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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012. 

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

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

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

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
Con fecha 13 de diciembre de 2011, en ejercicio 

de las atribuciones que le confieren los artículos 42 
fracción I y 70 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para promover 
iniciativas ante ese H. Congreso del Estado, el 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Morelos presentó ante la Presidencia de 
la Mesa Directiva de este Honorable Congreso, la 
Iniciativa de Decreto mediante el cual se autoriza al 
titular del Poder Ejecutivo Estatal, a constituirse en 
Garante del Instituto Morelense para el Financiamiento 
del Sector Productivo, respecto de su obligación de 
pago de las cuotas obrero patronales, ante el Instituto 
encargado de proporcionar los servicios de Seguridad 
Social, debiendo celebrar los actos jurídicos 
necesarios para ese fin. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
El Iniciador solicita se autorice al Gobierno del 

Estado para que respecto del Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo, se constituya como 
garante, avalista, o en su caso, deudor solidario, 
subsidiario o sustituto de las obligaciones contraídas por 
dicho Instituto, respecto de las cuotas obrero patronales 
ante el respectivo Instituto encargado de proporcionar los 
servicios de seguridad social, con quien se realice la 
inscripción correspondiente; con la finalidad de que 
pueda concretizarse la inscripción y se asegure a los 
trabajadores el pleno goce y disfrute del derecho a la 
seguridad social, que les concede la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
en la materia que de ella emanan. 

Se plantea también la solicitud de autorización al 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo, para pactar con el Gobierno del Estado de 
Morelos, llegado el caso de que dicho Instituto no cubra 
oportunamente las cuotas obrero patronales a fin de que el 
monto que se hubiere cubierto como resultado de la 
garantía a cargo del Gobierno del Estado, sea 
inmediatamente descontado de la o las ministraciones 
correspondientes al presupuesto del ente, garantizado del 
mes o meses inmediatos siguientes. 

III.- CONSIDERANDOS 
Que en términos de lo dispuesto por el artículo 

40, fracciones II y X  de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos el Congreso tiene 
la facultad de conocer y resolver sobre la presente 
Iniciativa. 

Para realizar el dictamen de la presente 
Iniciativa resulta importante analizar los considerandos 
expuestos por el Ejecutivo Estatal: 

Argumenta el iniciador que la Visión expresada 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, establece 
que “Morelos cuenta con personas, familias y 
comunidades integradas y en armonía, con calidad de 
vida y con acceso garantizado a los servicios de salud, 
educación y seguridad social, así como a los medios 
que promueven el desarrollo comunitario.” Y que dicha 
Visión guarda perfecta relación con el pronunciamiento 
de la Organización Internacional del Trabajo, que 
entiende a la protección social como un derecho 
fundamental de todos los individuos y como un 
instrumento de promoción del bienestar humano que 
favorece la paz y ayuda a mejorar el crecimiento y 
comportamiento de la economía. 

En efecto, los sistemas de seguridad social se 
ocupan de la enfermedad y accidente laboral, la vejez 
y jubilación, la invalidez, y las responsabilidades 
familiares tales como el embarazo y el cuidado de los 
hijos y la pérdida del sostén de la familia. Razón por la 
cual dichas prestaciones no sólo son importantes para 
los beneficiarios, sino también para la comunidad en 
general, porque la seguridad social está 
intrínsecamente vinculada con la dignidad y la plena 
realización de los individuos, además de que 
promueve la competitividad. 
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Al mismo tiempo, se señala en la parte 
considerativa la importancia que reviste la seguridad 
social para el pleno desarrollo de las personas y las 
familias, lo cual además tiene el reconocimiento 
constitucional que merece, toda vez que de acuerdo 
con el contenido del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha 
seguridad se organiza conforme a bases que cubren 
los accidentes y enfermedades profesionales y 
maternidad; la jubilación, invalidez, vejez y muerte, 
extendiéndose esta protección a los familiares del 
trabajador que cumplan con los requisitos necesarios 
para acceder y gozar de tales beneficios. 

En el caso específico del organismo a que se 
refiere la Iniciativa cuya dictaminación nos ocupa,  se 
expone que el Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo, fue creado 
mediante Ley publicada en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” número 4732, como un organismo público 
descentralizado y que cuenta con personalidad 
jurídica, patrimonio, órgano de gobierno y 
administración propios y concretamente en la 
disposición Cuarta Transitoria de la Ley del Instituto 
mencionado, se dispone que le serán transferidos los 
recursos humanos que estaban adscritos al 
Fideicomiso denominado “Fondo para el 
Financiamiento de las Empresas de Solidaridad del 
Estado de Morelos” (FFESOL), sin menoscabo de sus 
derechos laborales, por lo que a fin de asegurar que 
continúen recibiendo las prestaciones de seguridad 
social que han venido disfrutando, somete a 
consideración de esta H. Legislatura, dicha iniciativa. 

Ahora bien, por cuanto al impacto presupuestal 
que puede representar la Iniciativa en dictamen, el 
Ejecutivo aclara que el Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo cuenta con 
facultades y recursos económicos suficientes para 
inscribir a sus trabajadores de manera voluntaria, ante 
el Instituto  que corresponda, a fin de proporcionar los 
servicios de seguridad social. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
Los diputados que integramos la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública hemos 
estudiado de manera exhaustiva y con detenimiento la 
presente Iniciativa, la cual encontramos ajustada al 
principio constitucional de legalidad. 

Dada la importancia del tema, se coincide con el 
iniciador en la procedencia de la autorización 
solicitada, buscando generar las condiciones para que 
los trabajadores del Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo, puedan ser 
asegurados y recibir las prestaciones de seguridad 
social, de conformidad con la normativa constitucional 
y legal aplicable. 

En opinión de esta Comisión, la pertinencia de 

aprobar la iniciativa que se ha sometido a 

consideración de este Congreso, deviene de que la 

Seguridad Social es un derecho humano, que tiene 

por objeto brindar los mecanismos de asistencia a 

todas las personas para que reciban los servicios de 

instituciones que les cubran prestaciones, a fin de 

protegerles contra todos los riesgos en su vida diaria y 

en el trabajo; destacando que este derecho humano 

no sólo ha sido reconocido en nuestro país, sino 

inclusive por organismos internacionales y en 

instrumentos como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

Efectivamente, la seguridad social debe cubrir 

todas las contingencias a las que está expuesto el ser 

humano como consecuencia de una relación laboral, y 

dicha protección debe brindarse a todas las personas, 

ya que sin distinción, todo trabajador debe ser 

amparado ante las contingencias emanadas de su 

labor, por lo que, sin duda, es procedente conceder la 

autorización solicitada por el Ejecutivo. 

El objetivo principal que se conseguirá con la 

presente autorización evidentemente será contar con 

una base financiera que permita al Estado cumplir con 

las obligaciones de Seguridad Social que tiene con 

sus trabajadores, específicamente, en este caso, con 

los del Instituto Morelense para el Financiamiento del 

Sector Productivo. 

Es por lo expuesto, que esta Comisión concluye 

en que es viable la autorización solicitada en los 

términos de la Iniciativa del Decreto que se somete a 

consideración de esta H. Legislatura. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A 

CONSTITUIRSE EN GARANTE DEL INSTITUTO 

MORELENSE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 

SECTOR PRODUCTIVO, RESPECTO DE SU 

OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO 

PATRONALES, ANTE EL INSTITUTO ENCARGADO 

DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE 

SEGURIDAD SOCIAL, DEBIENDO CELEBRAR LOS 

ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA ESE FIN. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para que, a nombre del 
Gobierno del Estado de Morelos, y con sujeción  a la 
suficiencia presupuestal del Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo, se constituya como 
garante, avalista o, en su caso, deudor solidario, 
subsidiario o sustituto de las obligaciones contraídas por 
dicho Instituto, respecto de las cuotas obrero patronales 
ante el respectivo Instituto encargado de proporcionar los 
servicios de Seguridad Social con quien se realice la 
inscripción correspondiente; para cuyo efecto podrá 
suscribir los actos jurídicos que resulten necesarios por 
conducto de los funcionarios a quienes competa el 
asunto, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La garantía a que refiere 
el artículo anterior se autoriza sobre los ingresos del 
Estado, derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, 
cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos o, 
en su caso, afectación de participaciones federales o 
cualesquiera otros ingresos de los que pueda disponer, 
hasta por un monto que no podrá ser mayor a las 
obligaciones contraídas por el Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo, derivadas de la 
incorporación de sus trabajadores al régimen de seguridad 
social y que se hayan vuelto exigibles. 

ARTÍCULO TERCERO.-  Se autoriza al Instituto 
Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, 
para pactar con el Gobierno del Estado de Morelos, para 
que en caso de que el referido Instituto no cubra 
oportunamente las cuotas obrero patronales al 
correspondiente Instituto encargado de proporcionar los 
servicios de Seguridad Social, el monto que se hubiere 
cubierto como resultado de la garantía a cargo del 
Gobierno del Estado, sea inmediatamente descontado de 
la o las ministraciones correspondientes al presupuesto 
del ente garantizado del mes o meses inmediatos 
siguientes, debiendo en consecuencia realizar la 
Secretaría de Finanzas y Planeación los movimientos 
presupuestales que cubran esos pagos, lo que se 
informará al Congreso del Estado, por medio de la Cuenta 
Pública.  

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al 

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

Recinto Legislativo a los ocho días del mes de 
marzo de dos mil doce. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No 
Reelección”. Los CC. Diputados Integrantes de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Julio 
Espín Navarrete. Presidente. Dip. Israel Andrade 
Zavala. Vicepresidente. Dip. Jessica María Guadalupe 
Ortega de la Cruz. Secretaria. Dip. Cecilia Verónica  
López González. Secretaria. Rúbricas.  

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los veinte días del mes de marzo de dos mil doce.  

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

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

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. 

“2012, Año del Bicentenario del Sitio de 
Cuautla” 

Cuernavaca, Morelos; 15 de marzo de 2012. 
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA  
PRIMERA DEMARCACIÓN EN EL ESTADO 
En atención a su oficio de esta misma fecha, 

mediante el cual expone las razones que justifican el 
cambio de la persona que lo sustituye temporalmente 
como Titular de la Notaría Número Dos de la Primera 
Demarcación en el Estado, y considerando que 
permanece vigente la licencia que le fue concedida por 
oficio SG/0644/2009 de fecha 26 de agosto de 2009, 
para separarse temporalmente del ejercicio de sus 
funciones; se autoriza a la licenciada Sandra Denisse 
Gómez Salgado, quien se encuentra inscrita en el 
Libro de Registro de Aspirantes a Notario a foja 87, 
para que con ese carácter se desempeñe como 
fedataria sustituta de la referida Notaría, a partir del 16 
de marzo de este año y hasta en tanto cesen los 
efectos de la licencia en mención o esta Secretaría 
determine legal y anticipadamente la conclusión del 
encargo, el que deberá ejercer con todas las 
facultades y obligaciones de un notario titular. Lo 
anterior, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 2, 17, fracción II, 103 y 104, fracción IV, de la 
Ley del Notariado y 31 de su Reglamento, ambos 
ordenamientos vigentes en la entidad. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de 
mi atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 
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. 

LICENCIADO PEDRO LUIS BENÍTEZ VÉLEZ, 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 
79-B PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 10 Y 20 FRACCIONES I, III, IV, V Y XI DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y 1, 2, 3, 4, 7, 8 Y 9 FRACCIONES I, VI, 
XIV Y XXIII DE SU REGLAMENTO, Y 

CONSIDERANDO 
Que el Procurador General de Justicia del 

Estado de Morelos tiene la facultad para determinar la 
política institucional del Ministerio Público; dirigir, 
organizar, administrar, controlar y supervisar el 
funcionamiento de la Institución y ejercer la disciplina 
entre sus integrantes, así como emitir instrucciones 
generales o particulares, al personal de la Institución 
sobre el ejercicio de sus funciones y la prestación del 
servicio.  

Asimismo como titular de la Institución ejerce la 
autoridad jerárquica sobre todo el personal de la 
Procuraduría, emite acuerdos, circulares, instructivos, 
manuales de organización y de procedimientos, bases 
y demás normas administrativas necesarias que rijan 
la actuación de las unidades administrativas y órganos 
técnicos, centrales y desconcentrados de la 
Institución, así como de los agentes del Ministerio 
Público, agentes de la policía ministerial y peritos.  

Que con el nuevo Sistema de Justicia Penal se 
hace necesario contar con diversas herramientas 
científicas que propicien la obtención de indicios o 
huellas de un hecho criminal, para posibilitar la 
identificación y captura del imputado y ser presentado 
ante la autoridad judicial con mayores elementos de 
convicción. Dentro de estas técnicas científicas 
periciales se encuentra la genética forense.  

Genética forense  
La Genética forense es una especialidad de la 

Genética que incluye un conjunto de conocimientos 
necesarios para resolver ciertos problemas jurídicos. 
Los tipos de pericia más solicitados al laboratorio de 
Genética forense por los tribunales son los casos de 
identificación biológica, parentesco, estudios de 
evidencias bilógicas como sangre, saliva, semen, 
elementos pilosos, estos últimos involucrados en 
hechos violentos de tipo legal, lo que permite incluir o 
excluir a personas en asuntos de orden delictivo.  

Son muchas las características físicas de los 

individuos que se han estudiado y empleado para 

establecer la relación de parentesco entre los mismos, 

y poder aportarlos como elemento de apoyo a quien le 

corresponde establecer su identidad cuando esta se 

desconoce. 

Muchas áreas de la ciencia se desarrollan de 

manera simultánea frente a esta exigencia. Uno de los 

rasgos físicos más estudiados para estos fines son las 

huellas dactilares. De la misma forma, se emplean la 

conformación dental de los maxilares que la carta 

dental arroja, el estudio antropológico de los restos 

óseos que constituyen un esqueleto y, en especial, las 

características que lo puedan hacer diferente de otros 

resulta muy útil en el tema. Las características de la 

voz, de los grafos e incluso de las patologías de 

cadáveres también juegan un papel importante. Sin 

embargo, todos los métodos de análisis tienen validez 

si los requisitos de las muestras para dichos estudios 

se cumplen; ello determinará la viabilidad de 

realizarlos. Estos retos y el hecho de que no siempre 

en el lugar donde se ha cometido un hecho punible se 

encuentran estas evidencias físicas insuficientes, 

alteradas, escasas o ausentes, obliga a los científicos 

a revisar que otros indicios de tipo biológico puedan 

ser rastreados y estudiados, con el propósito de 

excluir o no excluir al sujeto o sujetos vinculados a una 

investigación. 

Se dice que no existen crímenes perfectos pues 

siempre queda la huella de quienes participan de los 

mismos. En estas circunstancias el estudio de esos 

rastros biológicos cobra gran importancia obligando a 

quienes hacen ciencia a revisar en estas evidencias 

que es posible estudiar frente al reto de la cantidad 

que de ellas exista. 

En ese sentido, a la par con el desarrollo del 

estudio de los rastros biológicos, independientemente 

del motivo pero siempre con fines de identificación 

humana, la biología localiza y emplea una serie de 

grupos característicos de los seres humanos 

contenidos en estos rastros que al ser estudiados 

empleando diferentes técnicas de análisis resultan 

muy útiles para estos fines. Estos rastros no visibles, 

internos no físicos (fenotípicos) requieren para su 

análisis, procedimientos exigentes y costosos, pues la 

infraestructura técnica y humana es especializada. 
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Antecedentes 
Un líquido biológico y universal sujeto de estos 

análisis es la sangre, así como todos sus 
componentes: Los grupos ABO, el Sistema MNS, 
Sistema P, Sistema Rh, Sistema Lewis, Sistema Duffy, 
Sistema Kell-Cellano, Sistema Lutheran, Sistema Kidd, 
todos ellos comunes en los seres humanos pero que 
al ser estudiados de manera particular son 
característicos de un grupo de individuos más 
reducido. Sin embargo, el estado de las muestras y 
cantidad de las mismas fueron un reto para poder 
emplear este tipo de caracteres. Ello, unido al hecho 
de no poder individualizar de manera reducida a los 
seres sujeto de estos estudios, como el caso de los 
grupos sanguíneos con los que se logra un poder de 
exclusión del 67 por ciento de la población o el no 
estar totalmente formados en recién nacidos como el 
sistema P, fueron factores determinantes para no 
emplearlos como marcadores genéticos de identidad. 
De la misma forma se probaron como caracteres 
únicos y determinantes en la identidad de los 
individuos los grupos séricos y plasmáticos, los grupos 
enzimáticos y otros factores orgánicos de los 
individuos, que al transcurrir el tiempo demostraron no 
ser los más óptimos por las exigencias de calidad y 
cantidad de muestra que requerían.  

En 1985, Jeffreys y colaboradores describieron 
un método de identificación individual que 
denominaron DNA fingerprinting o huella genética que 
prometía ser la solución definitiva al análisis de la 
diversidad humana desde la medicina legal, tanto en la 
investigación biológica de la paternidad como en 
Criminalística...” 

Huella genética  
¿Pero qué era la huella genética? Lo que se 

había estudiado hasta el momento eran componentes 
biológicos encontrados en todos los seres humanos a 
escala orgánica, muy útiles en procedimientos clínicos 
que permitían establecer el origen de ciertas 
enfermedades y que estaban ligados directamente a 
características físicas o fenotípicas de los individuos y 
relacionadas en este orgánicamente, pero altamente 
exigentes en cuanto al tipo y cantidad de muestra para 
estudio. Era necesario localizar otra fuente de 
información menos exigente incluso más característica 
que se encontrara en todos los seres humanos, aun 
incluso en vestigios biológicos escasos en donde no 
fuesen requisito indispensable el estado y la cantidad 
de la fuente, del almacén biológico que la contuviera. 

La huella genética no era más que el estudio de 
la molécula del ADN, Acido Desoxirribonucleico. Es 
una macromolécula que se encuentra en toda célula, 
tejido, órgano y forma compleja que constituye a los 
seres vivos y por supuesto de los humanos. Esto no 
quiere decir que las características biológicas arriba 
mencionadas no fuesen parte de esta huella; lo que 
sucedía es que requerían soportes más exigentes 
para ser analizadas y no como el ADN que era, ha 
sido y será susceptible de ser analizado en cualquier 
vestigio biológico. 

Esta macromolécula, además de transportar en 
su estructura la información hereditaria que determina 
las funciones y características esenciales del 
organismo humano, trasporta la información que 
establece los rasgos genéticos en los individuos, 
aquellos que provienen de sus padres biológicos, los 
que no son observados a simple vista o responsables 
de un comportamiento orgánico en especial. Es 
gracias a la información que trasporta el ADN que 
existen células que componen tejidos y estos a su vez 
conforman órganos, huesos, músculos, estructuras tan 
complejas que constituyen a cada ser humano y que 
además lo hacen diferente del resto. Por eso se dice 
que es la molécula de la vida, porque tiene el alfabeto 
orgánico que al ser combinado nos hace seres únicos 
e irrepetibles.  

Estudiar esta macromolécula tiene una dinámica 
útil, especialmente cuando la necesidad es proveer 
una herramienta eficaz en la identificación humana 
pues así como se conocen en ella sectores que 
contienen la información responsable de que cada 
individuo tenga un fenotipo característico en cuanto a 
ojos, cabello, piel, también contiene la información 
genotípica que establece distinciones entre los 
individuos y semejanzas dentro de un grupo familiar, 
las huellas o marcas genéticas que se analizan que no 
son tan perceptibles como los rasgos físicos 
anteriormente mencionados aparecen en todos los 
seres humanos. Su origen proviene de la información 
genética aportada por los padres biológicos quienes 
determinaron la existencia de ese nuevo ser, 
haciéndolo un individuo único e irrepetible, excepto en 
el caso de que el estudio se trate de gemelos idénticos 
univitelinos.  

La macromolécula de ADN no se estudia en su 
totalidad, pues la información requerida para estos 
fines, “identificación humana”, se localiza en regiones 
o porciones no relacionadas con la función orgánica 
(zona codificante) denominadas regiones no 
codificantes o mal llamado “ADN basura”. Este se 
encuentra en todas las macromoléculas de ADN de 
todas las células de los seres humanos que al ser 
analizadas en detalle son variables entre los 
individuos.  

En estas circunstancias solo bastaba con tener 
células para poder estudiar el ADN y en ese sentido la 
exigencia de cantidad de muestra para estudio 
disminuyó. Al principio se contaba con técnicas que 
requerían almacenes biológicos en las que el ADN se 
encontrara en ciertas condiciones de calidad, es decir, 
que siendo una macromolécula lineal, en el caso del 
ADN localizado en el núcleo de la mayoría de células 
humanas debería poseer una porción de tamaño 
suficiente en buenas condiciones. El estudio de este 
ADN es importante porque contiene la información que 
ha heredado el sujeto de análisis de sus padres 
biológicos. 
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Los primeros sectores o regiones que se 
estudiaron en el ADN fueron los denominados RFLP 
(Polimorfismos de Longitud de los Fragmentos de 
Restricción), estudiados por Ray White en 1980. Estos 
eran marcadores genéticos de ADN, reconocido como 
minisatélite. Su estudio exigía disponer de fragmentos 
de ADN nuclear de 20 Kb de tamaño (Kb: kilobases, 
que son las unidades de medida de extensión de esta 
macromolécula en sentido longitudinal). Se obtenían 
por el empleo de enzimas de restricción que actuaban 
como tijeras de corte molecular, gracias a ellas su 
nombre. Estos sectores característicos del ADN de las 
poblaciones humanas son altamente variables entre 
los individuos y los hace muy polimórficos, siendo muy 
útiles si se trata de establecer diferencias entre 
individuos, lo que los hace altamente discriminativos. 
Es una característica que todavía no ha podido ser 
superada con el estudio de los nuevos marcadores. 
Sin embargo, la condición en este caso es que exista 
ADN en tamaño suficiente que genere, al ser aplicada 
esta técnica de estudio, fragmentos en tamaño de 90 a 
10 pb.  

Le siguió al estudio de los RFLP el de los VNTR 
o Repeticiones en Tándem de Número Variable 
analizados por Alec Jeffrey en 1985, los cuales se 
clasifican dentro de los marcadores genéticos 
minisatélite y microsatélite pues su tamaño, mucho 
menor al de los RFLP, requería un ADN que permitiera 
obtener fragmentos de menor tamaño entre 16 pb y 70 
pb. Ello en los estudios forenses se traducía a 
evidencia biológica de la cual se pudiera recuperar 
ADN no tan conservado y bastante más degradado.  

Sin embargo, los hallazgos forenses han sido 
cada vez más exigentes y hoy se requiere estudiar el 
ADN altamente degradado proveniente de la evidencia 
física, ya que las formas de muerte han evolucionado 
a tal punto que los actores de los delitos tienen como 
bandera no dejar rastro alguno eliminando, a través de 
cualquier medio, evidencias que los vinculen a estos 
hechos. 

Hoy la ciencia ofrece técnicas que permiten 
estudiar fragmentos tan pequeños que oscilan entre 4 
y 7 pb, clasificados dentro del grupo de microsatélites 
denominados STR o Regiones Cortas repetidas 
descubiertas por Edwards en 1991, y aliviaron la 
exigencia de cantidad y calidad de ADN que debe ser 
recuperado de la evidencia para ser analizado. Todos 
los laboratorios forenses nacionales e internacionales 
analizan esta clase de marcadores genéticos pues 
aparte de ser económicos son altamente eficientes.  

¿Cuál es la utilidad de todos estos análisis?  
Cuando se analiza el ADN nuclear se abordan 

dos situaciones: 

La primera es querer saber si el rastro biológico 
se puede relacionar con la víctima, con el sospechoso 
o con los dos, y eso se logra estudiando en cualquiera 
de los casos el ADN nuclear, pues comparando 
directamente la información obtenida para cada uno 
de los marcadores genéticos analizados en cada ADN 
obtenido se puede establecer dicha relación. Si existe 
coincidencia en todos los valores alélicos obtenidos 
para los marcadores genéticos analizados en dos 
muestras de ADN que se comparan se establece una 
No exclusión de ser aportantes del ADN proveniente 
de la muestra dubitada. Si por el contrario al 
compararlos existe diferencia por lo menos en tres de 
los marcadores analizados se establece una exclusión 
de aportar a la muestra dubitada. 

La segunda es tener la intención de relacionar 
ese vestigio biológico con un grupo familiar. Se 
comparan los resultados obtenidos para cada 
marcador genético analizado y se revisa si el ADN en 
estudio comparte la información alélica para cada 
marcador genético analizado con las muestras 
comparadas, es decir, si de lo que se trata de 
establecer es una No exclusión que los restos óseos 
correspondan al hijo desaparecido de ese grupo 
familiar, los valores de los alelos obtenidos para cada 
marcador genético deben aparecer una parte en el 
resultado del análisis del ADN de la mamá para el 
mismo marcador y la otra parte del resultado del 
análisis del ADN del papá para ese mismo marcador y 
el mismo comportamiento debe presentarse en todos 
los marcadores genéticos analizados. Cuando 
aparecen por lo menos tres diferencias, lo que se 
establece es una exclusión de los restos con ese 
grupo familiar. Si los análisis realizados son del ADN 
del cromosoma Y lo único que se puede establecer en 
cualquiera de los dos casos es que ese rastro 
biológico pueda pertenecer o no a un individuo 
relacionado por línea paterna a las personas 
vinculadas judicialmente a los hechos. 

De la misma forma se tratan los resultados 
obtenidos cuando se realizan estudios de ADN 
mitocondrial, en cualquiera de los dos casos de lo que 
se trata es de establecer si el rastro puede pertenecer 
o no a un individuo relacionado por línea materna con 
las personas vinculadas judicialmente a los hechos. 
Este análisis especialmente es muy útil cuando todos 
los esfuerzos realizados para ADN nuclear han 
fracasado, ya que los rastros biológicos se encuentran 
altamente degradados o en escasa cantidad como 
restos óseos incinerados o solo se dispone de un solo 
cabello sin bulbo.  

Por lo anterior es que los diferentes 
intervinientes de los procesos investigativos deben 
contar con información, conocimiento y destrezas que 
les permitan descubrir, preservar y documentar la 
evidencia física. 
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Si en el lugar de los hechos se recupera 
material biológico del cual se sospecha que contiene 
células, como el bulbo de cabello, manchas de semen, 
sangre o vestigio de algún tejido humano, es posible 
realizar los análisis necesarios de ADN nuclear para 
obtener el perfil genético de la persona o personas 
involucradas en la comisión de un hecho que se 
investiga o haplotipos de cromosoma Y o de ADN 
mitocondrial, cuando los estudios han involucrado 
estos análisis.  

La recuperación del elemento material 
probatorio y evidencia física de origen biológico en el 
lugar de los hechos es un procedimiento de gran 
responsabilidad que implica la conservación de la 
evidencia en las mismas condiciones en que se 
encontraba originalmente. Por ello, para poder obtener 
resultados fructíferos, es necesario realizar buenas 
prácticas del lugar de los hechos, emplear protocolos y 
procedimientos confiables y desarrollar un buen 
proceso de cadena de custodia, junto a un trabajo 
planeado que hacen que este desarrollo científico 
tenga validez dentro de una de las últimas fases para 
poder ser empleada como herramienta útil en 
identificación humana. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
cuenta actualmente con su laboratorio de genética 
forense ubicado en la zona sur poniente, y por las 
necesidades de investigación se hace necesario crear 
el Banco de Registros de ADN, con el propósito de 
mejorar el servicio en las tareas de identificación de 
personas.    

En cumplimiento a lo anterior, tengo a bien 
expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 43/2012, MEDIANTE EL 
CUAL SE CREA Y REGULA EL BANCO DE 
REGISTROS DE ADN DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO 1. El presente Acuerdo tiene por 
objeto crear y regular el Banco de Registros de ADN 
(ácido desoxirribonucleico), constituido sobre la base 
de huellas genéticas derivadas de una investigación 
penal, así como los procedimientos de determinación 
de parentesco biológico, identificación y reclamo de 
cadáveres, restos óseos, óbitos, fetos o de 
investigación de personas extraviadas o no 
localizadas.  

ARTÍCULO 2. El Banco de Registros de ADN de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado será 
administrado y custodiado por el laboratorio de 
genética forense adscrito a la Coordinación Regional 
de Servicios Periciales de la zona Sur poniente.  

ARTÍCULO 3. El Banco de Registros de ADN 
estará integrado por el registro de sentenciados, el 
registro de imputados, el registro de evidencias, el 
registro de víctimas u ofendidos, el registro de 
personas extraviadas o no localizadas y sus familiares, 
y el registro para determinar parentesco biológico. 

ARTICULO 4.  La obtención de la huella 
genética se realizará por peritos profesionales que se 
desempeñen en el laboratorio de genética forense. 

ARTÍCULO 5. El Banco de Registros de ADN 
tendrá carácter reservado. La información en él 
contenida sólo podrá ser consultada indirectamente 
por el Ministerio Público y los tribunales del ámbito 
penal, a través de informes emitidos por los peritos a 
cargo. La Policía  podrá tener acceso a la información 
de forma indirecta, previa autorización del Agente del 
Ministerio Público a cargo de la investigación. 

ARTÍCULO 6. Para los efectos de este acuerdo 
se entenderá por: 

I. La Huella genética como el registro 
alfanumérico personal elaborado exclusivamente 
sobre la base de información genética que sea 
polimórfica en la población, carezca de asociación 
directa en la expresión de genes y aporte sólo 
información identificatoria, a través de los marcadores 
genéticos establecidos y validados en el laboratorio de 
Genética. 

II. Marcadores genéticos: Segmentos de ADN 
(ácido desoxirribonucleico) con una ubicación física 
identificable en un cromosoma y cuya herencia se 
puede rastrear. 

III. Muestra biológica: Cualquier material biológico 
de origen humano, susceptible de conservación, y que 
pueda albergar información sobre la dotación genética 
característica de una persona. 

ARTÍCULO 7. Los Peritos y/o personal 
capacitado, procederán a la toma de muestras y/o 
fluidos de la víctima, ofendido, imputado o de cualquier 
otra persona, así como del lugar de los hechos y/o 
hallazgo del delito. La toma de muestras que requieran 
inspecciones, reconocimientos o intervenciones 
corporales, sin consentimiento de la persona, 
requerirá, en todo caso, autorización judicial, de 
acuerdo con lo establecido en el Código de 
Procedimientos Penales vigente en su artículo 134. 

Previo a que una muestra biológica sea enviada 
para su estudio al  laboratorio de genética, ésta 
deberá ir acompañada del registro de cadena de 
custodia, así como  del dictamen pericial que 
compruebe que dicha muestra biológica es de 
procedencia humana.  

ARTÍCULO  8. Toda persona que intervenga en 
la toma de muestras, obtención de evidencias y 
determinación de huellas genéticas, deberá mantener 
la reserva de los antecedentes y la integridad de la 
cadena de custodia. 

ARTÍCULO  9. Al determinarse la huella 
genética por parte de los peritos, éstos rendirán el 
informe que dé cuenta de la pericia y lo remitirá a la 
autoridad correspondiente. 
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Cuando un peritaje recaiga sobre objetos que se 
consuman en su totalidad al ser analizados para la 
obtención de huella genética, el perito notificará lo 
conducente al Ministerio Público, a efecto de que éste 
proceda en los términos del artículo 268 del Código de 
Procedimientos Penales. 

El perito del laboratorio de genética procederá a 
practicar el peritaje de cotejo de la huella genética en 
cuestión, contrastándola con las demás huellas 
contenidas en uno o más registros del Banco, según le 
hubiere sido específicamente requerido en una 
investigación o dentro de un procedimiento penal. 

Practicado el cotejo, el perito asignado al 
laboratorio de genética, enviará el informe que dé 
cuenta de la pericia y de sus resultados a la autoridad 
que lo solicitare. 

ARTÍCULO 10. Las huellas genéticas 
contenidas en el Banco de Registros  de ADN, serán 
eliminados por el personal a cargo del Banco, previa 
orden del Agente del Ministerio Público, dejándose 
constancias por escrito de la eliminación y reingreso 
de los antecedentes del registro. Dicha constancia 
deberá contener los datos que permitan identificar las 
huellas genéticas de que se trate. 

ARTÍCULO 11. Los funcionarios de la 
procuraduría incurrirán, según corresponda, en 
responsabilidad administrativa o penal, cuando:  

I. Debiendo proceder a la eliminación o 
reingreso de los antecedentes de los registros, no lo 
hicieren o lo hicieren extemporáneamente;  

II. Quienes, en razón de su cargo o profesión, 
omitan la práctica del peritaje de muestras biológicas 
sometidas a su consideración para la obtención de 
huella genética; 

III. El que altere las muestras biológicas que 
deben ser objeto del examen de ADN; falseare el 
resultado de dichos exámenes o la determinación de 
la huella genética; falte a la verdad en el informe 
pericial de examen o cotejo, o adulterare su contenido; 

IV. El que indebidamente elimine o altere huellas 
genéticas o sus datos asociados, contenidos en el 
Banco de Registros de ADN;  

V. El que no incorpore los registros al Banco, 
tendiendo la obligación de hacerlo; y 

VI. Quienes, interviniendo en alguno de los 
procedimientos del presente acuerdo, en razón de su 
cargo o profesión, permita el acceso a los registros o 
exámenes a personas no autorizadas, o los divulgue o 
use indebidamente. 

ARTÍCULO 12. Toda persona que se presente 
ante el ministerio público, para identificar o reclamar 
un cadáver, deberá de acreditar su identidad, su 
parentesco o relación con el occiso, debiendo acceder 
voluntariamente a que se le tomen huellas y muestras 
respectivas de ADN, con el objeto de ser plenamente 
identificado.     

TRANSITORIO 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

en treinta días hábiles siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano 
informativo del Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Morelos.  

SEGUNDO. Se instruye al titular de la 
Coordinación General de Administración y Sistemas 
para que realice todas las gestiones presupuestales 
con el propósito de dotar al Laboratorio de Genética 
de los reactivos, equipos o muebles necesarios para 
que entre en operación el Bando de Registros de 
ADN. Así mismo la Dirección General de Planeación y 
Evaluación programará la capacitación especializada 
al personal del laboratorio de genética.  

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones 
emitidas por el C. Procurador que se opongan al 
presente Acuerdo. 

QUINTO.- Hágase del conocimiento del 
presente acuerdo a los Agentes del Ministerio Público, 
Peritos y demás servidores públicos adscritos a la 
Institución. 

Dado en la ciudad de Cuernavaca, capital del 
Estado de Morelos a los 22 días del febrero de 2012. 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

LIC. PEDRO LUIS BENÍTEZ VÉLEZ 
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. 

Cuernavaca, Morelos, febrero 07 de 2012. 
En ejercicio de las facultades que se derivan de los 
artículos 70 fracción IV, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2, 3, 4, 11, 45, 
46, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2, 3, 25, 
26 fracciones V y VII, 32, 33 de la Ley de los 
Organismos Auxiliares de la Administración Pública 
del Estado de Morelos; 1, 7 fracción II, 11, 12; del 
Decreto que crea el Organismo Descentralizado 
Denominado “Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales”; 1, 2, 3 fracción I) apartado b y 8, del 
Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales, tengo a bien designar al: 
ING. FERNANDO RICARDO STREBER MONTAGNE 

Como: 
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE  
RESERVAS TERRITORIALES 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 
RÚBRICA. 
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“FIDEICOMISO TURISMO MORELOS” 

AL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 

PRESENTE 

He examinado el Balance General, el estado de Ingresos y Egresos, Estado de Origen, Aplicación de 

Recursos, el Estado de Afectación Patrimonial y el Estado de ejercicio Presupuestal que le son relativos al ente 

“FIDEICOMISO TURISMO MORELOS”, al 31de diciembre del 2008. Dichos estados financieros son responsabilidad 

de la administración del Fideicomiso Turismo Morelos. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los 

mismos con base en mi auditoría. 

Mis exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales 

requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable, que 

los estados financieros no  contienen errores importantes y de que  están preparados de acuerdo con las Normas de 

Información Gubernamental. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas de la evidencia que 

soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros, así mismo, incluye la evaluación de las Normas de 

Información Financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la 

presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exámenes proporcionan una 

base razonable para sustentar mi opinión. 

En mi opinión, excepto por las cédulas de observaciones al Control Interno que se mencionan en el cuadernillo 

de información detallada y en las que sugieren se lleven a cabo por el ente, las recomendaciones señaladas en las 

mismas, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes 

la Situación Financiera del  “FIDEICOMISO TURISMO MORELOS” al 31 de Diciembre del 2008, de conformidad con 

los Principios de Contabilidad Gubernamentales y las Normas Gubernamentales. 

Cuernavaca,  Morelos 25 de Marzo del 2010 

C.P.C. Oscar Ochoa Páez 

No. De Cédula Prof. 1509341 

No. De Auditor Externo 0240109  

Rúbrica. 
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C.P. José Arellano Sotelo                                               Lic. Eleonora García Ferell 

Céd. Prof. 1048269                                                                 Directora General 

Grupo Varsa de Morelos                                                 Fideicomiso Turismo Morelos 

Rúbrica.                                                                                  Rúbrica. 

 

 

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 

BBVA Bancomer Fiso F/34733-6 
BALANCE GENERAL AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2008 

ACTIVO     

Circulante     

 Bancos 146,300.00   

 Inversiones en Valores 4,158,753.00   

 Cuentas por Cobrar 1,706,919.00   
 Deudores Diversos 587,060.00   

 Suma  $6,599,032.00  

Fijo     

 Equipo de Transporte 327,431.00   

 Mobiliario y Equipo 96,413.00   
 Equipo de Oficina 47,983.00   

 Equipo de Cómputo 255,454.00   

 Suma  $727,281.00  

 SUMA ACTIVO   $7,326,313.00 

PASIVO     

A Corto Plazo     

 Impuestos por Pagar 101,095.00   

 Cuentas por Pagar 31,520.00   

 Secretaría de Finanzas 681,599.00   

 Proveedores 2008 3,442,493.00   
 Proveedores 2007 916,430.00   

 Suma  $5,173,137.00  

PATRIMONIO     

 Patrimonio 727,281.00   

 Plusvalía/Minusvalía 34,519.00   

 Aplicaciones de EjercAnteriores -578,498.00   

 Aplicación al Patrimonio 1,969,874.00   

 Suma  $2,153,176.00  

 SUMA PATRIMONIO+PASIVO   $7,326,313.00 
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C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA         LIC. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA      C.P.C. GUILLERMO CASTILLO GARCIA 

                        CEDULA PROFESIONAL No 1813097                             DIRECTOR GENERAL                                    IMAD CONSULTORES ESPECIALIZADOS S.C. 
SOCIO DE LA FIRMA                                   FIDEICOMISO TURISMO MORELOS                        REGISTRO 0190110 

FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS S.C.         BBVA BANCOMER FISO F/34733-6                       CEDULA PROFESIONAL No 1813097 
RÚBRICA.                                                       RÚBRICA.                                                         RÚBRICA. 

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 

BBVA BANCOMER FISO F/34733-6 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
(CIFRAS EN PESOS) 

                                                     2009 

ACTIVO     

CIRCULANTE     
 FONDO DE CAJA  10,000  

 BANCOS  109,522  

 INVERSIONES EN 
VALORES 

 4,398,792  

 DEUDORES DIVERSOS ANEXO 1) 742,569  

 CUENTAS POR COBRAR ANEXO 6) 7,442,554  

 SUMA   12,703,437 
 

NO 
CIRCULANTE 

 ANEXO 2)   

 MOBILIARIO Y EQUIPO  101,581  

 EQUIPO DE OFICINA  52,754  

 EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

 327,431  

 EQUIPO DE CÓMPUTO  256,087  

 SUMA   737,853 

 SUMA ACTIVO   13,441,290 

     

PASIVO     

A CORTO 
PLAZO: 

    

 IMPUESTOS POR PAGAR  59,485  

 CUENTAS POR PAGAR ANEXO 3) 2,009,048  

 SECRETARÍA DE 
FINANZAS 

 340,800  

 PROVEEDORES 2008  1,219,870  

 PROVEEDORES  2009  6,535,477  

 SUMA PASIVO   10,164,680 

     

PATRIMONIO     

 PATRIMONIO  737,853  

 PLUSVALÍA/MINUSVALÍA  47,770  

 APLICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,405,272  

 APLICACIÓN AL 
PATRIMONIO 

 1,085,714  

 SUMA PATRIMONIO   3,276,610 

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO   13,441,290 
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C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA                 LIC. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA                C.P.C. GUILLERMO CASTILLO GARCIA 

                CEDULA PROFESIONAL No 1813097                             DIRECTOR GENERAL                                     IMAD CONSULTORES ESPECIALIZADOS S.C. 

SOCIO DE LA FIRMA                                   FIDEICOMISO TURISMO MORELOS                             REGISTRO 0190110 

FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS S.C.         BBVA BANCOMER FISO F/34733-6                       CEDULA PROFESIONAL No 1813097 
RÚBRICA.                                                       RÚBRICA.                                                         RÚBRICA. 

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 

BBVA BANCOMER FISO F/34733-6 
ESTADO DE RESULTADOS 

GUBERNAMENTAL 
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2009 
(CIFRAS EN PESOS) 

    2009 

   DICIEMBRE 
 
 
 
 

 
11,365,892 

 
5,554 

 
 

11,371,445 
 
 
 
 
 

9,828,980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,828,980 
 

1,542,465 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,542,465 
 

ACUMULADO 
ENE-DIC 

 
 
 

 
20,767,326 

 
149,641 

 
 

20,916,968 
 
 
 
 
 

19,831,254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,831,254 
 

1,085,714 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,085,714 

% 

 

 

 

99% 

1% 

 

100% 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

 

 

95% 

5% 

 

 

 

 

 

5% 

   

INGRESOS   

  
INGRESOS PROPIOS 

 
ANEXO 4) 

  
INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS 

 
ANEXO 5) 

   
 SUMA INGRESOS  

   

EGRESOS   

  
GASTO CORRIENTE 

 

 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 GASTO DE CAPITAL  

 TRANSFERENCIAS  

 DEUDA PÚBLICA  

 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE 
LOS ESTADOS 

 SUMA EGRESOS  

 SUBTOTAL  

   

AFECTACIÓN DE RESULTADOS  

 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 

   

 RESULTADO DEL 
EJERCICIO 
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C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA         LIC. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA      C.P.C. GUILLERMO CASTILLO GARCÍA 

                    CEDULA PROFESIONAL No 1813097                         DIRECTOR GENERAL                                     IMAD CONSULTORES ESPECIALIZADOS S.C. 
SOCIO DE LA FIRMA                                   FIDEICOMISO TURISMO MORELOS                             REGISTRO 0190110 

FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS S.C.         BBVA BANCOMER FISO F/34733-6                       CEDULA PROFESIONAL No 1813097 
RÚBRICA.                                                       RÚBRICA.                                                         RÚBRICA. 

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 

BBVA Bancomer Fiso F/34733-6 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
(CIFRAS EN PESOS) 

ACTIVO    2010 

     

CIRCULANTE     

 FONDO FIJO DE CAJA  10,000  

 BANCOS  91,958  

 INVERSIONES  EN VALORES  1,260,706  

 DEUDORES DIVERSOS ANEXO 1 243,958  

 CUENTAS POR COBRAR ANEXO 2 3,291,830  

 SUMA   4,898,452 

     

NO CIRCULANTE     

 MOBILIARIO Y EQUIPO ANEXO 3 101,025  

 EQUIPO DE OFICINA  29,838  

 EQUIPO DE TRANSPORTE  327,431  

 EQUIPO DE COMPUTO  228,738  

 DEPÓSITOS EN GARANTÍA  29,000  

 SUMA                    716,032 

 SUMA ACTIVO                       5,614,484 

PASIVO     

A CORTO 
PLAZO: 

    

 IMPUESTOS POR PAGAR   $64.163 

 CUENTAS POR PAGAR ANEXO  4  32,044 

 SECRETARÍA DE FIANZAS   340,800 

 PROVEEDORES 2008   70,104 

 PROVEEDORES 2009   429,743 

 PROVEEDORES 2010   633,583   

 SUMA PASIVO   1,770,436 

PATRIMONIO       

 PATRIMONIO   687,032 

 PLUSVALÍA   3,930 

 APLICACIONES DE 
EJERCICIOS ANTERIORES 

  2,699,793 

 RESULTADO DEL PERIODO    453,293 

 SUMA PATRIMONIO   3,844,047 

SUMA PASIVO Y 
PATRIMONIO  

 
 

  5,614,484 
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                       C.P.C. ALBERTO FIGUEROA ALMANZA                                                                                                      LIC. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

  CEDULA PROFESIONAL No 1813097                                                                                                      DIRECTOR GENERAL 
                          SOCIO DE LA FIRMA                                                                                                          FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 

     FIGUEROA ALMANZA Y ASOCIADOS S.C.                                                                                        BBVA BANCOMER FISO F/34733-6 
     RÚBRICA.                                                                                                                                        RÚBRICA.                       

 
C.P.C. GUILLERMO CASTILLO GARCÍA 

IMAD CONSULTORES ESPECIALIZADOS S.C. 
REGISTRO 0120111 

CEDULA PROFESIONAL No 1813097 
RÚBRICA. 

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 

 

BBVA BANCOMER FISO F/34733-6 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
GUBERNAMENTAL 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2010 

(CIFRAS EN PESOS) 
 
 

 

   2010 

   DICIEMBRE 
 
 
 
 

 
$1,604,071 

 
123,686 

 
 

1,727,757 
 
 
 
 
 

994,855 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

994,855 
 

732,902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

732,902 
 

ACUMULADO 
DICIEMBRE 
 
 
 

 
11,800,932 

 
235,722 

 
 

12,036,655 
 
 
 
 
 

11,583,362 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,583,362 
 

453,293 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

453,293 

% 

 

 

 

98% 

2% 

 

100% 

 

 

 

96% 

 

 

 

 

 

 

96% 
 

4% 

 

 

 

 

 
 

4% 

   

INGRESOS   

  
INGRESOS PROPIOS 

 
ANEXO 5 

  
INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS 

 
ANEXO 6 

   

 SUMA INGRESOS  

   

EGRESOS   

  
GASTO CORRIENTE 

 

 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

 GASTO DE CAPITAL  

 TRANSFERENCIAS  

 DEUDA PÚBLICA  

 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESTADOS 

 SUMA EGRESOS  

 SUBTOTAL  

   

AFECTACIÓN DE RESULTADOS  

 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES 

   

 RESULTADO DEL 
PERIODO 
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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.- 2009-2012. 

“2011, Año del Turismo en México” 

“2011, Año del Centenario de la Revolución del Sur” 

Julio 27, 2011. 

LIC. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA 

DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO  

TURISMO MORELOS (FITUR). 

PRESENTE. 

 Con relación al acta circunstanciada número  SC/DGA/DAG/049/2010 de fecha ocho de octubre de dos mil 

diez, formulada con motivo de la sesión extraordinaria de Comité de Solventación y con base en la auditoría externa 

número FITUR/AE/01/06, para dictaminar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2005, del 

Fideicomiso Turismo Morelos (FITUR), le hago de su conocimiento que en atención al dictamen e informe al control 

interno, suscrito por el auditor externo Contadora Pública Certificada Flora María Cajigal Mojica, a juicio del Comité de 

Solventación, se concluye  que la situación que guardan las siete (07)  observaciones de la auditoría en referencia, es 

la siguiente: 

 SOLVENTAN: SIETE (07) observaciones, siendo éstas: la número Uno (01), Dos, (02). Tres  (03), Cuatro 

(04), Cinco (05), Seis, (06) y Siete (07). 

 

 Asimismo le informo que el expediente de la auditoría externa antes mencionada será turnado al archivo de la 

Dirección General de Auditoría de la Secretaría de la Contraloría, como asunto totalmente concluido, lo anterior 

únicamente para su conocimiento y en respeto a las Garantías Individuales establecidas en los artículos 8º, 14 y 16 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA 

 C.P. ÁLVARO CONCA ZEA 

RÚBRICA. 
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FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 

BBVA BANCOMER FISO F/34733-6 
BALANCE GENERAL AL 31 DE 

DICIEMBRE 2006 

ACTIVO 

 

CIRCULANTE 

CAJA   $10,000.00 

BANCOS -39,412.00

INVERSIONES EN VALORES  141,118.00

DEPÓSITOS EN GARANTÍA  10,000.00

CUENTAS POR COBRAR 2,646,864.00

DEUDORES DIVERSOS 284,954.00

SUMA $3,053,524.00 
FIJO 

 

EQUIPO DE TRANSPORTE  327,431.00
 

MOBILIARIO Y EQUIPO  57,117.00
 

EQUIPO DE OFICINA  36,436.00
 

EQUIPO DE CÓMPUTO  227,031.00
 

  
 

SUMA $648,015.00 

 
SUMA 
ACTIVO     

$ 3,701.539.00

PASIVO 

A CORTO PLAZO: 

IMPUESTOS POR PAGAR  $79,301.00

CUENTAS POR PAGAR 169,528.00

PROVEEDORES 2006 1,348,585.00

SUMA $1,597,414.00 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO  $37,947,012.00 
 
 PLUSVALÍA  2,108.00 

 

APLICACIONES DE 
EJERCICIOS 
ANTERIORES  -27,028,116.00 

 
ANUNCIOS AL 
PATRIMONIO  -8,816,879.00 

 SUMA   2,104,125.00

 
SUMA 
PATRIMONIO+PASIVO   

$3,701,539.00

Lic. Eleonora García Ferrel 

Directora General 

Fideicomiso Turismo Morelos 

Rúbrica. 

C.P. José  Arellano  Sotelo 

Ced: Prof. 1046269 
Grupo Varsa de Morelos 

Rúbrica. 



Página 22  PERIÓDICO OFICIAL   21 de marzo de 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lic. Eleonora García Ferell                               C.P.C. JOSÉ MANUEL BADILLO JIMÉNEZ 

     Directora General                                              CEDULA PROFESIONAL 1534294               
Fideicomiso Turismo Morelos                         No. REGISTRO EN EL PADRÓN 

            Rúbrica.                     DE AUDITORES EXTERNOS 0010108 
                                                     RÚBRICA. 

 

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 

ACTIVO: AÑO AÑO 
CIRCULANTE: 2007 2006 
   
EFECTIVO CAJA Y BANCOS  117,805.00 110,762.00 
INVERSIONES EN VALORES 868,209.00 141,118.00 
CUENTAS POR COBRAR 1,240,229.00 2,646,864.00 
DEUDORES DIVERSOS 291,760.00 284,954.00 
DEPÓSITOS EN GARANTÍA 10,000.00 10,000.00 
   
TOTAL CIRCULANTE 2,528,003.00 3,193,698.00 
   
FIJO:   
   
MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
OFICINA 

95,585.00 57,117.00 

EQUIPO DE OFICINA 47,983.00 36,436.00 
EQUIPO DE COMPUTO 238,064.00 227,031.00 
EQUIPO DE TRANSPORTE 327,431.00 327,431.00 
   
TOTAL FIJO 709,063.00 648,015.00 
   
SUMA ACTIVO 3,237,066.00 3,841,713.00 
   
PASIVO:   
   
CORTO PLAZO   
   
ACREEDORES DIVERSOS 469.00 169,528.00 
PROVEEDORES 1,759,171.00 1,348,585.00 
IMPUESTOS POR PAGAR 77,418.00 79,301.00 
CUENTAS POR PAGAR 232,931.00 140,174.00 
   
TOTAL CORTO PLAZO 2,069,989.00 1,737,588.00 
   
PATRIMONIO   
PATRIMONIO 29,916,636.00 37,947,012.00 
APLICACIONES AL PATRIMONIO -27,763,879.00 35,078,324.00 
PLUSVALÍA 2,491.00 2,107.00 
REMANENTE DEL EJERCICIO 2007 -988,171.00 766,670.00 
   
TOTAL PATRIMONIO 1,167,077.00 2,104,125.00 
   
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 3,237,066.00 3,841,713.00 
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   Lic. Eleonora García Ferell                               C.P.C. JOSÉ MANUEL BADILLO JIMENEZ 

Directora General                                              CEDULA PROFESIONAL 1534294 
Fideicomiso Turismo Morelos                                    No. REGISTRO EN EL PADRON 

                     Rúbrica.                                                     DE AUDITORES EXTERNOS 0010108 
                                                                         RÚBRICA 

 

FIDEICOMISO TURISMO MORELOS 
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 

 2007 2006 

APORTACIONES 8,577,237.00 7,585,191.00 

   

OTROS INGRESOS 1,393,050.00 506,231.00 

   

TOTAL INGRESOS 9,970,287.00 8,091,422.00 

   

GASTOS DE OPERACIÓN   

   

SUELDOS Y SALARIOS  2,031,561.00 1,917,363.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 60,509.00 56,821.00 

SERVICIOS GENERALES 8,833,031.00 6,982,195.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO 61,047.00  

   

TOTAL GASTOS 10,986,148.00 8,956,379.00 

   

REMANENTE A FAVOR(-EN CONTRA) -1,015,861.00 -864,957.00 

   

PRODUCTOS FINANCIEROS  39,591.00 102,895.00 

PLUSVALÍA 11,901.00 2,108.00 

   

TOTAL PRODUCTOS 27,690.00 105,003.00 

   

GASTOS FINANCIEROS 0.00 6,716.00 

MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 0 

   

TOTAL GASTOS 0.00 6,716.00 

   

REMANENTE A FAVOR(-EN CONTRA) -988,171.00 -766,670.00 
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REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES, LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, CON LA FINALIDAD DE ACORDAR LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, EN SUS ARTÍCULOS  

4, 42, 49, 51, 53, 55,  57, 58, 59, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 Y 109 Y DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 54, 

56 Y 82, A SOLICITUD DEL REFERIDO INSTITUTO POLÍTICO POR CONDUCTO SU REPRESENTANTE ANTE EL 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL CIUDADANO FRANCISCO GUTIÉRREZ SERRANO, MEDIANTE ESCRITO 

PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ÉSTE ÓRGANO COMICIAL EN FECHA VEINTITRÉS DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO 2011; EN CUMPLIMIENTO ACUERDO PLENARIO APROBADO POR EL PLENO DEL 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL CON FECHA OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE; Y  

RESULTANDO 

I. Con fecha 11 de septiembre del año 2009, el Consejo Estatal Electoral, aprobó el “ACUERDO CON LA 

FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA DECLARATORIA DEL REGISTRO DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 

COMO PARTIDO POLÍTICO ESTATAL, POR HABER OBTENIDO AL MENOS EL TRES POR CIENTO DE LA 

VOTACIÓN EFECTIVA DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA EN EL PROCESO 

ELECTORAL CELEBRADO EN LA PRESENTE ANUALIDAD.” 

II. El día 26 de septiembre del año 2009, el Partido Socialdemócrata, presentó los siguientes documentos: 

Declaración de Principios, Programa de Acción, y Estatutos; y órganos directivos del referido instituto político, con el 

objeto de cumplimentar la declaratoria de fecha 11 de septiembre del 2009, procediéndose al registro de los mismos 

el día 01 de octubre del mismo año.  

Siendo dable señalar que el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, se integra por 

los siguientes ciudadanos: 

PRESIDENTE EDUARDO BORDONAVE ZAMORA 

VICEPRESIDENTE |JESÚS ESCAMILLA CASARRUBIAS 

SECRETARÍA GENERAL ANTONIO ORTA RODRÍGUEZ 

SECRETARÍA DE ASUNTOS ELECTORALES ELÍA SÁNCHEZ CERDA 

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN ROBERTO DANIEL VILLALOBOS AGUILETA 

SECRETARÍA DE MOVIMIENTOS SOCIALES ROSA ISELA CABRERA 

COORDINACIÓN JURÍDICA FRANCISCO GUTIERREZ SERRANO 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

MARIANA CARVAJAL MACIAS 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN ISRAEL RAFAEL YUDICO HERRERA 

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN JIMMY GEOVANNY VILLANUEVA SALDIVAR 

III. El Partido Socialdemócrata por conducto de su representante propietario ciudadano FRANCISCO 

GUTIÉRREZ SERRANO, ante éste órgano comicial, el día 23 de noviembre del año en curso, presentó ante éste 

órgano comicial, escrito a través del cual solicitó la aprobación a la modificación de los artículos  4, 42, 49, 51, 53, 55,  

57, 58, 59, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 Y 109,  y derogación de los artículos 54, 56 y 82, de los Estatutos del 

Partido Socialdemócrata de Morelos; mismo que forma parte integral del presente acuerdo, y que a continuación se 

reproduce:  
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Lo anteriormente ilustrado, constituye el procedimiento interno llevado a cabo por el Partido Socialdemócrata 

de Morelos, para solicitar la modificación de sus estatutos en los términos propuestos. 
IV.- Con fecha 13 de diciembre del año en curso, el Consejo Estatal Electoral turnó a la Comisión de 

Organización y Partidos Políticos, la solicitud de referencia presentada por el Partido Socialdemócrata de Morelos;  
V.- El día 14 de diciembre del año en curso, la Comisión de Organización y Partidos Políticos aprobó el 

proyecto de acuerdo "RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, EN SUS ARTÍCULOS  4, 42, 49, 51, 53, 55,  57, 58, 59, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 
83, 84, 85 Y 109 Y DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 54, 56 Y 82, A SOLICITUD DEL REFERIDO INSTITUTO 
POLÍTICO POR CONDUCTO SU REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL 
CIUDADANO FRANCISCO GUTIÉRREZ SERRANO, MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DE ÉSTE ÓRGANO COMICIAL EN FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO”. 

VI.- Con fecha 15 de diciembre del año 2011, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral aprobó 
en acuerdo denominado: “…CON LA FINALIDAD DE ACORDAR LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, EN SUS ARTÍCULOS  
4, 42, 49, 51, 53, 55,  57, 58, 59, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 Y 109 Y DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 54, 
56 Y 82, A SOLICITUD DEL REFERIDO INSTITUTO POLÍTICO POR CONDUCTO SU REPRESENTANTE ANTE EL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL CIUDADANO FRANCISCO GUTIÉRREZ SERRANO, MEDIANTE ESCRITO 
PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ÉSTE ÓRGANO COMICIAL EN FECHA VEINTITRÉS DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO;…”, resolviendo en la parte que interesa lo siguiente: "…Primero.- Es 
competente para emitir el presente acuerdo, en términos de lo expuesto en el considerando primero del mismo. 

Segundo.- Se requiere al Partido Socialdemócrata de Morelos, dar debido cumplimiento a sus estatutos y 
reglamentos respectivos, en relación al procedimiento a través del cual aprobó la modificación a los artículos 4, 42, 
49, 51, 53, 55,  57, 58, 59, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 y 109 y derogación de los similares 54, 56 y 82, de los 
Estatutos del instituto político de referencia, de acuerdo a lo dispuesto en el considerando segundo del presente 
acuerdo. …” 

VII.- Con fecha 16 de diciembre del año 2011, el Partido Socialdemócrata de Morelos a través del escrito 
signado por el ciudadano Eduardo Bordonave Zamora, dentro del plazo concedido para dar cumplimiento a la 
resolución dictada por el Consejo Estatal Electoral en fecha 15 de diciembre del año 2011, solicitando dar tramite a su 
solicitud de modificación a los estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, en sus artículos  4, 42, 49, 51, 53, 
55,  57, 58, 59, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 y 109 y derogación de los artículos 54, 56 y 82, de fecha 23 de 
noviembre del año 2011. 
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VIII.- Con fecha 24 de enero del año en curso, el Partido Socialdemócrata de Morelos presentó recurso de 
apelación en contra del acuerdo aprobado por el Consejo Estatal Electoral, el día 20 de enero del año en curso, 
motivo por el cual el Tribunal Estatal Electoral, el día 17 de febrero del año 2012, en los autos del expediente electoral 
TEE/RAP/002/2012-1, dictó resolución definitiva, misma que en el punto resolutivo segundo señala: “SEGUNDO. Se 
REVOCA la resolución de fecha veinte de enero de dos mil doce, emitida por el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral de Morelos, en la que se emitió la negativa para la aprobación de los artículos 51, 53, 57, 58, 59, 61, 
62, 78, 83, 84, 85, 109 y derogación de los artículos 54, 56 y 82 de los estatutos del Partido Socialdemócrata de 
Morelos, para tal efecto la autoridad responsable deberá actuar en términos de la parte in fine de esta sentencia.” ; 
respecto a la parte que interesa, en relación con la parte in fine de la resolución de referencia señala: “Para tal efecto, 
se ordena al Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, pronuncie una nueva resolución, en total libertad 
y con plenitud de jurisdicción, en la cual fundamente y motive el acto reclamado, en términos del presente 
considerando.”. 

IX.- En cumplimiento al resolutivo segundo de la sentencia de fecha 17 de febrero del año que transcurre, el día 
22 de febrero de la presente anualidad, éste órgano comicial aprobó el acuerdo denominado: “…CON LA FINALIDAD 
DE ACORDAR LO RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO 
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, EN SUS ARTÍCULOS 4, 42, 49, 51, 53, 55,  57, 58, 59, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 
83, 84, 85 Y 109 Y DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 54, 56 Y 82, A SOLICITUD DEL REFERIDO INSTITUTO 
POLÍTICO POR CONDUCTO SU REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EL 
CIUDADANO FRANCISCO GUTIÉRREZ SERRANO, MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO ANTE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DE ÉSTE ÓRGANO COMICIAL EN FECHA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011, EN 
CUMPLIMIENTO AL RESOLUTIVO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA DIECISIETE DE FEBRERO DEL 
AÑO EN CURSO, DICTADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL;…”, en virtud de lo anterior, 
con fecha 8 de marzo del año en curso, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral acordó: “PRIMERO.- Se decreta el 
incumplimiento de la sentencia referida, por parte del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de 
Morelos, en términos de las consideraciones expuestas en el cuerpo del presente acuerdo. SEGUNDO.- Se deja sin 
efectos el acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, de fecha veintidós de febrero 
del año dos mil doce. TERCERO.- Se ordena al Consejo Estatal Electoral, sesionar en el plazo de setenta y dos 
horas a efecto de emitir una nueva resolución acatando las observaciones realizadas en su integridad por este órgano 
jurisdiccional en la sentencia de fecha diecisiete de febrero del presente año, así como en las consideraciones 
referidas en el presente acuerdo. Una vez emitida la resolución correspondiente, el Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral, deberá en un plazo de veinticuatro horas, informar a este órgano jurisdiccional sobre el 
cumplimiento de la sentencia de referencia. CUARTO.- Se declara sin materia el incumplimiento de sentencia, 
presentado por el Partido Socialdemócrata de Morelos. …”; y 

CONSIDERANDO 
Primero.- Determina la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que: “…Los partidos políticos son entidades de interés público;…” 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 

la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 
al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos;…” 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley.…” 

Por su parte la fracción III del artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
determina que: “La organización, dirección y vigilancia de las elecciones en el Estado y los procesos plebiscitarios y 
de referéndum, estarán a cargo de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto Estatal 
Electoral, autoridad en la materia, en cuya integración participan el poder legislativo del estado, los partidos políticos y 
los ciudadanos. Tendrá carácter permanente, personalidad jurídica y patrimonio propios, así como las facultades que 
le señale la presente Constitución y la ley…” 

El artículo 32 del Código Electoral del Estado, dispone: “El cambio de los documentos básicos de un partido, en 
su nombre, siglas, signos y colores representativos, deberá solicitarse por escrito al Consejo Estatal Electoral, 
acompañándose de los documentos correspondientes, el que en un plazo de 30 días naturales acordará lo 
procedente. La resolución respectiva deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y podrá impugnarse a 
través del recurso de reconsideración previsto en este código, cuya resolución también deberá ser publicada.  

Ningún partido podrá efectuar los cambios a que se refiere el párrafo anterior, en tanto no sea debidamente 
autorizado; la violación a esta disposición, será sancionada con la cancelación de su registro.” 
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A su vez, el párrafo primero del artículo 91 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
señala que: “El Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones, de 
carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, como depositario de la autoridad electoral es 
responsable de organizar las elecciones locales ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de participación 
ciudadana…”. 

Aunado a lo anterior, el artículo de referencia, establece como fines de este organismo electoral: “I. Contribuir 
al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política; 

II. Consolidar el régimen de partidos políticos….” 
De igual manera, el artículo 95 de la legislación electoral vigente en la Entidad, determina que: “El Consejo 

Estatal Electoral es el órgano superior de deliberación y dirección. Responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral;…” 

Por su parte, el artículo 106 en sus fracciones I y XLI del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, determina que: “Son atribuciones del Consejo Estatal Electoral: I. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales y los de participación ciudadana, previstos en la Constitución del Estado, 
cuidando el adecuado funcionamiento de los organismos electorales;…” y XLI. Dictar todas las resoluciones que sean 
necesarias para hacer efectivas las disposiciones de este ordenamiento en el ámbito de su competencia.” 

Asimismo, el artículo 110, del Código Electoral de la Entidad señala: “El Consejo Estatal Electoral conformará 
para el mejor desempeño de sus atribuciones, comisiones permanentes, las cuales tendrán como objetivo supervisar 
el desarrollo adecuado de las actividades de las diferentes direcciones y órganos técnicos del Instituto de acuerdo a 
la materia encomendada. Las comisiones permanentes con que contará el consejo son las siguientes: 

I. De Organización y Partidos Políticos; 
II. De Capacitación y educación electoral; 
III. De Administración y Financiamiento, y 
IV. De Fiscalización.” 
De igual manera, el artículo 116 del Código Electoral local dispone: “La Comisión de Organización y Partidos 

Políticos, tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Auxiliar al consejo en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y en 

general, en lo relativo a los derechos y prerrogativas de éstos;… 
VII. Las demás atribuciones que le confiera este código y el consejo.” 
Tomando como base los preceptos constitucionales y legales de referencia, este órgano comicial, es 

competente para acordar lo relativo a la solicitud de modificación de los artículos 4, 42, 49, 51, 53, 55,  57, 58, 59, 61, 
62, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 y 109, así como la derogación de los similares 54, 56 y 82, de los Estatutos del Partido 
Socialdemócrata de Morelos. 

Segundo.- Establece la fracción IV, inciso b) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que: “IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:… 

…b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los 
de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;…” 

El primer párrafo del artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone: 
“Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme a las bases que establece la presente Constitución y las 
leyes de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, y equidad de género. …” 

De igual manera el artículo 91 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos señala en la parte 
que interesa lo siguiente: “El Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo, independiente en sus 
decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, como depositario de la autoridad 
electoral es responsable de organizar las elecciones locales ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de 
participación ciudadana. 

Se regirá por las disposiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Morelos y las de este código, bajo los principios electorales de: Constitucionalidad, 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, profesionalismo, objetividad, definitividad y equidad de 
género.” 

El artículo el artículo 20 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos que: “Los partidos 
políticos son entidades de interés público conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la particular del Estado de Morelos y en el presente código; tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, propiciando la emisión consciente y libre del sufragio; compartir con los 
organismos electorales la responsabilidad del proceso electoral; contribuir a la integración de la representación 
estatal, y con el carácter de organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, 
directo, personal e intransferible.” 
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Asimismo el artículo el artículo 21 del Código Electoral vigente en la Entidad estipula que: “Para los efectos del 
presente código se consideran:  

I. Partidos políticos nacionales, aquellos que cuenten con registro ante el Instituto Federal Electoral; y  
II. Partidos políticos estatales, aquellos que cuenten con registro otorgado por el Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Morelos.” 
El artículo 22 primer párrafo del Código Electoral prevé lo siguiente: “Los partidos políticos con registro, 

acreditados ante el Instituto Estatal Electoral, gozarán de personalidad jurídica para todos los efectos legales…” 
Por su parte el artículo 23 del Código Electoral en vigor dispone: “La acción de los partidos políticos tenderá a: 
I. Propiciar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos públicos; 
II. Promover la formación ideológica de sus militantes para el desarrollo democrático del Estado; 
III. Coordinar acciones políticas, sociales y electorales, conforme a sus principios, programas y estatutos; 
IV. Fomentar discusiones sobre intereses comunes y deliberaciones sobre objetivos nacionales, estatales y 

municipales, con el fin de establecer vínculos permanentes entre la opinión ciudadana y los poderes públicos; 
V. Observar los principios democráticos en el desarrollo de sus actividades.” 
Así también el artículo 32 del Código Electoral del Estado, señala: “El cambio de los documentos básicos de un 

partido, en su nombre, siglas, signos y colores representativos, deberá solicitarse por escrito al Consejo Estatal 
Electoral, acompañándose de los documentos correspondientes, el que en un plazo de 30 días naturales acordará lo 
procedente. La resolución respectiva deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y podrá impugnarse a 
través del recurso de reconsideración previsto en este código, cuya resolución también deberá ser publicada.  

Ningún partido podrá efectuar los cambios a que se refiere el párrafo anterior, en tanto no sea debidamente 
autorizado; la violación a esta disposición, será sancionada con la cancelación de su registro.” 

De igual manera el artículo 43 del Código de la materia, dispone que: “Los partidos políticos tendrán a su cargo 
los siguientes deberes: … …VIII. Comunicar al Consejo Estatal Electoral la propuesta de modificación a sus 
documentos básicos dentro de los 30 días siguientes a la fecha que se tome el acuerdo respectivo dentro del 
partido;…”. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aprobó los siguientes 
criterios jurisprudenciales que a continuación se transcriben:  

Asociación Partido Popular Socialista 
vs. 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Jurisprudencia 3/2005 

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS. El artículo 27, 
apartado 1, incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a los partidos políticos la obligación de 
establecer en sus estatutos, procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos; sin embargo, no define este 
concepto, ni proporciona elementos suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario acudir a otras fuentes para precisar los 
elementos mínimos que deben concurrir en la democracia; los que no se pueden obtener de su uso lingüístico, que comúnmente se refiere a la 
democracia como un sistema o forma de gobierno o doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, por lo que es necesario 
acudir a la doctrina de mayor aceptación, conforme a la cual, es posible desprender, como elementos comunes característicos de la democracia a 
los siguientes: 1. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para que 
respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular; 2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de otro; 3. 
Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, de libertades de expresión, información y asociación, y 4. Control de órganos electos, 
que implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del gobierno, y de removerlos en los casos que la 
gravedad de sus acciones lo amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y características establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado mexicano, la forma de gobierno 
democrática, pues contempla la participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus 
derechos, los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos electos 
con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos esenciales de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos políticos, 
sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que 
los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y 
g) del código electoral federal, los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido, que deberá 
conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer las 
formalidades para convocarla, tanto ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un número razonable de 
miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente; 2. La protección de 
los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en 
condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento 
de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y 
defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva 
y competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad; 4. La existencia de procedimientos de elección 
donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden 
realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la 
libertad en la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de 
que, con la participación de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se 
exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y 6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la 
posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o 
públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato. 
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Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-781/2002. Asociación Partido Popular Socialista. 23 

de agosto de 2002. Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-021/2002. José Luis Amador Hurtado. 3 de 

septiembre de 2003. Unanimidad de votos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-259/2004. José Luis Sánchez Campos. 28 de julio 

de 2004. Unanimidad de votos. 

La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 120 a 

122. 

Juan Adolfo Montaño Salcido y otros 

vs. 

Presidente de la XV Asamblea Nacional  

Extraordinaria del Partido Acción Nacional y otros 

Tesis XXVIII/2007 

DOCUMENTOS BÁSICOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS MODIFICACIONES SÓLO ADQUIEREN DEFINITIVIDAD CUANDO SE 

DECLARA SU PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL.—El artículo 38, párrafo 1, inciso I) del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, establece, como una obligación de los partidos políticos nacionales, comunicar al Instituto Federal Electoral cualquier 

modificación a su declaración de principios, programas de acción o estatutos, modificaciones que no surten efectos sino hasta que el Consejo 

General de dicho instituto declare su procedencia constitucional y legal. Conforme esta disposición, las modificaciones a los documentos básicos 

de los partidos políticos requieren de un proceso que se realiza en dos momentos diversos; el primero, cuando el partido político decide modificar 

alguno o algunos de los documentos básicos antes señalados, aprobando las modificaciones correspondientes en conformidad con las 

disposiciones intrapartidistas aplicables; y, el segundo, en el cual estas modificaciones son comunicadas al Instituto Federal Electoral para que, a 

través del Consejo General, previo análisis del cumplimiento de la normatividad interna del partido y de la idoneidad de las reformas con el régimen 

constitucional y legal aplicable, declare en su caso la procedencia constitucional y legal de las mismas, momento hasta el cual surten sus efectos 

dichas modificaciones. Por tanto, si un militante de un partido político considera que el procedimiento de reforma a alguno de los documentos 

básicos se aparta de las normas que rigen dicho procedimiento, el acto susceptible de ser impugnado lo constituye la declaratoria de procedencia 

que en su caso emita la autoridad electoral, por ser éste el que cumple con la definitividad exigida por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-624/2007 y acumulados.—Actor: Juan Adolfo 

Montaño Salcido y otros.— Responsables: Presidente de la XV Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Acción Nacional y otros.—20 de junio 

de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: David R. Jaime González. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-550/2007.—Actor: Manuel Díaz Lara y otros.—

Responsables: Presidente del Comité Ejecutivo Federado de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Partido Político Nacional, y otros.—25 de 

julio de 2007.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Roberto Duque Roquero y Raúl Zeuz Ávila 

Sánchez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el tres de octubre de dos mil siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 1, 2008, 

páginas 73 y 74. 

De las disposiciones legales anteriormente transcritas, se desprende que los partidos políticos son entidades 
de interés público de conformidad a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
particular del Estado de Morelos y en el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, que tienen como 
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, propiciando la emisión consciente y libre del sufragio, 
compartiendo con los organismos electorales la responsabilidad del proceso electoral, contribuyendo a la integración 
de la representación estatal; haciendo posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulen, a través del sufragio. 

Asimismo, encontramos partidos políticos nacionales que son aquellos que cuenten con registro ante el 
Instituto Federal Electoral, y partidos políticos estatales que son aquellos que cuenten con registro otorgado por el 
Instituto Estatal Electoral, como es el caso del Partido Socialdemócrata.  

Por su parte, es dable señalar que la modificación a los estatutos de un partido político, deberá ser solicitado 
por escrito al Consejo Estatal Electoral, acompañándose de los documentos correspondientes, toda vez que tal 
modificación surte sus efectos una vez que es aprobada por éste Consejo Estatal Electoral, y publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado de Morelos; por lo que no pasa desapercibido 
para éste órgano comicial que el Partido Socialdemócrata de Morelos, presentó por escrito la solicitud de modificación 
a los artículos 4, 42, 49, 51, 53, 55,  57, 58, 59, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 y 109, así como la derogación de los 
similares 54, 56 y 82, de sus Estatutos, al cual acompañó la siguiente documentación:  
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a) Convocatoria a la Décima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata en el 
Estado de Morelos de fecha 18 de octubre del año 2011. 

b) Copia simple de la fe de erratas relativa la Convocatoria de la Décima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Socialdemócrata en el Estado de Morelos de fecha 18 de octubre del año 2011. 

c) Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata en el Estado 
de Morelos celebrada el día 31 de octubre del año 2011. 

d) Copia simple de la Lista de asistencia de la Décima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Socialdemócrata en el Estado de Morelos de fecha 31 de octubre del año 2011. 

e) Estrados de la Convocatoria a la Décima Sesión Ordinaria de la Asamblea Estatal del Partido 
Socialdemócrata en el Estado de Morelos, de fecha 18 de octubre de 2011. 

f) Estrados de la fe de erratas a la Convocatoria a la Décima Sesión Ordinaria de la Asamblea Estatal del 
Partido Socialdemócrata en el Estado de Morelos, de fecha 19 de octubre de 2011. 

g) Oficio identificado con el número PSD/CEE/SG/025/2011 de fecha 18 de octubre de 2011, suscrito por 
Antonio Orta Rodríguez, Secretario General del Partido Socialdemócrata de Morelos, donde solicita a la Coordinación 
de Comunicación de ese instituto político, publicar en la pagina de Internet del Partido Socialdemócrata de Morelos la 
Convocatoria a la Décima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido político. 

h) Oficio identificado con la clave PSD/CEE/CC/11/2011 de fecha 19 de octubre de 2011, suscrito por Israel 
Rafael Yudico Herrera, Coordinador de Comunicación del referido partido político, donde informa que ha sido 
publicada la Convocatoria a la Décima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de 
Morelos, en la página de Internet de ese mismo instituto político. 

i) Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata en el 
Estado de Morelos, de fecha 31 de octubre de 2011. 

j) Publicación en el periódico de circulación estatal denominado “El Caudillo de Morelos”, de la Convocatoria a 
la Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata en el Estado de Morelos, de 
fecha 01 de noviembre del año 2011. 

k) Estrados de la Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido 
Socialdemócrata en el Estado de Morelos, de fecha 31 de octubre de 2011. 

l) Oficio identificado con el número PSD/CEE/SG/029/2011 de fecha 31 de octubre de 2011, suscrito por 
Antonio Orta Rodríguez, Secretario General del Partido Socialdemócrata de Morelos, donde solicita a la Coordinación 
de Comunicación de ese instituto político, publicar en la página de Internet del Partido Socialdemócrata de Morelos la 
Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal de dicho partido político. 

m) Oficio identificado con la clave PSD/CEE/CC/12/2011 de fecha 31 de octubre de 2011, suscrito por Israel 
Rafael Yudico Herrera, Coordinador de Comunicación del referido partido político, donde informa que ha sido 
publicada la Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, en la página de Internet de ese mismo instituto político. 

n) Acta de la Segunda Asamblea Extraordinaria Estatal del Partido Socialdemócrata celebrada el día 12 de 
noviembre del año 2011. 

o) Lista de asistencia de la Segunda Asamblea Extraordinaria Estatal del Partido Socialdemócrata celebrada el 
día 12 de noviembre del año 2011, a la cual adjuntan copia simple de la credencial de electoral de los asistentes. 

p) Estrados del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata 
en el Estado de Morelos, de fecha 14 de noviembre de 2011. 

Por lo anterior, se procede al análisis de la “Convocatoria a la Décima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido Socialdemócrata en el Estado de Morelos de fecha 18 de octubre de 2011.”; de la cual se advierte 
que fue emitida en la fecha antes referida, con el objeto de celebrar la décima sesión ordinaria del Comité Ejecutivo 
Estatal, el día 31 de octubre del presente año, lo que aclaran a través de la fe de erratas adjunta a la misma, lo que 
indica que fue emitida en tiempo de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 33 y 34 del Reglamento de Comités 
Ejecutivos y 50 tercer párrafo de los Estatutos del instituto político en comento respectivamente, exhibiendo 
notificación por estrados de la referida convocatoria e imagen capturada al parecer de la página de internet del 
referido instituto político respectivamente. 

Respecto al “Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata en 
el Estado de Morelos de fecha 31 de octubre de 2011.”, se advierte que la celebración de la décima sesión ordinaria 
del Comité Ejecutivo Estatal, que aprobó en asuntos generales la Convocatoria a la Asamblea Estatal para 
modificación de diversos artículos de los Estatutos y la emisión de la convocatoria respectiva, cumple con lo 
dispuesto por los artículos 37 y 52 del Reglamento de Comités Ejecutivos, y 43 inciso c) de los Estatutos del referido 
instituto político. 
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De la “Convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido Socialdemócrata en 
el Estado de Morelos.”, se advierte que fue emitida el día 31 de octubre de 2011, para la celebración de la segunda 
sesión extraordinaria el día 12 de noviembre del mismo año, siendo publicada en tiempo, es decir con 8 días previos 
a la celebración de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Estatal convocada, cumpliendo en éste aspecto 
con lo dispuesto por el artículo 43 segundo párrafo de los Estatutos del partido político en comento; y publicada en el 
periódico denominado “El Caudillo de Morelos”, de fecha 21 de junio del año que transcurre; advirtiéndose que el 
Partido Socialdemócrata de Morelos, adjunta notificación por estrados de la referida convocatoria e imagen capturada 
al parecer de la página de internet del referido instituto político respectivamente, con el objeto de dar debido 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 tercer párrafo de sus Estatutos. 

En relación al análisis del “Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido 
Socialdemócrata de Morelos celebrada el día 12 de noviembre del año 2011”, a través de la cual fue aprobada la 
modificación a los Estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, en los artículos 4, 42, 49, 51, 53, 55,  57, 58, 59, 
61, 62, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 y 109 y derogación de los similares 54, 56 y 82; por cuanto hace a lo consignado en 
la misma, el artículo 44 primer párrafo de los estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, dispone que: “Los 
representantes a las Asambleas Estatales Extraordinarias podrán ser las mismas personas que hayan integrado la 
Asamblea Estatal Ordinaria anterior,…”, en relación con lo anterior, se aprecia que los asambleísta asistentes 
corresponden a los designados por el Partido Socialdemócrata de Morelos y registrados por éste órgano comicial 
mediante escrito presentado por el referido instituto político el día 26 de septiembre del año 2009, en cumplimiento al 
acuerdo dictado por el Consejo Estatal Electoral en fecha 11 del mismo mes y año previamente citado; en virtud de lo 
anterior éste órgano comicial aprueba la modificación a los artículos 4, 42 inciso i), 49 inciso n),  79, 80 c), y 81 de los 
estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, toda vez que las modificaciones de referencia, no contravienen la 
normatividad partidista del instituto político solicitante, así como las disposiciones contenidas en el Código Electoral 
del Estado, ni transgreden derechos político electorales de sus militantes, modificaciones que entrarán en vigor una 
vez que el presente acuerdo sea publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Por otra parte respecto a la modificación de los artículos 51, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 78, 83, 84, 85, 109 y 
derogación de los artículos 54, 56 y 82 de los estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, éste cuerpo 
colegiado procede a realizar el siguiente análisis: 

ACTUAL MODIFICACIÓN ANÁLISIS 

Artículo 51. 

El Comité Ejecutivo Estatal se integra por:  

a) Presidencia  

b) Vicepresidencia  

c) Secretaría General  

d) Secretaría de Asuntos Electorales  

e) Secretaría de Organización  

f) Secretaría de Movimientos 

Sociales y  

Participación Ciudadana  

g) Coordinación Jurídica  

h) Coordinación de Administración y 

Finanzas  

i) Coordinación de Comunicación  

j) Coordinación de Vinculación  

La Presidencia podrá proponer al Consejo 

Político Estatal la incorporación de hasta 

tres carteras temáticas adicionales a la 

estructura del Comité Ejecutivo Estatal.  

Quienes presidan el Consejo Consultivo y 

las fundaciones o institutos de investigación 

participarán en las sesiones del Comité 

Ejecutivo Estatal, con voz y voto.  

Artículo 51. 

El Comité Ejecutivo Estatal se integra por:  

a) Presidencia  

b) Secretaría General  

c) Secretaria de Vinculación Ciudadana y 

Democracia Participativa  

d) Secretaria de Organización y Asuntos  

Políticos  

e)Secretaria Jurídica  

f)Coordinación de Administración y 

Finanzas  

g)Coordinación de Comunicación Social  

h)Coordinación de Relaciones 

Institucionales  

La Presidencia podrá proponer al Consejo Político 

Estatal la incorporación de hasta tres carteras 

temáticas adicionales a la estructura del Comité 

Ejecutivo Estatal.  

Quienes presidan el Consejo Consultivo y las 

fundaciones o institutos de investigación 

participarán en las sesiones del Comité Ejecutivo 

Estatal, con voz y voto.  

 

Se transgrede la garantía de 

audiencia de los ciudadanos Jesús 

Escamilla Casarrubias, quien fue 

registrado como Vicepresidente, y Elia 

Sánchez Cerda, quien fuera 

registrada como Secretaria de 

Asuntos Electorales, toda vez que el 

partido político suprime los cargos 

que venían ostentando los referidos 

ciudadanos, sin notificar 

personalmente a los interesados. 

Asimismo, el instituto político omite 

señalar si los cargos señalados en los 

incisos c), d), e), g) y h) que fueron 

modificados serian ocupados por las 

mismas personas que ostentan los 

cargos previo a tales modificaciones, 

toda vez que cambian de 

denominación. 
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ACTUAL MODIFICACIÓN ANÁLISIS 

Artículo 53. 

Son atribuciones y facultades de la 
Presidencia del Comité Ejecutivo Estatal:  

a) Ejercer la representación legal 
del Partido, en los términos de 
las disposiciones que regulan 
el mandato tanto en el Código 
Civil para el Estado de 
Morelos en materia común y 
para toda la República en 
materia Federal, en la Ley 
General de Títulos y 
Operaciones de Crédito y Ley 
Federal del Trabajo, ejercer 
todo acto de pleitos y 
cobranzas, administración y 
dominio, así como facultar a 
otras personas para que la 
ejerzan;  

b) Representar al Partido en todo 
acto que se realice a nombre 
de éste y en cualquier gestión 
que practique ante las 
autoridades correspondientes 
y facultar a otras personas 
para que la ejerzan;  

c) Convocar y presidir las 
sesiones del Comité Ejecutivo 
Estatal y ejecutar sus 
acuerdos;  

d) Presentar el programa anual 
del Partido ante Consejo 
Político Estatal;  

e)  Dirigir la ejecución del programa 
anual aprobado por el Consejo Político 
Estatal y supervisar su debido desarrollo;  
f) Conducir las relaciones del 
Partido con otras instituciones y 
organizaciones.  
g)  Coordinar las relaciones entre el 
Comité Ejecutivo Estatal y el Grupo 
Parlamentario del Partido en el Congreso;  
h)  Rendir un informe semestral de 
actividades al Consejo Político Estatal que 
contenga un capítulo relativo al origen y 
aplicación de los recursos del Partido;  
i)  Delegar las atribuciones y 
facultades que estime conveniente a otros 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal;  
j) Firmar los acuerdos del Comité 
Ejecutivo Estatal junto con el Secretario 
General;  
k) Conocer los informes que rindan las  
Comisiones Autónomas de Conciliación y 
Justicia Partidaria y de Vigilancia y 
Rendición de Cuentas, al Consejo Político 
Estatal; 

l) Firmar con la 
Vicepresidencia los 
nombramientos de las 
secretarias del Comité 
Ejecutivo Estatal, así como las 
credencial es que extienda el 
Partido;  

Artículo 53. 

Son atribuciones y facultades de la Presidencia 
del Comité Ejecutivo Estatal:  

a) Ejercer la representación legal del 
Partido, en los términos de las 
disposiciones que regulan el mandato 
tanto en el Código Civil para el Estado 
de Morelos en materia común y para 
toda la República en materia Federal, 
en la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito y Ley Federal 
del Trabajo, ejercer todo acto de pleitos 
y cobranzas, administración y dominio, 
así como facultar a otras personas para 
que la ejerzan;  

b) Representar al Partido en todo acto que 
se realice a nombre de éste y en 
cualquier gestión que practique ante las 
autoridades correspondientes y facultar 
a otras personas para que la ejerzan;  
c)Convocar y presidir las sesiones del 
Comité Ejecutivo Estatal y ejecutar sus 
acuerdos;  
d)Presentar el programa anual del 
Partido ante el Consejo Político Estatal;  

e)  Dirigir la ejecución del programa anual 
aprobado por el Consejo Político Estatal y 
supervisar su debido desarrollo;  
f)  Conducir las relaciones del Partido con 
otras instituciones y organizaciones.  
g) Coordinar las relaciones entre el Comité 
Ejecutivo Estatal y el Grupo Parlamentario del 
Partido en el Congreso;  
h)  Rendir un informe semestral de 
actividades al Consejo Político Estatal que 
contenga un capítulo relativo al origen y aplicación 
de los recursos del Partido;  

i)Delegar las atribuciones y facultades 
que estime conveniente a otros 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal; 
j)Firmar los acuerdos del Comité 
Ejecutivo Estatal junto con el Secretario 
General;  
k)Conocer los informes que rindan las 
Comisiones Autónomas de Conciliación 
y Justicia Partidaria y de Vigilancia y 
Rendición de Cuentas, al Consejo 
Político Estatal;  

1) Firmar con la Secretaria General los 
nombramientos de las Secretarias del 
Comité Ejecutivo Estatal, así como las 
credenciales que extienda el Partido;  

m) Designar y remover a las personas de 
los cargos comprendidos entre los 
incisos f) al h) del artículo 51 de estos 
Estatutos, así como al titular del Consejo 
Consultivo.  

 n)  Designar a los representantes del partido 
ante los diferentes órganos electorales.  

o) Analizar las relaciones, acuerdos o 
alianzas electorales que otras instancias 
del Partido propongan al Comité 
Ejecutivo Estatal;  

p) Las demás que señalen los estatutos y 

El artículo de referencia prevé 

atribuciones de la presidencia en 

conjunto con la vicepresidencia, y 

toda vez que se suprime el Cargo de 

Vicepresidente, transgrediendo la 

garantía de audiencia del ciudadano 

Jesús Escamilla Casarubias, toda vez 

se omitió notificar personalmente  al 

antes referido.   
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ACTUAL MODIFICACIÓN ANÁLISIS 

m)  Designar y remover a las personas de 
los cargos comprendidos entre los incisos 
g) al j) del artículo 51 de estos Estatutos.  
 n)  Designar a los representantes 
del partido ante los diferentes órganos 
electorales.  
o)  Las demás que señalen los 
estatutos y aquellas otras que le confiera el 
Consejo Político Estatal o la Asamblea 
Estatal. 

aquellas otras que le confiera el Consejo 
Político Estatal o la Asamblea Estatal.  

 

Artículo 54. 

Son atribuciones y facultades de la 
Vicepresidencia del Comité Ejecutivo 
Estatal:  

 a)  Dar seguimiento a los 
acuerdos del Comité Ejecutivo Estatal;  
 b)  Elaborar, en coordinación con 
la Presidencia, el programa anual del 
Partido que ésta deberá someter a la 
consideración del Consejo Político Estatal, 
integrando para ello los programas 
específicos de las secretarias y demás 
instancias del Comité Ejecutivo Estatal;  

c) Coordinar con los Comités 
Municipales la instrumentación 
de las políticas y estrategias 
aprobadas por el Consejo 
Político o el Comité Ejecutivo 
Estatal;  

d) Conocer y solicitar informes a 
los Comités Municipales, 
sobre asuntos graves o de 
trascendencia estatal o 
nacional;  

e) Formular modelos que 
faciliten el desarrollo de los 
programas a cargo de las 
diversas instancias del 
Comité Ejecutivo Estatal;  

f) Firmar con la Presidencia los 
nombramientos de las 
secretarías del Comité 
Ejecutivo Estatal, así como 
las credenciales que extienda 
el Partido;  

g) Suplir las ausencias 
temporales de la Presidencia 
del Comité Ejecutivo Estatal;  

h) Las demás que establezcan 
los estatutos y aquellas otras 
que le confiera el Consejo 
Político Estatal o la Asamblea 
Estatal 

 

Artículo 54. 

Se Deroga… 

Se transgrede la garantía de 

audiencia del ciudadano Jesús 

Escamilla Casarrubias, en su calidad 

de Vicepresidente, toda vez que el 

partido político suprime el cargo que 

venía ostentando, sin haber sido 

notificado personalmente el 

interesado. 

 

Artículo 55. 

Son atribuciones y facultades de la 
Secretaria de General:  

a) Dar seguimiento a los 
acuerdos del Comité 
Ejecutivo Estatal;  

b) Coordinar el trabajo de las 
secretarías y demás 

Artículo 55. 

Son atribuciones y facultades de la Secretaría 
de General:  

a) Dar seguimiento a los acuerdos del 
Comité Ejecutivo Estatal;  

b) Elaborar, en coordinación con la 
Presidencia, el programa anual del 
Partido que ésta deberá someter a la 

La modificación del artículo en 
comento otorga a la Secretaría 
General atribuciones que 
corresponden a la Vicepresidencia, 
debido a que se  transgrede la 
garantía de audiencia del ciudadano 
Jesús Escamilla Casarrubias, en su 
calidad de Vicepresidente, toda vez 
que el partido político suprime el 
cargo que venía ostentando sin haber 
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ACTUAL MODIFICACIÓN ANÁLISIS 

instancias del Comité 
Ejecutivo Estatal, acordando 
lo conducente con sus 
titulares;  

c) Presentar los proyectos de 
presupuestos anuales de 
ingresos y egresos al 
Consejo Político Estatal;  

d) Conocer y solicitar informes a 
los Comités Municipales, 
sobre asuntos graves o de 
trascendencia estatal o 
nacional;  

e) Levantar el acta 
correspondiente de las 
sesiones que realice el 
Comité Ejecutivo Estatal e 
integrar y administrar los 
archivos correspondientes;  

f) Firmar los acuerdos del 
Comité Ejecutivo Estatal junto 
con el Presidente;  

g) Las demás que establezcan 
los estatutos y aquellas otras 
que le confiera el Consejo 
Político Estatal o la Asamblea 
Estatal.  

 

consideración del Consejo Político 
Estatal, integrando para ello los 
programas específicos de las 
secretarías y demás instancias del 
Comité Ejecutivo Estatal;  

c) Coordinar el trabajo de las secretarías 
y demás instancias del Comité 
Ejecutivo Estatal, acordando lo 
conducente con sus titulares;  

d) Presentar los proyectos de 
presupuestos anuales de ingresos y 
egresos al Consejo Político Estatal;  

e) Coordinar con los Comités Municipales 
la instrumentación de las políticas y 
estrategias aprobadas por el Consejo 
Político o el Comité Ejecutivo Estatal;  

f) Conocer y solicitar informes a los 
Comités Municipales, sobre asuntos 
graves o de trascendencia estatal o 
nacional;  

g) Levantar el acta correspondiente de las 
sesiones que realice el Comité 
Ejecutivo Estatal e integrar y 
administrar los archivos 
correspondientes;  

h) Firmar los acuerdos del Comité 
Ejecutivo Estatal junto con el 
Presidente;  

i) Firmar con la Presidencia los 
nombramientos de las secretarías del 
Comité Ejecutivo Estatal, así como las 
credenciales que extienda el Partido;  

j) Suplir las ausencias temporales de la 
Presidencia del Comité Ejecutivo 
Estatal;  

k) Las demás que establezcan los 
estatutos y aquellas otras que le 
confiera el Consejo Político Estatal o la 
Asamblea Estatal.  

 

sido notificado personalmente el 
interesado. 

 

Artículo 56. 

Son atribuciones y facultades de la 
Secretaría de Asuntos Electorales:  

a) Analizar las relaciones, 
acuerdos o alianzas electorales 
que otras instancias del Partido 
propongan al Comité Ejecutivo 
Estatal 

b) Integrar los expedientes 
de las candidaturas a puestos 
de elección popular;  

c) Presidir la Comisión de 
Asuntos Electorales 

d) Proponer y diseñar al 
Comité Ejecutivo Estatal las 
estrategias de campañas 
electorales del partido, junto con 
la Coordinación de la 
Comunicación; 

e) Las demás que señalen 

Artículo 56. 

Se deroga… 

La derogación del artículo en comento 
transgrede la garantía de audiencia 
de la ciudadana Elia Sánchez Cerda, 
en su calidad de Secretaria de 
Asuntos Electorales, toda vez que el 
partido político suprime el cargo que 
venía ostentando sin haber sido 
notificado personalmente a la 
interesada. 
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los estatutos y los reglamentos 
correspondientes 

Artículo 57. 

Son atribuciones y facultades de la Secretaría 
de Movimientos Sociales y Participación 
Ciudadana:  

a) Coordinar los proyectos y 
estrategias de vinculación con la 
sociedad y los movimientos 
sociales que deberá 
implementar el Partido a nivel 
estatal;  

b) Participar en la organización de 
actividades de capacitación 
política del Partido dirigidos a la 
ciudadanía;  

c) Promover la formulación y 
desarrollo de políticas y 
estrategias para erradicar la 
exclusión social y la promoción 
de los derechos humanos.  

d) Mantener actualizadas y en 
funcionamiento las redes 
ciudadanas del partido;  

e) Presidir la Comisión de 
Movimientos Sociales;  

f) Las demás que señalen los 
estatutos y los reglamentos 
correspondientes.  

 

Artículo 57. 

Son atribuciones y facultades de la Secretaria de 
Vinculación Ciudadana y Democracia Participativa:  

a) Coordinar los proyectos y estrategias de 
vinculación con la sociedad y los 
movimientos sociales que deberá 
implementar el Partido a nivel estatal;  

b) Participar en la organización de actividades 
de educación y capacitación política del 
Partido dirigidos a la ciudadanía;  

c) Mantener actualizadas y en funcionamiento 
las redes ciudadanas del partido;  

d) Presidir la Comisión de Vinculación 
Ciudadana;  

e) Las demás que señalen los estatutos y los 
reglamentos correspondientes.  

 

El instituto político omite señalar si la 
Secretaria de Vinculación Ciudadana y 
Democracia Participativa sería ocupada 
la misma persona que ostenta el 
cargo, previo a las modificaciones de 
referencia, toda vez que cambia de 
denominación. 

 

Artículo 58. 

Son atribuciones y facultades de la Secretaria 
de Organización:  

a) Diseñar y proponer al Comité 
Ejecutivo Estatal, modelos de 
operación que permitan el mejor 
desarrollo de las actividades del 
partido;  

b) Coordinar y mantener 
actualizado el padrón de 
afiliados, de los Comités de 
Acción Política y de dirigencias del 
partido;  

c) Coordinar el sistema de 
evaluación y seguimiento del 
partido;  

d) Coadyuvar con la instancia 
responsable para la elaboración 
de diagnósticos y propuestas 
relativas a la formación y 
capacitación política de los 
integrantes del partido;  

e) Presidir la Comisión de 
Organización;  

f) Las demás que señalen los 
estatutos y los reglamentos 
correspondientes. 

 

Artículo 58. 

Son atribuciones y facultades de la Secretaría de 
Organización y Asuntos Políticos  

a) Diseñar y proponer al Comité Ejecutivo 
Estatal, modelos de operación que 
permitan el mejor desarrollo de las 
actividades del partido;  

b) Coordinar y mantener actualizado el 
padrón de afiliados, de los Comités de 
Acción Política y de dirigencias del partido;  

c) Coordinar el sistema de evaluación y 
seguimiento del partido;  

d) Coadyuvar con la instancia responsable 
para la elaboración de diagnósticos y 
propuestas relativas a la formación y 
capacitación política de los integrantes del 
partido;  

e) Presidir la Comisión de Organización; 
f) Integrar los expedientes de las 

candidaturas a puestos de elección 
popular;  

g) Presidir la Comisión de Asuntos Políticos;  
h) Proponer y diseñar al Comité Ejecutivo 

Estatal las estrategias de campañas 
electorales del partido, junto con la 
Coordinación de Comunicación Social;  

i) Las demás que señalen los estatutos y los 
reglamentos correspondientes.  

El instituto político omite señalar si la 
Secretaria de Vinculación Ciudadana y 
Democracia Participativa sería ocupada 
la misma persona que ocupaba el 
cargo de referencia previo a las 
modificaciones de citadas, toda vez 
que cambia de denominación. 
 

Artículo 59. Artículo 59. El instituto político omite señalar la 
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Son atribuciones y funciones de la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos:  

a) Representar al Partido en todo 
tipo de juicios, controversias y 
diligencias, previa delegación de 
la Presidencia del Comité 
Ejecutivo Estatal;  

b) Glosar y actualizar la legislación 
electoral y ponerla al alcance de 
los órganos partidarios, así 
como seleccionar y compilar las 
tesis jurisprudenciales y 
relevantes del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la 
Federación;  

c) Asesorar jurídicamente en los 
casos que por su naturaleza 
política lo ameriten;  

d) Elaborar las propuestas de 
modificación al marco legal del 
Partido;  

e) Coordinar con los Comités 
Municipales y con las personas 
que tengan cargos de elección 
la instrumentación de las 
políticas normativas y 
estrategias legales aprobadas 
por el Consejo Político o el 
Comité Ejecutivo Estatal;  

f) Presidir la Conferencia 
Legislativa y de Gobierno;  

g) Las demás que señalen los 
estatutos y los reglamentos 
correspondientes.  

 

Son atribuciones y funciones de la Secretaría 
Jurídica  

a) Representar al Partido en todo tipo de 
juicios, controversias y diligencias, previa 
delegación de la Presidencia del Comité 
Ejecutivo Estatal;  

b) Glosar y actualizar la legislación electoral y 
ponerla al alcance de los órganos 
partidarios, así como seleccionar y 
compilar las tesis jurisprudenciales y 
relevantes del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación;  

c) Asesorar jurídicamente en los casos que 
por su naturaleza política lo ameriten;  

d) Elaborar las propuestas de modificación al 
marco legal del Partido;  

e) Coordinar con los Comités Municipales y 
con las personas que tengan cargos de 
elección la instrumentación de las políticas 
normativas y estrategias legales 
aprobadas por el Consejo Político o el 
Comité Ejecutivo Estatal;  

f) Presidir la Conferencia Legislativa y de 
Gobierno;  

g) Las demás que señalen los estatutos y los 
reglamentos correspondientes 

 

Secretaria Jurídica sería ocupado por 

la misma persona que ostenta el 

cargo previo a las modificaciones de 

referencia, toda vez que cambia de 

denominación. 
 

Artículo 61. 

Son atribuciones y facultades de la 
Coordinación de Comunicación:  

a) Ejecutar las tareas cotidianas de 
comunicación del Partido;  

b) Establecer el sistema de 
comunicación del partido a 
través de herramientas 
electrónicas como la intranet, 
así como coordinar la edición y 
cuidar los contenidos de la 
página de Internet y de la 
Gaceta del Partido;  

c) Promover las relaciones del 
Partido con los representantes 
de los medios de comunicación;  

d) Monitorear y medir el impacto de 
la acción del Partido en los 
medios de comunicación y en la 
sociedad, en su ámbito de 
competencia;  

e) Mantener un directorio 
actualizado de medios de 
comunicación social v sus 
representantes en la fuente; 

f) Las demás que señalen los 
estatutos y los reglamentos 
correspondientes. 

Artículo 61. 

Son atribuciones y facultades de la Coordinación de 
Comunicación Social  

a) Ejecutar las tareas cotidianas de 
comunicación del Partido;  

b) Establecer el sistema de comunicación del 
partido a través de herramientas 
electrónicas como la intranet, así como 
coordinar la edición y cuidar los 
contenidos de la página de Internet y de la 
Gaceta del Partido;  

c) Promover las relaciones del Partido con 
los representantes de los medios de 
comunicación;  

d) Monitorear y medir el impacto de la acción 
del Partido en los medios de comunicación 
y en la sociedad, en su ámbito de 
competencia;  

e) Mantener un directorio actualizado de 
medios de comunicación social y sus 
representantes en la fuente;  

f) Las demás que señalen los estatutos y los 
reglamentos correspondientes. 

 

El instituto político omite señalar la 

Coordinación de Comunicación Social 

sería ocupado por la misma persona 

que ostenta el cargo de referencia 

previo a las modificaciones de 

referencia, toda vez que cambia de 

denominación. 
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Artículo 62. 

Son atribuciones y  facultades de la 
Coordinación de Vinculación: 

a) Establecer vínculos de 
comunicación interna entre los 
diferentes órganos del partido;  

b) Promover las relaciones de los 
órganos del Partido con los 
diferentes órganos de gobierno;  

c) Establecer contacto entre los 
órganos del Partido y las 
personas que habiendo sido 
postuladas por el Partido 
ocupen algún cargo de elección 
popular;  

d) Mantener un directorio 
actualizado de los diferentes 
órganos del partido, así como 
de otros organismos;  

e) Las demás que señalen los 
estatutos y los reglamentos 
correspondientes 

Artículo 62. 

Son atribuciones y facultades de la Coordinación de 
Relaciones Institucionales 

a) Establecer vínculos de comunicación 
interna entre los diferentes órganos del 
partido;  

b) Promover las relaciones de los órganos 
del Partido con los diferentes órganos de 
gobierno;  

c) Establecer contacto entre los órganos del 
Partido y las personas que habiendo sido 
postuladas por el Partido ocupen algún 
cargo de elección popular;  

d) Mantener un directorio actualizado de los 
diferentes órganos del partido, así como 
de otros organismos;  

e) Las demás que señalen los estatutos y los 
reglamentos correspondientes.  

 

El instituto político omite señalar la 

Coordinación de Relaciones 

Institucionales sería ocupado por la 

misma persona que ocupaba el cargo 

de referencia, previo a las 

modificaciones de referencia, toda vez 

que cambia de denominación. 

 

Artículo 78. 

El Comité Ejecutivo Estatal se integra por:  

a)Presidencia  

b)Secretario General  
c)Secretaria de Asuntos 
Electorales  

d) Secretaría de Organización  
e) Secretaría de Movimientos 

Sociales y Participación 
Ciudadana  

f) Coordinación de Finanzas  

 

Artículo 78. 

El Comité Ejecutivo Municipal se integra por:  

a) Presidencia  

b) Secretario General  
c) Secretaría de Organización y Asuntos 

Políticos  
d) Secretaría de Participación Ciudadana  
e) Coordinación de Finanzas 

Se transgrede la garantía de 

audiencia de los ciudadanos que 

ocupan la Secretaría de Asuntos 

Electorales de los Comités Ejecutivos 

Municipales, toda vez que el partido 

político suprime dicho cargo que 

venían ostentando los referidos 

ciudadanos, sin notificar 

personalmente a los interesados. 

Asimismo, el instituto político omite 

señalar si los cargos señalados en los 

incisos c), y d), que fueron 

modificados serian ocupados por las 

mismas personas que ostentan los 

cargos previo a tales modificaciones, 

toda vez que cambian de 

denominación. 

 

Artículo 82. 

Son atribuciones y facultades de la 
Secretaría de Asuntos Electorales:  

a) Analizar las relaciones, 
acuerdos o alianzas 
electorales que otras 
instancias del Partido 
propongan al Comité Ejecutivo 
Municipal;  

b) Integrar los expedientes de las 
candidaturas a puestos de 
elección popular;  

c) Proponer y diseñar al Comité 

Artículo 82. 

Se Deroga… 

Se transgrede la garantía de 

audiencia del ciudadano que ocupase 

la Secretaría de Asuntos Electorales 

del Comité Ejecutivo Municipal toda 

vez que el partido político suprime el 

cargo, sin notificar personalmente a la 

persona interesada. 
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Ejecutivo Municipal las 
estrategias de campañas 
electorales del partido;  

d)Las demás que señalen los estatutos y 
los reglamentos correspondientes.  

Artículo 83. 

Son atribuciones y facultades de la 
Secretaría de Movimientos Sociales y 
Participación Ciudadana:  

a) Coordinar los proyectos y 
estrategias de vinculación con 
la sociedad y los movimientos 
sociales que deberá 
implementar el Partido a nivel 
estatal;  

b) Participar en la organización 
de actividades de capacitación 
política del Partido dirigidos a 
la ciudadanía;  

c) Promover la formulación y 
desarrollo de políticas y 
estrategias para erradicar la 
exclusión social y la promoción de los 
derechos humanos.  

d) Mantener actualizadas y en 
funcionamiento las redes 
ciudadanas del partido en el 
municipio;  

e) Las demás que señalen los 
estatutos y los reglamentos 
correspondientes. 

Artículo 83. 

Son atribuciones y facultades de la Secretaría de 
Participación Ciudadana:  

a) Coordinar los proyectos y estrategias de 
vinculación con la sociedad y los 
movimientos sociales que deberá 
implementar el Partido a nivel estatal;  

b) Participar en la organización de 
actividades de capacitación política del 
Partido dirigidos a la ciudadanía;  

c) Promover la formulación y desarrollo de 
políticas y estrategias para erradicar la 
exclusión social y la promoción de los 
derechos humanos.  

d) Mantener actualizadas y en 
funcionamiento las redes ciudadanas 
del partido en el municipio; 

e) Proponer y diseñar al Comité Ejecutivo 
Municipal las estrategias de campañas 
electorales del partido; 

f) Las demás que señalen los estatutos y 
los reglamentos correspondientes 

El instituto político omite señalar si la 
Secretaría de Participación 
Ciudadana sería ocupado por la 
misma persona que ocupaba el cargo 
de referencia, previo a las 
modificaciones de referencia, toda vez 
que cambia de denominación. 
 

Artículo 84. 

Son atribuciones y facultades de la 
Secretaría de Organización:  

a) Diseñar y proponer al Comité 
Ejecutivo Municipal, modelos 
de operación que permitan el 
mejor desarrollo de las 
actividades del partido;  

b) Coordinar y mantener 
actualizado el padrón de 
afiliados, de los Comités de 
Acción Política y de 
dirigencias del partido;  

c) Coordinar el sistema de 
evaluación y seguimiento del 
partido;  

d) Coadyuvar con la instancia 
responsable para la 
elaboración de diagnósticos y 
propuestas relativas a la 
formación y capacitación 
política de los integrantes del 
partido;  

e) Las demás que señalen los 
estatutos y los reglamentos 
correspondientes.  

 

Artículo 84. 

Son atribuciones y facultades de la Secretaría de 
Organización y Asuntos Políticos:  

a) Diseñar y proponer al Comité Ejecutivo 
Municipal, modelos de operación que 
permitan el mejor desarrollo de las 
actividades del partido;  

b) Coordinar y mantener actualizado el 
padrón de afiliados, de los Comités de 
Acción Política y de dirigencias del 
partido;  

c) Coordinar el sistema de evaluación y 
seguimiento del partido;  

d) Coadyuvar con la instancia 
responsable para la elaboración de 
diagnósticos y propuestas relativas a la 
formación y capacitación política de los 
integrantes del partido;  

e) Analizar las relaciones, acuerdos o 
alianzas electorales que otras 
instancias del Partido propongan al 
Comité Ejecutivo Municipal;  

f) Integrar los expedientes de las 
candidaturas a puestos de elección 
popular; 

g) Las demás que señalen los estatutos y 
los reglamentos correspondientes 

El instituto político omite señalar si la 
Secretaría de Organización y Asuntos 
Políticos sería ocupado por la misma 
persona que ocupaba el cargo de 
referencia, previo a las modificaciones 
de referencia, toda vez que cambia de 
denominación. 
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Artículo 85. 

Son atribuciones y facultades de la 

Coordinación de Administración y 

Finanzas:  

a) Vigilar el adecuado ejercicio 

de los recursos humanos 

materiales y financieros del 

Partido;  

b) Elaborar el informe anual de 

actividades, así como los 

estados financieros 

correspondientes;  

c) Las demás que señalen los 

estatutos y los reglamentos 

correspondientes.  

 

Artículo 85. 

Son atribuciones y facultades de la Coordinación 

de Finanzas:  

a) Vigilar el adecuado ejercicio de los 

recursos humanos materiales y 

financieros del Partido;  

b) Coadyuvar con la Coordinación de 

Administración y Finanzas del 

Comité Ejecutivo Estatal en la 

elaboración de los informes 

financieros de los precandidatos y 

candidatos de su ámbito territorial;  

c) Las demás que señalen los 

estatutos y los reglamentos 

correspondientes 

El instituto político omite señalar si la 

Coordinación de Finanzas sería 

ocupado por la misma persona que 

ocupaba el cargo de referencia, 

previo a las modificaciones de 

referencia, toda vez que cambia de 

denominación. 

Artículo 109. 

El órgano encargado de realizar lo anterior 

será una omisión Liquidadora integrada por 

la Presidencia, la Vicepresidencia, la 

Secretaria General, la Coordinación de 

Administración y Finanzas, las Comisiones 

Autónomas de Conciliación y Justicia 

Partidaria y de Vigilancia y Rendición de 

Cuentas, la cual una vez que se tenga la 

notificación formal de pérdida de registro por 

parte del lEE, establecerá el procedimiento 

de liquidación de los bienes muebles o 

inmuebles que hay  

adquirido el propio partido político duran el 

tiempo que tuvo vida y/o personalidad 

jurídica, así mismo procederá a ordenar se 

realicen los inventarios necesarios, así 

como las auditorias respectivas a las 

finanzas del partido a nivel estatal, para así 

cumplir cabalmente con la autoridad 

electoral en lo que se refiere a la entrega de 

cuentas en la utilización de los recursos 

públicos recibidos. 

Artículo 109. 

El órgano encargado de realizar lo anterior será 

una Comisión Liquidadora integrada por la 

Presidencia, la Secretaria General, la 

Coordinación de Administración y Finanzas, las 

Comisiones Autónomas de Conciliación y Justicia 

Partidaria y de Vigilancia y Rendición de Cuentas, 

la cual una vez que se tenga la notificación formal 

de pérdida de registro por parte del lEE, 

establecerá el procedimiento de liquidación de los 

bienes muebles o inmuebles que hay adquirido el 

propio partido político duran el tiempo que tuvo 

vida y/o personalidad jurídica, así mismo 

procederá a ordenar se realicen los inventarios 

necesarios, así como las auditorias respectivas a 

las finanzas del partido a nivel estatal, para así 

cumplir cabalmente con la autoridad electoral en lo 

que se refiere a la entrega de cuentas en la 

utilización de los recursos públicos recibidos. 

Se transgrede la garantía de 

audiencia del ciudadano Jesús 

Escamilla Casarrubias, quien ostenta 

el cargo de Vicepresidente, toda vez 

que el partido político suprime el 

referido cargo, sin notificar 

personalmente al interesado. 

 

Del análisis antes referido, se corrobora que en el acta de la segunda asamblea extraordinaria estatal del 
Partido Socialdemócrata de Morelos, a través de la cual se aprobaron las referidas modificaciones y derogaciones a 
los estatutos del referido instituto político, se omite acreditar que los ciudadanos Jesús Escamilla Casarrubias, 
Vicepresidente; Elia Sánchez Cerda, Secretaria de Asuntos Electorales; Roberto Daniel Villalobos Aguileta, Secretario 
de Organización; Rosa Isela Cabrera, Secretaria de Movimientos Sociales; Francisco Gutiérrez Serrano Coordinador 
Jurídico; Israel Rafael Yudico Herrera, Coordinador de Comunicación; y Jimmy Geovanny Villanueva Saldivar, 
Coordinador de Vinculación; fueron notificados personalmente de la modificación de los artículos  51, 53, 55, 57, 58, 
59, 61, 62, 78, 83, 84, 85, 109 y derogación de los artículos 54, 56 y 82 de los estatutos del Partido Socialdemócrata 
de Morelos, con lo que se vulnera la garantía de audiencia de éstos, en virtud que dicha garantía, es una de las más 
importantes dentro de cualquier régimen jurídico, ya que implica la principal defensa de que dispone todo gobernado 
frente a actos del Poder Político que tiendan a privarlo de sus derechos e intereses, está consignada en el segundo 
párrafo de nuestro artículo 14 de la Constitución el cual dice: "Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de 
sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho". 
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Toda vez que los partidos políticos, como entidades de interés público, tienen la obligación de respetar las 

formalidades esenciales del proceso, entre las que destaca la garantía de audiencia, que debe observarse en todo 

acto privativo; debiendo garantizar al probable afectado o probables afectados el ser escuchados con la debida 

oportunidad, aun cuando su normativa interna no la establezca, tal procedimiento, y como en éste caso, los 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, referidos en el párrafo que 

antecede, no fueron notificados de las modificaciones y derogaciones aprobadas, cabría la posibilidad de verse 

afectados en sus derechos políticos electorales, al considerarse que no se tomaron las previsiones necesarias para 

hacer del conocimiento legal de las multicitadas modificaciones y derogaciones. 

Robustece lo anterior, la siguiente tesis aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, que a continuación se transcribe: 

Ricardo Rodríguez Jiménez 

vs. 

Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional y otra 

Tesis XXIX/2011 

GARANTÍA DE AUDIENCIA. LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN OBSERVARLA COMO PRESUPUESTO DEL DEBIDO PROCESO.—

De la interpretación sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, de la Constitución General, 23, párrafo 1, 27, párrafo 1, inciso c) y 38, párrafo 

1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se sigue que los partidos políticos, como entidades de interés 

público, están obligados a establecer en su normativa interna, cuando menos las formalidades esenciales del proceso, entre las que destaca la de 

audiencia, que debe observarse en todo acto privativo. Por ello, para cualquier acto que pudiere traer como consecuencia la imposición de una 

sanción, el partido político debe garantizar al probable afectado el ser escuchado con la debida oportunidad, aun cuando su normativa interna no la 

establezca, pues en ese caso el derecho deriva de lo dispuesto en los artículos 14 y 41 de la Constitución Federal. 

Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1183/2010.—Actor: Ricardo Rodríguez Jiménez.—

Responsables: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otra.—24 de noviembre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: María 

del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Armando González Martínez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de octubre de dos mil once, aprobó por unanimidad de cinco votos la tesis que 

antecede. Pendiente de publicación. 

En virtud de lo anterior, con las modificaciones y derogaciones aprobadas y referidas en el presente acuerdo, 

podría causarse una transgresión a los derechos político electorales de los ciudadanos que ocupan los cargos 

previamente citados del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Socialdemócrata de Morelos, al no observarse la 

garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna Federal, toda vez que se trata de una 

situación que trastoca los derechos político-electorales de ciudadano, motivo por el cual éste órgano comicial 

considera indispensable la notificación personal de las referidas modificaciones y derogaciones de los Estatutos del 

Partido Socialdemócrata de Morelos, a los ciudadanos Jesús Escamilla Casarrubias, Vicepresidente, quien en 

múltiples ocasiones ha interpuesto una serie de juicios para la protección de los derechos político-electorales de 

ciudadano identificados como SDF-JDC-84/2011, SDF-JDC-439/2011, SDF-JDC-487/2011, SDF-JDC-488/2011 y 

SDF-JDC-516/2011, lo que constituye un hecho notorio para éste órgano comicial, por lo que se hace impostergable y 

necesaria su notificación de manera personal; Elia Sánchez Cerda, Secretaria de Asuntos Electorales; Roberto Daniel 

Villalobos Aguileta, Secretario de Organización; Rosa Isela Cabrera, Secretaria de Movimientos Sociales; Francisco 

Gutiérrez Serrano Coordinador Jurídico; Israel Rafael Yudico Herrera, Coordinador de Comunicación; y Jimmy 

Geovanny Villanueva Saldivar, Coordinador de Vinculación; así como a los ciudadanos que integrantes de los 

Comités Ejecutivos Municipales que se vean en las mismas condiciones; por lo que una vez satisfecha la notificación 

que cumpla con el debido proceso legal, por lo que hace a los derechos previamente adquiridos de los ciudadanos, 

que pudiesen resultar transgredidos con motivo de la aprobación por parte de la Asamblea Estatal del Partido 

Socialdemócrata de Morelos, de las referidas modificaciones y derogaciones de referencia, y una vez que se hallan 

vertido las manifestaciones que a su derecho corresponda por parte dichos ciudadanos, este órgano comicial 

acordará lo conducente, en relación a la modificación de los artículos 51, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 78, 83, 84, 85, 

109 y derogación de los artículos 54, 56 y 82 de los estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, por las 

consideraciones vertidas que anteceden. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 20, 21, 32, 42, 43, 91 fracciones I y II, 95, 106 fracciones I y XLI, 110, 116 del Código Electoral 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, éste Consejo Estatal Electoral acuerda: 

Primero.- Es competente para emitir el presente acuerdo, en términos de lo expuesto en el considerando 
primero del mismo. 

Segundo.- Se aprueba la modificación a los artículos 4, 42 inciso i), 49 inciso n),  79, 80 inciso c), y 81 de los 
estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos; modificaciones que entrarán en vigor una vez que el presente 
acuerdo sea publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, de acuerdo a lo dispuesto en el considerando segundo del presente acuerdo. 

Tercero.- Una vez satisfecha la notificación personal a los ciudadanos Jesús Escamilla Casarrubias, 
Vicepresidente; Elia Sánchez Cerda, Secretaria de Asuntos Electorales; Roberto Daniel Villalobos Aguileta, Secretario 
de Organización; Rosa Isela Cabrera, Secretaria de Movimientos Sociales; Francisco Gutiérrez Serrano Coordinador 
Jurídico; Israel Rafael Yudico Herrera, Coordinador de Comunicación; y Jimmy Geovanny Villanueva Saldivar, 
Coordinador de Vinculación; así como a los ciudadanos integrantes de los Comités Ejecutivos Municipales que se 
vean en las mismas condiciones, de las modificaciones y derogaciones de los Estatutos del Partido Socialdemócrata 
de Morelos; y una vez que se hallan vertido las manifestaciones que a su derecho corresponda por parte dichos 
ciudadanos, este órgano comicial acordará lo conducente, en relación a la modificación de los artículos 51, 53, 55, 57, 
58, 59, 61, 62, 78, 83, 84, 85, 109 y derogación de los artículos 54, 56 y 82 de los estatutos del Partido 
Socialdemócrata de Morelos, de acuerdo lo señalado en el considerando segundo de este acuerdo. 

Cuarto.- Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Quinto.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral, para que una vez publicadas las 
modificaciones a los artículos 4, 42 inciso i), 49 inciso n),  79, 80 inciso c), y 81 de los Estatutos del Partido 
Socialdemócrata, se registren en el libro respectivo. 

Sexto.- Notifíquese personalmente al Partido Socialdemócrata de Morelos, por conducto de su representante 
ante el Consejo Estatal Electoral. 

Así por unanimidad, lo resolvieron y firman los integrantes del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal 
Electoral, siendo las dieciocho horas con veinte minutos del día diez de marzo del año dos mil doce.  

CONSEJERO PRESIDENTE 
ING. OSCAR GRANAT HERRERA 

SECRETARIO EJECUTIVO 
LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ 

CONSEJEROS ELECTORALES 
LIC. JOSÉ ISIDRO GALINDO GONZÁLEZ 

LIC. GUADALUPE RUIZ DEL RÍO 
DR. MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA CRUZ 

C. RUBEN JIMÉNEZ RICARDEZ 
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

C. SALVADOR BENÍTEZ RODRÍGUEZ 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ HERNÁNDEZ 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

LIC. JOSÉ LUIS CORREA VILLANUEVA 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

LIC. LUIS EDUARDO PEDRERO GONZÁLEZ 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

LIC. CUAHTEMOC MAZZINY NÚNEZ VALENCIA 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. MAURICIO ARZAMENDI GORDERO 
NUEVA ALIANZA 

LIC. GUILLERMOS DANIEL RAMÍREZ ARELLANO 
COALICIÓN “COMPROMISO POR MORELOS” 

RÚBRICAS. 
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REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS 

INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL 

ELECTORAL CON LA FINALIDAD ACORDAR LO 

RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL 

CONVENIO DE COALICIÓN “ALIANZA POR 

MORELOS” CELEBRADO POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 

NUEVA ALIANZA, RESPECTO A LAS CLAUSULAS 

SEGUNDA INCISO A) E INCISO B), QUINTA INCISO 

A), SEXTA INCISO E), Y; 

RESULTANDO 

Primero.- Que con fecha 13 de diciembre del 

año 2011, este Consejo Estatal Electoral aprobó el 

Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario del 

año 2012, en el que se elegirán Gobernador del 

Estado, integrantes del Congreso local y miembros de 

los Ayuntamientos en la Entidad.  

Segundo.- Con fecha 1° de enero del presente 

año, este Consejo Estatal Electoral celebró la sesión 

con la que formalmente dio inicio el proceso electoral 

local ordinario del año dos mil doce. 

Tercero.- En la actividad marcada con el 

numeral 11 del Calendario descrito en el resultando 

primero de la presente resolución, se estableció como 

plazo máximo para el registro de convenio de 

coaliciones, el día 15 de febrero de la presente 

anualidad, lo anterior acorde con lo establecido en el 

artículo 85 del Código Electoral del Estado Libre y 

Soberano de Morelos.  

Cuarto.- Asimismo, en la actividad marcada con 

el numeral 12 del Calendario de referencia, quedó 

establecido como plazo máximo para resolver las 

solicitudes de registro de coaliciones, el día 25 del 

presente mes y año, en atención a lo dispuesto en el 

artículo 85 de la legislación electoral para la Entidad. 

Quinto.- El día 15 de febrero de la presente 

anualidad, fue presentado ante este organismo 

electoral, para efecto de su registro, el convenio de 

coalición denominado “Alianza por Morelos”, así como 

los documentos anexos al mismo, celebrado por los 

partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva 

Alianza para postular candidatos al cargo de 

Diputados al Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Morelos por el principio de mayoría relativa y a 

miembros de los ayuntamientos por el periodo 2012-

2015. 

Sexto.- Con fecha 21 de febrero de la presente 

anualidad, mediante oficio número IEE/SE/099/2012, 

este órgano comicial por conducto del Secretario 

Ejecutivo requirió a los Partidos Políticos 

Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, la 

presentación de documentación relativa al convenio de 

coalición de referencia, razón por la cual con fecha 

veintitrés de febrero de la presente anualidad, los 

Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Nueva 

Alianza, cumplimentaron el requerimiento señalado en 

el resultando anterior, exhibiendo las documentales 

precisadas en su escrito de merito. 

Séptimo.- Con fecha 25 de febrero del año que 

transcurre, este Consejo Estatal Electoral aprobó el 

CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL QUE 

CELEBRARON LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y NUEVA 

ALIANZA, DENOMINADO “ALIANZA POR 

MORELOS”, PARA LOS CARGOS DE DIPUTADOS 

AL CONGRESO DEL ESTADO POR EL PRINCIPIO 

DE MAYORÍA RELATIVA Y A MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS EN EL PRESENTE PROCESO 

ELECTORAL LOCAL”; y 

Octavo.- Con fecha 4 de marzo del año en 

curso, se recibió ante este órgano comicial, escrito que 

contiene la solicitud de modificación al Convenio de 

Coalición denominado “ALIANZA POR MORELOS”, 

sucrito por el C. JOAQUÍN ERNESTO HENDRICKS 

DÍAZ Delegado Especial del COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL y por el C. FRANCISCO ARTURO 

SANTILLÁN ARREDONDO, en su carácter de 

Presidente del Comité de Dirección Estatal Morelos 

del partido político NUEVA ALIANZA, mismo que a 

continuación se reproduce: 



21 de marzo de 2012   PERIÓDICO OFICIAL    Página 79 
 

 



Página 80  PERIÓDICO OFICIAL   21 de marzo de 2012 
 

 



21 de marzo de 2012   PERIÓDICO OFICIAL    Página 81 
 
 



Página 82  PERIÓDICO OFICIAL   21 de marzo de 2012 
 
 



21 de marzo de 2012   PERIÓDICO OFICIAL    Página 83 
 
 



Página 84  PERIÓDICO OFICIAL   21 de marzo de 2012 
 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Establecen las fracciones I primer 

párrafo, III y IV del artículo 23 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que: 

“…I.- Los partidos políticos son entidades de interés 

público. Tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la 

integración de la representación estatal y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público de 

acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto 

y directo. …”; “III.- La organización, dirección y 

vigilancia de las elecciones estará a cargo de un 

organismo público autónomo denominado Instituto 

Estatal Electoral. En su integración participan los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, los 

Partidos Políticos y los ciudadanos. Como autoridad 

en la materia, tendrá carácter permanente, 

personalidad jurídica y patrimonio propios, así como 

las facultades que le señale la presente Constitución y 

la ley…” y IV.-“El órgano superior de dirección del 

Instituto Estatal Electoral, se denominará Consejo 

Estatal Electoral…”. 

Asimismo, el artículo 91 del Código Electoral del 

Estado, señala que: “El Instituto Estatal Electoral es un 

organismo público autónomo, independiente en sus 

decisiones, de carácter permanente, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, como depositario de la 

autoridad electoral es responsable de organizar las 

elecciones locales ordinarias, extraordinarias y los 

procedimientos de participación ciudadana…”  

De igual forma, el artículo 106 fracciones I y 

XXIV y XLV de la legislación electoral vigente en la 

Entidad, establece que: “…Son atribuciones del 

Consejo Estatal Electoral: I. Llevar a cabo la 

preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos 

electorales y los de participación ciudadana, previstos 

en la Constitución del Estado, cuidando el adecuado 

funcionamiento de los organismos electorales…”, 

“XXIV.- Recibir, revisar, aprobar, registrar y publicar 

los convenios que se celebren entre los partidos 

políticos en materia de fusiones, coaliciones, o 

candidaturas comunes” y “XLV. Las demás que le 

confiere este código y las disposiciones legales 

relativas…” 

De conformidad con lo establecido en los 
preceptos legales antes transcritos, este órgano 
comicial es responsable de organizar las elecciones 
locales, teniendo como atribución la preparación, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y los 
de participación ciudadana, previstos en la 
Constitución del Estado, así como recibir, revisar, 
aprobar, registrar y publicar los convenios que se 
celebren entre los partidos políticos en materia de 
coaliciones; asimismo, cuenta con las demás 
facultades que le confiere el Código de la materia y las 
disposiciones legales relativas, consecuentemente se 
encuentra facultado para acordar lo relativo al escrito 
de solicitud de modificación al convenio de coalición 
“ALIANZA POR MORELOS” CELEBRADO POR LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y NUEVA ALIANZA, RESPECTO A 
LAS CLAUSULAS SEGUNDA inciso a) e inciso b), 
QUINTA inciso a) y SEXTA inciso e), suscrito por el C. 
JOAQUÍN ERNESTO HENDRICKS DÍAZ, en su 
carácter de Delegado Especial del Comité Ejecutivo 
Nacional del PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL y por el C. FRANCISCO ARTURO 
SANTILLÁN ARREDONDO, en su carácter de 
Presidente del Comité de Dirección Estatal Morelos 
del Partido Político NUEVA ALIANZA, lo anterior 
tomando en consideración que dicho convenio fue 
aprobado en sus términos por este Consejo Estatal 
Electoral con fecha 25 de febrero del presente año, y 
toda vez que el mismo señala en su cláusula DÉCIMA 
SEGUNDA, lo relativo a las adecuaciones o 
modificaciones que pudieren hacer las partes; 
consecuentemente este órgano comicial, resulta 
competente para entrar al estudio de las 
modificaciones solicitadas y acordar lo conducente 
respecto a su procedencia. 

Segundo.- El artículo 78 del Código de la 
materia, establece que: “Para fines electorales, los 
partidos políticos podrán formar coaliciones a fin de 
presentar plataforma común conforme a los 
programas, principios e ideas que postulan y registrar 
a los candidatos para Gobernador del Estado; 
Diputados por mayoría relativa y por representación 
proporcional; y para miembros de los ayuntamientos 
por elección popular...” 

El artículo 81 del Código Electoral de la Entidad, 
prevé que: “El convenio de coalición podrá celebrarse 
por dos o más partidos políticos y quedará sin efecto 
concluida la  calificación de las elecciones para las 
que se hayan coaligado…” 
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Asimismo, el artículo 83 de nuestra legislación 
electoral prevé lo siguiente: “Para efecto de su 
participación en los organismos electorales, cada uno 
de los partidos políticos coaligados mantendrá a sus 
representantes, debiendo designar un representante 
común, quien ostentará la representación de la 
coalición, para todos los efectos legales de este 
código. 

Asimismo la coalición deberá acreditar tantos 
representantes como correspondiera a un solo partido 
político ante las mesas directivas de casilla, y 
especiales en el distrito.” 

Por su parte el artículo 84 del Código Electoral 
vigente en la Entidad, señala lo siguiente: “Para el 
registro de la coalición los partidos políticos deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

I. Acreditar que la coalición fue aprobada por el 
órgano competente de cada uno de los partidos que 
pretendan coaligarse de conformidad con sus 
estatutos; 

II. Comprobar que los órganos directivos 
respectivos de cada partido político aprobaron la 
misma plataforma electoral, programática e ideológica; 

III. Demostrar que los candidatos reúnen los 
requisitos de elegibilidad; y 

IV. Presentar el convenio respectivo que deberá 
contener, además: 

a) La denominación de los partidos que la 
forman; 

b) La elección que la motiva; 
c) Apellido paterno, materno y nombres 

completos, edad, lugar de nacimiento y domicilio de 
los candidatos, así como los cargos para los que son 
postulados; 

d) El emblema o emblemas y el color o colores y 
siglas bajo los cuales participarán, entendiéndose que 
podrán utilizar el color, emblema y siglas de uno sólo 
de los partidos coaligados, los de varios o los de 
todos, siempre incluidos en un sólo círculo;  

e) La forma en que los integrantes de la 
coalición ejercerán en común los derechos y 
prerrogativas que el presente código les otorga, así 
como la forma de distribución del financiamiento 
público que les corresponda como coalición;  

f) La forma en que serán contabilizados los 
votos en favor de la coalición en los casos de 
diputados plurinominales y regidores; y 

g) La plataforma electoral común que ofrece la 
coalición y sus candidatos al electorado, misma que 
deberá publicarse y difundirse ampliamente durante la 
campaña” 

De conformidad con los preceptos legales 
anteriormente transcritos, los partidos políticos podrán 
formar coaliciones a fin de presentar plataforma 
común conforme a los programas, principios e ideas 
que postulan, como es el caso del convenio de 
coalición electoral denominado “ALIANZA POR 
MORELOS”, celebrado por los partidos políticos 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y NUEVA 
ALIANZA, el cual fue aprobado por este Consejo 
Estatal Electoral, el día veinticinco de febrero del año 
2012, mismo que no fue impugnado dentro del plazo 
establecido por el artículo 304 del Código Electoral 
vigente en la Entidad, por lo que atendiendo al 
principio de definitividad que impera en los procesos 
electorales, dicha resolución adquirió el carácter de 
acto firme e inatacable. 

Es importante señalar, que si bien es cierto el 
artículo 85 del Código Electoral del Estado señala que 
“El convenio de coalición deberá presentarse para su 
registro ante el Consejo Estatal Electoral, a más tardar 
45 días después de iniciado el proceso electoral y será 
resuelto en un plazo máximo de diez días”, ello no 
implica que los partidos políticos miembros de la 
coalición se encuentren impedidos para presentar 
modificaciones a los términos del convenio respectivo, 
toda vez que el plazo de referencia esta previsto 
únicamente para la presentación del convenio de 
coalición, esto es, si dicho convenio no se presentara 
durante ese tiempo, la consecuencia evidentemente 
sería la de que tal acuerdo partidario ya no podría ser 
presentado y por ende, habría imposibilidad jurídica de 
que la coalición relacionada con tal convenio pudiese 
ser registrada. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el 
convenio de coalición fue presentado con la debida 
oportunidad y aprobado por este órgano comicial 
dentro del plazo legalmente establecido, por lo que se 
encuentra satisfecha la hipótesis que previene el 
artículo 85 de la legislación electoral de referencia. 

Bajo este contexto, no podemos considerar que 
una vez vencido el plazo de referencia, existe 
imposibilidad legal de modificar alguna cláusula del 
convenio de coalición ya registrado, puesto que el 
citado ordenamiento legal, nada dispone sobre el 
particular, es decir, no prevé, que fenecido el plazo al 
que se refiere, ya no sea posible para los partidos 
políticos integrantes de la coalición, modificar el 
convenio celebrado al efecto, por lo que en tal virtud 
resulta procedente que este órgano electoral, analice y 
en su caso apruebe la modificación a los términos del 
convenio de coalición aludido. 

Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis 
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, que se refiere precisamente a la 
legislación electoral del Estado de Morelos, misma que 
a continuación se transcribe: 
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COALICIÓN. ES POSIBLE LA MODIFICACIÓN 

DEL CONVENIO, AUN CUANDO HAYA VENCIDO EL 

PLAZO PARA SU REGISTRO (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MORELOS). El artículo 49, fracción IV, 

del Código Electoral para el Estado de Morelos prevé 

que una coalición presente un convenio en el que se 

regule a la propia conjunción de partidos políticos. Si 

las cláusulas de ese convenio son aprobadas, éstas 

deben surtir, en principio, plenos efectos. Lo contrario 

debe estar establecido claramente en la ley. De 

manera que si la posible ineficacia de una cláusula no 

encuentra respaldo en la propia ley, no hay base para 

determinar su falta de validez. No es obstáculo a lo 

anterior el hecho de que en el artículo 50 del Código 

Electoral para el Estado de Morelos, se establezca el 

plazo dentro del cual se debe registrar el convenio de 

coalición, ya que dicho plazo está previsto para su 

presentación; por lo que si dicho convenio no se 

presenta durante ese tiempo, la consecuencia será la 

de que tal acuerdo partidario ya no podrá ser 

presentado y, por ende, habrá imposibilidad jurídica de 

que la coalición relacionada con tal convenio admita 

ser registrada. Sin embargo, esto es muy distinto a 

considerar que, una vez vencido ese plazo, exista 

imposibilidad legal de modificar alguna cláusula del 

convenio ya registrado, puesto que el citado precepto 

nada dispone sobre el particular, es decir, no prevé, 

que fenecido el plazo a que se refiere, ya no sea 

posible para los partidos integrantes de una coalición 

modificar el convenio celebrado al efecto. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-044/2000. Coalición Alianza por Morelos. 10 de 

mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro 

Miguel Reyes Zapata. Secretario: Juan Manuel 

Sánchez Macías. 

Nota: El contenido de los artículos 49, fracción 

IV y 50, del Código Electoral para el Estado de 

Morelos, interpretados en esta tesis, fueron 

reformados en su contenido y corresponden con los 

diversos 78 a 85 del Código Electoral del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, vigente a la fecha de 

publicación de la presente Compilación. 

La Sala Superior en sesión celebrada el 

veintisiete de mayo de dos mil dos, aprobó por 

unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, 

Año 2003, páginas 96 y 97. 

Ahora bien, como ha quedado establecido, en 

líneas anteriores los partidos políticos 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y NUEVA 

ALIANZA, efectivamente cumplieron en tiempo y forma 

con la presentación del convenio de coalición 

denominado “ALIANZA POR MORELOS”, por lo cual 

fue procedente la aprobación del registro del mismo 

con fecha veinticinco del mes de febrero del año 2012, 

consecuentemente este órgano comicial considera 

que no existe imposibilidad legal para que proceda la 

modificación del convenio antes referido, pues el 

mismo ya ha sido registrado previamente, aunado a 

que el artículo 85 del Código Electoral del Estado, 

nada dispone respecto que, fenecido el plazo a que se 

refiere, ya no sea posible para los partidos integrantes 

de una coalición modificar el convenio celebrado al 

efecto, aunado a que ante la gran variedad de puntos 

de que se compone un convenio de coalición como lo 

son lo relativo al emblema o los candidatos, no sería 

adecuada una regulación genérica sobre una 

autorización o una prohibición para la modificación de 

un convenio, toda vez que la mayoría de las veces 

cada aspecto particular del convenio está sujeto a una 

normatividad específica. 

Aunado a lo anterior, atendiendo que el 

convenio de coalición en cita, en su cláusula DÉCIMA 

SEGUNDA inciso a) establece lo relativo a las 

ADECUACIONES DEL CONVENIO, de la forma 

siguiente: “…a) El presente convenio podrá ser 

modificado o extinto de común acuerdo ante las partes 

firmantes en cualquier momento….”, y el mismo quedo 

aprobado y firme en sus términos atendiendo al 

principio de definitividad, en consecuencia todas y 

cada una de sus cláusulas surten plenos efectos, por 

lo que resulta procedente aprobar las modificaciones 

solicitadas respecto a las cláusulas SEGUNDA inciso 

a) e inciso b), QUINTA inciso a) y SEXTA inciso e), 

mismas que deberán quedar vigentes en los términos 

siguientes: 

La cláusula SEGUNDA inciso a) y b), como a 

continuación se precisa:  

SEGUNDA.- DEL NOMBRE Y EMBLEMA DE 

LA COALICIÓN 

a).- El “PRI” y “NUEVA ALIANZA”, acuerdan que 

la coalición que se conforma se denominará 

“COMPROMISO POR MORELOS” bajo el cual se 

participará en los actos legales, de campaña y 

propaganda electoral que con motivo de la elección se 

desarrollen. 
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b).- La coalición “COMPROMISO POR 
MORELOS”, se identificará con el emblema que 
contiene las características, proporciones y colores del 
ejemplar que en forma impresa se anexa al presente 
convenio y que se adecua a lo enunciado en el inciso 
d) del artículo 84 del Código Electoral del Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

La cláusula QUINTA inciso a), como a 
continuación se precisa:  

QUINTA.- DEL EJERCICIO Y 
COMPROBACIÓN DE LAS PRERROGATIVAS: 

a.) El “PRI” y “NUEVA ALIANZA”, ejercerán en 
lo individual  los derechos y prerrogativas que el 
Código Electoral para el Estado libre y Soberano de 
Morelos les confiere, aportando a la coalición, el “PRI” 
el 5% y “NUEVA ALIANZA” el 10%, respectivamente, 
del financiamiento público que les corresponde por 
concepto de gasto de campaña para el presente 
proceso electoral, mismo que deberá aplicarse única y 
exclusivamente en los gastos de campaña de la 
coalición señalada en la cláusula primera del presente 
convenio. 

La cláusula SEXTA inciso e), de la siguiente 
forma:  

SEXTA.- DE LAS CANDIDATURAS: 
e).- El “PRI” y “NUEVA ALIANZA” están de 

acuerdo en que para los efectos de concreción de la 
coalición se reservan para  “NUEVA ALIANZA”,  las 
candidaturas e integración de Ayuntamientos, los 
siguientes:  

EN LAS PLANILLAS PARA LA INTEGRACIÓN DE 
LOS AYUNTAMIENTOS: 

 
MUNICIPIO POSICIÓN 

AYALA 
Presidencia Municipal, 
Propietario y Suplente 

AXOCHIAPAN 
Segunda Regiduría 
Propietario y Suplente 

CUAUTLA 
Segunda Regiduría 
Propietario y Suplente 

CUERNAVACA 
Quinta Regiduría 
Propietario y Suplente 

JIUTEPEC 
Tercera Regiduría 
Propietario y Suplente 

JOJUTLA 
Segunda Regiduría 
Propietario y Suplente 

MIACATLÁN 
Segunda Regiduría 
Propietario y Suplente 

PUENTE DE IXTLA 
Segunda Regiduría 
Propietario y Suplente 

TEMIXCO 
Tercera Regiduría 
Propietario y Suplente 

TEPOZTLÁN Presidencia Municipal 

Propietario y Suplente 

TLALTIZAPÁN 
Segunda Regiduría 
Propietario y Suplente 

TLAQUILTENANGO 
Presidencia Municipal 
Propietario y Suplente 

XOCHITEPEC 
Segunda Regiduría 
Propietario y Suplente 

YECAPIXTLA 
Sindicatura Propietario 
y Suplente 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo 
Estatal Electoral considera procedente aprobar las 
modificaciones a las cláusulas SEGUNDA inciso a) e 
inciso b), QUINTA inciso a) y SEXTA inciso e) del 
convenio de coalición ahora denominado 
“COMPROMISO POR MORELOS”, en los términos 
solicitados por el C. JOAQUÍN ERNESTO 
HENDRICKS DÍAZ en su carácter de Delegado 
Especial del Comité Ejecutivo Nacional del PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y por el C. 
FRANCISCO ARTURO SANTILLÁN ARREDONDO, 
en su carácter de Presidente del Comité de Dirección 
Estatal Morelos del partido político NUEVA ALIANZA, 
tal y como quedo precisado en el cuerpo de la 
presente resolución. 

Por lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 
fracción I primer párrafo, III y IV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 78, 
81, 83, 84, 91, 106 fracciones I, XXIV y XLX y demás 
relativos y aplicables del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, este Consejo Estatal 
Electoral; 

ACUERDA: 
PRIMERO.- Es competente para aprobar las 

modificaciones al convenio de coalición denominado 
“ALIANZA POR MORELOS”, en lo conducente 
“COMPROMISO POR MORELOS”, integrada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva 
Alianza, en términos del considerando primero del 
presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Se aprueban las modificaciones a 
las cláusulas SEGUNDA inciso a) e inciso b), QUINTA 
inciso a) y SEXTA inciso e) del convenio de coalición 
celebrado por los partidos políticos Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza, en los términos 
precisados en el considerando segundo del presente 
acuerdo. 

TERCERO.- Se ordena el registro en el libro 
respectivo, de las modificaciones al convenio de la 
coalición denominada “ALIANZA POR MORELOS” 
ahora “COMPROMISO POR MORELOS”, integrada 
por los partidos políticos Revolucionario Institucional y 
Nueva Alianza. 
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CUARTO.- Una vez registradas las 
modificaciones al convenio de la coalición denominada 
“ALIANZA POR MORELOS” ahora “COMPROMISO 
POR MORELOS”,  se ordena su publicación en el 
Periódico Oficial denominado “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente a los 
partidos políticos Revolucionario Institucional y Nueva 
Alianza. 

Así por unanimidad, lo resolvieron y firman los 
integrantes del Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral, siendo las dieciocho horas con diez 
minutos del día diez de marzo del año dos mil doce.  

CONSEJERO PRESIDENTE 
ING. OSCAR GRANAT HERRERA 

SECRETARIO EJECUTIVO 
LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ 

CONSEJEROS ELECTORALES 
LIC. JOSÉ ISIDRO GALINDO GONZÁLEZ 
DR. MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA CRUZ 

LIC. GUADALUPE RUIZ DEL RÍO 
C. RUBEN JIMÉNEZ RICARDEZ 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
C. SALVADOR BENÍTEZ RODRÍGUEZ 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
LIC. JOSÉ LUIS TÉLLEZ HERNÁNDEZ 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
LIC. JOSÉ LUIS CORREA VILLANUEVA 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
LIC. LUIS EDUARDO PEDRERO GONZÁLEZ 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

LIC. CUAHTEMOC MAZZINY NÚNEZ VALENCIA 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. MAURICIO ARZAMENDI GORDERO 
NUEVA ALIANZA 

LIC. GUILLERMOS DANIEL RAMÍREZ ARELLANO 
COALICIÓN “COMPROMISO POR MORELOS” 

RÚBRICAS 
LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR LA 

INSTALACIÓN DE CASILLAS ESPECIALES, PARA 
LA RECEPCIÓN DEL VOTO DE LOS ELECTORES 

QUE SE ENCUENTREN EN TRÁNSITO FUERA DEL 
MUNICIPIO O DISTRITO CORRESPONDIENTE A SU 

DOMICILIO EL DÍA 01 DE JULIO DEL  
AÑO DOS MIL DOCE 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1.- El presente instrumento tiene por 
objeto establecer los lineamientos para determinar la 
instalación de casillas especiales prevista en los 
artículos 237 y 260 del Código Electoral del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO 2.- Estos lineamientos tienen como 
finalidad establecer con certeza la forma de instalación 
y funcionamiento de las casillas especiales. 

ARTÍCULO 3.- Corresponde al Consejo Estatal 
Electoral la atribución de determinar la instalación de 
casillas especiales  para la recepción del voto de los 
electores que se encuentran en tránsito fuera del 
municipio o distrito correspondiente a su domicilio.   

CAPÍTULO II 
DEL NÚMERO, MUNICIPIOS Y DOMICILIOS EN 

DONDE SE INSTALARÁN LAS CASILLAS 
ESPECIALES 

ARTÍCULO 4.- Para la recepción del voto de la 
elección de Gobernador, los electores que se 
encuentren en tránsito el día 1 de julio del 2012, fecha 
en que se celebrará la Jornada Electoral, se instalarán 
5 casillas especiales que se localizarán en los 
siguientes municipios: 

I.- Dos casillas especiales en el municipio de 
Cuernavaca; 

II.- Una casilla especial en el municipio de 
Cuautla; 

III.- Una casilla especial en el municipio de 
Jojutla; y 

IV.- Una casilla especial en el municipio de 
Temixco. 

ARTÍCULO 5.- Las casillas especiales deberán 
ubicarse, invariablemente, en  lugares que reúnan los 
requisitos previstos en el artículo 236 del Código 
Electoral del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 6.- En virtud que lo relativo a la 
instalación de casillas especiales no forma parte del 
Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia 
Electoral para el desarrollo del Proceso Electoral Local 
en el que se habrá de elegir al Gobernador de la 
entidad, a los Diputados al Congreso Local y a los 
integrantes de los Ayuntamientos de los municipios del 
Estado de Morelos el próximo primero de julio de dos 
mil doce celebrado con el Instituto Federal Electoral, 
resulta inaplicable lo dispuesto por el último párrafo del 
artículo 143 del Código Electoral del Estado de 
Morelos referente a: “El domicilio de ubicación de 
casilla debe ser el mismo para la elección federal y la 
local, mediante convenio entre el Instituto Federal 
Electoral y el Instituto Estatal Electoral….” 

ARTÍCULO 7.- Para la determinación de los 
domicilios específicos de ubicación de las casillas 
especiales, el Consejo Estatal Electoral instruirá a los 
Consejos Municipales Electorales de Cuernavaca, 
Cuautla, Jojutla y Temixco, para que inicien la 
localización de dichos domicilios y sean incorporados 
al Proyecto de Ubicación de Casillas para el presente 
Proceso Electoral. 

CAPÍTULO III 
DEL NÚMERO DE BOLETAS Y TIPO DE ELECCIÓN 

ARTÍCULO 8.- Las casillas especiales que se 
instalarán el día de la Jornada Electoral, recibirán el 
voto de los electores en tránsito para la elección 
exclusivamente de Gobernador y contarán con un total 
de 750 boletas cada una. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA INTEGRACIÓN DE LAS CASILLAS 

ESPECIALES 
ARTÍCULO 9.- Para la integración de las mesas 

directivas de casillas especiales, invariablemente se 
aplicarán las reglas establecidas en el Libro Tercero, 
Título Segundo, Capítulo III del Código Electoral del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 10.- Los ciudadanos que integren 
las mesas directivas de casillas especiales, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 145 del 
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, deberán reunir los requisitos establecidos en 
el artículo 144 del mismo ordenamiento legal. 

CAPÍTULO V 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CASILLAS 

ESPECIALES 
Y RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN  

ARTÍCULO 11.- Los funcionarios de las mesas 
directivas de casillas especiales, tendrán las 
obligaciones señaladas en el artículo 147 del Código 
Electoral del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 12.- Los presidentes de las mesas 
directivas de casillas especiales, tendrán las 
atribuciones establecidas en el artículo 148 del Código 
Electoral de la Entidad. 

ARTÍCULO 13.- Los secretarios de las mesas 
directivas de casillas especiales, tendrán las 
obligaciones señaladas en el artículo 149 del Código 
Electoral vigente. 

ARTÍCULO 14.- Los escrutadores de las mesas 
directivas de casillas especiales, realizarán las 
funciones establecidas en el artículo 150 del Código 
Electoral vigente. 

ARTÍCULO 15.- Los electores votarán en el 
orden en el que se presenten ante la mesa directiva de 
casilla especial y una vez cumplidos los siguientes 
requisitos: 

I.- Exhibir su credencial para votar con 
fotografía; 

II.- Mostrar el dedo pulgar derecho para 
comprobar que no tiene entintada la falange inferior 
del mismo;  

III.- El secretario de la mesa directiva de casilla 
especial, se cerciorará que el nombre que aparece en 
la credencial de elector no figure en la relación de 
formatos de credencial para votar robados, 
credenciales duplicadas, credenciales de ciudadanos 
suspendidos en sus derechos políticos por resolución 
judicial y de ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores residentes en el extranjero, en el apartado 
correspondiente al estado de Morelos; y 

IV.- Cumplidos los requisitos anteriores, el 
presidente de casilla le entregará al elector la boleta 
de Gobernador respectiva. 

ARTÍCULO 16.- Para efectos del artículo 
anterior, una vez que el Instituto Federal Electoral 
haya hecho llegar al Instituto Estatal Electoral la 
relación de formatos de credencial para votar robados, 
credenciales duplicadas, credenciales de ciudadanos 
suspendidos en sus derechos políticos por resolución 
judicial y de ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores residentes en el extranjero, en el apartado 
correspondiente al estado de Morelos, el Consejo 
Estatal Electoral tomará las medidas pertinentes, a 
efecto de hacer llegar a las 5 casillas especiales la 
relación de formatos de todos los ciudadanos del 
estado que se encuentren en los supuestos 
señalados. 

ARTÍCULO 17.- Una vez clausurada la casilla 
especial, se procederá a fijar en lugar visible del local, 
los avisos con los resultados de las votaciones; el 
presidente bajo su responsabilidad, hará llegar el 
paquete de la elección de Gobernador al Consejo 
Municipal Electoral correspondiente. 

ARTÍCULO 18.- En el funcionamiento de las 
casillas electorales especiales, se estará en lo 
conducente, a lo dispuesto en el Libro Cuarto, Titulo 
Tercero, Capítulos I, II, III y IV del Código Electoral del 
Estado. 

Así por unanimidad, lo resolvieron y firman los 
integrantes del Consejo Estatal Electoral, siendo las 
veintiuna horas con doce minutos del día veintinueve 
del mes de febrero del año dos mil doce. 

CONSEJERO PRESIDENTE 
ING. OSCAR GRANAT HERRERA 

SECRETARIO EJECUTIVO 
LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ 

CONSEJEROS ELECTORALES 
LIC. JOSÉ ISIDRO GALINDO GONZÁLEZ 

LIC. GUADALUPE RUIZ DEL RÍO 
DR. MIGUEL ÁNGEL CASTAÑEDA CRUZ 

C. RUBEN JIMÉNEZ RICÁRDEZ 
REPRESENTANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PRI 
DIP. ZAIRA ANTONIA FABELA BELTRÁN 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
LIC. JOSE LUIS TÉLLEZ HERNANDEZ 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
LIC. JOSÉ LUIS CORREA VILLANUEVA 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

LIC. LUIS EDUARDO PEDRERO GONZÁLEZ 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

LIC. MANUEL GARCIA QUINTANAR 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
C. MAURICIO ARZAMENDI GORDERO 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 
C. FRANCISCO GUTIÉRREZ SERRANO 

PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 
C. GUILLERMO DANIEL RAMIREZ ARELLANO 

COALICIÓN “ALIANZA POR MORELOS” 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 
IMIPE, Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

Exposición de motivos. 
El Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística, ha sido desde su creación una entidad 
pública ocupada en promover la participación social y 
el respeto al derecho de acceso a la información, 
manteniendo la firme convicción de que la 
trasparencia gubernamental fortalece las instituciones 
públicas, premisas que deben prevalecer desde los 
ordenamientos que regulan la vida institucional. Por 
ello, la estructura orgánica de las instituciones debe 
ser orientada a eficientar los sistemas de atención a la 
sociedad, disminuyendo a la mínima expresión los 
vacíos que generen discrecionalidad en las 
decisiones, opacidad  e incertidumbre.  

En ese contexto, el artículo 96 numeral 16 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, concede 
al Pleno del Instituto, la atribución de elaborar su 
reglamento interior, con el objeto de establecer un 
orden racional en la distribución y gestión de los 
asuntos que son propios a su naturaleza, concretando 
las bases institucionales de su organización y 
funcionamiento; pues como es conocido, desde 
origen, los cimientos que atañen a la constitución de 
las entidades públicas determinan la fortaleza de sus 
acciones, por ello el presente ordenamiento busca 
regular, ordenar y definir expresamente las 
atribuciones de cada unidad administrativa que lo 
integra, con el objeto de contar con un instrumento 
jurídico que permita mejorar la operatividad 
institucional y consolidar al Instituto como una entidad 
pública comprometida con la sociedad y respetuosa de 
los ordenamientos jurídicos. 

Así, ante el imperativo jurídico y la voluntad de 
continuar coadyuvando al fortalecimiento del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, el 
Pleno del Consejo de éste, tiene a bien emitir el 
ordenamiento interno que regulará el funcionamiento 
del Instituto, con fundamento en el artículo 96 numeral 
16 de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE  

INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA 
Título I  

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

Artículo 1.- El Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística, es el órgano 
constitucional autónomo con naturaleza jurídica, 
patrimonio propio, distinta e independiente de los 
poderes públicos del estado y de los organismos y 
dependencias creadas por disposición legal, 
encargado de vigilar el cumplimiento de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 

Artículo 2.- El presente Reglamento Interior 
tiene por objeto establecer las bases institucionales de 
la organización y funcionamiento del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística. 

Artículo 3.- La organización y funcionamiento 
del Instituto se regirá por las disposiciones de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos, la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, el Reglamento de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, este Reglamento y 
la normatividad y acuerdos aprobados por el Pleno.  

Artículo 4.- Para efectos del presente 
Reglamento Interior operan las mismas definiciones a 
que se refieren los artículos 6 y 8 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, además de las 
siguientes: 

I. Ley: la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 

II. Instituto: Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística. 

III. Presidente: Consejero Presidente del 
IMIPE 

IV. Consejero: Consejero propietario del 
IMIPE. 

V. Unidad: Unidad de Información Pública. 
VI. Unidades Administrativas: las áreas 

administrativas que integran la estructura orgánica del 
Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

VII. CIC: Consejo de Información Clasificada. 
VIII. DGCES: Dirección General de 

Capacitación, Evaluación y Seguimiento. 
IX. Reglamento: Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 

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

XI. Sistema de reportes digitales de 
transparencia (RDT): sistema electrónico para el envío 
mensual al IMIPE, por parte de las entidades públicas 
y los partidos políticos, de los reportes de solicitudes 
presentadas y actualización de catálogos de 
información clasificada.  

XII. Lineamientos y Criterios para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia: 
instrumento técnico-jurídico que tiene por objeto 
sistematizar, vigilar, evaluar y garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia en 
Morelos por parte de las entidades públicas y los 
partidos políticos.    

Artículo 5.- El personal del Instituto estará sujeto 
a lo establecido en el artículo 98 de la Ley. 

Artículo 6.- Todo lo no previsto en el presente 
Reglamento Interior, será determinado por Pleno del 
Instituto. 
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Título II 
Capítulo Primero 

Del Instituto 
Artículo 7.- El Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, es el órgano 
constitucional autónomo encargado de vigilar el 
cumplimiento de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, y de expedir las disposiciones 
reglamentarias a que se refiere el mismo 
ordenamiento, para ello podrá ejercer a través del 
Pleno, las siguientes atribuciones: 

I. Estructurar procedimientos y establecer 
sistemas para que las entidades públicas y los 
partidos políticos den trámite y resuelvan las 
solicitudes de acceso a la información o de protección 
de datos personales que se les presente. 

II. Establecer disposiciones reglamentarias y 
procedimientos para que las entidades públicas y 
partidos políticos puedan clasificar o desclasificar 
información reservada o confidencial. 

III. Realizar visitas o requerir a las 
dependencias y entidades todo tipo de información 
para asegurar el libre acceso a la información pública. 

IV. Expedir las disposiciones internas y 
técnicas convenientes para asegurar la mayor difusión 
de la información pública de oficio. 

V. Nombrar y remover al Secretario Ejecutivo 
del Instituto. 

VI. Poner en conocimiento a las instancias 
competentes los actos que pudieran derivar en 
responsabilidad administrativa o penal en contra de los 
servidores públicos del Estado. 

VII. Las demás que le confieran la Ley, el 
Reglamento, este Reglamento Interior y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- El Instituto funcionará en Pleno y sus 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos de sus 
integrantes. Podrá auxiliarse de las unidades 
administrativas que señale su organigrama y del 
personal de apoyo que requiera para el mejor 
cumplimiento de sus atribuciones. 

Artículo 9.- Cuando se trate de disposiciones de 
carácter general aprobadas por el Instituto, éstas 
deberán publicarse en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”. 

Artículo 10.- El horario ordinario de labores del 
Instituto comprenderá de las 8:30 a las 16:30 horas, 
de lunes a viernes. En caso necesario el Pleno 
mediante acuerdo, podrá habilitar días y horas 
inhábiles para llevar a cabo determinadas actividades 
propias de la institución y que por su naturaleza así lo 
requieran. 

Capítulo Segundo 
De la estructura orgánica 

Artículo 11.- Para el desempeño y ejercicio de 
sus atribuciones el Instituto contará de manera 
enunciativa más no limitativa, con las siguientes 
unidades administrativas: 

I. Pleno; 
II. Presidencia; 
III. Secretaría Ejecutiva; 
IV. Dirección General Jurídica; 
V. Dirección General del Sistema Estatal de 

Estadísticas, Sondeos y Encuestas;  
VI. Dirección General de Capacitación, 

Evaluación y Seguimiento; 
VII. Coordinación de Informática; 
VIII. Coordinación de Administración; y, 
IX. Coordinación de Logística y Diseño. 
Artículo 12.- Para ocupar cualquiera de los 

cargos a que se refiere el artículo anterior debe 
acreditarse con la documentación respectiva ante el 
Pleno, que se reúnen los requisitos adecuados al 
puesto, en términos del manual de organización y 
demás disposiciones aplicables.  

Artículo 13.- En la contratación de los titulares 
de las Unidades Administrativas se aplicarán como 
criterios de designación que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

I. Contar con estudios de licenciatura y cédula 
profesional. 

II. No haber sido dirigente de partido o 
asociación política, durante el año previo al día de la 
designación. 

III. Acreditar experiencia o alguna especialidad 
en la materia del cargo a ocupar. 

IV. Poseer capacidad administrativa y 
honestidad suficientes. 

V. No haber sido condenado por delito 
intencional. 

VI. Cumplir con lo que establece el lineamiento 
de organización del Instituto. 

Artículo 14.- Independientemente de los 
trabajadores que señala la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, los Directores, Coordinadores, 
Asesores, Analistas, Proyectistas y Auxiliares, se 
consideran trabajadores de confianza, así como 
aquellos que determine el Pleno.  

Capítulo Tercero 
De la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 15.- Para ser Secretario Ejecutivo se 
requiere: 

I. Ser licenciado en Derecho. 
II. Tener como mínimo 25 años de edad, 

cumplidos al día de la designación. 
III. Poseer capacidad administrativa y 

honestidad suficientes. 
IV. No haber sido condenado por delito 

intencional. 
V. No haber participado de forma activa en 

partido político alguno.  
Artículo 16.- El Secretario Ejecutivo del Instituto 

es el funcionario que auxilia en las labores 
administrativas e internas del Pleno y del Presidente 
del Instituto, durará en su cargo dos años, pudiendo 
ser ratificado por el Pleno en los términos que este 
determine, y tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Dar fe de los actos del Pleno y de los 
documentos del Instituto. 

II. Leer las actas de sesión del Pleno. 
III. Elaborar las actas de las sesiones del 

Pleno y recabar entre los Consejeros las firmas de su 
aprobación. 

IV. Dar cuenta al Pleno con las promociones 
recibidas. 

V. Auxiliar al Consejero Presidente en la 
recepción y en su caso asignación de los recursos de 
inconformidad interpuestos ante el Instituto, llevando 
su registro. 

VI. Turnar a la Dirección General Jurídica las 
resoluciones aprobadas y debidamente firmadas por el 
Pleno para su trámite correspondiente. 

VII. Tener a su cargo la guarda y custodia de 
los expedientes oficiales del Instituto. 

VIII. Recabar, recopilar y mantener 
actualizados los ordenamientos jurídicos vigentes en 
el Estado. 

IX. Recabar, recopilar y ordenar una 
colección del Periódico Oficial "Tierra y Libertad". 

X. Tener a su cargo el cuidado y dirección 
inmediatos de la oficina. 

XI. Tener a su cargo la supervisión de la 
unidad administrativa interna encargada del archivo 
del Instituto. 

XII. Recibir la correspondencia oficial y dar 
cuenta con todos los asuntos al Presidente para 
acordar su trámite. 

XIII. Citar por escrito a los miembros del Pleno 
para las sesiones. 

XIV. Estar presente en todas las sesiones del 
Pleno con voz informativa. 

XV. Rubricar y compilar todos los documentos 
oficiales expedidos por el Pleno. 

XVI. Llevar el libro de actas del Pleno. 
XVII. Organizar y resguardar los convenios de 

colaboración en que el Instituto sea parte.  
XVIII. Tendrá a su cargo la oficialía de partes, 

encargada de recibir y registrar los escritos, oficios, 
promociones y demás documentos relacionados con el 
desempeño de las funciones propias del Instituto.  

XIX. Verificar que las notificaciones se realicen 
en la forma y términos que establecen la Ley y el 
Reglamento. 

XX. Las demás que le señale la Ley, el 
Reglamento y el presente Reglamento Interior o le 
asigne expresamente el Pleno. 

Artículo 17.- Para el mejor desempeño de sus 
atribuciones, la Secretaría Ejecutiva contará con al 
menos un notificador, quien tendrá a su cargo la 
notificación de los acuerdos, resoluciones y en general 
cualquier determinación emitida por el Pleno, el 
Presidente o los Consejeros, que deba ser conocida o 
acatada por los sujetos obligados o los particulares, en 
términos de la Ley.   

Artículo 18.- Las notificaciones personales y por 
oficio, se llevarán a cabo en términos de lo establecido 
en el Reglamento y supletoriamente podrán aplicarse 
las disposiciones conducentes de la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos. 

Artículo 19.- Las notificaciones que se lleven a 
cabo a través del Sistema Infomex-Morelos o por 
correo electrónico, derivadas de la substanciación de 
recursos de inconformidad, podrá realizarlas la 
Dirección General Jurídica a través de su Titular, del 
Coordinador o de los Proyectistas, haciéndose constar 
en el expediente el envío mediante la impresión del 
acuse de remisión respectivo.  

Capítulo Cuarto 
De las Direcciones Generales y las Coordinaciones 

Artículo 20.- Sin perjuicio de las atribuciones 
específicas que señala este Reglamento, las Unidades 
Administrativas del Instituto, precisadas en el artículo 
11 del presente ordenamiento, tendrán a su cargo el 
desempeño de las siguientes atribuciones: 

I. Acordar con el Presidente y/o la Secretaría 
Ejecutiva el despacho de los asuntos administrativos 
cuya tramitación se encuentre en el área de su 
competencia.  

II. Elaborar los proyectos, planes y programas 
que le correspondan. 

III. Organizar, dirigir, evaluar y eficientar el 
funcionamiento del personal a ellas adscrito. 

IV. Atender en tiempo y forma las solicitudes 
de información que les sean turnadas por la Unidad de 
Información Pública del Instituto, en el ámbito de su 
respectiva competencia. 

V. Mantener debidamente la organización, 
custodia y conservación de los documentos utilizados 
en el ejercicio de su función pública. 

VI. Asesorar y auxiliar en los asuntos de su 
competencia a los integrantes del Instituto. 

VII. Proporcionar a los superiores jerárquicos 
los informes y cooperación que les sea solicitada en 
relación con el desempeño de sus funciones. 

VIII. Las demás que les confieran el Pleno y las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Capítulo Quinto 
De la Dirección General Jurídica 

Artículo 21.- Corresponde al Director General 
Jurídico, tener a su cargo la titularidad de la Dirección 
General Jurídica, con las siguientes atribuciones:  

I. Elaborar y presentar al Consejero Ponente, 
el acuerdo de admisión de aquellos escritos 
presentados ante el Instituto, que reúnan los requisitos 
establecidos en los artículos 105 y 108 de la Ley y los 
conducentes del Reglamento. 

II. Auxiliar y cooperar con el Consejero Ponente 
en la sustanciación de los recursos de inconformidad, 
proveyendo los actos que correspondan para contar 
con elementos suficientes que permitan elaborar el 
proyecto de resolución correspondiente. 
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III. Apoyar y en su caso sustituir al Consejero 
Ponente en el desahogo de las inspecciones que se 
lleven a cabo en los archivos de las entidades públicas 
y los partidos políticos, necesarias para la elaboración 
del proyecto de resolución correspondiente, así como 
para lograr el cumplimiento efectivo de las 
resoluciones aprobadas por el Pleno. 

IV. Elaborar y presentar al Consejero Ponente 
el proyecto de resolución de cada recurso de 
inconformidad.  

V. Cooperar en la capacitación de los sujetos 
obligados por la Ley, en materia del derecho de 
acceso a la información. 

VI. Participar con voz en el desahogo de los 
asuntos jurídicos presentados en las sesiones del 
Pleno.   

VII. Organizar y conservar los expedientes de 
los recursos de inconformidad que se encuentren en 
trámite. 

VIII. Previo acuerdo dictado por el Consejero 
Ponente, turnar a la Secretaría Ejecutiva los 
expedientes concluidos de los recursos de 
inconformidad, para su archivo correspondiente. 

IX. Orientar y auxiliar a las personas que lo 
soliciten sobre el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 

X. Coadyuvar con el Presidente y la 
Secretaría Ejecutiva en los juicios en que el Instituto 
tenga interés jurídico o intervenga con cualquier 
carácter. 

XI. Hacer de conocimiento por escrito a la 
Dirección General de Capacitación, Evaluación y 
Seguimiento del Instituto, el incumplimiento a los 
Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia que se adviertan de 
los documentos que consten en los expedientes a su 
cargo. 

XII. Cubrir las ausencias del Secretario 
Ejecutivo, previo acuerdo del Pleno, que contendrá los 
alcances y temporalidad. 

XIII. Las demás que le confieran el Pleno y las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Artículo 22.- Para ser Director General Jurídico 
se requiere: 

I. Ser licenciado en Derecho. 
II. Tener como mínimo 25 años de edad, 

cumplidos al día de la designación. 
Artículo 23.- La Dirección General Jurídica, 

contará de manera enunciativa más no limitativa con 
proyectistas, analistas, auxiliares y una coordinación. 

Artículo 24.- Enunciativamente, tanto el 
Presidente como cada uno de los Consejeros serán 
auxiliados por dos proyectistas adscritos a la Dirección 
General Jurídica, para la sustanciación de los recursos 
de inconformidad que correspondan a la ponencia. Los 
auxiliares coadyuvarán en el desempeño de las 
labores administrativas propias de la Dirección 
General Jurídica. 

Artículo 25.- Las ausencias temporales del 
Director General Jurídico serán suplidas por el 
Coordinador de la Dirección, previo acuerdo del Pleno, 
que contendrá los alcances y temporalidad. 

Artículo 26.- El Coordinador Jurídico, apoyará 
en las actividades propias de la Dirección y cumplirá 
con aquellas que le designe el Director General 
Jurídico, será el encargado directo de revisar la 
correcta elaboración del auto inicial o de turno, auto de 
admisión y auto de prevención de los recursos de 
inconformidad, así como de las cédulas de notificación 
y quedará a su cargo que las diligencias emitidas 
dentro de los expediente formados con motivo de los 
recursos de inconformidad no excedan los plazos 
establecidos en la Ley. 

Artículo 27.- Todos los documentos emitidos por 
la Dirección General Jurídica deberán ir rubricados al 
calce tanto por quien lo elaboró como por quien lo 
revisó, conteniendo las iniciales del nombre según 
corresponda. 

Capítulo Sexto 
De la Dirección General de Capacitación, Evaluación y 

Seguimiento 
Artículo 28.- Para ser Director General de 

Capacitación, Evaluación y Seguimiento se requiere: 
I. Ser licenciado en Derecho o carrera afín. 
II. Tener como mínimo 25 años de edad, 

cumplidos al día de la designación. 
Artículo 29.- Corresponde al Director General de 

Capacitación, Evaluación y Seguimiento, tener a su 
cargo la titularidad de la misma, con las siguientes 
atribuciones:  

I. Elaborar y mantener actualizado el 
directorio oficial del Titular de cada Unidad de 
Información Pública de los sujetos obligados por la 
Ley, que deberá publicarse en la página electrónica 
del Instituto. 

II. Evaluar y vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley de Información, 
Estadística y Protección de Datos Personales, en 
términos de lo dispuesto por el Reglamento, y los 
Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia y demás disposiciones 
de carácter general emitidas por el Pleno. 

III. Presentar periódicamente al Pleno del 
Instituto un informe sobre el resultado de las 
evaluaciones al cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte de las entidades públicas y los 
partidos políticos. 

IV. Elaborar, organizar y resguardar los 
expedientes que se formen con motivo del 
nombramiento, integración y/o modificación de las 
Unidades de Información Pública y los Consejos de 
Información Clasificada, de las entidades públicas y 
los partidos políticos, así como de la comunicación 
oficial que mantengan con el Instituto en relación con 
el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. 
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V. Archivar, sistematizar y resguardar en 
documentos impresos y electrónicos, los informes 
mensuales de solicitudes recibidas, informes anuales 
de los Consejos de Información Clasificada; las 
integraciones y actualizaciones de los catálogos de 
información reservada y confidencial de los sujetos 
obligados por la Ley, que se presenten ante el Instituto 
por escrito o a través del sistema “reportes digitales de 
transparencia”. 

VI. Proponer al Pleno del Instituto los 
requerimientos, apercibimientos y sanciones ante el 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia 
establecidas en la normatividad aplicable por parte de 
las entidades públicas y partidos políticos. 

VII. Asesorar y capacitar a las entidades 
públicas y partidos políticos en el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia. 

VIII. Conocer de las quejas presentadas por 
cualquier persona en relación con el incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia, por parte de las 
entidades públicas y los partidos políticos. 

IX. Brindar respuesta y dar seguimiento a los 
escritos presentados por parte de las entidades 
públicas y partidos políticos referente a las 
obligaciones de transparencia establecidas por la Ley. 

X. Elaborar e implementar los programas y 
acciones de promoción y difusión del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 

XI. Llevar el historial de las conferencias, 
diplomados, pláticas, seminarios, foros, talleres, 
cursos y capacitaciones que se impartan. 

XII. Promover la capacitación y actualización en 
materia de acceso a la información y protección de 
datos personales de los sujetos obligados por la Ley, a 
través de diplomados, seminarios, foros, talleres y 
otros eventos. 

XIII. Establecer vínculos con organizaciones 
públicas y privadas, para proponer al Pleno la 
suscripción o renovación de convenios de 
colaboración y demás actos consensuales en el 
ámbito de su competencia. 

XIV. Las demás que le confieran el Pleno y las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Artículo 30.- La Coordinación de Comunicación, 
estará adscrita a la Dirección General de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento y tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Llevar a cabo el monitoreo de los medios 
electrónicos e impresos estatales y nacionales, para 
elaborar el resumen informativo diario y semanal y 
ponerlo a disposición de los Consejeros 
oportunamente. 

II. Diseñar las estrategias mediáticas sobre 
temas que interesen al Instituto.   

III. Elaborar y resguardar el archivo fotográfico 
y/o de video de los eventos en que participe el Instituto 
a través de su personal. 

IV. Resguardar y mantener actualizado el 
archivo de notas periodísticas relacionadas con el 
Instituto y el derecho de acceso a la información.  

V. Establecer y mantener el vínculo con los 
medios informativos del Estado, que permitan la 
difusión de decisiones y acciones del Instituto. 

VI. Elaborar la gaceta institucional. 
VII. Las demás que le confieran el Pleno y las 

disposiciones legales y administrativas aplicables. 
Artículo 31.- La Dirección General de 

Capacitación, Evaluación y Seguimiento, contará de 
manera enunciativa más no limitativa con asesores, 
analistas y una Coordinación de Comunicación. 

Capítulo Séptimo 
De la Dirección General del Sistema Estatal de 

Estadísticas,  
Sondeos y Encuestas. 

Artículo 32.- El titular de la Dirección General 
del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y 
Encuestas, será designado por el Pleno y deberá 
cumplir con los requisitos que determina el artículo 
120 de la Ley.  

Artículo 33.- El Director General del Sistema 
Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas, tendrá 
a su cargo las siguientes atribuciones: 

I. Llevar a cabo los sondeos y encuestas que 
permitan identificar las necesidades y fortalezas del 
derecho de acceso a la información en el Estado de 
Morelos. 

II. Difundir los resultados estadísticos de los 
sondeos y encuestas practicadas siempre y cuando no 
se traten de información clasificada. 

III. Coadyuvar con las entidades públicas 
encargadas de actividades estadísticas. 

IV. Organizar y resguardar el banco de datos 
del Instituto. 

V. Programar, diseñar y realizar los estudios 
que contribuyan al análisis científico de la sociedad 
morelense. 

VI. Organizar e implementar la promoción y 
estímulo de la investigación y capacitación técnica en 
las materias de su competencia. 

VII. Fomentar la colaboración científica 
mediante la participación de instituciones de 
enseñanza superior y de investigación nacional e 
internacional. 

VIII. Llevar a cabo el desarrollo de trabajos de 
documentación y la creación de bases de datos en la 
materia objeto de su análisis, así como la difusión, a 
través de sus publicaciones, de los resultados que los 
estudios que realice arrojen. 

IX. Permitir el acceso a su base de datos de 
toda persona que lo solicite, siempre que no se trate 
de información clasificada. 

X. Las demás que le confieran el Pleno y las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
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Capítulo Octavo 
De la Coordinación de Informática  

Artículo 34.- Para ser Coordinador de 
Informática se requiere: 

I. Ser ingeniero en Sistemas Computacionales o 
Carrera Afín. 

II. Tener como mínimo 25 años de edad, 
cumplidos al día de la designación. 

Artículo 35.- Corresponde al Coordinador de 
Informática, tener a su cargo la titularidad de la 
Coordinación de Informática, con las siguientes 
atribuciones:  

I. Mantener en óptimas condiciones el equipo de 
cómputo y de telecomunicaciones que utilice y 
requiera el Instituto, implementando acciones 
preventivas y correctivas que permitan un uso seguro 
y eficiente de la tecnología con que cuente el Instituto. 

II. Desarrollar, mantener y actualizar la página 
electrónica del Instituto, con la información 
proporcionada por las unidades administrativas del 
Instituto.     

III. Asesorar a los usuarios del Sistema Infomex-
Morelos o su equivalente. 

IV. Mantener el código de programación del 
sistema de contabilidad del Instituto y del sistema 
“reportes digitales de transparencia” (RDT). 

V. Mantener y actualizar un respaldo de los 
archivos de uso diario para el Instituto, de la base de 
datos del Sistema Infomex-Morelos o su equivalente y 
de la página electrónica. 

VI. Coordinarse con el Instituto Federal de Acceso 
a la Información en la actualización del Sistema 
Infomex-Morelos. 

VII. Monitorear las solicitudes presentadas a través 
del Sistema Infomex-Morelos o su equivalente. 

VIII. Impresión de los recursos de inconformidad 
presentados a través del Sistema Infomex-Morelos o 
su equivalente, así como de los documentos que 
conformen el historial de la solicitud, para su 
canalización inmediata a la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto.  

IX. Proponer e implementar los programas 
informáticos que faciliten el cumplimiento de las 
funciones del Instituto. 

X. Las demás que le confieran el Pleno y las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Capítulo Noveno 
De la Coordinación de Administración 

Artículo 36.- Para ser Coordinador de 
Administración se requiere: 

I. Ser licenciado en Contaduría Pública, 
Administración o carrera afín. 

II. Tener como mínimo 25 años de edad, 
cumplidos al día de la designación. 

Artículo 37.- Corresponde al Coordinador de 
Administración, tener a su cargo la titularidad de la 
Coordinación de Administración, con las siguientes 
atribuciones:  

I. Auxiliar en las tareas administrativas al 
Consejero Presidente. 

II. Fungir como titular “B” en la firma de los 
cheques emitidos por el Instituto.  

III. Administrar los recursos financieros del 
Instituto mediante la programación y control 
presupuestal. 

IV. Elaborar y mantener actualizado el inventario 
de bienes del Instituto 

V. Proveer lo necesario para contratar al personal 
del Instituto y llevar a cabo todos los trámites 
correspondientes a los procesos de reclutamiento, 
selección, incorporación, capacitación y actualización 
de este personal.    

VI. Organizar y resguardar el expediente de cada 
uno de los trabajadores del Instituto. 

VII. Realizar los pagos a los que esté obligado el 
Instituto, así como efectuar las retenciones 
correspondientes.   

VIII. Elaborar, integrar y revisar la cuenta pública 
del Instituto. 

IX. Supervisar el cumplimiento de las normas de 
control, fiscalización y evaluación que determinen y 
emitan las instancias estatales, que le sean aplicables 
al Instituto. 

X. Recibir, registrar y evaluar los requerimientos 
de bienes muebles y de consumo formulados por las 
unidades administrativas del Instituto. 

XI. Capturar, validar, procesar y emitir la nómina 
del personal del Instituto, así como llevar a cabo las 
retenciones correspondientes. 

XII. Adquirir materiales, suministros y bienes 
necesarios para el desarrollo de las actividades del 
Instituto, con apego a la normatividad aplicable a cada 
caso. 

XIII. La contratación de servicios externos 
requeridos para el desarrollo de las actividades del 
Instituto, con apego a la normatividad aplicable a cada 
caso. 

XIV. Coordinar y autorizar el apoyo de los 
prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales que requiera el Instituto. 

XV. Llevar el registro de asistencia, retardos, faltas 
y permisos de los trabajadores del Instituto. 

XVI. Las demás que le confieran el Pleno y las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Artículo 38.- El expediente que se forme por 
cada uno de los trabajadores del Instituto, deberá 
contener, al menos: 

I. Currículo con fotografía y copia de los 
documentos comprobatorios del mismo. 

II. En caso de que el cargo así lo requiera o 
cuando el trabajador se ostente como profesionista, 
deberá contener copia del Título Profesional y de la 
Cédula Profesional. 

III. Copia de identificación oficial con fotografía. 
IV. Constancia del nombramiento expedido por el 

Pleno. 
V. Copia de acta de nacimiento. 

Capítulo Décimo 
De la Coordinación de Logística y Diseño 
Artículo 39.- Para ser Coordinador de Logística 

y Diseño: 
I. Ser licenciado en Mercadotecnia o carrera 

afín. 
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II. Tener como mínimo 25 años de edad, 
cumplidos al día de la designación. 

Artículo 40.- Corresponde al Coordinador de 
Logística y Diseño, tener a su cargo la titularidad de la 
misma, con las siguientes atribuciones: 

I. Elaborar el calendario y cronograma mensual 
y anual de eventos del Instituto. 

II. Coordinar los eventos del Instituto como: 
conferencias, diplomados, pláticas, seminarios, foros, 
talleres, cursos y capacitaciones, proveyendo todo lo 
necesario para llevarlos a cabo. 

III. Contar con el material promocional que se 
requiera para los diferentes eventos. 

IV. Dar seguimiento a cada uno de los proyectos a 
su cargo. 

V. Sustituir a los funcionarios del Instituto, en 
aquellas actividades de difusión del derecho de 
acceso, que no puedan llevarse a cabo por el personal 
designado. 

VI. Resguardar, controlar y distribuir el material 
promocional e informativo del Instituto. 

VII. Implementar los mecanismos administrativos 
correspondientes para elaborar y mantener 
actualizado el inventario del material promocional e 
informativo del Instituto. 

VIII. Presentar al Presidente las propuestas de 
imagen, y contenido para la promoción de las 
actividades inherentes al Instituto y al ejercicio del 
derecho de acceso a la información. 

IX. Elaborar y mantener actualizado el directorio 
de los sujetos obligados por la Ley, el correspondiente 
a organizaciones de la sociedad civil, órganos 
garantes y entidades académicas.   

X. Las demás que le confieran el Pleno y las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Capítulo Undécimo 
Del Consejo de Información Clasificada  

Artículo 41.- El CIC del Instituto estará integrado 
por: 

I. El Pleno del Consejo, fungiendo como 
Presidente del mismo, el Consejero que tenga a su 
cargo la representación legal del Instituto. 

II. Secretario Ejecutivo como Secretario 
Técnico. 

III. Titular de la Unidad de Información Pública. 
IV. Director General de Capacitación, 

Evaluación y Seguimiento como Coordinador. 
V. Coordinador de Administración. 
Artículo 42.- Las sesiones del CIC, serán 

convocadas por escrito por el Presidente y podrá ser a 
petición de cualquiera de sus integrantes, anexando el 
orden del día que corresponda. La periodicidad de las 
sesiones del CIC será determinada por los asuntos 
que ameriten su conocimiento. 

Artículo 43.- Corresponderá al Secretario 
Técnico del CIC, levantar el acta correspondiente por 
cada sesión y recabar la firma de quienes hayan 
intervenido en su desarrollo.      

Título III 
Capítulo Primero 

Del Pleno del Instituto 
Artículo 44.- El Instituto funcionará en Pleno, 

que estará integrado por un Consejero Presidente y 
dos Consejeros Propietarios, sus resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. 
Podrá auxiliarse de las unidades administrativas que 
señale este reglamento y del personal de apoyo que 
requiera para el mejor cumplimiento de sus 
atribuciones. 

Artículo 45.- Son atribuciones del Pleno del 
Instituto, además de las que señala la Ley y el 
Reglamento de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, las siguientes: 

I. Conceder licencias por más de 15 días a los 
Consejeros y llamar a los suplentes en caso 
necesario. 

II. Recibir, tramitar y resolver las quejas 
administrativas del personal del Instituto.  

III. Acordar la aplicación del presupuesto, y dictar 
las medidas administrativas convenientes para su 
control y vigilancia. 

IV. Conocer de los estados financieros del 
Instituto. 

V. Resolver las dudas que se susciten con motivo 
de la aplicación de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, del Reglamento y del presente 
Reglamento Interior. 

VI. Nombrar al personal del Instituto, atendiendo 
al perfil y experiencia del puesto a ocupar. 

VII. Remover al personal del Instituto. 
VIII. Elaborar y aprobar cada año el informe que 

habrá de presentarse al Congreso del Estado, a través 
de su Presidente, coordinando a las unidades 
administrativas para allegarse de los elementos 
indispensables.  

IX. Aprobar el tabulador de sueldos del Instituto. 
X. Diseñar procedimientos y establecer sistemas 

para que las entidades públicas y partido políticos 
reciban, procesen, tramiten y resuelvan las solicitudes 
de acceso a la información, así como a los datos 
personales y su corrección. 

XI. Establecer sistemas para que los sujetos 
obligados puedan enviar al Instituto resoluciones, 
criterios, solicitudes, consultas, informes y cualquier 
otra comunicación a través de medios electrónicos, 
cuya transmisión garantice en su caso la seguridad, 
integridad, autenticidad, reserva y confidencialidad de 
la información y genere registros electrónicos del 
envío y recepción correspondiente. 

XII. Realizar visitas, inspecciones o requerimientos 
de información a los sujetos obligados con el objeto de 
asegurar la debida clasificación de la información, su 
desclasificación o la procedencia de otorgar acceso a 
la misma. 
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XIII. Tomar todas las decisiones que tiendan a la 
correcta y adecuada aplicación de la Ley, así como 
resolver cualquier situación no prevista por ella. 

XIV. Aprobar el organigrama del Instituto. 
XV. Decretar los periodos vacacionales y 

suspensión de labores del Instituto. 
XVI. Las demás que le confieran las leyes, el 

Reglamento de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, este Reglamento Interior y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 46.- Los nombramientos expedidos por 
el Pleno se harán constar en el acta de sesión que 
corresponda y se entregará al interesado una 
constancia de su nombramiento expedida por el 
Secretario Ejecutivo, que contenga el cargo a 
desempeñar y la fecha a partir de la cual surte efectos 
el nombramiento. 

Tratándose del nombramiento de Secretario 
Ejecutivo, la constancia respectiva será signada por el 
Presidente. 

Capítulo Segundo 
De las Sesiones, los Debates y Votaciones del Pleno 

Artículo 47.- El Pleno del Instituto es la máxima 
autoridad del mismo, para el despacho de sus asuntos 
se reunirá en sesiones ordinarias o extraordinarias y 
para que exista sesión de trabajo es preciso que estén 
presentes, en principio sus tres integrantes y que las 
sesiones las presida su Presidente.  

Artículo 48.- En el supuesto de que durante dos 
sesiones consecutivas de trabajo no se pueda llevar a 
cabo una sesión de trabajo porque no se cumpla con 
el quórum de tres miembros a que se refiere el artículo 
anterior, la tercer sesión podrá llevarse a cabo con dos 
de sus miembros y será presidida por su Presidente, o 
a falta de este por el Consejero que nombren los dos 
miembros asistentes.  

Artículo 49.- Ante la falta de alguno de los 
integrantes del Pleno, corresponderá al Secretario 
Ejecutivo hacer constar las circunstancias que 
impidieron llevar a cabo la sesión de Pleno, constancia 
que será firmada por los Consejeros asistentes y se 
convocará por escrito nuevamente a sesión. En caso 
de que una vez más exista imposibilidad por falta de 
quórum para llevar a cabo la sesión, el Secretario 
Ejecutivo lo hará constar y se citará a los consejeros a 
la siguiente sesión que podrá celebrarse con dos de 
los integrantes del Pleno. 

Artículo 50.- Las sesiones del Pleno se llevarán 
a cabo preferentemente en las instalaciones oficiales 
del Instituto, sin embargo, por acuerdo del Pleno podrá 
habilitarse otro lugar. 

Artículo 51.- Las sesiones del Pleno se 
celebrarán cuando menos una vez por semana, 
deberán ser convocadas por lo menos veinticuatro 
horas antes por su Presidente o por dos de sus 
miembros, debiendo adjuntarse el orden del día y se 
podrán prolongar el tiempo necesario para tratar los 
asuntos acordados. 

Artículo 52.- Las sesiones siempre tendrán el 
carácter de públicas, salvo que las condiciones 
particulares de algún asunto no permitan su libre 
desarrollo, se discuta sobre información clasificada o 
se ponga en riesgo la seguridad de sus integrantes o 
de las instalaciones del Instituto, y el Pleno tenga que 
calificarla como cerrada. 

En todo caso los acuerdos que se tomen y las 
minutas o actas que se originen con motivo de una 
sesión cerrada, tendrán el carácter de públicas. 
Cuando se trate de información que se ha confirmado 
como reservada o confidencial, sólo podrá hacerse 
público el contenido de las actas que no afecten esa 
clasificación.  

Artículo 53.- Las personas que asistan a las 
sesiones del Pleno, deberán permanecer en orden y 
guardando el debido respeto y compostura, no podrán 
intervenir en forma alguna en las discusiones o actos 
de los consejeros; toda persona que en alguna forma 
altere el orden se le hará salir del salón e incluso de 
las instalaciones del Instituto. 

Artículo 54.- Estando integrado el Pleno, el 
Secretario Ejecutivo, dará cuenta al mismo con el 
orden del día que previamente haya formulado el 
Presidente o los consejeros convocantes, mismo que 
podrá ser adicionado o modificado si la mayoría así lo 
acuerda, en todo caso deberá aplicarse el siguiente 
esquema: 

- Pase de lista y declaración de quórum. 
- Discusión y aprobación del acta de la sesión 

anterior. 
- Cuenta de la correspondencia oficial recibida 

en el Instituto y acuerdo recaído. 
- Cuenta de los recursos interpuestos y turno de 

los mismos. 
- Resoluciones que presenten los consejeros a 

los recursos interpuestos. 
- Informes que presente el Secretario sobre el 

estado en que se encuentren los asuntos turnados a 
los consejeros. 

- Asuntos administrativos del Instituto. 
- Asuntos generales. 
Artículo 55.- Por cada sesión del Pleno, el 

Secretario Ejecutivo deberá elaborar un acta que se 
enumerará en orden progresivo, iniciando con el año 
correspondiente, las cuales deberán contener una 
relación de los asuntos tratados, los acuerdos 
aprobados, el sentido del voto de cada Consejero y 
una síntesis de sus intervenciones. Cuando un 
Consejero solicite la transcripción completa de una 
parte de su intervención el Secretario deberá 
efectuarla. Elaborada el acta deberá presentarla a 
consideración de los consejeros por escrito antes de 
que inicie otra sesión, en caso de no tener 
observaciones se rubricará por los miembros del Pleno 
y el Secretario.  

Artículo 56.- Cuando el Pleno lo considere 
necesario podrán asistir servidores públicos o 
particulares a sus sesiones para que se refieran a 
algún punto específico relacionado con las actividades 
del Instituto. En todo caso el asistente sólo se referirá 
al asunto que dio lugar a su participación y deberá 
guardar el respeto correspondiente. 
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Artículo 57.- En los asuntos administrativos, el 
Presidente concederá el uso de la palabra hasta por 
tres veces al Consejero que lo solicite, quien podrá 
hablar hasta por un máximo de 10 minutos, 
inmediatamente después se pasará a la votación del 
asunto discutido. 

Artículo 58.- En la discusión de un proyecto de 
resolución de un recurso de inconformidad, o de 
cualquier asunto relacionado con el mismo, el 
Presidente concederá el uso de la palabra a cada 
consejero hasta por tres veces e inmediatamente de 
que considere estar suficientemente discutido el 
asunto, lo someterá a votación. Si lo considera 
pertinente el Presidente podrá conceder el uso de la 
palabra hasta en dos ocasiones más a algún 
consejero. Pero si lo concede a uno no lo podrá negar 
a cualquier otro. 

Artículo 59.- Los Consejeros harán uso de la 
palabra alternadamente y el Presidente la concederá 
en el orden que le sea solicitado. El Presidente podrá 
hacer uso de la palabra cuando lo considere oportuno. 

Artículo 60.- Todas las votaciones deberán 
realizarse levantando el brazo para señalar si están a 
favor o en contra del asunto discutido, toda abstención 
se entenderá como voto en contra. 

Artículo 61.- En toda votación el Secretario 
Ejecutivo anotará quienes votan a favor y quienes en 
contra y leerá enseguida en voz alta el resultado del 
cómputo. Inmediatamente el Presidente hará la 
declaración correspondiente.  

Capítulo Tercero 
De la Presidencia del Instituto 

Artículo 62.- El Presidente del Instituto además 
de representarlo legalmente, se encargará de 
administrar sus recursos materiales y humanos, y 
proveerá las medidas conducentes para el mejor 
despacho de los asuntos del Instituto y la seguridad de 
sus miembros.  

Tendrá además de las facultades que 
expresamente le confiere la Ley, las siguientes: 

I. Delegar la representación que le compete 
en eventos cívicos y ceremonias oficiales, en los 
demás Consejeros. 

II. Remitir a la Secretaría de Gobierno, para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", órgano oficial del Gobierno del Estado, las 
normas generales, lineamientos, acuerdos, 
reglamentos y todo el material que apruebe el Instituto 
y que se estime conveniente dar a conocer de forma 
oficial. 

III. Presentar ante el Congreso el Informe 
anual de labores que apruebe el Pleno.  

IV. Representar al Instituto ante los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

V. Representar legalmente al Instituto y 
delegar dicha representación en quien resulte 
necesario, para lo cual podrá otorgar y revocar 
poderes para actos de administración, pleitos y 
cobranzas a los servidores públicos de las unidades 
administrativas que por la naturaleza de sus funciones 
les correspondan. 

VI. Suscribir los convenios o actos jurídicos en 
que intervenga el Instituto. 

VII. Dar seguimiento administrativo a las 
labores del Secretario Ejecutivo y del personal del 
Instituto. 

VIII. Conducir las relaciones institucionales con 
los Poderes del Estado, los Órganos Autónomos, 
Partidos Políticos y las Administraciones Municipales 
de la entidad. 

IX. Presidir y dirigir las sesiones del Pleno. 
X. Autorizar los permisos y ausencias de los 

integrantes del Instituto. 
XI. Presentar al Pleno cada tres meses un 

informe sobre sus actividades, el desempeño de sus 
funciones y la situación administrativa y financiera que 
guarda el Instituto, con independencia de otras 
obligaciones que se tengan en lo particular. 

XII. Aquellas que le señale o confiera el Pleno. 
Capítulo Cuarto 

De los Consejeros 
Artículo 64.- Son obligaciones de los Consejeros 

además de las previstas por la Ley: 
I. Cumplir con las normas establecidas en la 

Constitución del Estado, y la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, el Reglamento, así como el 
presente Reglamento Interior. 

II. Presentarse con la oportunidad debida al 
desempeño de sus funciones. 

III. Asistir y permanecer en las sesiones del 
Pleno. 

IV. Dar aviso al Pleno en los casos en que por 
enfermedad o por cualquier motivo grave no pudieren 
cumplir sus obligaciones. 

V. Presentar al Pleno cada tres meses un 
informe sobre el desempeño de sus funciones. 

VI. Solicitar licencia al Pleno para separarse 
del cargo por más de 15 días. 

VII. Elaborar los proyectos de resolución de los 
recursos o asuntos que les sean turnados y vigilar en 
el ámbito de su competencia el cumplimiento a las 
resoluciones emitidas por el Pleno, informando a éste 
sobre dicho procedimiento y en caso procedente 
presentará a consideración de los demás Consejeros 
los apercibimientos y sanciones necesarias para lograr 
el cumplimiento de las resoluciones.  

VIII. Dictar las medidas necesarias para el 
desempeño pronto y expedito de los asuntos de su 
conocimiento. 

Artículo 65.- Los Consejeros deberán excusarse 
para conocer de un caso concreto, cuando ocurra 
alguna de las siguientes hipótesis: 

I. Tener parentesco por consanguinidad o 
afinidad en cualquier grado con alguna de las partes. 

II. Tener un interés directo o indirecto en el 
asunto. 

III. Haber sido defensor o representante de 
alguna de las partes. 

Artículo 66.- Cuando el Consejero no se 
excusara a pesar de existir alguno de los 
impedimentos expresados, procede la recusación, que 
siempre se fundará en las hipótesis previstas en el 
artículo 63 de este Reglamento, y podrá ser promovida 
por cualquiera de las partes perjudicadas o por su 
representante y calificada por el Pleno. 
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Artículo 67.- Las promociones que presenten al 
Pleno las partes involucradas en el recurso de 
inconformidad y que tengan por objeto la solicitud de 
recusar con causa al Consejero Ponente, podrán 
presentarse hasta antes de que el Pleno emita la 
resolución del recurso. El escrito para solicitar la 
recusación será analizado y valorado por el Pleno en 
la sesión inmediata posterior a la recepción del escrito 
y se notificará al promovente la determinación 
correspondiente. 

En caso de ser procedente la recusación, el 
recurso de inconformidad será asignado a la ponencia 
siguiente en orden numérico. 

Capítulo Quinto  
Del Presupuesto  

Artículo 68.- El anteproyecto de presupuesto del 
Instituto, será elaborado por su Presidente y aprobado 
por el Pleno, mismo que deberá ser suficiente para el 
adecuado desarrollo de sus actividades y el eficaz 
cumplimiento de sus fines. 

Artículo 69.- El anteproyecto de presupuesto 
debe ser enviado al Titular del Poder Ejecutivo, a más 
tardar quince días hábiles antes de la fecha en que a 
su vez deba presentarlo al Congreso del Estado, para 
que se incluya en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos. 

Artículo 70.- El organigrama del Instituto y la 
aplicación de recursos, estará sujeta a la 
disponibilidad de fondos y a la programación de los 
mismos. 

Artículo 71.- La documentación que sirve como 
base de la comprobación de los egresos, será 
conservada por el Presidente y podrá ser solicitada 
por los demás Consejeros en cualquier momento. 

TRANSITORIOS 
Artículo Primero. Se aprueba el Reglamento 

Interior del Instituto Morelense de Información Pública. 
Artículo Segundo.- El presente ordenamiento 

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

Artículo Tercero.- Remítase el presente 
ordenamiento a la Secretaría de Gobierno del Estado, 
para la publicación correspondiente en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

Así lo acordaron por unanimidad de votos, los 
integrantes del Pleno del Consejo del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, en 
Sesión Extraordinaria de dos de febrero de dos mil 
doce, ante la Secretaría Ejecutiva. 

M. en D. Mirna Zavala Zúñiga. 
Consejera Presidenta 

Lic. Esmirna Salinas Muñoz 
Consejera Propietaria 

M. en D. Salvador Guzmán Zapata 
Consejero Propietario 

Lic. Patricia Berenice Hernández Cruz 
Secretaria Ejecutiva 

Lic. Saúl Chavelas Bahena 
Director General Jurídico 

Rúbricas 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Ayuntamiento Constitucional. 2009-2012. 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 32 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 16, 17, 24 Y 39 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO DEL ESTADO; 38 FRACCIÓN VII Y 114 DE 
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, LOS INTEGRANTES DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, EN 
FUNCIONES DE CABILDO, EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA NÚMERO OCHENTA DE FECHA 
NUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE, 
POR MAYORÍA DE VOTOS, APRUEBAN EN TODAS 
Y CADA UNA DE SUS PARTES EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, 
MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:  

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS  

2009-2012 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE  
CUAUTLA, MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2012 
 
 
 

CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTO 

1000 SERVICIOS PERSONALES $158’579,361.00 

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

27’770,400.00 

3000 SERVICIOS BÁSICOS 30’906,400.00 

4000 
TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS 

48’975,600.00 

5000 
BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E INTANGIBLES 

6’237,700.00 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 5’285,300.00 

7000 
INVERSIÓN FINANCIERA Y 
OTRAS PROVISIONES 

6’784,400.00 

8000 
FONDO DE APORTACIONES 
FEDERALES Y CONVENIOS 

113’726,100.00 

9000 DEUDA PÚBLICA 70’112,940.00 

  TOTAL $468’378,200.00 

ATENTAMENTE: 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
LIC. LUÍS FELIPE XAVIER GÜEMES RÍOS. 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento Constitucional de Xochitepec, Morelos.- 
2009-2012. 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; ARTÍCULO 20 
PARRÁFO TERCERO, 171 PARRÀFO TERCERO Y 
172 PARRÁFO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; ESTE 
HONORABLE CABILDO CONSIDERA JUSTIFICADA 
LA SOLICITUD QUE PRESENTA EL CIUDADANO 
JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
PARA SEPARASE DEL CARGO QUE 
ACTUALMENTE DESEMPEÑA. LO ANTERIOR CON 
EFECTOS A PARTIR DEL DÍA DE HOY 14 DE 
MARZO DEL PRESENTE AÑO. EN CONSECUENCIA 
INFORMESE AL CIUDADANO EVENCIO ESCOBAR 
CORTINA, PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE 
PARA EL EFECTO DE PROTESTAR EL CARGO 
ANTES REFERIDO. PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
LO ANTERIOR SE SEÑALAN LAS OCHO HORAS 
DEL DÍA 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO PARA 
LLEVAR A CABO LA SESIÓN SOLEMNE DE 
CABILDO EN LAS INSTALACIONES HABILITADAS 
PARA TAL EFECTO. EN ESTE ACTO SE DAN POR 
ENTERADOS LOS INTEGRANTES DEL CABILDO 
DE LO ASENTADO EN LÍNEAS ANTERIORES, 
QUEDANDO DEBIDAMENTE NOTIFICADOS. 

TRANSITORIOS 
UNICO. EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ 

EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE DE SU APROBACIÓN 
POR EL HONORABLE CABILDO DEL 
AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

DADO EN EL SALÓN DEL CABILDO DEL 
RECINTO MUNICIPAL DE XOCHITEPEC A LOS   14  
DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2012. 

JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR 
SÍNDICO PROCURADOR. 

NARCISO CÁRDENAS DELGADO. 
REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

ASUNTOS INDÍGENAS, ATENCIÓN A MIGRANTES, 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 

ELIZABETH JIMÉNEZ ORZUNA 
REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

RELACIONES PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, 
TURISMO, Y PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 

BLANCA LILIA ESTRADA RIVERA 
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
Y OBRAS PÚBLICAS, HACIENDA, PROGRAMACIÓN 

Y PRESUPUESTO, COLONIAS Y POBLADOS, 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y DERECHOS 

HUMANOS. 
DOMINGO FRANCO RIVERA 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, ECOLOGÍA, CULTURA, 
PATRIMONIO CULTURAL, Y RECREACIÓN Y 

DEPORTE. 
MARÍA MARICELA CAMPOS MEJÍA 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL, ATENCIÓN DE 
ASUNTOS JUVENILES, COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
DIFUSIÓN, PATRIMONIO MUNICIPAL Y EQUIDAD 

DE GÉNERO. 
 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Juan 
Carlos Rivera Hernández, Presidente Municipal de 
Xochitepec, para que en uso de las facultades que le 
confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, mande publicar en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos, se imprima y circule el 
presente acuerdo. 

 JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 LIC. JORGE ALBERTO FLORES ALARCÓN 
    ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: H. Ayuntamiento Constitucional de 
Xochitepec, Morelos.- 2009-2012. 

TOMA DE PROTESTA DEL PROFESOR 
EVENCIO ESCOBAR CORTINA, COMO 
PRESIDENTE SUPLENTE DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC.----- 

EL PRESIDENTE SUPLENTE, PROFESOR 
EVENCIO ESCOBAR CORTINA RINDE PROTESTA 
DE LEY EN LO SIGUIENTES TERMINOS: 
“PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL 
ESTADO, LAS LEYES QUE DE ELLAS  EMANEN,  
CUMPLIR  LEAL Y PATRIÓTICAMENTE CON LOS 
DEBERES DEL CARGO DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL QUE EL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC 
ME HA CONFERIDO Y, SI NO LO HICIERE ASÍ, QUE 
LA NACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO ME LO 
DEMANDEN. 

TRANSITORIOS 
UNICO. EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ 

EN VIGOR EL MISMO DÌA  DE SU APROBACIÓN 
POR EL HONORABLE CABILDO DEL 
AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

DADO EN EL SALÓN DEL CABILDO DEL 
RECINTO MUNICIPAL DE XOCHITEPEC A LOS   15  
DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2012. 

PROFESOR EVENCIO ESCOBAR CORTINA 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR 
SÍNDICO MUNICIPAL. 

NARCISO CÁRDENAS DELGADO. 
REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

ASUNTOS INDÍGENAS, ATENCIÓN A MIGRANTES, 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 

ELIZABETH JIMÉNEZ ORZUNA 
REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

RELACIONES PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, 
TURISMO, Y PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 

BLANCA LILIA ESTRADA RIVERA 
REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
Y OBRAS PÚBLICAS, HACIENDA, PROGRAMACIÓN 

Y PRESUPUESTO, COLONIAS Y POBLADOS, 
GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y DERECHOS 

HUMANOS. 
DOMINGO FRANCO RIVERA 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, ECOLOGÍA, CULTURA, 
PATRIMONIO CULTURAL, Y RECREACIÓN Y 

DEPORTE. 
MARÍA MARICELA CAMPOS MEJÍA 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL, ATENCIÓN DE 
ASUNTOS JUVENILES, COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
DIFUSIÓN, PATRIMONIO MUNICIPAL Y EQUIDAD 

DE GÉNERO. 
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En consecuencia, remítase al Profesor Evencio 
Escobar Cortina, Presidente Municipal de Xochitepec, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, mande 
publicar en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado 
de Morelos, se imprima y circule el presente acuerdo. 

PROFESOR EVENCIO ESCOBAR CORTINA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. JORGE ALBERTO FLORES ALARCÓN 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS. 
AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 19,094 
DE FECHA 24 DE FEBRERO 2012, QUE OBRA EN 
EL VOLUMEN 274 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 
SE HIZO CONSTAR LA TRAMITACIÓN NOTARIAL 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR JOSÉ REVUELTA ÁLVAREZ DE LA 
REGUERA, A FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 
RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 
ABIERTO, EL DISCERNIMIENTO AL CARGO DEL 
ALBACEA, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS, QUE OTORGA EL SEÑOR 
GERARDO REVUELTA URIBE EN SU CARÁCTER 
DE ALBACEA,  LA SEÑORA ESTELA  URIBE 
MÁRQUEZ  EN SU CARÁCTER DE COHEREDERA 
COLEGATARIA Y EN SU CARÁCTER DE 
COHEREDERA Y COLEGATARIA TAMBIÉN LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA ESTELA GUADALUPE REVUELTA URIBE, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SUS 
ALBACEAS MANCOMUNADAS LA SEÑORITA 
VANESSA ESTELA UGUARTI REVUELTA Y LA 
SEÑORA MARÍA DEL PILAR REVUELTA URIBE Y 
SUS COHEREDERAS LAS MISMAS  SEÑORITA 
VANESSA ESTELA UGUARTI REVUELTA 
RESPECTO DE  LA NUDA PROPIEDAD Y LA 
SEÑORA MARÍA DEL PILAR REVUELTA URIBE 
RESPECTO DEL USUFRUCTO VITALICIO, 
MANIFESTANDO LA ALBACEA EN DICHO ACTO, 
QUE PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A 
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS 
BIENES DE DICHA SUCESIÓN, SU CONFORMIDAD 
CON EL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO DE 
REFERENCIA, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO 
DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS ENTRE SI.  

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 24 DE FEBRERO DE 

2012. 
ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
DE MORELOS 

MESE590121N2A 
RÚBRICA, 

2-2 

AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 19,029 

DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2012, QUE OBRA EN 
EL VOLUMEN 279 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 
SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR ERNESTO MÉNDEZ SALINAS, A FIN DE 
DEJAR FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 
ACEPTACIÓN AL CARGO DEL ALBACEA Y LA 
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, QUE OTORGÓ LA 
SEÑORA VIRGINIA HERNÁNDEZ PINEDA EN SU 
CARÁCTER DE ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA DE DICHA SUCESIÓN, 
MANIFESTANDO EN DICHO ACTO, LA 
MENCIONADA SEÑORA VIRGINIA HERNÁNDEZ 
PINEDA, QUE PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A 
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS 
BIENES DE DICHA SUCESIÓN, LO ANTERIOR 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS. 
CUERNAVACA, MORELOS, A 10 DE FEBRERO DE 

2012 
ATENTAMENTE 

JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS 

MESE590121N2A 
RÚBRICA, 

2-2 
AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 19,055 
DE FECHA 16 DE FEBRERO 2012, QUE OBRA EN 
EL VOLUMEN 275 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 
SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR LUIS ENRIQUE CERVANTES VILLA, A FIN 
DE DEJAR FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO 
DEL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 
ACEPTACIÓN AL CARGO DEL ALBACEA Y LA 
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, QUE OTORGA LA 
SEÑORA GABRIELA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ EN 
SU CARÁCTER DE ALBACEA Y ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA DE DICHA SUCESIÓN, 
MANIFESTANDO LA ALBACEA EN DICHO ACTO, 
QUE PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A 
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS 
BIENES DE DICHA SUCESIÓN. 

LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A 
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758 DEL 
CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
CUERNAVACA, MORELOS, A 16 DE FEBRERO DE 

2012. 
ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
DE MORELOS 

MESE590121N2A 
RÚBRICA, 

2-2 
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AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 19,076 

DE FECHA 20 DE FEBRERO 2012, QUE OBRA EN 
EL VOLUMEN 276 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 
SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE 
LA SEÑORA ESTELA GUADALUPE REVUELTA 
URIBE, A FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 
RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 
ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 
ALBACEA, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS, que otorgan la señora MARÍA DEL 
PILAR REVUELTA URIBE EN SU CARÁCTER DE 
ALBACEA MANCOMUNADA Y COHEREDERA 
RESPECTO DEL USUFRUCTO VITALICIO y la 
señora VANESSA ESTELA UGUARTI REVUELTA EN 
SU CARÁCTER DE ALBACEA MANCOMUNADA Y 
COHEREDERA RESPECTO DE LA NUDA 
PROPIEDAD, MANIFESTANDO LAS ALBACEAS EN 
DICHO ACTO, QUE PROCEDERÁN 
OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 
Y AVALÚO DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, 
SU CONFORMIDAD CON EL TESTAMENTO 
PÚBLICO ABIERTO DE REFERENCIA, ASÍ COMO 
EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 
HEREDITARIOS ENTRE SI.  

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 21 DE FEBRERO DE 

2012. 
ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 
DE MORELOS 

MESE590121N2A 
RÚBRICA, 

2-2 
 
 

AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 18,959 

DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2012, EN EL 
VOLUMEN 279, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, EL 
SEÑOR MIGUEL MIER MAZA, ACEPTO EL CARGO 
DE ALBACEA Y LOS SEÑORES MONICA, 
VERONICA, VICTOR MANUEL Y MARYCARMEN 
LOS CUATRO DE APELLIDOS LIZAOLA CARDONA, 
ACEPTARON LA HERENCIA A TITULO UNIVERSAL 
INSTITUIDA EN SU FAVOR, DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA MARIA 
DEL CARMEN CARDONA Y FRONTANA, 
EXPRESANDO DICHO ALBACEA QUE PROCEDERA 
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 29 DE FEBRERO DEL 

2012. 
ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO 
Notario Publico Titular de la Notaria Siete 

Primera Demarcación Notarial Del Estado De Morelos 
RÚBRICA, 

2-2 

AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 18,921 

DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2012, EN EL 
VOLUMEN 271, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, LA 
SEÑORA CLEMENCIA ERIKA TEJEDA RODRIGUEZ, 
ACEPTO EL CARGO DE ALBACEA Y  
COHEREDERA Y EL SEÑOR RAYMUNDO TEJEDA 
RODRIGUEZ ACEPTO LA HERENCIA A TITULO 
UNIVERSAL INSTITUIDA EN SU FAVOR, DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA JULIA TEJEDA BASURTO, EXPRESANDO 
DICHO ALBACEA QUE PROCEDERA 
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 29 DE FEBRERO DEL 

2012. 
ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO 
Notario Publico Titular de la Notaria Siete 

Primera Demarcación Notarial Del Estado De Morelos 
RÚBRICA, 

2-2 
AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 18,837 
DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011, EN EL 
VOLUMEN 277, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, EL 
SEÑOR ERICH STARKE FABRIS, ACEPTO EL 
CARGO DE ALBACEA Y LA SEÑORA CECILIA 
STARKE FABRIS ACEPTO LA HERENCIA A TÍTULO 
UNIVERSAL INSTITUIDA EN SU FAVOR, DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA TERESINA FABRIS LUNA, 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 13 DE ENERO DEL 
2012. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO 

Notario Publico Titular de la Notaria Siete 
Primera Demarcación Notarial Del Estado De Morelos 

RÚBRICA, 
2-2 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 
Novena Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad 
de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta 
Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública 
número 31,040, de fecha 25 de Febrero del año en 
curso,  en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESION TESTAMENTARIA del 
señor  BRUNO BEDOTTO SELLA, quien también 
utilizó su nombre como BRUNO BEDOTTO; LA 
DECLARACIÓN  DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 
RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 
LEGATARIO Y ACEPTACIÓN DEL  CARGO DE 
ALBACEA,  por virtud de la cual los señores PAOLO 
BEDOTTO FILA, PIERO BEDOTTO FILA y ENRICO 
BEDOTTO FILA, aceptaron la herencia instituida a su 
favor y este último además el cargo de ALBACEA y 
LEGATARIO,  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  25 de Febrero de 2012. 
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ATENTAMENTE 
LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 
Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el periódico oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 

2-2 
Cuernavaca, Morelos, a 29 de febrero del año 2012. 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 
saber:  

Que por escritura pública número 246,781, de 
fecha 29 de febrero del año 2012, otorgada ante mi 
Fe, se hizo constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA SEÑORA MARINA LEYVA DIEGO, EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 
Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorga el señor 
ANTONIO HERNÁNDEZ LEYVA, en su carácter de 
ALBACEA y COHEREDERO de la citada sucesión, 
con la comparecencia y conformidad de los señores 
MARINA HERNÁNDEZ LEYVA, NADIA GUADALUPE 
HERNÁNDEZ LEYVA y ARTURO HERNÁNDEZ 
LEYVA, en su carácter de COHEREDEROS de la 
mencionada sucesión.  

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

NOTA: Para su publicación en dos periodos 
consecutivos de diez en diez días, en el Diario "LA 
UNIÓN DE MORELOS" y El Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación  en el Estado de 
Morelos. 

ATENTAMENTE 
LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARÍA 
PÚBLICA NUMERO DOS DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
RÚBRICA. 

2-2 
AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE 
TENORIO CARPIO, NOTARIO PÚBLICO NUMERO 
SEIS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO, HAGO 
SABER: 

Que por Escritura Pública número 39,303, de 
fecha 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2012, pasada en el 
Volumen MCCXCIII, del Protocolo a mi cargo, se 
RADICO LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR DON GUSTAVO MENESES 
VIONET, quien también fue conocido indistintamente 
con el nombre de GUSTAVO MENESES, en la cual de 
conformidad con su disposición Testamentaria quedó 

instituida como sus ÚNICOS Y UNIVERSALES 
HEREDEROS los señores DON GUSTAVO 
MENESES LÓPEZ Y DON MIGUEL MENESES 
LÓPEZ,  quienes aceptaron la herencia, aceptando 
además el señor DON GUSTAVO MENESES LÓPEZ 
el cargo de ALBACEA que se le confirió, protestando 
cumplirlo fielmente, agregando que procederá a 
formular el Inventario de los bienes de la herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el ARTICULO 758 TERCER PÁRRAFO 
DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR VIGENTE 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
75 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO. 
CUERNAVACA, MOR., A 7 DE FEBRERO  DE 2012. 

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SEIS 
LIC. GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE TENORIO 

CARPIO. 
RÚBRICA, 

NOTA: El presente Aviso deberá ser publicado 
por dos veces consecutivas de diez en diez días 
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Mediante escritura Pública Número 75,254 de 
fecha tres de febrero del dos mil doce, otorgada ante 
mi fe, se RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes 
de la señora PRIMA MUÑOZ FALFAN, a solicitud del 
señor MARTÍN MEJÍA MOJICA, quien aceptó LA 
HERENCIA Instituida en su favor, y en consecuencia 
se constituye formalmente como ÚNICO Y 
UNIVERSAL HEREDERO. 

En el mismo instrumento, el señor MARTÍN 
MEJÍA MOJICA, también aceptó el cargo de 
ALBACEA de la presente Sucesión, y manifestó que 
procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que 
constituye el haber hereditario.  

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

Cuernavaca, Morelos, a 02 de Marzo del 2012 
 Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
MAVP-470830-7V7 

RÚBRICA, 
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 
Sur, editado en esta Capital. 

2-2 
AVISO NOTARIAL 

Al  calce  un sello con el Escudo Nacional, que 
dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1,  Cuarta 
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por Escritura Número 21,474 de fecha 09 de 
Marzo del 2012, el señor  EUGENIO FLAVIANO 
VELÁZQUEZ ADÁN, en su carácter de Único y 
Universal Heredero y Albacea, RADICA la 
Testamentaria a bienes de la de cujus señora SOFÍA 
ADÁN SILVA, manifestando que acepta la herencia a 
favor y 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. 

ATENTAMENTE  
JOJUTLA, MOR., A 16 DE MARZO DEL 2012* 

LIC. JUAN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ. 
(HERJ-420707-LF9) 

(RUBRICA) 
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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 21,473 de fecha 09 de 
Marzo del 2012, el señor  EUGENIO FLAVIANO 
VELÁZQUEZ ADÁN, en su carácter de Heredero, y la 
señora MIRNA MENEZ ESQUIVEL,  en su calidad de  
Albacea, RADICAN la Testamentaria a bienes del de 
cujus señor FILEMÓN VELÁZQUEZ FUENTES, 
manifestando que acepta la herencia a favor y 
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. 

A T ENTAMENTE  
JOJUTLA, MOR., A 16 DE MARZO DEL 2012* 

LIC. JUAN JOSE HERNANDEZ RAMIREZ. 
(HERJ-420707-LF9) 

(RUBRICA) 
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Mediante escritura  Pública Número 75,498, de 

fecha veinticinco de febrero del dos mil once, otorgada 
ante mi fe, se RADICO la Sucesión Testamentaria a 
Bienes del señor ROGELIO SANCHEZ GARCIA, a 
solicitud de Los señores ROGELIO JERÓNIMO 
SANCHEZ RUIZ, ERNESTO MIGUEL SANCHEZ 
RUIZ, CESAR ANDRES SANCHEZ SÁNCHEZ, 
representado en este acto por la señorita LORENA 
PAULINA SANCHEZ SÁNCHEZ, SERGIO LUCIO DE 
LA PARRA SANCHEZ y la señorita LORENA 
PAULINA SANCHEZ SÁNCHEZ, quienes aceptaron 
LA HERENCIA Instituida en su favor, y en 
consecuencia se constituyen formalmente como 
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS. 

En el mismo instrumento, el señor SERGIO 
LUCIO DE LA PARRA SÁNCHEZ, se constituyó 
formalmente como ALBACEA de dicha Sucesión, y 
manifestó que procederá a formar el INVENTARIO de 
los bienes que constituye el haber hereditario.  

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

Cuernavaca, Morelos, a 12 de Marzo del 2012 
 Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
MAVP-470830-7V7 

RÚBRICA. 
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días en el 
Periódico Oficial del Estado y en el Regional del Sur, 
editado en esta Capital. 
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AVISO  NOTARIAL 
Mediante escritura número 11426, Volumen 

166, fechada el 7 de Marzo del año 2012, se radicó en 
esta Notaría para su trámite, la sucesión testamentaria 
a bienes de la señora  Margarita Huguet Reza, quien 
falleció el día 27 de Junio del año 2009, habiendo 
otorgado el que aparece como su último testamento 
público abierto, mediante instrumento número 105,593 
ciento cinco mil quinientos noventa y tres, volumen 
3,480 tres mil cuatrocientos ochenta,  otorgado ante  la  
fe y en el Protocolo a cargo del señor Licenciado 
Ignacio R. Morales Lechuga, Notario número 116 
ciento dieciséis del Distrito Federal. 

La señora María Rosa Huguet Reza,  en su 
carácter de heredera única  y albacea de dicha 
sucesión, reconoció la validez del testamento público 
abierto mencionado y en consecuencia, aceptó la  
herencia  instituida a su favor y el cargo de albacea 
conferido, protestando el fiel y legal desempeño del 
mismo, manifestando que formularía el inventario y 
avalúo solemne de los bienes de la sucesión dentro 
del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo  que  dispone el Artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
H. H. Cuautla, Mor., a 7 de Marzo del año 2012. 

Atentamente 
Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 

Actuando en substitución y en el Protocolo a cargo del 
Licenciado Luis Felipe Xavier Güemes Ríos, Notario  

Público número uno de la Sexta Demarcación Notarial 
del Estado, por licencia que tiene concedida. 

RÚBRICA. 
Para su publicación por dos veces consecutivas de 10 
en 10 días en el periódico oficial  “Tierra Y Libertad”. 
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LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 
PÉREZ, Notario número nueve y del patrimonio 
Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
sede en esta ciudad hago saber: Que mediante 
escritura pública número diecisiete mil setecientos 
ochenta, de fecha diez de marzo del dos mil doce, 
otorgada ante mi fe, las señoras PERFECTA 
CARMEN CERVANTES ZAMORA y LILIA 
CLEMENTINA VÁZQUEZ CERVANTES  INICIARON 
LA TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA  a bienes yacentes al  
fallecimiento del señor RAÚL EDGAR SERSUN LIMA, 
declarando válido el Testamento, aceptando la primera 
la herencia instituida en su favor y la segunda  el cargo 
de ALBACEA que le fue conferido protestándolo y 
discerniéndosele  y manifestando que procederá a 
formular el inventario a bienes de la Sucesión, lo que 
mando publicar de conformidad con el artículo 
setecientos cincuenta y ocho, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “REFORMA”, 
CON CIRCULACIÓN NACIONAL. 

ATENTAMENTE. 
LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 
RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 10 de marzo del 2012. 
1-2 


