido a los servidores 
públicos adscritos al Tribunal, recibir personalmente 
escritos y promociones encontrándose cerrada la 
Oficialía de Partes, únicamente el Secretario 
General podrá recibirlas cuando se trate de 
emplazamientos a huelga y fuera del horario de 
labores del Tribunal, siguiendo los lineamientos 
establecidos en este Reglamento. 

Artículo 19.- Los Secretarios Coordinadores 
de Asuntos Colectivos y de Amparo, así como los 
Auxiliares Jurídicos y los Dictaminadores deberán 
satisfacer los mismos requisitos establecidos para el 
cargo de Secretario General, con excepción del 
previsto en la fracción III del artículo 14 de este 
Reglamento, en cuyo caso será de un año. 

Artículo 29.- El Secretario General, el 
Secretario Coordinador de Asuntos de Amparos y 
demás personal adscrito al área de Amparos, tendrá 
la obligación de cumplir con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Amparo, cuando el 
Tribunal sea parte en el juicio de garantías. 

Artículo 31.- Los servidores públicos que 
desempeñen cargos de Secretario General, 
Secretarios Coordinadores, Auxiliares Jurídicos, 
Dictaminadores, Actuarios y demás personal 
jurídico, serán suplidos en sus ausencias temporales 
o por excusa en el conocimiento de un asunto, por el 
servidor público que designe el Presidente. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan los 
artículos 14Bis y 14Ter al Reglamento Interior del 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue:  

Artículo 14 bis.- El Secretario Coordinador de 
Asuntos Colectivos tendrá las siguientes funciones: 

I. Estudiar y analizar los expedientes de los 
asuntos que se sometan a su conocimiento; 

II. Sustanciar los procedimientos que le 
competan, realizando las diligencias pertinentes y 
requiriendo los documentos y las actuaciones 
necesarias para su resolución; 

III. Cuidar que las fojas de los expedientes a 
su cargo y del personal bajo su mando, sean 
debidamente foliadas y selladas, y responsabilizarse 
de su guarda y custodia; 

IV. Llevar el control de los sindicatos 
registrados; 

V. Llevar a cabo, en términos de ley, el 
procedimiento para el otorgamiento o negativa de los 
registros sindicales y la toma de nota 
correspondiente; 

VI. Substanciar los procedimientos de 
huelga que se le planteen; 

VII. Acordar las promociones, peticiones y 
correspondencia que le turne el Secretario General; 

VIII. Privilegiar la conciliación en los asuntos 
de su competencia; 

IX. Permitir el acceso y consulta de los 
expedientes a quienes acrediten la legitimación legal 
que corresponda; 

X. Recibir y registrar diariamente los 
expedientes y actuaciones que le sean turnados; 

XI. Informar al Secretario General de forma 
detallada las circunstancias que se presenten en el 
desarrollo de las diligencias de su competencia; 

XII. Dar cuenta, en su caso, al Pleno, al 
Presidente o al Secretario General de las 
actuaciones que realice en el ejercicio de sus 
funciones; 

XIII. Coordinar las actividades del personal a 
su cargo; 

XIV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública 
cuando sea necesario, y 

XV. Las demás que le señale la Ley, este 
Reglamento o determine el Pleno, el Presidente, o el 
Secretario General en el ámbito de su respectiva 
competencia. 

Artículo 14 ter.- Los asuntos relativos a 
amparos serán supervisados por el Secretario 
General, en apoyo con el área de amparos, la cual 
contará con el personal necesario, y serán 
coordinados por un Secretario Coordinador de 
Amparos, quien tendrá las siguientes funciones: 
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I. Recibir de la Secretaria General, la 
documentación que con motivo de los juicios de 
amparo remitan los tribunales y juzgados federales 
correspondientes, así como recibir las demandas y 
promociones de amparo que se presenten 
directamente ante el Tribunal; 

II. Remitir a los Tribunales Colegiados de 
Circuito las demandas de amparo directo 
promovidas ante el Tribunal dentro de los plazos 
legales previstos; 

III. En los juicios de amparo indirectos, 
cuando el Juez de Distrito comunique haber 
concedido al quejoso la suspensión provisional o 
definitiva, elaborar el proyecto de acuerdo de 
suspensión correspondiente, previa instrucción y 
supervisión del Secretario General; 

IV. En los amparos directos, elaborar el 
proyecto acerca de la suspensión definitiva del acto 
reclamado, observando la Ley de Amparo y la 
Jurisprudencia aplicable, previa instrucción y 
supervisión del Secretario General; 

V. Elaborar y remitir los informes previos y 
justificados en los términos previstos en la Ley de 
Amparo, adjuntando las copias certificadas 
correspondientes. En los casos que la autoridad 
señalada como responsable sea el Tribunal; 

VI. Atender el trámite relativo a los 
incidentes de inejecución o del incumplimiento que 
se tramiten ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y elaborar los informes que la misma le 
solicite; 

VII. Informar oportunamente a la Secretaría 
General sobre el envió de los expedientes a los 
Tribunales Colegiados de Circuito y su devolución, 
con motivo de la substanciación de los juicios de 
Amparo; 

VIII. Turnar a la Secretaria General las 
demandas presentadas ante el Tribunal, para que se 
practique la certificación relativa a la fecha de su 
presentación y a la notificación del acto reclamado; 

IX. Informar a la autoridad que conozca del 
juicio de garantías cuando hayan cesado los efectos 
del acto reclamado o exista sobreseimiento, 
contando las copias certificadas en las constancias 
respectivas; 

X. Revisar que los proyectos de acuerdo de 
los juicios de amparo que conozca el Tribunal, se 
dicten siguiendo los lineamientos propios de dichos 
juicios; 

XI. Elaborar los proyectos de acuerdo que 
recaigan a las ejecutorias recibidas de los Tribunales 
Federales para su debido cumplimiento; 

XII. Coordinar las actividades del personal a 
su cargo, y 

XIII. Las demás que le señale la Ley, este 
Reglamento o determine el Pleno, el Presidente, o el 
Secretario General en el ámbito de su respectiva 
competencia, y las que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en 

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

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones de 
igual o menor rango que se opongan a las 
contenidas en el presente Decreto. 

TERCERO. En un plazo de 90 días hábiles 
contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje expedirá los Manuales de Organización, 
Políticas y Procedimientos; en tanto se expidan 
dichos manuales seguirán vigentes los anteriores, y 
en su caso, el Presidente resolverá las cuestiones 
de procedimientos y operación que se originen con 
la aplicación de este ordenamiento.  

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 
nueve días de diciembre de dos mil ocho. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
LIC. SERGIO ALVAREZ MATA 

EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y 
PRODUCTIVIDAD 

ING. VÍCTOR AMADOR REYES ADAMS 
RÚBRICAS. 

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

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 70 FRACCIONES 
XXVI Y XXX Y 85-D DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 2, 3, 4, 9, 26, 27 Y 45 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 2, 4 Y 16 DE LA 
LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS DENOMINADO COMISIÓN 
ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE; 1, 2, 6 
FRACCIONES I, V, XVI, XVII Y XXIII, 7, 12, 119, 120 
FRACCIONES VII, X, XI, XIV, XVI, XVII Y XX, 174 
FRACCIÓN IV, 176, 177, 178 FRACCIONES VII Y 
VIII, 180 FRACCIÓN III, 182 Y DEMÁS RELATIVOS 
Y APLICABLES DE LA LEY DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, 6 FRACCIONES 
I, IV, V, VI, VIII Y IX, 15, 16, 28 FRACCIÓN I Y 
DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN GENERADA POR LOS 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN 
POR EL ESTADO DE MORELOS Y 1, 5, 6, 18 Y 21 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS DENOMINADO 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO 
AMBIENTE, Y 
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CONSIDERANDO 
Que en términos de lo previsto en el artículo 

85–D de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el Ejecutivo Estatal 
garantizará que el desarrollo en el Estado sea 
integral y sustentable, por lo que para tales efectos, 
también garantizará la conservación de su 
patrimonio natural, la protección del ambiente, la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico a 
que tienen derecho los habitantes del Estado. 

La situación geográfica y la configuración 
orográfica del Estado de Morelos hacen susceptible 
que la contaminación atmosférica pueda convertirse 
en un problema relevante en el Estado. Existen dos 
fuentes típicas de contaminación atmosférica: las 
naturales y las artificiales, entre estas últimas se 
encuentran principalmente, las resultantes de 
actividades industriales, del parque vehicular y de 
las quemas agrícolas tradicionales, por lo que el 
Gobierno del Estado de Morelos, debe establecer 
mecanismos que en el marco de la legalidad y en un 
esfuerzo coordinado con la ciudadanía, contribuyan 
a preservar las condiciones de nuestra atmósfera. 

Que la Ley que Crea el Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos 
denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, publicada el veintinueve de septiembre 
del año dos mil en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, establece en la fracción VI de su artículo 
4, que en materia de equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, tiene como función, formular 
y desarrollar programas, así como realizar las 
acciones que le competen, con la finalidad de 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 
proteger el ambiente, en coordinación con las 
dependencias del Ejecutivo Federal y Estatal según 
su competencia, o con los municipios de la Entidad. 

La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente del Estado de Morelos, de acuerdo con 
su artículo 2, tiene por objeto garantizar el derecho 
de toda persona a vivir en un ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; propiciar el desarrollo 
sustentable y el establecimiento de las bases para la 
prevención y el control de la contaminación del aire 
dentro del ámbito de competencia estatal. 

Del mismo modo, el artículo 120 de la citada 
Ley, faculta al Estado para establecer y operar 
sistemas de verificación de emisiones de 
automotores en circulación, con base en las Normas 
Oficiales Mexicanas que establezcan los límites 
máximos permisibles de emisiones contaminantes a 
la atmósfera, además de exigir a los propietarios o 
poseedores de vehículos automotores el 
cumplimiento de las medidas de control dispuestas 
y, en su caso, por parte de la autoridad 
correspondiente, el retiro de la circulación de 
aquellos vehículos que no acaten las Normas 
Oficiales Mexicanas y los reglamentos respectivos. 

En este sentido, el Reglamento de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para 
la Prevención y Control de la Contaminación 
Generada por los Vehículos Automotores que 
Circulan por el Estado de Morelos, establece la 
regulación del sistema de verificación obligatoria de 
emisiones de gases, humos y partículas 
contaminantes de los vehículos automotores que 
circulen en el territorio del Estado, precisamente 
como una medida fundamental para la adecuada 
preservación ambiental. 

Por otra parte, a partir del primero de 
septiembre del dos mil ocho, los vehículos 
matriculados en el Estado de Morelos, ya no pueden 
circular de las cinco a las once horas de lunes a 
viernes y un sábado de cada mes en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, a menos que 
cuenten con holograma con terminación Cero “0” o 
Doble Cero “00”, en este sentido a fin de que los 
vehículos registrados en el Estado de Morelos 
puedan obtener dichas calcomanías en el propio 
Estado, se hace necesaria la operación de Centros 
de Verificación que se encuentren en aptitud de 
emitirlas. 

Que en este contexto, con fecha diez de julio 
del dos mil ocho se celebró Convenio de 
Coordinación entre el Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos 
denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente y los Gobiernos del Distrito Federal y del 
Estado de México a fin de homologar sus Programas 
de Verificación Vehicular y con ello en dichas 
entidades se reconozcan los procedimientos y la 
papelería de Verificación Vehicular para la emisión 
de los Hologramas Cero “0” y Doble Cero “00” que 
se otorgue a vehículos a gasolina de servicio 
particular matriculados en el Estado de Morelos, a 
través de los Centros de Verificación denominados 
Verificentros, que para tal efecto autorice la 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente. Por lo 
anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien 
emitir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 

OBLIGATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS  
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO 
PRIMERO 

DEL OBJETO 
Artículo 1. El presente Programa tiene por 

objeto establecer el calendario y los lineamientos 
conforme a los cuales todos los vehículos 
automotores registrados o matriculados en el Estado 
de Morelos deberán ser sometidos a verificación en 
sus emisiones contaminantes en los Centros de 
Verificación Vehicular o Verificentros, los cuales 
deberán cumplir con las disposiciones de este 
ordenamiento para ser autorizados o revalidados por 
el Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal 
del Agua y Medio Ambiente. 
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Artículo 2. Para los efectos del presente 
Programa se entenderá por: 

Autorizaciones: Acto administrativo por medio 
del cual la Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente autoriza a un particular para establecer, 
equipar y operar un Centro de Verificación Vehicular 
en el Estado de Morelos. 

CEAMA: El Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos 
denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente 

Centros de Verificación Vehicular: Los Centros 
de Verificación Vehicular o Verificentros autorizados 
por la CEAMA para prestar el servicio de verificación 
vehicular en el Estado de Morelos. 

DGVCA: Dirección General de Vigilancia y 
Cultura Ambiental dependiente de la Subsecretaría 
Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente de la 
CEAMA, ubicada en Calle Pericón número 305, 
Colonia Miraval, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos. 

Hoja Técnica: Documento en el que se 
asientan los resultados del análisis de los gases 
realizado al vehículo automotor que se presume 
ostensiblemente contaminante. 

Ley: La Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

Normas Oficiales Mexicanas: Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-041-SEMARNAT-2006, 
NOM-045-SEMARNAT-2006, NOM-047-SEMARNAT-1999 
y NOM-050-SEMARNART-1993 o las que 
posteriormente las sustituyan. 

Orden de multa: Documento en el que se 
fundan y motivan las infracciones cometidas por los 
propietarios o poseedores de vehículos automotores 
que incumplen el Programa, así como la sanción 
económica a que se hacen acreedores. 

Programa: Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria para el Estado de Morelos. 

Reglamento: Reglamento de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para 
la Prevención y Control de la Contaminación 
Generada por los Vehículos Automotores que 
Circulan por el Estado de Morelos. 

SEEMA: Subsecretaría Ejecutiva de Ecología 
y Medio Ambiente de la CEAMA, ubicada en Calle 
Pericón número 305, Colonia Miraval, en la Ciudad 
de Cuernavaca, Morelos. 

Tarjeta de circulación vigente: Se entenderá 
por tarjeta de circulación vigente la tarjeta de 
circulación 2008 hasta el 31 de marzo del año 2009 
o la fecha que señale la Subsecretaría de Ingresos 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Morelos, así como la que 
sustituya a ésta para el ejercicio fiscal 2009. 

Titular. El titular de una autorización 2006 o 
2008 y de su correspondiente revalidación 2009 para 
establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular o Verificentro  

TÍTULO II 
DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL CUMPLIMIENTO 

Artículo 3. Quedan obligados a observar las 
disposiciones del presente Programa los 
propietarios, poseedores y conductores de vehículos 
automotores que usen como combustible gasolina, 
gas licuado de petróleo o natural y diesel destinados 
al transporte privado (con excepción de las 
motocicletas), servicio particular o público de carga o 
de pasajeros con o sin itinerario fijo, registrados o 
matriculados en el Estado de Morelos. Así mismo 
quedan obligados a observar el presente Programa 
los titulares y el personal acreditado de los Centros 
de Verificación Vehicular, los proveedores de equipo 
de verificación vehicular y convertidores catalíticos 
que se comercialicen en el Estado de Morelos; así 
como los laboratorios de calibración. 

Los casos de excepción a este Programa se 
mencionan en el artículo 18 del presente Programa. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA 

Y VOLUNTARIA 
SECCIÓN I 

DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA 
Artículo 4. De conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 119 fracciones I y II y 120 fracciones 
VII, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII y XX de la Ley, todos 
los vehículos automotores obligados, deben ser 
sometidos en los períodos que establece este 
Programa a la verificación vehicular obligatoria de 
emisiones contaminantes en los Centros de 
Verificación Vehicular. 

Artículo 5. La verificación vehicular obligatoria 
debe efectuarse de conformidad con lo que disponen 
las Normas Oficiales Mexicanas y con estricto apego 
a la normatividad que en la materia se dicte. 

El incumplimiento de las citadas normas, será 
motivo para que la CEAMA, aplique las sanciones 
previstas en la Ley, el Reglamento, el presente 
Programa y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 6. Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores obligados, deberán 
verificarlos dos veces al año, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 19 del presente Programa; 
así mismo estarán obligados a portar en sus 
vehículos el original o copia del certificado de 
verificación vehicular y/o el holograma adherido en 
alguno de los cristales del vehículo. 

Únicamente serán válidas las verificaciones 
vehiculares realizadas en Centros de Verificación 
Vehicular autorizados por la CEAMA.  
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SECCIÓN II 
DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR VOLUNTARIA 

Artículo 7. Pueden ser verificados en forma 
voluntaria, los vehículos automotores registrados o 
matriculados en otras Entidades de la República 
Mexicana o en el extranjero, que se encuentren de 
paso o circulen en el Estado de Morelos, así como 
los destinados al transporte público federal terrestre; 
sin embargo, no podrán obtener el Holograma Cero 
“0” o Doble Cero “00”. 

Los propietarios o poseedores de los 
vehículos a que se refiere el párrafo anterior, que no 
sean verificados voluntariamente no podrán ser 
sancionados por esta causa, pero están obligados a 
no rebasar los límites máximos permisibles de 
emisiones contaminantes señalados en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

No obstante, los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores registrados o matriculados en 
otras Entidades de la República Mexicana o en el 
extranjero que sean ostensiblemente contaminantes, 
podrán ser sancionados en términos del artículo 9 
del presente Programa. 

Las verificaciones realizadas de manera 
voluntaria en otras entidades de la República 
Mexicana a vehículos emplacados en el Estado de 
Morelos, no tendrán validez para efectos del 
presente Programa 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS VEHÍCULOS QUE NO CUENTEN CON LA 

VERIFICACIÓN VEHICULAR VIGENTE Y LOS 
OSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES 
Artículo 8. La CEAMA en coordinación con la 

Autoridad de Tránsito Municipal correspondiente, 
conforme a lo dispuesto en el presente Programa, 
realizará operativos para la detención de vehículos 
que no cuenten con la verificación vehicular 
obligatoria de emisiones contaminantes vigente, 
imponiendo como sanción, según corresponda, el 
monto de la, o las multas previstas para los casos de 
verificación vehicular extemporánea que establecen 
los artículos 34, 35 y 36 del presente Programa, las 
cuales deberán ser pagadas dentro del plazo 
improrrogable de 15 (quince) días hábiles señalado 
en la orden de multa, reteniendo como garantía de 
pago de la infracción, una placa de circulación del 
vehículo infraccionado, a falta de ésta la tarjeta de 
circulación, y si no contare con este último 
documento se retendrá la licencia de conducir.  

El propietario, poseedor o conductor del 
vehículo sancionado, deberá presentar su unidad 
móvil en cualquiera de los Centros de Verificación 
Vehicular para que sea sometido al procedimiento 
de verificación vehicular establecido en el fracción II 
del artículo 14 del presente Programa dentro del 
mismo plazo improrrogable de 15 (quince) días 
hábiles señalado en la orden de multa, y para el 
caso de obtener el certificado de verificación, acuda 
ante la DGVCA a solicitar la devolución de la placa 
de circulación o documento que le haya sido 
retenido, apercibido que de no cubrir el monto 
determinado, dentro del plazo establecido en la 
orden de multa, se iniciará en su contra, 
procedimiento administrativo de ejecución, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13, 
31 y 116 del Código Fiscal para el Estado de 
Morelos. 

Artículo 9. La CEAMA en coordinación con la 
Autoridad de Tránsito Municipal correspondiente, 
conforme a lo dispuesto en el presente Programa 
realizará operativos para la detención de vehículos 
ostensiblemente contaminantes. Serán considerados 
ostensiblemente contaminantes, los vehículos 
automotores en circulación, registrados o no en el 
Estado de Morelos, que emitan en forma ostensible 
o visible, humo negro o azul por el sistema de 
escape, derivado del inadecuado funcionamiento de 
su motor y que contravenga la normatividad vigente. 

La CEAMA por la sola consideración de 
tratarse de un vehículo ostensiblemente 
contaminante podrá imponer como sanción según 
corresponda, el monto de la o las multas previstas 
para los casos de verificación vehicular 
extemporánea, establecidas en los artículos 35, 36 y 
37 del presente Programa, las cuales deberán ser 
pagadas dentro del plazo improrrogable de 15 
(quince) días hábiles, independientemente de que la 
unidad móvil haya obtenido el holograma y su 
certificado de verificación del período que transcurra.  

El propietario, poseedor o conductor del 
vehículo sancionado, deberá presentar su unidad 
móvil en cualquiera de los Centros de Verificación 
Vehicular para que sea sometido al procedimiento 
de verificación vehicular establecido en la fracción I 
del artículo 14 del presente Programa dentro del 
mismo plazo improrrogable de 15 (quince) días 
hábiles, para que en caso de obtener el certificado 
de verificación acuda ante la DGVCA a solicitar la 
devolución de la placa de circulación o documento 
que le haya sido retenido; apercibido que de no 
cubrir el monto determinado, dentro del plazo 
establecido, se iniciará en su contra, procedimiento 
administrativo de ejecución, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 13, 31 y 116 del Código 
Fiscal para el Estado de Morelos. 

Artículo 10. La CEAMA podrá invalidar el 
certificado de verificación vehicular y el holograma 
correspondiente de los vehículos considerados 
ostensiblemente contaminantes en términos del 
artículo 82 de este Programa y en su caso, con 
independencia de la sanción a que se haga acreedor 
el propietario o poseedor del vehículo sancionado, 
proceder contra el titular de la autorización para 
establecer, equipar y operar el Centro de 
Verificación Vehicular que lo haya emitido. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETENCIÓN DE 

VEHÍCULOS QUE NO CUENTEN CON LA 
VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA 

VIGENTE O SEAN OSTENSIBLEMENTE 
CONTAMINANTES 

Artículo 11. La SEEMA, a través de la 
DGVCA, es la facultada para sancionar a los 
vehículos automotores obligados que circulen en el 
Estado de Morelos sin contar con la verificación 
vehicular de sus emisiones contaminantes o sean 
ostensiblemente contaminantes, quienes podrán 
realizar operativos para la medición de las emisiones 
contaminantes de los vehículos que sean detenidos 
por contaminar ostensiblemente.  



21 de Enero de 2009   PERIÓDICO OFICIAL    Página 39 
 

Se considerarán hábiles para la aplicación del 
presente Capítulo, todos los días del año y el horario 
comprendido entre las seis y las veinte horas de los 
mismos. 

Artículo 12. Para los efectos del procedimiento 
para la detención de vehículos que no cuenten con 
la verificación vehicular obligatoria vigente o sean 
ostensiblemente contaminantes será obligación del 
propietario, poseedor o conductor del vehículo, lo 
siguiente: 

I. Detener la marcha del vehículo a 
indicación expresa del Oficial de Tránsito que 
designe la Autoridad de Tránsito Municipal; 

II. Mostrar y entregar al Inspector Ambiental 
comisionado por la SEEMA con oficio de comisión 
vigente, su identificación vigente, la tarjeta de 
circulación vigente y de ser el caso el certificado de 
verificación vehicular vigente; 

III. Permitir la inspección visual del motor del 
vehículo y del humo en términos de la Norma Oficial 
Mexicana aplicable; 

IV. Firmar y recibir la orden de multa en la que 
se funde y motive la sanción impuesta, si se negare 
a firmar o a recibir dicho documento, tal 
circunstancia no afectará su validez y valor 
probatorio; 

V. Permitir la retención de una placa de 
circulación del vehículo, a falta de ésta la tarjeta de 
circulación vigente y si no contare con este último 
documento, la licencia de conducir; 

VI. Someter a reparación el vehículo para que 
sus emisiones queden dentro de la Norma Oficial 
Mexicana que corresponda; 

VII. Pagar la multa que corresponda a la 
sanción impuesta conforme lo establecido en el 
presente Programa, y 

VIII. Notificar el cumplimiento a la DGVCA. 
Artículo 13. Para los efectos del procedimiento 

para la detención de vehículos que no cuenten con 
la verificación vehicular obligatoria vigente o sean 
ostensiblemente contaminantes será obligación de 
los Inspectores Ambientales comisionados, las 
siguientes: 

I. Identificarse como personal comisionado 
e indicarle al conductor el motivo de la detención; 

II. Solicitar la tarjeta de circulación vigente e 
identificación del conductor y en su caso el 
certificado de verificación vehicular vigente; 

III. Realizar la evaluación del vehículo 
conforme al procedimiento establecido en las 
Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, y 

IV. En caso de que el vehículo detenido 
incumpla con la verificación vehicular vigente o sea 
considerado ostensiblemente contaminante, llenar el 
formato de orden de multa en el que hará constar: 

a) El nombre del propietario del vehículo que 
aparezca en la tarjeta de circulación vigente y a falta 
de ésta el nombre del poseedor o conductor del 
vehículo; 

b) La descripción de la unidad móvil 
señalada en la Tarjeta de Circulación vigente; 

c) La fecha en que fue detenido el vehículo 
infraccionado; 

d) El lugar y hora de la detención; 
e) El número de placa o documento retenido; 
f) El importe de la multa o multas impuestas; 
g) El número de cuenta 1077975264, 

referencia bancaria VVMULOP del Banco Nacional 
de México (Banamex), a nombre del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, donde deberá 
realizar el pago de la o las multas; 

h) El motivo y fundamentación de la sanción 
impuesta;  

i) La firma del propietario, poseedor o 
conductor; 

j) El nombre y firma del Oficial de Tránsito; 
k) El nombre del Inspector Ambiental y del 

Técnico Verificador, y 
l) La fecha de emisión y número del oficio 

de comisión. 
Artículo 14. Para los efectos del procedimiento 

para la detención de vehículos que no cuenten con 
la verificación vehicular obligatoria vigente o sean 
ostensiblemente contaminantes será obligación de 
los titulares de los Centros de Verificación, las 
siguientes: 

I. Para vehículos sancionados por 
considerarse ostensiblemente contaminantes: 

I.1. Realizar la verificación o reverificación 
según sea el caso. Si el vehículo sancionado cuenta 
con matrícula de otra entidad federativa, del 
extranjero o del transporte público federal terrestre, 
deberá capturar los datos como verificación 
voluntaria, en este caso no importará el año modelo 
de la unidad. 

I.2 Solicitar los siguientes documentos en 
original y copia: 

a) Orden de multa. 
b) Comprobante de pago de la sanción. 
c) Tarjeta de Circulación vigente. 
d) Certificado de verificación vehicular (sólo 

en el caso de estar en periodo de verificación). 
e) Para el caso de vehículos nuevos el 

permiso para circular vigente. 
I.3. Retener los siguientes documentos para 

entregarlos como respaldo de la verificación y/o 
reverificación: 

a) Copia de la orden de multa. 
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b) Original del comprobante de pago de la 
sanción. 

c) Copia de la tarjeta de circulación vigente. 
d) Certificado de verificación vehicular (sólo 

en el caso de estar en periodo de verificación). 
I.4. No deberá verificar el vehículo cuando: 
a) El propietario no muestre y deje el original 

del comprobante de pago de la sanción. 
b) Verificar que el pago de la multa sea por el 

concepto de la sanción impuesta; en caso que sea 
verificado el vehículo sin atender lo anterior, el 
Centro de Verificación realizará el pago 
correspondiente de la sanción. 

I.5. Verificar al vehículo aplicando los 
siguientes criterios: 

a) Si por la terminación de sus placas, su 
periodo para verificar se encuentra en curso y no ha 
realizado la prueba de verificación, la unidad se 
verificará, reteniendo el personal del Centro de 
Verificación, el certificado de verificación vehicular 
anterior, entregando el certificado de verificación que 
obtenga, y adhiriendo el holograma respectivo, este 
documento le será útil al usuario para comprobar 
que efectuó la verificación vehicular al semestre que 
está transcurriendo. 

b) Si por la terminación de sus placas, su 
periodo para verificar se encuentra vigente o ya 
transcurrió y ya realizó la prueba de verificación, la 
unidad será verificada invalidando el certificado de 
verificación vehicular vigente y el holograma 
correspondiente en términos del artículo 82 de este 
Programa, mismos que deberán ser resguardados 
por el Centro de Verificación Vehicular ya 
cancelados (invalidarlos con perforaciones y sellarse 
con la leyenda “ostensiblemente contaminante”), y 
entregarlos semanalmente a la DGVCA en su lugar 
expedirá el nuevo certificado de verificación 
vehicular que produzca el sistema con motivo de la 
reverificación y adherir el holograma correspondiente 
a uno de los cristales del vehículo. 

c) Si por la terminación de sus placas, el 
periodo para verificar no ha transcurrido, el Centro 
de Verificación observará lo dispuesto en el inciso 
anterior y el vehículo deberá ser verificado 
nuevamente en el periodo que le corresponda al 
semestre en curso. 

d) Cuando el vehículo sancionado se 
presente a verificar y en su primer intento obtenga 
un resultado de rechazo, el Centro de Verificación 
entregará la constancia de rechazo y recogerá al 
ciudadano copia de la orden de multa, copia de la 
tarjeta de circulación vigente, original del certificado 
de verificación anterior (si se encuentra dentro de su 
periodo de verificación), y copia del comprobante de 
pago de la multa. Cuando apruebe, se le solicitará al 
ciudadano el original de la constancia de rechazo y 
copias de los documentos mencionados 
anteriormente. 

II. Para vehículos sancionados por no contar 
con la verificación vehicular obligatoria vigente: 

II.1. Realizar la verificación del vehículo 
sancionado. 

II.2 Solicitar original y copia de los siguientes 
documentos: 

a) Orden de multa. 
b) Comprobante del pago de multa por 

verificación extemporánea. 
c) Tarjeta de circulación vigente. 
d) Para el caso de vehículos nuevos el 

permiso para circular vigente 
II.3 Retener los siguientes documentos para 

entregarlos como respaldo de la verificación 
correspondiente: 

a) Copia de la orden de multa. 
b) Original del comprobante del pago de 

multa por verificación extemporánea. 
c) Copia de la Tarjeta de circulación vigente. 
d) Para el caso de vehículos nuevos copia 

del permiso para circular vigente 
II.4. Verificar al vehículo aplicando los 

siguientes criterios: 
Cuando el vehículo sancionado se presente a 

verificar y en su primer intento obtenga un resultado 
de rechazo, el Centro de Verificación entregará la 
constancia de rechazo, se le asentará a la 
constancia técnica de rechazo la leyenda con la 
vigencia de la multa y recogerá al ciudadano copia 
de la orden de multa, copia de la tarjeta de 
circulación vigente y copia del pago de la multa por 
concepto de verificación vehicular extemporánea. 
Cuando apruebe, se le solicitará el original de la 
constancia de rechazo. 

De obtener un resultado aprobatorio se le 
entregará el certificado de verificación vehicular 
correspondiente con la leyenda “Sancionado” y se 
adherirá el holograma a un cristal de vehículo de 
forma visible. Asimismo, se deberán aplicar los 
criterios establecidos en el Título III y VI del presente 
Programa. 

Artículo 15. La CEAMA por conducto de la 
SEEMA y la DGVCA para la imposición de las 
sanciones se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. La SEEMA comisionará mediante oficio a 
los Inspectores Ambientales y Técnicos 
Verificadores para que en coordinación con el Oficial 
de Tránsito que designe la Autoridad de Tránsito 
Municipal realicen operativos de detención de 
vehículos que no cuenten con la verificación 
vehicular obligatoria vigente o sean ostensiblemente 
contaminantes; 

II. El Oficial de Tránsito hará la detención del 
vehículo que sea presunto infractor por considerarlo 
ostensiblemente contaminante y/o por no portar su 
holograma de verificación vigente para su 
evaluación; 

III. El Inspector Ambiental procederá a 
solicitar al propietario, poseedor o conductor de la 
unidad vehicular el certificado de verificación 
vehicular, en todo caso el propietario, poseedor o 
conductor del vehículo permitirá al Inspector 
Ambiental realizar una inspección minuciosa en los 
cristales del vehículo para que verifique si el 
vehículo porta el holograma de verificación vehicular 
vigente. 
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No procederá la sanción si el propietario, 
poseedor o conductor del vehículo presenta al 
Inspector Ambiental el original o copia cerificada del 
certificado de verificación vehicular vigente o en su 
defecto le exhibe copia del acta levantada ante el 
Ministerio Público en caso de extravío o robo de 
dicho certificado, del holograma o de ambos, lo 
mismo acontecerá si de la evaluación resulta que 
porta el holograma respectivo adherido en alguno de 
los cristales del automóvil. En caso contrario se 
aplicará la sanción por no contar con la verificación 
vigente, es decir, por verificación vehicular 
extemporánea en términos de los artículos 34, 35 y 
36 del presente Programa, procediendo el Inspector 
Ambiental a levantar la orden de multa la que 
entregará al propietario, poseedor o conductor, 
explicándole el procedimiento para recuperar la 
placa o documento retenido y enseguida retirará una 
placa de circulación del vehículo, a falta de ésta la 
tarjeta de circulación vigente y si no contare con este 
último documento la licencia de conducir. 

La orden de multa que deberá estar fundada y 
motivada, amparará al propietario o poseedor del 
vehículo infraccionado para circular sin la placa o el 
documento que le haya sido retenido por el plazo de 
quince días hábiles contados a partir de la fecha en 
que se haya sido emitida la orden de multa, 
concluido el citado plazo sin que cumpla con las 
obligaciones omitidas en términos del artículo 120 
fracción XI de la Ley podrá exigirse el retiro de la 
circulación del vehículo automotor, lo anterior con 
independencia de las infracciones de tránsito que 
correspondan por violaciones a los reglamentos en 
esa materia, y 

IV. En caso de que el vehículo sea 
considerado ostensiblemente contaminante se le 
realizará una inspección de los humos expedidos por 
el sistema de escape del vehículo automotor 
conforme a la Norma Oficial Mexicana para los que 
utilizan como combustible gasolina, gas natural y 
gas licuado de petróleo, y los resultados quedarán 
asentados en el formato denominado “hoja técnica”. 

Para el caso de los vehículos ostensiblemente 
contaminantes que utilicen como combustible diesel, 
se realizará la evaluación con opacímetro conforme 
a lo establecido en la Norma Oficial correspondiente. 
Mostrando al propietario, poseedor o conductor el 
resultado de dicha evaluación, y los resultados 
quedarán asentados en el formato denominado “hoja 
técnica”. 

En ambos casos se aplicará la sanción por 
circular con un vehículo ostensiblemente 
contaminante en términos del artículo 9 del presente 
Programa, procediendo el Inspector Ambiental a 
levantar la orden de multa fundada y motivada, la 
que entregará al propietario, poseedor o conductor, 
explicándole el procedimiento para recuperar la 
placa o documento retenido y retirará una placa de 
circulación del vehículo, a falta de ésta la tarjeta de 
circulación vigente y si no contare con este último 
documento la licencia de conducir. 

Artículo 16. En caso de que al momento de 
levantar la infracción el propietario o poseedor del 
vehículo no cuente con documentales fidedignas que 
acrediten la existencia del certificado de verificación 
vehicular y/o del holograma respectivo, podrá acudir 
a la SEEMA para que dicha autoridad mediante 
resolución que emita dentro de los tres días 
siguientes a su solicitud, cancele la multa o multas 
impuestas en los operativos que se realicen, para tal 
efecto deberá el propietario o poseedor del vehículo 
presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la fecha de la infracción, escrito por el que se 
solicite a la SEEMA la cancelación de la multa, 
adjuntando los documentos originales o copias 
certificadas que acrediten tal circunstancia. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA 

PLACA DE CIRCULACIÓN O DOCUMENTO 
RETENIDO 

Artículo 17. El propietario, poseedor o 
conductor del vehículo infraccionado, deberá acudir 
a las oficinas de la DGVCA, a recoger la placa de 
circulación o el documento retenido dentro del plazo 
previsto en los artículos 8 y 9 del presente Programa 
debiendo presentar: 

I. El original de la orden de multa; 
II. Copia legible del depósito bancario por el 

importe de la o las multas, y 
III. Copia legible del certificado de verificación 

vehicular vigente.  
En caso de que conforme al artículo 16 del 

presente Programa proceda la cancelación de la 
multa, el propietario o poseedor deberá sólo 
presentar la resolución de cancelación 
correspondiente. 

La CEAMA resguardará la placa o los 
documentos retenidos durante el plazo para 
recuperarlos y durante un año los que no hubieren 
sido recogidos al término de dicho plazo los 
documentos mencionados serán destruidos. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS CASOS DE EXCEPCIÓN 

Artículo 18. Están exentos del cumplimiento 
del Programa, los vehículos automotores que se 
determinan en los casos siguientes: 

I. Los antiguos, modificados o de colección, 
que cuenten con placas de circulación del Estado de 
Morelos, del tipo “Auto antiguo” y estén destinados 
única y exclusivamente a fines de exhibición; 

II. Los vehículos con placas que indiquen 
estar adaptados para personas con discapacidad;  
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III. Los que por su estado de conservación, 
sean determinados por algún procedimiento 
administrativo o judicial, como vehículos de desecho 
o sin uso permanente, y 

IV. Las motocicletas. 
TÍTULO III 

DEL CALENDARIO DE VERIFICACIÓN 
VEHICULAR 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS PERÍODOS Y PLAZOS PARA VERIFICAR 

Artículo 19. La verificación vehicular 
obligatoria debe realizarse de acuerdo al color del 
engomado o en su caso, al último dígito de la placa 
permanente de circulación del vehículo, en los 
períodos que a continuación se señalan: 

 

COLOR DE 
ENGOMADO 

ÚLTIMO 
DÍGITO DE LA 

PLACA DE 
CIRCULACIÓN 

1º 
PERIODO 

PLAZO 

2º PERIODO 
PLAZO 

AMARILLO 5 Y 6 ENERO Y 
FEBRERO 

JULIO Y 
AGOSTO 

ROSA 
 7 Y 8 FEBERO 

MARZO 
AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE 
ROJO 

 3 Y 4 MARZO Y 
ABRIL 

SEPTIEMBRE 
Y OCTUBRE 

VERDE 
 1 Y 2 ABRIL Y 

MAYO 
OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE 

AZUL 
 

9, 0 Y 
PERMISOS 

MAYO Y 
JUNIO 

NOVIEMBRE 
Y 

DICIEMBRE 
 
En el caso de vehículos cuyas placas estén 

conformadas exclusivamente por letras, deberán 
verificarse durante el período en que lo hacen los 
vehículos que portan engomado azul o placas con 
terminación nueve o cero. 

TÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA 

VERIFICACIÓN VEHICULAR 
OBLIGATORIA  

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL HOLOGRAMA UNO “1” 

Artículo 20. Los propietarios o poseedores de 
vehículo automotores obligados en términos el 
presente Programa deberán obtener el Holograma 
Uno “1” sin importar el año-modelo. 

 Artículo 21. Para los efectos del artículo 
anterior se aplicarán los siguientes criterios: 

I. Los vehículos nuevos con o sin permiso 
para circular deberán ser sometidos al procedimiento 
de verificación vehicular en los Centros de 
Verificación Vehicular, dentro de los treinta (30) días 
naturales de haber sido expedida la factura o carta 
factura, independientemente de que haya sido 
registrado o aún no les haya sido entregada la placa 
de circulación; 

II. Los vehículos usados que se registren por 
primera vez en el Estado de Morelos, 
independientemente de que aún no les haya sido 
entregada la placa de circulación, deben ser 
sometidos a verificación vehicular dentro de los 30 
(treinta) días naturales siguientes al registro, 
independiente del color de engomado o último dígito 
de terminación de placas, y 

III. En ambos casos, si el plazo antes 
señalado en las fracciones I y II dentro del cual debió 
verificarse el vehículo ya hubiere fenecido, la 
verificación será considerada extemporánea y el 
propietario o poseedor del vehículo se hará acreedor 
según el caso, a las sanciones previstas en los 
artículos 36 y 37 de este Programa, correspondiendo 
una multa por cada período incumplido. 

Artículo 22. Los propietarios o poseedores de 
vehículos obligados deberán presentar y entregar 
ante los Centros de Verificación Vehicular para la 
obtención del Holograma Uno “1”, lo siguiente: 

1. Original del certificado de verificación 
vehicular del período inmediato anterior o en caso de 
pérdida del original, copia certificada del mismo 
emitida por la CEAMA; 

2. Copia legible de la tarjeta de circulación o 
permiso de circulación del vehículo, vigente; 

3. Tratándose de vehículos nuevos o 
provenientes de otras Entidades Federativas o del 
extranjero que se registren por primera vez en el 
Estado de Morelos, deberán entregar en los Centros 
de Verificación Vehicular: copia de la constancia de 
registro de alta tramitada ante la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado de Morelos, copia de la 
tarjeta de circulación vigente o permiso para circular 
vigente y en su defecto copia legible de la factura o 
carta factura del vehículo, y 

4. Para el caso de que los plazos señalados 
en los artículos 19 y 21 del presente Programa 
hubiese vencido, y no hubiese verificado, deberá 
presentar el original del comprobante de pago de la 
o las multas por verificación vehicular extemporánea 
debidamente requisitado ante la entidad receptora.  

Artículo 23. Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores registrados en el Estado de 
Morelos, que deseen obtener de los Verificentros los 
hologramas Doble Cero “00” y Cero “0” quedarán 
exentos de la obligación de obtener el holograma 
Uno “1” mencionado en el artículo 20 del presente 
Programa, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos específicos que se señalan para la 
obtención de dichos hologramas, sin que lo anterior, 
los exima del pago de las multas a que se hagan 
acreedores si no hubieren verificado dentro del plazo 
a que se refiere el artículo 21 del presente 
Programa. 
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Artículo 24. Para la obtención del Holograma 
Doble Cero “00” se aplicarán los siguientes criterios: 

I. Podrán obtener voluntariamente este tipo 
de holograma los propietarios de vehículos 
automotores registrados en el Estado de Morelos 
cuyo año-modelo sean 2009, 2010, 2011 y 2012 que 
usen única y exclusivamente gasolina como 
combustible y estén destinados al servicio particular; 

II. Los propietarios o poseedores de 
vehículos vendidos en agencia o arrendados como 
nuevos, cuyo año-modelo sea 2009, dispondrán de 
180 días naturales contados a partir de la fecha de 
facturación, y la vigencia del holograma “00” iniciará 
a partir de la misma fecha; 

III. No podrán obtener este tipo de holograma 
los que no estén contemplados en la Tabla Maestra 
vigente para la Zona Metropolitana del Valle de 
México o los provenientes de otras Entidades 
Federativas o del extranjero que deseen verificar de 
manera voluntaria, y 

IV. Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores que obtengan este tipo de 
holograma será por única ocasión y tendrá una 
vigencia de dos años contados a partir de la fecha 
de facturación de la unidad de que se trate y no les 
aplicarán las restricciones para circular en el Distrito 
Federal y la Zona Metropolitana del Valle de México.  

Artículo 25. Los propietarios o poseedores de 
vehículos que deseen obtener el holograma Doble 
cero “00” deberán cubrir los siguientes requisitos: 

a) Copia legible de la factura o carta factura 
del vehículo, la cual no debe exceder de los (180) 
días naturales de haber sido expedida, si el plazo 
señalado ya hubiese fenecido no podrá obtener este 
tipo de holograma. En caso de presentar una carta 
factura, la misma deberá contener la fecha de 
emisión de ésta y la fecha en que fue vendida la 
unidad, tomándose la fecha de venta del automotor 
para determinar la vigencia del holograma; 

b) Copia legible de la Tarjeta de Circulación 
vigente o el permiso de circulación vigente;  

c) Original del certificado de verificación 
vehicular del período que transcurre, si hubiese 
verificado y obtenido el Holograma Uno “1” dentro 
del plazo señalado en la fracción I del artículo 21 del 
presente Programa, en caso de pérdida del original, 
copia certificada del mismo emitida por la CEAMA; 

d) Para el caso de que el plazo señalado en 
la fracción I del artículo 21 hubiese vencido, y no 
hubiese verificado deberá presentar el original del 
comprobante de pago de la o las multas por 
verificación vehicular extemporánea debidamente 
requisitado ante la entidad receptora, y  

e) Presentar el vehículo en buenas 
condiciones mecánicas y que cuente con convertidor 
catalítico en condiciones de funcionamiento. 

Artículo 26. Los propietarios de vehículos 
automotores registrados en el Estado de Morelos 
que usen única y exclusivamente gasolina como 
combustible, estén destinados al servicio particular y 
hasta con ocho años de antigüedad contados a partir 
de su año modelo, podrá obtener el Holograma Cero 
“0”.  

No podrán obtener este tipo de holograma, los 
vehículos cuyo año-modelo sea 2000 y anteriores, 
así como los que no estén contemplados en la Tabla 
Maestra vigente para la Zona Metropolitana del Valle 
de México. 

Artículo 27. Los propietarios o poseedores de 
vehículos interesados en obtener el holograma Cero 
“0” deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Copia del certificado de verificación 
vehicular del periodo inmediato anterior o en caso de 
pérdida del original, copia certificada del mismo 
emitida por la CEAMA; 

2. Copia fotostática legible de la tarjeta de 
circulación vigente o permiso para circular vigente 
del vehículo;  

3. Para el caso de que el plazo señalado en 
el artículo 21 hubiese vencido, y no hubiese 
verificado deberá presentar el original del 
comprobante de pago de la o las multas por 
verificación vehicular extemporánea debidamente 
requisitado ante la entidad receptora, y  

4. Presentar el vehículo en buenas 
condiciones mecánicas y que cuente con convertidor 
catalítico en condiciones de funcionamiento. 

Los propietarios o poseedores de vehículos 
automotores que obtengan este tipo de holograma 
les permitirá circular sin que les apliquen las 
restricciones de circulación vehicular establecidas en 
el Distrito Federal y la Zona Metropolitana del Valle 
de México y tendrá una vigencia de seis meses. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA REGULARIZACIÓN 

Artículo 28. La CEAMA podrá otorgar 
facilidades de regularización voluntaria por una sola 
ocasión a aquellos vehículos automotores que sean 
propiedad o se encuentren en posesión de jubilados, 
pensionados, adultos mayores (a partir de los 60 
años de edad), instituciones de asistencia social, 
educativas del sector público, las destinadas a la 
investigación, así como a aquellos que en virtud de 
accidente o causa de fuerza mayor, tengan sus 
vehículos fuera de circulación durante sus 
correspondientes períodos de verificación; en estos 
casos, los propietarios o poseedores deberán 
presentar por escrito a la SEEMA, solicitud de 
prórroga a la que adjuntarán las siguientes 
documentales: 
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I. Copia de identificación del propietario del 
vehículo, o del representante legal; 

II. Tratándose de personas morales las que 
acrediten la existencia y representación legal; 

III. Copia simple legible de la tarjeta de 
circulación vigente, y 

IV. Original y copia del documento con el que 
se acredite al menos alguno de los supuestos 
mencionados. 

La prórroga podrá ser de hasta 20 (veinte) 
días naturales para llevar a cabo la verificación 
vehicular sin el pago de la o las multas 
correspondientes, para lo anterior, deberá solicitarlo 
adjuntando: 

Este trámite será gratuito y deberá ser 
realizado directamente por el propietario o poseedor 
del vehículo y el oficio por el que se autorice la 
prórroga se mantendrá en las oficinas de la DGVCA 
durante (30) días naturales y en caso de que el 
propietario o poseedor del vehículo no lo recoja, se 
procederá a su cancelación. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL MONTO DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR  

Artículo 29. El monto por concepto del servicio 
de verificación vehicular deberá ser pagado 
directamente en los Centro de Verificación Vehicular 
y se causará conforme a lo siguiente: 

 
Tipo de Verificación 

Vehicular (Holograma) Monto 

Doble Cero “00” 
(10) díez días de salario mínimo 
general vigente en el Estado de 
Morelos 

Cero “0” 
(5) cinco días de salario mínimo 
general vigente en el Estado de 
Morelos. 

Uno “1” $120.00 (ciento veinte pesos 
00/100 m.n.) 

Lo anterior conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Ingresos del Estado de Morelos correspondiente 
y la Ley General de Hacienda del Estado de 
Morelos. 

Artículo 30. Los titulares de las autorizaciones 
para establecer, equipar y operar Centros de 
Verificación Vehicular, están obligados a: 

I. Exhibir en lugar visible dentro del área de 
espera, el monto autorizado por concepto de 
verificación vehicular obligatoria. Dicho señalamiento 
deberá cumplir con las especificaciones que para tal 
efecto determine la CEAMA, y 

II. Expedir el comprobante fiscal por concepto 
del pago de la verificación vehicular. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL TRÁMITE EXTRAORDINARIO DE 

VERIFICACIÓN VEHICULAR 
Artículo 31. Para vehículos adjudicados por 

orden judicial, presentarán copia legible de los 
documentos que acrediten la adjudicación. 

Artículo 32. Para el caso de vehículos 
registrados en el Estado de Morelos, que realicen 
cambio de placas (baja, alta o reemplacamiento), se 
aplicarán los siguientes criterios: 

I. Los vehículos que realicen cambio de 
placas (baja, alta o reemplacamiento), deberán ser 
verificados antes del trámite si se encuentran dentro 
de su período, debiendo verificar el siguiente período 
de acuerdo al color de engomado o último dígito de 
la placa que le haya sido asignada;  

II. Si su período aún no transcurre, una vez 
realizado el trámite y obtenida la placa de circulación 
el propietario o poseedor del vehículo podrá verificar 
su unidad móvil dentro de los siguientes (30) días 
naturales o en la fecha señalada en el certificado de 
verificación vehicular del período inmediato anterior;  

III. Fuera del plazo antes señalado la 
verificación será considerada extemporánea, y el 
propietario o poseedor del vehículo se hará acreedor 
según el caso, a las sanciones previstas en los 
artículos 36 y 37 de este Programa, correspondiendo 
una multa por cada período incumplido; 

IV. Los vehículos adjudicados por orden 
judicial o administrativa, deberán ser verificados aún 
cuando no les haya sido entregada la placa de 
circulación, dentro del plazo de 30 (treinta) días 
naturales, fuera de este plazo la verificación será 
considerada extemporánea; 

V. En los casos de las fracciones I y II, 
cuando dichos trámites se realicen al término de 
semestre, podrán ser verificados dentro de los 30 
(treinta) días naturales siguientes o bien, en la fecha 
señalada en el certificado de verificación vehicular 
del período inmediato anterior, de conformidad con 
el calendario previsto en el artículo 19 del presente 
Programa, y 

VI. La sustitución, cambio de propietario o 
placas de circulación del vehículo no modifica la 
obligación de verificarlo en las fechas indicadas en 
las fracciones I y II del presente artículo o las 
señaladas en el calendario previsto en el artículo 19; 
ni lo exime del pago de la o las multas acumuladas 
por verificación extemporánea. 

Artículo 33. Si el Titular incumple la obligación 
de solicitar previamente a la realización de la 
verificación vehicular obligatoria, la documentación 
que señala el presente Programa, se hará acreedor 
a las sanciones previstas en la Ley, el Reglamento; 
el presente Programa y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia. 
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TÍTULO V 
DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR 

EXTEMPORÁNEA 
CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 34. Los vehículos automotores que no 
hayan sido verificados en los plazos y condiciones 
estipuladas en el presente Programa y anteriores, 
serán considerados extemporáneos y sus 
propietarios o poseedores se harán acreedores a la 
multa o multas acumuladas respectivas, 
correspondiendo una multa por cada período 
incumplido.  

Únicamente se podrán sancionar por 
verificación vehicular extemporánea, lo 
correspondiente a diez períodos como máximo. 

Artículo 35. Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores destinados al servicio público 
de carga o de pasajeros con o sin itinerario fijo, 
considerados extemporáneos, serán sancionados 
con multa por el equivalente a 10 (diez) días de 
salario mínimo general vigente en el Estado de 
Morelos, al momento de la infracción o infracciones 
conforme a lo dispuesto por el artículo 178 
fracciones VII y VIII de la Ley. 

Artículo 36. Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores destinados a uso oficial o 
particular considerados extemporáneos, serán 
sancionados con multa por el equivalente a 6 (seis) 
días de salario mínimo general vigente en el Estado 
de Morelos, al momento de la infracción o 
infracciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 
178 fracciones VII y VIII de la Ley.  

Artículo 37 El pago por la infracción o 
infracciones especificadas en el presente capítulo, 
no exime a la propietarios o poseedores de los 
vehículos automotores de su obligación de realizar la 
verificación vehicular obligatoria en el plazo que le 
corresponda y dentro del periodo que esté 
transcurriendo; de conformidad con lo establecido en 
el calendario a que se refiere el artículo 19 del 
presente Programa. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO POR 

VERIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA  
Artículo 38. El propietario o poseedor de un 

vehículo automotor considerado extemporáneo 
deberá realizar el pago de la o las multas a que se 
haga acreedor por el incumplimiento a la verificación 
vehicular obligatoria de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

I. El propietario o poseedor infractor, acudirá 
al Centro de Verificación Vehicular autorizado por la 
CEAMA de su elección, donde se le entregará la 
orden de pago correspondiente a la o las multas a 
que se haya hecho acreedor; 

II. Con la orden de pago que le sea entregada 
en el Centro de Verificación Vehicular, el propietario 
o poseedor deberá realizar el pago correspondiente, 
a favor del Gobierno Libre y Soberano del Estado de 
Morelos, en la cuenta número 1077975264, 
referencia bancaria VVMUL en cualquier sucursal 
del Banco Nacional de México (Banamex), y 

III.  Realizado el pago respectivo, el propietario 
o poseedor del vehículo deberá entregar el original 
de la ficha de depósito, así como copia de los 
documentos señalados en presente Programa, 
dependiendo del tipo de holograma que se desee 
obtener, para efectuar la verificación vehicular del 
período que le corresponda, dentro del plazo 
improrrogable de treinta días naturales contados a 
partir de la fecha de pago. 

TÍTULO VI 
DE LAS CONDICIONES DEL VEHÍCULO PARA 

REALIZAR LA VERIFICACIÓN VEHICULAR  
CAPÍTULO PRIMERO  

OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO O 
POSEEDOR DEL VEHÍCULO 

Artículo 39. Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores registrados en el Estado de 
Morelos, deben presentar el vehículo a verificar en el 
Centro de Verificación Vehicular de su preferencia, 
dentro del plazo que le corresponda de acuerdo al 
calendario señalado en el artículo 19 del presente 
Programa, cumpliendo lo siguiente: 

I. En condiciones óptimas de funcionamiento 
mecánico y eléctrico, con convertidor catalítico en 
buenas condiciones de funcionamiento, con el motor 
encendido, a temperatura normal de operación, y 

II. Los vehículos automotores que hayan sido 
convertidos para el uso de gas licuado de petróleo, 
gas natural u otro combustible alternativo, deberán 
contar con convertidor catalítico instalado. 

Artículo 40. El vehículo automotor deberá ser 
sometido al procedimiento de verificación vehicular, 
en términos de lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM-045-SEMARNAT-2006 ó 
NOM-047-SEMARNAT-1999 y permanecer al igual 
que el propietario o poseedor del mismo en el área 
de verificación del Centro de Verificación Vehicular, 
durante todo el tiempo que dure dicho 
procedimiento. 

El incumplimiento de este requisito dará lugar 
a la nulidad del procedimiento de verificación 
vehicular y en consecuencia a la invalidación del 
certificado de verificación que en su caso se emita; 
así como a las sanciones previstas en la Ley, el 
Reglamento, el presente Decreto y demás 
disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN 

VEHICULAR 
Artículo 41. Los resultados de la verificación 

vehicular realizada, serán emitidos en alguno de los 
siguientes términos: 
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I. Cuando el vehículo apruebe la verificación 
el personal acreditado para operar el Centro de 
Verificación Vehicular que la realizó deberá adherir 
de manera inmediata y por su propia mano en 
cualquiera de los cristales del vehículo, el holograma 
correspondiente; acto seguido, entregará al 
propietario o poseedor del vehículo el certificado de 
verificación vehicular, que haya sido procesado por 
el software e impreso en el equipo analizador de 
gases autorizado, al momento de concluir el 
procedimiento de verificación del vehículo; 

II. Si el vehículo no aprueba la verificación el 
personal acreditado para operar el Centro de 
Verificación Vehicular, devolverá a su propietario o 
poseedor, los documentos exhibidos, anexándole la 
constancia de rechazo que emita el equipo 
analizador de gases al momento de concluir el 
procedimiento de verificación, y 

III. Cuando el vehículo resulte rechazado, el 
propietario o poseedor del mismo deberá dentro del 
plazo de quince días naturales contados a partir de 
la fecha de la constancia de rechazo, volver a 
presentar el vehículo debidamente reparado, en el 
Centro de Verificación Vehicular en donde le fue 
emitido la constancia de rechazo, para someterlo sin 
cobro alguno por el servicio de verificación vehicular, 
en caso de presentarlo fuera del plazo establecido 
deberá pagar de nueva cuenta dicho servicio, 
independientemente de las sanciones a que se haga 
acreedor por verificar fuera del período que le 
corresponda. 

El propietario o poseedor del vehiculo podrá 
elegir el taller mecánico de su preferencia para 
efectuar la reparación pertinente. 

TÍTULO VII 
DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN Y DEL PERSONAL ACREDITADO  
CAPÍTULO PRIMERO  

DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE 
REQUERIR, REVISAR Y RESGUARDAR 
Artículo 42. Los titulares de las autorizaciones 

para establecer, equipar y operar Centros de 
Verificación Vehicular, así como el personal 
acreditado en los mismos, están obligados a: 

I. Requerir, revisar y resguardar la 
documentación descrita en los artículos 20 y 21 del 
presente Programa; 

II. Constatar, previamente al inicio del 
procedimiento de Verificación Vehicular, la presencia 
del holograma correspondiente al período inmediato 
anterior, adherido a cualquiera de los cristales del 
vehículo, y 

III. Realizar la inspección visual del vehículo 
para asegurar que éste reúna las condiciones 
necesarias para someterlo al procedimiento de 
mediciones previstas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-047-SEMARNAT-1999 y deberá revisar que se 
encuentren en buen estado y operando 
adecuadamente con los siguientes dispositivos:  

a). El sistema de escape; 
b). El filtro de aire; 
c). El tapón del dispositivo de aceite; 
d). El tapón del combustible; 
e). Bayoneta de medición del nivel de aceite en 

el cárter; 
f). El sistema de ventilación; 
g). El filtro del carbón activado; 
h). Las mangueras de conexión al motor; y  
i). El tanque de combustible. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

AUTORIZADO 
Artículo 43. El personal autorizado para 

realizar la verificación vehicular, deberá: 
I. Verificar que los vehículos automotores 

cumplan con todas las condiciones que se 
establecen en el artículo 42 de este Programa y en 
las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, y 

II. Mantener el vehículo y a su propietario o 
poseedor, en el área de verificación, durante todo el 
tiempo que dure el procedimiento de verificación 
vehicular. 

La inobservancia de estas obligaciones, es 
causa suficiente para dar de baja al personal 
autorizado para el centro de verificación, con 
independencia de que al titular de la autorización, se 
le apliquen las sanciones previstas en la Ley; el 
Reglamento; el presente Programa y demás 
disposiciones legales aplicables. 

TÍTULO VIII 
DE LA REPOSICIÓN DEL CERTIFICADO DE 

VERIFICACIÓN VEHICULAR  
CAPÍTULO ÚNICO  

DEL TRÁMITE DE REPOSICIÓN DEL 
CERTIFICADO 

Artículo 44. En caso de extravío del original 
del certificado de verificación vehicular, el propietario 
o poseedor del vehículo deberá tramitar copia 
certificada del mismo en las oficinas que ocupa la 
DGVCA, de lunes a viernes, de las ocho a las 
dieciséis horas. 

Artículo 45. El interesado deberá llenar la 
solicitud correspondiente en el formato 
proporcionado por la SEEMA, e inmediatamente 
realizará el pago correspondiente a la cuenta 
número 1077975264 referencia bancaria VVCCE a 
nombre del Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, en cualquier sucursal del Banco 
Nacional de México (BANAMEX) conforme lo 
determine la CEAMA. 

Artículo 46. El importe por la emisión de la 
copia certificada del certificado de verificación 
vehicular, será de 0.5 días de salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos y se causará de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos. 
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Realizado el pago, el interesado deberá 
presentar el original y copia del comprobante de 
pago debidamente requisitado, copia legible de la 
tarjeta de circulación vigente y en un plazo no menor 
a tres días hábiles, a partir del día hábil siguiente al 
de la recepción de la documentación, la SEEMA 
emitirá la respectiva copia certificada, sin 
responsabilidad para la CEAMA por las sanciones a 
que se haga acreedor el solicitante por verificación 
vehicular extemporánea. 

Artículo 47. La copia certificada del certificado 
de verificación vehicular, se emitirá siempre y 
cuando la información existente en la base de datos 
de la CEAMA, o en las documentales que obren en 
sus archivos, sea coincidente con la contenida en la 
solicitud presentada y avalada por la documentación 
anexa a ésta; previo pago por tal concepto. 

TÍTULO IX 
DE LAS AUTORIZACIONES Y REVALIDACIONES 

PARA ESTABLECER, EQUIPAR Y OPERAR 
CENTROS DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL OTORGAMIENTO DE UNA AUTORIZACIÓN 
PARA ESTABLECER, EQUIPAR Y OPERAR UN 

CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y DE SU 
REVALIDACIÓN 

Artículo 48. Corresponde a la CEAMA emitir 
autorizaciones 2009 o en su caso, la revalidación de 
las autorizaciones 2006 y 2008 para establecer, 
equipar y operar Centros de Verificación Vehicular, 
siendo ésta la facultada para dar seguimiento, 
control y vigilancia del estricto cumplimiento del 
presente Programa. 

Artículo 49. La CEAMA podrá otorgar 
autorizaciones 2009 para establecer, equipar y 
operar un Centro de Verificación Vehicular, para lo 
cual en el momento que estime oportuno, emitirá la 
Convocatoria en la que se señalen las Bases que 
contemplen los requisitos a cumplir para tales 
efectos; así como el número y ubicación de las 
autorizaciones a otorgar. 

Las personas físicas o morales interesadas en 
obtener una autorización 2009, deberán cumplir los 
requisitos señalados en el presente Programa; así 
como los requerimientos marcados en las Bases de 
la Convocatoria que se emita, la cual deberá ser 
debidamente justificada por la CEAMA. 

Artículo 50. La CEAMA otorgará las 
revalidaciones 2009 de las autorizaciones 2006 y 
2008 para establecer, equipar y operar Centros de 
Verificación Vehicular; para lo cual, los titulares de 
éstas deberán cumplir los requisitos señalados en el 
presente Programa, así como los que indiquen las 
Bases de la Convocatoria que la CEAMA emita para 
tales efectos. 

Artículo 51. Las autorizaciones 2009 para 
establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular en el Estado de Morelos, 
estarán vigentes por el tiempo que se señale en las 
mismas y las revalidaciones 2009, hasta el treinta y 
uno de diciembre del año dos mil nueve, pudiendo 
en ambos casos, ser revocadas de manera 
anticipada, en virtud de infracciones detectadas por 
la CEAMA en el ejercicio de sus atribuciones y 
quedar sin efectos o extinguidas, de conformidad 
con el presente Programa y demás normatividad 
vigente en la materia. 

Artículo 52. Las autorizaciones 2009 y las 
revalidaciones 2009 de la autorización 2006 y 2008 
para establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular, son personales, por lo que no 
se podrán ceder, transmitir o gravar en forma total o 
parcial los derechos derivados de éstas, sin la previa 
aprobación por escrito que emita la CEAMA, como 
respuesta a la solicitud expresa, que por escrito 
debidamente justificado, le presente el titular para 
tales efectos. 

Artículo 53. Cuando no se inicie la operación 
del Centro de Verificación Vehicular dentro del plazo 
que establezca la CEAMA, contado a partir de la 
notificación a que se refiere el artículo 11 del 
Reglamento, la autorización quedará sin efectos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL MONTO DE LOS DERECHOS POR UNA 

AUTORIZACIÓN 2009 Y POR LA REVALIDACIÓN 
2009 DE LA AUTORIZACIÓN 2006 y 2008 PARA 

ESTABLECER, EQUIPAR Y OPERAR UN CENTRO 
DE VERIFICACIÓN VEHICULAR  

Artículo 54. El monto de los derechos por el 
otorgamiento de una autorización 2009 para 
establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular en el Estado de Morelos, será 
por la cantidad de 650 días de salario mínimo 
general vigente en el Estado y se causará de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, por cada equipo 
analizador de gases. 

Artículo 55. El pago de los derechos por el 
otorgamiento de la revalidación 2009 para 
establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular en el Estado de Morelos, será 
de 40 días de salario mínimo general vigente en el 
Estado, y se causará de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, por cada equipo analizador de 
gases. 



Página 48  PERIÓDICO OFICIAL   21 de Enero de 2009 
 

CAPÍTULO TERCERO 
RESTRICCIONES PARA OBTENER UNA 

AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER, EQUIPAR Y 
OPERAR UN CENTRO DE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR O DE SU REVALIDACIÓN  
Artículo 56. No podrán solicitar, ni obtener una 

autorización 2009 o revalidación 2009 de la 
autorización 2006 o 2008 para establecer, equipar y 
operar un Centro de Verificación Vehicular, personas 
físicas o morales, cuando: 

I. Les haya sido revocada una autorización 
para establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular en el Estado de Morelos, en 
cualquiera de los años que haya estado vigente el 
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria; 

II. Hayan sido titulares o estado asociadas a 
un Centro de Verificación Vehicular, cuya 
autorización haya sido revocada, en cualquiera de 
los años que ha estado vigente el Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria en el Estado de 
Morelos; 

III. Hayan realizado actividades de 
verificación vehicular, sin contar con la autorización 
correspondiente, en cualquiera de los años que ha 
estado vigente el Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria en el Estado de Morelos; 

IV. Pretendan establecer, equipar y operar un 
Centro de Verificación Vehicular, en domicilios 
donde operó un Centro de Verificación Vehicular, 
cuya autorización haya sido revocada, en cualquiera 
de los años que ha estado vigente el Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria en el Estado de 
Morelos; 

V. Pretendan establecer, equipar y operar un 
Centro de Verificación Vehicular, con equipos de 
verificación vehicular que fueron utilizados en algún 
Centro de Verificación Vehicular, cuya autorización 
haya sido revocada en cualquiera de los años que 
ha estado vigente el Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria en el Estado de Morelos, salvo 
consideración y autorización por escrito de la 
CEAMA; 

VI. Tengan adeudos pendientes con la 
CEAMA, por concepto de derechos por autorización 
o revalidaciones, en cualquiera de los años que ha 
estado vigente el Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria en el Estado de Morelos; 

VII. Habiendo celebrado convenios para el 
pago de multas impuestas por infracciones a la 
normatividad ambiental, en cualquiera de los años 
que ha estado vigente el Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria en el Estado de Morelos, no se 
encuentren al corriente en el pago de éstos; 

VIII. Al momento de solicitar la revalidación 
2009, tengan pendiente la entrega de 
documentación, en términos de lo dispuesto por el 
Programa de Verificación Vehicular Obligatoria 2008 
para el Estado de Morelos; 

IX. Se encuentren en suspensión de 
actividades, en virtud de estar sujetos a 
procedimientos administrativos por infracciones a la 
normatividad en la materia; en estos casos, cuando 
así resulte procedente, en las resoluciones 
correspondientes se señalarán los términos y 
condiciones para solicitar la revalidación 2009, y 

X. No cumplan con todas y cada una de las 
condiciones y requisitos que se especifican en el 
presente Programa y en las Bases de la 
Convocatoria que al efecto emita la CEAMA. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS SOLICITUDES 

Artículo 57. Las autorizaciones 2009 para 
establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular, podrán ser solicitadas única y 
exclusivamente por las personas físicas o morales a 
quienes se dirija la Convocatoria previa, que al 
efecto se emita. 

Artículo 58. Las revalidaciones 2009 podrán 
ser solicitadas única y exclusivamente por los 
titulares de las autorizaciones para establecer, 
equipar y operar un Centro de Verificación Vehicular, 
debidamente registradas ante la CEAMA, que no les 
hayan sido revocadas. 

En ambos casos, cuando se trate de personas 
físicas, tendrán que hacerlo directamente y sin 
mediar interpósita persona; tratándose de personas 
morales, a través de sus representantes legales 
debidamente acreditados para tales efectos. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

INTERESADOS 
Artículo 59. Los interesados en obtener una 

autorización 2009 o la revalidación 2009 de la 
autorización 2006 o 2008 para establecer, equipar y 
operar un Centro de Verificación Vehicular en el 
Estado de Morelos, deberán cumplir con todos y 
cada uno de los requisitos establecidos en el 
presente Programa y los señalados en las Bases de 
las Convocatorias que para tales efectos emitirá la 
CEAMA. El incumplimiento a estas disposiciones, 
dará lugar según el caso, a la revocación inmediata 
de la revalidación o negativa de la autorización 
correspondiente. 

TÍTULO X 
DE LAS INSTALACIONES Y OPERACIÓN DE LOS 

CENTROS DE VERIFICACIÓN 
CAPÍTULO PRIMERO 

CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 
INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE VERIFICACIÓN QUE OFREZCAN LA 
PRUEBA ESTÁTICA 

Artículo 60. Los inmuebles en los que se 
solicite la autorización para establecer, equipar y 
operar un Centro de Verificación Vehicular que 
ofrezcan la prueba estática, deben cumplir con las 
siguientes condicionantes: 
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I. Aquellos que se destinen a verificar 
vehículos que utilizan como combustible, gasolina o 
gas LP, gas natural u otro combustible alternativo, 
deberán contar con dos áreas debidamente 
techadas y pavimentadas, con medidas mínimas de 
35 (treinta y cinco) metros cuadrados cada una, en 
una proporción mínima de 7 (siete) metros de largo, 
por 5 (cinco) metros de ancho, claramente 
delimitadas en el piso con franjas amarillas, de un 
ancho mínimo de 5 (cinco) centímetros; las cuales 
serán denominadas respectivamente “Área de 
Espera” y “Área de Verificación”; debiendo ser 
utilizadas única y exclusivamente por los vehículos 
que se presenten a verificar, y 

II. Los inmuebles que se destinen a verificar 
vehículos que utilizan Diesel como combustible, 
deberán contar con dos áreas debidamente 
techadas y pavimentadas, con medidas mínimas de 
72 (setenta y dos) metros cuadrados cada una, en 
una proporción mínima de 12 (doce) metros de 
largo, por 6 (seis) metros de ancho, claramente 
delimitadas en el piso con franjas amarillas, de un 
ancho mínimo de 5 (cinco) centímetros; las cuales 
serán denominadas respectivamente, “Área de 
Espera” y “Área de Verificación”, debiendo ser 
utilizadas única y exclusivamente por los vehículos 
que se presenten a verificar. 

Artículo 61. Además de lo establecido en el 
artículo que antecede, las instalaciones de los 
Centros de Verificación deberán cumplir con lo 
siguiente: 

I. Tanto el Área de Espera, como el Área de 
Verificación, deberán estar limpias, ordenadas, libres 
de obstáculos y vehículos ajenos al procedimiento 
de verificación vehicular, contar con suficiente 
iluminación natural y artificial, así como con 
ventilación adecuada; 

II. En el Área de Espera se deberá colocar 
la información al público que se señala en el 
presente Programa, atendiendo a las 
especificaciones que para tal efecto determine la 
CEAMA; 

III. Contar con una oficina debidamente 
establecida dentro de las instalaciones del Centro y 
fuera de las Áreas de Espera y de Verificación, la 
cual será destinada exclusivamente al resguardo de 
todos los documentos oficiales correspondientes a 
los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria, 
los cuales deben estar a disposición de la CEAMA; 

IV. La distribución de las áreas de espera y 
de verificación, así como la ubicación de la oficina, 
no deberán obstruir la entrada y salida de vehículos 
y personas que acudan al Centro de Verificación 
Vehicular; 

V. Contar al menos con una línea telefónica 
siempre disponible y en el momento en que la 
CEAMA lo solicite, con conexión vía internet con el 
servidor de ésta, destinada única y exclusivamente a 
este fin, la cual podrá ser por el medio que decida el 
titular, siempre que se garantice el servicio a una 
velocidad de transmisión mínima de 512 kbps; en las 
zonas donde no existan estos servicios, la situación 
particular será resuelta por la CEAMA; 

VI. Contar con una cámara de video o las 
que la CEAMA determine, la cual o cuales deberán 
estar colocadas en el lugar que técnicamente la 
CEAMA designe, a efecto de vigilar los 
procedimientos de verificación vehicular; 

VII. Cuando el Centro de Verificación se 
ubique dentro de un taller mecánico, la superficie 
mínima que tendrá que destinarse a éste, deberá ser 
delimitada con una franja roja de un ancho mínimo 
de 5 (cinco) centímetros, que indique la separación 
de las instalaciones del Centro de Verificación 
Vehicular y las que correspondan al taller, y 

VIII. Contar con la imagen institucional 
claramente visible desde la calle, de conformidad 
con las especificaciones que para tal efecto 
establezca la CEAMA, la cual deberá contener el 
número de Centro de Verificación Vehicular. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 

INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE VERIFICACIÓN EN LA MODALIDAD  
DE VERIFICENTRO QUE OFREZCAN LA PRUEBA 

DINÁMICA  
Artículo 62. Los inmuebles propuestos para la 

instalación de un Verificentro deberán cumplir con lo 
siguiente: 

I. Ubicarse en las zonas urbanas de los 
centros de población o en sus áreas periféricas, 
debiéndose evitar trastornos en la vialidad que 
pudieran ocasionarse por la presencia de vehículos 
que se disponen a acceder o salir del Verificentro, 
por lo que deberán ubicarse en sitios de fácil acceso, 
frente a una o más vialidades cuya sección permita 
el flujo vehicular sin interrupciones; 

II. Contar con un bardado perimetral de 
conformidad con lo que establezca la CEAMA; 

III. Contar con una superficie de terreno de 
600 a 800m2, en función de las características y 
ubicación del predio, así como de las vialidades 
existentes, contando como mínimo con una entrada 
y una salida independientes cuyo ancho no deberá 
ser menor a los 4 metros, siendo recomendable 
anchos mayores para la puerta de acceso y 
dependiendo de la ubicación del inmueble, 
obedecerá a las siguientes exigencias: 
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a) Tratándose de terrenos intermedios (con 
frente a una calle), deberán contar con un frente 
mínimo de 17 metros; 

b) Tratándose de terrenos en esquina, en 
ningún caso el frente deberá ser inferior a 13 metros. 
Estos predios no deberán tener la entrada y la salida 
en la misma calle; y, 

c) Tratándose de terrenos transversales (con 
frente a dos calles), el frente de acceso tendrá como 
mínimo 10 metros y la salida no deberá ser menor 
de 8 metros. 

d) En el interior del Verificentro deberán 
existir áreas para almacenar vehículos en proceso 
de verificación así como dos cajones como mínimo 
para estacionamiento de los vehículos del personal; 

IV. Contar con los servicios e instalaciones de 
agua, drenaje y energía eléctrica, prevención contra 
incendios así como con una fotocopiadora para las 
necesidades de reproducción de documentos 
relativos a la verificación; 

V. Contar con dos áreas debidamente 
techadas y pavimentadas, conforme a las siguientes 
condicionantes: 

a) Contar con medidas mínimas de 35 
(treinta y cinco) metros cuadrados cada una, en una 
proporción mínima de 7 (siete) metros de largo, por 
5 (cinco) metros de ancho, claramente delimitadas 
en el piso con franjas amarillas, de un ancho mínimo 
de 5 (cinco) centímetros; las cuales serán 
denominadas respectivamente “Área de Espera” y 
“Área de Verificación”; debiendo ser utilizadas única 
y exclusivamente por los vehículos a gasolina de 
servicio particular que se presenten a verificar; 

b) Tanto el Área de Espera, como el Área de 
Verificación, deberán estar limpias, ordenadas, libres 
de obstáculos y vehículos ajenos al procedimiento 
de verificación vehicular, contar con suficiente 
iluminación natural y artificial, así como con 
ventilación adecuada; 

VI. Contar con una oficina debidamente 
establecida dentro de las instalaciones del 
Verificentro y fuera de las Áreas de Espera y de 
Verificación, la cual será destinada exclusivamente 
al resguardo de todos los documentos oficiales 
correspondientes a los Programas de Verificación 
Vehicular Obligatoria, los cuales deben estar a 
disposición de la CEAMA; 

VII. Contar con sanitarios para hombres y 
mujeres que den servicio a los usuarios y al personal del 
Verificentro, un área administrativa y secretarial; y un 
área de espera de usuarios; 

VIII. La distribución de las áreas de espera y de 
verificación, así como la ubicación de la oficina, no 
deberán obstruir la entrada y salida de vehículos y 
personas que acudan al Verificentro; 

IX. Contar al menos con una línea telefónica 
siempre disponible y el momento en que la CEAMA lo 
solicite, con conexión vía Internet con el servidor de ésta, 
destinada única y exclusivamente a este fin, la cual 
podrá ser por el medio que decida el titular, siempre que 
se garantice el servicio a una velocidad de transmisión 
mínima de 512 Kbps a efecto de garantizar la 
transmisión de datos vía módem a la CEAMA; en las 
zonas donde no existan estos servicios, la situación 
particular será resuelta por la CEAMA; 

X. Contar con cámaras de video con las 
características que establezca la CEAMA, la cual deberá 
estar colocada en el lugar que técnicamente la CEAMA 
determine, a efecto de vigilar los procedimientos de 
verificación; 

XI. Contar con la imagen institucional 
claramente visible desde la calle, de conformidad con las 
especificaciones que para tal efecto establezca la 
CEAMA, la cual deberá contener el número de 
Verificentro; 

XII. Contar con los sistemas de iluminación 
artificial que garanticen una buena visibilidad y seguridad 
en su interior; 

XIII. Establecer un buzón de quejas y 
sugerencias del servicio y panel de avisos de la 
autoridad a la vista del público, y 

XIV. Las demás que señale el presente 
Programa. 

Queda estrictamente prohibido establecer talleres 
mecánico o auto lavados dentro de las instalaciones del 
Verificentro. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE 

VERIFICACIÓN Y VERIFICENTRO 
Artículo 63. Los titulares de autorizaciones 2009 y 

de revalidaciones 2009 de las autorizaciones 2006 y 
2008 para establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular, están obligados a cumplir 
también las siguientes condicionantes: 

I. Contar con una bitácora en la cual deberán 
registrar las fechas en que se realicen las calibraciones 
del equipo analizador de gases, los casos de bloqueo de 
éste y sus respectivas causas, la clave de desbloqueo y 
el nombre de la persona que la proporcionó, asimismo 
deberán asentarse los datos correspondientes a los 
mantenimientos preventivos y correctivos que se 
realicen al equipo; así como en general, todos los 
incidentes relacionados con la operación y 
funcionamiento del Centro de Verificación Vehicular. 
Previamente a su utilización, la bitácora deberá 
presentarse a la CEAMA para su autorización; 

II. Contar con un sello distintivo del Centro 
de Verificación Vehicular, el cual deberá apegarse a 
los lineamientos que para tales efectos determine la 
CEAMA, mismo que deberá ser previamente 
aprobado por ésta y utilizado en todos y cada uno de 
los trámites que se realicen con relación al 
establecimiento, equipamiento y operación del 
Centro; 
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III. Impedir la permanencia dentro del área 
de verificación, de personas que no estén 
debidamente autorizadas por la CEAMA, 
exceptuando al propietario o poseedor del vehículo 
sometido al procedimiento de verificación vehicular, 
quien deberá permanecer todo el tiempo que éste 
dure; 

IV. No realizar verificaciones vehiculares ni 
trámites relativos a éstas en la vía pública, ni en 
domicilios distintos al autorizado; 

V. No realizar reparaciones a vehículo 
alguno, dentro de las áreas de verificación o de 
espera del Centro; 

VI. Abstenerse de realizar verificaciones a 
vehículos ostensiblemente contaminantes. Si la 
CEAMA detecta que un vehículo ostensiblemente 
contaminante, cuenta con certificado de verificación 
vehicular y holograma vigentes, procederá a 
invalidar dichos documentos de conformidad con lo 
estipulado en este Programa, asimismo podrá fincar 
responsabilidades por incumplimiento al titular del 
Centro que los haya emitido; 

VII. Queda estrictamente prohibido 
establecer, equipar y operar Centros de Verificación 
Vehicular en la vía pública, áreas de uso común, 
locales comerciales, edificios, unidades 
habitacionales, estacionamientos públicos, áreas de 
acceso a otros establecimientos, lugares 
improvisados o domicilios ocupados por otros 
Centros de Verificación Vehicular autorizados por la 
CEAMA; 

VIII. No deberá realizar actividad alguna 
relacionada con verificación vehicular, fuera de las 
áreas expresamente señaladas para tales efectos en 
este Decreto; 

IX. Garantizar la adecuada operación y 
calibración del equipo analizador de gases 
autorizado por la CEAMA. Cualquier desperfecto, 
carencia o falla de éste, sea parcial o total, será 
motivo suficiente para ordenar la suspensión 
inmediata de actividades del Centro de Verificación 
Vehicular, la cual permanecerá hasta que se 
restablezca la correcta operación del mismo a 
satisfacción de la CEAMA. La realización de 
cualquier verificación vehicular en condiciones 
distintas a las establecidas en las disposiciones 
legales en la materia, será motivo para que la 
CEAMA determine invalidar los certificados de 
verificación y holograma emitidos en tales 
condiciones, de conformidad con lo establecido en el 
presente Programa, así como la imposición de las 
sanciones a que haya lugar, y 

X. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
de este Programa y demás relativas y aplicables. 

TÍTULO XI 
DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO 

DEL CENTRO DE VERIFICACIÓN O 
VERIFICENTRO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE 

DOMICILIO 
Artículo 64. Única y exclusivamente los 

titulares de autorizaciones 2009 o de revalidaciones 
2009 de las autorizaciones 2006 o 2008 para 
establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular, podrán solicitar por escrito a 
la CEAMA, les autorice el cambio de domicilio, por lo 
cual es un trámite personalísimo y deberán cumplir 
con lo siguiente: 

I. La solicitud debe ser firmada por el titular, 
por lo que no se dará trámite a las solicitudes 
suscritas por intermediarios; cuando se trate de 
personas morales, deberá hacerlo su representante 
legal debidamente acreditado ante la CEAMA; 

II. Justificar la razón de su solicitud; 
III. Señalar en forma clara y precisa el 

domicilio propuesto, anexando un croquis de 
localización, y 

IV. Adjuntar el consentimiento del titular o 
titulares del Centro o los Centros de Verificación 
Vehicular autorizados por la CEAMA, cuando el 
domicilio propuesto se encuentre a una distancia 
menor a 2 (dos) kilómetros en línea recta entre 
estos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL TRÁMITE PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO 

Artículo 65. Recibida por la CEAMA la 
solicitud del cambio de domicilio, la analizará y 
practicará las diligencias de inspección que resulten 
necesarias en el domicilio propuesto, evaluará la 
procedencia o improcedencia de la solicitud del 
cambio de domicilio y notificará por escrito su 
determinación al solicitante. 

En caso de autorizarse el cambio de domicilio, 
el titular deberá dar aviso por escrito a la CEAMA, 
con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha 
de inicio de operaciones del Centro en el nuevo 
domicilio. 

Artículo 66. No se autorizará ningún cambio 
de domicilio, cuando no se cumpla con todas las 
condiciones establecidas en el presente Programa. 

TÍTULO XII 
DEL EQUIPO ANALIZADOR DE GASES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL REGISTRO DE ALTA Y BAJA 

Artículo 67. Las personas físicas o morales 
que obtengan una autorización 2009 o la 
revalidación 2009 de las autorizaciones 2006 y 2008 
para establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular, deberán: 
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I. Cuando se trate de nuevos equipos 
solicitar por escrito ante la CEAMA, el registro de 
alta del equipo analizador de gases, con 8 (ocho) 
días hábiles de anticipación a su puesta en 
operación; acreditando la legal propiedad del mismo, 
y 

II. Obtener autorización previa de la CEAMA, 
cuando pretendan dar de baja un equipo analizador 
de gases, por lo que éste no podrá ser retirado de 
las instalaciones del Centro de Verificación 
Vehicular, a efecto de resguardar la información del 
disco duro de la computadora del equipo analizador 
de gases y sea eliminado de ésta el software para 
realizar verificaciones vehiculares. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL FUNCIONAMIENTO 

Artículo 68. El equipo analizador de gases 
deberá funcionar en perfectas condiciones de 
operación; debiendo medir y reportar las emisiones 
de Hidrocarburos (HC), Monóxido de Carbono (CO), 
Bióxido de Carbono (CO2), Oxígeno (O2) y Óxidos 
de Nitrógeno (NOx), conforme a las especificaciones 
técnicas descritas en las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-045-SEMARNAT-2006 y NOM-047-
SEMARNAT-1999, caso contrario, no se autorizará 
dicho equipo. 

Artículo 69. Los titulares de las autorizaciones 
2009 o de las revalidaciones 2009 de las 
autorizaciones 2006 y 2008, deberán conectar el 
equipo analizador de gases al servidor de la CEAMA 
vía Internet, en el momento en que ésta lo solicite. 

Artículo 70. Los titulares anteriormente 
señalados, deben garantizar la integridad del 
software, así como la información contenida en el 
equipo analizador de gases, ya que ambos son 
propiedad de la CEAMA, lo anterior a efecto de que 
puedan ser consultados o retirados cuando así lo 
juzgue necesario, quedando obligado el titular a 
permitir estos trabajos. Cualquier cambio al software 
de verificación vehicular vigente, deberá ser 
previamente autorizado por la CEAMA.  

Artículo 71. Los titulares de las autorizaciones 
2009 o de las revalidaciones 2009 de las 
autorizaciones 2006 y 2008, deberán vigilar que el 
equipo analizador de gases funcione, únicamente, 
con los tacómetros, sondas, sensores, mangueras, 
cables, conectores y demás aditamentos e 
instrumentos, exclusivamente determinados por el 
fabricante para el equipo analizador de gases 
autorizado; o aquellos que autorice la CEAMA, 
debiendo utilizarlos en términos de lo previsto en la 
Normas Oficiales Mexicanas NOM-045-SEMARNAT-
2006 y NOM-047-SEMARNAT-1999.  

Tratándose de situaciones extraordinarias, en 
las que se requieran diferentes aditamentos para 
operar el equipo de verificación, deberá presentarse 
previamente a la CEAMA el dictamen del fabricante 
que así lo determine, para que ésta resuelva por 
escrito sobre el particular.  

Artículo 72. El equipo analizador de gases 
debe mantenerse fijo en el área de verificación, 
quedando obligado el titular a solicitar autorización 
por escrito a la CEAMA, antes de mover o desplazar 
dicho equipo, incluso dentro de las propias 
instalaciones. 

Artículo 73. El equipo analizador de gases 
debe calibrarse todos los días tratándose de prueba 
dinámica o las veces que determine el fabricante 
como auto-calibración y cada tercer día o las veces 
que determine el fabricante como auto-calibración 
tratándose de prueba estática, de conformidad con 
lo dispuesto en las especificaciones técnicas del 
Sistema BAR/CAM 97 y de las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes.  

Artículo 74. Los titulares de las autorizaciones 
2009 o de las revalidaciones 2009 de las 
autorizaciones 2006 o 2008, deberán entregar a la 
CEAMA, dentro de los primeros 10 (diez) días 
hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre 
del 2009, copia fotostática legible debidamente 
rubricada en cada una de sus hojas, de los 
resultados de las curvas de calibración aprobadas 
del equipo analizador de gases autorizado, las 
cuales deberán ser avaladas por un laboratorio 
registrado ante la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA). 

Los laboratorios que realicen curvas de 
calibración a los equipos analizadores de gases de 
prueba estática o dinámica, deberán estar 
registrados y autorizados ante la CEAMA, para lo 
cual deberán presentar solicitud de registro por 
escrito anexando: 

1. Acta Constitutiva del laboratorio; 
2. Instrumento jurídico que acredite la 

personalidad del Representante Legal;  
3. Credencial de elector del Representante 

Legal; 
4. Registro Federal de Contribuyentes; 
5. Comprobante de domicilio; 
6. Acreditación del Laboratorio ante la 

Entidad Mexicana de Acreditación EMA; 
7. Relación del personal acreditado ante la 

Entidad Mexicana de Acreditación EMA; 
8. Descripción del o los tipos de 

instrumentos que se utilizan para realizar las curvas 
de calibración; 

9. Certificado de los materiales que se 
utilizan en las curvas de calibración; 
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10. Trazabilidad ante el Centro Nacional de 
Metrología; y 

11. Currículum vitae. 
Así mismo, deberá calibrarse el equipo 

analizador de gases, cada vez que se sustituya 
alguna de sus partes o cuando haya sido sometido a 
mantenimiento o reparación. 

TÍTULO XIII 
DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL 
CENTRO DE VERIFICACIÓN O VERIFICENTRO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 

Artículo 75. Los titulares de autorizaciones o 
de revalidaciones 2009 de autorizaciones 2006 y 
2008 para establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular, están obligados a cumplir con 
lo siguiente: 

I. Realizar la operación de los Centros de 
Verificación Vehicular que ofrezcan la prueba 
estática, exclusivamente con personal autorizado y 
acreditado por la CEAMA. Cada Centro debe contar 
como mínimo con dos técnicos verificadores 
debidamente capacitados, quienes deberán cubrir el 
horario de operación; en caso contrario, el titular se 
hará acreedor a las sanciones establecidas en la Ley 
y demás normatividad en la materia; 

II. Tratándose de Centros de Verificación 
Vehicular en la modalidad de Verificentro que 
ofrezcan la prueba dinámica, exclusivamente con 
personal autorizado y acreditado por la CEAMA. 
Cada Verificentro debe contar como mínimo con 
cuatro técnicos debidamente capacitados, quienes 
deberán cubrir el horario de operación; en caso 
contrario, el titular se hará acreedor a las sanciones 
establecidas en la Ley y demás normatividad en la 
materia; 

III. La capacitación, evaluación, autorización y 
acreditación del personal propuesto expresamente 
por los titulares, se llevará a cabo en la forma y 
plazos que determine la CEAMA quien será la única 
que podrá autorizarlo o revocarlo; 

IV. Solicitar por escrito a la CEAMA, acreditar 
a un técnico verificador como encargado de la 
operación del Centro de Verificación Vehicular, 
cuando el titular sea una persona moral, o durante 
las ausencias temporales del titular, cuando se trate 
de una persona física; sin que por esta causa se 
entiendan transferidos los derechos y obligaciones 
del titular; 

V. Solicitar a la CEAMA con anticipación y 
por escrito, el alta de registro de los técnicos 
verificadores y en su caso del encargado. 
Tratándose de altas, el personal deberá ser 
previamente capacitado, la CEAMA evaluará y 
emitirá las acreditaciones correspondientes, a partir 
de la fecha de presentación del comprobante de 
pago de los derechos; 

VI. Cubrir el monto de 5 días de salario 
mínimo general vigente en el Estado de Morelos por 
concepto de derechos por alta o baja del registro de 
cada técnico verificador o encargado, de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos; 

VII. Cubrir totalmente el monto de 5 días de 
salario mínimo general vigente en el Estado de 
Morelos por concepto de capacitación del personal 
propuesto a que se refiere la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, por cada técnico 
que se acredite para operar el Centro de Verificación 
Vehicular; 

VIII. Asegurar que durante el desempeño de 
sus actividades, el personal autorizado y acreditado 
para el Centro de Verificación Vehicular, porte el 
uniforme y la identificación oficial vigente emitida por 
la CEAMA; 

IX. Responder ante la CEAMA por el 
desempeño y la conducta de los técnicos 
verificadores y demás personal acreditado; así como 
asegurar que dicho personal efectúa las actividades 
de verificación vehicular, con estricto apego a este 
Programa y a la normatividad ambiental vigente en 
la materia. Como consecuencia de lo anterior, los 
titulares están obligados a reportar por escrito a la 
CEAMA, cualquier acto de negligencia o corrupción 
por parte del personal a su cargo, dentro de los tres 
días hábiles posteriores; toda vez que de no hacerlo 
así, la responsabilidad recaerá única y 
exclusivamente en él; 

X.  El personal designado por el Titular, que 
entregue un certificado de verificación vehicular con 
holograma adherido, será inmediatamente dado de 
baja y de detectarse la entrega de un segundo 
certificado de verificación vehicular con holograma, 
se procederá conforme a lo dispuesto en la Ley; 

XI. Informar por escrito a la CEAMA, dentro 
de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la baja de 
los técnicos verificadores o encargado, anexando la 
identificación original emitida por la CEAMA, que 
acreditaba el carácter que ostentaba; 

XII. Conservar por al menos cinco años, 
debidamente archivados en la oficina del Centro de 
Verificación Vehicular y a disposición de la CEAMA, 
un expediente por cada técnico verificador, con 
independencia de que sigan o no laborando en el 
Centro de Verificación Vehicular; el cual debe 
contener la siguiente documentación: 

a) Copias legibles del acta de nacimiento y 
de la credencial para votar; 

b) Originales de los acuses de recibo en la 
CEAMA, de las solicitudes de alta o baja en el 
registro; 

c) Documentación comprobatoria de su 
capacitación; 
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d) Original del oficio mediante el cual la 
CEAMA, le notifique el alta en el registro; 

e) Copias legibles de las identificaciones 
expedidas por la CEAMA; 

f) Original del oficio mediante el cual en su 
caso, la CEAMA le notifique la baja del registro; 

g) Comprobantes de pago de todos los 
derechos correspondientes. 

XIII. Garantizar que los técnicos verificadores 
asistan y aprueben todos los cursos de capacitación 
que determine la CEAMA, para la mejor prestación 
del servicio de verificación vehicular; 

XIV. Verificar que los técnicos verificadores 
mantengan el Centro en buenas condiciones de 
funcionamiento, así como revisar diariamente el 
equipo analizador de gases, con la finalidad de que 
opere de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante y se cumplan las rutinas de calibración, 
debiendo anotar en la bitácora cualquier incidencia, 
así como los mantenimientos preventivos y 
correctivos que se realicen al equipo analizador de 
gases, en cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la normatividad vigente, y los 
lineamientos que se deriven de la inspección y 
vigilancia que practique la CEAMA, y 

XV. Orientar a los propietarios o poseedores 
de vehículos automotores de manera directa o a 
través del personal acreditado, respecto de las 
disposiciones del presente Programa y anteriores. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA INFORMACIÓN SOBRE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR 
Artículo 76. Los titulares están obligados a 

entregar a la DGVCA: 
I. Los lunes de cada semana y al día hábil 

siguiente de cada fin de mes, en horario corrido de 8 
a 15 horas:  

a) El reporte escrito de las verificaciones 
vehiculares realizadas durante la semana, en el 
formato designado y aprobado para tales efectos por 
la CEAMA, anexando el respaldo de las 
verificaciones efectuadas impreso por día por equipo 
analizador de gases autorizado, y  

b) Original del comprobante de pago por 
concepto de verificación vehicular extemporánea, 
debidamente sellado por el Centro de Verificación 
Vehicular, anexando, copia legible del certificado de 
Verificación Vehicular, copia legible del certificado de 
verificación del período inmediato anterior y copia 
legible de la tarjeta de circulación correspondiente o 
del recibo del pago de los derechos por alta o baja 
del vehículo emitido por la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado de Morelos y en su caso 
copia de la orden de multa levantada por la patrulla 
ecológica o realizada por el Centro de Verificación o 
Verificentro, y 

II. Dentro de los primeros 5 (cinco) días 
hábiles de cada mes, deberá entregar por escrito 
una relación de los certificados de verificación 
vehicular adquiridos por fecha y número de folio, y 
en forma física en cajas de cartón de archivo tamaño 
carta los certificados de verificaron vehicular que 
corresponden a la CEAMA, en fólder tamaño oficio y 
de manera ascendente en hilera de tres, prensados 
con un broche baco los cuales deberán adjuntar la 
documentación referida en el Programa, 
correspondiente a las verificaciones realizadas en el 
mes inmediato anterior. 

En caso de omisión, la CEAMA apercibirá por 
una sola ocasión a los titulares, para que dentro del 
plazo de 2 (dos) días siguientes a la notificación, 
presente dicho reporte, quedando facultada para 
sancionarlo conforme a lo dispuesto en la Ley, el 
Reglamento, el presente Programa y las demás 
disposiciones aplicables en la materia. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA INFORMACIÓN AL PÚBLICO 

Artículo 77. Los titulares, deben también 
cumplir con lo siguiente: 

I. Tener dentro del Área de Espera del 
Centro de Verificación Vehicular la siguiente 
información: 

a) El calendario de verificación vehicular; 
b) La relación de documentos que deben ser 

presentados al solicitar una verificación vehicular; 
c) El monto a pagar por concepto de 

verificación vehicular; 
d) El monto de las multas por verificación 

vehicular extemporánea; 
e) Respecto a verificaciones vehiculares 

voluntarias, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 7 del presente Programa; 

f) Los números telefónicos o dirección 
electrónica que la CEAMA determine para la 
presentación de quejas y denuncias relacionadas 
con el servicio de verificación vehicular; 

g) Copia fotostática legible de la primera foja 
útil de la autorización o revalidación de la 
autorización, emitida al titular por la CEAMA, para 
establecer, equipar y operar el Centro de 
Verificación Vehicular; 

h) La tabla oficial de límites máximos 
permisibles de emisión de gases, provenientes de 
vehículos automotores; 

i) El certificado vigente de las curvas de 
calibración aprobadas por el equipo analizador, 
emitido por empresa registrada ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación; 

j) Los requisitos para el trámite de copia 
certificada del certificado de aprobación; 

k) La tabla maestra de los vehículos que 
pueden obtener el holograma Cero o Doble Cero, y 
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l) Cualquier otro aviso o circular que emita la 
CEAMA. 

II. Mantener en la oficina del Centro de 
Verificación Vehicular y a disposición del público 
para fines de consulta, copias fotostáticas legibles 
tanto de la autorización o revalidación otorgada al 
titular, como de la publicación del presente 
Programa en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
y 

III. Mantener instalado a la vista del público, 
un buzón para quejas, sugerencias y denuncias que 
la ciudadanía desee presentar a la CEAMA. Dicho 
buzón deberá ser del material que la CEAMA 
determine y sólo personal autorizado por la CEAMA 
podrá abrirlo para extraer su contenido. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS HORARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 
Artículo 78. Los titulares de autorizaciones y 

de sus correspondientes revalidaciones para 
establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular, deberán mantenerlos 
operando en horario corrido de 8:00 a 19:00 horas, 
de lunes a sábado, quedando obligados a cumplir 
íntegramente este horario. 

Artículo 79. Únicamente la CEAMA está 
facultada para autorizar, previa solicitud del titular 
debidamente justificada, horarios de verificación 
vehicular diferentes a los establecidos en el numeral 
anterior. 

TÍTULO XIV 
DE LA DOCUMENTACIÓN DE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA VALIDEZ 
Artículo 80. La CEAMA es la única facultada 

para validar o invalidar la documentación que se 
genere con motivo de las verificaciones vehiculares 
que realicen los Centros de Verificación. 

Artículo 81. Serán validos únicamente los 
certificados de verificación vehicular y hologramas 
correspondientes que emitan los Centros de 
Verificación Vehicular autorizados por la CEAMA, 
cuando se haya seguido el procedimiento señalado 
en este Programa y las Normas Oficiales Mexicanas 
que resultan aplicables; por lo que los otorgados en 
contravención a tales disposiciones, serán nulos de 
pleno derecho. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA INVALIDEZ 

Artículo 82. La CEAMA podrá determinar la 
invalidez de los certificados de verificación vehicular 
y los hologramas correspondientes, cuando: 

I. Presenten tachaduras o enmendaduras; 
II. No hayan sido impresos por un equipo 

analizador de gases con el Sistema BAR/CAM 97, 
en perfectas condiciones de operación y calibración, 
debidamente autorizado y registrado ante la 
CEAMA; 

III. Los datos que en éstos aparezcan, no 
correspondan a los de la tarjeta de circulación; 

IV. Los datos que aparezcan en ellos, no se 
encuentren registrados en la base de datos del 
equipo analizador de gases del Centro de 
Verificación Vehicular que los haya expedido; 

V. Existan evidencias testimoniales o 
circunstanciales de que fueron emitidos mediante 
algún procedimiento distinto al señalado en este 
Programa; 

VI. Los datos contenidos en ellos o 
registrados por número de folio en la base de datos 
correspondiente, no coincidan con los datos del 
vehículo; 

VII. Correspondan a un vehículo 
ostensiblemente contaminante, y 

VIII.  Sean expedidos en Centros de 
Verificación Vehicular que se encuentren en 
suspensión temporal o definitiva de actividades o les 
haya sido revocada la autorización, a la fecha de 
supuesta realización de la verificación vehicular. 

TÍTULO XVII 
DE LA ADQUISICIÓN DE LA PAPELERÍA OFICIAL 

Artículo 83. Los titulares obtendrán 
directamente de la CEAMA o del tercero que ésta 
determine, la papelería oficial del Programa. Para 
ello la CEAMA establecerá el monto y forma que 
regirán para la obtención de dicha papelería oficial. 

Los hologramas adquiridos por los Centros de 
Verificación que hubiesen sobrado al término de 
cada período, deberán ser devueltos a la CEAMA 
dentro de los primeros cinco días naturales del 
siguiente mes, a efecto de que se haga el canje por 
los hologramas correspondientes al período vigente, 
caso contrario, no se realizará el cambio ni la 
devolución de monto de estos. 

TÍTULO XVIII 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 84. Los actos de inspección y 
vigilancia que ejecute la CEAMA, se realizarán 
conforme a lo establecido en la Ley, el Reglamento y 
el presente Programa, quedando sujeta a dichos 
actos: 

I. Toda la documentación que se genere en 
virtud de la ejecución de este Programa, la cual será 
analizada y evaluada por el personal asignado para 
tal efecto por la CEAMA, pudiendo realizarse estas 
acciones tanto en los Centros de Verificación 
Vehicular, como en las propias oficinas de la 
CEAMA, a fin de determinar su integridad, 
congruencia y consistencia; en caso de detectarse 
irregularidades, está facultada para imponer las 
sanciones respectivas, y 

II. La CEAMA en coordinación con las 
autoridades competentes en materia de tránsito 
vigilará que los vehículos registrados en el Estado 
de Morelos, cumplan con lo establecido en el 
presente Programa, para lo cual podrán suscribirse 
los instrumentos jurídicos que resulten necesarios. 
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Artículo 85. La CEAMA podrá efectuar visitas 
de inspección a los Centros de Verificación 
Vehicular, con el propósito de supervisar el estricto 
cumplimiento del presente Programa, las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones relativas 
y aplicables; imponiendo a los titulares de las 
autorizaciones para establecer, equipar y operar 
Centros de Verificación Vehicular que las infrinjan, 
las sanciones correspondientes. 

Artículo 86. La CEAMA también podrá realizar 
visitas de inspección y vigilancia, a fin de investigar 
actos que hayan sido denunciados por presuntas 
infracciones a la normatividad en la materia o por la 
inadecuada operación de los Centros de Verificación 
Vehicular. 

Artículo 87. Cualquier denuncia por 
incumplimiento al presente Programa o a la 
normatividad ambiental aplicable, deberá ser 
presentada en la SEEMA ó a la dirección 
electrónica: ceama@morelos.gob.mx; en estos dos 
últimos casos, las denuncias serán substanciadas 
conforme a lo dispuesto por la Ley. 
TÍTULO XIX 
DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE 

Artículo 88. Los titulares, están obligados a 
cumplir con las disposiciones legales que a 
continuación se señalan: 

I. La Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos; 

II. El Reglamento de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente para la 
Prevención y Control de la Contaminación Generada 
por los Vehículos Automotores que Circulan por el 
Estado de Morelos; 

III. Las Normas Oficiales Mexicanas NOM-
041-SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-
2006, NOM-047-SEMARNAT-1999 y NOM-050-
SEMARNAT-1993; 

IV. El presente Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos; 

V. Las bases de las convocatorias que en 
su caso se emitan para obtener autorizaciones o 
revalidaciones para establecer, equipar y operar un 
Centro de Verificación Vehicular; 

VI. Las autorizaciones o revalidaciones 
correspondientes, emitidas por la CEAMA a los 
titulares para establecer, equipar y operar un Centro 
de Verificación Vehicular; 

VIII. Los acuerdos y circulares que en materia 
de verificación vehicular emita la CEAMA, y 

IX. Las demás disposiciones aplicables en la 
materia. 

TÍTULO XX 
DE LAS CAUSAS DE EXTINCIÓN O REVOCACIÓN 

DE LA AUTORIZACIÓN 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA EXTINCIÓN 
Artículo 89. Son causas de extinción de las 

autorizaciones, las siguientes: 
I. El vencimiento del plazo por el que fue 

otorgada; 
II. La renuncia del titular, y 
III. La no obtención en tiempo y forma de la 

correspondiente revalidación. 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA REVOCACIÓN 

Artículo 90. Son causas de revocación de la 
autorización y de su correspondiente revalidación, 
además de las señaladas en el artículo 35 del 
Reglamento, las siguientes: 

I. Dejar de cumplir con la finalidad para la 
cual fue otorgada; 

II. No cumplir con las condiciones y 
obligaciones establecidas en este Programa y en la 
propia autorización; 

III. Infringir la Ley, su Reglamento o las 
Normas Oficiales Mexicanas; y 

IV. No subsanar las deficiencias o 
irregularidades detectadas por la CEAMA, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 del 
Reglamento. 

TÍTULO XXI 
DE LA DEPURACIÓN DE CERTIFICADOS DE 

VERIFICACIÓN VEHICULAR 
Artículo 91. La CEAMA conservará la 

documentación relacionada con el presente 
Programa hasta por un período de cinco años 
posteriores a su emisión, una vez cumplido este 
período se procederá a su depuración en términos 
de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley General de 
Documentación para el Estado de Morelos. 

TÍTULO XXII 
CASOS NO PREVISTOS 

Artículo 92. Los casos no previstos en este 
Programa serán resueltos por la CEAMA con apego 
a la legislación aplicable, quien para estos efectos 
señala como domicilio sus oficinas administrativas 
sita en el Segundo Piso del Palacio de Gobierno del 
Estado, Plaza de Armas sin número, Colonia Centro, 
Código Postal 62000, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Programa entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado, y continuará 
vigente hasta que se expida el diverso que lo 
sustituya. 
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SEGUNDO. Se abrogan el ACUERDO QUE 
ESTABLECE LAS BASES PARA OBTENER 
AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER, EQUIPAR Y 
OPERAR CENTROS DE VERIFICACIÓN 
VEHICULAR OBLIGATORIA EN EL ESTADO DE 
MORELOS. Publicado el 31 de enero de 2001 en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4101, 
así como todos aquellos Decretos por lo que se 
establecen los Programas de Verificación Vehicular 
Obligatoria anteriores al presente.  

TERCERO. Se establece un plazo de 30 días 
naturales a partir de la publicación del presente 
Programa, para que la CEAMA emita la convocatoria 
a que hace referencia el artículo 50 del Presente 
Programa. 

CUARTO. Hágase del conocimiento de los 
propietarios o poseedores de vehículos automotores 
registrados en el Estado de Morelos; de los titulares 
de autorizaciones o de revalidaciones de 
autorizaciones para establecer, equipar y operar un 
Centro de Verificación Vehicular emitidas por la 
CEAMA y de la ciudadanía en general. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del 
estado de Morelos, a los nueve días de enero de dos 
mil nueve. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
LIC. SERGIO ALVAREZ MATA 

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

GASCA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el emblema 
del Instituto de Crédito para los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos Que 
dice: Tu bienestar es nuestro objetivo.- I.C.- 
ICTSGEM.  

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL 
INSTITUTO DE CRÉDITO 

PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO 

DEL ESTADO DE MORELOS 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
ARTÍCULO 1. Las presentes Condiciones 

Generales de Trabajo son de observancia general 
para el Instituto y su personal, con el objeto de 
regular las relaciones laborales, mismas que se 
regirán por los ordenamientos legales siguientes: 

I. Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 

II. Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

III. Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos; 

IV. Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 

V. Ley del Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos; 

VI. Las presentes Condiciones Generales de 
Trabajo;  

VII. Manual de Organización del Instituto de 
Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos; y 

VIII. Supletoriamente la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado b) del artículo 123 Constitucional y la 
Ley Federal del Trabajo. 

ARTÍCULO 2. Para efectos de estas 
Condiciones Generales se entenderá por: 

I. Instituto: Al Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 
Morelos; 

II. Consejo: Al Órgano de Gobierno 
integrado de conformidad con lo previsto en la Ley 
del Instituto; 

III. Comité: Al Órgano Colegiado encargado 
de analizar y determinar las correcciones 
disciplinarias y los estímulos; 

IV. Servidor Público: Quien desempeña un 
empleo, cargo o comisión en la administración 
pública estatal o municipal con carácter de 
funcionario público, empleado público o que tenga 
una relación administrativa, así como los Titulares de 
los Órganos Autónomos, sus Consejeros y los 
Titulares de las Entidades Paraestatales y 
Paramunicipales; 

V. Puesto: A la unidad laboral, impersonal 
constituida por el conjunto de funciones, 
atribuciones, responsabilidades y requisitos de 
ocupación; 

VI. Jornada de Trabajo: Al tiempo durante el 
cual el servidor público está a disposición del 
Instituto para prestar su trabajo; 

VII. Salario: A la retribución pecuniaria que se 
paga al servidor público a cambio de los servicios 
prestados; 

VIII. Ley: A la Ley del Instituto; y 
IX. Condiciones: A las Condiciones 

Generales de Trabajo del Instituto. 
ARTÍCULO 3. Los servidores públicos del 

Instituto deben conocer y cumplir el contenido de 
estas Condiciones.  

El Instituto proporcionará un ejemplar de estas 
Condiciones al servidor público, y en caso de ser 
modificadas lo hará de su conocimiento. 

ARTÍCULO 4. Estas Condiciones podrán ser 
modificadas cuando así lo exija el desarrollo 
institucional y las disposiciones legales vigentes que 
le sean aplicables. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SUS 

NOMBRAMIENTOS 
ARTÍCULO 5. El aspirante a ocupar un puesto 

en el Instituto, deberá presentar en el Departamento 
de Recursos Humanos y Prestaciones Sociales, los 
requisitos siguientes: 

I. Solicitud en la forma oficial que al efecto 
determine el Instituto; 

II. Ser mayor de dieciocho años de edad; 
III. Acta de nacimiento original; 
IV. Los varones deberán presentar cartilla 

liberada del Servicio Militar Nacional; 
V. Curriculum Vitae, en el cual deberá 

anexarse fotocopia del Título y Cédula Profesional 
en los puestos que así lo requieran; 

VI. Comprobante de domicilio vigente; 
VII. Carta de antecedentes no penales; 
VIII. Fotocopia de la Credencial de Elector; 
IX. Fotocopia del CURP; 
X. Constancia de no inhabilitación expedida 

por Secretaría de la Contraloría del Estado; 
XI. Contar con la escolaridad y 

conocimientos necesarios conforme al perfil del 
puesto a desempeñar, establecido en el Manual de 
Organización del Instituto; 

XII. Certificado Médico de Salud expedido 
por una Institución Oficial;  

XIII. Realizar el examen de selección, 
proporcionado por el Instituto; 

XIV. Comprobante del factor sanguíneo; 
XV. Fotografías; y 
XVI. En su caso, constancia de afiliación al 

IMSS. 
ARTÍCULO 6. El servidor público recibirá el 

nombramiento expedido por el Titular de la Dirección 
General, y otro ejemplar obrará en su expediente 
personal. 

Los servidores públicos adscritos a la 
Subdirección de Programación y Análisis Financiero, 
así como el titular del Departamento de Recursos 
Humanos y Prestaciones Sociales, deberán otorgar 
la fianza que al efecto determine el Instituto. 

ARTÍCULO 7. El nombramiento quedará 
insubsistente cuando el servidor público no se 
presente a tomar la posesión del empleo conferido, 
de conformidad con los supuestos previstos en la 
Ley de la materia vigente en el Estado. 

ARTÍCULO 8. En ningún caso el cambio de 
titular de la Dirección General afectará los derechos 
del servidor público. 

CAPÍTULO III 
DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS 

EFECTOS 
DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 

ARTÍCULO 9. La suspensión temporal de los 
efectos del nombramiento de un servidor público no 
significa cese del mismo. 

ARTÍCULO 10. Son causas de suspensión 
temporal las previstas en la Ley de la materia 
vigente en el Estado. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN 
ARTÍCULO 11. Los cambios de adscripción 

del servidor público los realizará el titular de la 
Dirección General, por las causas siguientes: 

I. Reorganización del Instituto; 
II. Necesidades del servicio; y 
III. Por problemas de salud o cuestiones 

personales que lo justifiquen. 
El Instituto dará aviso por escrito al servidor 

público, no afectando su categoría, salario y horario 
de labores, así como las condiciones laborales. 

Los cambios de adscripción serán autorizados 
por el titular de la Dirección General, excepto los de 
los mandos medios y superiores del Instituto, 
mismos que serán aprobadas por el Consejo a 
propuesta de la Dirección General. 

CAPÍTULO V 
DE LA JORNADA DE TRABAJO 

ARTÍCULO 12. La jornada ordinaria de trabajo 
es diurna, de lunes a viernes, de las nueve a las 
dieciséis horas, por la naturaleza propia del servicio 
público que se presta de forma ininterrumpida. 

La jornada ordinaria, tendrá las siguientes 
excepciones: 

I. Los servidores públicos de limpieza 
tendrán un horario de las siete a las catorce horas; 

II. Los servidores públicos de 
mantenimiento tendrán un horario de las ocho horas 
con treinta minutos a las quince horas con treinta 
minutos; y 

III. Los servidores públicos de vigilancia 
tendrán un horario de veinticuatro horas de servicio 
por cuarenta y ocho horas de descanso. 

ARTÍCULO 13. La jornada y horario del 
servidor público, se respetará y podrá modificarse 
mediante la conformidad del mismo o por las 
necesidades del servicio. 

ARTÍCULO 14. Durante la jornada ordinaria 
de trabajo de siete horas, se concederá al servidor 
público, descanso hasta por treinta minutos para 
tomar sus alimentos en las instalaciones designadas 
para ello. 
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ARTÍCULO 15. Cuando por circunstancias 
especiales deba aumentarse la jornada ordinaria, 
este trabajo será considerado como extraordinario, 
no podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres 
veces consecutivas en una semana. 

En estos casos se deberá regir por las 
disposiciones siguientes: 

I. El servidor público que labore jornada 
extraordinaria, deberá obtener autorización previa 
del titular de la Subdirección a la que esté adscrito, 
notificando por escrito a la Subdirección 
Administrativa, para los efectos legales a que haya 
lugar; y 

II. Las horas de jornada extraordinaria se 
pagarán con un cien por ciento más del salario que 
corresponda a las horas de la jornada ordinaria. 

ARTÍCULO 16. Los pagos por jornada 
extraordinaria, serán cubiertos en la quincena 
posterior. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES 

ARTÍCULO 17. Por cada cinco días de 
trabajo, disfrutará el servidor público de dos días de 
descanso, con goce de salario íntegro, 
preferentemente sábado y domingo. 

ARTÍCULO 18. Son días de descanso 
obligatorios los previstos por la Ley de la materia 
vigente en el Estado.  

ARTÍCULO 19. Cuando por necesidades del 
servicio, se requiera laborar en día inhábil o de 
descanso obligatorio, el Instituto repondrá con otro 
día hábil o en su caso, cubrirá un salario doble por el 
servicio prestado, con autorización del titular de la 
Subdirección en la que se encuentre adscrito.  

ARTÍCULO 20. Los servidores públicos que 
trabajan para el Instituto que tengan más de seis 
meses de servicios ininterrumpidos disfrutarán de 
dos periodos vacacionales al año, de diez días 
hábiles cada uno, en las fechas en que se señalen 
para ese efecto, 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.  

Cuando por necesidades del servicio, el 
servidor público que no pueda hacer uso de las 
vacaciones en los periodos señalados, disfrutará de 
ellas durante los diez días siguientes a la fecha en 
que haya cesado la causa que impedía el goce de 
este derecho; si ello no fuera posible podrá optar 
entre disfrutarlas con posterioridad o recibir el pago 
en numerario. Nunca podrán acumularse dos o más 
periodos vacacionales para su disfrute. 

ARTÍCULO 21. En caso de maternidad y 
cuando el periodo vacacional a que tenga derecho la 
servidora pública coincida con el periodo de 
incapacidad pre-natal o post-natal, aquel será 
diferido al término de dicha incapacidad. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

ARTÍCULO 22. El servidor público podrá 
disfrutar de dos clases de licencias, sin menoscabo 
de sus derechos y antigüedad, siendo las siguientes: 

I. Licencia sin goce de sueldo; y 
II. Licencia con goce de sueldo. 
Las licencias serán autorizadas por el titular 

de la Dirección General, excepto las de los mandos 
medios y superiores del Instituto, mismas que serán 
aprobadas por el Consejo a propuesta de la 
Dirección General. 

ARTÍCULO 23. Se entiende como licencia sin 
goce de sueldo la que tiene derecho a disfrutar el 
servidor público hasta por un período de seis meses. 

Para gozar de este tipo de licencias deberá 
llenarse la solicitud respectiva con un mes de 
anticipación. Los trámites extemporáneos quedan 
sin efecto alguno, procediendo a computar las 
inasistencias. 

La solicitud deberá contener el visto bueno del 
jefe inmediato y del titular de la Subdirección a la 
que esté adscrito el servidor público. Dicha solicitud 
deberá enviarse al titular de la Dirección General, 
quien la aprobará o negará. 

ARTÍCULO 24. Las licencias con goce de 
sueldo se podrán conceder como permisos 
económicos hasta por seis días al año. Ningún 
permiso se podrá otorgar por más de tres días 
consecutivos, ni con un período vacacional o días 
festivos. El cómputo de estos días, se realizará la 
segunda quincena de noviembre de cada año y no 
serán acumulables para años subsecuentes. 

Estas licencias se solicitarán por escrito a la 
Subdirección Administrativa con cinco días hábiles 
de anticipación, con excepción de urgencia 
justificada, previa autorización del titular de la 
Subdirección a la que se encuentre adscrito el 
servidor público.  

ARTÍCULO 25. La servidora pública que se 
encuentre en estado de gravidez, disfrutará de una 
licencia con goce de salario íntegro de treinta días 
antes de la fecha probable del parto y sesenta días 
después de éste; en total serán noventa días 
naturales contados a partir de la fecha de expedición 
del certificado médico de incapacidad. Cuando el 
período de incapacidad pre-natal y post-natal 
coincida con el período vacacional, aquel será 
diferido al término de la incapacidad. 

Durante el período de lactancia disfrutará de 
una hora diaria para alimentar al menor, misma que 
no excederá seis meses contados a partir del 
vencimiento de la incapacidad, además contará con 
diez minutos de tolerancia en su hora de entrada. 
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El servidor público gozará de una licencia por 
paternidad con goce de salario íntegro de quince 
días naturales. 

ARTÍCULO 26. El servidor público podrá 
gozar de cinco días como permiso con goce de 
sueldo, cuando se trate del fallecimiento de su 
cónyuge, concubino o concubina, hijos, 
ascendientes, hermanos y cuando contraiga 
nupcias. 

 
ARTÍCULO 27. La falta por enfermedad se justifica 
mediante el certificado de incapacidad que expida el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que 
deberá presentarse al día siguiente hábil de la 
incapacidad, la falta de éste será considerada como 
inasistencia.  

ARTÍCULO 28. Cuando el servidor público 
necesite acudir a una cita al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, dará aviso al titular de la 
Subdirección a la que esté adscrito cuando menos 
con un día de anticipación y acreditar la atención 
médica de que se trate a la Subdirección 
Administrativa, mediante los documentos siguientes: 

I. Constancia del área de servicio social; 
II. Constancia médica del especialista; 
III. Constancia del médico familiar; 
IV. Carnet de citas; y 
V. Constancia del servicio a que acuda 

(radiología o laboratorio). 
ARTÍCULO 29. Cuando el servidor público 

necesite atender trámites particulares o relacionados 
con el desempeño de sus labores y se ausente de 
su área de adscripción pero dentro de las 
instalaciones del Instituto, lo hará mediante la 
expresa autorización del Jefe inmediato. 

ARTÍCULO 30. Los servidores públicos con 
rango menor a Jefe de Departamento que requieran 
salir de las instalaciones del Instituto para atender 
asuntos particulares u oficiales, deberán presentar el 
pase de salida debidamente requisitado. 

Cuando se trate de asuntos particulares, la 
ausencia no será mayor de tres horas. 

ARTÍCULO 31. Para que proceda la 
autorización de un pase de salida, el servidor público 
deberá tener registrada previamente su asistencia. 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS SALARIOS 

ARTÍCULO 32. El salario del servidor público 
será el que autorice el Consejo para las diferentes 
categorías, homologándolo dentro de las mismas. 

ARTÍCULO 33. Los días de pago serán los 
días diez y veinticinco de cada mes, podrán ser 
modificados por el Instituto cuando lo estime 
necesario, sin que excedan los términos estipulados 
por la Ley de la materia vigente en el Estado. 

ARTÍCULO 34. El pago del salario podrá 
efectuarse al servidor público en su lugar de 
adscripción mediante cheque nominativo, moneda 
de curso legal o depósito en cuenta bancaria, 
debiendo éste firmar el comprobante respectivo en la 
Subdirección Administrativa. 

ARTÍCULO 35. En caso de que por error el 
Instituto pague un excedente a las percepciones del 
servidor público, éste no se considerará por ningún 
motivo como aumento de salario y dicho excedente 
deberá ser reintegrado al Instituto. 

ARTÍCULO 36. Cuando el día de pago 
coincida con un día festivo o descanso semanal, el 
pago del salario se hará el día hábil inmediato 
anterior. 

ARTÍCULO 37. El Instituto otorgará como 
prestación de previsión social a los servidores 
públicos, vales de despensa por la cantidad 
equivalente a once días de salario mínimo vigente 
en la Entidad, que se entregarán en la segunda 
quincena de cada mes, salvo que por proceso de 
licitación, el Instituto se encuentre imposibilitado 
para ese efecto; en tal supuesto, los vales se 
entregarán de manera retroactiva. 

El servidor público recibirá antes del día veinte 
de diciembre de cada año, vales de despensa 
correspondientes a treinta y tres días de salario 
diario mínimo vigente en la Entidad.  

ARTÍCULO 38. El servidor público tendrá 
derecho a un aguinaldo anual de noventa días de 
salario que se pagará en dos partes iguales, la 
primera a más tardar el quince de diciembre y la 
segunda a más tardar el quince de enero del año 
siguiente. 

Los servidores públicos que laboren una parte 
del año, tendrán derecho a recibir la parte 
proporcional de acuerdo al tiempo laborado. 

CAPÍTULO IX 
DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y 

PERMANENCIA 
ARTÍCULO 39. El servidor público está 

obligado a asistir puntualmente a sus labores de 
acuerdo al horario establecido y registrar su 
asistencia al ingreso y salida en el sistema de control 
de puntualidad y asistencia que determine el 
Instituto.  

La Subdirección Administrativa hará del 
conocimiento a los servidores públicos de cualquier 
modificación a los sistemas manual o digital de 
puntualidad y asistencia con quince días hábiles de 
anticipación. 

ARTÍCULO 40. El registro de asistencia es 
personal, el servidor público que no registre su 
ingreso y salida, será considerado inasistente.  
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El servidor público podrá justificar el 
incumplimiento de su registro, mediante la 
autorización del titular de la Subdirección a la que 
esté adscrito o de la Subdirección Administrativa. 

ARTÍCULO 41. La Subdirección Administrativa 
será el área encargada de control de asistencia del 
personal, cuidará la observancia de las 
disposiciones previstas en este ordenamiento, bajo 
su más estricta responsabilidad. 

ARTÍCULO 42. Vencida la hora oficial de 
ingreso, el servidor público tendrá una tolerancia de 
diez minutos. Del minuto once al veinte, se 
considerará como retardo. Tres retardos acumulados 
dentro de una quincena implica descuento de un día 
de salario. 

ARTÍCULO 43. Se considerará falta 
injustificada de asistencia cuando el servidor público 
abandone sus labores antes de la hora de salida, sin 
la autorización correspondiente o regrese 
únicamente a registrar la misma. 

ARTÍCULO 44. Los servidores públicos 
podrán permanecer en las instalaciones del Instituto 
después de la jornada ordinaria, previa autorización 
correspondiente. 

ARTÍCULO 45. Por excepción, el registro de 
puntualidad y asistencia no será aplicable a los 
titulares de la Dirección General y Coordinación 
Operativa, respectivamente. 

 
CAPÍTULO X 

DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y 
REPORTES 

ARTÍCULO 46. El servidor público podrá 
inconformarse sobre los reportes de incidencias del 
control de puntualidad y asistencia, dentro de los 
cinco primeros días hábiles de cada quincena ante el 
Departamento de Recursos Humanos y 
Prestaciones Sociales. 

ARTÍCULO 47. La totalidad de las incidencias 
de los formatos de puntualidad y asistencia se 
resumirán en un informe quincenal, que enviará el 
Departamento de Recursos Humanos y 
Prestaciones Sociales a la Coordinación Operativa.  

ARTÍCULO 48 Recibidos los formatos de 
incidencias, el Departamento de Recursos Humanos 
y Prestaciones Sociales efectuará los movimientos 
tomando en cuenta las incidencias y justificantes, 
antes del cierre de nómina. 

CAPÍTULO XI 
DE LA INTENSIDAD, CALIDAD  

Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO 
ARTÍCULO 49. El servidor público está 

obligado a realizar sus funciones con 
responsabilidad, intensidad, productividad, eficiencia 
y calidad. 

ARTÍCULO 50. El Comité considerará los 
factores relativos a responsabilidad, calidad, 
productividad, intensidad, disciplina, asistencia, 
puntualidad y permanencia en la prestación del 
servicio, para efecto de otorgar los estímulos al 
servidor público. 

CAPÍTULO XII 
DE LA HIGIENE Y LA SEGURIDAD 

ARTÍCULO 51. El Instituto establecerá las 
medidas necesarias para garantizar y salvaguardar 
la integridad física de los servidores públicos. 

ARTÍCULO 52. El Instituto está obligado a 
capacitar a la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene, misma que se integrará con personal 
seleccionado por cada una de las Subdirecciones, a 
fin de que realice las siguientes funciones: 

I. Vigilar que se dote al servidor público de 
los implementos de seguridad apropiados a los 
riesgos de trabajo; 

II. Vigilar que los equipos de seguridad 
implementados se encuentren en perfectas 
condiciones de uso; 

III. Elaborar los planes de seguridad e 
higiene correspondientes; 

IV. Clasificar la información y propaganda de 
seguridad e higiene que efectúe el Instituto;  

V. Organizar anualmente cursos de 
protección civil; y 

VI. Realizar simulacros de siniestros por lo 
menos dos veces por año. 

ARTÍCULO 53. El servidor público está 
obligado a cumplir las normas de higiene y 
seguridad siguientes: 

I. Cuidar y dar el uso apropiado, a los 
equipos que el Instituto le proporcione para su 
protección, así como los bienes que estén bajo su 
resguardo; 

II. Conservar su lugar de trabajo ordenado y 
limpio, sin objetos que puedan causar una lesión; 

III. Mantener despejadas las áreas de 
acceso y salidas; 

IV. No dejar papeles sobre fotocopiadoras o 
demás aparatos que tengan superficies calientes; 

V. No ingerir alimentos en lugar distinto al 
designado por el Instituto; 

VI. Usar correctamente las áreas designadas 
al aseo e higiene; 

VII. Comunicar a la Subdirección 
Administrativa o Informática, alguna irregularidad en 
las instalaciones o equipos que se utilicen; 

VIII. Apagar las máquinas, equipos y fluido 
eléctrico al término de la jornada ordinaria; y 

IX. Comunicar a la Comisión de Seguridad e 
Higiene, en caso de detectar un incendio u otra 
situación de inminente peligro en el Instituto. 
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ARTÍCULO 54. Los vehículos deberán contar 
con las herramientas y accesorios que exigen las 
disposiciones reglamentarias; en ellos no se 
excederá de un número mayor de ocupantes en los 
mismos.  

ARTÍCULO 55. El servidor público que tenga 
asignado un vehículo bajo su resguardo, está 
obligado a reportar inmediatamente cualquier 
deficiencia, accidente o anomalía que presente el 
mismo. 

ARTÍCULO 56. El Instituto contará con 
materiales apropiados y suficientes de acuerdo al 
estudio que para tal efecto realice Protección Civil. 

ARTÍCULO 57. El Instituto está obligado a 
proporcionar a cada una de las Subdirecciones, un 
botiquín de primeros auxilios. 

ARTÍCULO 58. El Instituto tendrá el número 
de servidores públicos necesarios para el aseo, 
éstos deberán contar con uniformes aptos para el 
desarrollo de sus actividades. 

CAPÍTULO XIII 
DE LOS DERECHOS DEL SERVIDOR PÚBLICO 

ARTÍCULO 59. El servidor público tendrá 
derecho a: 

I. Percibir el salario asignado que le 
corresponda por el desempeño de sus labores; 

II. Conservar el empleo, cargo o comisión 
del que sea titular, mientras no incurra en alguna de 
las causas de separación; 

III. Disfrutar de los servicios y prestaciones 
que señala la Ley; 

IV. Disfrutar de los beneficios de seguridad 
social; 

V. Disfrutar de los descansos y vacaciones, 
a los que tenga derecho; 

VI. Obtener permisos o licencias, según lo 
previsto en este ordenamiento; 

VII. La reinstalación en su puesto o algún 
otro equivalente en los casos de ausencia por 
enfermedad, licencia sin goce de salario o 
comisiones sindicales;  

VIII. Obtener reubicación, reasignación, o 
cambio de adscripción, mediante solicitud por escrito 
y previa verificación de su viabilidad, justificación y 
autorización, por problemas de salud o problemas 
personales que lo justifiquen; 

IX. Tener conocimiento de las cambios de 
adscripción, comisión o remoción; 

X. Recibir los estímulos a que se haga 
acreedor; 

XI. Recibir trato decoroso de parte de sus 
superiores y demás compañeros de trabajo; 

XII. Asistir a los cursos de capacitación; 
XIII. Recibir anualmente los uniformes 

necesarios y adecuados a la naturaleza de sus 
funciones; 

XIV. Recibir los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para la ejecución del trabajo; 

XV. Recibir un aguinaldo anual, proporcional 
al tiempo trabajado, equivalente a noventa días de 
salario; 

XVI. En caso de laborar en días festivos, de 
descanso o de suspensión de labores y no haber 
optado por un día hábil de descanso, el servidor 
público recibirá el pago correspondiente a lo previsto 
en la Ley de la materia vigente en el Estado; 

XVII. Otorgamiento de pensión de acuerdo a la 
Ley de la materia vigente en el Estado; 

XVIII. Pensión a los beneficiarios del 
servidor público fallecido; 

XIX. La percepción hasta por el importe de 
doce meses de salario mínimo vigente en la Entidad 
a los familiares del servidor público fallecido, por 
concepto de apoyo para gastos de funeral; 

XX. Seguro de vida; 
XXI. Recibir por cada cinco años de servicio 

continuo en el servicio público, un quinquenio; y 
XXII. Las demás que le confieran estas 

condiciones y las disposiciones legales aplicables. 
CAPÍTULO XIV 

DE LAS OBLIGACIONES DEL SERVIDOR 
PÚBLICO 

ARTÍCULO 60. Son obligaciones del servidor 
público las siguientes: 

I. Desempeñar sus labores con la intensidad, 
cuidado y esmero apropiado en la forma, tiempo y 
lugar convenidos, sujetándose a la dirección de sus 
jefes, las leyes y normatividad vigente; 

II. Obedecer las órdenes e instrucciones 
que reciba de sus superiores en asuntos propios del 
servicio a su cargo; 

III. Cumplir estrictamente con las 
disposiciones de este ordenamiento; 

IV. Observar una conducta decorosa en 
todos los actos de su vida pública y no dar motivo 
con actos escandalosos a que de alguna manera se 
menoscabe su reputación en perjuicio del servicio 
encomendado; 

V. Conducirse con amabilidad, rectitud, 
respeto e imparcialidad con sus superiores, 
compañeros y subordinados; 

VI. Guardar reservas de los asuntos que 
lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo; 

VII. Tratar y atender con cortesía, diligencia y 
eficiencia al público; 

VIII. Evitar la ejecución de actos que pongan 
en peligro su seguridad y la de sus compañeros; 

IX. Asistir a los cursos de capacitación para 
mejorar su preparación, eficiencia y productividad; 
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X. Responder al manejo apropiado de 
valores, correspondencia y cualquier tipo de 
documentación que se les confíe con motivo de su 
trabajo; 

XI. Tratar con cuidado y conservar en buen 
estado los muebles, maquinaria y útiles que le 
proporcionen para el desempeño de sus funciones; 

XII. En caso de renuncia, cese, licencia o 
cambio de adscripción, entregar previamente los 
documentos, fondos, valores, bienes y equipos que 
estén bajo su resguardo; 

XIII. Emplear con la mayor economía los 
materiales que le sean proporcionados para el 
desempeño de sus funciones; 

XIV. Portar el uniforme y el gafete de 
identificación proporcionados por el Instituto;  

XV. Cumplir las comisiones que por 
necesidades del servicio se le encomienden en lugar 
distinto a aquel que desempeñe habitualmente sus 
labores, teniendo derecho a que se le proporcione 
los viáticos correspondientes; 

XVI. Adiestrar en su especialidad a sus 
compañeros de categoría igual o inferior a la suya 
cuando así lo indique el Instituto; 

XVII. Comparecer ante la autoridad 
competente que lo requiera, cuando se trate de 
declarar acerca de hechos propios o que le consten, 
o cuando haya intervenido en el levantamiento de 
actas administrativas o circunstanciadas; 

XVIII. Registrar y actualizar su domicilio 
particular dentro de los diez días siguientes a aquél 
en que ocurra el cambio; y 

XIX. Cumplir con las demás obligaciones que 
le imponga la legislación de la materia vigente en el 
Estado. 

CAPÍTULO XV 
DE LAS PROHIBICIONES  

ARTÍCULO 61. Queda prohibido al servidor 
público: 

I. Desatender su trabajo en las horas de 
labores, distrayéndose con lecturas o actividades 
que no tengan relación con el mismo; 

II. Hacer uso indebido o excesivo de los 
teléfonos; 

III. Distraer de sus labores a sus compañeros 
y demás personas que presten su servicio al 
Instituto; 

IV. Abandonar o suspender sus labores 
injustificadamente, aún cuando permanezca en su 
sitio de trabajo; 

V. Hacer uso indebido del material de oficina 
y de aseo sanitario que suministra el Instituto; 

VI. Hacer propaganda de cualquier índole 
dentro de las instalaciones del Instituto; 

VII. Organizar o hacer colectas, tandas, rifas o 
realizar operaciones de compraventa de cualquier 
tipo de artículos; 

VIII. Utilizar con fines lucrativos o personales 
los programas de cómputo propiedad del Instituto; 

IX. Portar armas de cualquier clase durante 
las horas de labores, excepto si por razón de su 
trabajo sea requerido y que esté debidamente 
autorizado para ello; 

X. Fumar dentro de las instalaciones del 
Instituto, salvo en el lugar en que expresamente se 
permita; 

XI. Introducir al Instituto bebidas alcohólicas, 
drogas o narcóticos; 

XII. Presentarse en estado de embriaguez, 
bajo la influencia de estimulantes, o enervantes y no 
estar en pleno uso de sus facultades, debido a la 
ingestión de productos tóxicos, salvo que exista 
prescripción médica. Antes de iniciar su trabajo 
deberá presentar a su Jefe inmediato la prescripción 
suscrita por el médico; 

XIII. Alterar el registro de entrada o salida del 
sistema de control, puntualidad y asistencia y 
permitir que otros lo hagan; 

XIV. Hacer anotaciones inexactas o 
alteraciones en cualquier documento; 

XV. Destruir, traspapelar, ocultar o sustraer 
cualquier objeto, documento o expediente; 

XVI. Comprometer con su imprudencia, 
descuido o negligencia la seguridad del lugar donde 
se desempeña el trabajo o a las personas que ahí se 
encuentran; 

XVII. Causar daños o destruir intencionalmente 
instalaciones, instrumentos, muebles, útiles de 
trabajo, materias primas y demás objetos que estén 
al servicio del Instituto; 

XVIII. Incurrir en actos inmorales, de 
violencia, amagos, injurias, malos tratos, uso de 
palabras o ademanes groseros contra su jefes, 
compañeros o subordinados; 

XIX. Aprovechar los servicios de sus 
subalternos en asuntos ajenos a las labores 
oficiales; 

XX. Ser procuradores, gestores o agentes 
particulares en el trámite de asuntos relacionados 
con el Instituto aún fuera de las horas de labores; 

XXI. Hacer préstamos con o sin interés a sus 
compañeros dentro de su jornada y horario de 
trabajo; 

XXII. Manejar los vehículos del Instituto, sin la 
autorización respectiva; 

XXIII. Admitir en los vehículos a personas 
ajenas al Instituto o a la función del servidor público 
responsable del vehículo, salvo autorización del 
titular de la Subdirección a la que esté adscrito o en 
casos excepcionales debidamente comprobados; 
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XXIV. Solicitar o aceptar gratificaciones en 
efectivo o en especie de personas o instituciones 
que tramiten asuntos con el Instituto; 

XXV. Permanecer o presentarse de forma 
innecesaria en las instalaciones del Instituto fuera 
del horario de labores, si no cuenta con la 
autorización del titular de la Subdirección a la que 
esté adscrito; 

XXVI. Comunicar a cualquier persona 
secretos o informes sobre asuntos del Instituto; 

XXVII. Proporcionar sin la debida 
autorización documentos, datos o informes de los 
asuntos de los que tenga conocimiento con motivo 
de sus funciones; y 

XXVIII. En general asumir o realizar 
cualquier actitud que se oponga a las disposiciones 
contenidas en las leyes y en estas Condiciones. 

CAPÍTULO XVI 
DEL USO DEL TELÉFONO, INTERNET, 

COPIADORA Y PAPELERÍA 
ARTÍCULO 62. El teléfono únicamente será 

utilizado para llamadas oficiales, para lo cual será 
asignada clave al titular del área correspondiente, 
llevándose un registro. 

En los casos en que el servidor público 
requiera hacer uso del teléfono para efectuar una 
llamada de carácter personal, deberá contar con la 
autorización expresa del jefe inmediato o en su caso 
de la Subdirección Administrativa. 

ARTÍCULO 63. El Instituto mediante la 
Subdirección de Informática otorgará el servicio de 
Internet al servidor público, previa autorización del 
titular de la Subdirección a la que esté adscrito, en la 
que se señalarán los accesos que requiera para el 
ejercicio de sus funciones. 

ARTÍCULO 64. El uso de Internet se regulará 
de la manera siguiente: 

I. Deberán cumplirse las recomendaciones 
emitidas por la Subdirección de Informática; 

II. Deberá comunicarse a la Subdirección 
de Informática cualquier deficiencia que se observe; 
y 

III. El mal uso del Internet dará lugar a la 
aplicación de la corrección disciplinaria respectiva. 

ARTÍCULO 65. Los responsables de las 
copiadoras deberán llevar un control diario del 
número de copias utilizadas, vigilar el suministro de 
hojas y toner e informar al Departamento de 
Recursos Materiales y Control Presupuestal las 
fallas que presente el equipo o el mantenimiento que 
éste requiera. 

ARTÍCULO 66. El Departamento de Recursos 
Materiales y Control Presupuestal deberá entregar el 
material de oficina por área, dentro de los primeros 
diez días hábiles de cada mes, de acuerdo a la 
requisición que cada área solicite dentro de la 
tercera semana del mes inmediato anterior. 

CAPÍTULO XVII 
GENERALIDADES DE LAS CORRECCIONES 

DISCIPLINARIAS  
Y LOS ESTÍMULOS 

ARTÍCULO 67. Se integra un Comité con el 
objeto de que los integrantes analicen y determinen 
las correcciones disciplinarias a que se hagan 
acreedores los servidores públicos con motivo de 
faltas en el desempeño de sus funciones, así como 
los estímulos para reconocer el esfuerzo en sus 
funciones. 

ARTÍCULO 68. El Comité estará integrado 
por: 

I. Titular de la Dirección General; 
II. Titular de la Coordinación Operativa; 
III. Titular de la Subdirección Administrativa; 
IV. Titular de la Subdirección Jurídica; y 
V. Titular de la Subdirección a la que esté 

adscrito el servidor público que recibirá la corrección 
disciplinaria o el estímulo. 

ARTÍCULO 69. El Comité sesionará 
mensualmente en caso de ser necesario. En las 
sesiones se analizarán los hechos consignados en 
las actas circunstanciadas o administrativas. 

ARTÍCULO 70. El titular de la Subdirección 
Administrativa deberá convocar a las sesiones del 
Comité con cinco días hábiles de anticipación a la 
celebración, levantando el acta correspondiente. 

ARTÍCULO 71. Las correcciones disciplinarias 
se aplicarán en forma proporcional a la naturaleza y 
gravedad de la falta cometida, reincidencia de la 
misma y antecedentes disciplinarios del servidor 
público.  

Tratándose de la comisión de una misma falta 
por varios servidores públicos, el Comité impondrá 
correcciones disciplinarias diversas, en atención a 
las circunstancias. 

CAPÍTULO XIX 
DE LAS CORECCIONES DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 72. Las correcciones disciplinarias 
tienen como finalidad brindar al servidor público la 
oportunidad de corregir su conducta o rendimiento 
laboral, salvo que ésta constituya, de acuerdo a las 
normas legales, causal de rescisión. 

ARTÍCULO 73. El incumplimiento del servidor 
público a las disposiciones previstas en estas 
Condiciones y la Ley de la materia vigente en el 
Estado, ameritará la aplicación de correcciones 
disciplinarias por parte del Instituto, previo 
levantamiento del acta de hechos o administrativa, 
excepto en la corrección disciplinaria prevista en la 
fracción I, que consistirán en: 

I. Amonestación verbal; 
II. Amonestación escrita; 
III. Remoción del área de trabajo;  
IV. Suspensión temporal; y 
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V. Rescisión laboral, sujeta al laudo que 
emita la autoridad competente. 

ARTÍCULO 74. La amonestación verbal es la 
que hace el Comité al servidor público, a efecto de 
exhortarlo para que se abstenga de cometer actos 
de indisciplina dentro y fuera de las instalaciones del 
Instituto en su horario de trabajo. 

Esta corrección disciplinaria se inscribirá en 
una bitácora de amonestaciones verbales que 
llevará el Departamento de Recursos Humanos y 
Prestaciones Sociales, donde se hará constar el día, 
la hora, nombre del servidor público, nombramiento, 
área de adscripción y la falta cometida, dicho 
registro deberá ser firmado tanto por el jefe 
inmediato como por el servidor público, en caso de 
negativa de este último, se hará constar dicho hecho 
y se solicitará la firma de dos testigos presenciales. 

ARTÍCULO 75. Será aplicada al servidor 
público esta corrección disciplinaria cuando: 

I. Observe una conducta indecorosa en 
todos los aspectos de su vida pública y dé motivo 
con actos escandalosos a que de alguna manera se 
perjudique su reputación en perjuicio del servicio 
encomendado; 

II. Su conducta sea irrespetuosa o se dirija 
con palabras altisonantes a sus compañeros de 
trabajo; 

III. Omita registrar su asistencia ya sea de 
entrada o salida de labores, salvo las justificadas por 
escrito y autorizadas por el titular de la Subdirección 
a la que esté adscrito; 

IV. No porte su gafete de identificación en el 
horario de labores; 

V. Efectúe actos de comercio dentro de las 
instalaciones del Instituto, entendiéndose éstos 
como la compra o venta de cualquier tipo de 
artículos; 

VI. Realice o participe en rifas y en tandas, 
dentro de las instalaciones del Instituto y dentro del 
horario laboral;  

VII. No porte el uniforme;  
VIII. Permanezca fuera de su área de trabajo 

platicando con algún otro compañero de otra área, 
sin estar tratando un asunto de trabajo; 

IX. Consuma alimentos o fume en las áreas 
de trabajo; 

X. Recibir visitas de familiares, amigos o de 
cualquier tipo dentro de su horario de labores, de 
forma constante y prolongada, salvo las que estén 
autorizadas por el jefe inmediato o se trate de casos 
de urgencia; 

XI. Utilizar las líneas telefónicas para tratar 
asuntos personales; salvo las que estén autorizadas 
o en caso de urgencia; y 

XII. No se presente a firmar a más tardar el 
día hábil posterior a los días diez y veinticinco de 
cada mes, la documentación relacionada con el 
pago de la nómina, sin justificación alguna. 

ARTÍCULO 76. La amonestación escrita será 
aplicada por el Comité, debiendo entregar la 
amonestación al servidor público, el cual la recibirá y 
firmará de enterado, en caso de negativa, se pedirá 
la firma de dos testigos presenciales para hacer 
constar la negativa, asimismo se turnará copia de la 
misma al Departamento de Recursos Humanos y 
Prestaciones Sociales a efecto de que se agregue al 
expediente personal.  

ARTÍCULO 77. Será motivo de amonestación 
escrita cuando: 

I. No desempeñe sus labores con la debida 
probidad, responsabilidad y esmero apropiados; 

II. Se niegue a utilizar el equipo o 
herramienta de trabajo que le proporcione el 
Instituto, argumentando cualquier situación; 

III. Haga mal uso del Internet; 
IV. Se niegue a asistir a los cursos de 

capacitación a los que sea designado; 
V. Cause daños materiales en las 

herramientas o de cualquier tipo que el Instituto le 
proporcione para el desarrollo de sus labores; 

VI. Accese sin autorización a equipo de 
computo no asignado al mismo; 

VII. Haga propaganda de cualquier índole 
dentro de las instalaciones del Instituto; 

VIII. Utilice papelería oficial para uso distinto; 
IX. Acumule seis faltas discontinuas e 

injustificadas durante un año; 
X. Acumule seis amonestaciones verbales 

en un trimestre; 
XI. Falte injustificadamente antes o después 

de un día no laborable a excepción de que exista el 
permiso previo y por escrito; 

XII. Ingrese a las instalaciones del Instituto 
después de la hora laborable, sin autorización 
previa; 

XIII. Ingrese a las instalaciones del Instituto 
en período vacacional, sin existir previa autorización;  

XIV. Trate con descortesía y negligencia al 
público en general; 

XV. Abandone sus labores dentro de la 
jornada de trabajo, sin autorización previa del titular 
de la Subdirección a la que esté adscrito o en 
ausencia del titular el Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos y Prestaciones Sociales; 

XVI. No presente los documentos necesarios 
para la prestación del servicio; 

XVII. Falte injustificadamente por segunda o 
más ocasiones, antes o después de días inhábiles;  

XVIII. No obedezca las indicaciones de su jefe 
inmediato y actúe por mutuo propio causando 
perjuicio o detrimento al Instituto; y 

XIX. Cualquier otra conducta que sea 
violatoria de los ordenamientos aplicables. 
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ARTÍCULO 78. La remoción del área de 
trabajo consiste en notificar por escrito al servidor 
público su cambio a otra área del Instituto, en el 
entendido de que ésta es la última oportunidad para 
subsanar sus errores y enmendar su conducta, se 
llevará a cabo mediante escrito firmado por el pleno 
del Comité, en caso de negativa, se hará constar en 
un acta y se solicitará la firma de dos testigos 
presenciales a fin de dejar constancia, dicha sanción 
no estará sujeta a la conformidad o voluntad del 
servidor público, sino que será obligatoria. 

ARTÍCULO 79. Será motivo de remoción del 
área de trabajo al servidor público cuando: 

I. No desempeñe las funciones 
encomendadas y previstas en el Manual de 
Organización del Instituto; 

II. Solicite o reciba dádivas, obsequios, 
gratificaciones con motivo de su desempeño laboral, 
sea cual fuere el monto de las mismas;  

III. Favorezca a algún familiar, amigo o a 
cualquier persona en la tramitación de algún asunto, 
adquisición de bienes o servicios, crédito, a fin de 
obtener un beneficio para el solicitante; y 

IV. Acumule múltiples amonestaciones. 
ARTÍCULO 80. La suspensión temporal es la 

que hace el Comité al servidor público por escrito 
que consistirá en suspensión de labores hasta por 
tres días consecutivos sin goce de salario. 

La Subdirección Administrativa entregará el 
escrito de suspensión al servidor público, el cual la 
recibirá y firmará de enterado, en caso de negativa, 
se pedirá la firma de dos testigos presenciales a 
efecto de hacer constar dicha negativa, asimismo se 
turnará copia de la misma al Departamento de 
Recursos Humanos y Prestaciones Sociales para 
que se agregue al expediente personal.  

ARTÍCULO 81. El plazo de la suspensión 
temporal será definido de acuerdo a la gravedad de 
la causa que la motive. 

ARTÍCULO 82. Será motivo de suspensión 
temporal cuando el servidor público: 

I. Requerido justificadamente por el jefe 
inmediato, se niegue a atender asuntos cuyo trámite 
esté a su cuidado, entregar herramientas o bienes 
que estén a su resguardo; 

II. Tenga a su cuidado manejo de fondos o 
valores y haya alguna irregularidad en su gestión, 
hasta en tanto se resuelva definitivamente su 
situación por la autoridad competente; 

III. Sin orden de su jefe inmediato permita o 
autorice que personas ajenas al servicio utilicen o 
tengan acceso tanto a expedientes como al equipo 
de cómputo, información, aparatos que tenga 
asignados; y 

IV. Indebidamente gestione y tome a su 
cuidado el trámite de asuntos particulares o ajenos a 
sus funciones. 

ARTÍCULO 83. La rescisión laboral se llevará 
a cabo mediante el acta administrativa 
correspondiente, debiendo citar al servidor público 
un día antes de la elaboración de dicho documento, 
en presencia de un representante de la Comisaría 
del Instituto y los miembros del Comité, se le harán 
saber las causas de la rescisión, en el supuesto de 
que el servidor público se niegue a recibirlo, el 
Instituto dentro de los cinco días siguientes a la 
fecha de la rescisión, deberá hacerlo del 
conocimiento de la autoridad competente, 
proporcionando a ésta el domicilio que tenga 
registrado y solicitando su notificación al servidor 
público.  

ARTÍCULO 84. Será motivo de rescisión 
laboral las previstas por la Ley de la materia vigente 
en el Estado. 

ARTÍCULO 85. Las correcciones disciplinarias 
previstas en este capítulo se aplicarán con 
independencia de la procedencia de las 
disposiciones aplicables en materia de 
responsabilidad administrativa, penal o civil que 
corresponda, de conformidad con las leyes 
respectivas. 

CAPÍTULO XX 
DE LOS ESTÍMULOS 

ARTÍCULO 86. El Instituto otorgará estímulos 
al servidor público que se distinga por su asistencia, 
puntualidad, eficiencia, productividad y calidad en el 
desempeño de las funciones que tenga 
encomendadas, con el objeto fundamental de 
reconocer su esfuerzo. 

  
ARTÍCULO 87. Los estímulos son beneficios 

que consistirán en: 
I. Días de descanso: Se otorgarán en razón 

de lo previsto en este capítulo y por determinado 
número de notas meritorias; 

II. Notas meritorias: Se otorgarán al servidor 
público por su dedicación en el desarrollo de las 
labores encomendadas en beneficio del Instituto; y 

III. Reconocimientos: Se entregarán a 
quienes se hayan dedicado a actividades que 
redunden en beneficio del Instituto 

ARTÍCULO 88. A los servidores públicos que 
cumplan quinquenios de servicio laborados en el 
servicio público, se les entregará un Reconocimiento 
al Desempeño Laboral. 

ARTÍCULO 89. El otorgamiento de los 
estímulos lo llevará a cabo el Comité, en las fechas y 
lugares que éste determine. 

ARTÍCULO 90. Ninguno de los estímulos 
elimina al otro, por lo que pueden otorgarse varios 
cuando el desempeño del servidor público lo 
amerite, a juicio del Comité. 
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ARTÍCULO 91. Se aplicará una nota meritoria 
al servidor público que durante tres meses no 
registre falta de puntualidad, a la entrada de su 
jornada laboral. 

ARTÍCULO 92. Las notas meritorias podrán 
ser canjeadas según su número por días de 
descanso, de acuerdo a lo que determine el Comité. 

ARTÍCULO 93. El servidor público que sume 
tres notas meritorias por puntualidad, tendrá derecho 
a disfrutar de un día de descanso, en la fecha que él 
mismo elija, siempre y cuando las actividades del 
área a la que éste adscrito lo permitan, por lo que el 
servidor público deberá determinarlo con su jefe 
inmediato y el titular de la Subdirección a la que esté 
adscrito. 

ARTÍCULO 94. Los estímulos a que se 
refieren los artículos anteriores, se otorgarán al 
servidor público aún cuando falte por enfermedad 
debidamente comprobada hasta por seis días 
hábiles en el semestre.  

ARTÍCULO 95. Al servidor público que 
independientemente de las funciones que tenga 
encomendadas, de manera oportuna y espontánea 
acepte realizar los trabajos que se requieran, 
relativos o no a sus labores, se le recompensará con 
una nota meritoria, excepto en los casos en que el 
Instituto cubra el pago de horas extraordinarias. 

Se entregará una nota meritoria al servidor 
público que ejecute en forma destacada actividades 
que el Instituto le haya encomendado, en materia de 
planeación, organización, trámites administrativos, 
estudios o actividades que impliquen investigación o 
creación en beneficio del Instituto, debiendo ser 
propuestos por el titular del área a la que esté 
adscrito el servidor público, enviando la propuesta 
semestral al Comité. 

CAPÍTULO XXI 
DE LAS PRESTACIONES  

ARTÍCULO 96. El servidor público tendrá 
derecho a las prestaciones de previsión social, 
ayudas y reembolsos previstos en este 
ordenamiento. 

ARTÍCULO 97. El servidor público tendrá el 
derecho que el día de su cumpleaños, se le otorgue 
el día como de descanso. 

En caso de que por motivo de trabajo le sea 
imposible tomar ese día, el servidor público podrá 
tomar otro día a consideración de su jefe inmediato. 

En el caso de que el cumpleaños coincida con un 
día inhábil, éste podrá tomarlo el siguiente día hábil. 

ARTÍCULO 98. Se otorgará en el mes de 
diciembre de cada año, como prestación una 
gratificación a los servidores públicos que tengan 
generada antigüedad en el Instituto de la forma 
siguiente: 

I. Diez años:  Cuarenta y tres días de 
salario mínimo vigente en la  Entidad; 

II. Quince años: Sesenta y cuatro 
días de salario mínimo vigente en la Entidad; 

III. Veinte años: Setenta y seis días 
de salario mínimo vigente en la Entidad; 

IV. Veinticinco años: Ochenta y ocho días 
de salario mínimo vigente en la Entidad; y 

V. Treinta años:  Cien días de 
salario mínimo vigente en la Entidad; 

ARTÍCULO 99. El servidor público tiene 
derecho a recibir por cada cinco años de servicio 
continuo en el servicio público, una prima 
quinquenal, correspondiente al diez por ciento 
aplicable para el primer quinquenio y el seis por 
ciento para los quinquenios sucesivos, utilizando de 
base para la aplicación la clave P001. 

El Departamento de Recursos Humanos y 
Prestaciones Sociales deberá realizar el trámite 
respectivo de manera oficiosa, comunicándole por 
escrito al servidor público el inicio del pago del 
quinquenio. 

ARTÍCULO 100. El Instituto otorgará como 
prestación de previsión social un bono y arcón 
anualmente al servidor público con motivo de las 
fiestas navideñas, que serán entregados dentro de 
los primeros quince días hábiles del mes de 
diciembre. 

El monto del bono será el equivalente a la 
cantidad de catorce días de salario mínimo vigente 
en la Entidad. 

El arcón deberá contener como mínimo quince 
artículos de primera necesidad. 

ARTÍCULO 101. El servidor público que sea 
padre de familia recibirá un bono como prestación de 
previsión social, mismo que será entregado con 
motivo del día de la madre o del padre, 
respectivamente. 

El monto del bono será el equivalente a la 
cantidad de dieciocho días de salario mínimo vigente 
en la Entidad. 
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También tendrán derecho a disfrutar el día 
como de descanso, si éste es día inhábil, será 
disfrutado en el siguiente día hábil. 

ARTÍCULO 102. El Instituto otorgará una vez 
al año, como prestación de previsión social una 
ayuda económica al servidor público que acredite el 
uso de lentes, por la cantidad equivalente a once 
días de salario mínimo vigente en la Entidad. 

Esta prestación deberá ser utilizada en el 
consultorio de optometría del Instituto.  

El Instituto reembolsará al servidor público, la 
cantidad correspondiente. 

ARTÍCULO 103. El Instituto proporcionará al 
servidor público una vez al año, dos uniformes. 

Como prestación de previsión social 
proporcionará uniformes deportivos a los equipos 
que se constituyan en el Instituto. 

ARTÍCULO 104. El Instituto otorgará una vez 
al año como prestación de previsión social una 
ayuda económica equivalente a la cantidad de once 
días de salario mínimo vigente en la Entidad a los 
servidores públicos que comprueben asistir al 
gimnasio de acuerdo al presupuesto autorizado para 
tal fin. 

El Instituto reembolsará al servidor público, la 
cantidad correspondiente. 

ARTÍCULO 105. El Instituto a través de la 
Subdirección Administrativa organizará torneos 
deportivos entre los servidores públicos, actividades 
culturales y de esparcimiento. 

ARTÍCULO 106. El servidor público gozará de 
estas prestaciones a partir del día en que entre a 
laborar al Instituto. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. Este ordenamiento 

entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el Consejo Directivo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Las presentes 
Condiciones deberán registrarse dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a su aprobación ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Morelos y publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO. Lo previsto en el 
artículo 37 de este ordenamiento, relativo al monto 
de los vales de despensa, entrará en vigor a partir 
del primero de enero de dos mil nueve. 

ARTÍCULO CUARTO. El Instituto constituirá la 

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene dentro de 

los treinta días hábiles de la entrada en vigor de este 

ordenamiento.  

ARTÍCULO QUINTO. Quedan abrogadas las 

Condiciones Generales de Trabajo autorizadas en la 

Sesión Ordinaria No. 211/a, de fecha 17 de octubre 

de 2005. 

ARTÍCULO SEXTO. Quedan abrogadas las 

Normas de Control de Puntualidad, Asistencia y 

Permanencia del Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de 

Morelos, así como los acuerdos y disposiciones que 

contravengan el presente ordenamiento legal. 

REPRESENTANTE DEL C. GOBERNADOR 

LIC. OMAR ROMO PEREZ 

REPRESENTANTE DE LA SRIA. DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN L.I. JAVIER SOTELO PALAZUELOS 

REPRESENTANTE. DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA DEL GOBIERNO 

LIC. MYRNA BALBUENA BAZALDUA 

REPRESENTANTE DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL 

GOBIERNO 

LIC. BENJAMÍN HERNÁNDEZ RAMÍREZ 

REPRESENTANTE DEL PODER LEGISLATIVO 

LIC. YURIRIA MACIAS DE LASANCHA 

REPRESENTANTE DEL PODER JUDICIAL C.P. 

BENJAMÍN ROMERO ROGEL 

SECRETARIO DEL SINDICATO DEL PODER 

EJECUTIVO 

C. NOE LEOPOLDO EDUARDO REYES GAYTÁN 

SECRETARIO DEL SINDICATO DEL PODER 

LEGISLATIVO 

C. GABRIEL RAMOS MARTÍNEZ 

SECRETARIO DEL SINDICATO DEL PODER 

JUDICIAL 

C. JESÚS MILLÁN TOLEDO 

REPRESENTANTE DE LA DELEGACIÓN DE 

JUBILADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

C.P. BALDOMERO DÍAZ SOTELO 

REPRESENTANTE DEL MAGISTERIO DEL 

ESTADO SECCIÓN NO . 19 

PROFRA. PRIMAVERA DÍAZ CRESPO. 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.- Estados Unidos Mexicanos.- 

Poder Judicial.- Tribunal Estatal Electoral.  

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN PÚBLICA 

QUE CELEBRA EL PLENO DEL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON 

LOS ARTÍCULOS 171, 172, FRACCIÓN IV, 175 

FRACCIÓN III, 177 FRACCIÓN II, 179 FRACCIÓN II 

Y IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 

ESTADO DE MORELOS; ARTÍCULOS 11, 12, 13, 

14, 17, DEL REGLAMENTO INTERNO; Y, DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES DE LOS 

ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS.- - - - - - - - - -  

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, 

MORELOS, SIENDO LAS OCHO HORAS DEL DÍA 

QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE, SE 

REUNIERON EN LA SALA DE PLENOS DE ESTE 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, LOS CC. 

MAGISTRADOS, LICENCIADO FERNANDO 

BLUMENKRON ESCOBAR, PRESIDENTE Y 

TITULAR DE LA PONENCIA TRES, LICENCIADO 

ÓSCAR LEONEL AÑORVE MILLÁN, TITULAR DE 

LA PONENCIA UNO, Y EL LICENCIADO HERTINO 

AVILÉS ALBAVERA, TITULAR DE LA PONENCIA 

DOS; ANTE LA PRESENCIA DE LA SECRETARIA 

GENERAL, LICENCIADA CARMEN PAULINA 

TOSCANO VERA; PREVIA CONVOCATORIA 

EMITIDA POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE EN 

FECHA CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 

NUEVE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EN USO DE LA PALABRA EL MAGISTRADO 

PRESIDENTE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN E 

INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL AL 

PASE DE LISTA DE MAGISTRADOS 

PRESENTES.- ACTO SEGUIDO, LA SECRETARÍA 

GENERAL HACE CONSTAR QUE SE 

ENCUENTRAN PRESENTES LOS MAGISTRADOS 

INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL, INFORMANDO AL 

MAGISTRADO PRESIDENTE SOBRE LA 

EXISTENCIA DE QUÓRUM PARA SESIONAR; 

PROCEDIÉNDOSE A DECLARAR LA EXISTENCIA 

LEGAL DEL MISMO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

A CONTINUACIÓN, SE INSTRUYE A LA 

SECRETARIA GENERAL PARA QUE PROCEDA A 

DAR LECTURA A LA ORDEN DEL DÍA, MISMA 

QUE A LA LETRA DICE:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRIMERO.- ANUENCIA DEL PLENO PARA 

PUBLICITARSE EL INFORME DE ACTIVIDADES 

2008. 

SEGUNDO.- CAMBIO DE PRESIDENTE DEL 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL PARA EL 

PERÍODO 2009-2010. 

LA SECRETARIA GENERAL HACE 

CONSTAR QUE LA ORDEN DEL DÍA ES 

APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS 

INTEGRANTES DEL PLENO; POR LO QUE, EN 

DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DE LA MISMA, 

EL MAGISTRADO PRESIDENTE LICENCIADO 

FERNANDO BLUMENKRON ESCOBAR 

MANIFIESTA QUE EN TÉRMINOS DEL ACUERDO 

PLENARIO DE FECHA SEIS DE FEBRERO DEL 

AÑO DOS MIL OCHO, SE DETERMINÓ SU 

CALIDAD DE PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL, A PARTIR DE ESE 

MOMENTO Y HASTA EL 15 DE ENERO DEL AÑO 

DOS MIL NUEVE; PERÍODO DURANTE EL CUAL 

SE REALIZARON UNA DIVERSIDAD DE 

ACTIVIDADES QUE ENALTECEN TANTO LA 

FUNCIÓN ELECTORAL COMO A ESTE ÓRGANO 

JURISDICCIONAL, MISMAS QUE SE HAN 

COMPILADO EN UN DOCUMENTO DENOMINADO 

“INFORME DE ACTIVIDADES 2008”, DEL CUAL 

EXHIBE TRES EJEMPLARES, UNO PARA CADA 

MAGISTRADO Y OTRO PARA INTEGRARSE A LA 

PRESENTE ACTA; POR LO QUE, SOLICITA LA 

ANUENCIA DEL PLENO PARA DAR A CONOCER 

EL MISMO A LOS DIFERENTES SECTORES DE 

LA SOCIEDAD, ASÍ COMO A LA CIUDADANÍA EN 

GENERAL, CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL 

ELECTORAL DURANTE SU GESTIÓN COMO 

PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO. 

PETICIÓN QUE ES SOMETIDA A LA 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO.- - - - - - - - - - - - - - -  
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ATENTO A LO ANTERIOR, LA SECRETARIA 

GENERAL HACE CONSTAR QUE EL PLENO, POR 

UNANIMIDAD, OTORGA SU ANUENCIA AL 

MAGISTRADO FERNANDO BLUMENKRON 

ESCOBAR PARA PUBLICITAR EL INFORME DE 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A SU 

GESTIÓN COMO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

ESTATAL ELECTORAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

EN EL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN 

DEL DÍA, RELATIVO AL CAMBIO DE PRESIDENTE 

DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, PARA EL 

PERÍODO 2009-2010, LA SECRETARIA GENERAL 

INFORMA AL PLENO QUE EL CUARTO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 6° DEL REGLAMENTO INTERNO 

DE ESTE ÓRGANO ELECTORAL, PREVÉ QUE LA 

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL ES ROTATIVA POR 

LOS TITULARES DE LAS PONENCIAS Y POR EL 

TÉRMINO DE UN AÑO A PARTIR DEL DÍA 15 DE 

ENERO DE CADA ANUALIDAD, Y CONFORME AL 

CALENDARIO EN ÉL CONSIGNADO, 

CORRESPONDE AL MAGISTRADO TITULAR DE 

LA PONENCIA UNO EJERCER LA PRESIDENCIA 

PARA EL AÑO 2009; PRECEPTO LEGAL CITADO 

QUE EN LO CONDUCENTE A LA LETRA DICE: “LA 

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL RECAERÁ 

SIEMPRE EN UN MAGISTRADO PROPIETARIO 

DE ORIGEN Y SE EJERCERÁ EN FORMA 

ROTATIVA POR LOS TITULARES DE LAS 

PONENCIAS POR EL TÉRMINO DE UN AÑO A 

PARTIR DEL QUINCE DE ENERO DE CADA 

ANUALIDAD, CONFORME AL SIGUIENTE 

CALENDARIO:  

AÑO 2000 2001 2002 2003 

PONENCIA UNO UNO TRES DOS 

 

AÑO 2004 2005 2006 2007 

PONENCIA UNO DOS TRES DOS 

 

AÑO 2008 2009 2010 2011 

PONENCIA TRES UNO DOS TRES 

 

A FALTA DEFINITIVA DEL MAGISTRADO 
QUE DEBA DESEMPEÑAR EL CARGO DE 
PRESIDENTE, ENTRARÁ EN ENTRARÁ EN 
FUNCIONES EL TITULAR DE LA PONENCIA QUE 
SIGA SEGÚN LA CALENDARIZACIÓN VIGENTE, 
HASTA CONCLUIR EL PERÍODO, SIN QUE ESTE 
HECHO AFECTE LA SECUENCIA DEL 
CALENDARIO.” EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y 
TODA VEZ QUE EL MAGISTRADO ÓSCAR 
LEONEL AÑORVE MILLÁN ES EL TITULAR DE LA 
PONENCIA UNO DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, 
DE CONFORMIDAD CON LA INTEGRACIÓN 
APROBADA EN LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA 
DE FECHA SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
OCHO, CORRESPONDE A ÉSTE EJERCER LA 
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL POR EL PERÍODO COMPRENDIDO 
DEL 15 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE AL 
QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ; 
EJERCIENDO LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIERE EL CÓDIGO ELECTORAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS. LO QUE SE PONE A 
CONSIDERACIÓN DE LOS MAGISTRADOS; 
HACIÉNDOSE CONSTAR QUE EL PLENO, POR 
UNANIMIDAD, APRUEBA QUE LA PRESIDENCIA 
DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL PARA EL 
PERÍODO DEL 15 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 
NUEVE AL QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ, LA ASUMA EL MAGISTRADO ÓSCAR 
LEONEL AÑORVE MILLÁN, TITULAR DE LA 
PONENCIA UNO DE ESTE TRIBUNAL.- - - - - - - - - -  

ACTO SEGUIDO, SE INSTRUYE A LA 
SECRETARIA GENERAL PARA QUE HAGA DEL 
CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES 
ESTATALES Y FEDERALES EN MATERIA 
ELECTORAL, ASÍ COMO DE LOS PODERES 
EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, SOBRE 
LA DESIGNACIÓN DE NUEVO PRESIDENTE DE 
ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL; Y ASIMISMO, 
SE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS 
PARA LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ACTA 
EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -  

ATENTO A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA, 

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, 

SIENDO LAS OCHO HORAS CON QUINCE 

MINUTOS DEL MISMO DÍA DE SU INICIACIÓN, SE 

DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN 

PLENARIA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE 

PARA CONSTANCIA, LOS QUE EN ELLA 

INTERVINIERON.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS 
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 

Convocatoria: 001 
CONSIDERANDO 

Que con fecha 30 de mayo del año dos mil ocho, se suscribió el Convenio Marco que fuera celebrado por 
una parte por el titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, y por la otra el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, el que tiene por objeto la concreción de dos programas: uno, el Proyecto Integral 
de Rescate del Centro Histórico de Cuernavaca; y el otro, consistente, para el caso que nos ocupa, en el Proyecto 
Integral de Obras de Infraestructura de la Ciudad; en los que se contemplaron varios proyectos con diferentes 
líneas de acción, encaminados a rescatar la imagen urbana, cultural, artesanal y turística del Centro Histórico de 
Cuernavaca, así como de la propia infraestructura en toda la Ciudad, en puntos estratégicos y viables.  

Con fecha 26 de septiembre del año dos mil ocho, fue publicado el Convenio a que se ha hecho mención 
en el párrafo anterior, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4645. 

Con la misma fecha y en el mismo ejemplar del órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, fue 
publicado el Convenio Modificatorio al Convenio referido en el párrafo precedente, publicación que nos permite 
con plena facultad de atribuciones dar inicio al proceso de Licitación materia de esta: 

CONVOCATORIA 
A todas las personas físicas y morales interesadas en participar en el procedimiento de Licitación Pública 

Nacional 
 

No. de licitación Costo de las 
bases 

Fecha límite para 
adquirir las bases 

Junta de 
aclaraciones 

Visita al lugar 
de los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de 
apertura 

económica 

46304003-001-09 

 $ 17,000.00 
Costo en 

compranet: 
 $ 16,000.00 

28/01/2009 27/01/2009 
17:00horas 

27/01/2009 
09:00 horas 

04/02/2009 
11:00 horas 

04/02/2009 
12:00 horas 

 
Clave 
FSC 

(CCAOP) 
Descripción de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución 

1010102 

Construcción de edificio: Edificio de Tesorería y Administración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. Cuernavaca Col. Centro, 
Delegación Benito Juárez; consistente en edificio de 4 niveles a 
base de una estructura mixta de concreto armado y de acero 
estructural, con columnas de acero y zapatas aisladas. 

23/02/2009 150 

 
• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 

http://compranet.gob.mx o bien en: Plutarco Elías Calles Número 8, Colonia Club de Golf, C.P. 62000, 
Cuernavaca, Morelos, teléfono: 7773295589, los días Del 20 al 28 de Enero de 2009; con el siguiente horario: de 
9:00 a 14:00 hrs horas. La forma de pago es: en efectivo; cheque certificado o de caja a favor del Municipio de 
Cuernavaca y En Compranet mediante los recibos que genera el sistema. 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 27 de Enero del 2009 a las 17:00 horas en: En las 
oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ubicado en: Plutarco Elías Calles Número 8, 
Colonia Club de Golf, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos. 

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará el día 
4 de Febrero del 2009 a las 11:00 horas, en: En las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas., Plutarco Elías Calles Número 8, Colonia Club de Golf, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos. 

• La apertura de la propuesta económica se efectuará el día 4 de Febrero del 2009 a las 12:00 horas, en 
las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas., Plutarco Elías Calles Número 8, Colonia 
Club de Golf, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos. 
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• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 27 de Enero del 2009 a las 09:00 horas en: Av. 
Morelos esquina Calle Cuauhtemotzín, Col Centro, Delegación Benito Juárez, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos. 

• Ubicación de la obra: Av. Morelos esquina Calle Cuauhtemotzín, Col Centro, Delegación Benito Juárez.. 
• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español. 
• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 
• Se podrán subcontratar partes de la obra. 
• Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 30%. 
• La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Los 

contratos que haya celebrado, adjuntando a los mismos las actas de entrega recepción de los trabajos 
contratados, así como con la currícula del personal técnico a su servicio, responsable de la construcción, 
acreditado con el curriculum vitae y la cédula profesional, relativos a obras similares a la descrita en la licitación. 
Contar con un capital contable mínimo del 100% del monto de la proposición económica, debiendo comprobarlo 
con Declaración fiscal del ejercicio 2007 y las declaraciones parciales presentadas para el ejercicio 2008 o con el 
balance general de los mismos auditados por Contador Público certificado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por lo que deberá anexarse al mismo, copia de la certificación de dicho Contador y el balance deberá 
presentarse con el membrete del despacho contable. 

• Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:  
Para el caso de las personas morales. 
a) Copia certificada ante fedatario público del acta constitutiva y modificaciones, en su caso, debidamente 

protocolizadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la que conste que su objeto 
social está relacionado con la prestación de los servicios objeto de esta licitación, constituida bajo las leyes 
mexicanas, presentando certificado de libertad de gravamen, expedido por la Dirección del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, donde conste que la empresa se encuentra libre de gravamen. 

b) Copia certificada ante fedatario público del (de los) poder(es) del (de los) representante(s) legal(es) con 
facultades para pleitos y cobranzas y actos de administración, sin limitaciones especificas para los actos 
derivados del proceso de licitación y contratación. 

c) Copia certificada ante fedatario público de la credencial para votar expedida por el Instituto Federal 
Electoral, en la que se distinga la fotografía y firma del (de los) representante(s) legal(es) que participe(n) en el 
presente proceso de licitación. 

d) Copia certificada ante fedatario público de la cédula de Registro Federal de Contribuyentes. 
e) Deberán cubrir con todos los requisitos señalados en las bases de licitación, con fundamento en los 

artículos 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de orden 
federal, para acreditar tener la experiencia técnica y capacidad financiera necesarias relacionadas con el objeto 
materia de la licitación. 

Para el caso de personas físicas.  
a) Copias certificadas del acta de nacimiento y del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(R-1), en la que conste la actividad relacionada con el servicio objeto de esta licitación, acreditando ser de 
nacionalidad mexicana, así como lo conducente en los artículos 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de carácter federal. 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Conforme a los criterios de evaluación 
que se establezcan en la Ley y su Reglamento referido con antelación. 

• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones por trabajos ejecutados, mismos que serán 
cubiertos en un plazo no mayor de 20 días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas 
por la residencia de la obra.. 

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

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 20 DE ENERO DEL 2009. 
ARQ. LUIS ENRIQUE ARVIZU ROMANO 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE 
OBRAS PÚBLICAS 

RUBRICA. 
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Al margen izquierdo un sello con el emblema 
del municipio de Jojutla que dice: H. Ayuntamiento 
Constitucional 2006-2009.- Jojutla, Morelos.- Un 
gobierno con sensibilidad social.  

REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USO DEL 
SUELO 

DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUAREZ, 
ESTADO 

DE MORELOS. 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1.- Este Reglamento tiene por 

objeto establecer las normas y procedimientos 
conforme a las cuales el H. Ayuntamiento ejercerá 
sus atribuciones, en materia de zonificación y 
asignación de los usos, destinos y reservas de 
áreas, predios y construcciones de acuerdo con lo 
que señala el artículo 115 constitucional en su 
fracción V, los artículos 9 y 35 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Morelos, respectivamente. 

VINCULACIÓN.- Remite a la fracción V del 
artículo 115, 9 y 35 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos y a la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Morelos de 1980/01/31. 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Regla 
mentó, se entenderá por: 

I. Ley: a la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Morelos; 

II. Ayuntamiento: al H. Ayuntamiento de 
Jojutla de Juárez, Estado de Morelos; 

III. Programa de Desarrollo Urbano: al 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Jojutla 
de Juárez, Estado de Morelos; 

IV. Usos: son los fines particulares a que 
podrán dedicarse determinadas áreas; 

V. Destinos: son los fines públicos en que se 
prevea dedicar determinadas zonas o predios de un 
centro de población; 

VI. Reservas: son las áreas previstas para 
futuro del crecimiento urbano; 

VII. Licencia de uso del suelo: el documento 
expedido por el H. Ayuntamiento o por el Gobierno 
del Estado, según convenio en el cual se autoriza un 
uso o destino permitido o condicionado conforme 
este ordenamiento. 

ARTÍCULO 3.- El área de aplicación de este 
Reglamento es el municipio de Jojutla de Juárez, 
Estado de Morelos, y la descripción de sus límites es 
la señalada en el Programa de Desarrollo Urbano. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

ARTÍCULO 4.- El Ayuntamiento es 
competente para: 

I. Determinar en el territorio del Municipio de 
Jojutla de Juárez, las áreas de desarrollo urbano y 
de preservación ecológica y dentro de las primeras, 
las zonas urbanizadas, las de transición o 
amortiguamiento y las áreas de usos especiales; 

II. Determinar las áreas que integran y 
delimitan los centros de población del municipio; 

III. Clasificar el territorio de los centros de 
población del municipio en zonas, para determinar 
los aprovechamientos predominantes en cada una 
de ellas y definir los destinos, usos y reservas, así 
como para señalar normas técnicas de planificación 
urbana a los predios y construcciones en ellas 
ubicadas; 

IV. Determinar las vías públicas que, por su 
importancia y funcionamiento, constituyan la red vial 
principal de cada centro de población en el 
municipio; 

V. Fijar el trazo, los ejes, los niveles, los 
alineamientos y demás características de las vías 
públicas; 

VI. Señalar aquéllas en las que se permita la 
construcción de edificios públicos, centros cívicos y 
culturales, terminales de autotransporte y demás 
equipamiento urbano; 

VII. Vigilar que se cumpla con este 
Reglamento, el contenido del Programa Municipal e 
imponer sanciones a los infractores; y 

VIII. Ejercer las demás atribuciones en la 
materia que le confieran la Ley de Desarrollo Urbano 
del Estado, este Reglamento y otras disposiciones 
aplicables. 

VINCULACIÓN.- Remite a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Morelos de 
1980/01/31. 

CAPÍTULO III 
ZONIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE 

POBLACIÓN 
ARTÍCULO 5.- Para los efectos de ordenación 

y regulación del desarrollo urbano en los centros de 
población del municipio, la zonificación clasifica el 
territorio de cada uno de dichos centros, en: 

I. Áreas urbanas: que son aquéllas en las 
cuales existen asentamientos humanos 
permanentes, dedicados a diversas actividades, 
cuya densidad de población y de construcciones 
implica la existencia de vías públicas, de redes de 
infraestructura y dotación de equipamiento urbano; 

II. Zonas de reserva territoriales o áreas 
urbanizables: aquellas que por sus características 
físicas y en el marco de la estrategia del Programa 
de Desarrollo Urbano, resultan aptas para 
urbanizarse, pero que quedan apartadas 
temporalmente del proceso de urbanización; 
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III. Área de preservación ecológica: aquéllas 
constituidas por los elementos naturales que 
cumplen una función de preservación del medio 
ambiente del centro de población y en la que todo 
desarrollo urbano se encuentra condicionado a dicha 
función. 

ARTÍCULO 6.- En las áreas y zonas a las que 
se refiere el artículo anterior, el Ayuntamiento, de 
conformidad a las previsiones del Programa de 
Desarrollo Urbano, asignará los usos y destinos 
definidos en este Reglamento y establecerá las 
normas técnicas para el desarrollo urbano. 

ARTÍCULO 7.- La zonificación a que se refiere 
el artículo 5, la asignación de usos, destinos y 
reservas y el establecimiento de normas técnicas 
para el desarrollo urbano, se determinarán en el 
Programa de Desarrollo Urbano. 

Su contenido será obligatorio para las 
autoridades y demás personas físicas o morales que 
utilicen las áreas o predios afectados. 

ARTÍCULO 8.- Las zonas de reserva deberán 
mantenerse inalterables en tanto se establezcan 
acciones coordinadas entre la Federación, el 
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento en cuanto a 
una política integral del suelo urbano para la 
adquisición y oferta de tierra para el desarrollo 
urbano y la vivienda, observando los horizontes de 
ocupación que determine el Programa de Desarrollo 
Urbano. 

La definición de los usos y destinos del suelo 
en las áreas de reserva obedecerá al Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano que al efecto se 
elabore. Igualmente, deberán mantenerse 
inalterables las áreas de conservación ecológica. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS DECLARATORIAS DE USOS, DESTINOS 

Y RESERVAS 
ARTÍCULO 9.- La delimitación de las distintas 

zonas a nivel municipal y de los centros de población 
del municipio, que determina los usos y destinos del 
suelo y fija normas de desarrollo urbano a los 
predios y construcciones en proporciones e 
intensidad de uso, que está contenida en la carta de 
ordenamiento territorial y en las cartas urbanas de 
los centros de población del municipio, cumple la 
función de declaratoria y rige para todo el territorio 
municipal y de los centros urbanos, 
independientemente del tipo de tenencia de los 
predios. 

ARTÍCULO 10.- Los usos y destinos que 
podrán asignarse en los programas y declaratorias, 
son los señalados en el artículo 74 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado. 

Las características que correspondan a sus 
diferentes clases, son las que establecen los 
artículos contenidos en el capítulo VI de este 
Reglamento. 

CAPÍTULO V 
REGLAS GENERALES DE DELIMITACIÓN E 

INTERPRETACIÓN DE LÍMITES 
ARTÍCULO 11.- El Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y su anexo gráfico, que son la 
carta de ordenamiento territorial (zonificación 
primaria) y las cartas urbanas (zonificación 
secundaria), deberá ser aprobado en Sesión de 
Cabildo, decretado; publicado en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" del Estado e inscrito en la sección 
V del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado, que constituye el foro oficial de 
consulta pública tal y como lo señala la Ley. 

VINCULACIÓN.- Remite a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Morelos de 
1980/01/31. 

ARTÍCULO 12.- Los límites de áreas y zonas, 
así como los usos, destinos y reservas quedan 
establecidos en el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y Programas Parciales de Desarrollo Urbano 
que se deriven de este último. 

ARTÍCULO 13.- Los documentos originales, 
planos y tablas oficiales de zonificación que forman 
parte del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
deberán quedar en depósito en las oficinas que 
designe el Ayuntamiento, encargadas de su 
administración y difusión. 

ARTÍCULO 14.- Para la interpretación de los 
límites de las áreas y zonas que constituyen la 
zonificación primaria y secundaria contenida en el 
Programa de Desarrollo Urbano se seguirán las 
siguientes reglas: 

a) En carreteras, avenidas, calles, andadores, 
brechas o veredas, el límite deberá interpretarse a 
partir del eje de dichas vías; 

b) En las líneas de ferrocarril deberán 
interpretarse siguiendo el eje de la vía; 

c) En las barrancas, ríos, arroyos, apantles y 
otros cuerpos de agua o barreras físicas naturales 
deberán ser interpretados siguiendo el eje de los 
cauces; 

d) En situaciones no comprendidas en los 
incisos anteriores el Ayuntamiento interpretará los 
límites de la zona sin modificarlos. 

ARTÍCULO 15.- Cuando por medio de la 
zonificación secundaria se divida un predio, el 
propietario podrá optar entre: 

a) Asimilar a la zonificación de la fracción 
mayor la de la fracción menor si ésta no cuenta con 
frente a vía pública siempre y cuando no 
corresponda al área de transición, corredor 
ecológico, área de preservación ecológica, y en 
general usos no urbanos; 

b) Mantener la fracción menor sometida a la 
zonificación que le corresponda. 
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ARTÍCULO 16.- Cuando la demarcación de 
zonas coincida con la mitad o eje de una calle con 
anchura de hasta 20 metros, el Ayuntamiento 
determinará el uso o destino que podrá asignarse a 
los predios o inmuebles con frente a las mismas. 

A solicitud del propietario, siempre que: 
I. La profundidad del uso del predio o 

inmueble no sobrepase en tres veces al frente que 
da a la calle o avenida que demarque las zonas; 

II. La calle o avenida que demarque las zonas 
se encuentre reconocida como vía pública en los 
planos oficiales de alineamientos, números oficiales 
y derechos de vía; y 

III. Obtenga la licencia de uso del suelo; 
La asimilación de uso a que se refiere este 

artículo no será aplicable para las zonas clasificadas 
como: áreas verdes o de espacios abiertos o de 
equipamiento deportivo; o que tengan barreras 
físicas o camellones de más de 6 metros, o se 
encuentren dentro del área de conservación 
ecológica. 

ARTÍCULO 17.- Si un uso está comprendido 
en varias clasificaciones de las indicadas en el 
artículo 19 de este Reglamento, el propietario podrá 
elegir uno de entre ellos. El Ayuntamiento, en el 
ámbito que le corresponda, podrá asimilar un uso o 
destino no clasificado al de los establecidos en este 
Reglamento, atendiendo a las características de las 
áreas o predios y de conformidad con lo que 
establezca el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano. 

ARTÍCULO 18.- Un predio y sus 
construcciones podrán ser dedicados a varios usos 
de los asignados por este Reglamento, atendiendo a 
la zona en que se ubica. Cuando se soliciten 

Usos mixtos y para uno o varios de ellos que 
exija la licencia de uso del suelo, ésta se otorgará 
incluyendo aquellos usos que no la requieran. 

CAPÍTULO VI 
CLASIFICACIÓN DE USOS, DESTINOS Y 

RESERVAS 
ARTÍCULO 19.- Para efectos de la ordenación 

y regulación del aprovechamiento del suelo y de las 
construcciones en el municipio, los usos del suelo se 
clasifican en: 

Habitacional: 
- Unifamiliar 
- Plurifamiliar 
Servicios: 
- Administración pública. 
- Oficinas de Gobierno. 
- Juzgados o Tribunales. 
- Sucursales bancarias. 
Administración privada. 
- Sucursales Financieras. 
- Oficinas privadas. 

Almacenamiento y abastos. 
- Central de abastos y productos. 
- Central de acopio de productos agrícolas. 
- Rastro mecanizado. 
- Depósitos de combustibles. 
- Gasolineras. 
- Silos y tolvas. 
Tiendas de productos básicos y de 

especialidades. 
- Venta de abarrotes, comestibles, comida 

elaborada y panaderías. 
- Venta de granos, semillas y forrajes. 
- Venta de artículos en general. 
- Farmacias, boticas o droguerías. 
Tiendas de autoservicio. 
- Tiendas de autoservicio de hasta 2,500 

metros cuadrados. 
- Tiendas de autoservicio de más de 2,500 

metros cuadrados. 
Tiendas de departamentos. 
- Tiendas de departamentos de hasta 2,500 

metros cuadrados. 
- Tiendas de departamentos de más de 2,500 

metros cuadrados. 
Centros comerciales. 
- Centro comercial de hasta 2,500 metros 

cuadrados. 
- Centro comercial de más de 2,500 metros 

cuadrados. 
- Mercados y Tianguis. 
Venta de materiales de construcción y 

vehículos. 
- Tiendas de hasta 500 metros cuadrados. 
- Tiendas de más de 500 metros cuadrados. 
- Venta de vehículos o maquinaria. 
- Talleres de reparación o mantenimiento de 

hasta 1,000 metros cuadrados. 
- Talleres de reparación o mantenimiento de 

más de 1,000 metros cuadrados. 
Tiendas de servicios. 
- Gimnasios, sauna, masaje. 
- Salas de belleza, peluquerías, tintorerías, 

sastrerías. 
- Servicios de alquiler, mudanzas. 
- Servicios de limpieza y mantenimiento de 

edificios. 
Hospitales. 
- Hospital de urgencias, general o centro 

médico. 
- Hospital de especialidades. 
Centro de salud. 
- Clínicas de urgencias o clínicas generales. 
- Laboratorios dentales, análisis clínicos. 
Asistencia social. 
- Orfanatos, asilos, casas de cuna. 
Asistencia animal. 
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- Centros antirrábicos. 
- Hospitales veterinarios. 
Educación elemental. 
- Guarderías, jardines de niños. 
- Escuelas primarias. 
- Academias de danza, belleza y equitación, 

hasta de 1,000 a metros cuadrados. 
Educación secundaria. 
- Secundaria, secundaria técnica. 
Educación media. 
- Preparatoria. 
- Instituto técnico o vocacional. 
Educación superior. 
- Universidades, politécnicos y normales. 
Instituciones científicas. 
- Centros de estudios de postgrado o 

laboratorios de investigación. 
Exhibiciones. 
- Jardín botánico, ecológico, acuario, galerías 

de arte, centros de exposiciones temporales y 
museos. 

Centros de investigación. 
- Archivos, bibliotecas y hemerotecas. 
Instituciones religiosas. 
- Templos, seminarios o conventos. 
Alimentos y bebidas. 
- Cafés, cantinas, fondas, restaurantes, bares, 

vinaterías, peluquerías o centros nocturnos. 
Entretenimientos. 
- Auditorios, teatros, cines, salas de concierto, 

teatro al aire libre, ferias, circos temporales, centros 
de convenciones, centros sociales, y casas de la 
cultura. 

Recreación social. 
- Centros comunitarios culturales. 
- Balnearios. 
- Clubes de golf. 
- Clubes campestres. 
- Clubes de golf campestres con viviendas. 
- Club social, salón para banquetes y de baile. 
- Plaza cívica. 
- Jardín vecinal. 
- Parque de barrio. 
Deportes. 
- Equitación o lienzos charros. 
- Canchas deportivas. 
- Estadios, hipódromos, o autódromos. 
- Arenas taurinas, boliche, billar, patinaje. 
- Juegos de mesa. 
- Alojamiento. 
- Hoteles, moteles, albergues, casa de 

huéspedes. 
- Hoteles, moteles y albergues de más de 100 

cuartos. 
- Defensa. 
- Instalaciones para el ejército y fuerza aérea. 

- Policía. 
- Caseta de vigilancia. 
- Estaciones de policía. 
- Encierro de vehículos o corralón. 
Bomberos. 
- Estaciones de bomberos. 
Reclusorios. 
- Reclusorios. 
Emergencias. 
- Puestos de socorro. 
- Centro de ambulancias. 
Servicios funerarios. 
- Cementerios, crematorios, mausoleos. 
- Agencias funerarias. 
Transportes. 
- Terminal de autobuses urbanos. 
- Terminal de autobuses foráneos. 
- Sitios de taxis. 
- Estación de ferrocarril. 
- Encierro o mantenimiento de vehículos. 
Comunicaciones. 
- Agencia de correos, teléfonos, telégrafos. 
- Estación de radio o televisión. 
- Estudios cinematográficos. 
Industria. 
- Ligera (alimenticia, textil, manufacturera, 

ensamble). 
- Mediana (alimenticia, textil, manufacturera, 

ensamble). 
- Pesada (alimenticia, textil, manufacturera, 

ensamble). 
Infraestructura. 
Servicios e instalaciones de infraestructura. 
- Antenas o torres de más de 30 metros de 

altura. 
- Estaciones o subestaciones. 
- Estaciones de bombeo, plantas de 

tratamiento, tanques o depósitos de más de 1,000 
metros cúbicos de agua. 

- Plantas de tratamiento de basura, rellenos 
sanitarios. 

Agropecuario. 
- Instalaciones para el cultivo piscícola. 
- Hortalizas, huertos, flores, plantas, viveros. 
- Instalaciones pecuarias. 
- Cultivos agrícolas diversos de riego y 

temporal. 
Forestal. 
- Bosques mixtos. 
- Praderas, pastizales, forrajes. 
ARTÍCULO 20.- Para efectos de asignar los 

usos del suelo a que se refiere el artículo anterior, el 
territorio del municipio se clasifica en: 

I. Zonas habitacionales de densidad baja de 
hasta 50 hab./ha. 



21 de Enero de 2009   PERIÓDICO OFICIAL    Página 77 
 

II. Zonas habitacionales de densidad media de 
51 hasta 250 hab./ha. 

III. Zonas habitacionales de densidad alta de 
251 hasta 500 hab./ha. (Habitacional plurifamiliar). 

IV. Centro urbano. 
V. Subcentro urbano. 
VI. Corredor urbano (uso 

mixto/habitación/oficinas/comercio/servicios). 
VII. Centro de barrio. 
VIII. Equipamiento de administración, salud, 

educación y cultura. 
IX. Equipamiento de abasto. 
X. Equipamiento de recreación y deportes. 
XI. Equipamiento mortuorio. 
XII. Equipamiento de comunicaciones y 

transportes. 
XIII. Equipamiento de infraestructura. 
XIV. Industrial. 
XV. Áreas verdes y espacios abiertos. 
XVI. Agrícola (temporal y riego). 
XVII. Pecuario. 
XVIII. Forestal. 
XIX. Preservación ecológica. 

CAPÍTULO VII 
DEL SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

DE LA ZONIFICACIÓN URBANA 
ARTÍCULO 21.- Ningún predio o construcción 

podrá ser usado u ocupado y ninguna construcción, 
instalación o parte de las mismas será erigida, 
transportada, ampliada, modificada o rehabilitada si 
no cumple con las modalidades y restricciones de 
usos, destinos y reservas establecidas en el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y sus 
normas técnicas, y si no exhibe las constancias, 
permisos y licencias de uso de suelo 
correspondientes. 

ARTÍCULO 22.- La constancia de zonificación 
y la licencia de uso de suelo son los documentos 
expedidos por el Ayuntamiento, o el Gobierno del 
Estado, en su caso, a través de la dependencia 
correspondiente, mediante los cuales se autoriza, 
niega o condiciona el uso o destino que pretenda 
darse a un predio o predios. 

ARTÍCULO 23.- La constancia de zonificación 
se requerirá cuando un uso o destino se encuentre 
asignado o permitido conforme este Reglamento, 
podrá otorgarse simultáneamente a la constancia de 
alineamiento y número oficial a que se refiere el 
Reglamento de Construcciones. 

ARTÍCULO 24.- La licencia de uso del suelo 
es el documento expedido por el Municipio o el 
Gobierno del Estado, en su caso, en el cual se 
autoriza un uso o destino condicionado conforme 
este ordenamiento. 

Los usos y destinos condicionados son 
aquellos establecidos por este Reglamento, que por 
su importancia, impacto o dimensiones en el 
desarrollo urbano del municipio requieren de un 
tratamiento especial. Estos usos están indicados en 
la tabla de zonificación y usos del suelo. 

En la licencia de uso del suelo se 
establecerán las condiciones o requisitos 
particulares que tendrán que cumplirse para 
autorizar el uso o destino correspondiente. 

La licencia de uso de suelo se otorgará, 
atendiendo a: 

I. Evitar mayores costos en la prestación de 
servicios públicos en las diferentes áreas del 
municipio, ponderando la magnitud, intensidad y 
ubicación del uso o destino solicitado para este 
efecto; 

II. Evitar la saturación de la capacidad vial e 
hidráulica y de alcantarillado en las zonas vecinas al 
proyecto; 

III. Prever los impactos al equipamiento 
urbano actual, indicando con base en las normas 
correspondientes incluidas en este Reglamento, la 
dosificación del equipamiento necesario en función 
de la población a ubicar; 

IV. Mantener el equilibrio y dosificación de los 
usos y destinos previstos en las áreas y prever la 
compatibilidad de éstos con los demás autorizados 
en la misma; 

V. Preservar o restaurar el medio ambiente en 
la zona; y 

VI. Cuidar la seguridad urbana en la zona. 
Las condiciones o requisitos de la licencia de 

uso del suelo podrán ser temporales, económicas 
y/o funcionales, y deberán referirse indistintamente a 
los aspectos de vialidad, equipamiento urbano, 
transporte, infraestructura, uso y servicios. 

ARTÍCULO 25.- Para solicitar la constancia de 
zonificación o la licencia de uso del suelo, el 
solicitante deberá presentar la siguiente 
documentación necesaria: 

a) Solicitud dirigida al Ayuntamiento(Director 
de Usos y Destinos del Suelo) o a la Subsecretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 

b) Ubicación y superficie del predio; 
c) Uso actual del predio o terreno; 
d) Uso propuesto, en caso de uso 

habitacional, indicar el número exacto de viviendas; 
e) Propuesta de construcción, y de ocupación 

del terreno en planta baja en metros cuadrados 
construidos; 

f) Si se trata de fraccionamiento, subdivisión, 
relotificación o fusión, indicar el número de lotes y 
superficie de lotes tipo o resultantes; 
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g) Comprobante de propiedad o posesión del 
predio y boleta de pago de impuesto predial. 

En los casos de licencia de uso del suelo, 
además de la documentación anterior, el solicitante 
deberá presentar los estudios técnicos necesarios. 

ARTÍCULO 26.- El Ayuntamiento podrá 
requerir al solicitante, estudios técnicos 
complementarios que demuestren que el proyecto 
que se pretende no generará impactos negativos y 
nocivos al desarrollo urbano y al medio ambiente 
natural. 

La constancia de zonificación y las licencias 
de uso del suelo a que se refiere este ordenamiento, 
tendrán una vigencia de un año a partir de la fecha 
de su expedición, en caso de que los propietarios o 
poseedores no den el aprovechamiento previsto a 
las áreas o predios de que se trate durante la 
vigencia de la constancia o licencia respectiva, se 
requerirá la obtención de una nueva ante las 
autoridades correspondientes. 

ARTÍCULO 27.- Cualquier propietario o 
poseedor de áreas o predios, incluyendo las 
dependencias o entidades públicas de las tres 
instancias de gobierno, que pretendan efectuar una 
acción o aprovechamiento urbano dentro de los 
límites del municipio deberán obtener la constancia 
de zonificación o la licencia de uso del suelo 
correspondiente, donde se notificará si el uso o 
destino que se pretende está autorizado de acuerdo 
a la normatividad establecida en el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO 28.- La constancia de zonificación 
municipal o la licencia de uso del suelo será requisito 
obligatorio previo al otorgamiento de la licencia de 
construcción, licencia de funcionamiento, 
autorización de fusión, división, subdivisión, 
Lotificación o fracción de predios, así como de 
cambio a régimen de condominio y cambios de uso 
del suelo. 

La obligación a que se refiere el párrafo 
anterior se hará sin perjuicio de lo que dispongan las 
leyes y normas específicas aplicables. 

ARTÍCULO 29.- La constancia de zonificación 
y la licencia de uso del suelo se expedirán 
considerando la información que proporcione el 
interesado; cualquier omisión, 

Alteración o falsedad en la información dará 
lugar a la cancelación de las mismas y de otras 
autorizaciones otorgadas posteriormente sin 
menoscabo de la aplicación de las sanciones a que 
diera lugar. 

ARTÍCULO 30.- De acuerdo a la zonificación 
secundaria y a la tabla de zonificación de los usos 
del suelo correspondiente al Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, y a las normas técnicas para el 
desarrollo urbano, que se integran a este 
Reglamento, se establecerá la compatibilidad o 
incompatibilidad del uso o destino propuesto. 

CAPÍTULO VIII 
RESTRICCIONES EN AREAS DE 
CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 

ARTÍCULO 31.- Cuando la zonificación 
establecida en este Reglamento determine un área 
como de conservación ecológica y el uso permitido 
sea el de habitación unifamiliar, los propietarios de 
los predios en ella comprendidos podrán edificar, 
previa la licencia de construcción, una casa 
habitación en donde el área máxima ocupada de 
terreno sea siempre igual o menor que el 5% de la 
superficie total del mismo, y siempre que no 
sobrepase 200 metros cuadrados de construcción. 

ARTÍCULO 32.- El Municipio o el Estado, en 
su caso, determinará las condiciones y 
características de los accesos y salidas para 
vehículos automotores, en los predios, con los 
siguientes usos y destinos: 

I. Plurifamiliar de más de 50 unidades; 
II. Oficinas administrativas y financieras de 

más de 10,000 metros cuadrados construidos; 
III. Oficinas de Gobierno de más de 10,000 

metros cuadrados construidos; 
IV. Tiendas de autoservicio de más de 10,000 

metros cuadrados construidos; 
V. Tiendas de departamentos de más de 

10,000 metros cuadrados construidos; 
VI. Centros comerciales de más de 5 has; 
VII. Servicios para la salud de más de 2,500 

metros cuadrados construidos; 
VIII. Servicios para la educación y cultura que 

atiendan a más de 100 alumnos por turno; 
IX. Servicios para la recreación con cupo para 

más de 250 espectadores; 
X. Hoteles y moteles de más de 100 cuartos; y 
XI. Estacionamientos de más de 250 cajones. 
ARTÍCULO 33.- Los propietarios o 

poseedores de los predios y áreas declarados como 
reserva territorial por el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano o por este Reglamento, sólo 
podrán utilizarlos en forma que no presente 
obstáculo al futuro aprovechamiento determinado 
por el programa correspondiente. 

Cuando se haga necesaria la utilización 
parcial o total de las reservas, se expedirá un 
programa parcial de crecimiento, que regule las 
acciones y utilización del área que se trate y se 
expedirán, en los términos de este Reglamento, los 
usos y destinos que sean necesarios. En el Caso de 
áreas ejidales y comunales, se promoverán las 
expropiaciones correspondientes en los términos de 
la Ley Agraria, cuando se considere procedente. 

El valor catastral de los predios situados en el 
área declarada de reserva territorial, se mantendrá 
inalterable, hasta en tanto no se le dé un 
aprovechamiento urbano conforme al programa 
parcial correspondiente. 

VINCULACIÓN.- El párrafo segundo remite a 
la Ley Agraria. 
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ARTÍCULO 34.- Conforme a los artículos 40 al 
47 de la nueva Ley General de Asentamientos 
Humanos, el Ayuntamiento promoverá acciones 
coordinadas con la Federación y el Gobierno del 
Estado en materia de reservas territoriales para el 
desarrollo urbano y la vivienda. 

VINCULACIÓN.- Remite a la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 

ARTÍCULO 35.- Conforme al artículo 47 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, el 
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, a través de 
sus dependencias o entidades encargadas del 
manejo de reservas territoriales para el crecimiento 
urbano, tendrán derecho de preferencia para adquirir 
los predios de propiedad privada o ejidales 
comprendidos en el área declarada por este 
Reglamento como reserva, cuando dichos predios 
sean puestos a la venta o cuando a través de 
cualquier acto jurídico, vayan a ser objeto de una 
transmisión de propiedad. Igual derecho de 
preferencia tendrán para adquirir los predios 
comprendidos como reservas en caso de remate 
judicial o administrativo, al efecto los propietarios de 
los mismos que deseen enajenarlos, los notarios, los 
jueces y las autoridades administrativas, deberán 
notificarlo a la dependencia del Gobierno del Estado 
encargada en la materia y al Ayuntamiento, dando a 
conocer el monto para que en treinta días naturales, 
contados a partir de recibida la notificación, ejerzan 
el derecho de preferencia si lo consideran 
conveniente. 

VINCULACIÓN.- Remite al artículo 47 de la 
Ley General de Asentamientos Humanos. 

ARTÍCULO 36.- El área de conservación 
ecológica deberá mantenerse inalterable durante el 
término que fije el programa de ordenamiento, que 
en ningún caso será menor de cinco años y los usos 
que podrán autorizarse en función de lo que 
determinen los programas de manejo 
correspondientes. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA EL 

DESARROLLO URBANO 
ARTÍCULO 37.- De acuerdo a lo que señale el 

Programa de Desarrollo Urbano, la regulación para 
el aprovechamiento del suelo se hará mediante la 
aplicación de normas sobre densidad de población, 
coeficiente sobre intensidad de uso del suelo (C.O.S. 
y C.U.S.), alturas de los edificios, dosificación y 
solución de cajones de estacionamiento, así como el 
establecimiento de la compatibilidad o 
incompatibilidad de los usos y destinos. 

ARTÍCULO 38.- Las normas técnicas 
contenidas en la tabla de zonificación determinarán: 

a) El número de viviendas que se pueden 
construir en un predio de acuerdo a su superficie y 
ubicación dentro de la zonificación secundaria; 

b) El coeficiente de ocupación del suelo 
máximo permitido, es decir, la superficie total 
construible en relación a la superficie del predio; 

c) El coeficiente de utilización del suelo 
máximo permitido, es decir, la superficie total 
construible en relación a la superficie del predio; 

d) Superficies mínimas de predios de acuerdo 
a la zona en que se ubiquen; 

e) Porcentaje mínimo del área total del predio 
que deberá dedicarse a las áreas verdes como suelo 
permeable, entendiéndose por área verde aquella 
donde existen árboles, plantas, hortalizas o pastos y 
cuyos excedentes de riego o lluvia puedan infiltrarse 
en el subsuelo natural; 

f) Altura máxima de las construcciones a partir 
del nivel de banqueta atendiendo a las 
características topográficas del predio y del 
sembrado de los edificios con respecto al 
alineamiento oficial; 

g) La compatibilidad e incompatibilidad de los 
usos y destinos del suelo; 

h) Normas complementarias para el 
incremento de densidades de población en aquellas 
zonas que se considere conveniente, sobre todo en 
programas de apoyo a la construcción de vivienda 
de interés social y popular. 

ARTÍCULO 39.- Las normas técnicas que en 
materia de desarrollo urbano, dosificación y 
características de equipamiento urbano y 
requerimientos de instalaciones básicas que 
contiene el anexo normativo de este Reglamento 
serán de observancia obligatoria para la ordenación 
del territorio municipal, tanto por autoridades como 
por los particulares que sean autorizados para llevar 
a cabo desarrollos de diversa índole. 

CAPÍTULO X 
DE LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO, ZONAS 

HISTORICAS Y MONUMENTOS 
ARTÍCULO 40.- Los propietarios o 

poseedores de inmuebles ubicados en el centro 
histórico así como aquellos declarados como 
patrimonio histórico, cultural o arquitectónico, 
deberán sujetarse a lo dispuesto en el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, y para su 
aprovechamiento, reconstrucción, demolición o 
cambio de uso del suelo deberán recabar las 
autorizaciones correspondientes ante el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, además de los 
requisitos que establezca el propio Ayuntamiento. 
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ARTÍCULO 41.- En el centro histórico, así 
como en aquellos inmuebles catalogados como 
patrimonio histórico, cultural o arquitectónico, 
deberán observarse, además de las disposiciones 
que dicte el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, las siguientes normas: 

I. Sólo se autorizarán aprovechamientos o 
modificaciones en predios o construcciones, si éstos 
respetan el estilo arquitectónico, los materiales de 
construcción y las alturas promedio que prevalezcan 
en la zona de que se trate y que en general no 
distorsionen o deterioren la imagen urbana; 

II. No se permiten aprovechamientos o 
modificaciones a las áreas, predios o edificaciones 
colindantes o con frente a las zonas o edificios 
históricos que no cumplan con lo dispuesto en el 
párrafo anterior; 

III. El Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano establecerá normas mínimas de imagen 
urbana que deberán observarse para cualquier 
aprovechamiento de inmuebles ubicados dentro de 
los límites de la zona. 

CAPÍTULO XI 
DE LAS MODIFICACIONES Y CANCELACIÓN DE 

LA ZONIFICACIÓN 
ARTÍCULO 42.- Las áreas urbanizadas, las 

urbanizables y las de preservación ecológica, así 
como los usos, destinos y reservas tipificados en 
este Reglamento y contenidos. 

En el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano solo podrán ser cambiados o modificados de 
acuerdo con las aducciones que se hagan al referido 
programa siguiendo el procedimiento establecido en 
la Ley. 

VINCULACIÓN.- Remite a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Morelos 
1980/01/31. 

ARTÍCULO 43.- Cuando por cambios en las 
condiciones políticas, económicas y sociales del 
Municipio, sea necesario modificar el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y la zonificación 
correspondiente, así como su reglamentación, los 
diferentes sectores involucrados en el desarrollo 
urbano, cuerpos colegiados y asociaciones de 
colonos, podrán solicitar al Ayuntamiento la 
cancelación o modificación correspondiente. 

ARTÍCULO 44.- El procedimiento y término 
para el trámite de la modificación o cancelación será 
el mismo que el de aprobación y registro. Si se 
aprueba la modificación o cancelación, las áreas, 
zonas o predios considerados en dicho proceso 
quedarán afectados por las nuevas modalidades o 
limitaciones que se establezcan, o bien, quedarán 
desafectadas desde la fecha de decreto del nuevo 
Programa de Desarrollo Urbano y su 
reglamentación. 

CAPÍTULO XII 
DE LAS INSPECCIONES, SANCIONES Y 

RECURSOS 
ARTÍCULO 45.- El Ayuntamiento podrá 

inspeccionar en cualquier tiempo, mediante orden 
escrita, los predios, las construcciones y las obras 
en proceso a fin de verificar la observancia de las 
disposiciones del Programa de Desarrollo Urbano y 
de este Reglamento, así como para comprobar el 
cumplimiento de los permisos, licencias, 
autorizaciones y órdenes giradas por el propio 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 46.- El personal que comisione el 
Ayuntamiento para los efectos del artículo anterior 
deberá estar provisto de documentos que lo 
identifiquen en su carácter oficial y de órdenes 
escritas de la autoridad correspondiente, en las que 
se precisará el objeto de la visita, la causa o motivo 
de ella y las disposiciones legales o reglamentarias 
en que se funden. Los propietarios o sus 
representantes, los encargados, los directores 
responsables de obra y los auxiliares de éstos, así 
como los ocupantes de los lugares donde se vaya a 
realizar la inspección, deberán permitir el acceso al 
inmueble de que se trate y proporcionar la 
información que le sea requerida. Al término de la 
diligencia se levantará el acta correspondiente en la 
que se hará constar el cumplimiento o la violación de 
las disposiciones del presente Reglamento, con 
mención de los hechos, actos u omisiones en que 
consista la violación. El acta correspondiente deberá 
ser suscrita por las personas que hubieren 
intervenido en la práctica de la diligencia de 
inspección y, en su ausencia o negativa, por dos 
testigos propuestos por el inspector que practique la 
diligencia. 

ARTÍCULO 47.- Cuando como resultado de la 
visita de inspección se compruebe la existencia de 
cualquier violación a las disposiciones de este 
Reglamento, el Ayuntamiento notificará a los 
infractores las irregularidades o violaciones en que 
hubieran incurrido, otorgándoles un término que 
podrá variar de veinticuatro horas a treinta días, 
según la urgencia o gravedad del caso, para que 
sean corregidas y manifiesten lo que a su derecho 
convenga, en su caso. 

ARTÍCULO 48.- En caso de que el propietario 
o poseedor de un predio o de una construcción no 
cumpla con las órdenes giradas con base en este 
Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables, el Ayuntamiento, previo dictamen, está 
facultado para ejecutar a costa del propietario o 
poseedor las obras, reparaciones o demoliciones 
que el mismo hubiera ordenado, así como 
suspender, clausurar y tomar las demás medidas 
que considere necesarias, pudiendo hacer uso de la 
fuerza pública. Si el propietario o poseedor del 
predio o construcción en los que el Ayuntamiento 
haya ejecutado obras o trabajos, conforme a este 
Artículo, se negara a pagar el costo de dichas obras, 
el Ayuntamiento efectuará su cobro mediante el 
procedimiento económico coactivo. 
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ARTÍCULO 49.- El Ayuntamiento podrá 
ordenar la clausura en forma parcial o total de los 
predios o construcciones ya erigidas en los 
siguientes casos: 

I. Cuando los propietarios o poseedores 
utilicen un predio o construcción sin haber obtenido 
la constancia de zonificación o la licencia de uso del 
suelo correspondiente; 

II. Cuando los propietarios o poseedores den 
a la construcción o predio un uso o destino diferente 
al autorizado; 

III. Cuando los propietarios o poseedores de 
los predios o construcciones no observen las normas 
técnicas contenidas en el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y en este Reglamento; 

IV. Cuando se obstaculice o se impida en 
forma alguna el cumplimiento de las órdenes de 
inspección. 

ARTÍCULO 50.- El Ayuntamiento podrá 
ordenar la suspensión o clausura parcial o total de 
las obras en proceso de construcción cuando: 

I. Se construya sin haber obtenido la 
constancia de zonificación o la licencia de uso del 
suelo o ésta haya sido revocada; 

II. No se respeten las normas técnicas 
establecidas en el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y en este Reglamento; 

III. Se obstaculice o impida en alguna forma el 
cumplimiento de las órdenes de inspección; 

IV. No se dé cumplimiento en sus términos, a 
una orden de las previstas en el artículo de este 
Reglamento, no obstante el estado de clausura, el 
Ayuntamiento o el particular podrán realizar las 
obras necesarias que corrijan las irregularidades 
señaladas en el dictamen respectivo para evitar 
daños a terceros en su persona o bienes. El estado 
de clausura o suspensión impuesto parcial o 
totalmente no será levantado hasta en tanto no se 
realicen las correcciones ordenadas y se hayan 
pagado las multas derivadas de las violaciones a 
este Reglamento. 

ARTÍCULO 51.- El Ayuntamiento podrá 
ordenar y en su caso ejecutar la demolición total o 
parcial de las obras en proceso o de las 
construcciones cuando no cumplan con lo previsto 
por las normas técnicas, el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y este Reglamento. La demolición 
deberá realizarse en los volúmenes construidos en 
que se hayan violado dichas normas. Si hubiera 
construido en áreas que deben destinarse a áreas 
jardineras, deberán demolerse y restituir dicha 
función a programas. 

ARTÍCULO 52.- Los propietarios o 
poseedores, así como los directores responsables 
de obra, serán responsables por las violaciones a las 
disposiciones aplicables y les serán impuestas las 
sanciones de carácter preventivo y pecuniario 
correspondientes previstas por este Reglamento. 

ARTÍCULO 53.- Cuando por la inspección 
administrativa a que se refieren los artículos 45, 46 y 
47, resulten comprobadas infracciones al 
Reglamento, el Ayuntamiento podrá sancionar 
pecuniariamente a los responsables. La imposición 
de estas sanciones no libera a los infractores de la 
obligación de corregir las irregularidades motivo de 
la sanción. Podrán imponerse a los infractores las 
sanciones de carácter pecuniario y aplicar 
simultáneamente las medidas preventivas y 
correctoras pertinentes. 

ARTÍCULO 54.- El Ayuntamiento podrá 
imponer multas: 

I. De 10 a 50 salarios mínimos al propietario, 
poseedor o director responsable de obra cada vez 
que impida la inspección del inmueble; 

II. Del 5 hasta el 10% del valor autorizado del 
inmueble al propietario, poseedor o director 
responsable de obra que: 

a) Dedique un predio o sus construcciones a 
un uso o destino asignado en el Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano sin haber obtenido la licencia 
de uso del suelo correspondiente; 

b) Dedique su predio y construcción a usos no 
autorizados para la zona en que se ubique; 

c) Dedique un predio o sus construcciones a 
un uso o destino que no cuente con el frente mínimo 
que señalen las normas técnicas para el desarrollo 
urbano; 

d) No respete los porcentajes de áreas verdes 
o espacios abiertos correspondientes al uso o 
destino que se haya autorizado en la licencia de uso 
del suelo correspondiente; 

e) Dedique un predio a un uso o destino que 
requiera una superficie mayor de terreno; 

f) No cumpla con los coeficientes sobre 
intensidad de uso del suelo o con el número de 
viviendas que corresponda al predio de acuerdo a su 
superficie y normas sobre densidad de población 
que le asigne el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y que se le hayan indicado en la licencia de 
uso del suelo correspondiente; 

g) Subdivida un predio sin las autorizaciones 
correspondientes de uso del suelo y de la Dirección 
General de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Habitacionales o de la Comisión 
Reguladora de éstos, en su caso; 

h) Subdivida un predio y las fracciones 
resultantes no cumplan con la superficie mínima que 
haya establecido el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, además de carecer de las 
autorizaciones correspondientes ya indicadas en el 
párrafo anterior; 

i) Subdivida en zonas donde la subdivisión no 
esté autorizada; 
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j) Infrinja las restricciones de alturas de las 
construcciones; 

k) No cumpla con las condicionantes 
establecidas en la licencia de uso del suelo 
correspondiente; 

l) No ejecute las órdenes a que se refiere el 
artículo de este Reglamento. Para efectos de este 
Reglamento, se entenderá por valor autorizado del 
inmueble la suma del valor del predio y de su 
construcción. Se entenderá por valor comercial, el 
que resulte más alto entre el avalúo hecho por una 
institución de crédito y valor catastral. Las mismas 
sanciones se impondrán a los notarios públicos que 
no cumplan con lo dispuesto en el artículo de este 
Reglamento. 

ARTÍCULO 55.- Se impondrán multas de 50 a 
100 salarios mínimos vigentes para el Municipio de 
Jojutla de Juárez, a los propietarios de industria que 
sobrepasen los límites y características que haya 
establecido el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano. En este caso, los propietarios deberán 
corregir dentro de los ciento ochenta días siguientes 
a la notificación, las irregularidades para que la 
industria no sobrepase los límites y características 

Fijados para el tipo de industria de que se 
trate. El Ayuntamiento podrá ampliar este plazo 
cuando así se requiera por razones técnicas. 
Transcurrido el plazo para efectuar los cambios, la 
multa se duplicará por cada quincena que la 
industria siga funcionando incorrectamente. Pasadas 
diez semanas, la industria será clausurada. 

ARTÍCULO 56.- Las sanciones se fijarán 
tomando en cuenta la gravedad de la infracción, el 
valor del predio o construcción y las circunstancias 
particulares del caso. 

ARTÍCULO 57.- El Ayuntamiento podrá dejar 
sin efecto la licencia de uso del suelo cuando: 

I. Como consecuencia de la asignación de un 
destino resulten afectados uno o varios predios; 

II. Los infractores hayan incurrido por tercera 
vez en faltas u omisiones al Reglamento, por las que 
se les haya impuesto las sanciones que en su caso 
correspondan; 

III. Se haya otorgado en contravención a lo 
establecido en el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano, sus normas técnicas y el presente 
Reglamento; 

IV. Se haya otorgado en informaciones o 
documentos falsos o erróneos. 

ARTÍCULO 58.- Para los efectos 
administrativos, los casos no previstos por este 
Reglamento, el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano o sus normas técnicas, serán resueltos por 
el Ayuntamiento y/o la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, por conducto de la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

ARTÍCULO 59.- Contra las resoluciones 
dictadas y contra las sanciones impuestas con 
motivo de la aplicación de este Reglamento, los 
afectados podrán interponer el recurso de 
inconformidad, que establece el artículo 128 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Morelos. 

VINCULACIÓN.- Remite al artículo 128 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Morelos de 
1980/01/31. 

CAPÍTULO XIII 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 
ARTÍCULO 60.- Son infracciones cuya 

responsabilidad corresponde a los servidores 
públicos de los Gobiernos Estatal y Municipales: 

I. Otorgar una constancia de zonificación o 
licencia de uso del suelo en contravención del 
programa o de este Reglamento; 

II. Otorgar cualesquiera de las autorizaciones, 
licencias o permisos a que se refiere el artículo 22 
de este ordenamiento, sin haber comprobado que se 
cuenta con la constancia de zonificación o licencia 
de uso del suelo respectiva y donde se tengan por 
permitidos o condicionados los usos o 
aprovechamiento de que se trate; 

III. Negarse a otorgar una constancia de 
zonificación o licencia de uso del suelo, siempre que 
cumplan con los requisitos de forma y procedimiento 
a que se refiere este ordenamiento. En todo caso, a 
toda solicitud de constancia o licencia deberá recaer 
contestación de la autoridad debidamente fundada 
donde se otorgue o niegue la misma; 

IV. Proporcionar informes, datos o 
documentos alterados o falsificados o difundir 
información confidencial; 

V. Faltar a la obligación de mantener a 
consulta del público el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, este Reglamento o los planos y 
tablas a que se hace referencia en el capítulo 
siguiente. 

ARTÍCULO 61.- Los responsables de las 
infracciones a que se refiere el artículo anterior, se 
harán acreedores a las sanciones de multa, 
separación e inhabilitación del cargo, las cuales se 
aplicarán en los términos que establece la ley de la 
materia independientemente de las de orden civil, 
penal u oficial que pueda derivarse. 

VINCULACIÓN.- Remite a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos de 1983/09/07. 

ARTÍCULO 62.- Son infracciones cuya 
responsabilidad corresponde a los notarios, 
corredores y a cualquier otro fedatario público: 

I. Autorizar documentos, contratos, convenios, 
escrituras o minutas que contravengan lo dispuesto 
en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano o a 
las disposiciones de este Reglamento; 
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II. Cooperar con los infractores o facilitarles en 
cualquier forma la violación a las disposiciones del 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 63.- Los responsables de las 
infracciones previstas en el artículo anterior se harán 
acreedores a una amonestación y a la imposición de 
multas hasta por el equivalente a 350 veces el 
salario mínimo general vigente en la localidad. 

CAPÍTULO XIV 
DE LOS PLANOS OFICIALES DE USOS, 

DESTINOS Y RESERVAS 
ARTÍCULO 64.- Se aprueban las cartas de 

ordenamiento territorial y urbanas que contienen los 
usos, destinos y reservas anexas a este 
Reglamento, debidamente autorizadas y que para 
todos los efectos legales forman parte integrante de 
este ordenamiento. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado, las regulaciones de 
reserva, usos y destinos que el mismo contiene y a 
que se refieren los artículos del Reglamento que se 
aprueba, deberán inscribirse en el Registro Público 
de la Propiedad en la sección de Programas de 
Desarrollo, y publicarse en dos diarios de mayor 
circulación en la zona. 

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

TERCERO.- Las autorizaciones de 
fraccionamiento, subdivisión, relotificación y fusión 
de predios expedidas por las autoridades con 
anterioridad a la vigencia de este Reglamento 
continuarán en los términos en que fueron 
concedidas, de conformidad con la Ley de 
Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Habitacionales y su Reglamento. Las autorizaciones 
o licencias de construcción, otorgadas con 
anterioridad a la vigencia del presente Reglamento, 
se terminarán conforme a las autorizaciones que las 
amparan. Los propietarios o poseedores que 
hubieren obtenido una constancia de zonificación o 
licencia de uso del suelo con anterioridad a la 
entrada en vigor de este Reglamento, deberán 
manifestarlo a la autoridad municipal en un plazo no 
mayor de dos meses, a partir de dicha notificación, 
las respectivas constancias o licencias tendrán una 
vigencia de un año. Transcurrido el plazo 
mencionado o a falta del aviso por parte de los 
propietarios o poseedores, dicha constancia o 
licencias quedarán sin efecto. 

VINCULACIÓN.- El párrafo primero remite a la 
Ley de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 
Habitacionales del Estado de Morelos de 1979/03/23 
y al Reglamento de la Ley de Fraccionamientos, 
Condominios y Conjuntos Habitacionales del Estado 
de Morelos de 1979/04/13. 

CUARTO.- En predios o construcciones en 
que este Reglamento señale un uso o destino 
distinto al que se tiene actualmente, sus propietarios 
o poseedores sólo podrán realizar obras de 
reparación o mantenimiento; las modificaciones con 
el fin de cambiar el uso o destino autorizado en las 
zonas de ubicación del predio, deberán ajustarse a 
las disposiciones de este Reglamento y a las normas 
de planificación urbana correspondiente. 

Dado en el Salón de Cabildo del Palacio 
Municipal del Municipio de Jojutla de Juárez, Estado 
de Morelos, a los veinticinco días del mes de enero 
del dos mil ocho. 

H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, 
MORELOS. 2006-2009. 

DR. ALBERTO CABRERA DÍAZ. 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL. 

C. LIC. MAURICIO LÓPEZ SALGADO. 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

C. JAVIER MORALES RÁMIREZ. 
SÍNDICO MUNICIPAL. 

C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 
C. MIGUEL ÁNGEL VENCES CAMACHO 

C. RUFO A. VILLEGAS HIGAREDA 
C. RAUL ORTEGA ALARCÓN. 

C. MARÍA L. HERNÁNDEZ GALVÁN 
C. GRACIELA DOMÍNGUEZ GARCÍA. 

C. JOSÉ ANTONIO FLORES REBOLLEDO. 
C. ATANASIO PÉREZ VILLALOBOS. 

C. JOSÉ LUIS FIGUEROA CERVANTES. 
C. LIBRADO A. OLIVARES FIGUEROA. 
En consecuencia remítase al Ciudadano DR. 

ALBERTO CABRERA DÍAZ, Presidente Municipal 
Constitucional de esta Ciudad, para que en uso de 
las facultades que le confiere la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, mande publicar en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
Informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos, se imprima y circule el Reglamento 
Municipal de Fraccionamientos, Condominios y 
Conjuntos Urbanos de Jojutla, Morelos, para su 
debido cumplimiento y observancia. 

DR. ALBERTO CABRERA DÍAZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
C. ROBERTO ADOLFO MELGAR ARTEAGA. 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
RÚBRICAS: 
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Al margen izquierdo un sello con el emblema 
del Sistema de Conservación Agua Potable Y 
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos que 
dice.- Scapstm Por el bien de todos.- Sistema de 
Conservación Agua Potable Y Saneamiento de Agua 
de Temixco, Morelos 

H. AYUNTAMIENTO 
DE TEMIXCO MORELOS 

SISTEMA DE CONSERVACIÓN AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE 
TEMIXCO MORELOS (S.C.A.P.S.T.M) 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y SE CREA EL CONSEJO DE 
INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL SISTEMA 
CONSERVACIÓN DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, 
MORELOS. 

ACTA DE INTEGRACIÓN DE LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO DE 
INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SISTEMA DE 
CONSERVACIÓN DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, 
MORELOS.  

EN TEMIXCO, MORELOS, MUNICIPIO DEL 
MISMO NOMBRE, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL 
DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2008, SE REUNIERON 
LOS FUNCIONARIOS DEL SISTEMA 
CONSERVACIÓN AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, EN 
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL; SE 
REUNIÓN LOS CC. DIRECTOR GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO C. JUAN M. VALERO 
DOMINGUEZ, ING. JUAN A. SÁNCHEZ TREJO 
DIRECTOR OPERATIVO, C.P. TOMÁS E. 
INOCENCIO OSORIO BUSTOS, LIC. MOISES 
DELGADO OLGUIN COMISARIO Y CONTRALOR 
INTERNO, LIC. JUAN GARCÍA OROZCO 
ENCARGADO DE ÁREA DE SISTEMA DE 
COMPUTO, CON EL PROPÓSITO Y OBJETO DE 
INSTAURAR E IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL 
SISTEMA DE CONSERVACIÓN AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO, 
MORELOS; SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
MANIFESTARON ATENDER LA DISPOCICIONES 
SOBRE LA MATERIA Y EN USO DE LA PALABRA 
EL C. JUAN M. VALERO DOMINGUEZ DIRECTOR 
GENERAL DEL SISTEMA DE CONSERVACIÓN 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE 
TEMIXCO MMORELOS PROCEDE A HACER LA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE ENSEGUIDA SE 
CITA CON LA CUAL POR UNANIMIDAD LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS REFERIDOS 
MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD Y ASÍ MISMO 
CON LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES 
DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 
LOS CUALES SE CITAN ENSEGUIDA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
I.- EL DERECHO DE ACCESO A LA 

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

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

II.- EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO 
CONSTITUYE UN MECANISMO DECISIVO PARA 
QUE LA AUTORIDAD RINDA CUENTAS 
EFECTIVAS A LA SOCIEDAD. HASTA AHORA LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS SE HA LIMITADO A UN 
EJERCICIO DE INTERCAMBIO DE DOCUMENTOS 
E INFORMACIÓN ENTRE LOS PODERES DEL 
ESTADO, POR ELLO LA REGULACIÓN DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
CONSTITUYE UN PASO IMPORTANTE EN ESE 
SENTIDO. 

FUNDAMENTACIÓN 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN 

LOS ARTÍCULOS 6 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 38 FRACCIÓN III, 41 FRACCIÓN I Y 60 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; Y EN LOS 
ARTÍCULOS 68 Y 75 DE LA LEY DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO DE MORELOS, FACULTAN A ESTE 
SISTEMA CONSERVACIÓN AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE 
TEMIXCO, MORELOS A CREAR LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO DE 
INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL MISMO. 

EN VIRTUD DE LOS EXPUESTO ES DE 
ACORDARSE Y SE ACUERDA: 

ACUERDO 
I.- Se establece la Unidad de Información 

Pública del Municipio de Temixco y se designa como 
responsable de la misma, al titular del puesto de 
encargado del sistema de cómputo, de este Sistema 
Conservación. 
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II.- La Unidad mencionada en líneas 
anteriores será auxiliada por todas y cada de las 
unidades administrativas que integran este Sistema 
Operador. 

III.- Se crea el Consejo de Información 
Clasificada del Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Temixco, el cual 
estará integrado por los siguientes miembros: 

1.- Director General del Sistema Conservación 
Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Temixco; Presidente del Consejo. 

2.-; Comisario del Sistema de Conservación. 
3.- Dirección de Operación y Mantenimiento; 

Secretario Técnico del Consejo. 
4.- Encargado de sistema de cómputo; Titular 

de la Unidad de Información Pública. 
5.- Dirección Administrativa; Contralor Interno 

del Consejo. 
EL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

C. JUAN M. VALERO DOMINGUEZ 
DIRECTOR GENERAL DEL S.C.A.P.S.A.T.M Y 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 

C. LIC. MOISES DELGADO OLGUIN COMISARIO 
DEL SCAPSATM Y 

COORDINADOR DEL CONSEJO DE 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

C. ING. JUAN. A. SÁNCHEZ TREJO. 
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y 

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

C.P.TOMÁS E.INOCENCIO OSORIO BUSTOS. 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

C. LIC. JUAN GARCÍA OROZCO 
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN 
CLASIFICADA 
RÚBRICAS.  

Al margen izquierdo un emblema del 
municipio de Tetecala de la Reforma, que dice: H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional Tetetecala de 
la Reforma, Mor.- 2006-2009. 

ADICIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
TETECALA. 

LICENCIADO GIL SOLANO LÓPEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TETECALA DE LA REFORMA, MORELOS; Y EN 
USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 41 FRACCIÓN I, 63 Y 64 DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN VIGOR PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; A 
SUS HABITANTES SABED; 

CONSIDERANDO: 
QUE DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE 

EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 116 Y 118 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, Y LOS ARTÍCULOS 4, 38 
FRACCIONES III, IV, 45 Y 60 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; QUE 
FACULTA A LOS AYUNTAMIENTOS A EXPEDIR 
LOS BANDOS DE POLICÍA Y GOBIERNO, LOS 
REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL 
DENTRO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, 
QUE ORGANICEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL, REGULEN MATERIAS, PROCEDIMIENTOS, 
FUNCIONES, Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SU 
COMPETENCIA Y ASEGUREN LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y VECINAL. ASÍ MISMO EL 
ARTÍCULO 38 DE LA FRACCIÓN XLV DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, QUE FACULTA: 

A LOS AYUNTAMIENTOS CREAR Y 
SUPRIMIR LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS U 
OFICINAS QUE SE REQUIERAN PARA LA MEJOR 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, TOMANDO 
EN CUENTA LAS POSIBILIDADES DEL ERARIO: 

CONSIDERANDO QUE EL AYUNTAMIENTO 
DE TETECALA PARA EL DESPACHO DE LOS 
ASUNTOS QUE AL EJECUTIVO MUNICIPAL 
COMPETEN, SE TENDRÁN COMO AUXILIARES A 
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE 
INTEGRAN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO, ADEMÁS DE CONTAR CON LAS 
UNIDADES DE ASESORÍA, APOYO TÉCNICO Y 
COORDINACIONES NECESARIAS A FIN DE 
AVANZAR HACIA UNA MEJOR ATENCIÓN DE LOS 
ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, POR TAL 
MOTIVO Y A EFECTO DE LOGRAR UNA MEJOR 
EFICIENCIA EN LA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA Y DINAMIZAR LAS ACCIONES 
EMPRENDIDAS, EFECTUANDO AJUSTES EN 
ESTÁ, EN APEGO DE A SU MARCO 
REGULATORIO, LO ANTERIOR CONLLEVA A LA 
NECESIDAD Y OBLIGACIÓN A LA VEZ, DE DAR 
CONGRUENCIA AL TEXTO NORMATIVO DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, COMO LO ES “EL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
TETECALA” EN LO RELATIVO AL RESPONSABLE 
DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO, Y EN LO 
CUAL SE CONTEMPLE UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL PARA ALTA Y BAJA DE LOS BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO; POR LO QUE: 
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RESULTANDO: 
QUE EL REGLAMENTO INTERNO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
TETECALA, NO CONTEMPLA EN SU ARTÍCULO 
UN PROCEDIMIENTO PARA DAR DE ALTA Y 
BAJA A LOS BIENES DEL AYUNTAMIENTO QUE 
POR ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS DEJE DE SER 
ÚTILES PARA LA OPERACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO; Y QUE EL MISMO SE 
ENCUENTRE REGULADO POR EL CUERPO 
NORMATIVO QUE SE PRETENDE ADICIONAR: 
POR LO QUE SE PROPONE LA PRESENTE 
ADICIÓN PARA QUE QUEDE DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

ACUERDO: 
Que adiciona el reglamento interno de la 

Administración Pública del Municipio de Tetecala.  
ARTÍCULO PRIMERO: Se le adicionan los 

artículos 39, 40, 41, 42 y 43 del reglamento en 
mención para que quede de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 39: El sindico municipal es el 
encargado y responsable del patrimonio del 
Ayuntamiento Municipal, por lo que tiene la facultad 
para dar de alta y dar de baja los bienes muebles e 
inmuebles que ya no sean útiles para el 
funcionamiento operativo del ayuntamiento; 
entendiéndose como bienes los vehículos, artículos 
de oficina e inmuebles que adquiere y utiliza el 
Ayuntamiento para su funcionamiento. 

ARTÍCULO 40: El síndico municipal llevara a 
cabo el procedimiento para dar de alta los bienes 
muebles e inmuebles que el Ayuntamiento adquiera 
con sus propios recursos. 

ARTÍCULO 41: Para dar de alta un bien 
mueble o inmueble propiedad del Ayuntamiento se 
procederá de la siguiente manera: 

I. El responsable de cada departamento que 
necesita el bien elabora un oficio dirigido al 
presidente municipal constitucional, haciendo la 
petición de dicho mueble, mencionando el porque 
requiere ese mueble. 

II.  Si el presidente autoriza se pasa a la oficina 
de contabilidad 

III. El tesorero municipal compra el mueble, 
según las características y queda a su considerar en 
precios, marcas y proveedores. 

IV. Una vez adquirido el bien el tesorero 
municipal lo pasa a la sindicatura donde se le asigna 
el número de inventario consecutivo según cada 
departamento y se le escribe dicho número a un 
costado del bien. 

V. La sindicatura elabora un resguardo interno 
que contiene las especificaciones del bien como 
descripción del mismo, marca, color, precio, número 
de inventario y demás, también se le agrega el 
número de la póliza, número de resguardo y número 
de cheque con el que fue pagado el bien, así 
también se firma el dicho por el responsable del 
patrimonio, el sindico municipal y el supervisor del 
mismo el contralor municipal. 

VI. Una vez elaborado el anterior documento se 
procede a llevar y a entregar el bien al responsable 
de cada departamento al que le fue asignado el 
mueble, debiendo este firmar el resguardo antes 
elaborado, después de esto se reúnen las firmas 
restantes y se entrega copia a tesorería, contraloría, 
sindicatura e interesado, en caso de no presentar el 
bien y/o entregarlo cuando le sea requerido, tendrá 
que cubrir a la tesorería el monto total del costo del 
bien.  

VII. En caso de no autorizarse la compra del 
bien, la secretaría municipal hace de conocimiento 
por escrito al que lo solicita, del porque no se 
efectuara la adquisición del mismo. 

VIII. Posterior el departamento de contabilidad 
lleva acabo todos los asientos contables respectivos 

IX. Se agregara la alta al documento oficial de 
patrimonio físico existente del ayuntamiento en la 
parte que le corresponde a cada departamento y que 
es enviado mensualmente a la Auditoría Superior de 
Fiscalización. 

ARTÍCULO 42: El síndico municipal llevara a 
cabo el procedimiento para dar de baja los bienes 
muebles e inmuebles que el ayuntamiento adquiera 
con sus propios recursos. 

ARTÍCULO 43: Para dar de baja un bien 
mueble o inmueble propiedad del ayuntamiento se 
procederá de la siguiente manera: 

I. El encargado de cada departamento donde 
se encuentra bajo resguardo el bien mueble es el 
responsable de verificar que el mueble ya se 
encuentre en malas condiciones y/o descompuesto, 
es decir que ya no cuenta con funcionalidad para la 
cual fue adquirido. 

II. Posterior hace llegar un oficio a la 
sindicatura donde mencione la baja del mueble del 
patrimonio municipal, mencionando el porque solicita 
la baja de mueble. 

III. El sindico municipal responsable del 
patrimonio acude a verificar que el mueble de verdad 
se encuentre en malas condiciones, también realiza 
una cotización de reparación si es viable se lleva a 
cabo, y si no se prosigue con la baja. 

IV. El síndico lo somete a la consideración de 
los integrantes del cabildo para aprobar o no la baja 
del bien.  

V. Si se aprueba la baja se prosigue con el 
tramite, en esta también se determina si el mueble 
será desechado, vendido, o donado, y si se tratase 
de alguna unidad automotriz se decide si se puede 
vender por piezas o en su caso subastarla. 

VI. Se elabora el acta de cabildo con las bajas 
respectivas. 

VII. Una vez elaborada el acta se comunica a 
tesorería para que se realice la póliza de baja del 
bien así como la disminución al patrimonio. 
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VIII. Una vez autorizadas las bajas se anotan en 
el documento oficial de patrimonio físico existente 
del ayuntamiento y que es enviado mensualmente a 
la Auditoria Superior de Fiscalización. 

TRANSITORIOS: 
PRIMERO: El presente acuerdo entrara en 

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

SEGUNDO: Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente acuerdo. 

Dado en el salón de cabildos del ayuntamiento 
de Tetecala de la Reforma Morelos a los veintiocho 
días del mes de noviembre del dos mil ocho. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 
Licenciado Gil Solano López. 

SÍNDICO MUNICIPAL. 
C. Francisco Garduño Gorostieta. 

REGIDOR DE HACIENDA. 
Licenciado Cuauhtémoc Cuevas Castañeda. 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL. 
C. Rosbelia Benítez Bello. 

REGIDORA DE EDUCACIÓN 
Tc. Jane Garduño Castro. 

SECRETARIO MUNICIPAL. 
Profesor Jorge Luís Pérez Hernández. 

RÚBRICAS. 
AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO GREGORIO ALEJANDRO 
GÓMEZ MALDONADO, Notario Público Número 
Uno de la Novena Demarcación Notarial, con sede 
en la Ciudad de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: 
Que ante esta Notaría a mi cargo, se otorgó la 
escritura pública número 7,393 de fecha 22 de 
diciembre del año en curso,  en la que se contiene: 
EL INICIO DEL TRÁMITE  EXTRAJUDICIAL DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la 
señora MARÍA BENÍTEZ CHÁVEZ, que contiene: 
A).- LA ACEPTACIÓN DE LEGADOS Y HERENCIA 
que otorgaron los señores GUADALUPE 
GUTIÉRREZ BENÍTEZ, TERESA GUTIÉRREZ 
BENÍTEZ, MARÍA DE LOS ANGELES GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ, TERESA DE JÉSUS BARRERA 
GUTIÉRREZ, Licenciada ESMERALDA 
GUADALUPE BARRERA GUTIÉRREZ, SABAS 
MARIO GUTIÉRREZ BENÍTEZ y RAMIRO 
FRANCISCO BARRERA GUTIÉRREZ; y, B).- LA 
ACEPTACIÓN AL CARGO DE ALBACEA que otorgo 
el señor MANUEL DE JÉSUS CHÁVEZ 
GUTIÉRREZ, quien también utiliza su nombre como 
JÉSUS CHÁVEZ GUTÍERREZ, en la mencionada 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA, manifestando que 
procederá  a formular el inventario y  avalúos de los 
bienes de dicha sucesión. Lo anterior para dar 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 758 

del Código Procesal Familiar, para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a  05 de enero de 2009. 
ATENTAMENTE 

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

BUGAMBILIAS 
JIUTEPEC, MORELOS. Tels. 5-16-36-49 5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 
NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL 
DIARIO "LA JORNADA NACIONAL" Y EL 
PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD". 
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AVISO NOTARIAL 

Al  calce  un sello con el Escudo Nacional, que 
dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1,  Cuarta 
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 17,463 de fecha 02 de 
Diciembre del 2008, los señores  GUADALUPE 
GARCÍA LÓPEZ Y FELICIANO GARCÍA LÓPEZ, en 
sus calidades de Únicos y Universales Herederos, la 
primera mencionada en su carácter de Albacea, 
RADICAN la Testamentaria a bienes del de cujus 
señor IGNACIO GARCÍA CORRAL, manifestando 
que aceptan la herencia a su favor y como albacea 
procederá a formular el Inventario y Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público 
en general para los efectos de lo dispuesto en el 
Artículo 758 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jojutla, Morelos a 02 de Diciembre del 2008. 

Atentamente  

Lic. Enrique Hernández Ramírez 

Aspirante a Notario 

En sustitución del titular 

Lic. Juan José Hernández Ramírez 

Notario Público No. 1 

Jojutla, Morelos a 08 de Enero del 2009. 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO HERMINIO MORALES LÓPEZ, 
Notario Público Número Uno de la Tercera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos; hago 
saber: Que por Escritura Número 10,996, de fecha 
tres de enero del año dos mil nueve, otorgada ante 
mi fe, SE RADICÓ, la Sucesión Testamentaria a 
Bienes de la señora MA. ELENA VELÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, en la cual de conformidad con su 
disposición testamentaria, quedaron instituidos como 
sus ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, los 
ciudadanos RENÉ PÉREZ FIGUEROA 
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VELÁZQUEZ, MEDARDO PÉREZ FIGUEROA 
TOHMAIN, CINTHIA PÉREZ FIGUEROA THOMAIN 
y MONICA PEREZ FIGUEROA TOHMAIN, quienes 
aceptaron los derechos hereditarios; y como 
ALBACEA, el señor RENÉ PÉREZ FIGUEROA 
VELAZQUEZ, quien aceptó el cargo recaído en su 
persona, protestando su fiel y leal desempeño del 
mismo, expresando el citado Albacea que procederá 
a formular el Inventario y Avalúo de los bienes de la 
Sucesión. Lo que mando publicar de conformidad 
con lo establecido en el artículo 758 del Código 
Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el “DIARIO DE 
MORELOS” y el Periódico Oficial "TIERRA Y 
LIBERTAD", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 

Puente de Ixtla, Mor., a 14 de Enero de 2009. 
LIC. HERMINIO MORALES LÓPEZ 

MOLH430425GW6 
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AVISO NOTARIAL 
LICENCIADO HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Notario Público número Dos, y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado, con sede en esta 
Ciudad, hago saber: Que por escritura pública 
número 210,221, de fecha 29 de Diciembre del año 
2008, otorgada ante mi fe, se hizo constar A).- LA 
REPUDIACIÓN DE DERECHOS HEREDITARIOS A 
BIENES YACENTES AL FALLECIMIENTO del señor 
JUVENAL BERMEO AGUILAR, que otorga la señora 
MA. GUADALUPE OCAMPO LÓPEZ, en su carácter 
de Legataria del USUFRUCTO VITALICIO; y,.- B).- 
LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA que otorga el señor OLIVER 
ENRIQUE BERMEO VILLASANA, en su carácter de 
ALBACEA Y COHEREDERO con la comparecencia 
de su COHEREDERA la señorita ELENA ARIADNA 
BERMEO VILLAZANA, a bienes del señor JUVENAL 
BERMEO AGUILAR; la ACEPTACIÓN de la 
HERENCIA, en atención a la REPUDIACIÓN DE 
DERECHOS A).- LA REPUDIACIÓN DE 
DERECHOS HEREDITARIOS A BIENES 
YACENTES AL FALLECIMIENTO del señor 
JUVENAL BERMEO AGUILAR, que otorga la señora 
MA. GUADALUPE OCAMPO LÓPEZ, en su carácter 
de Legataria del USUFRUCTO VITALICIO; y,  

B).- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA que otorga el señor OLIVER 
ENRIQUE BERMEO VILLASANA, en su carácter de 
ALBACEA Y COHEREDERO con la comparecencia 
de su COHEREDERA la señorita ELENA ARIADNA 
BERMEO VILLAZANA, a bienes del señor JUVENAL 
BERMEO AGUILAR; la ACEPTACIÓN de la 
HERENCIA, que otorga el señor en dicha sucesión, 

en atención a la REPUDIACIÓN DE DERECHOS a 
que se refiere el inciso anterior. Lo que mando a 
publicar de conformidad con lo establecido en el 
artículo 758, del Código Procesal Familiar para el  
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

ATENTAMENTE. 
Cuernavaca, Mor., a 30 de Diciembre del año 2008. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
SACH-510619-BUA. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 
Titular de la Notaría Pública número DOS y Notario 
del Patrimonio Inmobiliario Federal, de esta Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
sede en esta Ciudad, hago saber: Que por escritura 
pública número 210,163, de fecha 27 de diciembre 
de 2008, otorgada ante mi fe, se hicieron constar los 
siguientes actos jurídicos:  

A).- LA DESIGNACIÓN de ALBACEA de la 
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora Doña 
ROSA RILL FLORENS, que otorgaron los señores 
ALEC RILL, JAIME DAVID GOLUB RILL y Doctor 
LEÓN GOLUB RILL, éste último por su propio 
derecho y en su carácter de APODERADO de su 
hermano el señor ABRAHAM GOLUB RILL, en su 
carácter todos ellos de ÚNICOS Y UNIVERSALES 
HEREDEROS en dicha Sucesión, y la 
ACEPTACIÓN DEL CARGO que hizo el señor 
Doctor LEÓN GOLUB RILL, quien protestó su fiel y 
legal desempeño; y,  

B).- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes de la señora Doña 
ROSA RILL FLORENS, así como la ACEPTACIÓN 
de la HERENCIA que otorgaron los mencionados 
señores ALEC RILL, JAIME DAVID GOLUB RILL y 
Doctor LEÓN GOLUB RILL, éste último por su 
propio derecho y en su carácter de APODERADO de 
su hermano el señor ABRAHAM GOLUB RILL, en su 
carácter todos ellos de ÚNICOS Y UNIVERSALES 
HEREDEROS en dicha Sucesión, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo setecientos cincuenta 
y ocho, en relación con el artículo 699 del Código 
Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

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 27 de diciembre de 2008. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS. 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

14,865  DE  FECHA 14  DE ENERO DEL 2009 EN 

EL VOLUMEN 215, DEL PROTOCOLO A MI 

CARGO, SE HIZO CONSTAR “LA RADICACIÓN DE 

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA” A BIENES DEL 

SEÑOR JOSÉ MANUEL SANABRIA ZENTENO, ( 

QUIEN TAMBIEN SE OSTENTABA SOCIALMENTE  

CON EL NOMBRE DE MANUEL SANABRIA 

ZENTENO ), QUE OTORGA SU ALBACEA Y UNICA 

Y UNIVERSAL HEREDERA, LA SEÑORA OLIVIA 

PASTRANA HUERTA, EXPRESANDO DICHA 

ALBACEA QUE PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE 

A FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUO DE 

LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, LO 

ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758 DEL 

CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 14 DE ENERO DEL 

2009 

ATENTAMENTE 

Lic. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

Notario Público Titular de la Notaría Pública número 

Siete  

Primera Demarcación Notarial del Estado de 

Morelos 

                                  Rúbrica                            1-2 

AVISO NOTARIAL 

Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 

Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 

Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 17,559 de fecha 09 de 

Enero del 2009, los Ciudadanos ANDREA 

EVERASTICO ROA, DAVID, SERGIO  Y ADRIÁN, 

de apellidos D´GRANDA EVERASTICO, en sus 

calidades de Únicos y Universales Herederos, la 

primera y la señora  SYLVIA VICTORIA EUGENIA 

D´GRANDA Y TERREROS,  en su carácter de 

Albaceas, RADICAN la Testamentaria a bienes del 

de cujus señor  SERGIO D´GRANDA TERREROS, 

manifestando que aceptan la herencia a su favor y 

como albaceas procederán a formular el Inventario y 

Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público 

en general para los efectos de lo dispuesto en el 

Artículo 758 del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jojutla, Morelos a 09 de Enero del 2009. 

Atentamente  

Lic. Juan José Hernández Ramírez 

Notario Público No. 1 

Jojutla, Morelos a 09 de Enero del 2009. 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

14,835  DE  FECHA 6  DE ENERO DEL 2009 EN EL 

VOLUMEN 215, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 

SE HIZO  CONSTAR “LA RADICACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA”   A BIENES DE LA 

SEÑORA SILVIA EUGENIA PÉREZ MORALES, Y 

EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DEL 

TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, QUE OTORGA  

SU ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL 

HEREDERO, EL SEÑOR LICENCIADO MANUEL 

INDALECIO MORENO DOMINGUEZ, 

EXPRESANDO DICHO ALBACEA QUE 

PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A FORMULAR 

EL INVENTARIO Y AVALUÓ DE LOS BIENES DE 

DICHA SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 7 DE ENERO DEL 

2009 

ATENTAMENTE 

Lic. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO 

Notario Público Titular de la Notaría Pública número 

Siete 

Primera Demarcación Notarial del Estado de 

Morelos 
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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 
ANTE LA NOTARÍA A MI CARGO SE HA 
RADICADO PARA SU TRAMITACIÓN, LA 
 SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA MARÍA JOSEFINA ESTELA DELGADILLO 
YBARRA VIUDA DE MORONES, TAMBIÉN 
CONOCIDA COMO MARÍA JOSEFINA ESTELA 
DELGADILLO YBARRA, ESTELA DELGADILLO 
IBARRA Y ESTHELA DELGADILLO IBARRA, 
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO, 
DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
OCHO, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO  
JAVIER PALAZUELOS CINTA, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO DIEZ, DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL EN EL ESTADO, HABIENDO SIDO 
ACEPTADA LA HERENCIA POR LAS SEÑORAS 
MARÍA TERESA MAGDALENA, ALICIA CECILIA Y 
MARÍA CLAUDIA, TODAS DE APELLIDOS 
GODINEZ DELGADILLO, Y EL LEGADO POR EL 
SEÑOR LUÍS GUILLERMO DELGADILLO YBARRA, 
DE LA SUCESIÓN. ASÍ COMO EL CARGO DE 
ALBACEA PARA EL CUAL FUE DESIGNADA LA 
MISMA SEÑORA MARÍA TERESA MAGDALENA 
GODINEZ DELGADILLO, MANIFESTÁNDOME QUE 
PROCEDERÁ A LA FORMACIÓN DEL 
INVENTARIO CORRESPONDIENTE.  

CUERNAVACA, MORELOS, A LOS 29 DÍAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DE 2008. 

ATENTAMENTE 
LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ 
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EDICTO 
C. ALFONSO MARTÍNEZ ALVA  
En los autos del Juicio Agrario 299/2008 

relativo a la CONTROVERSIA EN MATERIA 
AGRARIA Y NULIDAD RESULTANTE DE ACTOS O 
CONTRA TOS QUE CONTRA VIENEN LAS LEYES 
AGRARIAS promovido por el C. RAFAEL BARRERA 
BUSTOS, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 18 
dicto un acuerdo el dia nueve del mes en curso, que 
en su parte conducente dice:  

" ..... Vistas las manifestaciones del asesor 
legal de la parte actora y como ya quedó acreditado 
en autos se agotó la búsqueda para encontrar el 
domicilio del demandado ALFONSO MARTÍNEZ 
ALVA, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 173 de la Ley Agraria, se ordena su 
emplazamiento por edictos, los cuales deberán de 
publicarse por dos veces dentro del termino de diez 
días en uno de los Diarios de Mayor Circulación en 
Cuernavaca Morelos, en el Periódico Oficial del 
Estado de Morelos, así como en la oficina de la 
Presidencia Municipal que Corresponde y en los 
Estrados de este Tribunal, haciéndoles saber que 
quedan a su disposición las copias simples de 
traslado en la Secretaría de Acuerdos de este 
Unitario, para que a más tardar en la audiencia de 

Ley que se programa para que tenga verificativo el 
próximo día LUNES NUEVE DE MARZO DEL DOS 
MIL NUEVE A LAS TRECE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS contesten la demanda, ofrezcan pruebas 
y señalen domicilio para oír y recibir notificaciones 
en esta Ciudad, con el apercibimiento que de no 
hacerlo se tendrá por perdido ,su derecho y por 
ciertas las afirmaciones de su contraria, tal como lo 
prevé los dispositivos 185 fracción V de la Ley 
Agraria, en correlación con el 288 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación 
Supletoria a la Ley de la Materia y de no señalar 
domicilio, las demás notificaciones, aun las de 
carácter Personal, les serán hechas mediante los 
estrados de este Tribunal, conforme lo dispuesto en 
el numeral 173, antes referido "  

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 18 
CUERNAVACA MORELOS A 9 DE ENERO DEL 

AÑO 2009 
EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. JESÚS NATALIO VAZQUEZ GARIBAY 
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AVISO NOTARIAL 
QUE POR ESCRITURA PÚBLICA 3258 

OTORGADA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2008 ANTE 
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, SE HIZO 
CONSTAR LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SRA MARÍA 
ELENA ARELLANO TERAN, QUE OTORGARON 
EL SEÑOR ROGELIO HÉCTOR GARCIA 
ALBARRÁN CONOCIDO TAMBIEN COMO 
ROGELIO GARCÍA ALBARRÁN EN SU CARÁCTER 
DE ALBACEA DESIGNADO Y LA SEÑORA MARÍA 
LETICIA ESPEJEL ARELLANO CONOCIDA 
TAMBIEN COMO MARÍA LETICIA ESPEJEL 
ARELLANO DE GARCÍA Y LA SEÑORA MARÍA 
ELENA ESPEJEL ARELLANO CONOCIDA 
TAMBIEN COMO MARÍA ELENA ARELLANO DE 
GARRIGOS, EN SU CARÁCTER DE ÚNICAS Y 
UNIVERSALES HEREDERAS, ACEPTANDO LA 
HERENCIA Y CARGO DE ALBACEA INSTITUIDO Y 
PROCEDERAN A FORMULAR EL INVENTARIO DE 
LA MISMA.  

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 758  TERCER 
PÁRRAFO DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES 
DE 10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MOR., A 05 DE DICIEMBRE DEL 
2008. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ RAUL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DE LA 

PRIMERA  
DEMARCACIÓN 
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AVISO NOTARIAL 

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA 3290 

OTORGADA EL 25 DE OCTUBRE DEL 2008 ANTE 

LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, SE HIZO 

CONSTAR LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SRA MARÍA 

ANTONIA RUIZ UGALDE, QUE OTORGARON LOS 

SEÑORES ALEJANDRO GERARDO BARBOSA 

RUIZ CONOCIDO TAMBIÉN COMO ALEJANDRO 

BARBOSA RUIZ, AGUSTÍN JAVIER BARBOSA 

RUIZ CONOCIDO TAMBIÉN COMO JAVIER 

BARBOSA RUIZ, ANTONIETA GRISELDA 

BARBOSA RUIZ CONOCIDA TAMBIÉN COMO 

GRISELDA BARBOSA RUIZ, JAIME BARBOSA 

RUIZ E IMELDA LAURA BARBOSA RUIZ 

CONOCIDA TAMBIÉN COMO IMELDA BARBOSA 

RUIZ, TODOS EN SU CARÁCTER DE 

HEREDEROS SUSTITUTOS Y EL PRIMERO DE 

LOS MENCIONADOS TAMBIÉN EN SU 

CARÁCTER DE ALBACEA, ACEPTANDO LA 

HERENCIA Y CARGO DE ALBACEA INSTITUIDO Y 

PROCEDERAN A FORMULAR EL INVENTARIO DE 

LA MISMA  

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 758  TERCER 

PÁRRAFO DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES 

DE 10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MOR., A  05 DE DICIEMBRE 

DEL 2008. 

A T E N T A M E N T E 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DE LA 

PRIMERA  

DEMARCACIÓN 
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AVISO NOTARIAL 

QUE POR ESCRITURA PÚBLICA 3352 

OTORGADA EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2008 

ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO, SE HIZO 

CONSTAR LA RADICACIÓNDE LA SUCESIÓN 

ESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. SAMUEL 

BORREGO GÓMEZ QUIEN FUERA CONOCIDO 

TAMBIEN COMO SAMUEL BORREGO Y GÓMEZ, 

QUE OTORGAN LAS SEÑORAS SILVIA 

MARICELA Y LAURA ELENA DE APELLIDOS 

BORREGO ENRIQUEZ, EN SU CARÁCTER DE 

ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS Y LA 

PRIMERA DE LOS MENCIONADOS TAMBIEN EN 

SU CARÁCTER DE ALBACEA DESIGNADA, 

ACEPTANDO LA HERENCIA Y CARGO DE 

ALBACEA INSTITUIDO Y PROCEDERÁN A 

FORMULAR EL INVENTARIO DE LA MISMA.  

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 758  TERCER 

PÁRRAFO DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES 

DE 10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MOR., A  05 DE DICIEMBRE 

DEL 2008. 

A T E N T A M E N T E 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DE LA 

PRIMERA  

DEMARCACIÓN 
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AVISO 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de 
documentos en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la 

publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y 

fecha de expedición del mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en Word. (en caso de 

requerir la publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada). 
- Realizar el pago de derechos de la publicación 
- El documento original deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y el C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en la Calle Hidalgo número 204, 3er piso, en la Colonia Centro, en 
Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000.  

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, 

deberá cumplir con los requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de 
fecha Correspondiente a la aprobación del documento a publicar, debidamente certificada. 

 
LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el 
miércoles de la siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 

Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, son los siguientes: 

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 
ESTADO DE MORELOS publicada el 5 
de julio de 2006, en el P.O. 4472, 
segunda sección. 

*SMV 
2009 

SALARIOS COSTOS 

     
Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 51.95   

 
a) Venta de ejemplares:    
1. Suscripción semestral 51.95 5.2220 271.50 
2. Suscripción anual 51.95 10.4440 543.00 
3. Ejemplar de la fecha  51.95 0.1306 7.00 
4. Ejemplar atrasado del año  51.95 0.2610 14.00 
5. Ejemplar de años anteriores  51.95 0.3916 20.00 
6. Ejemplar de edición especial por la publicación de 
Leyes o reglamentos e índice anual 

51.95 0.6527 34.00 

7. Edición especial de Códigos 51.95 2.5 130.00 
8. Periódico Oficial en Disco Compacto 51.95 1 51.95 
9. Colección anual 51.95 15.435 802.00 
b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 
licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se 
autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 
Por cada plana.    $1,000.00 
2. De particulares por cada palabra:    $2.00 

 
 


