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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, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 07 de 

diciembre de 2010, la C. Florencia Abodón 
Domínguez, por propio derecho, presentó ante este 
Congreso, solicitud de pensión por Viudez, derivando 
tal  acto en virtud de tener la calidad de cónyuge 
supérstite del finado David Sánchez Libreros, 
acompañando la documentación original establecida 
en el artículo 57, apartados A), fracciones I, II, III, y  
B), fracciones  II, III y IV, de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos, como lo son: acta de 
nacimiento de la solicitante, hoja de servicios y carta 
de certificación del salario expedidas por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, acta de matrimonio, 
acta de nacimiento y acta de  defunción del de cujus.   

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

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

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

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

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

Inciso b).- Por fallecimiento del servidor público 
por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 
de esta Ley, si así procede, según la antigüedad del 
trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las 
hipótesis referidas se deberá otorgar el equivalente a 
40 salarios mínimos diario vigente en la entidad. 
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III.- Del análisis practicado a la documentación 
exhibida por la solicitante, y una vez realizado el 
procedimiento de investigación que establece el 
artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, se comprobó fehacientemente que el finado 
trabajador David Sánchez Libreros, acreditó una 
antigüedad de 31 años, 7 meses, 21 días de servicio 
efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 
servicios para el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, habiendo desempeñado los cargos 
siguientes: Policía, en el Departamento Técnico de la 
Dirección General de Seguridad Pública, del 01 de 
enero de 1979, al 22 de octubre de 1989; Policía 
Raso, en la Dirección de Operaciones  y Delegaciones 
de la  Dirección General de la Policía de Tránsito, del 
02 de enero de 1990, al 31 de marzo de 1997; Policía 
Raso, en la Dirección General de la Policía de 
Tránsito, es personal transferido al H. Ayuntamiento 
de Cuautla, del 01 de abril de 1997, al 30 de 
noviembre de 2001; Policía Raso, en la Dirección 
General de Transportes de la Secretaría de Gobierno, 
del 01 de diciembre de 2001, al 15 de noviembre de 
2003; Supervisor “A”, en la Dirección General de 
Transporte de la Secretaría de Gobierno, del 16 de 
noviembre de 2003, al 02 de noviembre de 2010, 
fecha en que falleció, quedando así establecida la 
relación laboral que existió con el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos; En consecuencia, es procedente 
otorgar la pensión solicitada en términos  de lo 
previsto por el artículo 65 segundo párrafo inciso b) 
con relación a lo establecido por el diverso 58, fracción 
I de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
Así mismo se refrenda el carácter de cónyuge 
supérstite a la C. Florencia Abodón Domínguez. Por lo 
anterior, se encuentran satisfechas las hipótesis 
jurídicas contempladas en los artículos 57, 64 y  65 
fracción II, inciso a) y segundo párrafo inciso b) de la 
Ley del Servicio Civil del Estado, por lo que se deduce 
procedente asignar la pensión de Viudez, a la 
beneficiaria solicitante. 

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

DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y CINCO. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por Viudez, 

a la C. Florencia Abodón Domínguez, cónyuge 
supérstite del finado David Sánchez Libreros,  que en 
vida prestó sus servicios para el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Supervisor “A”, en la Dirección General de 
Transporte de la Secretaría de Gobierno.  

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse al 100% del último salario del 
trabajador, a partir del día siguiente al de su 
fallecimiento, y será cubierta por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago 
en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal  
destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 
dispones los artículos  55, 57, 64 y 65, fracción II, 
inciso a), y párrafo segundo, inciso b), de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos. 

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO 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. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
marzo de dos mil once. 

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. Hortencia Figueroa 
Peralta. 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 doce días del mes de abril de dos mil once. 

“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. 
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, 

CONSIDERANDO. 
I.- Mediante escrito presentado en fecha 01 de 

diciembre de 2010, ante el Congreso del Estado, el C. 
Gustavo Santaolalla Naval, por su propio derecho 
solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por 
Invalidez, acompañando los documentos exigidos por 
el artículo 57, apartado A), de la Ley del Servicio Civil 
vigente en el Estado, como son: acta de nacimiento,  
hoja de servicios y carta de certificación de salario 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, así como el Dictamen de Invalidez Definitiva, 
Formato ST-4, No Considerado como Riesgo de 
Trabajo, expedido por  el Dr.  Raúl Alvarado Ortega, 
Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo de la 
Dirección de Prestaciones Médicas, Coordinación de 
Salud en el Trabajo, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social.  



13 de abril de 2011   PERIODICO OFICIAL  Página 5 
 

II. En términos de lo dispuesto en el artículo 60, 
fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se 
establece:  

Artículo 60.- La cuota mensual de la pensión  por 
invalidez, se otorgará a los trabajadores que se 
incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas 
al desempeño de este, con base a lo siguiente: 

II.- Para el caso de que la incapacidad sea por 
causas ajenas al desempeño del trabajo, se cubrirá 
siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente 
laborado el término mínimo de un año anterior a la 
fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, y se 
calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se 
determine en el dictamen médico. En este caso el 
monto de la pensión no podrá exceder del 60% del 
salario que el trabajador venía percibiendo hasta antes 
de la invalidez, o en su caso a elección del trabajador, 
este será  repuesto a desempeñar labores de acuerdo 
a las aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

Párrafo Segundo.- En ambos casos el monto de 
la pensión no podrá ser inferior al equivalente a 40 
veces el salario mínimo general vigente en la entidad; 
ni exceder del equivalente a 300 veces el salario 
mínimo general vigente en la entidad, al momento de 
ser otorgada la pensión. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se observa que al C. Gustavo Santaolalla 
Naval, con fecha 18 de marzo de 2009, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, le emite Dictamen  
Definitivo, mediante el cual  se determina su estado de  
Invalidez Definitiva y Permanente No Considerado 
como Riesgo de Trabajo, suscrito por el Dr. Raúl 
Alvarado Ortega, Coordinador Delegacional de Salud 
en el Trabajo Dirección de Prestaciones Médicas, 
Coordinación de Salud en el Trabajo, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Institución que tiene a su 
cargo la prestación de los servicios médicos del 
afectado. 

Así mismo del análisis practicado a la hoja de 
servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos, y una vez realizado el procedimiento de 
Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Gustavo 
Santaolalla Naval, acreditándose 3 años, 5 meses, 11 
días de servicio efectivo de trabajo interrumpido, en 
virtud de que prestó sus servicios en el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 
desempeñado los cargos siguientes: Administrativo 
Especializado, en la Secretaría General de Gobierno, 
del 01 de septiembre al 31 de octubre de 1996; 
Mecanógrafo, en la Visitaduría General de la 
Procuraduría General de Justicia, del 02 de julio de 
2007, al 13 de octubre de 2010, fecha en la que causó 
baja. Por lo que se desprende que el trabajador ha 
laborado efectivamente el término mínimo de un año 
anterior a la fecha en que ocurre la causa de invalidez. 

En consecuencia y una vez satisfechos los 
requisitos de Ley establecidos en los artículo 54 
fracción VII, 57 inciso A) y 61 de la Ley del Servicio 
Civil vigente en el Estado, y la hipótesis jurídica 
contemplada en el artículo 60 fracción II del citado 
ordenamiento, se deduce procedente otorgarle la 
pensión de Invalidez que solicita. 

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

DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y SEIS. 
ARTÍCULO 1º. Se concede pensión por 

Invalidez  al C. Gustavo Santaolalla Naval, quien ha 
prestado sus servicios en el  Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Mecanógrafo, en la Visitaduría General de la 
Procuraduría General de Justicia.  

ARTÍCULO 2º.-  La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del equivalente a cuarenta 
veces el  salario mínimo general vigente en la Entidad, 
de conformidad con el artículo 60, fracción II, segundo 
párrafo de la Ley del Servicio Civil del Estado; y será 
cubierta por la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a partir del 
día siguiente a la separación de sus labores. 
Dependencia que deberá realizar el pago en forma 
mensual, con cargo a la partida destinada para 
pensiones, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 55 y 60 fracción II de la Ley del Servicio Civil 
del Estado.  

ARTÍCULO 3º.- El porcentaje y monto de la 
pensión se calculará tomando como base el último 
salario percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de  acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general correspondiente al Estado de 
Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 66, de la Ley 
antes mencionada.  

TRANSITORIO 
ARTÍCULO 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. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
marzo de dos mil once. 
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. Hortencia Figueroa 
Peralta. 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 doce días del mes de abril de dos mil once. 

“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. 
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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, 

ANTECEDENTES: 
Con fecha 30 de junio de 1993, fue publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 
Morelos, número 3646 el decreto número 694, en el 
que se otorga pensión por Viudez a la  C. Inés 
Palacios Palacios, en virtud de que acreditó ser 
cónyuge supérstite del finado Enrique Parra Mendoza, 
que en vida prestó sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, desempeñando como último 
cargo el de Chofer, en el Departamento de Sanidad 
Municipal. 

Mediante escritos presentados en fechas 24 de 
septiembre y 13 de diciembre de 2010, ante esta 
Comisión Legislativa, la C. María Graciela Osorio 
Palacios, en su carácter de Tutor Definitivo del 
Interdicto Rodolfo Parra Palacios, descendiente de la 
extinta Pensionista Inés Palacios Palacios y del finado 
trabajador Enrique Parra Mendoza solicitó de esta 
Soberanía la pensión por Orfandad en favor de su 
representado, para lo cual, de igual manera solicitó la 
Modificación del Decreto número 694, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en fecha 30 de 
junio de 1993. 

Atento lo anterior, esta Comisión Legislativa 
emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
I.- Mediante escritos presentados en fechas 24 

de septiembre y 13 de diciembre de 2010, ante el 
Congreso del Estado, la C. María Graciela Osorio 
Palacios,  en su carácter de Tutor Definitivo del 
Interdicto Rodolfo Parra Palacios, descendiente de la 
extinta Pensionista Inés Palacios Palacios y del finado 
trabajador Enrique Parra Mendoza solicitó de esta 
Soberanía la Modificación del Decreto número 694, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en 
fecha 30 de junio de 1993,  a fin de que sea concedida 
en favor de su representado Pensión por Orfandad, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, 
fracción VII, 56 y 65, fracción II, inciso a) de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado. 

Para tal efecto, acompañó a dicha solicitud los 
documentos exigidos por el artículo 57, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado, como son: acta de 
nacimiento del descendiente interdicto y de la 
solicitante, acta de nacimiento y de defunción de la 
extinta pensionista, constancia de servicios expedida 
por el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, actas 
de nacimiento y defunción del finado trabajador. Así 
mismo, acompañó la siguiente documentación: 

Copia certificada de la resolución de fecha 4 de 
enero de 2010, dictada en el expediente 366/2009 por 
el Juez Séptimo Civil en Materia Familiar y de 
sucesiones del Primer Distrito Judicial en el Estado de 
Morelos, mediante la cual se resuelve declarar en 
estado de Interdicción al C. Rodolfo Parra Palacios, 
así como designar Tutor Definitivo del citado interdicto 
a la C. María Graciela Osorio Palacios, peticionaria de 
la presente solicitud de Modificación de Decreto. 

Copia certificada de la resolución de fecha 9 de 
agosto de 2010, dictada en el expediente 31/34/10 por 
H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos, mediante la cual se resuelve 
declarar como únicos y exclusivos beneficiarios de los 
derechos laborales del extinto trabajador Enrique 
Parra Mendoza, a la C. María Graciela Osorio 
Palacios, en su carácter de Tutor Definitivo del 
Interdicto Rodolfo Parra Palacios. 

Copia simple del Decreto número 694, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 3646 de fecha 30 de junio de 1993. 

Oficio sin fecha del 22 de septiembre de 2010, 
emitido por el Director de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el 
cual otorga el reconocimiento al derecho de Pensión 
por Orfandad a favor del C.  Rodolfo Parra Palacios 
por conducto de su Tutor Definitivo, la C. María 
Graciela Osorio Palacios. 

II.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se establece: 

Artículo 40.- … 
Son facultades del Congreso: 
I.- … 
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración interior del Estado. 

Así mismo los artículos, 64 y 65 fracción II inciso 
a), párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
establecen: 

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

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

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Párrafo tercero.- La cuota mensual de la 
pensión a los familiares o dependientes económicos 
del servidor público se integrará. 
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Inciso c).- Por fallecimiento del servidor público 
pensionado, si la pensión se le había concedido por 
jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la 
última de que hubiere gozado el pensionado. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
anterior, se desprende que efectivamente con fecha 
30 de junio de 1993, fue publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, del Estado de Morelos, el 
decreto número 694, mediante el cual, se otorgó 
Pensión por Viudez a la C. Inés Palacios Palacios 
cónyuge supérstite del  finado trabajador Enrique 
Parra Mendoza, que en vida prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de Chofer, en el 
Departamento de Sanidad Municipal, hasta el 8 de 
febrero de 1993, fecha en que sobrevino su deceso. 

Así mismo y de la documentación que exhibe la 
solicitante, en particular el acta de defunción 
respectiva, se acredita el fallecimiento ocurrido el 3 de 
junio de 2009, de la pensionista la C. Inés Palacios 
Palacios. 

Ahora bien, tomando en cuenta que ha quedado 
demostrado el fallecimiento de la C. Inés Palacios 
Palacios, quien fuera cónyuge supérstite del extinto 
trabajador Enrique Parra Mendoza y tuviera el carácter 
de Pensionista en términos del Decreto precisado en 
el párrafo que antecede, así como, que el C. Rodolfo 
Parra Palacios es hijo legítimo del mencionado 
trabajador fallecido, como se acredita mediante el acta 
de nacimiento correspondiente y fundamentalmente lo 
resuelto por el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Morelos, a través de su 
resolución de fecha nueve de agosto de dos mil diez, 
dictada en el expediente administrativo 31/34/10, 
mediante la cual resuelve declarar como únicos y 
exclusivos beneficiarios de los derechos laborales del 
extinto trabajador Enrique Parra Mendoza, a la C. 
María Graciela Osorio Palacios, en su carácter de 
Tutor Definitivo del Interdicto Rodolfo Parra Palacios, 
por lo que resulta ser beneficiario de la pensión 
otorgada mediante el Decreto Número 694, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
3646, el 30 de junio de 1993; lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 65, fracción 
II, inciso a) el cual establece lo siguiente:  

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

Fracción II.- Los beneficiarios en el siguiente 
orden de preferencia: 

Inciso a).- La cónyuge supérstite e hijos hasta 
los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su 
edad si se encuentran imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar.  

Por lo que, una vez satisfechos los requisitos de 
la ley, se desprende que la Reforma al Decreto 
número 694 publicado oficialmente el 30 de junio de 
1993, encuadra en lo previsto por el artículo 40 
fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Morelos; 64 y 65 fracción II inciso a) párrafo tercero 
inciso c) de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
resultando en consecuencia procedente concederle la 
pensión que solicita.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, ésta 
Comisión Legislativa somete a la consideración del 
Pleno de la Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL DECRETO NÚMERO 694 PUBLICADO EL 30 DE 
JUNIO DE1993, EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
“TIERRA Y LIBERTAD” DEL ESTADO DE MORELOS 
No. 3646, para quedar como sigue: 

CONSIDERACIONES. 
I.-  Mediante escritos presentados en fechas 24 

de septiembre y 13 de diciembre de 2010, ante esta 
Comisión Legislativa, la C. María Graciela Osorio 
Palacios, en su carácter de Tutor Definitivo del 
Interdicto Rodolfo Parra Palacios, descendiente de la 
extinta Pensionista Inés Palacios Palacios y del finado 
trabajador Enrique Parra Mendoza solicitó de esta 
Soberanía la pensión por Orfandad en favor de su 
representado, solicitud que fue acompañada de la 
documentación original establecida en el artículo 57, 
apartados A), fracciones I, II, III y B), fracciones I y III 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 
como lo son: acta de nacimiento del descendiente 
interdicto y de la solicitante, acta de nacimiento y de 
defunción de la extinta pensionista, constancia de 
servicios expedida por el H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, actas de nacimiento y defunción 
del finado trabajador. Así mismo, acompañó la 
siguiente documentación: 

Copia certificada de la resolución de fecha 4 de 
enero de 2010, dictada en el expediente 366/2009 por 
el Juez Séptimo Civil en Materia Familiar y de 
sucesiones del Primer Distrito Judicial en el Estado de 
Morelos, mediante la cual se resuelve declarar en 
estado de Interdicción al C. Rodolfo Parra Palacios, 
así como designar Tutor Definitivo del citado interdicto 
a la C. María Graciela Osorio Palacios, peticionaria de 
la presente solicitud de Modificación de Decreto. 

Copia certificada de la resolución de fecha 9 de 
agosto de 2010, dictada en el expediente 31/34/10 por 
H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Morelos, mediante la cual se resuelve 
declarar como únicos y exclusivos beneficiarios de los 
derechos laborales del extinto trabajador Enrique 
Parra Mendoza, a la C. María Graciela Osorio 
Palacios, en su carácter de Tutor Definitivo del 
Interdicto Rodolfo Parra Palaciós. 

Copia simple del Decreto número 694, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 3646 de fecha 30 de junio de 1993. 

Oficio sin fecha del 22 de septiembre de 2010, 
emitido por el Director de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el 
cual otorga el reconocimiento al derecho de Pensión 
por Orfandad a favor del C.  Rodolfo Parra Palacios 
por conducto de su Tutor Definitivo, la C. María 
Graciela Osorio Palacios. 
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II.-Con base en los artículos 64 y 65, fracción II, 
inciso a) párrafo tercero inciso c) de la  Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, anteriormente 
transcritos, y de la documentación exhibida por la 
solicitante, se desprende que el finado trabajador 
Enrique Parra Mendoza, en vida prestó sus servicios 
para el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Chofer, en el 
Departamento de Sanidad Municipal, hasta el 8 de 
febrero de 1993, fecha en que sobrevino su deceso; 
quedando así establecida la relación laboral que 
existió entre el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos y el fallecido Trabajador; así mismo se 
refrenda el carácter de descendiente al Interdicto, el C. 
Rodolfo Parra Palacios. En consecuencia se observan 
satisfechas las hipótesis jurídicas contempladas en los 
artículos 57, 64 y 65 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado, por lo que se deduce procedente asignar la 
pensión por Orfandad solicitada. 

Así mismo y de la documentación que exhibe la 
solicitante, en particular el acta de defunción 
respectiva, se acredita el fallecimiento ocurrido el 3 de 
junio de 2009, de la   pensionista la C. Inés Palacios 
Palacios. 

Ahora bien, toda vez que del día 3 de junio de 
2009, fecha del fallecimiento de la Pensionistas Inés 
Palacios Palacios, al momento de la presentación de 
la solicitud, esto es, el día 24 de septiembre de 2010, 
se observa un periodo de 1 año, 3 meses,  25 días, 
tiempo en el cual prescribió el derecho a la pensión 
por Orfandad, según lo establece el artículo 104,  de la 
Ley en cita,  a saber: 

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que 
surjan de esta Ley prescribirán en un año, con 
excepción de los casos previstos en los artículos 
siguientes. 

No obstante lo anterior, el artículo 108, fracción 
II, de la Ley del Servicio Civil,  señala la forma en la 
cual se ve interrumpida dicha figura jurídica tratándose 
de pensiones, al citar que: 

Artículo 108.- Las prescripciones se 
interrumpen: 

Fracción II.- Si el Poder estatal o municipio a 
cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho 
de aquella contra quien prescribe, de palabra, por 
escrito o por los hechos indudables.  

Por lo que la  solicitante presentó, oficio sin 
número, de fecha 22 de septiembre de 2010, emitido 
por el Director de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el 
cual se otorga el reconocimiento al derecho de 
pensión por Orfandad a la mencionada solicitante, al 
establecer:  

“…y una vez reconocidos los requisitos 
establecidos por los artículos 54 VII y 57 de la Ley del 
Servicio Civil vigente en el Estado de Morelos, se 
determine a favor de la C. María Graciela Osorio 
Palacios, tutora del C. Rodolfo Parra Palacios quien se 
encuentra en estado de interdicción o incapacidad, hijo 
de la finada Inés Palacios Palacios quien fuera esposa 
del finado Enrique Parra Mendoza, el derecho de 
obtener el otorgamiento de la pensión por orfandad, ya 
que es imprescriptible pero no el derecho a la pensión, 
hasta un año próximo a la fecha en que se le otorgue.”   

Por lo anterior, se encuentran satisfechas las 
hipótesis jurídicas contempladas en los artículos 57, 
64 y 65, fracción II, inciso a) párrafo tercero inciso c) 
de la  Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por 
lo que se deduce procedente asignar la pensión por 
Orfandad solicitada. 

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

DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y SIETE. 
ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 

Orfandad a la C. María Graciela Osorio Palacios,  en 
su carácter de Tutor Definitivo del Interdicto Rodolfo 
Parra Palacios, descendiente de la extinta Pensionista 
Inés Palacios Palacios y del finado trabajador Enrique 
Parra Mendoza, que en vida prestó sus servicios en el 
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
desempeñando como último cargo el de: Chofer, en el 
Departamento de Sanidad Municipal. 

ARTÍCULO 2°.- La cuota mensual decretada, 
deberá cubrirse a razón del 100 % de la última de que 
hubiere gozado la pensionista, la C. Inés Palacios 
Palacios y deberá ser pagada tomando en cuenta la 
fecha de publicación del Decreto, surtiendo efectos 
hasta un año anterior a la fecha en que se otorgue por 
el  H. Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, con 
cargo a la partida destinada para pensiones, según lo 
establecen los numerales 55, 64, 65, fracción II, inciso 
a) párrafo tercero inciso c), de la Ley del Servicio Civil 
del Estado de Morelos. 

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

TRANSITORIO 
ARTÍCULO 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. 

Recinto Legislativo a los treinta días del mes de 
marzo de dos mil once. 

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. Hortencia Figueroa 
Peralta. 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 doce días del mes de abril de dos mil once. 

“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. 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE APERTURA 
RÁPIDA DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO DE 
TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS, QUE 
CELEBRAN; POR UNA PARTE, LA FEDERACIÓN, 
POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
MEJORA REGULATORIA, EN LO SUCESIVO “LA 
COFEMER”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
SU DIRECTOR GENERAL, LIC. ALFONSO 
CARBALLO PÉREZ; POR OTRA PARTE, EL PODER 
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN LO SUCESIVO “EL 
GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO, POR EL SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, DR. RAFAEL TAMAYO 
FLORES, ASISTIDO POR EL DIRECTOR GENERAL 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO, LIC. EDGAR 
SALCEDO GARCÍA; Y, POR OTRA PARTE, EL 
MUNICIPIO DE TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS, 
EN LO SUCESIVO “EL MUNICIPIO”, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, C. NEREO BANDERA 
ZAVALETA; A LOS QUE SE LES DESIGNARÁ COMO 
“LAS PARTES” CUANDO ACTÚEN 
CONJUNTAMENTE; AL TENOR DE LOS 
SIGUIENTES CONSIDERANDOS, DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERANDOS 
I.- Que la ciudadanía demanda acciones de 

mejora regulatoria que simplifiquen los trámites en los 
tres ámbitos de Gobierno para el establecimiento e 
inicio de operaciones de empresas, con el propósito 
de que disminuyan los costos que se imponen a los 
particulares y se les otorgue mayor seguridad jurídica 
para llevar a cabo sus actividades productivas. 

II.- Que el 28 de enero de 2002, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que 
establece el Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas, a nivel federal, en 685 giros o clases de 
actividades, agropecuarias, industriales, de comercio y 
servicios, que son consideradas de bajo o nulo riesgo 
público y susceptibles de ser desarrolladas 
principalmente por micro, pequeñas y medianas 
empresas (“MIPYMES”). 

III.- Que el éxito completo del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE) depende de 
que los tres órdenes de Gobierno se sumen a las 
tareas que implican la operación del sistema, ya que 
son los órdenes estatal y municipal quienes 
establecen las reglas para que las actividades 
productivas inicien operaciones dentro de su territorio. 

IV.- Que la adopción del SARE a nivel municipal 
ha generado resultados positivos y un número 
importante de empleos, así como inversión. 

DECLARACIONES 
I.- DE “LA COFEMER”: 
I.1.- Que es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Economía, que 
cuenta con autonomía técnica y operativa, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 69-E, 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
(LFPA), 2, apartado C, fracción II, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Economía y 2 del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (RICFMR). 

I.2.- Que es atribución de “LA COFEMER” 
brindar asesoría técnica en materia de mejora 
regulatoria a los estados y municipios que lo soliciten, 
así como celebrar convenios para tal efecto, de 
conformidad con los artículos 69-E, fracción V, de la 
LFPA y 9, fracción XX, del RICFMR. 

I.3.- Que el Director General tiene su 
representación legal, de conformidad con los artículos 
69-G, de la LFPA y 9, fracción XXIV, del RICFMR. 

I.4.- Que señala como su domicilio el ubicado en 
Blvd. Adolfo López Mateos No. 3025, Piso 8, San 
Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, 
Código Postal 10400, México, Distrito Federal para los 
efectos del presente Convenio. 

II.- DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”: 
II.1.- Que el Estado de Morelos es una entidad 

libre y soberana que forma parte de la Federación, de 
conformidad con los artículos 40 y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 1 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos (CPELSM).  

II.2.- Que el Poder Ejecutivo se deposita en un 
Gobernador Constitucional, mismo que se auxiliará de 
Secretarios de Despacho para ejercer las facultades 
que le hayan sido encomendadas, según lo dispuesto 
en los artículos 57 y 74 de la CPELSM. 

II.3.- Que la Secretaría de Desarrollo Económico 
forma parte de la Administración Pública Central del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 de la 
CPELSM, así como 3, 14 y 23, primer párrafo, fracción 
III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos (LOAPELSM). 

II.4.- Que al Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado Libre y Soberano de 
Morelos corresponde la representación legal de la 
Secretaría, así como el trámite y la resolución de los 
asuntos de su competencia. Asimismo, cuenta con 
facultades suficientes para llevar a cabo la celebración 
del presente Convenio, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 26 fracciones I, IV, V, XXI, 
XXV y XXVII, de la LOAPELSM, 4 y 5 fracciones V, 
XXI, XXV y XXXVIII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado Libre y 
Soberano de Morelos y designación de fecha 2 de 
octubre de 2006, emitida por el Titular del Poder 
Ejecutivo, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4487 de fecha 4 de octubre de 2006.  
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II.5.- Que la Secretaría de Desarrollo Económico 
cuenta con atribuciones para impulsar los mecanismos 
de modernización administrativa y mejora regulatoria 
para facilitar la apertura y operación de empresas en 
los Municipios del Estado de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 32 y 33, de la Ley de 
Desarrollo Económico, 42 y 43 del Reglamento de la 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, 
así como el convenio de colaboración celebrado entre 
la Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria de fecha catorce de 
noviembre de dos mil ocho,  

II.6.- Que es su voluntad continuar con los 
esfuerzos de mejora regulatoria en el orden Estatal, 
para lo cual se adhiere al nuevo enfoque regulador, 
coadyuvando para la realización de todas las acciones 
que tengan por objeto promover y fomentar el 
desarrollo económico a través de dicho progreso de 
mejora regulatoria local. 

II.7.- Que señala como domicilio el ubicado en la 
Calle Ajusco número 2, Colonia Buenavista, Código 
Postal 62130, Cuernavaca, Morelos para los efectos 
del presente Convenio. 

III.- DE “EL MUNICIPIO”: 
III.1.- Que es un Municipio libre con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 110, 111, 112, 113 y 114, de la CPELSM; 
así como 1 y 2 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos (LOMEM). 

III.2.- Que sus representantes cuentan con las 
facultades suficientes para obligarse mediante el 
presente instrumento en términos de lo dispuesto por 
los artículos 17, 38, fracción IX, 41, fracción IX, 43, 45, 
76 y 78 de la LOMEM 

III.3.- Que mediante acuerdo tercero del quinto 
punto del orden del día, aprobado por unanimidad en 
la décima octava sesión ordinaria de cabildo celebrada 
el 20 de mayo del año 2010, se autorizó al Presidente 
Municipal, para que firme con la Federación, por 
conducto de “LA COFEMER” y, con el Gobierno del 
Estado de Morelos, el Convenio de Coordinación para 
el establecimiento del “SARE” en el Municipio de 
Temixco.  

III.4.- Que es su voluntad continuar con los 
esfuerzos de mejora regulatoria que se desarrollan en 
el país y en el Estado e incorporarlos en el orden 
municipal, para lo cual suscribe el presente Convenio. 

III.5.- Que señala como su domicilio legal el 
ubicado en Av. Emiliano Zapata número 16, Colonia 
Centro, Municipio de Temixco, Código Postal 62580, 
Estado de Morelos para los efectos del presente 
Convenio. 

IV.- DE “LAS PARTES”: 
IV.1.- Que los tres órdenes de Gobierno cuentan 

con la atribución de mejorar la regulación a fin de 
propiciar el desarrollo sustentable y, por consiguiente 
el incremento en el nivel de vida de los habitantes. 

IV.2.- Que la firma del presente Convenio para 
el establecimiento del SARE es un mecanismo de gran 
utilidad para garantizar la coordinación de los tres 
órdenes de Gobierno, con el fin de alcanzar los 
objetivos antes referidos. 

IV.3.- Que es un compromiso por parte de los 
tres órdenes de Gobierno firmantes, dar seguridad 
jurídica a los emprendedores y acordar el Programa 
de Trabajo para el Establecimiento del SARE, en el 
Municipio de Temixco, Estado de Morelos. 

IV.4.- Que de conformidad con lo anterior, es 
voluntad de “LAS PARTES” celebrar el presente 
instrumento, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO. El presente Convenio 

tiene por objeto coordinar la realización de las 
acciones necesarias para establecer el SARE en el 
Municipio de Temixco, Estado de Morelos. 

Para tales efectos se entiende por SARE al 
conjunto de acciones adoptadas por las 
administraciones públicas federal, estatal y municipal, 
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, 
para que las empresas cuya actividad implique un bajo 
riesgo para la salud o el medio ambiente puedan 
iniciar operaciones en un plazo máximo de 72 horas, 
contadas a partir del ingreso de su solicitud.  

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE “EL 
MUNICIPIO”. Para lograr el objeto precisado en la 
cláusula anterior, “EL MUNICIPIO” se obliga a lo 
siguiente: 

I.- Determinará, en un Catálogo, los giros o 
clases de actividades agropecuarias, industriales, de 
comercio y servicios susceptibles de incorporarse al 
SARE en su territorio. Para tales efectos, “El 
MUNICIPIO” tomará como base la lista de 685 giros o 
clases de actividades abarcados por el Acuerdo que 
establece el sistema de apertura rápida de empresas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
enero de 2002;  

II.- Analizará la regulación aplicable a los giros o 
clases de actividades incluidas en el Catálogo y 
promoverá las reformas que estime necesarias para 
que el SARE tenga un sustento jurídico sólido y se 
minimice el riesgo de impugnaciones por actos 
emitidos en el marco de su actuación;  

III.- Establecerá una Ventanilla Única de 
Trámites y Servicios (Módulo SARE), encargada de 
gestionar los procedimientos para la apertura de 
empresas cuyas actividades estén enmarcadas en el 
Catálogo a que se refiere la fracción I anterior. Dicho 
Módulo SARE se establecerá en los lugares en que la 
afluencia de solicitantes demuestre su viabilidad, de 
acuerdo a sus posibilidades y necesidades requeridas;  

IV.- Redactará las Reglas de Operación (Manual 
de Procedimientos) del Módulo SARE, en las que se 
definirá la manera en que habrá de operar este último. 
Las Reglas de Operación contendrán, entre otras 
cosas: 
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1. La descripción de los trámites que las 
empresas, cuyos giros o actividades estén 
enmarcadas en el Catálogo a que se refiere la fracción 
I anterior, deberán gestionar ante el Módulo del SARE 
a fin de que puedan abrir y comenzar operaciones en 
un plazo máximo de 72 horas contadas a partir de la 
fecha en que presenten su solicitud;  

2. Los criterios de resolución de los trámites 
mencionados en el párrafo anterior, con el objeto de 
que se reduzca al mínimo el margen de 
discrecionalidad de los servidores públicos 
encargados del Módulo SARE; 

V.- Generar indicadores mensuales de 
desarrollo del SARE, tales como el número de 
empresas abiertas bajo el esquema del SARE, el 
número de empleos generados y la inversión 
comprometida en dichas empresas. Dichos 
indicadores deberán ser entregados a principios de 
cada mes a “LA COFEMER”. 

VI.- Destinar los recursos humanos, técnicos, 
materiales y financieros necesarios para dar 
cumplimiento al objeto del presente Convenio, de 
conformidad con el presupuesto con que cuente. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE “EL 
GOBIERNO DEL ESTADO”. Para la ejecución del 
objeto materia de este Convenio, el “EL GOBIERNO 
DEL ESTADO” se compromete a colaborar con “EL 
MUNICIPIO” en la realización de las actividades a que 
se refiere la Cláusula anterior. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE “LA 
COFEMER”. Para el cumplimiento del presente 
Convenio, “LA COFEMER” se compromete a brindar 
asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a 
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” y a “EL MUNICIPIO” a 
efecto de que estos últimos estén en condiciones de 
desarrollar las actividades referidas en la Cláusula 
Segunda y Tercera del presente Convenio.  

“LA COFEMER”, a través de su coordinador 
responsable, designará al (los) servidor(es) público(s) 
o personal que brindará(n) asesoría técnica a “EL 
GOBIERNO DEL ESTADO” y a “EL MUNICIPIO” a 
efecto de desarrollar los procesos que involucra la 
implementación del SARE. 

Dicha asesoría estará sujeta a la disponibilidad 
de recursos humanos y presupuestales con que “LA 
COFEMER” cuente para el cumplimiento del presente 
Convenio. 

QUINTA.- COORDINADOR RESPONSABLE. 
Para el adecuado desarrollo de las actividades que se 
generarán con motivo del cumplimiento de este 
Convenio, cada una de “LAS PARTES” designará a un 
Coordinador Responsable, quien fungirá como el 
representante institucional por medio del cual deberán 
canalizarse todos los comunicados oficiales para dar 
seguimiento y asegurar que se cumplan los 
compromisos contraídos, y será responsable de dar 
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de este Convenio. 

Para tales efectos, en el presente Convenio las 
“LAS PARTES” designan a los siguientes 
Coordinadores Responsables:  

1. Por “LA COFEMER” será el Coordinador de 
Estados y Municipios; 

2. Por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” será el 
Director General de Industria y Comercio dependiente 
de la Subsecretaría de Fomento de la Secretaría de 
Desarrollo Económico; y,  

3. Por “EL MUNICIPIO” será el Titular del área 
de Trámites y Servicios para la apertura de empresas 
o su equivalente. 

En caso de que una de “LAS PARTES” decida 
modificar la designación de su Coordinador 
Responsable, deberá avisarlo por escrito a la otra, en 
un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores a dicha 
determinación. 

Ninguna de “LAS PARTES” podrá vetar la 
designación del Coordinador Responsable de la otra 
Parte ni la inconformidad con la designación podrá dar 
lugar a la rescisión del presente Convenio.  

Los Coordinadores Responsables de “LAS 
PARTES” establecerán de común acuerdo los 
mecanismos más convenientes para evaluar las fases 
del desarrollo del SARE y su ejecución. 

SEXTA.- RELACIÓN LABORAL. “LAS PARTES” 
convienen en que el personal destinado para la 
realización de este instrumento, se entenderá 
relacionado exclusivamente con aquella parte que lo 
contrató; en tal virtud, cada una de “LAS PARTES” 
asumirá su responsabilidad por este concepto y, en 
ningún caso, serán consideradas como patrones 
subsidiarios o sustitutos. 

SÉPTIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. “LAS 
PARTES” se obligan a reconocerse mutuamente los 
derechos de propiedad intelectual, respecto de los 
materiales que se llegaran a generar con motivo de la 
realización del objeto de este convenio. Lo anterior, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal del 
Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.  

OCTAVA.- FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO. En el supuesto de que se presente caso 
fortuito o de fuerza mayor que motiven el 
incumplimiento a lo pactado, la parte que se encuentre 
en estos supuestos quedará liberada del cumplimiento 
de las obligaciones que le correspondan, para lo cual 
deberá probar el hecho y comunicar dichas 
circunstancias por escrito a “LAS PARTES”, en un 
plazo que no excederá de 10 días hábiles posteriores 
a la fecha en que se haya iniciado el incumplimiento. 

NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
Cualquiera de “LAS PARTES” podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente Convenio con la simple 
notificación que se haga por escrito a las otras Partes 
con diez días hábiles de antelación a la fecha en que 
se pretenda dar por concluido. En este último caso, 
“LAS PARTES” se comprometen a cumplir con todas 
las obligaciones convenidas que estuvieran en 
desarrollo al momento de la terminación.  
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DÉCIMA.- MODIFICACIONES. El presente 
Convenio podrá ser modificado o adicionado, 
mediante el mismo procedimiento en que fue 
aprobado. Las modificaciones o adiciones obligarán a 
“LAS PARTES” a partir de la fecha de su firma. 

UNDÉCIMA.- VIGENCIA. “LAS PARTES” 
convienen que el presente instrumento entrará en 
vigor a partir de la fecha de su suscripción y tendrá 
una vigencia por el periodo constitucional que 
corresponde a la administración pública municipal. 

DUODÉCIMA.- INTERPRETACIÓN. “LAS 
PARTES” acuerdan que los asuntos que no estén 
expresamente previstos en este Convenio, así como 
las dudas que pudieran surgir con motivo de la 
interpretación y cumplimiento del mismo, se resolverán 
de común acuerdo y por escrito entre las mismas. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y 
ENTERADAS “LAS PARTES” DE SU CONTENIDO, 
ALCANCE E IMPLICACIONES JURÍDICAS, LO 
FIRMAN POR TRIPLICADO, EN EL MUNICIPIO DE 
TEMIXCO, ESTADO DE MORELOS, EL 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO 2010. 

POR “LA COFEMER” 
LIC. ALFONSO CARBALLO PÉREZ 

DIRECTOR GENERAL 
POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 

DR. RAFAEL TAMAYO FLORES 
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

LIC. EDGAR SALCEDO GARCÍA. 
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

POR “EL MUNICIPIO” 
C. NEREO BANDERA ZAVALETA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
RÚBRICAS. 

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

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA 
INSTALAR Y OPERAR UN CENTRO DE ATENCIÓN 
EMPRESARIAL MORELENSE, QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL DOCTOR RAFAEL TAMAYO FLORES, 
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
ASISTIDO POR EL LICENCIADO EDGAR SALCEDO 
GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL PODER EJECUTIVO” Y POR LA 
OTRA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE XOCHITEPEC, MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
CIUDADANO  JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
ASISTIDO POR EL CONTADOR PÚBLICO LUÍS 
ALBERTO ROMANO BARRIOS, TESORERO 
MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL AYUNTAMIENTO”; A QUIENES 
EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS 
PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 
I.- DECLARA “EL PODER EJECUTIVO” QUE: 
I.1.  El Estado de Morelos es una entidad libre, 

soberana e independiente que forma parte de la 
Federación de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con los artículos 40, 43 y 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 1° de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en términos del artículo 57 del 
mismo ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita 
en un Gobernador Constitucional, quien para el 
ejercicio de sus facultades se auxiliará de las 
Secretarías de Despacho. 

I.2.  La Secretaría de Desarrollo Económico 
forma parte de la Administración Pública Central del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 2, 3, 14, 23 primer párrafo fracción III y 26 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

I.3. De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 fracciones V, XXI, XXV y XXVII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, 4 y 5 fracciones V, XXI, XXV y 
XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, su representante cuenta con 
facultades suficientes para llevar a cabo la celebración 
del presente Convenio. 

I.4. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 32 y 33 de la Ley de Desarrollo Económico, 
42 y 43 del Reglamento de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos, así como el 
convenio de colaboración celebrado entre la 
Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria de fecha catorce de 
noviembre de dos mil ocho, la Secretaría de Desarrollo 
Económico cuenta con atribuciones para impulsar los 
mecanismos de modernización administrativa y mejora 
regulatoria para facilitar la apertura operación de 
empresas en los Municipios del Estado, por lo que es 
su interés fortalecer el desarrollo económico de la 
entidad a través de la orientación, asesoría y gestión 
de servicios brindada por el Centro de Atención 
Empresarial Morelense que se establecerá en el 
Municipio de Xochitepec, Morelos. 

I.5. Para los efectos del presente Convenio, 
señala como domicilio el ubicado en Calle Ajusco 
número 2, Colonia Buenavista, Cuernavaca, Morelos, 
Código Postal 62130. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
II.1.  Es un Municipio libre con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110, 111, 
112, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; y 1 y 2 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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II.2.  Su representante cuenta con las facultades 

suficientes para obligarse mediante el presente 

instrumento en los términos de lo dispuesto por los 

artículos 17, 38 fracción IX, 41 fracción IX, 43, 45, 76 y 

78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

II.3.  En sesión ordinaria de cabildo de fecha 

primero de septiembre del año dos mil diez, mediante 

el desahogo del punto número cuatro del orden del 

día, acuerdo primero, se aprobó implementar el 

proyecto del Centro de Atención Empresarial 

Morelense en el Municipio de Xochitepec, Morelos, 

autorizando al C. Juan Carlos Rivera Hernández, 

Presidente Municipal, y al C.P. Luís Alberto Romano 

Barrios, Tesorero Municipal, para celebrar a nombre y 

en representación del Municipio de Xochitepec el 

presente instrumento jurídico. 

II.4.  Es su interés llevar a cabo actividades que 

garanticen la información, orientación, gestión y 

promoción de los apoyos institucionales y del sector 

privado, ofreciendo al sector empresarial una 

herramienta de consultoría que asegure y conjugue 

una atención eficiente, por lo que esta de acuerdo en 

participar con “EL PODER EJECUTIVO” en realizar un 

esfuerzo conjunto para impulsar el desarrollo 

económico, mediante la suscripción del presente 

instrumento jurídico para instalar y operar un Centro 

de Atención Empresarial Morelense en su domicilio. 

II.5.  Para los efectos del presente Convenio 

señala como su domicilio legal el ubicado en calle 

Costa Rica sin número, esquina Plaza Colón, Colonia 

Centro, Municipio de Xochitepec, Morelos, Código 

Postal 62790. 

Expuestas las declaraciones anteriores, las 

partes están de acuerdo en obligarse de conformidad 

con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente 

Convenio es que “EL PODER EJECUTIVO” se 

coordine con “EL AYUNTAMIENTO” para instalar y 

operar un Centro de Atención Empresarial Morelense 

en el domicilio de esté último y ofrecer a los 

particulares, empresarios e inversionistas, información, 

orientación, asesoría, y gestión de servicios 

especializados de alta calidad, acerca de programas 

de apoyo de los tres niveles de gobierno y del sector 

privado, así como trámites que requieren realizar ante 

las autoridades Federales, Estatales y Municipales, 

para la apertura, funcionamiento, productividad y 

competitividad de sus empresas. 

SEGUNDA.- COORDINACIÓN. “EL PODER 
EJECUTIVO”, a través del personal debidamente 
autorizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, 
coordinará el seguimiento del presente Convenio y 
fungirá como órgano de apoyo técnico y de consulta 
para que “EL AYUNTAMIENTO” lleve a cabo la 
operación del Centro de Atención Empresarial 
Morelense en el territorio del municipio. 

TERCERA.- “LAS PARTES” convienen, que 
para establecer un adecuado orden en el proceso de 
atención a solicitudes de apoyo, canalizarán a 
particulares y empresarios al Centro de Atención 
Empresarial Morelense, quienes deberán cumplir con 
los requisitos establecidos en la normatividad Federal, 
Estatal y Municipal para gestión de trámite o 
vinculación. 

CUARTA.- COMPROMISOS. Para el 
seguimiento del presente Convenio, “LAS PARTES” se 
comprometen a: 

I.- “EL PODER EJECUTIVO” a través del 
personal de la Dirección General de Industria y 
Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico se 
compromete a: 

I.1. Capacitar gratuita y permanentemente al 
personal de “EL AYUNTAMIENTO” que opere el 
Centro de Atención Empresarial Morelense, en 
relación al manejo de cualquiera de sus instrumentos; 

I.2. Coordinar, supervisar y asistir la operación 
de los instrumentos del Centro de Atención 
Empresarial Morelense; 

I.3. Brindar el apoyo que requiera “EL 
AYUNTAMIENTO”, dentro de las facultades que la Ley 
le conceda, para la operación de los instrumentos del 
Centro de Atención Empresarial Morelense; 

I.4. Proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” los 
medios de acceso al sistema de información y gestión 
de los instrumentos del Centro de Atención 
Empresarial Morelense; 

I.5. Efectuar reuniones de seguimiento, análisis 
y evaluación de gestión de trámite y de vinculación de 
los instrumentos del Centro de Atención Empresarial 
Morelense con personal de “EL AYUNTAMIENTO”; y 

II.- “EL AYUNTAMIENTO” se comprometa a: 
II.1. Instalar en su domicilio y en el lugar 

apropiado para la atención al público el Centro de 
Atención Empresarial Morelense; 

II.2. Designar al personal responsable de la 
operación del Centro de Atención Empresarial 
Morelense; 

II.3. Establecer junto al lugar donde se instale el 
Centro de Atención Empresarial Morelense, las áreas 
de “EL AYUNTAMIENTO” que se refieran a la 
expedición de permisos y/o autorizaciones relativas a 
Licencias de Funcionamiento y Espectáculos, 
Protección Civil, Ecología y Uso del Suelo; así como 
del pago de impuestos y derechos que por dicha 
actividad se causen; 
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II.4. Efectuar periódicamente la celebración de 
sesiones colegiadas con las áreas de “EL 
AYUNTAMIENTO” que regulan la actividad 
empresarial en su territorio, para dictaminar e informar 
lo conducente sobre solicitudes de trámite realizadas 
por los particulares o empresarios al Centro de 
Atención Empresarial Morelense, relativas a su esfera 
de competencia; 

II.5. Ingresar al sistema del Centro de Atención 
Empresarial Morelense las solicitudes de información, 
orientación, asesoría y gestión de cada particular o 
empresario que utilice el servicio; 

II.6. Manejar el Sistema del Centro de Atención 
Empresarial Morelense conforme a su Manual de 
Políticas y Procedimientos proporcionado por “EL 
PODER EJECUTIVO”; 

II.7. Gestionar todas las solicitudes que realicen 
los particulares o empresarios al Centro de Atención 
Empresarial Morelense; 

II.8. Entregar a “EL PODER EJECUTIVO” los 
documentos necesarios para que, por conducto de la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial, gestione los 
trámites de competencia Federal y Estatal solicitados 
por los particulares o empresarios para la constitución, 
instalación, apertura y funcionamiento de sus 
establecimientos; 

II.9.  Elaborar y entregar mensualmente a “EL 
PODER EJECUTIVO” el informe estadístico y de 
resultados del Centro de Atención Empresarial 
Morelense. 

II.10.  Suministrar el material de oficina 
requerido para la operación del Centro de Atención 
Empresarial Morelense; 

II.11.  Cubrir los gastos del personal por 
concepto de traslado para la gestión de trámites, 
capacitación y entrega de documentación relativa al 
seguimiento del presente Convenio; 

QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. El 
personal de cada una de “LAS PARTES” que sea 
designado para la realización de cualquier actividad 
relacionada con este Convenio, permanecerá en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad 
con la cual tiene establecida su relación laboral, 
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo 
que no se creará una subordinación de ninguna 
especie con la parte opuesta, ni operará la figura 
jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con 
independencia de estar prestando sus servicios fuera 
de las instalaciones de la entidad por la que fue 
contratada o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que realicen. 

SEXTA.- MODIFICACIONES. El presente 
Convenio podrá ser modificado o adicionado por 
voluntad de “LAS PARTES”, siempre que conste por 
escrito. Las modificaciones o adiciones obligarán a los 
signatarios a partir de la fecha de su firma y formarán 
parte integrante del presente instrumento jurídico. 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. La vigencia del presente 
Convenio iniciará a partir del día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y concluirá al finalizar el período del gobierno 
de la Administración Pública Municipal. 

OCTAVA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El 
presente Convenio podrá darse por terminado 
anticipadamente previo acuerdo entre las partes el 
cual deberá constar por escrito cuando menos 30 días 
hábiles siguientes a la fecha en que se da la 
necesidad de concluirlo. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN. El presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
cualquier controversia que pudiera surgir con motivo 
de la interpretación y cumplimiento de las 
estipulaciones contenidas en el mismo, serán 
resueltas de común acuerdo entre las partes y en caso 
de persistir la controversia será resuelta por el 
Congreso del Estado de Morelos conforme al artículo 
192 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

DÉCIMA.- En cumplimiento de las disposiciones 
contendidas en el articulo 71 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, “LAS 
PARTES” acuerdan informar al Congreso del Estado 
de la celebración del presente Convenio, a través de 
su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Leído que fue y enteradas “LAS PARTES” del 
contenido y alcance del presente convenio, lo firman 
por triplicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 
los veinticinco días del mes de noviembre del dos mil 
diez. 

POR “EL PODER EJECUTIVO” 
DR. RAFAEL TAMAYO FLORES 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
LIC. EDGAR SALCEDO GARCÍA 

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE XOCHITEPEC, MORELOS 
C.P. LUÍS ALBERTO ROMANO BARRIOS 

TESORERO MUNICIPAL  
DE XOCHITEPEC, MORELOS 

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

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE 
INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUENTE 
ALTERNA DE PAGO NÚMERO 10025-0656  
DENOMINADO “IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO 
MORELENSE” QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL SECRETARIO DE FINANZAS Y 
PLANEACIÓN, EL L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS 
VILLARREAL GASCA CON LA ASISTENCIA DEL 
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
EL  C. BERNARDO PASTRANA GÓMEZ, A QUIENES 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 
FIDEICOMITENTE” Y POR OTRA PARTE BANCO 
DEL BAJIO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, CON EL CARÁCTER DE FIDUCIARIA, A 
TRAVÉS DE SUS DELEGADOS FIDUCIARIOS LOS 
SEÑORES LICENCIADOS EDUARDO BERVERA 
LEON Y ADRIANA FERREIRA ARISTA,  A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL 
FIDUCIARIO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 
I.- El Proyecto Integrador para el Desarrollo 

Rural Sustentable de Morelos, firmado el 28 de 
noviembre del 2006, establece entre sus principios 
rectores que la economía social y la economía en 
general en el Estado de Morelos, podrán fortalecerse 
con una actividad agrícola sustentable, con el 
mejoramiento y repoblación del hato ganadero, 
fomento de la agroindustria y el turismo rural, con la 
promoción y desarrollo de la acuacultura, programas 
de reforestación y recuperación de suelos y agua; 
capitalización, financiamiento, seguros, fondos de 
riesgos, garantías liquidas, compensaciones; 
fortalecimiento de los mercados locales, acceso a los 
mercados nacional e internacional. 

II.- Así mismo el Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012, específicamente en el área de Desarrollo 
Económico Sustentable, señala entre sus prioridades 
el Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural 
Sustentable en el cual se establece que se otorgará 
financiamiento agropecuario a los productores, 
organizaciones sociales y  consejos estatales para la 
formulación de proyectos de inversión que impacten 
en el campo, mediante fondos de garantía y  diversas 
líneas de crédito, así mismo establece entre sus 
principales Objetivos entre otros, el de desarrollar 
infraestructura y servicios que impulsen la 
competitividad y preserven el medio ambiente y el 
desarrollo de estrategias y promover diversos 
esquemas de financiamiento para los productores que 
no tengan acceso a las fuentes financieras oficiales, 
vinculados a sistemas de seguro. 

III.- Que la Dirección General de Financiamiento 
Rural dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos, 
tiene entre sus programas, para facilitar el acceso al 
financiamiento, la operación del Programa Fondos de 
Garantía y Fincas Municipales cuyo principal objetivo 
es brindar el apoyo a los pequeños productores 
rurales para que accedan a financiamientos de la 
banca de desarrollo privada y social como fuente 
alterna de pago, a través de la complementariedad de 
los recursos de los tres niveles de gobierno, así como 
de los productores y organizaciones productivas del 
sector rural. 

IV.- Que en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Morelos, publicada en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4685 de fecha 
4 de Marzo del 2009, establece en el Título III del 
Capítulo VII denominado “El Financiamiento para el 
Desarrollo Rural Sustentable”, la creación de un 
Sistema Estatal de Financiamiento Rural, en el cual se 
establece en el Capítulo VII Del Financiamiento para el 
Desarrollo Rural Sustentable, en el Artículo 85 que la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario será el 
organismo coordinador del Sistema Estatal de 
Financiamiento Rural, la cual tendrá facultades para 
celebrar acuerdos, contratos, convenios, compromisos 
con instituciones financieras nacionales, así como 
intermediarios financieros que participan en el sector 
rural con apoyos financieros en la Entidad. Así mismo 
en los Artículos 88, 89 y 93 respectivamente se 
establece que para facilitar el acceso al financiamiento 
se promoverá la formación de un instrumento 
financiero o Fideicomiso de administración, inversión y 
garantía que facilite y transparente la operación de los 
recursos en los diversos esquemas de financiamiento; 
que la responsabilidad administrativa del instrumento 
financiero o fideicomiso estará a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, funcionará de 
manera autónoma, los recursos fideicomitidos serán 
del mismo Presupuesto Anual de la Secretaría y que 
las recuperaciones de los apoyos financieros 
otorgados por la Dirección General de Financiamiento 
Rural o sector, se canalizarán al Fideicomiso, con el 
objeto de estimular su capitalización y respaldar 
nuevas operaciones crediticias. 

DECLARACIONES 
I.- DECLARA EL FIDEICOMITENTE, POR 

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, LO 
SIGUIENTE: 

I.1. Es una entidad libre, soberana e 
independiente que forma parte de la federación de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 
artículos 40, 43 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
términos del artículo 57 del mismo ordenamiento el 
Poder Ejecutivo se deposita en un Gobernador 
Constitucional quien para el despacho de sus 
atribuciones se auxiliará en las Secretarías de 
Despacho. 
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I.2. Forma parte de la Administración Pública 
Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Morelos, de conformidad con los artículos 70 y 74 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, 3, 14 y 23 primer párrafo, fracción II y 25 
de la  Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

I.3. De conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 25 fracciones XLIV y XLVIII y 28 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, en relación con los artículos 1 
y 8, fracción  XX, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y 5 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y 88 de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable del Estado de Morelos, así como los 
nombramientos expedidos por el Gobernador 
Constitucional de fechas 2 de octubre de 2006 y 31 de 
agosto de 2009, respectivamente sus representantes 
cuentan con las facultades suficientes para llevar a 
cabo la celebración del presente Contrato.  

1.4. Que conoce el contenido y alcance legal del 
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus 
Disposiciones de Carácter General vigentes, por lo 
que las anteriores declaraciones las hace en 
cumplimiento a dichos ordenamientos legales y en 
virtud de ello manifiesta que todos los actos que 
realice al amparo del presente instrumento, han sido y 
serán con el producto normal de sus actividades y que 
tales recursos en ningún caso provienen y se 
compromete que en el futuro no provengan de 
actividades ilícitas que tengan o puedan representar la 
comisión de cualquier delito, en especial los previstos 
en los artículos 139, 139 Bis y 400 Bis cuatrocientos 
Bis del Código Penal Federal. Asimismo se obliga a 
proporcionar cualquier información o documentación 
adicional que le solicite EL FIDUCIARIO al amparo de 
las Disposiciones antes señaladas y de las reformas 
que las modifiquen, o bien de las Disposiciones que 
las sustituyan.  

1.5. EL FIDEICOMITENTE manifiesta que es su 
voluntad que por su parte, se establezca un fondo con 
recursos económicos que sirvan como Fuente Alterna 
de Pago, para acceder al crédito a favor de las 
personas físicas y/o morales de bajos ingresos, que de 
manera individual o colectiva se dediquen al desarrollo 
de actividades en el  Sector Rural en su conjunto en el 
Estado de Morelos, así como para cubrir las 
obligaciones que contraigan las personas que indique 
EL COMITÉ TÉCNICO a través del Secretario Técnico 
del Cómite del presente fideicomiso, en relación a los 
créditos previamente autorizados por dicho órgano 
colegiado. 

I.6. Por último declara EL FIDEICOMITENTE 
que se obliga a proporcionar cualquier información 
adicional que le solicite EL FIDUCIARIO, inclusive a la 
que se refieren las Disposiciones de Carácter General 
vigentes, a que se refiere el artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito.  

II.- DECLARA BANCO DEL BAJÍO S.A., 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIO, POR MEDIO DE SUS 
DELEGADOS FIDUCIARIOS: 

II.1. Que su representada es una Sociedad 
Anónima, legalmente constituida, con autorización 
para realizar funciones de Banca y Crédito y facultada 
para realizar todo tipo de operaciones fiduciarias, 
debidamente constituida de acuerdo con las leyes del 
país, lo cual acredita con copia certificada del Primer 
Testimonio de la Escritura Pública número 16,612, de 
fecha 04 de julio de 1994, otorgada ante la Fe del 
Licenciado Bulmaro Rodolfo Vieyra Anaya, Notario 
Público número 94, en legal ejercicio en la Ciudad de 
León, Guanajuato, el cual obra inscrito en el  Registro 
Público de Comercio bajo el número 691, del tomo 14 
catorce, del Libro Primero de fecha 17 de noviembre 
del año de su otorgamiento. 

II.2. Que sus representantes cuentan con 
facultades suficientes para celebrar el presente 
Contrato, mismas que no les han sido revocadas, ni 
restringidas, por lo que comparecen en pleno ejercicio 
de las facultades delegadas, lo cual acreditan con el 
testimonio de las siguientes escrituras públicas: 

Lic. Eduardo Bervera León: Escritura pública 
número 34,834 de fecha 11 de febrero de 2008, 
otorgada ante la fe del Licenciado Bulmaro Rodolfo 
Vieyra Anaya, notario público numero 94 noventa y 
cuatro, en legal ejercicio en la ciudad de León, 
Guanajuato, el cual obra inscrito en el Registro Público 
de Comercio de León, Guanajuato, bajo el folio 
mercantil número 1066*20, de fecha 18 de febrero del 
2008. 

Lic. Adriana Ferreira Arista: Escritura pública 
número 36,138 de fecha 16 de enero de 2009, 
otorgada ante la fe del licenciado Bulmaro Rodolfo 
Vieyra Anaya, notario público numero 94 noventa y 
cuatro, en legal ejercicio en la ciudad de León, 
Guanajuato, el cual obra inscrito en el Registro Público 
de Comercio de León, Guanajuato, bajo el folio 
mercantil número 1066*20, de fecha 4 de febrero del 
2009. 

II.3. Que está de acuerdo en desempeñar el 
cargo de Institución Fiduciaria que se le confiere en los 
términos del presente contrato. 

II.4. Que está facultada para realizar 
operaciones de Fideicomiso en términos de las leyes 
respectivas y cuenta con la capacidad jurídica y los 
medios suficientes para hacer frente a las obligaciones 
contraídas en virtud de la celebración del presente 
Fideicomiso. 

II.5. Que ha hecho saber inequívocamente a EL 
FIDEICOMITENTE el contenido del inciso b) de la 
Fracción XIX Décima Novena del Artículo 106 ciento 
seis de la Ley de Instituciones de Crédito, y el texto 
aplicable de la Circular 1/2005 uno diagonal dos mil 
cinco y las  modificaciones a dicha circular emitidas 
por Banco de México, respecto a las prohibiciones que 
la limitan en términos de Ley y de las Disposiciones 
vigentes, cuyo texto íntegro se reproduce en la 
Cláusula Décima  Cuarta  que más adelante se 
establece en el presente contrato. 
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II.6. Que con anterioridad a la firma del presente 
Fideicomiso, le invitó y sugirió a EL FIDEICOMITENTE 
obtener del profesionista, despacho o firma de su 
elección, la asesoría y apoyo en cuanto al alcance, 
consecuencia, trámites, implicaciones y en general 
cuestiones legales y fiscales directa o indirectamente 
relacionadas con el presente Fideicomiso, así como su 
apoyo en la negociación y evaluación del riesgo legal y 
fiscal del texto definitivo a firmarse, por lo que no se 
hace responsable de las consecuencias legales que 
puedan derivarse de la ignorancia o desconocimiento 
de los mismos.  

II.7. Que se reserva el derecho de requerir a EL 
FIDEICOMITENTE de cualquier información inclusive 
a la que se refieren las Disposiciones de Carácter 
General a que se refiere el artículo 115 ciento quince 
de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Manifiestan las partes contratantes, que los 
antecedentes, declaraciones y el clausulado que a 
continuación se establece a que se hace mención en 
el texto del presente instrumento, forman parte del 
Contrato de Fideicomiso como un texto único, que los 
comparecientes se obligan a cumplir, EL 
FIDEICOMITENTE señala como excepción aquellos 
en los que EL FIDUCIARIO no haya comparecido u 
otorgado su consentimiento, por lo cual bajo protesta 
de decir verdad, manifiestan que es su libre voluntad, 
libre de vicios del consentimiento y lesión, otorgar las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- CONSTITUCIÓN.- EL 

FIDEICOMITENTE celebra  en este acto un contrato 
de Fideicomiso Público de  Inversión, Administración y 
Fuente Alterna de Pago, designando como 
FIDUCIARIO a Banco del Bajío, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, y le transmite en este acto la 
propiedad de los bienes que se describen en la 
Cláusula Tercera de este contrato como aportación 
inicial, con la finalidad de que dichos bienes sean 
destinados al cumplimiento de los fines del 
Fideicomiso.  

Para efectos de identificación EL FIDUCIARIO 
le asigna al presente contrato de fideicomiso el 
número 10025-0656 y la denominación Impulso 
Financiero al Campo Morelense (Impulso), por lo que 
cualquier comunicado o instrucción que dirija EL 
FIDEICOMITENTE o el COMITÉ TÉCNICO a través 
del Secretario Técnico del Cómite a EL FIDUCIARIO 
deberán hacer referencia al número antes citado.  

SEGUNDA.- PARTES.- Son partes del presente 
Contrato de Fideicomiso las siguientes:  
FIDEICOMITENTE: El Estado Libre y Soberano de Morelos, por 

conducto de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, en términos del artículo 45 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado Libre y Soberano de Morelos y 20 

de la Ley de los Organismos Auxiliares del 

Estado de Morelos.  

FIDUCIARIO: Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca 

Múltiple. 

FIDEICOMISARIO EN 

PRIMER LUGAR: 

El propio FIDEICOMITENTE  

 

FIDEICOMISARIOS EN 

SEGUNDO LUGAR: 

Las personas físicas o morales que designe 

el COMITÉ TÉCNICO, los cuales serán 

beneficiarios productores de bajos ingresos 

en apoyo a sus proyectos productivos del 

sector agropecuario, pesquero y forestal, así 

como de la agroindustria y de otras 

actividades anexas afines que se desarrollan 

en el medio rural del Estado 

Las partes manifiestan expresamente que bajo 
ninguna circunstancia será válido el cambio de 
Fideicomisarios, sea por designación, cesión de 
derechos o por cualquier otra modalidad.  

Asimismo las partes acuerdan que los derechos 
del o los Fideicomisarios sobre el presente contrato de 
Fideicomiso estarán limitados a lo expresamente 
pactado, y tendrán vigencia única y exclusivamente en 
los casos en que sean exigibles ante el Fiduciario, 
extinguiéndose dichos derechos una vez que se reciba 
el beneficio. 

Queda expresamente pactado que no serán 
partes en el presente Fideicomiso quienes reciban un 
beneficio esporádico o continuo que se derive de 
obligaciones contraídas por EL FIDEICOMITENTE, ya 
sea que se originen del cumplimiento de los fines del 
presente Fideicomiso, o bien que lo reciban por 
cualquier título jurídico diverso a este contrato.  

TERCERA.- PATRIMONIO DEL 
FIDEICOMISO.- El patrimonio del presente contrato de 
fideicomiso esta integrado: 

a) Por la cantidad de $17´950,000.00 (diecisiete 
millones novecientos cincuenta mil pesos 00/100 
moneda nacional) que transmite EL 
FIDEICOMITENTE al FIDUCIARIO como aportación 
inicial mediante depósito a la cuenta número 6053011, 
a nombre de Banco del Bajío, S.A., Fideicomiso 
número 10025-06-56, aperturada en Banco del Bajío, 
S.A., Institución de Banca Múltiple. Dicha cuenta en lo 
sucesivo será denominada la Cuenta Principal. 

b) Por las cantidades de dinero que en el futuro 
aporte EL FIDEICOMITENTE, a la Cuenta Principal, 
derivado de la asignación del presupuesto anual que 
le corresponde a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, al presente fideicomiso mediante 
transferencias electrónicas o depósitos de cheques a 
la cuenta antes señalada, dichas aportaciones se 
podrán realizar sin necesidad de convenio, por lo que 
EL FIDUCIARIO se reserva el derecho de que EL 
FIDEICOMITENTE le determine  el origen o 
identificación del deposito o aportación a la o las 
cuentas del presente fideicomiso.  
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Todas las cantidades de dinero que EL 
FIDEICOMITENTE entregue mediante cheque, se 
entenderán recibidas por EL FIDUCIARIO “salvo buen 
cobro”, una vez que sean cubiertas por las 
Instituciones de Crédito a cargo de quien se libren los 
cheques, de acuerdo con las disposiciones de Banco 
de México y los usos y prácticas bancarias 
imperantes.  

Las partes acuerdan que bajo ninguna 
circunstancia se recibirán aportaciones de depósitos 
en efectivo en la Cuenta Principal y las cuentas que se 
aperturen a nombre del presente fideicomiso, para los 
efectos legales y fiscales a que haya lugar. 

c) Por las cantidades que EL FIDEICOMITENTE 
aporte directamente al presente fideicomiso y que 
provengan de la recuperación de los apoyos 
financieros otorgados por la Dirección General de 
Financiamiento Rural al sector rural, la cual será 
gestionada directamente por ésta última, sin 
intervención ni responsabilidad alguna  por parte de 
EL FIDUCIARIO, con el objeto de estimular su 
capitalización y respaldar nuevas operaciones 
crediticias, que impulsen el desarrollo en beneficio de 
los productores y organizaciones del sector social en 
el medio rural. Dichos recursos serán depositados en 
la cuenta número 6053037, a nombre de Banco del 
Bajío, S.A. Fideicomisos 10025-06-56, aperturada en 
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, a 
la cual en lo sucesivo y para efectos del presente 
contrato será denominada la Cuenta Concentradora. 

d) Por los intereses y rendimientos que genere 
la inversión de las cantidades de dinero fideicomitidas. 

e) El patrimonio del presente Fideicomiso podrá 
incrementarse mediante depósitos de cheques o 
transferencias, a cualesquiera de las cuentas 
aperturadas por EL FIDUCIARIO a nombre del 
presente Fideicomiso, que realice EL 
FIDEICOMITENTE o las Secretarías, Dependencias o 
Entidades Federales, Estatales o Municipales de la 
administración pública, tratándose de recursos que 
deriven de apoyos al amparo de algún programa 
emitido por cualesquiera de lo citados entes, los 
cuales en ningún momento serán considerados como 
Fideicomitentes ni Fideicomisarios. 

Cualquier otra aportación de bienes y derechos 
no prevista en el presente contrato de fideicomiso, 
deberá autorizarla previamente por escrito EL 
FIDUCIARIO, y otorgarse con las formalidades que 
establezca la Legislación vigente.  

Los bienes que integren el patrimonio de este 
Fideicomiso se considerarán afectos a los fines del 
mismo, y en consecuencia solo podrán ejercitarse 
respecto a ellos los derechos y acciones que 
correspondan conforme a este Contrato. 

Las partes acuerdan expresamente que la 
presente cláusula hace las veces de inventario de los 
bienes que integran el patrimonio fideicomitido para 
los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de 
los que en un futuro aporte EL FIDEICOMITENTE en 
los términos establecidos en la presente cláusula, por 
lo que éste último manifiesta su conformidad con la 
relación de los bienes fideicomitidos.  

CUARTA.- OBJETO GENERAL  DEL 
FIDEICOMISO.- Facilitar el acceso al financiamiento a 
los pequeños productores rurales del Estado de 
Morelos para que accedan a los recursos de la banca 
de desarrollo, privada y social, mediante créditos 
directos otorgados por la Dirección General de 
Financiamiento Rural y fondos de garantía como 
fuente alterna de pago, en beneficio de proyectos 
productivos en actividades agropecuarias y del sector 
rural que autorice el COMITÉ TÉCNICO a través del 
Secretario Técnico del Cómite.   

QUINTA.- POLÍTICA DE INVERSIÓN.- EL 
FIDEICOMITENTE instruye irrevocablemente a EL 
FIDUCIARIO para que realice la inversión de las 
cantidades de dinero que integren el patrimonio del 
presente fideicomiso, en plazos no mayores a 7 días 
hábiles bancarios, en cualquiera de los instrumentos 
autorizados por la legislación vigente o por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores operados por Banco del 
Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, 
conforme a los montos y horarios que estén 
establecidos. Asimismo las inversiones se harán con los 
recursos que en la fecha de cierre de las inversiones, se 
tengan disponibles, en los instrumentos e instituciones 
financieras que otorguen el mejor rendimiento del 
mercado y con el menor riesgo, preferentemente en 
papel gubernamental y calificación “AAA”. El facultado 
para instruir al FIDUCIARIO cualquier cambio en las 
inversiones que se realizan con el patrimonio 
fideicomitido, será  el COMITÉ TÉCNICO a través del 
Secretario Técnico del Cómite, debiendo indicar el 
instrumento, plazo y montos. 

El FIDUCIARIO invertirá el patrimonio en 
Fideicomiso de conformidad con las instrucciones que 
por escrito reciba del  COMITÉ TÉCNICO a través del 
Secretario Técnico del Cómite y a falta de éstas, 
invertirá en instrumentos que no representen un riesgo 
financiero al patrimonio del Fideicomiso 
preferentemente en instrumentos de deuda emitidos 
por instituciones financieras del país, así como de 
deuda pública emitidos por el Gobierno Federal u otra 
entidad federal o sociedades de inversión que 
inviertan en estos instrumentos y que pudieren ser 
operados por la institución fiduciaria.  
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EL FIDUCIARIO celebrará todos los contratos 
que se requieran para efectuar la inversión de la 
materia del presente Fideicomiso conforme a lo 
establecido en esta cláusula, no estando obligado en 
ningún caso, a entregar físicamente los valores o 
instrumentos adquiridos como consecuencia de las 
inversiones realizadas, aún cuando actúe en 
cumplimiento de instrucciones expresas para la 
inversión. 

EL FIDUCIARIO, con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso pagará el importe de todos los gastos, 
comisiones o cualesquier otra erogación que se derive 
de los actos o contratos necesarios para invertir la 
materia fideicomitida.  En caso de ser insuficiente el 
patrimonio del Fideicomiso para hacer frente a dichas 
erogaciones, EL FIDUCIARIO queda liberado de 
cualquier responsabilidad al no poder cumplir con la 
instrucción, quedando EL FIDEICOMITENTE 
expresamente obligado a aportar las cantidades de 
dinero suficientes para tal efecto. 

En caso de que se realice una nueva aportación 
de dinero, EL FIDUCIARIO no será responsable de 
que la inversión de dicha cantidad de dinero no se 
haga ese mismo día, si es que la instrucción y 
provisión de fondos se realiza después de las 12:00 
horas, por lo que será responsabilidad exclusiva de EL 
FIDEICOMITENTE realizar el depósito antes de las 
12:00 horas e informarlo por escrito al FIDUCIARIO. 

EL FIDEICOMITENTE, en este acto, libera 
expresamente de toda responsabilidad al 
FIDUCIARIO, por cualquier menoscabo que se derive 
de la minusvalía o suspensión de la cotización de 
valores, títulos o documentos adquiridos al amparo del 
contrato de inversión y en cumplimiento a lo 
establecido en el presente fideicomiso; que en su caso 
genere daños y perjuicios o que sea consecuencia de 
la suspensión de pagos, quiebra o incumplimiento del 
(los) emisor (es), devaluaciones y demás efectos 
adversos en la economía nacional e internacional, por 
el tipo de operación realizada conforme al contrato de 
inversión, así como por el tipo de valores, títulos o 
documentos asignados. Salvo que sea por su falta de 
pericia o negligencia.   

SEXTA.- FINES DEL FIDEICOMISO.- Las 
partes establecen como Fines del Fideicomiso los 
siguientes:  

1.- Que EL FIDUCIARIO reciba del 
FIDEICOMITENTE los bienes que integran el 
patrimonio fideicomitido, en los términos que se 
establecen en la Cláusula Tercera de Patrimonio del 
presente Contrato de Fideicomiso. 

2.- Que EL FIDUCIARIO invierta el patrimonio 
fideicomitido en los términos y condiciones 
establecidos en la Cláusula Cuarta de Inversión del 
presente Contrato de Fideicomiso. 

3.- Que los intereses que se generen por las 
inversiones sean parte del patrimonio del presente 
Fideicomiso y por lo tanto capitalizados a la o las 
cuentas respectivas.  

4.- Que el FIDUCIARIO aperture dos 
subcuentas, dentro de la Cuenta Principal, las cuales 
serán identificadas como (I) crédito directo a 
productores y (II) constancias fiduciarias. La cuenta de 
crédito directo a productores serán los recursos que el 
FIDUCIARIO entregue a la Dirección General de 
Financiamiento Rural, por instrucciones del  COMITÉ 
TÉCNICO a través del Secretario Técnico del Cómite, 
derivado de los créditos y apoyos directos que sin 
intervención ni responsabilidad por parte de EL 
FIDUCIARIO, otorgue dicha Dirección General a los 
productores de bajos recursos del sistema rural del 
Estado de Morelos. De igual manera, la cuenta de 
constancias fiduciarias, serán las fuentes alternas de 
pago que otorgue el FIDUCIARIO por instrucciones del 
COMITÉ TÉCNICO a través del Secretario Técnico del 
Cómite, mediante la expedición de las constancias 
fiduciarias respectivas. El COMITÉ TÉCNICO 
determinará el monto de recursos que conformarán las 
citadas subcuentas, señalando que de igual manera, 
el COMITÉ TÉCNICO a través del Secretario Técnico 
del Cómite, deberá instruir al FIDUCIARIO para 
realizar traspasos de recursos entre subcuentas. 

5.- Que el FIDUCIARIO mediante instrucciones 
que en este acto otorga el FIDEICOMITENTE,  los 
días jueves de cada semana, en caso de ser inhábil, 
será el día hábil inmediato posterior, traspase la 
totalidad de recursos que se encuentren en la Cuenta 
Concentradora a la Cuenta Principal, siendo un 20% a 
la subcuenta de crédito directo a productores y  80% a 
la subcuenta de constancias fiduciarias. El COMITÉ 
TÉCNICO tendrá la facultad de modificar los 
porcentajes aquí mencionados, mediante instrucción 
por escrito dirigida al FIDUCIARIO.  

6.- Que por instrucciones del  COMITÉ 
TÉCNICO a través del Secretario Técnico del Cómite, 
EL FIDUCIARIO otorgue Poder General Limitado para 
Pleitos y Cobranzas a la o las personas físicas que 
dicho órgano colegiado le indique para que se hagan 
cargo de la defensa del patrimonio fideicomitido. 

7.- FINES RELATIVOS A LA CUENTA DE 
CRÉDITO DIRECTO A PRODUCTORES 

7.1 Que el FIDUCIARIO previas instrucciones 
del COMITÉ TÉCNICO, a través del Secretario Técnico 
del Cómite los días jueves de cada semana, en caso 
de ser inhábil, será el día hábil inmediato posterior, de 
la cuenta principal señalada en el inciso a) de la 
Cláusula Tercera del presente fideicomiso, traspase 
los recursos que le señale dicho órgano colegiado a la 
subcuenta de crédito directo a productores. La 
identificación de las cuentas y separación de recursos 
la realizará el FIDUCIARIO en los términos y 
condiciones que le instruya el COMITÉ TÉCNICO a 
través del Secretario Técnico del Cómite. 
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7.2 Que EL FIDUCIARIO previas instrucciones 
que por escrito reciba del COMITÉ TÉCNICO a través 
del Secretario Técnico del Cómite, cubra con cargo a la 
subcuenta de crédito directo a productores,  la o las 
cantidades a favor de la persona física o moral que se 
señale en dicha instrucción, incluyendo a la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario o bien a la Dirección 
General de Financiamiento Rural, a efecto de que se 
cubran los créditos y/o apoyos que otorgue dicha 
Dirección General, sin intervención ni responsabilidad 
por parte del FIDUCIARIO, por lo cual se establece 
expresamente que el FIDUCIARIO no tendrá ninguna 
relación jurídica con los acreditados de la Dirección 
General de Financiamiento Rural. La cantidades que 
entregue el FIDUCIARIO serán siempre mediante la 
entrega de cheque de caja, Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios, Transferencias 
Electrónicas de Fondos o a través del instrumento de 
pago que los sustituya de acuerdo a las prácticas 
bancarias y a la legislación vigente aplicable, sin 
responsabilidad para EL FIDUCIARIO del destino de 
dichos recursos, ni de la obligación de recabar recibo 
alguno. La instrucción se deberá otorgar por lo menos 
con tres días hábiles de anticipación a la fecha en que 
se requiera la entrega del dinero, y deberá contener 
los elementos que se establecen en la Cláusula de 
Avisos, Instrucciones y Notificaciones del presente 
contrato. 

7.3 Que el FIDUCIARIO reciba en la Cuenta 
Concentradora, los recursos derivados de la 
recuperación de los créditos que realice la Dirección 
General de Financiamiento Rural, a efecto de 
integrarlos al patrimonio fideicomitido, estableciéndose 
expresamente que el FIDUCIARIO no tendrá la 
obligación, ni se entenderá que tiene obligación 
alguna, de realizar la gestión de recuperación de los 
créditos y/o apoyos que en su oportunidad otorgue la 
Dirección General de Financiamiento Rural. 

8.- FINES RELATIVOS A LAS CONSTANCIAS 
FIDUCIARIAS  

8.1.- DE LA APERTURA DE LAS CUENTAS. 
El FIDUCIARIO previas instrucciones escritas 

del COMITÉ TÉCNICO, a través del Secretario Técnico 
del Cómite de la cuenta principal  señalada en el inciso 
a) de la Cláusula Tercera del presente fideicomiso, los 
días jueves de cada semana, en caso de ser inhábil, 
será el día hábil inmediato posterior, traspase los 
recursos que le señale dicho órgano colegiado, a la 
subcuenta de constancias fiduciarias, hasta el monto 
que alcance el patrimonio del fideicomiso.  

El FIDUCIARIO previas instrucciones por escrito 
del COMITÉ TÉCNICO a través del Secretario Técnico 
del Cómite, y únicamente en caso de haber recursos 
en términos de la Cláusula Tercera inciso e), 
aperturará dos cuentas por cada destino de inversión 
contemplado en la línea de crédito contratada por la 
persona que designe el COMITÉ TÉCNICO, una 
identificada como recursos de SEDAGRO y otra 
cuenta identificada como cuenta recursos GOBIERNO. 
Se dará el mismo tratamiento a dichas cuentas para 
las inversiones que se efectúen en términos de la 
cláusula Cuarta. 

EL COMITÉ TÉCNICO a través del Secretario 
Técnico del Cómite informará a EL FIDUCIARIO en 
cuál cuenta se encuentran los recursos GOBIERNO, a 
efecto de que estén sujetos a lo señalado en el 
numeral 4 anterior. 

Los recursos que se encuentren en estas 
cuentas por  destino de inversión serán Fuente Alterna 
de Pago del o los créditos respectivos contratados por 
las personas físicas o morales que determine el 
COMITÉ TÉCNICO. 

Los recursos económicos que existan en las 
cuentas no podrán retirarse mientras existan saldos 
insolutos por pagar del destino de inversión 
correspondiente y estén pendientes de pago 
comisiones fiduciarias pactadas en el presente 
contrato, salvo autorización por escrito de la Institución 
Acreedora otorgante del o los créditos, con el visto 
bueno del COMITÉ TÉCNICO del presente 
Fideicomiso y del FIDUCIARIO en caso de comisiones 
fiduciarias pendientes.  

8.2.- FINES PARA LA EMISIÓN DE 
CONSTANCIAS FIDUCIARIAS. 

8.2.1 El COMITÉ TÉCNICO a través del 
Secretario Técnico del Cómite instruirá por escrito al 
FIDUCIARIO para la emisión de constancias 
fiduciarias. Dicha instrucción deberá contener los 
siguientes elementos.   

a) Nombre del Acreditado. 
b) Nombre de la Institución Acreedora que se 

encargará de otorgar los créditos a favor de las 
personas físicas o morales que en su conjunto se 
dediquen a las actividades del sector rural en el 
Estado de Morelos. 

c) Monto total de los créditos autorizados, es 
decir, la cantidad. 

d) Monto de la cantidad que EL FIDUCIARIO 
provisionará.  

e) Número de cuenta correspondiente a la que 
se va a respaldar de acuerdo al inciso 8 de esta 
cláusula, en caso de que sea aplicable. 

f) Vigencia de la constancia. 
g) Mencionar la facultad con que cuenta  EL 

FIDUCIARIO, para no hacer efectiva la constancia, por 
existir comisiones fiduciarias pendientes de pago. 

Asimismo la constancia fiduciaria deberá 
contener la siguiente leyenda: 

En caso de que EL FIDEICOMITENTE no se 
encuentre al corriente en el pago de comisiones 
fiduciarias, EL FIDUCIARIO podrá aplicar el patrimonio 
fideicomitido al pago de las mismas y el remanente se 
aplicará hasta donde alcance el pago del crédito o los 
créditos materia de la constancia emitida, cuando se 
haya solicitado su aplicación, dejando a salvo los 
derechos del beneficiario de dicha constancia para 
hacerlos valer en la vía y forma que a sus intereses 
convenga. 
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8.2.2.- Que EL FIDUCIARIO previa instrucción 
por escrito del COMITÉ TÉCNICO a través del 
Secretario Técnico del Cómite, separe  de la cuenta 
que dicho Órgano Colegiado le indique, en caso de 
que existan recursos GOBIERNO de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 8.1 anterior, las cantidades 
para cubrir las obligaciones que contraigan las 
personas físicas o morales en relación a los créditos 
previamente autorizados por el COMITÉ TÉCNICO del 
presente Fideicomiso. EL FIDUCIARIO realizará la 
separación de los recursos de la cuenta que le indique 
el COMITÉ TÉCNICO  a través del Secretario Técnico 
del Cómite siempre y cuando existan los recursos 
suficientes según la instrucción emitida. 

EL FIDUCIARIO recibirá la instrucción referida 
en el párrafo anterior de manera mensual, por la 
totalidad de los créditos que haya otorgado la 
Institución Acreedora en dicho plazo, destacando que 
la constancia fiduciaria no es negociable. 

Los recursos económicos que existan en la 
cuenta o las cuentas en la que se emitieron 
constancias no podrán disponerse mientras existan 
saldos por cubrir a las disposiciones al crédito o 
créditos que el COMITÉ TÉCNICO haya autorizado. 

Los movimientos entre cuentas del Fideicomiso 
solo se podrán realizar con la conformidad de la 
Institución Acreedora que otorgó el (los) crédito(s).   

8.2.3.- EL FIDEICOMITENTE con la firma del 
presente contrato instruye en forma irrevocable al 
FIDUCIARIO, para que sin mediar otro tipo de 
instrucción disponga de las cantidades que ampare la 
constancia emitida y que se encuentren identificados 
como recursos comprometidos a solicitud de la 
Institución Acreedora, para tales efectos esta última 
deberá presentar ante EL FIDUCIARIO la solicitud, el 
original de la constancia emitida y el estado de adeudo 
en el cual de manera mensual, se determinen el o los 
incumplimientos de las disposiciones del crédito, una 
vez que EL FIDUCIARIO tenga estos elementos 
realizará los depósitos por la cantidad que ampare 
dicha constancia, en el Banco y a la cuenta a nombre 
del FIDEICOMITENTE que le especifique la institución 
acreedora, para cubrir las obligaciones de pago  de las 
personas físicas o morales que en su oportunidad 
haya designado el COMITÉ TÉCNICO, sin 
responsabilidad para EL FIDUCIARIO de verificar el 
destino de los recursos. 

La Constancia no será negociable y solo podrá 
hacerse efectiva en una sola ocasión una vez que se 
cumplan los requisitos señalados en la presente 
cláusula.  

En caso de incumplimientos parciales de las 
cantidades que ampare la constancia los cuales se 
realizarán de manera mensual, EL FIDUCIARIO previa 
instrucción por escrito del COMITÉ TÉCNICO a través 
del Secretario Técnico del Cómite emitirá una nueva 
constancia en los términos que le instruya dicho 
órgano colegiado, la instrucción para ser atendible por 
EL FIDUCIARIO deberá contener los elementos 
señalados en el numeral 8. 2.1 anterior. 

8.2.4.-  En el momento que sean cubiertos 
totalmente los créditos, la Institución Acreditante 
remitirá debidamente cancelada la constancia 
fiduciaria expedida, procediendo EL FIDUCIARIO a 
destinar dichos recursos en los términos y condiciones 
que le instruya COMITÉ TÉCNICO a través del 
Secretario Técnico del Cómite, siempre y cuando no 
contravengan lo establecido en el presente contrato o 
en la Legislación Vigente. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior 
las partes manifiestan que EL COMITÉ TÉCNICO a 
través del Secretario Técnico del Cómite, podrá instruir 
al FIDUCIARIO para I) Revertir los recursos al 
FIDEICOMITENTE, II) Transferir los recursos 
GOBIERNO a favor de la entidad que haya otorgado el 
o los apoyos, a la cuenta que instruya el COMITÉ 
TÉCNICO a través del Secretario Técnico del Cómite, o 
bien III) Dejar los recursos disponibles en la Cuenta 
Principal para hacer efectiva otra fuente alterna de 
pago. 

9.- El presente Fideicomiso no podrá 
modificarse o extinguirse en tanto tenga pendientes 
constancias,  existan créditos o tenga comprometidos 
recursos por las disposiciones a la o las líneas de 
crédito otorgadas a las personas que designe el 
COMITÉ TÉCNICO, salvo que cuente con la 
autorización por escrito de los acreedores dirigida a EL 
FIDUCIARIO. 

10.- Que EL FIDUCIARIO, por instrucciones del 
COMITÉ TÉCNICO a través del Secretario Técnico del 
Cómite, proceda a la contratación de una persona 
moral que realice actividades con el carácter de 
despacho contable para la emisión de información 
financiera adicional a la establecida en términos de la 
Cláusula Décima Sexta  de Rendición de Cuentas del 
presente Fideicomiso, en el entendido de que dicho 
contrato será designado por el FIDUCIARIO, previo 
acuerdo con el FIDEICOMITENTE para cuestiones de 
información y costos asimismo las instrucciones del 
COMITÉ TÉCNICO a través del Secretario Técnico del 
Cómite, serán en el sentido del tipo de información a 
emitir. Cabe destacar que los honorarios del despacho 
designado serán cubiertos con cargo a la Cuenta 
Principal del Fideicomiso, a la subcuenta de apoyo de 
productores. De igual manera se establece que los 
recibos que expida el despacho contable estarán 
expedidos a favor del FIDEICOMITENTE, toda vez 
que el presente contrato carece de obligaciones 
fiscales, siendo la única responsabilidad respecto a 
dicha contratación y la única  obligación del 
FIDUCIARIO, el cubrir los honorarios del mencionado 
despacho contable. 
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11.- Que EL FIDUCIARIO por instrucciones del 
COMITÉ TÉCNICO a través del Secretario Técnico del 
Cómite proceda a la contratación del servicio de banca 
electrónica, que presta Banco del Bajío, S.A. 
Institución de Banca Múltiple, denominado 
comercialmente “bajionet”, a efecto de que en 
documento por separado, el FIDUCIARIO le 
proporcione al personal designado por el COMITÉ 
TÉCNICO las claves de acceso respectivas, las cuales 
serán únicamente para efectos de consulta. Será 
responsabilidad del FIDEICOMITENTE el resguardo 
de la clave que en su oportunidad le entregue el 
Fiduciario. Todos los gastos derivados de dicha 
contratación correrán con cargo al patrimonio 
fideicomitido y a falta de este, será obligación del 
FIDEICOMITENTE aportar los recursos suficientes, y 
en caso de abstenerse, EL FIDUCIARIO sin 
responsabilidad, procederá a la cancelación del 
servicio de “bajionet”. 

SÉPTIMA.- OPERACIONES CON LA PROPIA 
INSTITUCIÓN.- EL FIDEICOMITENTE manifiesta 
expresamente que faculta a EL FIDUCIARIO para que 
celebre operaciones con la propia Institución, 
actuando siempre como propietario del patrimonio 
fideicomitido en cumplimiento de los fines del presente 
fideicomiso, en la inteligencia que no podrá haber 
dependencia jerárquica entre los departamentos que 
intervengan en dichas operaciones. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior y 
de que EL FIDUCIARIO actuará por cuenta y orden de 
terceros en las operaciones que celebra con la propia 
institución, no operará la extinción por confusión de los 
derechos y obligaciones derivados de dichos 
contratos.  

OCTAVA.- DEL COMITÉ TÉCNICO.- En los 
términos del último párrafo del artículo 80 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, el FIDEICOMITENTE, 
constituye en este acto un COMITÉ TÉCNICO con las 
facultades que se señalan más adelante, no 
reservándose para sí, las mismas. Dicho cuerpo 
colegiado estará integrado por cinco miembros 
Titulares. Los miembros suplentes serán designados 
por sus respectivos Titulares mediante comunicación 
dirigida al FIDUCIARIO. 

Integración del COMITÉ TÉCNICO: 
Titulares  
Presidente: Secretario de Desarrollo 

Agropecuario del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Secretario Técnico: Director General de 
Financiamiento Rural de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario. 

Vocal: Secretario de Finanzas y Planeación. 
Vocal: Director General de Agricultura de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 
Vocal: Director General de Ganadería de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

Cada uno de los miembros Titulares del 
COMITÉ TÉCNICO, con la suscripción del presente 
contrato aceptan el cargo que se les confiere con 
todas las obligaciones y facultades que EL 
FIDEICOMITENTE en este acto les concede. De igual 
manera previo a la primera reunión del COMITÉ 
TÉCNICO, el FIDEICOMITENTE se obliga a entregar 
a EL FIDUCIARIO copia fotostática de su identificación 
oficial y nombramiento para EL FIDUCIARIO, 
destacando que en caso de remoción del cargo 
público que actualmente ostentan, entrará como 
miembro del COMITÉ TÉCNICO, la persona que 
ocupe dicho cargo público, debiendo informarlo al 
FIDUCIARIO, por parte del FIDEICOMITENTE. En 
caso de que el FIDUCIARIO no cuente con dicha 
documentación, se abstendrá sin responsabilidad de 
acatar cualquier instrucción de dicho órgano 
colegiado. 

I.- FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 
TÉCNICO. 

a) El COMITÉ TÉCNICO se reunirá cada vez 
que sea necesario y podrá ser convocado por 
cualquiera de sus integrantes propietarios o sus 
respectivos suplentes, mediante convocatoria enviada 
a cada uno de los miembros, con una anticipación de 
cinco días hábiles antes de la fecha señalada para la 
reunión, debiendo incluir en la convocatoria la orden 
del día. No obstante lo anterior, podrá sesionar 
válidamente, sin necesidad de previa convocatoria, si 
estuviesen presentes la totalidad de sus miembros. 

b) El COMITÉ TÉCNICO tomará sus acuerdos 
con la asistencia de la mayoría de sus miembros y 
serán válidos por mayoría simple de votos de los 
presentes, siendo siempre necesaria la asistencia de 
al menos 3 integrantes del COMITÉ TÉCNICO, para la 
reunión de este cuerpo colegiado. Cada miembro 
Titular tendrá derecho a un voto. Los miembros 
Suplentes que en su oportunidad sean designados 
únicamente podrán participar con derecho a voto 
cuando no asista el Titular al que suplen. El Presidente 
tendrá voto de calidad en caso de empate. 

c) Los acuerdos a que se refiere el inciso 
anterior harán las veces de instrucción para el 
FIDUCIARIO, siempre y cuando el Secretario Técnico 
del COMITÉ TÉCNICO  se los comunique por escrito, 
adjuntando el acta correspondiente, suscrita de 
conformidad con lo señalado en el inciso anterior, en 
el cual se especifique el sustento contractual del 
acuerdo adoptado y contenga los elementos 
señalados en la cláusula de Avisos, Instrucciones y 
Notificaciones del presente contrato, de lo contrario el 
FIDUCIARIO podrá abstenerse de atender las citadas 
instrucciones.  

d) Los cargos que desempeñen los miembros 
del COMITÉ TÉCNICO serán honoríficos y por tiempo 
indefinido. Si alguno de los miembros del COMITÉ 
TÉCNICO, por cualquier causa, no pudiere ejercer el 
cargo, entrará en funciones su respectivo suplente, 
ocupando el cargo de propietario, designando de 
inmediato el FIDEICOMITENTE al suplente que 
corresponda.  
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e) El FIDEICOMITENTE deberá notificar por 
escrito al FIDUCIARIO cualquier cambio de 
integrantes propietarios o suplentes del COMITÉ 
TÉCNICO, en caso contrario, el FIDUCIARIO no será 
responsable por los actos que realice en cumplimiento 
de las instrucciones que le dirijan las personas que el 
Fiduciario tenga registradas como miembros del 
COMITÉ TÉCNICO.  

f) Las partes acuerdan que EL FIDUCIARIO no 
estará obligado a verificar que se cumpla con las 
formalidades de instalación de COMITÉ, convocatoria 
y demás reglas de funcionamiento que se establecen 
en el presente contrato para que dicho órgano 
colegiado sesione y acuerde válidamente, por lo que 
sólo se reserva el derecho de que verificar lo relativo a 
las instrucciones que le sean dirigidas. 

g) El COMITÉ TÉCNICO, sin necesidad de 
convocatoria, ni de realizar una sesión, podrá tomar 
acuerdos y resoluciones, los cuales tendrán toda la 
validez y fuerza legal como si hubieran sido adoptados 
en sesión formalmente convocada, siempre y cuando 
dichos acuerdos consten por escrito y hayan sido 
aprobados por la totalidad de sus integrantes.  

h) En las sesiones del Comité Técnico, los 
miembros se podrán hacer asistir por asesores, que 
podrán tener voz, pero no voto, en la discusión de los 
asuntos.  

En lo no previsto por este Instrumento jurídico 
para el desahogo de las sesiones, se estará a lo 
dispuesto en el Acuerdo que establece los 
lineamientos para la convocatoria y desarrollo de las 
sesiones ordinarias o extraordinarias de los órganos 
colegiados de la administración central y de los 
organismos auxiliares que integran el sector 
paraestatal del Estado de Morelos. 

II.- FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO. 
a).- Instruir a EL FIDUCIARIO sobre la apertura 

de las cuentas que sean necesarias en los términos de 
lo establecido en la cláusula Sexta del presente 
Contrato.   

b) Instruir a EL FIDUCIARIO sobre los depósitos 
o retiros que en su caso deben de efectuarse con 
cargo al patrimonio fideicomitido en los términos 
establecidos en el presente contrato.  

c).- Recibir y analizar la información que emita 
EL FIDUCIARIO en términos de la Cláusula Décima 
Sexta  del presente Fideicomiso, que en forma 
mensual emita EL FIDUCIARIO, contando  con un 
término de 15 quince días naturales a partir de la 
fecha en que fuese presentada la cuenta del estado 
patrimonial, para manifestar lo que estimen 
conveniente, de lo contrario, transcurrido ese término, 
se tendrán por aprobadas tácitamente. 

d).- Instruir a EL FIDUCIARIO  para efecto de 
que en términos de lo señalado en la Cláusula  Sexta 
de fines del presente contrato, expida las constancias 
fiduciarias a favor de las personas físicas o morales 
que éste designe. 

e).- Instruir a EL FIDUCIARIO la persona o 
personas que designe y a las cuales deba otorgarse o 
revocar Poder General Limitado para Pleitos y 
Cobranzas para la defensa del patrimonio fideicomitido 
en caso de que el mismo sea objeto de reclamación 
por parte de un tercero o de afectación por cualquier 
autoridad.  

f).- Instruir al FIDUCIARIO para que proceda a 
elaborar y suscribir el Convenio Modificatorio en los 
términos que establezca dicho órgano colegiado sin 
contravenir lo establecido en el presente contrato. 

g).- Instruir al Fiduciario respecto de la inversión 
del patrimonio fideicomitido. 

h).- Aprobar el presupuesto anual y presentar 
ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la 
Dirección General de Financiamiento Rural para su 
aprobación, a más tardar en el mes de diciembre de 
cada año, un presupuesto de ingresos y egresos para 
el año siguiente, conforme a los lineamientos 
financieros que fije la Dirección General de 
Financiamiento Rural, para lo cual tomará como base 
la estimación total de las recuperaciones de los 
apoyos financieros otorgados en los diferentes 
programas. 

i) Autorizar los programas y proyectos que se 
elaboren, de acuerdo con los fines del Fideicomiso. 

j) Presentar propuestas de designación de 
nuevos recursos a los programas, proyectos, así como 
conocer, estudiar y, en su caso aprobar las propuestas 
de asignación de recursos a programas y proyectos. 

k) Analizar y en su caso aprobar dentro de los 
últimos meses del año, el programa operativo del 
Fideicomiso para el año siguiente. 

l) Vigilar y supervisar la aplicación del 
patrimonio del Fideicomiso. 

m) Presentar sin intervención de EL 
FIDUCIARIO a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Estado de Morelos un 
informe trimestral sobre la situación financiera del 
patrimonio fideicomitido a más tardar en los primeros 
quince días de los meses de abril, julio, octubre y 
diciembre de cada ejercicio. 

n) Suministrar a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del Estado de Morelos, la información 
con la que éste órgano colegiado cuente, y que se le 
requiera para el desempeño de su evaluación 
financiera. 

o) Informar por escrito a EL FIDUCIARIO de 
todo lo que requiera o solicite y que sea necesario 
para el cumplimiento de los fines del presente 
Contrato. 

En general, todas aquellas facultades 
necesarias para la consecución de los fines del 
Fideicomiso. Entendiéndose que dichas facultades son 
enunciativas y no limitativas, en relación con presente 
Contrato de Fideicomiso. 
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Las partes acuerdan expresamente que EL 
FIDUCIARIO podrá abstenerse de atender la 
instrucción si ésta no se apega a lo estipulado en el 
presente contrato, es confusa, no viable 
operativamente, va en contra de los fines del presente 
contrato o en contra de cualquier norma legal. 

Cuando el FIDUCIARIO obre ajustándose a los 
dictámenes o acuerdos del COMITÉ TÉCNICO o 
conforme a las instrucciones de la persona por éste 
facultada, estará libre de toda responsabilidad de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 80 de la 
Ley de Instituciones de Crédito. 

III.- FACULTADES DEL SECRETARIO 
TÉCNICO DEL COMITÉ TÉCNICO 

I.   Encargarse de las convocatorias, 
organización, verificación del quórum y realización y 
asentamiento de las actas de las reuniones del 
COMITÉ TÉCNICO del Fideicomiso. 

II.- Convocar por instrucciones del Presidente a 
los demás miembros del COMITÉ TÉCNICO, a las 
sesiones ordinarias y extraordinarias que procedan. 

III.- Registrar nombres y firmas de los 
integrantes del COMITÉ TÉCNICO. 

IV.- Proponer previa aprobación del Presidente, 
en cada caso, el orden del día que se deberá 
desahogar en la sesión correspondiente. 

V.- Presentar a consideración del COMITÉ 
TÉCNICO los informes de la operación del 
Fideicomiso. 

VI.- Formular las actas y acuerdos de las 
sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el 
COMITÉ TÉCNICO. 

VII.- Elaborar los informes periódicos de la 
operación del Fideicomiso. 

VIII.- Representar al COMITÉ TÉCNICO en los 
actos públicos o privados que requieran la presencia 
del mismo. 

IX.- Dar seguimiento a los acuerdos tomados en 
las sesiones del COMITÉ TÉCNICO, sin que pueda 
modificarlos o alterarlos, los cuales serán para el 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso, para lo cual 
dará la instrucción correspondiente al FIDUCIARIO, 
por lo cual los acuerdos del COMITÉ TÉCNICO serán 
genéricos y el Secretario será el encargado de enviar 
al FIDUCIARIO las instrucciones respectivas 
cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos de 
la Cláusula Vigésima Primera del presente Contrato de 
Fideicomiso. 

X.- Colaborar en la revisión de las cuentas del 
Fideicomiso. 

XI.- Cualquier otra instrucción que el COMITÉ 
TÉCNICO en sesión ordinaria o extraordinaria le 
señale. 

XII.- Supervisar la ejecución y realización de los 
programas del Fideicomiso que previamente haya 
aprobado el COMITÉ TÉCNICO. 

XIII.- Realizar actos indispensables para la 
gestión ordinaria del Fideicomiso, en la esfera de su 
competencia y para el cumplimiento de los fines y 
condiciones expresadas, aprobadas por el COMITÉ 
TÉCNICO. 

XIV.- Revisar las cuentas que mensualmente 
presente EL FIDUCIARIO al COMITÉ TÉCNICO, 
pudiendo éste emitir su opinión al respecto. 

XV.- Para efectos iguales a los previstos en la 
fracción anterior, presentar al COMITÉ TÉCNICO el 
balance general anual del patrimonio del Fideicomiso, 
anexando el informe y dictamen de auditor externo. 

XVI.- Llevar la contabilidad de las operaciones 
del Fideicomiso, presentando al FIDUCIARIO la 
información y documentación que éste requerirá para 
abrir y llevar la contabilidad especial a que se refiere la 
Ley de Instituciones de Crédito para estas 
operaciones. 

XVII.- Elaborar bajo su responsabilidad,  el 
presupuesto de gastos de operación anual del 
Fideicomiso, y someterlo a consideración del resto de 
los miembros del COMITÉ TÉCNICO. 

XVIII.- Fungir ante EL FIDUCIARIO como 
conducto para comunicarle las resoluciones del 
COMITÉ TÉCNICO, así como vigilar su debido 
cumplimiento, y 

XIX.- Las demás facultades que le sean 
expresamente señaladas por el COMITÉ TÉCNICO o 
por su Presidente, así como las que le asignen otras 
leyes, reglamentos, acuerdos y disposiciones 
administrativas aplicables. 

NOVENA.- MODIFICACIÓN.-  El 
FIDEICOMITENTE conviene que para acordar con EL 
FIDUCIARIO modificaciones al presente fideicomiso, 
aquél requerirá de la conformidad por escrito del 
COMITÉ TÉCNICO, en la cual se señalen los términos 
y condiciones del convenio. 

Queda expresamente pactado por las partes 
que toda modificación deberá dejar inalterables los 
derechos o beneficios previamente constituidos por el 
presente contrato a favor de terceros, salvo que los 
beneficiarios manifiesten su conformidad. 

DÉCIMA.- DURACIÓN.-  La duración del 
presente Fideicomiso será indefinida, sin exceder el 
plazo máximo que permitan o lleguen a permitir las 
leyes de la materia, no obstante lo anterior podrá 
darse por terminado por cualesquiera de las causas 
establecidas en el artículo 392 de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito, excepto por su 
Fracción VI, toda vez que en este acto EL 
FIDEICOMITENTE  no se reserva el derecho de 
revocar el Fideicomiso cuando existan cantidades 
liquidas comprometidas  como Fuente Alterna de Pago 
de los créditos autorizados por las Instituciones 
Acreditantes, para lo cual se transcribe el artículo 392 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito.  

Artículo 392.- El fideicomiso se extingue: 
I.- Por la realización del fin para el cual fue 

constituido; 
II.- Por hacerse éste imposible; 
III.- Por hacerse imposible el cumplimiento de la 

condición suspensiva de que dependa o no haberse 
verificado dentro del término señalado al constituirse el 
fideicomiso o, en su defecto, dentro del plazo de 20 
años siguientes a su constitución; 

IV.- Por haberse cumplido la condición 
resolutoria a que haya quedado sujeto; 

V. Por convenio escrito entre fideicomitente, 
fiduciario y fideicomisario; 
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VI. Por revocación hecha por el fideicomitente, 
cuando éste se haya reservado expresamente ese 
derecho al constituir el fideicomiso; 

VII. En el caso del párrafo final del artículo 386, 
y 

VIII. En el caso del artículo 392 Bis 
DÉCIMA PRIMERA.- PODERES Y 

FACULTADES DEL FIDUCIARIO.- EL FIDUCIARIO, 
en relación al patrimonio fideicomitido, tiene las 
facultades y deberes que establecen los artículos 381 
trescientos ochenta y uno y 391 trescientos noventa y 
uno y demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito y de las leyes de 
la materia.  

En virtud de lo anterior EL FIDEICOMITENTE 
manifiesta expresamente que con la celebración del 
presente contrato de fideicomiso y la transmisión de 
bienes que realiza al FIDUCIARIO, éste último 
adquiere las más amplias facultades sobre los bienes 
fideicomitidos, en los términos y condiciones pactados 
en el presente contrato, incluyendo sin limitar las 
facultades para actos de dominio, administración y 
pleitos y cobranzas, conforme a lo establecido en el 
artículo 2554 del Código Civil Federal y sus artículos 
correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de 
la República Mexicana, asimismo estará facultado 
para suscribir títulos de crédito de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 9º de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito y para otorgar y 
revocar poderes, en todos los casos actuará conforme 
a las instrucciones expresas que reciba del COMITÉ 
TÉCNICO a través del Secretario Técnico del Cómite y 
a las instrucciones irrevocables de EL 
FIDEICOMITENTE.  

DÉCIMA SEGUNDA.- LÍMITES DE 
RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO.- EL  
FIDEICOMITENTE, acepta en forma incondicional y 
expresa que EL FIDUCIARIO.-  

I) Desempeña su cargo, en cumplimiento de 
los fines previstos en el presente Fideicomiso, por lo 
que no esta obligado a realizar acto o hecho alguno 
que no esté previsto en el texto del presente contrato.  

II) No asume responsabilidad respecto a las 
declaraciones hechas por las demás partes en el 
presente fideicomiso, ni por las obligaciones que se 
deriven de los documentos o contratos suscritos por 
EL FIDEICOMITENTE  con terceros, incluyendo los 
contratos de crédito que celebre la Dirección General 
de Financiamiento Rural. 

III) No tiene responsabilidad alguna sobre 
malversación de fondos o mala aplicación de los 
mismos, falsificación de firmas de las personas 
autorizadas para instruir al FIDUCIARIO,  siempre y  
cuando actúe en cumplimiento de las instrucciones del 
COMITÉ TÉCNICO a través del Secretario Técnico del 
Cómite del presente Fideicomiso, en los términos del 
segundo párrafo del artículo 80 de la Ley de 
Instituciones de Crédito en vigor, asimismo EL 
FIDUCIARIO no adquiere responsabilidad alguna por 
las disposiciones al patrimonio fideicomitido que se 
realicen en cumplimiento de las instrucciones de dicho 
órgano colegiado, ni tiene la obligación de verificar la 
validez de los documentos que se adjunten como 
soporte a cada carta de instrucción o acta del COMITÉ 
TÉCNICO. 

IV) Que en general todos los actos, hechos, 
gestiones y negocios que realiza, son siempre en su 
carácter de FIDUCIARIO y no actúa por voluntad 
propia, en consecuencia se entienden realizados para 
todos los efectos como actos, hechos, gestiones y 
negocios de y para el cumplimiento de los fines del 
presente Fideicomiso, y no se ejecutan como acciones 
propias de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca 
Múltiple. 

V) EL FIDEICOMITENTE  se obliga a que de 
llevarse a cabo  suscripción de Títulos de Crédito o 
bien, endosos, éstos no se realicen de ninguna 
manera, a favor de Banco del Bajío, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, o a favor del presente Fideicomiso. 

VI) EL FIDUCIARIO no estará obligado a 
realizar ninguna actividad para recuperar  apoyos 
financieros otorgados por la Dirección General de 
Financiamiento Rural, o bien  para recuperar créditos 
o montos de cualquier tipo, ni a recabar 
documentación relativa a tales actos de recuperación.  

VII) EL FIDEICOMITENTE manifiesta 
expresamente que EL FIDUCIARIO no es 
responsable, entre otros casos, de las consecuencias 
que se deriven de los actos o hechos de terceros, de 
las autoridades, o de conflictos de cualquier naturaleza 
que se puedan suscitar entre los miembros del 
COMITÉ TÉCNICO o entre los miembros del COMITÉ 
TÉCNICO y EL FIDEICOMITENTE, o de demandas o 
reclamaciones de terceros contra de EL 
FIDEICOMITENTE, o de demandas contra EL 
FIDUCIARIO que provengan del cumplimiento de su 
encargo, que impidan o dificulten el cumplimiento de 
los fines del presente Contrato o que tengan relación 
con los bienes que forman parte del patrimonio 
fideicomitido, por lo que EL FIDEICOMITENTE faculta 
a EL FIDUCIARIO para que proceda conforme a lo 
siguiente: a) En caso que el conflicto o controversia 
sea en relación a los bienes que forman parte del 
patrimonio fideicomitido, EL FIDUCIARIO se limite al 
cumplimiento de lo establecido en la Cláusula Décima 
Tercera, relativa a la Defensa del Patrimonio del 
presente Contrato y podrá abstenerse de realizar acto 
o hecho alguno hasta en tanto reciba orden judicial o 
Sentencia que haya causado ejecutoria emitida por la 
autoridad judicial competente, en la que se indiquen 
los términos y forma en la que deba proceder; b) En 
caso que la demanda o requerimiento sea contra EL 
FIDUCIARIO y ésta se derive de la actuación del 
mismo en cumplimiento de los fines del presente 
Contrato, EL FIDEICOMITENTE se obliga a 
indemnizarlo y sacarlo en paz y a salvo en los 
términos que se establecen en la Cláusula Décima 
Quinta de Indemnización del presente Contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- DEFENSA DEL 
PATRIMONIO FIDEICOMITIDO.- Las partes pactan 
expresamente que en caso de que EL FIDUCIARIO 
reciba notificación, demanda judicial o cualquier 
escrito o reclamación relacionado con el patrimonio 
fideicomitido dará aviso al COMITÉ TÉCNICO. Dicho 
aviso surtirá efectos cuando se haga por escrito al 
domicilio que éste haya señalado en el presente 
fideicomiso, para que este último le instruya bajo su 
responsabilidad a la o las personas físicas a las cuales 
EL FIDUCIARIO les otorgue Poder General Limitado 
para Pleitos y Cobranzas a efecto de que dichas 
personas se hagan cargo de la defensa del patrimonio 
fideicomitido. 
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EL FIDEICOMITENTE será responsable por la 
actuación de los apoderados, asumirá los gastos y 
honorarios que éstos generen. En caso de que no sea 
así, EL FIDUCIARIO podrá responder de los mismos 
con cargo al patrimonio del fideicomiso hasta donde 
éste alcance, en los términos de lo que establece la 
cláusula de gastos del presente fideicomiso, 
disposición que se podrá incluir en los poderes que 
otorgue. 

En caso de que el COMITÉ TÉCNICO a través 
del Secretario Técnico del Cómite no instruya o indique 
oportunamente a EL FIDUCIARIO el nombre de la o 
las personas físicas a las que les otorgue poder para 
que se hagan cargo directamente de la defensa del 
patrimonio fideicomitido, EL FIDUCIARIO con la 
notificación que haga al COMITÉ TÉCNICO en los 
términos del primer párrafo de esta cláusula, quedará 
relevado de toda responsabilidad por los daños y 
perjuicios que se causen al patrimonio fideicomitido.  

No obstante lo anterior si se deriva que la falta 
de defensa pueda tener un efecto material adverso 
sobre el patrimonio del presente fideicomiso, EL 
FIDUCIARIO podrá otorgar los poderes que sean 
necesarios a la o las personas físicas que considere 
apropiadas a su entera discreción, para que lleven a 
cabo las acciones inmediatas necesarias para la 
defensa del patrimonio del presente fideicomiso. 
Asimismo en el supuesto de que EL FIDUCIARIO 
otorgue dichos poderes podrá informar al COMITÉ 
TÉCNICO del otorgamiento de dicho poder. 

Las partes manifiestan expresamente que en 
caso de que EL FIDUCIARIO no reciba o no cuente 
con los elementos señalados en cualquiera de los 
párrafos anteriores, según sea el caso y de subsistir el 
conflicto, lo considere como causa grave en los 
términos del artículo 391 de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito y proceda según a su 
derecho convenga. 

DÉCIMA CUARTA.- PROHIBICIONES 
LEGALES.- En cumplimiento de lo que dispone la 
Circular 1/2005 y las modificaciones a dicha circular 
emitidas por Banco de México y a lo que establece la 
Ley de Instituciones de Crédito, el FIDUCIARIO hace 
del conocimiento de las partes que tiene prohibido lo 
siguiente:  

1.- Lo que se desprende del contenido de la 
fracción XIX del artículo 106 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, que a continuación se transcribe:  

"Articulo 106.- A las Instituciones de Crédito les 
estará prohibido: 

XIX ... 
a) Derogada. 
b) Responder a los fideicomitentes, mandantes 

o comitentes, del incumplimiento de los deudores, por 
los créditos que se otorguen, o de los emisores, por 
los valores que se adquieran, salvo que sea por su 
culpa, según lo dispuesto en la parte final del artículo 
391 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, o garantizar la percepción de rendimientos por 
los fondos cuya inversión se les encomiende. 

Si al término del fideicomiso, mandato o 
comisión constituidos para el otorgamiento de créditos, 
éstos no hubieren sido liquidados por los deudores, la 
institución deberá transferirlos al fideicomitente o 
fideicomisario, según sea el caso, o al mandante o 
comitente, absteniéndose de cubrir su importe. 

En los contratos de fideicomiso, mandato o 
comisión se insertará en forma notoria lo dispuesto en 
este inciso y una declaración de la fiduciaria en el 
sentido de que hizo saber inequívocamente su 
contenido a las personas de quienes haya recibido 
bienes o derechos para su afectación fiduciaria; 

c) Actuar como fiduciarias, mandatarias o 
comisionistas en fideicomisos, mandatos o 
comisiones, respectivamente, a través de los cuales 
se capten, directa o indirectamente, recursos del 
público, mediante cualquier acto causante de pasivo 
directo o contingente, excepto tratándose de 
fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal a 
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y de fideicomisos a través de los cuales se emitan 
valores que se inscriban en el Registro Nacional de 
Valores de conformidad con lo previsto en la Ley del 
Mercado de Valores; 

d) Desempeñar los fideicomisos, mandatos o 
comisiones a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 88 de la Ley de Sociedades de Inversión; 

e) Actuar en fideicomisos, mandatos o 
comisiones a través de los cuales se evadan 
limitaciones o prohibiciones contenidas en las leyes 
financieras; 

f) Utilizar fondos o valores de los fideicomisos, 
mandatos o comisiones destinados al otorgamiento de 
créditos, en que la fiduciaria tenga la facultad 
discrecional, en el otorgamiento de los mismos para 
realizar operaciones en virtud de las cuales resulten o 
puedan resultar deudores sus delegados fiduciarios; 
los miembros del consejo de administración o consejo 
directivo, según corresponda, tanto propietarios como 
suplentes, estén o no en funciones; los empleados y 
funcionarios de la institución; los comisarios 
propietarios o suplentes, estén o no en funciones; los 
auditores externos de la institución; los miembros del 
COMITÉ TÉCNICO del fideicomiso respectivo; los 
ascendientes o descendientes en primer grado o 
cónyuges de las personas citadas, las sociedades en 
cuyas asambleas tengan mayoría dichas personas o 
las mismas instituciones, asimismo aquellas personas 
que el Banco de México determine mediante 
disposiciones de carácter general; 
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g) Administrar fincas rústicas, a menos que 
hayan recibido la administración para distribuir el 
patrimonio entre herederos, legatarios, asociados o 
acreedores, o para pagar una obligación o para 
garantizar su cumplimiento con el valor de la misma 
finca o de sus productos, y sin que en estos casos la 
administración exceda del plazo de dos años, salvo los 
casos de fideicomisos a la producción o fideicomisos 
de garantía,  

h) Celebrar fideicomisos que administren sumas 
de dinero que aporten periódicamente grupos de 
consumidores integrados mediante sistemas de 
comercialización, destinados a la adquisición de 
determinados bienes o servicios, de los previstos en la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Cualquier pacto contrario a lo dispuesto en los 
incisos anteriores, será nulo.” 

2.- Del contenido de la Circular 1/2005 emitida 
por el Banco de México y las modificaciones a dicha 
circular,  que a la letra señala: 

“6.1 En la celebración de Fideicomisos, las 
Instituciones Fiduciarias tendrán prohibido lo siguiente: 

a) Cargar al patrimonio fideicomitido precios 
distintos a los pactados al concertar la operación de 
que se trate; 

b) Garantizar la percepción de rendimientos o 
precios por los fondos cuya inversión se les 
encomiende, y 

c) Realizar operaciones en condiciones y 
términos contrarios a sus políticas internas y a las 
sanas prácticas financieras. 

6.2  Las Instituciones Fiduciarias no podrán 
celebrar operaciones con valores, títulos de crédito o 
cualquier otro instrumento financiero, que no cumplan 
con las especificaciones que se hayan pactado en el 
contrato de fideicomiso correspondiente. 

6.3 Las Instituciones Fiduciarias no podrán 
llevar a cabo tipos de Fideicomiso que no estén 
autorizadas a celebrar de conformidad con las leyes y 
disposiciones que las regulan. 

6.4 En ningún caso las Instituciones Fiduciarias 
podrán cubrir con cargo al patrimonio fideicomitido el 
pago de cualquier sanción que les sea impuesta a 
dichas Instituciones por alguna autoridad. 

6.5 En los Fideicomisos de garantía, las 
Instituciones de Fianzas y las Sofoles no podrán 
recibir sino bienes o derechos que tengan por objeto 
garantizar las obligaciones de que se trate. 

6.6 Las Instituciones Fiduciarias deberán 
observar lo dispuesto en los artículos 106 fracción XIX 
de la Ley de Instituciones de Crédito, 103 fracción IX 
de la Ley del Mercado de Valores, 62 fracción VI de la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas 
de Seguros y 60 fracción VI Bis de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, según corresponda a cada 
Institución.” 

DÉCIMA QUINTA.- INDEMNIZACIÓN.- EL 
FIDEICOMITENTE se obliga a dejar en paz y a salvo a  
EL FIDUCIARIO, a las empresas subsidiarias o 
afiliadas de EL FIDUCIARIO en lo sucesivo 
denominadas como las SUBSIDIARIAS,  así como a 
sus respectivos accionistas, consejeros, funcionarios, 
empleados, representantes, delegados fiduciarios o 
asesores, incluidos en este último caso, sin limitación 
alguna, abogados, contadores, consultores, 
banqueros, financieros, asesores, funcionarios y 
cualquiera de los representantes de dichos asesores, 
en lo sucesivo denominados todos  ellos como los 
REPRESENTANTES, de toda y cualquier 
responsabilidad, daño, obligación, demanda, 
sentencia, transacción, requerimiento, pago de 
impuestos, gastos y/o costas de cualquier naturaleza, 
incluyendo los honorarios de abogados, que directa o 
indirectamente se hagan valer contra, como resultado 
de, impuesta sobre, o incurrida por, con motivo o como 
consecuencia de, actos realizados por EL 
FIDUCIARIO, sus SUBSIDIARIAS o 
REPRESENTANTES para el cumplimiento de lo 
consignado en este contrato y la defensa del 
patrimonio del fideicomiso que en este acto se celebra, 
a menos que una y otros sean consecuencia del dolo, 
negligencia o mala fe del FIDUCIARIO, o por 
reclamaciones, multas, penas y cualquier otro adeudo 
de cualquier naturaleza en relación con los bienes 
patrimonio del presente Fideicomiso, ya sea ante 
autoridades administrativas, judiciales, tribunales 
arbitrales o cualquier otra instancia, tanto de carácter 
Municipal, Estatal, Federal o ante autoridades 
extranjeras. Asimismo, EL FIDEICOMITENTE está 
obligado a sacar en paz y a salvo a EL FIDUCIARIO 
de cualquier conflicto o controversia que pudiera 
derivarse de cualquier actividad de recuperación de 
apoyos financieros o créditos relacionada con el 
presente fideicomiso.  

DÉCIMA SEXTA.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- 
EL FIDUCIARIO elaborará y remitirá mensualmente  al 
COMITÉ TÉCNICO, al domicilio señalado en el 
presente contrato de fideicomiso, los estados de 
cuenta que manifiesten los movimientos de dinero 
realizados en las cuentas del presente Fideicomiso 
durante el período correspondiente, así como estados 
financieros y detalle de movimientos de manera 
mensual, en base a los formatos que emite el sistema 
fiduciario, los cuales son del conocimiento y aceptados 
expresamente por EL FIDEICOMITENTE. 

De igual manera EL FIDUCIARIO, los días 15 
(quince) y 30 (treinta) del mes calendario 
correspondiente, señalando que en caso de que sean 
inhábiles, lo hará el día hábil inmediato, emitirá vía 
correo electrónico a las siguientes direcciones 
indistintamente.direccion.general.financiamientorural@
morelos.gob.mx y miguel.ojeda@morelos.gob.mx los 
saldos al corte de las cuentas que conforman el 
patrimonio fideicomitido. Dicha dirección electrónica 
podrá ser  modificada mediante instrucción del 
COMITÉ TÉCNICO a través del Secretario Técnico del 
Cómite. 
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Adicional a la información que se señala en los 
párrafos anteriores, EL FIDUCIARIO emitirá de 
manera mensual dentro de los primeros diez días 
hábiles del mes correspondiente, un cuadro de cifras 
que contenga la siguiente información (I) saldo al inicio 
del mes (II) saldo al final del mes (III) intereses 
generados (IV) aportaciones (V) entrega de recursos y 
(VI) cantidades comprometidas con constancias 
fiduciarias. Dicha información será enviada vía correo 
electrónico a las siguientes direcciones indistintamente 
direccion.general.financiamientorural@morelos.gob.m
x y miguel.ojeda@morelos.gob.mx la cual podrá ser 
modificada mediante instrucción del COMITÉ 
TÉCNICO a través del Secretario Técnico del Cómite. 

Convienen las partes que EL COMITÉ 
TÉCNICO gozará de un término de 30 treinta días 
naturales  contados a partir de la fecha de la citada 
información, para solicitar en su caso, aclaraciones a 
los mismos, transcurrido este plazo dichos estados de 
cuenta se tendrán por tácitamente aprobados . 

EL FIDUCIARIO no será responsable en caso 
de que EL COMITÉ TÉCNICO no reciba la información 
de referencia, siendo a cargo de éste el solicitar a EL 
FIDUCIARIO una copia de los mismos,  para lo que EL 
COMITÉ TÉCNICO, tendrá los siguientes 30 treinta 
días naturales a la fecha del vencimiento del período 
de que se trate, para solicitarlos sin costo alguno, en 
caso de exceder de dicho plazo se le cobrará la tarifa 
que para estos efectos tenga vigentes EL 
FIDUCIARIO en el momento de la solicitud. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LAS COMISIONES 
FIDUCIARIAS.- EL FIDUCIARIO percibirá del 
FIDEICOMITENTE el pago de las comisiones pactadas 
en esta cláusula, por la prestación del servicio fiduciario 
derivado del presente fideicomiso:   

a).- Por la elaboración del contrato, la cantidad 
de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), por una 
sola vez a la firma del fideicomiso. 

b).- Por la vigencia del fideicomiso la cantidad 
de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
mensuales, pagaderos por mensualidades 
anticipadas, dichos honorarios se empezarán a cubrir 
a partir de la firma del presente contrato y se 
devengarán durante la vigencia del mismo. 

c).- Por cualquier modificación al contrato 
constitutivo de este fideicomiso la cantidad de 
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), pagaderos a 
la firma del Convenio Modificatorio. 

d).- Por la emisión de cada constancia fiduciaria 
la cantidad de $200.00 (doscientos pesos 00/100 
M.N.), pagaderos al momento de la emisión de cada 
una de las constancias, en el entendido de que las 
primeras cinco constancias que otorgue el 
FIDUCIARIO no tendrán costo alguno. 

e).- Por el otorgamiento de poderes la cantidad 
de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), 
pagaderos a la firma de cada poder de que se trate. 

f).- Por la extinción del presente fideicomiso, la 
cantidad de $1,000.00 (un mil  pesos 00/100 M.N.), 
pagaderos antes de la firma del mismo. 

g).- Por la revisión y comparecencia de 
cualquier otro contrato o acto jurídico en cumplimiento 
de los fines del contrato de fideicomiso o que se derive 
del mismo, la cantidad de $2,500.00 (dos mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.), pagaderos antes de la 
celebración de los mismos. 

Las partes manifiestan que los conceptos por 
otros servicios bancarios  en caso de que se generen, 
tales como cheques de caja, traspasos, SPEI, o el 
instrumento de pago que los sustituya de acuerdo a 
las prácticas bancarias y a la legislación vigente 
aplicable, no forman parte de las comisiones 
fiduciarias, por lo que EL FIDEICOMITENTE  autoriza 
a EL FIDUCIARIO para que dichos conceptos se 
cubran con cargo al patrimonio fideicomitido, de 
conformidad con los usos y prácticas bancarios 
vigentes en el momento en que se generen, en virtud 
de que éstos servicios bancarios los otorga Banco del 
Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple, en su 
carácter de Institución de Crédito.  

Queda expresamente establecido que las 
comisiones fiduciarias señaladas en los incisos 
anteriores se actualizarán en forma anual, cada mes 
de enero en un 2% anual sobre el incremento que 
refleje el Índice Nacional de Precios al Consumidor o 
parámetro similar si este desaparece. 

Todas las comisiones del FIDUCIARIO están 
sujetas al pago del Impuesto al Valor Agregado. 

EL FIDEICOMITENTE se obliga a pagar las 
comisiones pactadas en el presente contrato en las 
oficinas del FIDUCIARIO y sin necesidad de 
requerimiento, siendo garantía de pago el patrimonio 
del presente  fideicomiso.  

Estas comisiones serán cubiertas con cargo al 
patrimonio del fideicomiso invariablemente de la 
cuenta en que existan recursos. En caso de que en 
algún momento existieran recursos suficientes dentro 
del patrimonio del presente  fideicomiso, aún sin 
haberse extinguido el fideicomiso previamente, o bien 
si éste no tiene patrimonio líquido, EL 
FIDEICOMITENTE se obliga a depositar las 
cantidades antes mencionadas para cubrir las 
comisiones del FIDUCIARIO. 

El FIDEICOMITENTE, con la suscripción del 
presente contrato, autoriza expresamente a  EL 
FIDUCIARIO para que en caso de falta de pago 
puntual de dichas comisiones, se abstenga de realizar  
acto jurídico alguno hasta el momento en que sus 
comisiones sean cubiertas totalmente, por lo cual 
desde este momento EL FIDEICOMITENTE libera a 
EL FIDUCIARIO de cualquier responsabilidad que se 
pudiera derivar al respecto. 

Las partes pactan que en caso de 
incumplimiento del pago oportuno de las comisiones a 
cargo del FIDEICOMITENTE, el FIDUCIARIO le cobre 
mensualmente la cantidad de dinero equivalente al 
CPP (Costo Porcentual Promedio) que publique el 
Banco de México en la fecha de pago, más 5 puntos, 
aplicado sobre el importe adeudado y por el tiempo 
que el mismo permanezca insoluto, más el Impuesto al 
Valor Agregado respectivo. 
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DÉCIMA OCTAVA.- GASTOS.- EL 
FIDEICOMITENTE faculta a EL FIDUCIARIO para que 
todos los gastos que realice a efecto de dar 
cumplimiento a lo pactado por las partes en el 
presente contrato, a partir de su formalización y hasta 
su extinción, podrán ser cubiertos con cargo al 
patrimonio fideicomitido y hasta donde éste alcance.  

En el supuesto de que dicho patrimonio sea 
insuficiente, los gastos correrán a cargo del 
FIDEICOMITENTE, liberándose expresamente al EL 
FIDUCIARIO de cualquier responsabilidad al respecto, 
por lo que EL FIDEICOMITENTE se obliga a 
indemnizar al FIDUCIARIO en los términos que se 
establecen en la cláusula de Indemnización del 
presente contrato. 

DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIONES 
FISCALES.- Las partes acuerdan que el presente 
fideicomiso no se constituye con fines lucrativos,  por 
lo que no incide en los supuestos normativos que 
establecen los artículos 13, 144, 186, 223 y 228 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta, y demás 
ordenamientos legales que resulten aplicables de 
acuerdo a las modificaciones a la Legislación 
tributaria, o bien los que se encuentren en algún 
supuesto de causación u obligación de carácter fiscal, 
en virtud de lo anterior todos  los impuestos, derechos 
y contribuciones que se causen con motivo de las 
actividades y operaciones efectuadas en cumplimiento 
de  los fines establecidos en el presente contrato de 
fideicomiso serán cubiertos por EL FIDEICOMITENTE, 
inclusive los que se generen por los rendimientos de 
las inversiones que efectúe EL FIDUCIARIO en los 
términos del presente fideicomiso. 

Asimismo en este acto EL FIDEICOMITENTE 
asume cualquier obligación de proporcionar 
información y documentación a las Autoridades 
Administrativas retenedoras de impuestos, derechos, 
contribuciones o terceros que por disposición legal 
requieran de dicha información; autorizando a EL 
FIDUCIARIO a que por su cuenta proporcione a las 
autoridades administrativas o terceros que 
correspondan, cualquier información necesaria para 
cumplir con el o los requerimientos conforme a las 
leyes y reglamentos aplicables en materia tributaria 
vigentes en los Estados Unidos Mexicanos. 

VIGÉSIMA.- DOMICILIOS.- Para los efectos del 
presente fideicomiso, las partes convienen en que 
cualquier comunicación que, con motivo o con relación 
a este contrato deban darse, será hecha llegar con 
acuse de recibo o correo certificado, a los siguientes 
domicilios: 

EL FIDEICOMITENTE: Avenida Atlacomulco sin 
número colonia Cantarranas, C.P. 62440, Cuernavaca 
Morelos. At’n: Sr. Bernardo Pastrana; tel. 777 3 14 49 
99 y 3 12 16 80, correo electrónico 
Bernardo.pastrana@morelos.gob.mx., 
Claudia.hernandeze@morelos.gob.mx.  

EL FIDEICOMITENTE SEÑALA COMO 
DOMICILIO DEL COMITÉ TÉCNICO PARA RECIBIR 
CORRESPONDENCIA, NOTIFICACIONES, AVISOS: 
Calle Virginia, número 21 colonia Quintas Martha, C.P. 
62420, Cuernavaca Morelos. At’n: Director General de 
Financiamiento Rural, e-mail 
direccion.general.financiamientorural@morelos.gob.m
x, miguel.ojeda@morelos.gob.mx. 

EL FIDUCIARIO: Paseo de la Reforma 199, Col. 
Cuahtémoc, C.P. 06500, México D.F. At’n: Lic. Jorge 
Ramón Campos de la Fuente, Teléfono 
015550102535, e-mail jcampos@bb.com.mx. 

En caso de que hubiere algún cambio de los 
domicilios señalados, éstos deberán ser notificados 
por escrito a EL FIDUCIARIO. En caso de no hacerlo, 
los avisos, instrucciones y las notificaciones que éste 
les haga al último domicilio señalado, surtirán 
plenamente sus efectos legales y lo liberarán de 
cualquier responsabilidad. 

No obstante lo anterior las partes convienen que 
el FIDUCIARIO podrá notificar el cambio de su 
domicilio, por medio de una publicación que manifieste 
esa circunstancia en uno de los periódicos de mayor 
circulación en el lugar del domicilio del FIDUCIARIO. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- AVISOS, 
INSTRUCCIONES Y NOTIFICACIONES.- Las partes 
pactan expresamente que cualquier aviso, 
requerimiento, instrucción o comunicado, que sea 
necesario en cumplimiento a lo establecido en el 
presente contrato, se hará constar por escrito en idioma 
español, y será enviado por cualquier servicio de 
mensajería para entrega al domicilio que para tales 
efectos ha designado EL FIDUCIARIO en el presente 
contrato de fideicomiso. 

Asimismo las partes acuerdan que las 
instrucciones para el cumplimiento de fines, dirigidas 
al FIDUCIARIO para que sean atendidas por este,  
deberán contener por lo menos los siguientes 
elementos: 

Estar dirigidas a Banco del Bajío, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, número de fideicomiso 
que corresponde al presente contrato; estar suscritas 
por personas facultadas en los términos del presente 
contrato en cuanto a la integración del COMITÉ 
TÉCNICO, acompañando copia de los documentos 
que los acredite con tales facultades, en caso de que 
EL FIDUCIARIO tenga la documentación 
correspondiente no será necesario agregarla en cada 
ocasión; especificar en forma clara, precisa y fundada 
en los términos del presente contrato de Fideicomiso 
la operación que  el COMITÉ TÉCNICO  instruya a 
realizar al FIDUCIARIO, para el caso de emisión de 
cheques de caja señalar la cantidad y el nombre a 
favor de quién se expedirá el cheque, para el caso de 
transferencias electrónicas, Sistema de pagos 
Electrónicos Interbancarios, Transferencias 
Electrónicas Financieras, etcétera, deberán señalar al 
FIDUCIARIO en la instrucción el nombre de la 
Institución en la que está aperturada la cuenta, 
nombre del titular, número, clave, plaza, sucursal, 
monto o cantidad a transferir.  

Lo anterior en el entendido de que cualquier 
omisión en la carta de instrucción correspondiente 
facultará a EL FIDUCIARIO para no cumplirla hasta en 
tanto sea subsanada la omisión de que se trate, por lo 
que EL FIDEICOMITENTE lo libera de cualquier 
responsabilidad al respecto. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA RENUNCIA O 
SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA.- EL FIDUCIARIO podrá 
renunciar al cargo conferido en el presente contrato por 
causas graves a juicio de un Juez de Primera Instancia 
del lugar de su domicilio y en base a lo establecido en el 
presente Fideicomiso, conforme lo establece el artículo 
391 (trescientos noventa y uno) de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito. 

EL FIDEICOMITENTE, podrá en cualquier tiempo 
acordar la sustitución de EL FIDUCIARIO mediante un 
aviso por escrito a ésta con 30 (treinta) días hábiles de 
anticipación a la fecha en que se pretenda llevar a cabo 
dicha sustitución, a efecto de que prepare lo conducente 
para la formalización de la misma. EL FIDUCIARIO 
procederá a la sustitución fiduciaria previo el pago de los 
gastos u honorarios que de conformidad a este contrato 
tenga derecho a percibir.  

Al cesar en su cargo EL FIDUCIARIO por 
remoción o renuncia, elaborará un informe general del 
patrimonio fideicomitido que comprenderá desde el 
último informe que hubiese rendido hasta la fecha en 
que se haga efectiva la remoción o renuncia. 

EL COMITÉ TÉCNICO dispondrá de un plazo 
de 30 treinta días hábiles bancarios para examinarlo y 
formular las aclaraciones que considere pertinentes, 
concluido el plazo se entenderá tácitamente aprobado 
si EL COMITÉ TÉCNICO no ha formulado 
observaciones. 

A designarse un sucesor en las funciones 
fiduciarias, el nuevo fiduciario quedará investido de 
todas las facultades, derechos, poderes y obligaciones 
del fiduciario anterior, tomando posesión de los bienes 
que integren el patrimonio fideicomitido.  

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN Y 
COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento 
del presente contrato, las partes se someten 
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos. Renunciando 
terminantemente en este acto al fuero de su domicilio o 
a cualquier otro que pudiera corresponderles de acuerdo 
a la ley. 

VIGÉSIMA CUARTA.- DE LOS SUBTITULOS.- 
Los subtítulos en este contrato son exclusivamente por 
conveniencia de las partes y para mera referencia e 
identificación, por lo que no se considerarán para 
efectos de interpretación o cumplimiento del mismo. 

VIGÉSIMA QUINTA.- CONSENTIMIENTO.- 
Leído por las partes es aceptado en su integridad el 
contenido de este contrato, declarando que no existe 
error, dolo, violencia, mala fe o algún vicio de la 
voluntad, por lo que se hace y firma por triplicado, en 
cada una de sus páginas, quedando un tanto en poder 
del  FIDEICOMITENTE y otros dos en poder de el 
FIDUCIARIO, en la ciudad de Cuernavaca Morelos a 
los ocho días del mes de  diciembre del año 2010. 

EL FIDEICOMITENTE 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
CON LA ASISTENCIA DEL SECRETARIO DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO 
C. BERNARDO PASTRANA GÓMEZ 

POR EL FIDUCIARIO 
BANCO DEL BAJÍO, S.A. 

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. 
LIC. EDUARDO BERVERA LEON 

DELEGADO FIDUCIARIO 
LIC. ADRIANA FERREIRA ARISTA 

DELEGADO FIDUCIARIO 
RÚBRICAS. 

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE REGULACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
DEL SUELO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL ARQUITECTO DEMETRIO ROMÁN ISIDORO, 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS ASISTIDO POR EL 
ARQUITECTO SALOMÓN PÉREZ OCAMPO, 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “EL GOBIERNO”; Y POR LA OTRA EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE JIUTEPEC, MORELOS, REPRESENTADO POR 
SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
EL CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL RABADÁN 
CALDERÓN, QUIEN COMPARECE ASISTIDO DEL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL 
CIUDADANO RAFAEL REYES REYES, A QUIENES 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”, LOS CUALES SE SUJETAN AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERACIONES: 
Que el marco legal establecido en las tres 

instancias de Gobierno, se ha fortalecido 
notablemente para implementar el ejercicio de las 
facultades legales que corresponden a los H. 
Ayuntamientos en materia de regulación de los Usos y 
Destinos del Suelo. 
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Que “EL GOBIERNO”, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y de manera 
específica la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, en uso de las facultades que las Leyes le 
confieren, ha venido apoyando a los H. Ayuntamientos 
en la expedición de Resoluciones de Usos y Destinos 
del Suelo, teniendo ahora el propósito de implementar 
un programa de apoyo tendiente a fortalecer la 
capacidad técnica y jurídica de los Municipios, a fin de 
que éstos puedan ejercer eficazmente sus 
atribuciones en cuanto a la administración del uso de 
suelo en sus jurisdicciones territoriales. 

Mediante oficio SSDUV/025/2010, de fecha 
trece de enero del año dos mil diez, se hizo del 
conocimiento y propuesta a “EL AYUNTAMIENTO”, y 
con el objeto de coadyuvar con este en la emisión de 
las resoluciones administrativas, las diversas 
modalidades existentes en materia de administración 
urbana, adjuntando copia de los proyectos de los 
convenios que contienen los procedimientos y 
obligaciones de cada una de ellas, asimismo con 
fecha dos de febrero del año dos mil once, se llevó a 
cabo la reunión informativa previa a la firma del 
convenio entre “EL GOBIERNO” y “EL 
AYUNTAMIENTO” para el ejercicio de los 
compromisos asumidos por las partes en materia de 
regulación de usos y destinos del suelo, con la 
finalidad de presentar a “EL AYUNTAMIENTO”, las 
modalidades con las que se cuentan para que pueda 
ejercer sus atribuciones, las cuales son: 

A) Ventanilla Única de Recepción; 
B) Pre-resolución de Uso del Suelo y; 
C) Emisión directa de las Resoluciones de Uso 

del Suelo. 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo en el punto 

de acuerdo número SM/238/08-02-11, celebrada el día 
ocho de febrero del año dos mil once, el Cabildo de 
“EL AYUNTAMIENTO” analizó las modalidades para el 
ejercicio de atribuciones en materia de regulación de 
usos y destinos del suelo y aprobó por unanimidad la 
opción: 

C) Emisión Directa de las Resoluciones de Uso 
del Suelo. 

En virtud de las consideraciones anteriores, las 
partes suscriben el presente Convenio de 
Colaboración, al tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES: 
I. DECLARA “EL GOBIERNO” QUE: 
I.1 De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 6 fracción VI, de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos, “EL GOBIERNO” tiene atribuciones para 
coordinarse con los municipios para el apoyo al 
desarrollo regional, el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
sustentable de los centros de población. 

I.2 Con base en los artículos 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 5 fracción I inciso c), 6 fracción VI y 7 
fracciones VII y XVII de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos, 3, 10, 14, 23 primer párrafo fracción VI y 
29 fracciones I, XVI, XIX, XXII y XXIII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, 4, 5 fracciones IX, XIV y XXII, 
6, 7 fracciones IV, VIII y XVII y 8 fracción XIV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 47 y 48 de la Ley 
Estatal de Planeación, sus representantes tienen la 
facultad para celebrar convenios sobre las materias 
que sean necesarias con los Municipios de su Entidad, 
así como brindarles a éstos el apoyo técnico requerido 
a través de las dependencias competentes en la 
materia que se trate, asimismo otorgar el apoyo al 
desarrollo regional, el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo sustentable de 
los centros de población; lo anterior con la intención de 
coadyuvar en la materia a que se refiere la celebración 
del presente convenio. 

I.3 A solicitud de “EL AYUNTAMIENTO”, “EL 
GOBIERNO” proporcionará la asesoría que les 
permita realizar en forma individual, coordinada o 
asociada, las funciones de su competencia. 

I.4 A través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas se ha implementado un 
programa de apoyo a “EL AYUNTAMIENTO” para 
capacitar al personal que ejercerá las facultades 
constitucionales que les corresponden en materia de 
regulación de usos y destinos del suelo, este proceso 
de capacitación se desarrollará en etapas y habilitará 
al personal técnico designado por “EL 
AYUNTAMIENTO” para la operación de la unidad 
administrativa correspondiente. 

I.5 De conformidad con los artículos 121 y 127 
de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos, los 
gobiernos estatal y municipal, establecerán en el 
ámbito de sus respectivas competencias, los 
mecanismos que faciliten el cumplimiento de los 
programas de desarrollo urbano sustentable; asimismo 
los Ayuntamientos podrán solicitar el dictamen de 
impacto urbano expedido por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para aquellas 
acciones urbanas que aún y cuando sean compatibles 
con el uso establecido, alteren el funcionamiento de la 
estructura urbana del centro de población, de la región 
o zona conurbada. 

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
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II.1. De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 110, 113, 116 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 3, 5 fracción III y 8 fracciones XI y XVI de la 
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos, corresponde a los 
municipios en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones, expedir las resoluciones administrativas 
en materia de usos del suelo, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los programas de 
desarrollo urbano sustentable vigentes, los 
reglamentos de la ley de referencia y demás normas 
legales aplicables.  

II.2 Sus representantes están facultados para la 
celebración del presente Convenio, en términos de los 
artículos 38 fracción IX, 41, 43, 76 y 78 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos y 8 fracción 
XVI de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos. 

II.3 Mediante Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha ocho de febrero del año dos mil 
once, se faculta al Presidente Municipal y al Secretario 
del Ayuntamiento a suscribir el presente Convenio de 
Colaboración con “EL GOBIERNO”, en materia de 
regulación de usos y destinos del suelo. 

III. DECLARAN AMBAS PARTES: 
ÚNICO. Por lo considerado en las declaraciones 

anteriores “EL GOBIERNO” y “EL AYUNTAMIENTO” 
celebran el presente Convenio de Colaboración de 
conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS: 
PRIMERA.- “EL AYUNTAMIENTO” a través de 

la Unidad Administrativa facultada en materia de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se compromete a 
llevar a cabo la expedición de las Resoluciones 
Administrativas en materia de uso del suelo, así como 
“EL GOBIERNO” se compromete a desempeñar 
funciones normativas, de coordinación, supervisión y 
apoyo a las autoridades municipales y participar en la 
dictaminación de los expedientes que por su impacto 
urbano requieren la aplicación de niveles superiores 
de planeación para que “EL AYUNTAMIENTO” en un 
plazo que no exceda de diez días hábiles, pueda 
expedir las Resoluciones Administrativas en materia 
de uso del suelo. 

SEGUNDA.- “EL GOBIERNO” se compromete a 
realizar las acciones necesarias para capacitar al 
personal técnico de “EL AYUNTAMIENTO”, para que 
cuente con el personal especializado, que les permita 
al término de la capacitación, prestar el servicio 
público en la materia urbana que le compete, 
conforme al mecanismo que a continuación se señala: 

a). Se instalará la Ventanilla Única de 
Recepción de solicitudes de uso del suelo. En  caso 
de que “EL AYUNTAMIENTO” cuente con una 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial, esta podrá 
ser aprovechada para tales efectos. 

b). Una vez capacitados los cuadros técnicos de 
“EL AYUNTAMIENTO” e instalada la  Unidad 
Administrativa facultada en materia de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, la responsabilidad de la 
expedición de las Resoluciones Administrativas en 
materia de uso del suelo será de “EL 
AYUNTAMIENTO”. “EL GOBIERNO”, a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, desempeñará funciones normativas 
de coordinación, supervisión y apoyo a las autoridades 
municipales y participará en la dictaminación de los 
expedientes que por su impacto urbano requieran la 
aplicación de niveles superiores de planeación. 

c). “EL AYUNTAMIENTO” a través de la Unidad 
Administrativa facultada en materia de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, enviará copia de cada 
resolución administrativa en materia de uso del suelo, 
anexando copia del proyecto y croquis de localización 
del predio, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado, ubicada en la 
Calle Estrada Cajigal Nº 515, C.P. 62270, Colonia 
Lomas de la Selva, en Cuernavaca, Morelos, quien 
utilizará dicha información para fines de evaluación del 
desarrollo urbano del municipio y sus localidades, así 
como para retroalimentar a los niveles superiores de 
planeación. 

d). El expediente correspondiente quedará a 
resguardo de “EL AYUNTAMIENTO”. 

TERCERA.- El presente Convenio de 
Colaboración será vigente hasta el treinta de 
septiembre del año dos mil doce y podrá ser 
cancelado, modificado o adicionado de acuerdo a los 
intereses de ambas partes, e iniciará la misma, al día 
siguiente de su publicación. 

CUARTA.- Una vez suscrito el presente 
Convenio de Colaboración deberá publicarse en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Leído que fue el presente Convenio de 
Colaboración y enteradas las partes de su contenido, 
alcance y fuerza legal, lo firman por duplicado en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos a los dieciocho días 
del mes de febrero del año dos mil once. 

POR “EL GOBIERNO” 
ARQ. DEMETRIO ROMÁN ISIDORO 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS  

ARQ. SALOMÓN PÉREZ OCAMPO  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 

C. MIGUEL ÁNGEL RABADÁN CALDERÓN 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 
DE JIUTEPEC, MORELOS 
C. RAFAEL REYES REYES  

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, 
MORELOS 
RÚBRICAS. 
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RVOEs OTORGADOS EN 2010  
RELACIÓN DE PROGRAMAS DE NIVEL SUPERIOR QUE OBTUVIERON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ 
OFICIAL (RVOE) OTORGADOS POR LA AUTORIDAD EDUCATIVA ESTATAL 

Titular Institución y Domicilio 
NIVEL SUPERIOR 

Nivel y Plan de Estudios  
RVOEs / Fechas 

Representante Legal:   Lic. 

Evangelina Rodríguez Ramos 

 

Asociación Civil: “STRATFORD 

COLEGIO DE ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS” 

UNIVERSIDAD STRATFORD 

Francisco I. Madero no. 257, Col. 

Emiliano Zapata, Cuautla, Morelos. 

C.P.  62746 

Licenciatura en  Psicología 

Educativa 

Acuerdo Número 

2010P02429 

Fecha:2010-04-13 

Licenciatura en Trabajo 

Social 

Modalidad mixta 

 

Acuerdo Número 

2010P02446 

Fecha:2010-08-10 

Asociación Civil:  “Arte Laboratorio 

“ La Rueca”   

Representante Legal:  C. Susana 

Elizabeth Frank Altmann   

 

ESCUELA LABORATORIO DE 

TEATRO “ LA RUECA”   

Felipe Rivera Crespo No. 106, Col. 

Hacienda Tetela, Cuernavaca, Morelos, 

C.P. 62160 

 

Licenciatura Actuación 

Acuerdo Número 

2010P02442 

Fecha:2010-07-14 

Sociedad Civil:“Universidad 

Europea para el Arte y la 

Restauración Alessandro Filipepi 

Botticelli” 

Representante Legal: Lic. MIrza 

Erika Vettoretti Martínez 

INSTITUTO PARA EL ARTE Y LA 

RESTAURACIÓN BOTTICELLI 

Tabachín 132, Col. Bellavista,  

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62140 

 

Licenciatura en Artes 

Plásticas  

Acuerdo Número 

2010P02438 

Fecha:2010-07-13 

Representante Legal:    MDAyF 

Fernando Vázquez Muñoz 

Asociación Civil: “ESCUELA DE 

DERECHO, POSGRADOS Y 

PRÁCTICA JURÍDICA” 

 

ESCUELA DE DERECHO, 

POSGRADOS Y PRÁCTICA JURÍDICA 

Teloloapan No. 05, Col. Santa 

Veracruz, Cuernavaca; Morelos,  C.P. 

62409 

Maestría en Derecho 

Familiar 

Acuerdo Número 

2010P04105 

Fecha:2010-04-06 

 

Sociedad  Civil “Centro Educativo 

de Humanidades San Antonio La 

Joya” 

Representante Legal: C. Julia 

Alejandra Rey Salinas. 

CENTRO EDUCATIVO DE 

HUMANIDADES, (CEDHUM), 

Carretera Jiutepec-Sumiya No. 8, Col. 

José G. Parres,  

Jiutepec, Morelos. 

Licenciatura en Cirujano 

Dentista  

Acuerdo Número 

2010P02441 

Fecha:2010-06-13 

Asociación Civil: “Centro Educativo 

Comunitario Integral Don Bosco” 

Representante Legal: C. José 

Antonio Sandoval Tajonar   

 

CENTRO UNIVERSITARIO DON 

BOSCO 

Calzada de los Actores número 108, 

Colonia Carolina, Cuernavaca, Mor.     

Licenciatura en Desarrollo 

Social y Organizacional   

Acuerdo Número 

2010P02435 

Fecha:2010-06-24 

Licenciatura en Educación 

con opción terminal en 

Intervención Socio-Educativa 

Acuerdo Número 

2010P02436 

Fecha:2010-06-24 

Sociedad Civil “Instituto de 

Investigaciones Políticas, Sociales  

y Administrativas  de Morelos”            

Representante Lega C. SERGIO 

ISRAEL GONZÁLEZ MACEDO 

INSTITUTO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO Y SOCIAL 

Miguel Hidalgo No. 221,  

Colonia Ocotepec, 

Cuernavaca, Morelos 

C.P. 62220 

Licenciatura  en Ciencia 

Política y Admón. Pública, 

modalidad mixta 

Acuerdo Número 

2010P02439 

Fecha:2010-07-13 

Licenciatura  en Derecho, 

modalidad mixta 

Acuerdo Número 

2010P02440 

Fecha:2010-07-13 
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Asociación Civil: “Universidad  

Internacional José Vasconcelos” 

Representante Legal: Mtro. Uriel 

Carmona Sánchez 

 

UNIVERSIDAD JOSÉ VASCONCELOS 

INTERNACIONAL 

Av. Cuauhtémoc No. 56, Col. Amatitlán, 

Cuernavaca, Morelos 

Maestría en Relaciones 

Internacionales 

Acuerdo Número 

2010PO4109 

Fecha:2010-04-15 

Sociedad Civil: “UNIVERSIDAD 

GUIZAR Y VALENCIA” 

Representante Legal:  C.  

ALEJANDRO HEXIQUIO RODAS 

 

Sociedad Civil: “UNIVERSIDAD 

GUIZAR Y VALENCIA” 

Representante Legal:  C.  ALEJANDRO 

HEXIQUIO RODAS 

 

 

Licenciatura en Biología y 

Medio Ambiente 

Acuerdo Número 

2010P02447 

Fecha: 2010-08-16 

  
Licenciatura en Gestión 

Financiera 

Acuerdo Número 

2010P02448 

Fecha: 2010-08-16 

  
Licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación 

Acuerdo Número 

2010P02449 

Fecha: 2010-08-16 

  Licenciatura en Pedagogía 

Acuerdo Número 

2010P02450 

Fecha: 2010-08-16 

  Licenciatura en Derecho 

Acuerdo Número 

2010P02451 

Fecha: 2010-08-16 

Sociedad Civil: “UNIVERSIDAD 

MONTREAL” 

Representante Legal: Profra. 

Elizabeth Dulce María Ulloa Montes 

de Oca 

CENTRO UNIVERSITARIO MONTES 

DE OCA 

Gardenia No. 262, Col. Satélite,  

Cuernavaca, Mor. 

C.P. 62460 

Licenciatura en Sistemas y 

Telemática 

Acuerdo Número 

2010P02445 

Fecha: 2010-07-23 

Sociedad Civil: “CENTRO DE 

ESTUDOS SUPERIORES DEL 

ESTADO DE MORELOS EN 

ARTES Y CIENCIAS” 

Representante Legal: Lic. Eduardo 

Antonio Isaías Cáyceres 

CENTRO UNIVERSITARIO DE 

DESARROLLO INTEGRAL 

Calle Tomy No. 2, Fracc. 

Copa de Oro, Col. Jacarandas, 

Cuernavaca, Mor. 

Licenciatura en Trabajo 

Social  

Modalidad Mixta 

Acuerdo Número 

2010P02452 

Fecha: 2010-08-20 

Sociedad Civil: “ PATRONATO 

PARA EL FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN” 

Representante Legal: Dr. Leoncio 

Hernández Iñiguez      

       

UNIVERSIDAD DEL SOL 

Boulevard del Lago No. 7, Colonia 

Villas del Lago, Cuernavaca , Morelos 

C.P. 62389 

Licenciatura en Ciencias 

Comerciales 

No escolarizada  

Acuerdo Número 

2010P02454 

Fecha:2010-09-07 

Licenciatura en 

Administración  

Acuerdo Número 

2010P02455 

Fecha:2010-09-07 

Licenciatura en Derecho 

Acuerdo Número 

2010P02456 

Fecha:2010-09-07 

Sociedad Civil: “Centro Universitario 

Interamericano del Centro”  

 

Representante Legal: C. José 

Emeterio Rodríguez Corro 

CENTRO UNIVERSITARIO 

INTERAMERICANO, PLANTEL 

CUAUTLA 

Calle Defensa del Agua número 26, 

Col. Centro, Cuautla, Morelos 

Licenciatura en Criminalística 

y Criminología 

Acuerdo Número 

2010P02432 

Fecha:2010-06-24 
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Representante Legal:   Mtro. Raúl 

Trujillo Escobar 

Sociedad Civil: “FUNDACIÓN 

MORELENSE DE INVESTIGACIÓN 

Y CULTURA” 

 

UNIVERSIDAD MEXICANA DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA,PLANTEL 

CUERNAVACA 

Privada Copa de Oro No. 28, Sta. Ma. 

Ahuacatitlán,  C.P. 62210  Cuernavaca, 

Mor. Tel.: 3 22-69-67   

Maestría en Administración 

Pública Municipal 

Acuerdo Número 

2010P04104 

Fecha:2010-03-19 

Representante Legal: Dr. Jorge 

Arizmendi García  

Sociedad Civil: “UNIVERSIDAD 

DEL VALLE DE CUERNAVACA” 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

CUERNAVACA 

Chamilpa 15, Col. Miraval Cuernavaca, 

Mor. CP 62270 

Maestría en Derecho Penal 

Acuerdo Número 

2010P04117 

Fecha: 2010-12-16 

Representante Legal: C.  Sergio 

Basurto Ramírez 

Sociedad Civil: “UNIVERSIDAD 

LATINA” 

UNIVERSIDAD LATINA 

AV. Vicente Guerrero 1806 Col. 

Maravillas, Cuernavaca, Mor.C.P. 

62741 

Especialidad en Productos 

Turísticos Sustentables 

Acuerdo Número 

2010P03036 

Fecha: 2010-10-14 

Titular Institución y Domicilio 
NIVEL SUPERIOR 

Nivel y Plan de Estudios  
RVOEs / Fechas 

Representante Legal:  

Ing. Javier Espinosa Romero 

 

Sociedad Civil: “INSTITUTO 

UNIVERSITARIO 

INTERNACIONAL” 

 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

San Jerónimo 302, 204, 306, 308 y 

314, Col. San Jerónimo Cuernavaca, 

Morelos.  

C.P 62170 

 

Especialidad en 

Administración de la 

Tecnología 

No escolarizada 

Acuerdo Número 

2010P03033 

Fecha: 2010-04-12 

Maestría en Redes de 

Computadoras y 

Tecnología WEB 

Acuerdo Número 

2010P04107 

Fecha: 2010-04-15 

Licenciatura en Ingeniería 

Mecatrónica 

Acuerdo Número 

2010P02430 

Fecha: 2010-04-15 

Maestría en Traducción e 

Interpretación con 

componente en estudios 

culturales 

Acuerdo Número 

2010P04110 

Fecha: 2010-06-24 

Representante Legal:   C.P. José 

Ernesto Domínguez 

Sociedad Civil: “CENTRO DE 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

FRAY LUCA PACCIOLI” 

UNIVERSIDAD FRAY LUCA 

PACCIOLI 

Calle Zarco Números 8 y 17 Colonia 

Centro, Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62000 

Licenciatura en 

Gastronomía 

Acuerdo Número 

2010P02453 

Fecha: 2010-08-25 

Maestría en Procuración 

de Justicia 

Acuerdo Número 

2010P04116 

Fecha: 2010-11-24 

Representante Legal:   Mtro. 

Raúl Trujillo Escobar 

Sociedad Civil: “FUNDACIÓN 

MORELENSE DE 

INVESTIGACIÓN Y CULTURA” 

 

UNIVERSIDAD MEXICANA DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

PLANTEL CUAUTLA 

Insurgentes 668 int.11, Col. 

Manantiales, Cuautla, Mor. C.P. 62746 

Especialidad en Ciencias 

Penales  

Acuerdo Número 2010P03034  

Fecha:/2010-08-06 

Especialidad en Sistemas 

de Calidad 
Acuerdo Número 2010P03035  

Fecha: 2010-08-06 

Maestría en Administración 

Pública Municipal 
Acuerdo Número 2010P04111  

Fecha:2010-08-06 

Maestría en Ciencias 

Penales 
Acuerdo Número 2010P04112  

Fecha: 2010-08-06 

Maestría en Derecho 

Empresarial 

Acuerdo Número 2010P04113  

Fecha: 2010-08-06 

Maestría en Educación 

Abierta y a Distancia 

Acuerdo Número 2010P04114  

Fecha: 2010-08-06 



Página 36  PERIODICO OFICIAL   13 de abril de 2011 
 

 
CAMBIOS A ACUERDOS DE RVOE 

 

Maestría en Garantías y 

Amparo 

Acuerdo Número 2010P04115  

Fecha: 2010-08-06 

Maestría en Sistemas de 

Calidad 

Acuerdo Número 2010P04116  

Fecha: 2010-08-06 

Representante Legal: Lic. Jorge 

Solis Martínez 

Sociedad Civil: “CENTRO 

UNIVERSITARIO 

LATINOAMERICANO DE 

MORELOS” 

CENTRO UNIVERSITARIO 

LATINOAMERICANO DE MORELOS 

(CEULAM) 

2ª. Cerrada de Chapultepec, No. 3   

Colonia Chapultepec, Cuernavaca,  

Morelos, C.P. 62450   

Lic. Dirección y 

Administración Empresarial  

Acuerdo Número 

2010P02457 

Fecha: 2010-10-27 

Representante Legal:   Susana 

Grillo Arana 

Sociedad Civil:“ESPACIO 

MEDRA”  

 

ESPACIO UNIVERSITARIO MEDRA 

Av. Plutarco Elías Calles No. 13, 

Fracc. Club de Golf, Cuernavaca, 

Morelos. 

Lic. Gerontología Social 

Acuerdo Número 

2010P02458 

Fecha: 2010-11-28 

 

Titular 

 

Institución y Domicilio 

 

MOVIMIENTO / NIVEL   

 

RVOE/fecha 

 

Sociedad Civil: “COLEGIO MEXICANO DE 

ESTUDIOS DE POSGRADO JURÍDICOS 

Y ECONÓMICOS ” 

Representante Legal: Mtro. Jorge Manuel 

Manrique Morteo   

          

 

COLEGIO JURISTA  

Av. Vicente Guerrero No. 749, 

Colonia Lomas de la Selva,  

Cuernavaca, Morelos. 

 

CAMBIO DE DOMICILIO Maestría 

en Derecho Constitucional y 

Amparo   

Acuerdo Número 

2010P04101 

Fecha: 2010-01-28 

Maestría en Derecho Fiscal y 

Administrativo 

 

Acuerdo Número 

2010P04102 

Fecha: 2010-01-28 

 

Maestría en Derecho Penal y 

Criminalística 

 

Acuerdo Número 

2010P04103 

Fecha: 2010-01-28 

 

Licenciatura en Criminalística 

Acuerdo Número 

2010P02433 

Fecha: 2010-06-22 

 

Licenciatura en Derecho 

Acuerdo Número 

2010P02434 

Fecha: 2010-06-22 

 

Sociedad Civil: “RED UNIVERCOM   

Representante Legal: Lic. Estela Cabrera 

Luna 

CENTRO INTERNACIONAL 

DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE MORELOS, (CIES) 

Abasolo No.44, Col. Centro, 

Cuernavaca, Morelos  

CAMBIO DE TITULAR 

Licenciatura en Informática 

Acuerdo Número 

2010P02426 

Fecha: 2010-03-17 

 

Licenciatura en Psicología 

Acuerdo Número 

2010P02427 

Fecha: 2010-03-17 

 

Sociedad Civil: “COLEGIO 

UNIVERSITARIO DE LAS AMÉRICAS” 

Representante Legal: Lic. Jesús Jaime 

COLEGIO UNIVERSITARIO 

DE LAS AMÉRICAS   

Querétaro No. 101, Esq.  Av. 

CAMBIO DE DOMICILIO 

Licenciatura en Derecho 

Acuerdo Número 

2010P02428 

Fecha: 2010-03-19 
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RVOEs OTORGADOS EN 2010 nivel MEDIO SUPERIOR 

RELACIÓN DE BACHILLERATOS GENERALES QUE OBTUVIERON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL 
(RVOE) OTORGADOS POR LA AUTORIDAD EDUCATIVA ESTATAL 

Rivera Ugalde Cuauhtémoc, Col. Cantarranas, 

Cuernavaca, Morelos. Licenciatura en Relaciones 

Comerciales 

Acuerdo Número 

2010P02431 

Fecha: 2010-05-07 

 

Asociación Civil: “CENTRO 

ERICKSONIANO DE MÉXICO” 

Representante Legal: C. Cecilia Fabre 

Robles  

CENTRO ERICKSONIANO DE 

MÉXICO, PLANTEL 

CUERNAVACA. 

Copalera No. 106, Colonia 

Lomas de Cortes. Cuernavaca, 

Morelos 

CAMBIO DE DOMICILIO 

Maestría  en Psicoterapia 

Ericksoniana 

Acuerdo Número 

2010P04108 

Fecha: 2010-04-15 

 

Asociación Civil: “SEMINARIO 

DIOCESANO SAN JOSÉ”   

Representante Legal: Lic. Luis Martín 

Velázquez Casillas 

   

INSTITUTO SAPIENTIA  

Callejón del Arrastradero 

número 314, en la Colonia 

Cuauhtémoc en Cuernavaca, 

Morelos, 

CAMBIO DE TITULAR 

Licenciatura en Filosofía 

Acuerdo Número 

2010PO2443 

Fecha: 2010-07-21 

Licenciatura en Teología 

Acuerdo Número 

2010PO2444 

Fecha: 2010-07-21 

Representante Legal:  

Javier Espinosa Romero 

Sociedad Civil: “INSTITUTO 

UNIVERSITARIO INTERNACIONAL” 

 

UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL 

San Jerónimo 302, 204, 306, 

308 y 314, Col. San Jerónimo 

Cuernavaca, Morelos. C.P 

62170 

CAMBIO PLAN DE ESTUDIOS 

Doctorado en Administración 

 

Acuerdo Número 

2010P05008 

Fecha: 2010-04-15 

 

Titular 

 

Institución y Domicilio 

 

NIVEL MEDIO SUP. 

 

RVOEs / Fechas 

LAP. Margarito Ureña Neri 

  

 

CENTRO UNIVERSITARIO 

EMILIANO ZAPATA  

Independencia No. 49, Esq. José 

Ma. Morelos.  Col. Gpe. Victoria, 

Cuautla, Morelos 

 

Bachillerato General 

Plan tres años 

Acuerdo Número 

EMS0012010 

Fecha: 2010-01-20 

 

Representante Legal : C. María Selene Ulloa 

Montes de Oca  

Sociedad Civil: “Grupo Otawa de Cuernavaca” 

PREPARATORIA MONTES DE 

OCA CAMPUS TZOMPANTLE 

Calle Guayabos Agrios No.337, 

Colonia Lomas Tzompantle 

C.P. 62157 

Bachillerato General 

Plan tres años 

Acuerdo Número 

EMS0022010 

Fecha: 2010-05-26 

 

Representante Legal: Providencia Murillo Guzmán  

Sociedad Civil:“Promotores de la Enseñanza en 

México” 

PREPARATORIA DEL COLEGIO 

EMILE DURKHEIM  

Río Mayo No.139, Col. Vista 

Hermosa, Cuernavaca, Morelos 

Bachillerato General 

Plan tres años 

Acuerdo Número 

EMS0032010 

Fecha: 2010-06-11 

 

Representante Legal: Lic. Luis Martín Velázquez 

Casillas  

Asociación Civil: “SEMINARIO DIOCESANO SAN 

JOSÉ”   

CARDENAL POSADAS OCAMPO  

Emiliano Zapata esquina Genovevo 

de la O, Col. Santa María 

Ahuacatitlán, Cuernavaca, Morelos 

CAMBIO DE TITULAR 

Bachillerato General 

Plan tres años 

Acuerdo Número 

EMS0042010 

Fecha: 2010-08-21 
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RELACIÓN DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, TIPO MEDIO SUPERIOR TERMINAL, QUE 

CUENTAN CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) 

NOMBRE DEL 

DIRECTOR 
INSTITUCIÓN 

CLAVE DE 

CENTRO DE 

TRABAJO 

NÚM. 

ACUERDO 
CARRERA DOMICILIO 

GRAL, BRIG. 

D.E.M. RET. 

HÉCTOR ANDRÉS 

ALVIZO 

HERNÁNDEZ 

COLEGIO ESTATAL 

DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

17EET000ID

TM97I100144 

TM97I100145 

TM97I100146 

TM02I00256 

TÉCNICO POLICÍA DE 

TRÁNSITO. POLICIA 

PREVENTIVO. POLICÍA 

INDUSTRIAL BANCARIO. 

CARRERA DE FORMACIÓN 

POLICIAL. 

NARCIZO MENDOZA NÚM 47 

COL. ACAPATZINGO, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

PROF. ALFREDO 

FLORES 

HERNÁNDEZ 

INSTITUTO DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICOS S.C. 

17PET0002I
TM01I030254  

TM01I030255 

TÉCNICO EMPRESARIAL EN 

INFORMÁTICA. 

TÉCNICO EN SISTEMAS 

DIGITALES 

CARR. FED. MÉXICO - 

ACAPULCO NÚM 21 FRACC. 

APATLACO, TEMIXCO, 

MORELOS. 

PROF. RICARDO 

CALDERÓN PANO 

COLEGIO 

PERSONALIZADO EN 

SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

17PET0003H
TM01I030253  

TM01I030252 

TÉCNICO EN COMPUTACIÓN 

APLICADA.                 

TÉCNICO EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES. 

AV. ZARAGOZA NÚM. 11, 

ALTOS COL. CENTRO, 

AXOCHIAPAN, MORELOS. 

LIC. FILEMÓN 

OSORIO 

PEDRAZA 

AMERICAN ENGLISH 

CLUB 
17PET0004G TC97I080133 INGLÉS 

CUAUHTEMOTZIN NÚM. 5, 

COL. CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

JEAN K. 

ANDERSEN 

SHMALFELD 

ENCUENTROS 

COMUNICACIÓN Y 

CULTURA, S.C. 

17PET0005F TC99I070184 ESTUDIOS DE ESPAÑOL 

MORELOS NÚM. 36, COL. 

ACAPANTZINGO, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

PROF. 

FRANCISCO 

MOISES FLORES 

DURÁN 

ESCUELA DE 

ENFERMERIA DE 

CUAUTLA 

17PET0007D TP01I104239 ENFERMERA GENERAL 

VIRGINIA HERNÁNDEZ NÚM 

17, COL. EMILIANO ZAPATA, 

CUAUTLA, MORELOS. 

Representante Legal: C. Omar Aragón Vivanco   

Asociación Civil: “Liceo Moderno de Cuautla” 

LICEO MODERNO DE CUAUTLA 

Av. Reforma, No. 790, Colonia 

Manantiales 

Cuautla, Morelos 

Bachillerato General 

Plan tres años 

Acuerdo Número 

EMS0052010 

Fecha: 2010-08-19 

 

Representante Legal: Profr. Luis Manuel Salazar 

Mancilla  

Sociedad Civil:“Grupo Educativo Colegio Quebec 

de Morelos” 

 

BACHILLERATO DEL COLEGIO 

QUEBEC 

Emiliano Zapata No. 12 Col. Josefa 

Ortíz de Domínguez, Galeana, 

Zacatepec, Morelos 

 

Bachillerato General 

Plan tres años 

Acuerdo Número 

EMS0062010 

Fecha: 2010-08-19 
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PROFRA. GLORIA 

ARIZMENDI 

SÁMANO 

ESCUELA DE 

BELLEZA GLORIA 
17PET0008C

TM97I050009    

TC97I050008   

TE97I050010 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

BELLEZA                   

AUXILIAR DE CULTORA DE 

BELLEZA                   

ESPECIALIDAD DE ESTILISTA 

MORROW NÚM. 18 COL. 

CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROFRA. 

GUADALUPE 

RAMÍREZ 

FERNÁNDEZ 

ESCUELA DE 

BELLEZA OSWELY 
17PET0011Q

TC01I050246    

TM01I050247    

TE97I050018 

AUXILIAR DE CULTORA DE 

BELLEZA.                  

CULTORA DE BELLEZA.      

ESPECIALIDAD DE 

ESTILISTA. 

CARLOS CUAGLIA NÚM. 205 

COL. CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROFRA. ELVIA 

GARCÍA TINOCO 

ESCUELA TÉCNICA 

PROFESIONAL DE 

BELLEZA MARCEL 

17PET0012P
TM97I050016    

TC97I050015 

CULTORA DE BELLEZA       

AUXILIAR DE CULTORA DE 

BELLEZA 

5 DE MAYO NÚM. 201, COL. 

SAN MATEO, PUENTE DE 

IXTLA, MORELOS. 

PROFRA. MARÍA 

ELENA ORTÍZ 

HERNÁNDEZ 

ESCUELA TÉCNICA 

PROFESIONAL DE 

COMERCIO Y 

COMPUTACIÓN 

"JOSE 

VASCONCELOS" 

17PET0013O
TM99I020195  

TP97I020062 

SECRETARIA EJECUTIVA. 

SECRETARIA EJECUTIVA 

C/CONOC EN INFORMÁTICA. 

MORELOS NUM 402, ESQ. 

ZARAGOZA COL. SAN MATEO, 

PUENTE DE IXTLA, MORELOS.

C.P. DAVID 

ROMERO CRUZ   

Lic. Valeria Gil 

Juárez 

IAASA 

CAPACITACIÓN 

PRÁCTICA EN 

COMPUTACIÓN, S.C. 

17PET0015M
TC99I030185  

TM99I030186 

TÉCNICO EN INFORMÁTICA 

APLICADA A LA 

ADMINISTRACIÓN.           

TÉCNICO EN DESARROLLO 

DE APLICACIONES 

AV. MORELOS NÚM. 178, COL. 

CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

L.A. ELIZABETH 

CARREÑO 

CASTAÑEDA 

FEMENINA DE 

CUERNAVACA 
17PET0017K

TM00I100212   

TMP02I105260  

TMP05I108332 

ASISTENTE EDUCATIVO.     

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA.            

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

CUAUHTEMOTZIN NÚM. 34, 

COL. CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROFRA. 

RAQUEL MIRIAM 

SÁNCHEZ MARÍN 

ACADEMIA 

COMERCIAL MARIN 
17PET0024U

TM97I020070 

TP97I020071 

TMP05I108334 

SECRETARIA EJECUTIVA, 

SECRETARIA EJECUTIVA 

CONTABLE, TÉCNICO 

PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA. 

MORELOS NUM 51 COL. 

CENTRO, YAUTEPEC, 

MORELOS. 

PROF. MARIO 

OROZCO 

HERNÁNDEZ 

ESCUELA TÉCNICA 

DE CORTE Y 

CONFECCIÓN ACME 

17PET0025T
TP97I040105  

TMP06I040371 

TÉCNICA PROFESIONAL EN 

MODAS.                    

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

DISEÑO DE MODAS. 

RICARDO SÁNCHEZ NÚM. 306 

(ALTOS), JOJUTLA, MORELOS.

JIAME R. 

PALAVICINI 

ESPONDA 

COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE 

MORELOS, S.C. 

('CENCADEMOR) 

17PET0034A TP08I111407 
TÉCNICO EN SISTEMAS DE 

CALIDAD 

PRIVADA DEL AGUA NÚM. 

106, COL. VICENTE 

GUERRERO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

LIC. CARMEN A. 

PRIETO 

ENGLISH LANGUAJE 

CENTER 
17PET0035Z TC97I080134 INGLÉS 

IGNACIO COMONFORT NÚM. 

8, 2DO PISO COL. CENTRO, 

CUERNAVACA, MORELOS. 
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L.A. ADOLFO 

VIAZCAN 

REBOLLO 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

ACADÉMICOS Y 

COMPUTACIÓN 

17PET0036Z
TC00I030215 

TMP04I105299 

TÉCNICO EN APLICACIONES 

COMPUTACIONALES, 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA 

RIVERA CRESPO NUM 80, 

COL. SATÉLITE, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

MOISÉS CANO 

DÍAZ 

INSTITUTO DE 

IDIOMAS Y 

CULTURAS 

LATINOAMERICANAS, 

A.C. 

17PET0037Y TC00I070214 ESTUDIOS DE ESPAÑOL 

ACTORES NÚM. 123, COL. 

ATZINGO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROFRA. 

JACINTA ARCOS 

GUTIÉRREZ 

ESCUELA TÉCNICA 

PROFESIONAL DE 

DISEÑO DE MODAS 

ARCOS 

17PET0039W

TC97I040106   

TM97I040107  

TP97I040108   

TMP03I040268 

CURSO BÁSICO DE CORTE Y 

CONFECCIÓN.              

MODISTA.                  

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

MODAS.                    

DISEÑO DE MODAS. 

AV. RUÍZ CORTINES NÚM. 59, 

PRIV. EUCALIPTO, COL. 

ACAPANZINGO, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

PROFRA. MA. DEL 

ROSARIO 

BARRETO 

HERNÁNDEZ 

ESCUELA DE DISEÑO 

DE MODAS 

HERNÁNDEZ 

17PET0040L

TP98I040166    

TP97I040119    

TM98I040165   

TC97I040118 

DISEÑO DE MODAS.         

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

MODAS.                    

MODISTA.                  

CURSO BÁSICO DE CORTE Y 

CONFECCIÓN. 

CALLE 40 NORTE, NÚM. 21, 

SEGUNDO PISO, CIVAC, 

JIUTEPEC, MORELOS. 

PROFRA. 

NICOLASA 

CHÁVEZ ALVA 

INSTITUTO DE 

BELLEZA 

MORELENSE 

17PET0043I

TM97I050017    

TC00I050125   

TMP07I050384 

CULTORA DE BELLEZA. 

CURSO BÁSICO DE 

CULTORA DE BELLEZA   

        ESTILISTA 

PROFESIONAL 

BARRAGANA NÚM. 57 COL. 

CENTRO, CUAUTLA, 

MORELOS. 

PROFRA. MARÍA 

EUGENIA 

MONROY 

MARTÍNEZ 

ESCUELA DE 

BELLEZA MONRROY 
17PET0046F TM00I050217 

AUXILIAR DE CULTORA DE 

BELLEZA.                  

CULTORA DE BELLEZA 

PRIV. ING. PEDRO SALCEDO 

NÚM. 5, COL. CENTRO, 

TEMIXCO, MORELOS. 

PROFRA. 

BEATRIZ URIBE 

VARGAS 

ESCUELA DE 

ESTUDIOS 

COMERCIALES 

"METROPOLITANA" 

17PET0048D
TM97I020074 

TM01I020248 

SECRETARIA EJECUTIVA. 

SECRETARIA 

TAQUIMECANOGRAFA. 

GALEANA NÚM. 31 A COL. 

CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROFRA. IRMA 

VARELA 

CARMONA 

ESCUELA 

PROFESIONAL DE 

DISEÑO Y MODAS 

ATELIER I.V. 

17PET0051R

TP97I040123    

TM97I040122    

TP97I040124 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

DISEÑO DE MODAS.         

MODISTA.                  

ESPECIALIDAD EN DISEÑO 

DE MODAS. 

AV. PALMIRA NÚM. 54 

ESQ.TEMILPA COL. PALMIRA, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

C.P. IGNACIO 

GERMÁN 

VALDOVINOS 

VALDERRAMA 

CULTURE AND 

LANGUAJE 

INTERACTIVE 

CENTER 

17PET0053P
TC00I070227 

TC00I080228 

ESTUDIOS DE ESPAÑOL, 

INGLÉS. 

CARR. FED. MÉXICO - 

CUERNAVACA KM. 62.5, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

PROF. ROBERTO 

DEL CARMEN 

SILVA BONOLA 

INSTITUTO DE 

SISTEMAS 

ORGANIZADOS DE 

SOCORRO, S.C. 

17PET0055N

TM00I103229 

TC00I103230  

TC00I103231 

TÉCNICO EN PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN CIVIL. CURSO 

EN SISTEMAS 

ORGANIZADOS DE 

SOCORRO. CURSO EN 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN CIVIL. 

MOTOLINIA NÚM. 11 COL. 

CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 
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LETICIA 

BECERRIL 

NAVARRETE 

INSTITUTO DE 

COMPUTACIÓN PARA 

EJECUTIVOS 

MODERNOS 

17PET0057L

TC97I030101  

TM97I030102  

TM97I030103  

TP97I030104 

TÉCNICO EN 

MANTENIMIENTO DE PC´S.   

OPERADOR DE 

MICROCOMPUTADORAS.  

TÉCNICO PROGRAMADOR 

ANALISTA.                  

TÉCNICO EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES. 

AV. NIÑOS HEROES S/N ESQ. 

REVOLUCIÓN, COL. AMP. LOS 

LAURELES, AXOCHIAPAN, 

MORELOS. 

PROF. ROBERTO 

DESIDERIO 

HERNÁNDEZ 

KUKULCAN 17PET0062X TC02I070262 ESTUDIOS DE ESPAÑOL 

MANUEL MAZARI NÚM. 208, 

COL. MIRAVAL, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

PROFRA. LILIA 

GAMA BELTRÁN 

CENTRO DE 

TECNOLOGÍA 

ELECTRÓNICA DE 

MORELOS 

17PET0063W
TC97I060125 

TP97I060126 

AUXILIAR EN ELECTRÓNICA 

Y SISTEMAS DE AUDIO Y 

VIDEO. TÉCNICO EN 

ELECTRÓNICA Y SISTEMAS 

DE AUDIO Y VIDEO 

FRAY BARTOLOME DE LAS 

CASAS NÚM. 24, COL. 

CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROF. ADOLFO 

SAAVEDRA 

GÓMEZ 

ESCUELA DE DISEÑO 

Y MODAS GAMA 
17PET0064V

TP97I040117    

TP97I040116 

DISEÑO DE MODAS.      

       TÉCNICO PROFESIONAL 

EN MODAS. 

PRIV. FRANCISCO MUJICA 

NÚM. 30 COL. SAN 

CRISTOBAL, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROFRA. 

GEORGINA 

PADILLA 

ALARCÓN 

ACADEMIA DE 

BELLEZA OSWELI 
17PET0065U TM97I050002 

AUXILIAR DE CULTORA DE 

BELLEZA.                  

CULTORA DE BELLEZA 

AV. INSURGENTES ESQ. 

NETZAHUALCOYOTL NÚM.. 

14, JIUTEPEC, MORELOS. 

PROFRA. 

TOMASA 

LAMBAREN DÍAZ 

TURLICARGIN 17PET0066T
TM97I050022    

TP97I040023 

CULTORA DE BELLEZA       

TÉCNICA PROFESIONAL EN 

MODAS. 

AV. MORELOS NÚM. 359 COL. 

CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROF. ROBERTO 

DEL CARMEN 

SILVA BONOLA 

ACADEMIA DE 

BELLEZA 

LAMBARENT 

17PET0067S
TC97I050024   

TM97I050014 

AUXILIAR DE CULTORA DE 

BELLEZA.                  

CULTORA DE BELLEZA. 

AV. PLAN DE AYALA NÚM. 301 

INT. 2 COL. AMATITLAN, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

RAMIRO 

CUELLAR 

HERNÁNDEZ 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN DE 

MICROSISTEMAS 

17PET0068R

TC97I030090  

TM97I030091  

TP97I030093 

TÉCNICO EN 

MANTENIMIENTO DE PC´S.   

OPERADOR DE 

MICROCOMPUTADORAS.   

TÉCNICO EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES. 

AV. 2 DE MAYO NÚM. 67 A, 

COL. CENTRO, CUAUTLA, 

MORELOS. 

PROF. JORGE 

TORRES 

VIVEROS 

UNIVERSAL CENTRO 

DE LENGUA Y 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL, A.C. 

17PET0070F TC97I070132 ESTUDIOS DE ESPAÑOL 

J. H. PRECIADO NÚM. 171, 

COL. SAN ANTÓN, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

HERMILO BRITO 

CERÓN 

TLAHUICA DE 

LENGUAS E 

INTERCAMBIO 

CULTURAL 

17PET0071E TC97I070131 ESTUDIOS DE ESPAÑOL 
FRANCISCO I. MADERO NÚM. 

721, COL. MIRAVAL 
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PROFRA. 

GENEROSA 

MEDERO GARCÍA 

IDEAL 

LATINOAMERICANA 
17PET0073C TC97I070130 ESTUDIOS DE ESPAÑOL 

PRIV. NARCISO MENDOZA 

NÚM. 107 COL. LA PRADERA 

PROFRA. 

MARTHA 

CATALINA AVILÉS 

HERNÁNDEZ 

E.T.P. COMERCIAL 

ANAHUAC 
17PET0076Z

TM97I020028   

TM97I020029 

SECRETARIA 

TAQUIMECANOGRAFA.       

SECRETARIA EJECUTIVA. 

AQUILES SERDÁN NÚM. 107 

COL. EMILIANO ZAPATA, 

JOJUTLA, MORELOS. 

LIC. FLORIBERTO 

MIRANDA 

BAHENA 

ESCUELA TÉCNICA 

PROFESIONAL 

JUVENTUD 

FEMENINA 

17PET0078Y

TM97I050013   

TC97I050012  

TM04I101308   

TMP05I105321  

TMP05I108331 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

BELLEZA, CURSO BÁSICO DE 

CULTORA DE BELLEZA, 

ASISTENTE EDUCATIVO, 

TÉCNICA PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA, TÉCNICO 

PROFESIONAL EN 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

RICARDO LINARES NÚM. 112, 

COL. CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROFRA. DINA 

MEDINA 

SÁNCHEZ 

ESCUELA DE 

BELLEZA DINA 
17PET0080M

TC99I050196   

TM97I050004 

AUXILIAR DE CULTORA DE 

BELLEZA.                  

CULTORA DE BELLEZA    

         ESTILISTA 

PROFESIONAL 

LERDO DE TEJADA NÚM. 15, 

COL. CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

ING. FRANCISCO 

JAVIER 

ESPINOZA 

ROMERO 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

LINGÜISTICOS Y 

MULTICULTURALES 

17PET0081L TC97I070128 ESTUDIOS DE ESPAÑOL 

SAN JERÓNIMO NÚM. 304, 

COL. SAN JERÓNIMO, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

PROFRA. 

ELIZABETH 

SAAVEDRA 

RAMÍREZ 

ACADEMIA DE 

BELLEZA OSWELY 
17PET0085H

TC01I050244    

TM01I050245 

AUXILIAR DE CULTORA DE 

BELLEZA.                  

CULTORA DE BELLEZA. 

BOULEVARD LÁZARO 

CÁRDENAS NÚM. 401 ESQ. 

DEGOLLADO, JOJUTLA, 

MORELOS. 

PROF. DAVID 

CANO DÍAZ 
CUAUHNAHUAC 17PET0087F

TC97I070129  

0016/96-

97/EPIDGEMSS

ESTUDIOS DE ESPAÑOL, 

INGLÉS. 

AV. MORELOS SUR NÚM. 123 

COL. CHIPITLÁN, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

PROFRA. MA. 

DOLORES SOLÍS 

PARRA 

INSTITUTO DE MODA 

Y DISEÑO MARY 

CLAUDE 

17PET0088E

TP01I040251    

TM01I040250    

TM1I040241     

TP01I040240 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

DISEÑO DE MODAS.      

MODISTA.     CURSO BÁSICO 

DE CORTE Y CONFECCIÓN.   

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

MODAS. 

PRIV. PINO NÚM. 96 COL. EL 

VERGEL, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

ÁNGEL BAHENA 

RIVERA 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICOS DE 

MECÁNICA 

AUTOMOTRÍZ 

17PET0089D

TMP04I090288 

TM97I090142 

TC97I090141 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ. 

TÉCNICO AUTOMOTRIZ. 

CURSO DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 

GLADIOLA ESQ. VIOLETA, 

COL. SATELITE, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

LIC. BLANCA E. 

AVELAR GÓMEZ 

ACADEMIA 

PROFESIONAL DE 

DISEÑO DE MODAS 

EVOLUCIÓN 

17PET0090T

TP97I040140    

TP97I040139   

TM97I040138   

TC97I040317 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

DISEÑO DE MODAS.        

    TÉCNICO PROFESIONAL 

EN MODAS.                 

MODISTA.                  

FRANCISCO I. MADERO NÚM. 

4-B, COL. FLORES MAGÓN, 

CUERNAVACA, MORELOS. 
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   CURSO BÁSICO DE CORTE 

Y CONFECCIÓN. 

LIC. MARÍA F. 

AVENDAÑO MEZA 

Profra. Gricelda 

Yañez 

CENTRO DE 

SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

17PET0093Q
TP98I030168  

TC98I030169 

TÉCNICO EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES.    

CURSO DE CAPTURISTA DE 

DATOS. 

GUERRERO NÚM. 56, COL. 

CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROFRA. ROSA 

VALDÉS ZETINA   

Fernando Díaz 

Rivera 

INSTITUTO B. VON 

GLUMER 
17PET0094P

TM98I101170   

TMP04I105305 

ASISTENTE EDUCATIVO.    

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA 

CHIMALPOPOCA NÚM. 5 COL. 

EL PORVENIR, JIUTEPEC, 

MORELOS. 

EDMUNDO 

CARLOS 

SANDOVAL 

OCHOA 

ESCUELA DE IDIOMA 

Y CULTURA EN 

CUERNAVACA 

17PET0096N TC99I070178 ESTUDIOS DE ESPAÑOL 

NARCISO MENDOZA NÚM 5, 

COL. LA PRADERA, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

LIC. JORGE 

PULIDO 

BARRIENTOS 

INSTITUTO DE 

COMPUTACIÓN E 

INFORMÁTICA (ICeI 

MIACATLÁN) 

17PET0098L TMP02I030258 
TÉCNICO EMPRESARIAL EN 

INFORMÁTICA. 

CALLEJÓN 5 DE MAYO S/N 

PLAZA VIOLETA LOC. NÚM 16, 

COL. CENTRO, MIACATLÁN, 

MORELOS. 

PROFRA. ROCIO 

DEL CARMEN 

DALEI CORTÉS 

ARENAS 

INTERCULTURAL 

CENTRO DE 

LENGUAS Y 

CULTURA 

17PET0099K
TC03I070265 

TC03I080264 

ESTUDIOS DE ESPAÑOL, 

INGLÉS. 

OCOTEPEC NÚM. 4, COL. 

REFORMA, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROF. ALFREDO 

MORALES DÍAZ 

INSTITUTO 

MEXICANO DE 

ESPAÑOL Y 

CULTURA, S.C. 

17PET0101I TC03I070267 ESTUDIOS DE ESPAÑOL 

PIÑANONAS NÚM. 26, COL. 

JACARANDAS, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROF. GILDARDO 

RAMOS 

MARTÍNEZ 

COLEGIO 

PROFESIONAL 

TÉCNICO DE 

EDUCACIÓN MÉDICA-

CLÍNICA 

17PET0102H
TMP09I11141    

TMP09I11142 

SECRETARIA MÉDICA       

ASISTENTE MÉDICO 

DEFENSA DEL AGUA NÚM. 29 

COL. CENTRO, CUAUTLA, 

MORELOS. 

ÁNGEL BAHENA 

RIVERA 
INSTITUTO HUIZTLÁN 17PET0104F TC03I070270 ESTUDIOS DE ESPAÑOL 

MONTE ALBÁN NÚM. 29 COL. 

LAS PALMAS 

PROFRA. 

BERENICE 

BRAVO VÁZQUEZ 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

TIERRA Y LIBERTA 

17PET0107C

TMP03I050273 

TMP04I020294 

TM04I020297   

TM04I020298 

TMP03I030272 

TMP04I060295 

TC04I060296 

TMP06I105358 

CULTORA DE BELLEZA, 

SECRETARIA EJECUTIVA 

CON INFORMÁTICA, 

SECRETARIA EJECUTIVA. 

SECRETARIA 

TAQUIMECANOGRAFA, 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

APLICACIÓN DE SISTEMAS 

COMPUTACIONALES,  

TÉCNICO EN ELECTRÓNICA 

Y SISTEMAS DE AUDIO Y 

VIDEO, AUXILIAR EN 

CARR. CUAUTLA - 

YECAPIXTLA NÚM. 16, 

YECAPIXTLA, MORELOS. 
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ELECTRÓNICA Y SISTEMAS 

DE AUDIO Y VIDEO, TÉCNICO 

PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA. 

LIC. ROBERTO 

BARTO LOWRY 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

TÉCNICOS DE 

MECÁNICA 

AUTOMOTRÍZ 

CUAUTLA 

17PET0108B

TMP04I090280   

TM04I090279    

TC04I090281 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ. 

TÉCNICO AUTOMOTRIZ. 

CURSO DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ 

BALUARTE NÚM 45, COL. 

EMILIANO ZAPATA, CUAUTLA, 

MORELOS. 

LAURA LIZBETH 

ZAMORANO 

ANDRÉS 

ETUDE CENTRO DE 

ENSEÑANZA Y 

CAPACITACIÓN 

ESTÉTICA 

17PET0109A
TMP04I050282   

TC04I050283 

CULTORA DE BELLEZA.      

AUXILIAR DE CULTORA DE 

BELLEZA. 

NVA. INGLATERRA NÚM 806, 

COL. LOMAS DE CÓRTEZ, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

LIC. EDGAR 

VICENTE JUÁREZ 

LÓPEZ 

INSTITUTO 

FINISTERRA 
17PET0110Q

TMP04I106278   

TC04I106284    

TC04I106285    

TMP06I040362   

TM07I106394 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

ESTATOCOSMETOLOGÍA.  

CURSO DE COSMETOLOGÍA 

FACIAL.                    

CURSO DE COSMETOLOGÍA 

CORPORAL.                

TERAPEUTA EN 

ESTATOCOSMETOLOGÍA.    

TÉCNICO EN 

ESTATOCOSMETOLOGÍA 

CORPORAL Y FACIAL 

RÍO BALSAS NÚM. 14 COL. 

VISTA HERMOSA, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

C.P. JOSÉ 

CUAUHTEMOC 

RIVERA 

MARTÍNEZ 

INSTITUTO 

FREEDMAN 
17PET0112O

TC04I050293    

TMP04I050292 

TP08I110406 

TMP06I030368  

TMP06I030370 

TMP05I105344 

TM06I09360 

AUXILIAR DE CULTORA DE 

BELLEZA, CULTORA DE 

BELLEZA, TÉCNICO 

PROFESIONAL EN 

CONTABILIDAD, TÉCNICO 

PROFESIONAL EN 

COMPUTACIÓN, TÉCNICO 

PROFESIONAL EN 

COMPUTACIÓN CON 

ESPECIALIDAD EN 

PROGRAMAS, TÉCNICO 

PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA, TÉCNICO 

PROFESIONAL EN TURISMO. 

AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

NÚM. 3 COL. ACATLIPA, 

TEMIXCO, MORELOS. 

LIC. ANTONIO 

ARIAS BARAJAS 

INSTITUTO 

MEXICANO DE 

COMPUTACIÓN E 

INGLÉS "IMCI 

TEJALPA" 

17PET0115L
TM04I030312    

TM04I030311 

TÉCNICO EN DESARROLLO 

DE SISTEMAS.              

TÉCNICO EN APLICACIÓN DE 

CÓMPUTO. 

CUAUHTÉMOC NÚM. 25, COL. 

TEJALPA CENTRO, JIUTEPEC, 

MORELOS. 
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PROF. ABEL 

GUADARRAMA 

JUÁREZ 

FEDERICO FROEBEL 17PET0117J
TMP04I105313  

TMP05I108333 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA.            

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

BENITO JUÁREZ NÚM. 2-A, 

COL. LUIS ECHEVERRÍA, 

SANTA ROSA 30, 

TLALTIZAPÁN, MORELOS. 

PROFRA. LAURA 

LEE PATRICIA 

WEILER SIERRA 

IDEOMEX, S.C. 17PET0118I TC04I070314 ESTUDIOS DE ESPAÑOL 
CITLALTEPETL NÚM. 4. COL. 

LAS PALMAS 

PROF. ANTONIO 

BRITO OCAMPO 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL 

ESTADO DE 

MORELOS 

17PET0119H

TM05I030315   

TM05I030316   

TM05I030317 

TÉCNICO EN COMPUTACIÓN 

ADMINISTRATIVA.     

           TÉCNICO EN 

COMPUTACIÓN FISCAL 

CONTABLE.      

        TÉCNICO EN 

DESARROLLO DE SISTEMAS. 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚM 

3, COL. LOS PRESIDENTES 

LIC. JORGE LUIS 

MORALES 

TRUJILLO 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL 

ESTADO DE 

MORELOS 

17PET0119H
TM05I090327 

TM05I090328 

TÉCNICO AUTOMOTRÍZ.      

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

MECÁNICA AUTOMOTRÍZ 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚM 

3, COL. LOS PRESIDENTES 

LIC. LUÍS ÁNGEL 

ZAMILPA MEJÍA 

CUERNAVACA 

LANGUAGE SCHOOL 
17PET0120X TC05I070318 ESTUDIOS DE ESPAÑOL 

AZALEA NÚM. 3, FRACC. 

JARDINES DE REFORMA, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

PROFRA. MARÍA 

FELIX CELIS 

RODRÍGUEZ 

NEW LINGUA 

CENTRO DE IDIOMAS 
17PET0122V TC05I080322 INGLÉS 

CALZADA COMPOSITORES 

NÚM. 385, FRACC. ANALCO, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

PROFRA. AMADA 

JAEL VEGA 

VALDEZ 

ACADEMIA DE 

BELLEZA D´STYLO 
17PET0124T

TM05I050324    

TE05I050325 

CULTORA DE BELLEZA      

ESTILISTA PROFESIONAL 

CALZADA DE GUADALUPE 

NÚM. 79, COL. LOMAS DEL 

CARRIL, TEMIXCO, MORELOS.

LIC. ALMA R. 

QUINTANA 

AVILÉS 

JEAN PIAGET 17PET0127Q
TMP05I105342  

TMP05I108343 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA.            

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

PASEO TLAHUICA NÚM. 43, 

COL. RANCHO NUEVO, 

YAUTEPEC, MORELOS. 

EDITH ADRIANA 

MÉNDEZ 

RAMÍREZ 

ESCUELA TÉCNICA 

MORELOS DE 

JANTETELCO 

17PET0129O

TMP06I050364 

TP05I030348 

TMP07I105401 

CULTORA DE BELLEZA, 

TÉCNICO EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES Y 

CONTABLES, TÉCNICO 

PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA. 

PRIV. IGNACIO ECHEVERRÍA 

NÚM. 2 COL. MARIANO 

MATAMOROS, JANTETELCO, 

MORELOS. 

PROF. GILDARDO 

RAMOS 

MARTÍNEZ 

ESCUELA DE ALTA 

COSTURA EL 

PROGRESO 

17PET0132B
TMP06I040347  

TMP06I040362 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

MODAS.                    

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

DISEÑO DE MODAS. 

PRIV. GUADALUPE VICTORIA 

S/N AMP. VICENTE ESTRADA 

CAJIGAL, YAUTEPEC, 

MORELOS. 
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PROFRA. ALMA 

ROSA SOTO 

FERNÁNDEZ 

ACADEMIA DE 

BELLEZA D´VAL 
17PET0133A TM06I040348 BELLEZA BÁSICA 

AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

NÚM. 17, TEMIXCO, 

MORELOS. 

LIC. LUIS 

SAAVEDRA DÍAZ 

ESCUELA TÉCNICA 

PROFESIONAL 

JUVENTUD 

FEMENINA 

17PET0135Z

TMP06I050360 

TMP06I105359  

TM06I101360 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

CULTORA DE BELLEZA, 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA, ASISTENTE 

EDUCATIVO. 

EMILIANO ZAPATA NÚM. 78 

COL. CENTRO, TEMIXCO, 

MORELOS. 

LIC. ALMA R. 

QUINTANA 

AVILÉS 

INSTITUTO 

TECNOLÓGICO 

GRAL. EMILIANO 

ZAPATA 

17PET0137X

TM06I050356 

TM06I020355 

TP06I030357 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

BELLEZA, SECRETARIA 

EJECUTIVA 

C/CONOCIMIENTOS EN 

INFORMÁTICA, TÉCNICO 

PROFESIONAL EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES. 

PROLONGACIÓN GRITO DE 

DOLORES S/N COL. 

AMAYUCA, JANTETELCO, 

MORELOS. 

TEC. MARÍA 

ALEJANDRA 

ZARAGOZA 

OJEDA 

ESCUELA TÉCNICA 

PROFESIONAL 

JUVENTUD 

FEMENINA 

17PET0139V
TMP06I105365  

TM06I101372 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA             

ASISTENTE EDUCATIVO. 

AV. PLAN DE AYALA NÚM 

2002, COL. CHAPULTEPEC, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

LIC. FLORIBERTO 

MIRANDA 

BAHENA 

INSTITUTO DE 

BELLEZA NUEVA 

IMAGEN 

17PET0140K
TM06I050366    

TMP06I050397 

BELLEZA BÁSICA            

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

BELLEZA 

LA IMAGEN NÚM. 10, COL. 

REAL DEL PUENTE, 

XOCHITEPEC, MORELOS. 

LIC. ADRIANA 

ROSAS SÁNCHEZ 

INSTITUTO DE 

COMPUTACIÓN 

ACTIVA DE MÉXICO, 

S.C. 

17PET0143H TM07I030380 
TÉCNICO EN OFIMÁTICA Y 

DISEÑO DIGITAL 

MARIANO ARISTA NÚM. 13, 

COL CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

LIC. JUAN 

CASTRO ISLAS 

INFORMÁTICA Y 

CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA DE 

MÉXICO, S.C. 

17PET0144G TM07I030379 
TÉCNICO EN OFIMÁTICA Y 

DISEÑO DIGITAL 

AV. NIÑOS HEROES NÚM. 6 

(ALTOS), COL. CENTRO, 

CUAUTLA, MORELOS. 

PROF. CLEMENTE 

CHACÓN RIOS 

CENTRO 

PROFESIONAL DE 

BELLEZA Y 

ESTILISTA (CEPBE) 

17PET0145F

TM07I050381   

TMP07I050382  

TMP07I050383 

BELLEZA BÁSICA            

CULTORA DE BELLEZA       

ESTILISTA PROFESIONAL 

MIGUEL HIDALGO NÚM. 128, 

COL. CENTRO, JOJUTLA, 

MORELOS. 
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LIC. CLAUDIA 

PULIDO 

BARRIENTOS 

INSTITUTO DE 

COMPUTACIÓN E 

INFORMÁTICA (ICeI 

AMACUZAC) 

17PET0148C TM07I030387 
TÉCNICO EMPRESARIAL EN 

INFORMÁTICA 

AV. MORELOS NÚM. 52, 

EMILIANO ZAPATA, 

MORELOS. 

PROF. JOSÉ 

MARTÍN ARROYO 

RIVERA 

INSTITUTO 

PROFESIONAL DE 

ESTUDIOS 

TECNICOS 

17PET0152P
TM07I090395  

TMP07I090396 

TÉCNICO MECÁNICO 

AUTOMOTRÍZ.              

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

MECÁNICA AUTOMOTRÍZ 

PROLONGACIÓN FRANCISCO 

LEYVA NÚM. 100, COL. 

CENTRO, JOJUTLA, 

MORELOS. 

ING. FRANCISCO 

MANUEL JAVIER 

MENDOZA 

BENAVIDES 

UNIVERSIDAD CNCI 

S.C. 
17PET0153O

TP08I030408 

TMP07I030398   

TMP07I030399 

ESPECIALIDAD TÉCNICA EN 

INFORMÁTICA, TÉCNICO EN 

CONTABILIDAD Y 

ADMINISTRACIÓN, TÉCNICO 

EN SOPORTE Y 

REPARACIÓN DE SISTEMAS 

DE CÓMPUTO. 

AV. MANUEL ALTAMIRANO 

NÚM. 102, 1er PISO, COL. 

CENTRO, JOJUTLA, 

MORELOS. 

LIC. CESAR 

EMETERIO 

ARTEAGA 

CENTRO EDUCATIVO 

"ESTEFANIA 

CASTAÑEDA" 

17PET0155M TMP08I105403 
TÉCNICO PROFESIONAL EN 

PUERICULTURA 

OLIVOS NÚM. 7 COL. EL 

PARAISO, JOJUTLA, 

MORELOS. 

PROFR. EDGAR 

SALVADOR 

GARCÍA BLANCAS 

ACADEMIA DE 

BELLEZA LA 

COIFFURE DE 

ANGELOS 

17PET0156L TMP08I050402 
TÉCNICO PROFESIONAL EN 

BELLEZA 

AV. HIDALGO NÚM. 62 ESQ. 

CON PRIV HIDALGO NÚM. 3 

COL. TEJALPA, JIUTEPEC, 

MORELOS. 

LIC. MARCO 

CERTO 

INSTITUTO PARA EL 

ARTE Y LA 

RESTAURACIÓN 

"BOTTICELLI" 

17PET0157K
TMP08I010404   

TMP08I010405 

TÉCNICAS PICTÓRICAS 

ANTIGUAS    RESTAURACIÓN 

DE BIENES MUEBLES 

TABACHÍN NÚM. 132, COL. 

BELLAVISTA, C.P. 62140, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

LIC. VIANNEY 

VILLALDAMA 

MARTÍNEZ 

CENTRO 

ESPECIALIZADO DE 

SISTEMAS ABIERTOS 

DE MORELOS 

(CESAM) 

17PET0158J TP09I050409 BELLEZA BÁSICA 

AV. PLAN DE AYALA NÚM. 618 

ESQ. CON 

TEOPANZOLCO,COL. 

JACARANDAS, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

CHEF 

ALEJANDRO 

BASTIDA ISASI 

ESCUELA CULINARIA 

DE MORELOS 
17PET0159I TMP09I109410 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

GASTRONOMÍA 

AV. REFORMA NÚM. 1565, 

COL. NUEVA POSTAL, 

CUAUTLA, MORELOS. 
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PROFRA. LETICIA 

SOTO ROMERO 

CENTRO DE 

ESTUDIOS DE 

COSMETOLOGÍA 

(CDEC) 

17PET0160Y TMP09I106411 
ESTETICISTA FACIAL Y 

CORPORAL CAPACITADA 

MORELOS NÚM. 230, STA. 

MARÍA AHUACATITLAN, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

LIC. ALMA ROSA 

GARCÍA 

GANDARA 

DISEÑO Y ALTA 

MODA ALMA ROSA 
17PET0161X TMP09I040412 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

DISEÑO DE MODAS 

EMILIANO ZAPATA NÚM. 405, 

OCOTEPEC, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

PROFRA. BLANCA 

LILIA CALVO 

MONTAÑO 

ESCUELA SUPERIOR 

DE DANZA DE 

MORELOS 

17PET0162W TM09I010414 BAILARÍN INTERPRETE 

CORONEL AHUMADA NÚM. 49 

COL. LOMAS DEL MIRADOR, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

JESÚS CARRILLO 

RODRÍGUEZ 

CETEC 

CUERNAVACA 
17PET0163V TMP10I030418 

TÉCNICO EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

FRANCISCO LEYVA NÚM. 35, 

COL. CENTRO, CUERNAVACA, 

MORELOS. 

BLANCA OBDULIA 

PARDO ROCHA 

BLAPARD INSTITUTO 

DE ESTILISTAS 

INTERNACIONAL 

17PET0164U TMP10I050419 
TÉCNICO PROFESIONAL EN 

BELLEZA 

AV. INSURGENTES NÚM. 51, 

COL. MOCTEZUMA, JIUTEPEC, 

MORELOS. 

TANISLAO 

QUIRINO LÓPEZ 

CETEC PUENTE DE 

IXTLA 
17PET0165T TMP10I030420 

TÉCNICO EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

BOULEVARD GILBERTO 

FIGUEROA NÚM. 302, COL. 

SAN MATEO, PUENTE DE 

IXTLA, MORELOS. 

XOPELLIC 

TOALLERY 

PÉREZ 

VILLAGÓMEZ 

INSTITUTO ANGELES 

DEL GOURMET 
17PET0166S TMP10I109423 TÉCNICO EN GASTRONOMÍA 

CALLE NOVENITA JUÁREZ, 

COL. ESTRADA CAJIGAL, 

YAUTEPEC, MORELOS. 

ING. HERIBERTO 

GARCÍA 

VENTURA 

ESCUELA DE 

MECÁNICA 

AUTOMOTRÍZ DEL 

SUR 

17PET0167R
TMP10I090427   

TMP10I090428 

TÉCNICO AUTOMOTRÍZ.      

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

MECÁNICA AUTOMOTRÍZ 

CALLE DEL BOSQUE S/N, 

COL. BOSQUES DE 

CHAPULTEPEC, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

ING. JESÚS 

AYALA QUINTANA 

INSTITUTO 

SUPERIOR DE 

ESTUDIOS 

TECNOLÓGICOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

17PET0168Q
TMP11I090434 

TMP11I090435 

TÉCNICO AUTOMOTRÍZ, 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 

MECÁNICA AUTOMOTRÍZ 

PASEO CUAUHNAHUAC, KM. 

9.8, COL. TEJALPA, JIUTEPEC, 

MORELOS. 
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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.- 2006-2012. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL 
ARTÍCULO 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS Y LOS ARTÍCULOS 2 Y 
8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, ASÍ COMO 54, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Y 65 
DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos establecen los 
lineamientos por los cuales se deberán regir los 
particulares que presten servicios de seguridad 
privada, protección, vigilancia o custodia de personas, 
lugares o establecimientos, de bienes o valores, 
incluidos su traslado, además de la obligación de 
acatar las disposiciones establecidas en la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos.   

El Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
establece como uno de los principales objetivos para 
la presente Administración, el cuidado de la 
ciudadanía morelense, a través de proyectos de 
regulación y control de los servicios de seguridad 
privada, de manera que se garantice el orden público y 
la paz social.  

De la misma manera se establece en la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
que se garantizará el derecho a la seguridad pública 
de todas las personas, habitantes o transeúntes, y 
para lograr este fin el Estado se podrá auxiliar de 
personas físicas y morales que brinden y presten 
servicios de seguridad privada, coadyuvando con la 
Secretaría de Seguridad Pública, pero de manera 
independiente, razón por la que quedan sujetos a 
principios de actuación y desempeño de sus 
actividades que deben ser diferentes de los impuestos 
para las instituciones de seguridad pública. 

De tal modo, los sistemas de seguridad privada 
serán auxiliares de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos, encargados de proteger la 
integridad física de las personas, teniendo a su 
disposición recursos técnicos y tecnológicos, además 
de que tienen que contar con una probada experiencia 
en el ramo.   

La necesidad del Estado de mantenerse a la 
vanguardia tecnológica es lo que inspira a los servicios 
de seguridad privada, ideando nuevos métodos para la 
protección de las personas, bienes muebles e 
inmuebles, y empleando estrategias y nuevas 
alternativas para garantizar la protección y seguridad. 

De tal manera, es necesario que la materia de 
seguridad privada como auxiliar de la seguridad 
pública, se retome como un asunto de suma 
importancia, de ahí que, a través del presente 
Reglamento, se busca mejorar los mecanismos de 
coordinación y las acciones que complementen y 
contribuyan a dar mejores resultados a los 
ciudadanos, creando acciones que permitan tener un 
efectivo control de las empresas prestadoras de tal 
servicio, requiriendo no sólo de una normativa precisa 
y clara que permita su correcta interpretación y 
cumplimiento, sino también, que determine las 
condiciones y alcances con que las mismas deben ser 
habilitadas, registradas, autorizadas e inspeccionadas; 
estableciendo, incluso, mecanismos eficaces que 
faciliten el seguimiento de las mismas, con 
posterioridad a su Autorización o Registro.  

Así, para fortalecimiento constante del marco 
normativo, y contar con mayor certidumbre y confianza 
en materia de seguridad privada, el presente 
Reglamento se propone establecer las normas bajo 
las cuales se regirán los prestadores de los sistemas 
de seguridad privada en el Estado de Morelos, a 
efecto de ajustar sus disposiciones a la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
y, con ello, lograr la sistematicidad en sus normas.  

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

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de 
orden público e interés general y tiene por objeto 
reglamentar el Capítulo III del  Título Cuarto de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos, relativo a los servicios de seguridad privada 
en el Estado, con el fin de regular, controlar y, en su 
caso, autorizar las actividades y prestación de dichos 
servicios, en sus distintas modalidades, por parte de 
las empresas de seguridad privada y demás 
prestadores de servicios en la materia. Así mismo, se 
regulan las normas, requisitos, obligaciones y medidas 
tendientes a garantizar la correcta prestación de los 
servicios y las causales para imponer sanciones. 

Artículo 2.- Para la aplicación, interpretación y 
efectos del presente Reglamento se entiende por: 

I.  LEY GENERAL.- La Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

II.  LEY.- La Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos; 

III.  REGLAMENTO.- El presente Reglamento; 
IV.  REGLAMENTO INTERIOR.- El 

Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Morelos;  
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V.  SECRETARÍA.- La Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos; 

VI.  SECRETARIADO.- El Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública;   

VII.   DIRECCIÓN.- La Dirección General de 
Seguridad Privada;  

VIII.  AUTORIZACIÓN.- El acto administrativo 
por medio del cual la Secretaría faculta a una persona 
física o moral para la prestación de los servicios de 
seguridad privada en el Estado de Morelos; 

IX.  REVALIDACIÓN.- El acto administrativo 
por el que la autoridad ratifica la validez de la 
Autorización;  

X.  REGISTRO.- El reconocimiento e 
inscripción al padrón de prestadores de servicios 
relacionados con actividades de seguridad privada, 
previa satisfacción de los requisitos que garanticen su 
debido establecimiento y adecuado funcionamiento; 

XI.  CONSTANCIA DE REGISTRO.- 
Documento en el cual se hace constar, la inscripción y 
cumplimiento de los requisitos previstos para el 
Registro; 

XII.  COLEGIO.- El Colegio Estatal de 
Seguridad Pública; 

XIII.  RESPONSABLE.- La persona física 
designada mediante escrito del prestador, ante la 
Dirección, para ser encargada directa del 
funcionamiento y atención de asuntos inherentes a la 
prestación del servicio de seguridad privada;   

XIV.  MODALIDAD.- La particularidad del 
servicio autorizado por la Secretaría a los prestadores 
del servicio de seguridad privada en términos de este 
Reglamento; 

XV.  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- 
Conjunto de normas jurídicas que establecen las 
formas y términos que deberán seguirse a efecto de 
que la Dirección revoque, modifique o nulifique una 
Autorización emitida por la misma autoridad, así como 
para determinar la aplicación de una sanción; 

XVI. PRESTADORES.- Las personas físicas o 
morales legalmente constituidas, que han sido 
autorizadas y registradas para prestar un servicio de 
seguridad privada en cualquiera de sus modalidades, 
y que tienen la consideración de actividades auxiliares 
y subordinadas respecto a las de seguridad pública; 

XVII.  PERSONAL OPERATIVO.- La persona 
física que presta servicios de seguridad privada bajo la 
subordinación de las personas morales o físicas con 
actividades empresariales, que cuenta con licencia 
para prestar el servicio de seguridad privada otorgado 
por la Secretaría; 

XVIII.  PERSONAL TÉCNICO.- Las personas 
físicas que desempeñen actividades relacionadas con 
la seguridad electrónica, y  

XIX.  USUARIO.- Persona física o moral que 
recibe o emplea los servicios de seguridad privada en 
cualquiera de sus modalidades. 

Artículo 3.- Es responsabilidad de la Dirección, 
controlar, supervisar y vigilar que las actividades y 
servicios de seguridad privada se lleven a cabo con 
apego a la normatividad aplicable en la materia, así 
como a las políticas y estrategias diseñadas por la 
Administración Pública del Gobierno del Estado. 

Artículo 4.- Son sujetos del presente 
Reglamento las personas físicas o morales que 
presten servicios de seguridad privada, o quienes se 
dediquen a la venta, distribución, instalación, 
supervisión y monitoreo de sistemas electrónicos de 
seguridad, así como todo el personal que realice 
funciones o servicios que en cualquiera de las 
modalidades referidas en el presente Reglamento 
sean inherentes a la seguridad o protección de las 
personas o de sus bienes.  

Los prestadores descritos son auxiliares de las 
instituciones de seguridad pública que brindan este 
servicio y, por lo tanto, deben ajustar su 
funcionamiento a los principios de actuación, en los 
términos y modalidades que determinen el presente 
Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 5.- Quedan comprendidos dentro de los 
servicios de seguridad privada, las siguientes 
modalidades: 

I. Protección y vigilancia de bienes inmuebles: 
Comprende a todas aquellas personas físicas o 
morales que presten el servicio de seguridad privada 
para el cuidado, resguardo, protección y custodia; ya 
sea intramuros o extramuros, en industrias, comercios, 
zonas habitacionales, centros comerciales, zonas 
residenciales, fraccionamientos, oficinas, parques, 
centros recreativos o nocturnos o cualquier otro lugar 
similar a éstos, ya sea del sector público o privado; 

II. Traslado y custodia de bienes o valores: 
Engloba a las personas físicas o morales que presten 
el servicio de seguridad privada para la transportación, 
resguardo, vigilancia, protección de fondos, valores, 
divisas, carga mercantil y demás bienes u objetos que, 
por su valor económico y expectativas, requieran 
protección especial; 

III. Seguridad Electrónica: Abarca a todas las 
personas físicas o morales que presten el servicio en 
las variantes de monitoreo, instalen o activen alarmas, 
circuitos cerrados, sensores, cercas electrificadas o de 
seguridad, puertas eléctricas o cualquier otro 
dispositivo electrónico de seguridad, en comercios, 
centros nocturnos o comerciales, industrias, casa 
habitación, fraccionamientos, condominios, vehículos y 
todas aquellas que den o proporcionen el servicio de 
monitoreo, rastreo o seguimiento satelital de 
vehículos, personas  o  mercancías. 

Dentro de esta misma modalidad quedan 
comprendidas aquellas personas físicas o morales que 
comercialicen, vendan, distribuyan o fabriquen 
herramientas o equipos electrónicos de seguridad;   

   Variantes: 
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a) Monitoreo, instalación, activación o 
mantenimiento de alarmas;  

b) Monitoreo, instalación y activación de 
circuitos cerrados o sensores; 

c) Monitoreo o rastreo satelital de vehículos, 
personas  o  mercancías; 

d) Cercas electrificadas o de seguridad; 
e) Instalación de puertas eléctricas, y  
f) Comercialización electrónica y de 

herramientas relacionadas con servicios de seguridad; 
IV.  Custodia y Resguardo de Vehículos: 

Abarca a las personas físicas o morales que vigilan, 
cuidan o estacionan los vehículos en 
estacionamientos, centros comerciales, centros 
nocturnos, parques, industrias, restaurantes, hoteles, 
eventos especiales y demás lugares en que se preste 
el servicio; 

V.  Protección a Personas y Vigilantes 
Individuales: Comprende a todas las personas físicas 
o morales que presten los servicios de seguridad 
personal y de manera individual, a costa de quienes 
reciben tal servicio, como guardaespaldas, escoltas y 
demás actividades similares; 

Dentro de esta misma modalidad, se 
entenderán a todas aquellas personas que como 
vigilantes individuales desempeñen la función de 
vigilancia en estacionamientos, casas habitación, 
comercios, condominios, fraccionamientos, centros 
nocturnos, y todos aquellos lugares que cuenten con 
guardias, elementos de seguridad privada, vigilantes, 
porteros o cualquier otro que, en razón de su 
actividad, se encuentren relacionados con el orden y la 
seguridad; 

VI.  Seguridad Privada Interna: Comprenderá a 
todos aquellos grupos, personas físicas o morales 
que, a su costa, organicen estructuras internas de 
seguridad sólo para lugares determinados en 
industrias, establecimientos comerciales, 
fraccionamientos, unidades habitacionales, y zonas 
residenciales de áreas urbanas u otros lugares, ya sea 
en un horario diurno o nocturno. 

Dentro de esta misma modalidad se entenderán 
a todas aquellas personas que desempeñen la función 
de vigilancia en casas habitación, comercios, 
condominios, fraccionamientos, centros nocturnos, y 
todos aquellos lugares que cuenten con abre puertas, 
veladores, operadores de plumas, guardias, elementos 
de seguridad privada, vigilantes, porteros, o cualquier 
otro que, en razón de su actividad, se encuentre 
relacionado con el orden y la seguridad, y 

VII. Cerrajerías: Abarca a todas las personas 
físicas o morales que presten los servicios de 
instalación, reparación o apertura de chapas, 
candados, cerraduras, cerrojos y seguros mecánicos o 
eléctricos, así como la elaboración de llaves de todo 
tipo, duplicados convencionales, con chip y de alta 
seguridad, incluido los trabajos efectuados para 
automóviles. 

Artículo 6.- La Secretaría podrá establecer las 
bases de coordinación con organismos privados, 
Secretarías, Dependencias y Entidades del sector 
público, cuyas funciones se relacionen de alguna 
forma con las actividades de los prestadores. 

Artículo 7.- La Secretaría, a través de la 
Dirección, publicará en su página oficial de internet, el 
padrón de las personas físicas y morales que se 
encuentren autorizadas o registradas para prestar o 
desarrollar servicios y actividades de seguridad 
privada en sus distintas modalidades. 

Artículo 8.- Ninguna persona física o moral 
podrá prestar los servicios de seguridad privada en 
cualquiera de las modalidades consideradas en el 
presente Reglamento, si no ha obtenido la 
Autorización correspondiente por parte de la 
Secretaría, a través de la Dirección. 

Los prestadores con Autorización federal que 
pretendan operar en el Estado, deberán sujetarse a 
las normas de carácter local contenidas en la Ley y el 
presente Reglamento, a fin de garantizar la 
responsable y adecuada prestación de sus servicios. 

Artículo 9.- Los prestadores que realicen 
actividades para proporcionar seguridad y protección a 
las instituciones de crédito, financieras y de seguros, 
deben ajustarse, además, a las disposiciones legales 
que resulten aplicables. 

Artículo 10.- Las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, así 
como del sector privado y los usuarios en general, 
previo a la contratación de cualquiera de los servicios 
regulados por este Reglamento, deberán verificar por 
escrito ante la Dirección que los prestadores cuenten 
con Autorización o Registro vigente. Para tal efecto, 
tendrán que esperar para la contratación e inicio del 
servicio del personal operativo, hasta que la Dirección 
haya emitido al peticionario respuesta favorable. 

En caso de no haber llevado a cabo dicha 
consulta, se notificará al usuario que el prestador del 
servicio no cuenta con la respectiva Autorización para 
que, en un plazo de tres días hábiles, informe de las 
acciones implementadas a efecto de no continuar con 
la utilización de los servicios de seguridad privada que 
hubiere contratado, en cualquiera de sus modalidades. 

El usuario que haga caso omiso, será 
considerado como prestador o empleador original del 
servicio y quedará sujeto a las normas establecidas en 
la Ley y el presente ordenamiento; debiendo llevar a 
cabo, por sí mismo, ante la Dirección, los trámites 
correspondientes al servicio con que cuente, a efecto 
de obtener la Autorización o Registro en la modalidad 
de seguridad privada interna o la que resulte aplicable.  

Artículo 11.- Los prestadores de servicios de 
seguridad privada en cualquiera de sus modalidades 
están obligados a no contravenir las disposiciones 
previstas en la Ley. 

Así mismo, la portación de accesorios y 
aditamentos complementarios al uniforme que 
pretendan utilizar para la prestación del servicio, debe 
estar acorde a lo estrictamente permitido por la 
normatividad que a la materia le sea aplicable, 
independientemente de la consideración y aprobación 
por escrito que emita la Dirección.  
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Artículo 12.- Los servicios de seguridad privada 
son auxiliares de la función de seguridad pública. Sus 
integrantes tienen la obligación de otorgar las 
facilidades necesarias y coadyuvar, sin costo o 
contraprestación alguna, con las autoridades e 
instituciones de seguridad pública en situaciones de 
emergencia, desastre o cuando así lo solicite la 
autoridad competente de la Federación, Estado o 
Municipios; incluso cuando en el cumplimiento de su 
deber y desarrollo de sus funciones lo requiera 
cualquier elemento adscrito a las instituciones de 
seguridad pública del Estado, sin que por tal 
circunstancia se  establezca relación laboral con el 
Gobierno del Estado. 

CAPÍTULO II 
COMPETENCIA 

Artículo 13.- Corresponde a la Secretaría, a 
través de la Dirección, aplicar las disposiciones del 
presente Reglamento, regular y controlar la prestación 
de los servicios de seguridad privada, para lo cual la 
Dirección contará con un    padrón de los prestadores 
de servicios en el Estado. 

Artículo 14.- La Secretaría, a través de la 
Dirección, deberá requerir a los prestadores a efecto 
de que su personal operativo o técnico sea inscrito en 
la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.  

Para tal efecto, la Dirección implementará los 
procedimientos o mecanismos administrativos que 
considere pertinentes. 

Artículo 15.- La Dirección, para el ejercicio de 
sus funciones, contará con las atribuciones contenidas 
en el Reglamento Interior y las que se desprendan de 
las demás disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO III 
DE LA AUTORIZACIÓN  

Artículo 16.- Son sujetos a obtener Autorización, 
las personas físicas o morales que se encuentren 
contempladas dentro de las modalidades a que se 
refieren las fracciones I, II, III Incisos a, b y c, V y VI 
del artículo 5 del presente Reglamento. 

Artículo 17.- Siempre y cuando el interesado 
cumpla con los requisitos y condiciones que el 
presente ordenamiento especifica, y acredite el pago 
de los derechos que señale la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, la Secretaría, a 
través de la Dirección, dentro del término de treinta 
días naturales, expedirá a la persona física o moral la 
Autorización correspondiente.  

Artículo 18.- Para obtener la Autorización, el 
interesado deberá presentar su solicitud en hojas 
membretadas a color ante la Dirección, dicha solicitud 
deberá contener la modalidad del servicio que desee 
prestar, el domicilio dentro del Estado para oír y recibir 
notificaciones, croquis de localización del domicilio en 
donde se encuentre establecido el prestador, 
precisando entre qué calles o avenidas se encuentra 
ubicado, Registro Federal de Contribuyentes, correo 
electrónico y el código postal, además de anexar en su 
totalidad los siguientes requisitos:  

I.  Exhibir constancias con las que se acredite 
fehacientemente que el prestador en el Estado cuenta, 
por lo menos, con un año de experiencia en el rubro 
de la seguridad acorde a la modalidad del servicio que 
desee prestar; 

II.  Presentar curriculum vitae del responsable 
prestador en el Estado, acompañado del resultado o 
diagnóstico obtenido de la aplicación de la evaluación 
toxicológica y psicológica por parte del Colegio Estatal 
de Seguridad Pública;  

III.  Si se trata de persona física deberá 
presentar copia de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP); o copia certificada de la escritura 
constitutiva si se trata de persona moral, cuyo objeto 
social sea la prestación de servicios de seguridad 
privada en la modalidad que desea prestar, 
acompañada de la copia certificada del instrumento 
notarial con el que acredite la personalidad jurídica del 
responsable o representante legal en el Estado;  

IV.  En caso de utilizar armas de fuego, 
presentar la licencia oficial de portación respectiva, así 
como el Registro de cada una de ellas, expedida por la 
Secretaría de la Defensa Nacional o, en su caso, 
manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad la 
no utilización de ningún tipo de armas para el 
desarrollo de sus servicios; 

V. Acreditar que cuenta con servicio y equipo 
de comunicación. Si el servicio es contratado con una 
empresa concesionaria o subsidiaria, presentar 
original o copia certificada del contrato vigente y de la 
factura reciente del servicio que le otorguen; 

VI. Otorgar un ejemplar del manual de 
operación o procedimientos en el que se determinen 
las funciones y procedimientos de seguridad privada 
en la modalidad que corresponda; 

VII.  Relación del personal directivo, 
administrativo y operativo que contenga nombre 
completo, domicilio particular y cargo; 

VIII.  Aceptación formal por escrito de la 
suspensión o cancelación de su Autorización o 
revalidación cuando el prestador del servicio incumpla 
con las obligaciones a que alude el presente 
Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables, 
y 

IX.  Fotografías a color actualizadas del 
uniforme en sus cuatro vistas, con todos los 
accesorios y aditamentos que utilice para el servicio, 
en los que se aprecien claramente los colores, 
logotipos, leyenda de seguridad privada en la parte de 
la espalda, distintivos o emblemas, mismos que no 
deberán ser iguales o similares a los oficiales 
utilizados por las instituciones policiales, de seguridad 
pública o fuerzas armadas. 

Artículo 19.- Para las modalidades a que se 
refieren las fracciones I, II, y III incisos a, b y c, del 
artículo 5 del presente Reglamento, además de los 
requisitos enunciados en el artículo anterior, deberán 
cumplir con lo siguiente: 
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I.  Presentar fotografías actuales a color del 
exterior e interior de las instalaciones a fin de apreciar 
el mobiliario con que cuentan, debiendo acreditar que 
dichas instalaciones están en condiciones adecuadas 
para la prestación y atención del servicio, y que el 
inmueble es destinado única y exclusivamente para 
ese fin; 

II.  Las instalaciones deberán reunir los 
siguientes requisitos:  

a). Rotulación fija en sus instalaciones, con 
una superficie de un metro cuadrado como mínimo, en 
donde se especifique el nombre o razón social, 
logotipo, número de Autorización, número telefónico, 
días y horario de atención al público; 

b). Contar con un listado actualizado de 
números telefónicos de emergencia, y 

c).  Contar con línea telefónica en servicio. 
Dichas instalaciones no podrán ser utilizadas 

por dos o más prestadores a la vez. Tal circunstancia 
constituirá causal para implementar acciones de 
cancelación de la Autorización de dichos prestadores;  

III.  Licencia de funcionamiento que expida el 
Municipio que corresponda, respecto del inmueble que 
será utilizado como oficinas; y en caso de revalidación, 
el refrendo correspondiente, y  

IV.  Para el caso de los vehículos que sean 
utilizados para la supervisión de sus servicios o para el 
traslado de valores, fotografías actuales a color del 
cofre, toldo, lado izquierdo y derecho de la unidad, 
parte frontal y trasera, en las que se aprecie 
claramente la cromática, rotulación o balizado fijo, que 
contenga la leyenda de “Seguridad Privada” o, en su 
caso, “Seguridad Privada Interna”, logotipo distintivo 
del prestador y nombre o razón social. 

Así mismo, presentar constancia de no reporte 
de robo expedida por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado. Para el caso de vehículos último 
modelo o adquiridos de agencia por parte de la 
prestador, bastará presentar factura o carta factura en 
copia y original para su cotejo.  

Sólo para los prestadores de servicios en la 
modalidad de protección y vigilancia de bienes 
inmuebles, se requiere que el vehículo cuente con una 
torreta color verde o ámbar que se encuentre fija y 
colocada en forma permanente en la unidad. 

Dichos vehículos deben omitir en sus logotipos 
o denominación, el empleo de las palabras “Federal”, 
“Estatal” o “Municipal” o cualquier otra que se derive 
de las anteriores o que pueda dar a entender una 
relación con autoridades o con instituciones de 
seguridad pública. Así mismo queda prohibido el uso e 
instalación en los vehículos de cualquier tipo de 
sirena, altoparlantes o luz estroboscópica. 

Queda estrictamente prohibido a los 
prestadores de seguridad privada el uso de vehículos 
sin placas o cuya estancia sea ilegal en el país.  

Si la Autorización se encuentra en periodo de 
revalidación y su parque vehicular no ha sufrido 
modificación alguna, podrá manifestar por escrito y 
bajo protesta de decir verdad, la no variación de las 
condiciones de cada  vehículo. La Dirección tendrá la 
facultad de requerir que sean presentadas las 
unidades para verificar el estado en que se 
encuentran. 

Artículo 20.- Cuando resultado del análisis y 
valoración de la documentación presentada por el 
interesado, se determine que no cumple con los 
requisitos previstos en del presente ordenamiento, la 
Dirección prevendrá al interesado y otorgará un 
término improrrogable de 10 días naturales para 
exhibir la documentación que pruebe fehacientemente 
si se reúnen los requisitos exigidos.   

Concluido el término concedido y, de no haber 
dado cumplimiento a la prevención, la Dirección 
rechazará  la solicitud respectiva. 

Artículo 21.- Satisfechos los requisitos para la 
expedición o revalidación de la Autorización, y previo 
pago de los derechos por estudio de procedencia de la 
misma, la Dirección ordenará la visita de inspección a 
las instalaciones del prestador del servicio, con el 
objeto de confirmar la veracidad de la información 
presentada y,  en su caso, emitir las observaciones 
respectivas para que, en un término no mayor a cinco 
días hábiles, realicen la subsanación que proceda. 

Será rechazada la solicitud, si en la visita de 
inspección a que se refiere el párrafo que antecede, se 
detecta falsedad en la documentación e información 
presentada ante la Dirección, quedando impedida la 
persona física o moral hasta en un periodo de dos 
años para solicitar otra Autorización en cualquiera de 
sus modalidades.  

Artículo 22.- La Autorización que se otorgue es 
individual e intransferible y contendrá la modalidad que 
se autoriza y su vigencia, en la que se hará constar el 
número de Autorización. 

La Autorización se podrá otorgar respecto a una 
o varias modalidades, siempre y cuando el solicitante 
acredite el cumplimiento de los requisitos que para 
cada modalidad establece el presente Reglamento, y 
sea cubierto el pago de derechos por cada modalidad. 

El límite geográfico de la Autorización para la 
prestación del servicio en sus diferentes modalidades, 
será únicamente dentro del territorio que comprende el 
Estado de Morelos. 

Artículo 23.- La Autorización obtenida no faculta 
al prestador para la realización de investigaciones 
propias de las autoridades competentes, intervenir o 
interferir en asuntos que sean competencia del 
Ministerio Público, o aquellas funciones que 
constitucional o legalmente sean competencia 
exclusiva de las instituciones de seguridad pública o 
fuerzas armadas, aún en los lugares o áreas de 
trabajo del personal operativo. 
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En caso de que sucedan hechos 
presumiblemente constitutivos de delitos o de faltas 
administrativas que ameriten la intervención de la 
autoridad, la función del personal operativo de los 
prestadores, será la de coadyuvar de manera oportuna 
con la autoridad competente, debiendo, en todo caso, 
rendir un informe detallado al titular de la Dirección 
respecto de los hechos que motivaron su intervención. 

Artículo 24.- La Autorización que expida la 
Secretaría, a través de la Dirección, estará sujeta al 
estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley y 
el Reglamento; en caso de incumplimiento, la 
Autorización y Registro en cualquier momento podrá 
ser suspendida o cancelada por la Dirección, en los 
términos establecidos en el presente ordenamiento.  

La Dirección hará del conocimiento a la 
Secretaría del Trabajo y Productividad, de aquellos 
prestadores de servicios de seguridad privada que 
obtengan la Autorización correspondiente, con el 
propósito de que dicha Secretaría, por medio de la 
Dirección General de Inspección del Trabajo, en 
ejercicio de sus atribuciones, verifique el cumplimiento 
de las obligaciones laborales por parte del prestador. 

Así mismo, se harán del conocimiento de dicha 
Dirección General aquellas quejas presentadas por el 
personal de los prestadores, de cuyo contenido se 
adviertan hechos que deba conocer la autoridad 
laboral.  

Artículo 25.- A las personas físicas o morales 
que se les haya revocado o cancelado su 
Autorización, quedarán impedidos para solicitar una 
nueva Autorización en cualquiera de sus modalidades, 
hasta en tanto no haya transcurrido un año contado a 
partir de la fecha de cancelación o revocación.  

CAPÍTULO IV 
DEL REGISTRO 

Artículo 26.-  Son sujetos del Registro, las 
personas físicas o morales cuya actividad se 
encuentre contemplada en las modalidades previstas 
en las  fracciones III incisos d, e y f, IV y VII del 
artículo 5 presente ordenamiento.  

En base a lo anterior, la Dirección emitirá  la 
constancia de Registro respectiva. 

Del Registro que efectúe la Dirección se llevará 
un padrón sobre aquellas personas físicas o morales 
registradas. 

Artículo 27.- Para llevar a cabo el Registro el 
interesado deberá presentar la documentación y 
requisitos siguientes: 

I.  Presentar por escrito la solicitud de Registro 
en la modalidad en que se encuentra contemplado, 
según descripción que corresponda en el presente 
Reglamento; 

II.  Presentar licencia de funcionamiento vigente 
emitida por el Ayuntamiento que corresponda. 

Para las modalidades que comprende el artículo 
5 fracción IV, podrán presentar dicha licencia de 
funcionamiento o acreditar su legal establecimiento en 
vía pública;       

III.  Manifestación del domicilio en la Entidad 
para oír y recibir notificaciones, Registro Federal de 
Contribuyentes, correo electrónico, anexando croquis 
de localización del domicilio en donde se encuentre 
establecido el prestador, en el que se señale el código 
postal y entre qué calles o avenidas se encuentra 
ubicado. En caso de contar con sucursales, tendrá que 
precisar el domicilio de cada una y su respectivo 
croquis de localización; 

IV.  Presentar fotografías a color del exterior e 
interior de las instalaciones a fin de apreciar el 
mobiliario con que cuentan y la rotulación del nombre 
o razón social del establecimiento;  

V.  Presentar curriculum vitae del responsable 
directo del establecimiento;  

VI.  Copia certificada del acta de nacimiento si 
se trata de persona física y si se trata de persona 
moral, copia certificada de la escritura constitutiva; 

VII. Manifestación bajo protesta de decir verdad 
sobre la no utilización de ningún tipo de armas para el 
desarrollo de sus servicios;  

VIII.  Informar por escrito los medios de 
comunicación por los que pueda ser contactado el 
responsable directo, incluyendo teléfono convencional, 
móvil y correo electrónico. Esta información deberá 
mantenerse siempre vigente, y si hubiese alguna 
modificación deberá ser informada por escrito 
oportunamente; 

IX.  Otorgar un ejemplar del manual de 
operación o procedimientos en el que se determinen 
las funciones y procedimientos de seguridad privada 
en la modalidad que corresponda; 

X.  Relación del personal administrativo y 
técnico o de apoyo, que contenga nombre completo, 
CURP, domicilio particular y función que desempeña. 

De dicho personal, deberá efectuar la consulta 
ante el Sistema Nacional de Seguridad Publica, según 
los mecanismos que, para tal efecto, implemente la 
Dirección; 

XI.  Fotografías a color del uniforme que utilice 
para la prestación de sus servicios. Dicho uniforme 
deberá contar el logotipo del  prestador, nombre o 
razón social y, en la parte de la espalda, la leyenda de 
la modalidad que desarrolla, y 

XII.  Relación y fotografías a color del parque 
vehicular que utilice para el desarrollo de sus 
servicios, quedando prohibido el uso de vehículos sin 
placas, robados o cuya estancia sea ilegal en el país, 
y en caso de no contar con vehículos el interesado 
deberá presentar por escrito la manifestación de no 
utilización de los mismos. 

Para el caso de la modalidad de cerrajerías, la 
Dirección determinará, de los requisitos anteriores, 
cuáles son aplicables para el Registro en tal 
modalidad. 



13 de abril de 2011   PERIODICO OFICIAL  Página 55 
 

Artículo 28.- El Registro estará sujeto a la 
actualización anual de la información proporcionada a 
la Dirección, incluyendo el deber de informar cualquier 
variación en la prestación de servicios, cambio de 
oficina, cambio del responsable directo, de uniforme, 
altas o bajas de personal; o bien, la manifestación 
voluntaria de baja temporal o definitiva en la 
prestación de sus servicios.  

Para la actualización anual del Registro a que 
se refiere el presente artículo, se deberán, al mismo 
tiempo, actualizar los documentos e información que el 
interesado deberá presentar ante la Dirección, 
señalados en las fracciones II, III, IV, VII, VIII, X, XI, y 
XII del artículo 27 del presente ordenamiento.  

CAPÍTULO V 
DE LA REVALIDACIÓN DE AUTORIZACIÓN 

Artículo 29.- La revalidación de la Autorización 
será anual y la solicitud deberá ser presentada por 
escrito en hoja membretada a color ante la Dirección, 
con treinta días naturales de anticipación a la fecha de 
vencimiento de la vigencia de la Autorización, 
debiendo anexar todos los documentos que satisfagan 
los requisitos que conforme a su modalidad señala la 
tabla siguiente: 

MODALIDAD REQUISITOS 

Protección y vigilancia de bienes 

inmuebles. 

Artículo 18 fracciones I, VI y VII. 

Artículo 19 fracciones I, II y III. 

Traslado y custodia de bienes o 

valores. 

Artículo 18 fracciones I, VI y VII. 

Artículo 19 fracciones I, II y IV. 

Protección a personas y vigilantes 

individuales. 

Artículo 18 fracciones I, VI y VII. 

Seguridad privada interna. Artículo 18 fracciones I, VI y VII. 

La persona física o moral que haya sido 
sancionada con una multa y pretenda revalidar su 
Autorización, deberá acreditar mediante la exhibición 
de la glosa, en original, el pago efectuado ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.  

La revalidación podrá negarse cuando existan 
quejas o deficiencias en la prestación del servicio, 
previamente comprobadas por la Dirección, mediante 
las visitas de inspección, lo que traerá como 
consecuencia el rechazo a la solicitud, quedando sin 
efectos legales la Autorización respectiva. 

Artículo 30.- En caso de no solicitar la 
revalidación en los términos y condiciones 
establecidos en el presente ordenamiento, la 
Autorización quedará automáticamente sin efectos y 
con las consecuencias legales a que haya lugar; por lo 
tanto, al día siguiente en que concluya su vigencia, el 
prestador, sin excepción alguna, deberá abstenerse de 
prestar los servicios de seguridad privada en 
cualquiera de sus modalidades. 

Artículo 31.- La revalidación traerá como 
consecuencia que, dentro de los quince días 
naturales, el interesado, conforme a los derechos 
previstos  en la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos, realice el pago ante la Secretaría de 
Finanzas y Planeación.  

CAPÍTULO VI 
CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA 

Artículo 32.- Los prestadores de seguridad 
privada habrán de presentar una fianza de 
cumplimiento por cualquier afianzadora privada, o 
bien, constituir un depósito en garantía ante la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el 
cual estará a disposición de las autoridades con 
competencias sancionadoras y de recaudación en la 
materia. 

Las garantías previstas en el presente artículo, 
se constituirán en las modalidades previstas en el 
artículo 5 fracción I y II del presente Reglamento y en 
los términos y condiciones que establezca la propia 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado.  

Artículo 33.- El objeto de la fianza o depósito en 
garantía, será garantizar y asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas con ocasión de su 
funcionamiento, especialmente, el pago de multas 
impuestas por la Dirección. 

Ante la omisión o incumplimiento total o parcial 
de sus obligaciones, se hará exigible dicha garantía. 
Para tal efecto, las fianzas otorgadas deberán 
sujetarse a lo previsto en el contrato respectivo y 
demás normatividad aplicable. En cuanto al depósito 
en garantía, la Dirección informará y remitirá los 
documentos legales a la Tesorería General del Estado 
para que actúe en consecuencia sobre la aplicación de 
la sanción que se imponga al prestador.     

Artículo 34.- La fianza de cumplimiento o el 
depósito en garantía a que se refiere el presente 
Capítulo, se deberá otorgar o, en su caso, renovar 
dentro del término de diez días hábiles a la fecha en 
que sea requerida por la Dirección. Dicha fianza 
deberá ser otorgada a favor del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, y se tendrá que garantizar la 
cantidad conforme a la siguiente tabla: 

CONCEPTO MONTO A GARANTIZAR 

Fianza de cumplimiento. 5,000 días de salario mínimo general 

vigente en la Entidad. 

Depósito en garantía. 2,000 días de salario mínimo general 

vigente en la Entidad. 

Artículo 35.- La garantía deberá mantenerse por 
la cuantía de su importe durante señalada en el 
artículo anterior todo el período de vigencia de la 
Autorización, por lo que las cantidades que, en su 
caso, se hubieren detraído a los efectos previstos en 
el presente ordenamiento, habrán de reponerse en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha en que 
hubieren ejecutado los correspondientes actos de 
disposición, en los términos y condiciones que 
determine la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Morelos. 

Artículo 36.- En caso de no presentar dicha 
fianza o el depósito en garantía en los términos 
establecidos, la Dirección determinará improcedente la 
expedición de la Autorización respectiva, ya sea por 
concepto de Autorización o por revalidación. 
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CAPÍTULO VII 
DEL PERSONAL OPERATIVO 

Artículo 37.- Las personas físicas o morales 
interesadas en incorporar a personal operativo de 
seguridad privada, en las modalidades previstas en las 
fracciones I, II, V y VI del artículo 5 del presente 
Reglamento, deberán someterse a la consulta que, a 
través de la Dirección, se realice ante el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a fin de conocer si el 
aspirante cuenta con antecedentes que impidan el 
ejercicio de la función de seguridad privada.  

Artículo 38.- El personal operativo de seguridad 
privada obligatoriamente deberá ser de nacionalidad 
mexicana y mayor de edad. 

En caso de detectar que en el desarrollo y 
operación de servicios de seguridad privada 
intervengan personas de otra nacionalidad, la 
Dirección procederá a sancionar al prestador, en los 
términos del presente Reglamento.  

Los prestadores deberán mantener, en sus 
oficinas, los archivos o expedientes del personal 
operativo con que cuenten, mismos que deberán estar 
debidamente integrados con la documentación y 
requisitos siguientes: 

I.  Copia simple del Acta de Nacimiento; 
II.  Resultado que acredite la no adicción a las 

drogas, enervantes o psicotrópicos, expedida por el 
Colegio, este requisito deberá mantenerse 
actualizado; 

III.  Constancia de antecedentes no penales 
expedida por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Morelos. Este requisito deberá mantenerse 
actualizado conforme a la anualidad que transcurra; 

IV.  Acreditar estudios correspondientes a la 
enseñanza básica; 

V. Identificación Oficial vigente; 
VI.  Comprobante de domicilio particular, con 

croquis de localización, señalamiento de las calles y 
avenidas importantes, así como referencia de dos 
familiares con nombre completo y domicilio;  

VII.  Constancia debidamente requisitada, que 
contenga la manifestación bajo protesta de decir 
verdad, que el prestador ha verificado los datos e 
información del personal a su cargo;   

VIII.  Fotografía actual a color tamaño pasaporte;  
IX.  Clave Única de Registro de Población 

(CURP); 
X.  Constancia de inscripción ante el Registro 

Nacional del Personal de Seguridad Pública, (respecto 
del prestador incorporado), y 

XI.  Sólo para el personal de traslado y custodia 
de bienes o valores,  Cartilla del Servicio Militar 
Nacional liberada.  

Artículo 39.- Cubiertos los requisitos señalados 
en el artículo que antecede, el personal operativo 
durante la prestación de sus servicios deberá estar 
debidamente identificado con una tarjeta credencial 
que a su favor expida el prestador que los haya 
contratado.  

Artículo 40.- La tarjeta credencial a que se 
refiere el artículo anterior, necesariamente deberá 
contar con información del prestador, relativa al 
domicilio, número telefónico, logotipo, nombre o razón 
social del prestador y nombre y firma del 
representante legal o responsable de la misma, así 
como los datos inherentes al personal operativo 
respecto a su fecha de ingreso, Clave Única de 
Identificación Permanente (CUIP), fotografía a color, 
nombre completo y cargo.  

CAPÍTULO VIII 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES 

Artículo 41.- Los prestadores del servicio 
debidamente autorizados para prestar los servicios de 
seguridad privada en las modalidades a que se 
refieren las fracciones I, II, V y VI del artículo 5 del 
presente ordenamiento, tendrán las obligaciones 
siguientes:  

I.  Informar, dentro de los primeros cinco días 
de cada mes, en los formatos establecidos por la 
Dirección, la plantilla actualizada del personal 
directivo, administrativo y operativo con que cuente, en 
la que se señale el lugar de asignación de cada uno 
de ellos para la prestación de sus servicios, el padrón 
vehicular, así como la descripción de equipos y 
accesorios que cada uno utiliza; 

Para las modalidades previstas en las 
fracciones I y II del artículo 5 del presente 
ordenamiento, deberá proporcionar los datos relativos 
a sus clientes en los que precise el nombre completo o 
razón social, teléfono, domicilio fiscal y el diverso 
donde presta el servicio, y en su caso, el nombre 
completo del representante legal o de quien haya 
contratado el servicio; 

Así mismo, el prestador deberá hacer del 
conocimiento de la Dirección, sobre la existencia de 
algún prestador que pretenda o brinde servicios de 
seguridad privada en cualquiera de sus modalidades, 
sin contar con la Autorización o Registro 
correspondiente;  

II.  Dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la disolución de la sociedad o cambio de accionistas, 
deberá dar aviso por escrito a la Dirección sobre 
dichas situaciones, anexando copia certificada del 
instrumento que contenga dicho acto; 

III.  Contar por lo menos con un Jefe de 
Seguridad Privada, quien será el responsable de 
supervisar y controlar adecuadamente los servicios y 
al personal operativo del prestador; 

IV.  Permitir y facilitar, por sí mismo o a través 
de su personal, las visitas de inspección ordenadas 
por la Dirección, a fin de verificar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable;  

V.  Que el personal operativo en el desarrollo 
de sus actividades porte sin modificación alguna, el 
uniforme y equipo autorizado por la Dirección; 

VI.  Informar al día hábil siguiente y por escrito 
a la Dirección, cuando se  adquieran o se den por 
terminados servicios o clientes; así mismo deberán 
informar las altas y bajas del personal; 
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VII.  Cuando se suscite el robo de algún 
vehículo que se encuentre registrado ante la Dirección 
para la prestación del servicio, deberá reportar 
inmediatamente dicha circunstancia al número de 
emergencias 066 y al Ministerio Público competente, 
debiendo dar aviso al día hábil siguiente a la 
Dirección, anexando copia simple de la denuncia 
respectiva; 

VIII.  Usar en su papelería, el nombre o razón 
social, número de Autorización, logotipo distintivo del 
prestador, modalidad autorizada, domicilio y número 
telefónico; 

IX.  Conocer el contenido de los ordenamientos 
aplicables en la materia, para difundir entre el personal 
operativo y administrativo su debida observancia y 
aplicación; 

X. Instruir al personal operativo que resguarda 
accesos y salidas de fraccionamientos, unidades 
habitacionales y zonas residenciales, para que no 
retengan documentos personales de los transeúntes 
limitándose sólo a tomar datos de identificación;  

XI.  Conservar el Registro de los controles de 
acceso y salidas que se lleven a cabo en la prestación 
de los servicios en cualquiera de sus modalidades; 

XII.  Presentar la documentación e información 
que requiera la Dirección;  

XIII.  Subsanar las observaciones hechas en las 
inspecciones dentro de los cinco días hábiles 
siguientes que para tal efecto se concedan;  

XIV.  Mantener la fianza de cumplimiento o 
depósito en garantía vigente; 

XV.  Contar por lo menos con un equipo de 
comunicación en cada uno de sus servicios; 

XVI. Responder por los daños y perjuicios que 
cause su personal al prestar sus servicios, ya sea a 
los usuarios o a terceros, cuando así lo determine la 
autoridad competente;  

XVII.  Otorgar capacitación y adiestramiento a 
todo el personal operativo;  

XVIII.  Reportar si cuenta con personal 
comisionado de cualquier institución oficial, en casos 
de emergencia, desastres o por solicitud de la 
autoridad competente;  

XIX.  Informar a la Dirección, dentro del término 
de tres días hábiles, de cualquier cambio de domicilio, 
debiendo anexar la licencia de funcionamiento con la 
modificación de domicilio que corresponda, croquis de 
localización y fotografías actuales a color del exterior e 
interior del inmueble, así como las hojas membretadas 
con la actualización correspondiente; 

XX.  Supervisar que el personal operativo 
desempeñe el servicio con el uniforme limpio y en 
buen estado, y que porten en lugar visible la tarjeta 
credencial expedida por el prestador; 

XXI.  No utilizar instrumentos o accesorios no 
autorizados o registrados  por la Dirección;  

XXII.  Informar a la Dirección, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la creación o formación 
de asociaciones de seguridad privada o afiliación a 
alguna de las ya existentes; 

XXIII.  No contravenir las disposiciones de 
cualquier otro ordenamiento legal, relativo y aplicable 
a la seguridad privada;  

XXIV.  Coadyuvar, sin costo o contraprestación 
alguna, con las autoridades e instituciones de 
seguridad pública en situaciones de emergencia, 
desastre o cuando así lo solicite la autoridad 
competente de la Federación, Estado o Municipios; 

XXV.  Hacer del conocimiento a las 
autoridades competentes, de actos ilícitos o que 
representen faltas administrativas, que cometan sus 
elementos; 

XXVI.  Para la prestación de la modalidad de 
traslado y custodia de bienes o valores, deberán 
mantener vigente el permiso expedido por la 
Secretaría de la Defensa Nacional para la portación de 
las armas que utilicen; 

XXVII.  Tratándose de prestadores de servicios 
que operen en la modalidad prevista en la fracción II 
del artículo 5 del presente Reglamento, y 
específicamente para el traslado de valores, deberán 
utilizar vehículos blindados, y 

XXVIII. Las demás que se desprendan de la Ley 
y del presente Reglamento. 

Artículo 42.- La capacitación y evaluaciones de 
control de confianza en materia de seguridad privada 
se harán en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Artículo 43.- Los prestadores de los servicios en 
las modalidades señaladas en las fracciones I, II y VI 
del artículo 5 del presente Reglamento, deberán 
realizar las gestiones para que a su personal se le 
practiquen, cuando menos, las evaluaciones 
psicológica y toxicológica.  

La vigencia de estas evaluaciones será de un 
año contado a partir de la fecha en que se emita su 
resultado, y deberá ser practicado y renovado antes 
de que pierda su vigencia. 

Artículo 44.- En el caso de la modalidad 
señalada en la fracción II del artículo 5 del presente 
Reglamento y en todos los demás casos en que por la 
actividad que se realice se tenga que hacer uso de 
armas de fuego, las evaluaciones de control de 
confianza que se le practicarán a este personal 
consistirán en evaluación toxicológica, médica y 
psicológica. 

La vigencia de las evaluaciones toxicológica, 
médica y psicológica será de un año contado a partir 
de la fecha en que se emita su resultado, y deberá ser 
practicado y renovado antes de que pierda su 
vigencia.  

Artículo 45.- La Dirección realizará las 
inspecciones correspondientes a fin de comprobar el 
cumplimiento a la obligación relativa a las 
evaluaciones de control de confianza, y en caso de 
incumplimiento podrá imponer las sanciones 
procedentes. 
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CAPÍTULO IX 
DE LAS INSPECCIONES 

Artículo 46.- La Secretaría, a través de la 
Dirección, evaluará el funcionamiento de los servicios 
de seguridad privada en cualquiera de las 
modalidades que prevé el presente ordenamiento, 
mediante visitas domiciliarias, con el fin de comprobar 
el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y el 
Reglamento. 

Así mismo, la Dirección ordenará y efectuará 
visitas de inspección con motivo de solicitud o 
revalidación de Autorización.   

Artículo 47.- Las inspecciones podrán ser 
especiales o generales. 

a) Las inspecciones especiales se practicarán 
cuando la Dirección tenga conocimiento de que algún 
prestador está cometiendo alguna contravención a la 
Ley o al Reglamento. 

La práctica de una visita de inspección especial 
no requerirá notificación previa al prestador y podrá 
realizarse en cualquier día y hora que para tal efecto 
fije la Dirección.  

b) Las inspecciones generales que lleve a cabo 
la Dirección tendrán por objeto supervisar, controlar y 
evaluar las instalaciones, mobiliario, vehículos, equipo 
de comunicación, uniformes y expedientes del 
personal. 

Artículo 48.- La Dirección llevará un calendario 
donde se programen las inspecciones generales, 
mismas que se practicarán cuando menos una vez al 
año. 

Artículo 49.- Para realizar inspecciones la orden 
correspondiente deberá formularse por escrito y 
contener los siguientes requisitos: 

I.  El nombre de la persona física o del 
representante legal del prestador con quien deberá 
entenderse la visita; 

II.  El tipo de inspección; 
III.  Fundamentación legal y motivación; 
IV.  La especificación de los puntos que serán 

objeto de la inspección; 
V.  El nombre del supervisor o supervisores 

comisionados para la visita de inspección; 
VI.  El lugar donde deba efectuarse la visita, y 
VII.  Fecha, nombre, cargo y firma del 

funcionario que la emita. 
Artículo 50.- Las inspecciones generales se 

realizarán en días y horas hábiles. Sólo con 
Autorización de la Dirección, y sólo en casos 
debidamente fundados se podrán habilitar días y horas 
inhábiles. 

Artículo 51.- La inspección se hará en el 
domicilio señalado en la orden respectiva, con la 
persona mencionada en la misma o con el 
representante legal del prestador. Si se encuentra 
presente en la primera visita, el supervisor previa 
verificación del domicilio y de la identidad de la 
persona, entregará la orden respectiva y procederá a 
practicar la visita, asentando todas las circunstancias 
anteriores y recabará la firma o huella digital de la 
persona, asentando, en su caso, la negativa a firmar, 
sin que ésta última circunstancia invalide el acta. 

Artículo 52.- En caso de no encontrarse el 
prestador o su representante legal en la primera visita, 
se le dejará citatorio en el que hará constar la hora y 
fecha de entrega, la hora fija hábil del día siguiente 
para que lo espere, recabando la firma o huella digital 
de la persona a quien se le entregue el citatorio o se 
hará constar que ésta se negó a firmar, la recepción 
del mismo, sin que esta circunstancia invalide la 
notificación del citatorio. 

Artículo 53.- Si en la hora y día señalado en el 
citatorio no está presente el interesado o su 
representante legal, la inspección se entenderá con 
quien se encuentre presente. 

Artículo 54.- Al prestador visitado se le 
exhortará para que designe dos testigos de asistencia. 
En caso de negarse, éstos serán designados por el 
responsable de la inspección quien asentará en el acta 
este hecho, que no invalidará el resultado de la 
misma. 

Artículo 55.- De la inspección se levantará un 
acta circunstanciada que contendrá el desarrollo de 
los puntos que se originaron en la inspección, en la 
cual, además, el prestador podrá formular las 
observaciones o manifestaciones que considere 
pertinentes con relación a los hechos contenidos en 
dicha acta.  

Artículo 56.- Los supervisores tendrán las 
siguientes facultades: 

I.  Realizar las inspecciones que determine la 
Dirección; 

II.  Obtener copia de los documentos 
necesarios para el desarrollo de la inspección; 

III.  Tomar fotografías del lugar u objetos 
supervisados, cuando lo estime necesario; 

IV.  Dejar citatorios para futuras supervisiones; 
V.  Asegurar y poner a resguardo de la 

Dirección, sectores, banderas, armas blancas, 
esposas o cualquier otro equipo no autorizado o de 
uso exclusivo de las instituciones policiales o fuerzas 
armadas; 

VI.  Remitir ante el depósito de vehículos que 
corresponda, aquellas unidades en las que se 
actualice cualquiera de las hipótesis que señala el 
artículo 71 del presente ordenamiento, y 

VII.  Visitar los lugares en que prestan sus 
servicios los prestadores, de manera aleatoria y a 
criterio del inspector, a efecto de verificar el 
cumplimiento del presente Reglamento.   

Artículo 57.- El representante legal o la persona 
con quien se entienda la diligencia, tiene la obligación 
de permitir a los supervisores el acceso a los lugares, 
documentación, recursos humanos y materiales que 
sean objeto de la supervisión, de conformidad con la 
orden de visita correspondiente. 

Artículo 58.- En caso de que no se termine la 
supervisión el día de su inicio, se asentará razón de 
ello, ordenándose su suspensión y se continuará con 
su desahogo al día hábil siguiente. 
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Artículo 59.- Al término de la inspección firmarán 
el acta circunstanciada todos los que hayan 
intervenido. Si el prestador o sus testigos se negasen 
a firmar, se asentará dicha razón en el acta, sin que 
esto invalide o reste valor probatorio a lo asentado en 
la misma. 

Artículo 60.- La Dirección, según constancias 
que formen el legajo de la inspección, siempre y 
cuando resulte procedente y existan omisiones que 
originen la prestación de servicios en forma irregular, 
podrá decretar la suspensión temporal del servicio de 
seguridad privada, independientemente de las 
sanciones a que haya lugar.  

Artículo 61.- Cuando del resultado de la 
inspección se advierta la posible comisión de 
conductas delictivas, además de decretar la 
suspensión, inmediatamente se dará vista al Ministerio 
Público competente  para los efectos legales 
correspondientes. 

Artículo 62.- En caso de que el prestador impida 
por cualquier medio la práctica de la diligencia, la 
Dirección podrá llevar acabo la inspección a los 
prestadores con auxilio de la fuerza pública.  

CAPÍTULO X 
DE LA UTILIZACIÓN DE ANIMALES 

Artículo 63.- Los prestadores que, para el 
desempeño de sus actividades requieran la utilización 
de canes, deberán informar previamente a la Dirección 
de la utilización y plantilla de dichos animales, así 
como sujetarse a los siguientes lineamientos:  

I. Los animales que se utilicen para el 
servicio, deberán ser reportados dentro del informe 
mensual correspondiente; 

II.  Presentar el manual relativo a la 
capacitación y adiestramiento que reciba el animal; 

III.  Acreditar que el elemento operativo que 
tenga a su cargo un animal está capacitado en su 
manejo, así como en guardia, protección y 
conocimientos básicos en primeros auxilios, y 

IV.  Los demás que determinen las 
disposiciones legales aplicables en la materia. 

Artículo 64.- En caso de considerarlo pertinente 
la Dirección se podrá apoyar de un médico veterinario 
zootecnista externo, para validar y analizar los 
expedientes y control de vacunación de cada animal; 
así mismo verificará que los datos que proporcionen 
los prestadores del servicio sean correctos. 

Artículo 65.- Los prestadores tendrán 
responsabilidad civil o penal con motivo de las 
lesiones o daños que causen los animales a terceros 
conforme a lo determinado por las normas legales 
aplicables. 

CAPÍTULO XI 
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Artículo 66.- Cuando se tenga conocimiento de 
omisiones e irregularidades en la prestación de los 
servicios de seguridad privada en cualquiera de sus 
modalidades, la Dirección podrá imponer como 
medida preventiva al prestador, la suspensión 
temporal de la prestación de los servicios de seguridad 
privada. 

Artículo 67.- La suspensión temporal que 
decrete la Dirección, deberá hacerse por escrito, en el 
que se señale la razón y motivos que lo originan, la 
cual se ejecutará a más tardar al día hábil siguiente a 
la fecha de emisión de la respectiva medida.  

Así mismo, la Dirección deberá informar a los 
usuarios con que cuente el prestador, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores, sobre la medida 
preventiva impuesta, a fin de que quien recibe el 
servicio implemente las acciones necesarias para 
interrumpir el desarrollo de los servicios de seguridad 
privada en sus instalaciones.  

Artículo 68.- La suspensión temporal 
permanecerá por un período máximo de treinta días 
naturales, dentro de los cuales debe subsanar las 
irregularidades o sanciones que la motivaron o, en su 
caso, desistirse de continuar prestando el servicio. 

Artículo 69.- La suspensión temporal tendrá 
como efecto el que no se continúen prestando los 
servicios, hasta en tanto sean subsanadas las 
omisiones y se acredite el debido cumplimiento de las 
disposiciones que señala el presente ordenamiento.  

Artículo 70.- Cuando así proceda, la Dirección 
determinará el levantamiento de la suspensión, 
mediante orden escrita que deberá contener la 
referencia detallada de la satisfacción de las 
irregularidades o el desistimiento de la prestación del 
servicio, y en su caso, el pago de la sanción 
pecuniaria. 

Artículo 71.- Para el caso de que, dentro del 
término establecido, no se subsanen las 
irregularidades, infracciones o motivos que dieron 
origen a la suspensión temporal la Dirección, conforme 
a las disposiciones establecidas en el presente 
ordenamiento, podrá emitir la cancelación de la 
Autorización en forma definitiva. 

En el caso del uso ilegal de armas de fuego o 
cualquier otro instrumento que por su naturaleza no 
pueda ser asegurado por la Dirección, ésta pedirá el 
auxilio de la autoridad competente para que se 
proceda conforme a derecho. 

Artículo 72.- La Dirección, con el auxilio de la 
fuerza pública, podrá retirar del servicio a toda aquella 
persona física que por sí o que por interpósita persona 
realice tareas propias de seguridad privada, sin que 
para tal efecto cuente con la Autorización y Registro 
estatal correspondiente.  

Lo anterior, independientemente de aquellos 
que porten colores, uniformes, insignias, logotipos 
oficiales, placas metálicas de identidad, equipos y 
vehículos no autorizados por parte de la Secretaría, a 
través de la Dirección, o aquellos que les corresponda 
usar a las instituciones policiales o fuerzas armadas, 
de tal forma que a simple vista se confunda, o que 
tenga banderas o insignias de otros países. 

En estos casos, dichas personas podrán ser 
remitidas ante la autoridad competente para que 
determine si existe responsabilidad, conforme a lo 
dispuesto por la legislación vigente. 
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Así mismo, la Dirección podrá promover ante la 
autoridad competente, que se ordene la inmovilización 
y aseguramiento precautorio de los bienes y objetos 
utilizados para la prestación de servicios de seguridad 
privada, cuando éstos sean utilizados en sitios 
públicos, sin acreditar su legal portación, posesión o 
utilización. 

Artículo 73.- Aquellos vehículos automotores 
que se encuentren en circulación con leyendas, 
distintivos o torreta que lo relacionen con actividades 
de seguridad privada sin estar debidamente 
autorizados ante la Dirección, así como aquellos que 
aún y cuando se encuentren autorizados, circulen sin 
satisfacer totalmente las condiciones previstas en el 
presente ordenamiento, deberán ser remitidos en 
forma inmediata al depósito de vehículos 
correspondiente, hasta en tanto se cubra la sanción 
pecuniaria respectiva y se garantice el retiro de 
leyendas, distintivos o torreta, o, en su caso, garantice 
mediante carta compromiso la satisfacción plena de 
los requisitos que para tal efecto se encuentren 
establecidos.  

Dicha medida podrá ser implementada por 
cualquiera de las instituciones policiales del Estado, 
quienes, en forma conjunta o separada con la 
Dirección, podrán ejecutar las acciones especificadas 
en el presente artículo.  

CAPÍTULO XII 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 74.- Se sancionará al prestador del 
servicio en cualquiera de sus modalidades, con multa 
de acuerdo con la siguiente tabla:  

INFRACCIÓN 

DÍAS DE 

SALARIO 

MÍNIMO 

GENERAL 

VIGENTE 

Cuando el personal operativo se desempeñe con 

uniforme no autorizado, incompleto, sucio o en mal 

estado. 

100 a 180 

Cuando el personal operativo desempeñe el servicio sin 

uniforme, credencial otorgada por el prestador en lugar 

visible, accesorios o equipo autorizado o haga mal uso de 

ellos. 

100 a 300 

Al prestador que infrinja cualquiera de las disposiciones 

relacionadas al capítulo relativo a la utilización de 

animales. 

100 a 300 

No haber cumplido con la capacitación, las evaluaciones 

y exámenes de control de confianza. 
100 a 300 

No mencionar en sus documentos o anuncios 

publicitarios el número de Autorización otorgado por la 

Secretaría, su razón social, y logotipo. 

100 a 300 

No aportar los datos para la integración del Registro.  100 a 300 

Utilizar en la prestación o supervisión de los servicios, 

vehículos automotores no reportados, ni registrados ante 

la Dirección, o en su caso, vehículos registrados sin que 

satisfagan los requisitos establecidos. 

100 a 300 

No remitir, por escrito a la Dirección, el informe respecto a 

la plantilla actualizada del personal directivo, 

administrativo y operativo con que cuente, en la que se 

señale el lugar de asignación de cada uno de ellos para la 

prestación de sus servicios, el padrón vehicular, así como 

la descripción de equipos y accesorios que cada uno 

utiliza dentro de los primeros cinco días de cada mes.  

100 a 300 

No contar por lo menos con un Jefe de Seguridad Privada 

para la supervisión de los servicios. 
100 a 300 

No informar dentro del término de tres días hábiles del 

cambio de domicilio de oficinas, y su nuevo domicilio. 
100 a 300 

No usar en su papelería, identificaciones, vehículos y 

demás bienes y rotulaciones, el número de Autorización, 

nombre o razón social del prestador, logotipo distintivo del 

prestador, domicilio y teléfono. 

100 a 300 

No implementar y conservar un Registro constante y en 

forma fidedigna de los controles de accesos y salidas que 

se lleven a cabo en la prestación de los servicios de 

seguridad privada, en cualquiera de sus modalidades. 

100 a 300 

No otorgar al personal la tarjeta credencial para su 

identificación.  
100 a 300 

No contar con equipo de  comunicación en cada uno de 

sus servicios. 
100 a 300 

No acreditar mediante una constancia la verificación de 

los datos e información de su personal, así como de los 

domicilios aportados. 

100 a 300 

No informar por escrito al día siguiente hábil, de cualquier 

inicio o baja de servicio, así como bajas o altas del 

personal. 

100 a 300 

Contravenir disposiciones de cualquier otro ordenamiento 

legal a que deban sujetarse. 
100 a 300 

Tener en servicio personal operativo que no se encuentre 

reportado y registrado ante la Dirección. 
300 a 600 

No hacer del conocimiento a las autoridades 

competentes, de actos ilícitos o faltas administrativas 

cometidas por su personal. 

300 a 600 

No subsanar en el plazo concedido por la Dirección, las 

observaciones hechas en las inspecciones o en cualquier 

otro momento, que no tuvieran otra sanción expresa en 

este Reglamento. 

300 a 600 

No cumplir con las disposiciones para la contratación del 

personal operativo, o no integrar la documentación 

referida en el presente Reglamento, relativo a los 

expedientes personales del personal contratado. 

300 a 600 

Portar, por sí mismo o a través de su personal operativo o 

administrativo, colores, uniformes, insignias, divisas, 

logotipos oficiales, placas metálicas de identidad, equipos 

y vehículos que violen la Ley o no hayan sido autorizados 

por parte de la Secretaría a través de la Dirección, así 

como aquellos que les corresponda usar a las 

corporaciones policíacas o fuerzas armadas, de tal forma 

que a simple vista se confunda. 

300 a 600 

No reportar a su personal comisionado adscrito como 

seguridad o comisionado de cualquier institución de 

seguridad pública que tenga en su servicio. 

300 a 600 

No prestar las facilidades cuando la Dirección le requiera 

documentación e información. 
300 a 600 
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Utilizar en su nombre, denominación o razón social, 

papelería, identificaciones, documentación, uniformes y 

demás bienes de la negociación los términos de “Policías” 

“Agentes”, “Investigadores”, “Federal”, “Estatal” y 

“Municipal” o cualquier otro que pueda dar a entender una 

relación con alguna institución de seguridad pública, así 

como usar la palabra “Seguridad”, sin que le siga el 

adjetivo “Privada”, o en su caso, “ Seguridad privada 

interna”. 

300 a 600 

Obstaculizar o impedir por cualquier medio la ejecución 

de la orden de clausura. 
300 a 600 

No permitir, ni facilitar las visitas de inspección que 

efectúe la Dirección, a fin de verificar el estricto 

cumplimiento de la Ley y el Reglamento. 

300 a 600 

Contratar a personal operativo que aun no haya adquirido 

la mayoría de edad. 
300 a 600 

No contar con la Autorización correspondiente, y se utilice 

instrumento o accesorio que así lo requiera. 
300 a 600 

No coadyuvar con las autoridades e instituciones de 

seguridad pública en los términos que establece el 

Reglamento. 

300 a 600 

No otorgar la garantía a que se refiere el Capítulo VI del 

Reglamento. 
300 a 600 

Contratar personal de nacionalidad distinta a la mexicana. 600 a 1000 

No responder por los daños y perjuicios que cause su 

personal al prestar sus servicios, ya sea a los usuarios o 

a terceros. 

600 a 1000 

Realizar funciones que constitucionalmente o legalmente 

sean competencia de las instituciones de seguridad 

pública o fuerzas armadas o que excedan de la 

Autorización obtenida y que invadan funciones de 

cualquier otra modalidad. 

600 a 1000 

Prestar los servicios de seguridad privada en cualquiera 

de sus modalidades, sin contar con la Autorización 

expedida por la Secretaría, a través de la Dirección. 

600 a 1000 

A quien de manera dolosa o intencional, retire sellos de 

clausura.  
600 a 1000 

Artículo 75.- La imposición y el pago de las 
sanciones no eximen al prestador de la obligación de 
corregir las omisiones o irregularidades detectadas 
motivo de la sanción. Para tal efecto la Dirección 
otorgará un plazo de quince días hábiles al prestador, 
y en caso omiso se hará acreedor a una nueva 
sanción que podrá incrementarse hasta en un 50% de 
la sanción original. 

Artículo 76.- En los casos de reincidencia, se 
aplicará el doble de la sanción originalmente impuesta 
y será causal de cancelación de la Autorización.  

Artículo 77.- Las multas deberán ser pagadas a 
la Dirección por conducto de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación del Estado, dentro del plazo de quince 
días hábiles, sin que esto exima al prestador de la 
obligación de cumplir con otras sanciones que se le 
hayan impuesto.  

Artículo 78.- Independientemente de las 
sanciones establecidas en los artículos anteriores, se 
podrá imponer a los prestadores como sanción la 
clausura temporal o definitiva tal y como lo establece 
la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 
de Morelos. 

Artículo 79.- Se procederá a la clausura 
definitiva y cancelación de la Autorización para prestar 
los servicios de seguridad privada en cualquiera de 
sus modalidades, con difusión pública de la resolución 
y notificación a las autoridades correspondientes, así 
como a los usuarios, en los siguientes casos: 

I.  Por petición escrita del titular o su 
representante legal; 

II.  A quien realice por sí o a través de su 
personal operativo, funciones o actividades que 
legalmente sean de competencia exclusiva del 
Ministerio Público, de las instituciones de seguridad 
pública, tránsito, o fuerzas armadas; 

III.  Quien transfiera o preste la Autorización u 
oficinas para el funcionamiento del servicio de 
seguridad privada en cualquiera de sus modalidades; 

IV.  Realizar funciones o servicios no previstos 
en la Autorización; 

V.  Portar armas sin contar con la licencia 
respectiva; 

VI.  No acatar la suspensión temporal que se le 
haya impuesto; 

VII.  Cuando dentro del término establecido en 
la suspensión temporal no se hayan subsanado las 
irregularidades que dieron origen a la misma;  

VIII.  Haberse resuelto por autoridad judicial, 
mediante sentencia condenatoria firme, la comisión de 
ilícitos en contra de la persona o bienes del usuario o 
de terceros, por parte del prestador del servicio o de 
su personal;  

IX.  Poner en peligro la seguridad pública, 
protección civil o salud de los habitantes del Estado de 
Morelos; 

X.  Haber obtenido la Autorización, mediante 
documentos, declaraciones o datos falsos, o bien con 
dolo o mala fe; 

XI.  No presentar la fianza de cumplimiento o 
depósito en garantía a que se refiere el presente 
ordenamiento; 

XII.  En caso de reincidencia en la comisión de 
conductas irregulares en la prestación del servicio en 
cualquiera de sus modalidades; 

XIII.  Dejar de contar con las instalaciones 
reportadas a la Dirección como sus oficinas, o bien, la 
falta de atención y presencia de personal que atienda 
los asuntos inherentes a su actividad; 

XIV.  Abstenerse de cumplir la sanción 
pecuniaria impuesta, y 

XV. No presentar en tiempo la solicitud de 
revalidación de Autorización. 

La clausura definitiva o cancelación previstas en 
el presente artículo, se podrán aplicar 
independientemente de otras sanciones a que haya 
lugar.  

CAPÍTULO XIII 
DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

Artículo 80.- Para el caso en que las personas 
físicas o morales desarrollen actividades de seguridad 
privada, en cualquiera de sus modalidades, sin contar 
con la Autorización y Registro correspondiente, se 
procederá, previo otorgamiento de la garantía de 
audiencia a quien de hecho preste los servicios de 
seguridad privada, a la imposición de la sanción que 
establezca el presente ordenamiento. 
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Artículo 81.- Para el caso de los prestadores 
debidamente registrados y autorizados se podrá 
decretar la cancelación de una Autorización o la 
imposición de sanciones, para cuyo efecto se seguirá 
el procedimiento administrativo siguiente: 

I.  La Dirección integrará un expediente con los 
datos, certificaciones, documentos, resultado de 
inspección, dictamen o cualquier otro documento que 
acredite la existencia de irregularidades o causal que 
motive la cancelación o imposición de una multa; 

II.  Se notificará a la persona física o moral del 
inicio del procedimiento de la imposición de sanciones, 
otorgándole un término de tres días para que 
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, y 
ofrezca las pruebas que considere pertinentes; 

III.  En un término que no exceda de tres días 
hábiles, contados a partir del vencimiento del término 
señalado en la fracción que antecede, se deberán 
desahogar las pruebas que, en su caso, se hayan 
ofrecido;  

IV.  Concluido el plazo para el desahogo de las 
pruebas, se concederá un plazo de tres días hábiles 
para que formulen sus alegatos, y 

V.  Transcurrido dicho plazo, se formulen o no 
los alegatos, la Dirección una vez valoradas y 
desahogadas las pruebas ofrecidas, en un término que 
no exceda de quince días hábiles, dictará la resolución 
correspondiente, valorando y analizando todas y cada 
una de las constancias integradas en el expediente, 
motivando y fundamentando su decisión. 

La resolución deberá ser notificada en forma 
personal al prestador para su debido cumplimiento. En 
caso de que exista impedimento para ejecutar la 
notificación personal, se procederá conforme a lo 
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Estado de Morelos.  

Artículo 82.- La resolución a que se refiere el 
artículo anterior, podrá ser recurrida en la forma y 
términos que señala la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos. 

Artículo 83.- La clausura tendrá como efecto 
impedir la prestación de los servicios de seguridad 
privada. Dicha clausura podrá ser temporal y se 
llevará a cabo cuando la Dirección detecte 
irregularidades en el funcionamiento o desarrollo de 
actividades del prestador de servicios de seguridad 
privada. 

Artículo 84.- Una vez que se haya corroborado 
el domicilio indicado en la orden de clausura, los sellos 
serán colocados por el personal comisionado adscrito 
a la Dirección, y en presencia del prestador o, en su 
caso, del representante legal de éste, debiendo 
colocar dichos sellos en los accesos con que cuenten 
las instalaciones. Una vez puestos los sellos serán 
firmados para constancia de quien interviene.  

Artículo 85.- La orden de clausura se ejecutará 
a más tardar al día hábil siguiente a la fecha de 
emisión de la resolución respectiva. Para el caso que 
así lo amerite, podrá ejecutarse al día siguiente aún y 
cuando este sea inhábil. 

La Dirección verificará, en todo momento, que 
subsista el estado de clausura impuesto, y de advertir 
cualquier acto que implique desobediencia a la 
resolución que imponga la clausura, inmediatamente 
lo hará del conocimiento del Ministerio Público que 
corresponda para que éste pueda  iniciar las acciones 
legales que conforme a derecho procedan. 

Los sellos de clausura sólo podrán ser retirados 
por la Dirección, y se levantará el acta pormenorizada 
de la diligencia ante dos testigos. 

Artículo 86.- En el caso de cancelación se dará 
al sancionado un plazo de cinco días hábiles para no 
seguir prestando el servicio a sus clientes. Lo anterior 
con independencia de las acciones que la Dirección 
considere pertinentes para asegurar la suspensión de 
las actividades referidas en el presente artículo. 

CAPÍTULO XIV 
DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 87.- Las notificaciones se harán 
personales de acuerdo a lo siguiente: 

I.  Las notificaciones personales se harán 
directamente a los prestadores, del servicio, o a sus 
apoderados, representantes o responsables que 
consten en el respectivo instrumento notarial, 
debiéndose encontrar en el momento de la notificación 
en el domicilio que corresponda al prestador de los 
servicios de seguridad privada en cualquiera de sus 
modalidades, y 

II.  Mediante comparecencia del prestador o 
persona autorizada en las instalaciones de la 
Dirección.  

Artículo 88.- Se notificará personalmente a los 
prestadores de seguridad privada en cualquiera de sus 
modalidades, cuando se trate de: 

I.  El inicio del procedimiento administrativo 
para la imposición de sanciones;  

II.  La resolución definitiva y las interlocutorias 
que se dicten en el procedimiento; 

III.  El requerimiento de un acto al prestador de 
los servicios de seguridad privada, en cualquiera de 
sus modalidades, que deba cumplir; 

IV.  Las multas, apercibimientos o cualquier 
otra sanción que imponga la Dirección, y 

V.  En los demás casos que disponga la Ley 
de Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos. 

Artículo 89.- En el caso de las notificaciones 
personales, de no encontrarse presente el prestador 
del servicio de seguridad privada en cualquiera de las 
modalidades establecidas en el Reglamento, ni su 
representante legal, el notificador dejará citatorio con 
cualquier persona mayor de edad que se encuentre en 
el domicilio, para que el interesado lo espere a hora 
fija y día hábil siguiente que se indique en ese 
documento. 

Artículo 90.- Si a pesar del citatorio a que se 
refiere el párrafo anterior, el interesado no espera a la 
autoridad en la fecha y hora indicadas, deberá 
practicarse la notificación con cualquier persona mayor 
de edad que se encuentre en el domicilio. 
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Artículo 91.- Si a pesar del citatorio, el domicilio 
se encuentra cerrado, se fijará en su puerta de acceso 
la notificación que hubiere originado la visita al 
prestador de los servicios de seguridad privada en 
cualquiera de sus modalidades. 

Artículo 92.- En todo caso y antes de proceder a 
practicar la notificación, el notificador deberá 
cerciorarse de la identidad y domicilio de la persona 
buscada, debiendo levantar razón del acto, anotando 
todas las circunstancias que hayan mediado al 
momento de presentarse a practicar la notificación y 
recabar la firma o huella digital de la persona con 
quien se entienda la diligencia, o bien, la anotación de 
que no quiso, no pudo o se negó a firmar.  

Con excepción de la primera notificación 
personal, relativa al inicio del procedimiento 
administrativo para la imposición de sanciones; si el 
prestador o su representante legal, no se encuentra en 
el domicilio reportado a la Dirección, en el que se 
encuentran establecidas sus instalaciones, las 
ulteriores notificaciones personales serán practicadas 
sin necesidad de que se entregue citatorio. 

Artículo 93.- Cualquier vicio o defecto en la 
notificación se entenderá subsanado en el momento 
en que el interesado se manifieste sabedor, por 
cualquier medio, de la notificación irregular y no la 
impugne. 

Artículo 94.- Las notificaciones personales 
surtirán sus efectos a partir del día hábil siguiente en 
que la persona física o moral haya sido notificada.  

CAPÍTULO XV 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Artículo 95.- Los actos administrativos derivados 
del presente Reglamento, podrán ser recurridos en la 
forma y términos que señala la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

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

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de los 
Servicios de Seguridad Privada para el Estado de 
Morelos, publicado el 1 de Abril del 2009, en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” 4690. 

TERCERO.- Los procedimientos administrativos 
que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, deberán desahogarse conforme al 
Reglamento que se abroga. 

CUARTO.- Se otorga un plazo de treinta días 
hábiles para que todas aquellas personas físicas o 
morales prestadoras del servicio de seguridad privada, 
ajusten sus actuaciones y desarrollo de actividades 
acorde a las disposiciones del presente Reglamento. 

QUINTO.- Se concede a los prestadores que, a 
la entrada en vigor del presente Reglamento, no 
tengan Autorización otorgada por la Secretaría, o se 
encuentre en trámite, un plazo de sesenta días 
naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación del presente ordenamiento, para su 
regularización. 

SEXTO.- Se concede a los prestadores un 
término impostergable de 90 días naturales a la 
entrada en vigor del presente Reglamento, para que 
constituyan la garantía a que se refiere el presente 
ordenamiento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la 
Ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, a 
los veintidós días de marzo del año dos mil once. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

GRAL. DIV. D.E.M. RET. GASTÓN MENCHACA ARIAS. 
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. 

SALVADOR SANDOVAL PALAZUELOS, EN MI 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA, 
DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES 
CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 28 FRACCIONES I, 
V, XI Y XVI DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA 
PARA EL ESTADO DE MORELOS, Y EN 
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LOS 
ARTÍCULOS 44, 46 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA 
LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO 
DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO  
Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil 

siete, fue publicada en el Periódico Oficial Tierra y 
Libertad, número 4577, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos, la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos, la cual, de 
conformidad con su parte considerativa  tuvo como 
finalidad establecer las directrices de mejora 
regulatoria a la que se encuentran sujetas las 
dependencias y entidades públicas, plasmando como 
elementos esenciales el mejoramiento de la calidad 
del marco regulatorio y los procesos administrativos, la 
regulación, desregulación y simplificación 
administrativa del marco regulatorio del Estado y el 
diseño y reingeniería de los procesos mediante los 
cuales se elaboran y aplican las regulaciones, para 
aumentar sus beneficios, reducir sus costos e 
incrementar su eficacia. 

En ese sentido, el espíritu del Legislador fue 
incrementar la inversión productiva y elevar los índices 
de competitividad, además de lograr el desarrollo 
económico integral del Estado, como un instrumento 
de política pública, acorde a las necesidades actuales 
de crecimiento económico de vanguardia y eficiente, 
que otorga a la ciudadanía certeza jurídica, a través de 
lineamientos generales de carácter obligatorio para los 
sujetos a la Ley, sometidos a procesos de mejora 
continua que garantizan los derechos de los 
destinatarios. 
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Atento a lo anterior, la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos regula en su 
Título Tercero, Capítulo Tercero, como un instrumento 
de mejora regulatoria al Registro Estatal de Trámites y 
Servicios, dejándolo a cargo de  la Comisión Estatal 
de Mejora Regulatoria en cuanto a su control, 
actualización y administración, sujetando 
obligatoriamente -a su vez- a todas las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal que tengan vigentes trámites y 
servicios, así como a los servidores públicos a ellas 
adscritos. 

Sobre este Registro la Ley impone los requisitos 
de información que deberá contener, así como las 
responsabilidades en que se puede incurrir en caso de 
incumplimiento, a fin de generar congruencia con el 
marco regulatorio estatal, destacando también sus 
bondades o beneficios. 

Así, en las propias disposiciones garantes de 
dicho ordenamiento legal, se dispuso en su artículo 
Sexto Transitorio la obligatoriedad y publicidad del 
Registro Estatal de Trámites y Servicios, lo que resulta 
acorde a lo previsto por el artículo 8 párrafo cuarto de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en el cual se 
genera la obligación de publicar todo acuerdo o 
disposición de carácter general para su obligatoriedad; 
de forma tal que es indispensable la emisión del 
presente Acuerdo a fin de dar a conocer la existencia y 
operación del Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

El presente Acuerdo ha sido aprobado 
internamente por la Junta Directiva de la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria en la Primera Sesión 
Extraordinaria de fecha dieciocho de Febrero de dos 
mil once, mediante el acuerdo número 03/CEMER/1ª 
EXTR/18/02/2011, por unanimidad de votos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo 
a bien dar a conocer el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA 
EXISTENCIA Y OPERACIÓN DEL REGISTRO 

ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS  
Artículo Primero. El presente Acuerdo tiene por 

objeto dar a conocer a las Secretarías, Dependencias 
y Entidades que integran la Administración Pública 
Estatal, así como a la población en general la 
existencia y operación del Registro Estatal de Trámites 
y Servicios que maneja la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria. 

Artículo Segundo. En términos de lo dispuesto 
por el artículo 46 de la Ley de Mejora Regulatoria para 
el Estado de Morelos el Registro Estatal de Trámites y 
Servicios se encuentra a disposición general en el 
portal del organismo descentralizado referido en el 
artículo anterior, en la siguiente dirección electrónica: 
http://tramites.morelos.gob.mx/ 

TRANSITORIO 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al 

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

Dado en la ciudad de Cuernavaca, Estado de 
Morelos, a los dieciocho días del mes de Febrero de 
dos mil once. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 
ESTATAL  

DE MEJORA REGULATORIA  
SALVADOR SANDOVAL PALAZUELOS. 

RÚBRICA. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 25; 38, FRACCIÓN IV; 41, FRACCIÓN I; 
45, FRACCIÓN I; 60; 63 Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 25; 26, 
FRACCIÓN II, 28, 98; 99; 102 Y 103 DEL 
REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS Y 

CONSIDERANDO 
Que en términos de lo que dispone el artículo 

115, fracción II, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, está facultado 
para expedir dentro del ámbito de su jurisdicción, los 
ordenamientos jurídicos que resulten necesarios para 
el ejercicio de las atribuciones que le otorgan las 
diversas disposiciones jurídicas; así como regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia. 

Que resulta necesario que cada una de las 
dependencias municipales cuente con un 
ordenamiento que rija su vida y establezca las 
atribuciones que a cada una de sus unidades 
administrativas compete, dando cumplimiento al 
principio de que la autoridad puede hacer lo que la ley 
le faculta. 

Que la Contraloría Municipal vigila el exacto 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias que regulen las funciones del 
Ayuntamiento, revisa los resultados de la ejecución de 
los programas y presupuestos de las dependencias y 
entidades, a fin de que mantengan congruencia en sus 
resultados y en caso de incumplimiento, se apliquen 
las medidas conducentes para corregirlas. Evaluar y 
dar seguimiento a los actos u omisiones que en 
ejercicio de sus funciones cometa algún servidor 
público, y que pueda constituir responsabilidad 
administrativa, civil o penal, así como de la aplicación 
de sanciones a que se hagan acreedores los 
servidores públicos por cometer alguna irregularidad 
administrativa, atribuciones que se encuentran 
claramente delimitadas en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
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Que las funciones de la Contraloría Municipal, 
además de encontrarse delimitadas en lo general en la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, lo 
específico se contempla en su reglamento interior, 
mismo que establece el conjunto de normas dictadas 
para proveer, dentro de la esfera de su competencia, 
la ejecución o aplicación de leyes o disposiciones en 
materia municipal inherentes al órgano de control y 
vigilancia. 

Que cabe mencionar la importancia de contar 
con los elementos necesarios que nos permitan tener 
una óptima gestión que se traduzca en un buen 
gobierno, y de esa manera reducir los índices de 
corrupción, favoreciendo la credibilidad y la 
transparencia, y así como facilitar la obligación del 
gobierno en la rendición de cuentas claras y confiables 
a la sociedad. 

Que las funciones que desempeña la 
Contraloría Municipal, resultan de trascendental 
importancia, y es por ello que surge la imperiosa 
necesidad de regular y delimitar las atribuciones que le 
permitan el logro de las metas y acciones establecidas 
en la normatividad federal, estatal y municipal, así 
como actuar con mayor eficacia y eficiencia. 

Que el día veinticuatro de octubre del año dos 
mil siete, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, número 4562, la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, misma 
que en su artículo 6 constituye a las Contralorías 
Municipales como autoridades servidores públicos de 
los ayuntamientos. 

Que con fechas dos de abril y cuatro de 
noviembre de dos mil ocho, así como diez de marzo 
de dos mil diez, se publicaron en los Periódicos 
Oficiales “Tierra y Libertad”, números 4604, 4654 y 
4788; las reformas a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
mismas que se contemplan en la normatividad que se 
expide. 

Que la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, obliga a que las autoridades 
municipales, emitan o modifiquen los reglamentos 
respectivos relacionados con las disposiciones de la 
ley en cita, razón por la cual y con la intención de dar 
debido cumplimiento a la ley, se establecen en el 
presente reglamento las atribuciones que le señala 
está legislación. 

Que a efecto de contar con un Reglamento 
Interior de la Contraloría Municipal, que se ajuste a las 
necesidades de vigilancia, fiscalización, seguimiento, 
prevención, responsabilidades y transparencia del 
servicio público, que permita verificar que los 
servidores públicos cumplan eficaz y eficientemente 
con la función que les es encomendada. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien expedir el 
siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA, MORELOS 
CAPÍTULO I 

COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 
objeto regular las atribuciones, organización y 
funcionamiento de la Contraloría Municipal, como 
dependencia de la administración pública municipal, 
misma que tiene a su cargo el despacho de los 
asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, el Reglamento de 
Gobierno y Administración del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, así como las que le confieran otras leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de 
su competencia, el titular de la contraloría Municipal 
contará con las unidades administrativas y los 
servidores públicos que enseguida se refieren y que 
estarán bajo su mando y vigilancia: 

I.- Dirección de Fiscalización; 
II.- Dirección de Seguimiento; 
III.--Dirección de Prevención y 

Responsabilidades; 
IV.- Unidad de Información Pública; y 
V.- Coordinación administrativa. 
Además, la Contraloría se apoyará y contará 

con contralores internos en cada una de las 
dependencias que lo requieran y comisarios, mismos 
que serán coordinados por la Dirección de 
Seguimiento. Sus funciones se señalarán en el 
presente reglamento. 

Las unidades administrativas estarán integradas 
por sus titulares respectivos y los servidores públicos 
que señale este reglamento, los manuales de 
organización y procedimientos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, para el adecuado cumplimiento de 
las atribuciones establecidas, en apego al presupuesto 
de egresos autorizado a la Contraloría Municipal. 

Artículo 3.- Para ser el titular de la Contraloría 
se deberá contar con los requisitos que para tal efecto 
establece el artículo 85 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos.  

Los titulares de la Dirección de Fiscalización, 
Dirección de Seguimiento y Dirección de Prevención y 
Responsabilidades, deberán contar con cédula 
profesional expedida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, los 
contralores internos y comisarios deberán contar con 
título profesional y preferentemente con cédula 
profesional, ambos documentos expedidos por las 
autoridades educativas legalmente facultadas para 
ello; el titular de la Unidad de Información Pública 
deberá acreditar preferentemente estudios de 
Licenciatura; los auditores de la Contraloría Municipal, 
preferentemente deberán contar con título profesional 
expedido por la autoridad educativa legalmente 
facultada para ello en el ramo que requiera el área de 
su competencia o pasantía, así como con la 
experiencia necesaria para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 
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Artículo 4.- El titular de la Contraloría Municipal 
conducirá sus actividades con sujeción a los planes, 
programas, objetivos, estrategias y prioridades 
establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, así 
como en sus programas operativos anuales, de 
manera tal que su objetivo se encamine al logro de las 
metas previstas y al despacho de los asuntos que le 
atribuye la normatividad de la materia. 

Artículo 5.- Los servidores públicos a que se 
refiere el artículo 2 de este Reglamento, para el 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el 
Reglamento de Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos: y el 
presente Reglamento, podrán emplear los siguientes 
medios de apremio:  

I.- Apercibimiento, que podrá reiterarse por 
causa justificada; 

II.- Multa hasta de cien días de salario mínimo 
general vigente en el Estado; 

III.- Auxilio de la fuerza pública; 
IV.- Fractura de cerraduras, en su caso; y 
V.- Las demás que el presente reglamento 

interior y otras disposiciones legales aplicables le 
señalen. 

CAPÍTULO II 
ATRIBUCIONES DEL TITULAR DE LA 

CONTRALORÍA CONTRALOR MUNICIPAL 
Artículo 6.- La representación de la Contraloría 

Municipal, el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia corresponden originalmente al titular de 
la Contraloría Municipal, quien para la atención y 
despacho de los mismos podrá delegar atribuciones 
en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 
ejercicio directo, excepto aquellas que por disposición 
de la Ley o de este Reglamento deban ser ejercidas 
personalmente por él. 

Artículo 7.- El titular de la Contraloría Municipal 
tendrá las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en 
adelante “ley de la materia”, y demás disposiciones 
relativas y aplicables, tanto jurídicas como 
administrativas, las cuales ejercerá conforme a las 
necesidades del servicio, pero no podrá delegar en 
servidores públicos subalternos las siguientes 
funciones:  

I.- Controlar, organizar, inspeccionar y coordinar 
los sistemas de prevención, vigilancia evaluación, 
seguimiento y transparencia de la Contraloría 
Municipal; 

II.- Normar y orientar los programas operativos 
anuales de la Contraloría Municipal; 

III.- Normar, orientar y autorizar los programas 
anuales de auditoría interna de la administración 
pública municipal, así como autorizar las auditorías 
internas o externas que en forma selectiva deban 
realizarse o aquéllas que le soliciten las autoridades 
competentes; 

IV.- Suscribir las órdenes de auditoría y 
revisiones a realizar en las dependencias, entidades y 
organismos auxiliares de la administración pública 
municipal; 

V.- Designar y remover a los contralores 
internos y comisarios en las dependencias, entidades 
y organismos auxiliares; 

VI.- Vigilar que los convenios y contratos que 
haya celebrado el Presidente Municipal con la 
federación, los poderes del estado, los ayuntamientos, 
instituciones públicas y privadas y organismos 
internacionales, en el ámbito de su competencia, se 
les dé el debido cumplimiento; 

VII.- Suscribir, los convenios que celebre el 
ayuntamiento con la federación, el estado, los 
municipios y otras instituciones públicas y privadas en 
materia de su competencia, previo acuerdo del 
cabildo; 

VIII.- Realizar y presentar el anteproyecto de 
presupuesto de la dependencia a su cargo; 

IX.- Proponer la creación, modificación o 
supresión de unidades administrativas de la 
Contraloría Municipal; 

X.- Elaborar y presentar informe al Presidente 
Municipal sobre las actividades realizadas por la 
Contraloría Municipal; 

XI.- Nombrar y remover a los titulares de las 
unidades administrativas de la Contraloría Municipal, 
con sujeción a la normatividad y lineamientos que 
determine la Oficialía Mayor;  

XII.- Designar representantes de la Contraloría 
Municipal, en los comités, consejos y demás cuerpos 
colegiados en los que deba intervenir; 

XIII.- Proponer al Presidente Municipal, los 
proyectos de reformas al Reglamento de Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento de Cuernavaca, al 
presente reglamento, y demás ordenamientos jurídicos 
o administrativos relacionados con asuntos de su 
competencia; 

XIV.- Resolver las dudas y controversias que se 
susciten con motivo de la aplicación o interpretación 
de este reglamento, así como de los casos no 
previstos en él; 

XV.- Resolver los recursos administrativos que 
le competa conocer conforme a las disposiciones 
administrativas y jurídicas aplicables; 

XVI.- Vigilar el cumplimiento de las atribuciones 
conferidas a las unidades administrativas a su cargo; 

XVII.- Hacer del conocimiento al Síndico 
Municipal, los casos en que pueda existir la probable 
comisión de algún delito por parte de los servidores 
públicos municipales o de los particulares en contra 
del patrimonio del municipio; 

XVIII.- Requerir Información a los oferentes, 
contratistas, asesores y consultores que hayan 
participado en cualquier procedimiento de licitación o 
asignación directa; 

XIX.- Designar despachos externos para la 
ejecución de auditorías; 
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XX.- Intervenir en los juicios de amparo cuando 
la Contraloría Municipal, sea señalada como autoridad 
responsable; 

XXI.- Autorizar, previa coordinación y análisis 
con la Oficialía Mayor, los manuales de organización y 
procedimientos de la Contraloría Municipal; 

XXII.- Certificar los documentos originales que 
obren en los archivos de la Contraloría Municipal; 

XXIII.- Emitir lineamientos y políticas de carácter 
general, para el ejercicio de las atribuciones que la 
normatividad le confiere; 

XXIV.- En lo relativo a la dependencia a su 
cargo, solventar las observaciones generadas por la 
Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del 
Estado de Morelos; 

XXV.- Someter al cabildo las quejas o 
denuncias presentadas en contra de servidores 
públicos electos popularmente, dándole el seguimiento 
correspondiente; y,  

XXVI.- Las demás que le encomiende el 
Presidente Municipal, el cabildo o que determinen 
otras disposiciones jurídicas o administrativas 
aplicables. 

CAPÍTULO III 
ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS 

DIRECCIONES 
Artículo 8.- Al frente de cada dirección habrá un 

titular, quien se auxiliará del personal necesario para 
el cumplimiento de sus tareas, mismo que estará 
definido en el Manual de Organización y 
Procedimientos de la Contraloría Municipal, 
considerados en el presupuesto de egresos municipal. 

Artículo 9.- Corresponde a los directores las 
siguientes atribuciones genéricas: 

I.- Elaborar y proponer al titular de la Contraloría 
los anteproyectos de Programa Operativo Anual, 
manuales, convenios y acuerdos sobre las funciones 
que correspondan al área administrativa a su cargo; 

II.- Planear, organizar, coordinar, supervisar y 
dirigir las actividades de la dirección a su cargo; 

III.- Realizar dictámenes, opiniones e informes 
sobre los asuntos de su competencia y presentarlos al 
titular de la Contraloría Municipal, para su revisión y 
aprobación; 

IV.- Proponer al titular de la Contraloría 
Municipal, las políticas, lineamientos, criterios y 
métodos de trabajo para el funcionamiento de la 
unidad administrativa a su cargo; 

V.- Proporcionar y solicitar la información 
relacionada con los asuntos de su competencia a las 
autoridades federales, estatales y municipales; 

VI.- Emitir observaciones y recomendaciones en 
asuntos de su competencia; así como proponer al 
Contralor Municipal, la actualización o adecuación a la 
normatividad vigente para el buen desempeño de la 
administración municipal; 

VII.- Acordar con el titular de la Contraloría 
Municipal, el despacho de los asuntos que le 
competen; 

VIII.- Sugerir al Contralor Municipal los sistemas 
preventivos en asuntos de su competencia; 

IX.- Solicitar la comparecencia, así como los 
informes necesarios, a los servidores públicos 
involucrados en las investigaciones, auditorías, 
revisiones, supervisiones, inspecciones y 
procedimientos, sobre asuntos de su competencia; 

X.- Hacer del conocimiento al titular de la 
Contraloría Municipal, los hechos que conozcan y  
puedan ser constitutivos de delito, por parte de algún 
servidor público o de los ciudadanos, en contra del 
patrimonio del municipio; 

XI.- Expedir las copias de los asuntos de su 
competencia y para el caso de tratarse de copias 
certificadas, realizar el trámite que corresponda; 

XII.- Promover la capacitación del personal a su 
cargo; 

XIII.- Suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones, así como aquellos que le 
correspondan por delegación de función o suplencia; 

XIV.- Coordinar con las demás direcciones de la 
Contraloría Municipal aquellas actividades que le sean 
indicadas por el titular de la Contraloría Municipal; 

XV.- Por instrucciones del Contralor Municipal 
actuar en su representación en los comités, consejos y 
demás órganos colegiados; 

XVI.- Proveer todo lo necesario a fin de ejercer 
las atribuciones que les hayan sido conferidas; y 

XVII.- Las demás que el titular de la Contraloría 
Municipal y las disposiciones jurídicas aplicables le 
confieran. 

CAPÍTULO IV 
ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

FISCALIZACIÓN 
Artículo 10.- El Director de Fiscalización tendrá 

las siguientes atribuciones: 
I.- Planear, organizar, coordinar y dirigir las 

actividades de la dirección a su cargo; 
II.- Proponer al titular de la Contraloría 

Municipal, el Programa Anual de Auditoría de la 
dirección a su cargo; 

III.- Planear y ejecutar el Programa Anual de 
Auditoría de la dirección a su cargo, así como aquellas 
auditorías o revisiones que le solicite el titular de la 
Contraloría Municipal, ya sea a alguna unidad 
administrativa, rubro, función o actividad específicos 
en los que tenga injerencia o participen diversas 
dependencias municipales; 

IV.- Coordinarse con la Dirección de Prevención 
y Responsabilidades y de Seguimiento para la 
realización de las actividades que le sean instruidas 
por el titular de la Contraloría Municipal, 
proporcionándoles los apoyos técnicos que requieran 
para el ejercicio de sus funciones; 
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V.- Realizar todo tipo de visitas, intervenciones, 
inspecciones, revisiones en cumplimiento de sus 
atribuciones; 

VI.- Levantar actas administrativas, notificar el 
resultado de las auditorías, o investigaciones que 
practique; determinar los plazos o términos perentorios 
en los que los servidores públicos deberán solventar 
las observaciones o deban proporcionar la información 
o documentación que se les requiera y legalmente 
corresponda, que no excederán los establecidos por la 
fracción II del artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos; 

VII.- Requerir informes, datos y documentos 
simples y/o certificados de todos los servidores 
públicos municipales, relacionados con sus funciones 
y, en general, toda la información proveniente de la 
dependencia o entidad municipal u organismos 
auxiliares, necesaria para el cumplimiento de sus 
atribuciones, cuando realice las auditorías a que se 
refiere la fracción III del presente artículo; 

VIII.- Realizar visitas a los proveedores de la 
administración municipal y a ciudadanos para llevar a 
cabo compulsas de documentos, levantando el acta 
circunstanciada correspondiente, que será firmada por 
los legalmente actuantes y ante la presencia de dos 
testigos de hechos; 

IX.- Evaluar el resultado de las auditorías que le 
compete ejecutar; emitir y firmar el dictamen 
correspondiente y darlo a conocer al titular o 
encargado del área auditada a efecto de que, dentro 
del plazo establecido por la fracción II del artículo 86 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
solvente las observaciones resultantes. El dictamen 
también se notificará al servidor público que estuvo en 
funciones durante el período auditado, con la finalidad 
de que coadyuve en la solventación con el titular o 
encargado del área auditada o haga las 
manifestaciones que a su derecho corresponda. En 
este caso, serán aplicables las disposiciones para la 
notificación previstas en los artículos del Código 
Procesal Civil para el estado libre y soberano de 
Morelos, vigente y/o en la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos, según sea 
el caso. 

X.- Proponer a los titulares de las dependencias 
auditadas, las acciones y medidas preventivas y 
correctivas que se consideren pertinentes derivadas 
del resultado del pliego de observaciones;  

XI.- Turnar a la Dirección de Prevención y 
Responsabilidades, los expedientes relativos a las 
auditorías cuyas observaciones no hubieren sido 
solventadas, para el desahogo del procedimiento de 
responsabilidad administrativa correspondiente en 
materia de responsabilidades, si de éstos se 
desprende alguna falta que deba ser sancionada 
conforme a la Ley de la materia; y, 

XII.- Las demás que se establezcan en las 
disposiciones jurídicas aplicables o que expresa o 
tácitamente le encomiende el titular de la Contraloría 
Municipal. 

CAPÍTULO V 
ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 

SEGUIMIENTO 
Artículo 11.- El titular de la Dirección de 

Seguimiento, tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- Proponer al titular de la Contraloría Municipal 

el Programa Anual de Revisiones que llevarán a cabo 
las contralorías internas y las comisarías; 

II.- Verificar que las Contralorías Internas y 
Comisarías cumplan en tiempo el Programa Anual de 
Revisiones autorizado; 

III.- Coordinar a las contralorías internas 
proporcionándoles los apoyos técnicos que requieran 
para el ejercicio de sus funciones; 

IV.- Concentrar los informes mensuales de 
actividades de las contralorías internas y comisarías; 

V.- Participar o designar representante de la 
dirección en los procesos de entrega-recepción de las 
unidades administrativas que no tengan asignado 
Contralor Interno, vigilando el cumplimiento de la 
legislación correspondiente; 

VI.- Efectuar visitas por sí o a través de las 
Contralorías Internas, a los proveedores de la 
administración municipal o a ciudadanos para llevar a 
cabo compulsas de documentos e investigaciones, 
levantando el acta circunstanciada correspondiente, 
que será firmada con los legalmente actuantes y ante 
la presencia de dos testigos que tengan conocimiento 
de los hechos; 

VII.- Requerir por sí o a través de las 
Contralorías Internas, a las dependencias o unidades 
administrativas, la información o documentación 
simple o certificada necesaria para el cumplimiento de 
sus atribuciones; 

VIII.- Apoyar a las Contralorías Internas para dar 
a conocer las recomendaciones preventivas y/o 
correctivas necesarias a las unidades administrativas 
municipales, para el adecuado funcionamiento en 
cuanto a oportunidad, pertinencia y eficiencia; 

IX.- Evaluar el resultado del Programa Anual de 
Revisiones ejecutados por los contralores internos a 
su cargo; 

X.- Proponer al titular de la Contraloría 
Municipal, la realización de revisiones a las unidades 
administrativas municipales, cuando derivado de la 
información que obtenga en el cumplimiento de sus 
atribuciones, lo estime necesario; 

XI.- Informar al titular de la Contraloría 
Municipal, sobre el cumplimiento del Programa Anual 
de Revisiones de las contralorías internas y 
comisarías; 

XII.- Turnar a la Dirección de Prevención y 
Responsabilidades, los expedientes relativos a las 
revisiones cuyas observaciones no hubieren sido 
solventadas, para el deshogo del procedimiento 
correspondiente en materia de responsabilidades, si 
de éstos se desprende alguna falta que deba ser 
sancionada conforme a la Ley de la materia; y, 
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XIII.- Las demás que se establezcan en las 
disposiciones jurídicas aplicables o que expresamente 
le encomiende el titular de la Contraloría Municipal. 

CAPÍTULO VI 
ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE 
PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES 
Artículo 12.- El titular de la Dirección de 

Prevención y Responsabilidades, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Proponer al titular de la Contraloría las 
políticas y lineamientos relacionados con la 
prevención, atención e investigación de quejas y 
denuncias, así como la iniciación, substanciación y 
determinación de los procedimientos administrativos 
correspondientes de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos municipales; 

II.- Implementar programas para dar a conocer a 
los servidores públicos del municipio las obligaciones y 
atribuciones que deben cumplir en el ejercicio del 
cargo, empleo o comisión; 

III.- Formular recomendaciones a los titulares de 
las unidades administrativas, con carácter preventivo, 
con el objeto de eficientar el desempeño del servicio 
público; 

IV.- Coordinar y controlar el sistema de atención 
de quejas y denuncias del municipio, asesorando los 
trabajos que en esta materia efectúen las contralorías 
internas de las dependencias municipales; 

V.- Recibir las quejas o denuncias, en contra de 
servidores públicos municipales, por el incumplimiento 
de las obligaciones que impone el artículo 27 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, tratándose de servidores públicos de 
elección popular se procederá en términos de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

VI.- Substanciar y resolver los procedimientos 
de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos municipales, dictando las 
resoluciones absolutorias o sancionadoras 
procedentes, imponiendo, en su caso, las medidas 
disciplinarias correspondientes, siempre que no se 
trate de servidores públicos de elección popular y en 
caso, incoar y llevar a cabo el procedimiento y emitir el 
proyecto de resolución, a efecto de que el Cabildo 
determine lo conducente; 

VII.- Remitir al titular de la Contraloría las quejas 
o denuncias presentadas en contra de servidores 
públicos de elección popular; 

VIII.- Decretar dentro de los expedientes las 
medidas precautorias necesarias para salvaguardar 
los intereses fundamentales del Municipio, 
ajustándose en todo momento a los lineamientos 
establecidos por la Ley de la materia; 

IX.- Notificar al servidor público probable 
responsable y al quejoso, en los casos que la Ley de 
la materia lo disponga, el resultado del procedimiento 
de responsabilidad administrativa, así como al titular 
de la dependencia de su adscripción y a la Dirección 
de Recursos Humanos dependiente de la Oficialía 
Mayor, una vez que haya causado ejecutoria la 
resolución correspondiente, en los casos en que se 
imponga alguna sanción; 

X.- Notificar al servidor público incoado y al 
quejoso, en los casos que la Ley de la materia lo 
disponga, la resolución absolutoria decretada en el 
procedimiento de responsabilidad administrativa; 

XI.- Hacer del conocimiento, directamente o a 
través del Contralor Municipal, a la Secretaria de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos, la Auditoria Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos y la 
Auditoría Superior de la Federación, las sanciones 
impuestas a los servidores públicos de la 
administración municipal, una vez que hayan causado 
ejecutoria;  

XII.- Coadyuvar con la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Morelos, y la Auditoria Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
orientando a los servidores públicos que lo requieran 
para rendir en tiempo y forma su declaración 
patrimonial; 

XIII.- Coadyuvar con las contralorías internas y 
comisarías en aquéllas actividades que indique el 
Contralor Municipal, proporcionándoles los apoyos 
técnicos que requieran; 

XIV.- Dar seguimiento a las recomendaciones 
que emita, llevando a cabo las diligencias que al 
efecto considere necesarias; y, 

XV.- Las demás que se establezcan en las 
disposiciones jurídicas aplicables o que expresamente 
le encomiende el titular de la Contraloría Municipal. 

CAPÍTULO VII 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 13.- El titular de la Unidad de 
Información Pública, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Recibir y dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información pública y a las relativas al 
ejercicio de la acción de habeas data, 
correspondientes a las dependencias, entidades y 
organismos auxiliares del Ayuntamiento de 
Cuernavaca; 

II.- Difundir en coordinación con las 
dependencias, entidades y organismos auxiliares del 
Ayuntamiento de Cuernavaca correspondientes, la 
información a que se refiere el artículo 32 de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos; 

III.- Vigilar y proveer lo necesario para que la 
información pública de oficio a que se refiere el 
artículo 32 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, se actualice mensualmente; 

IV.- Administrar, sistematizar, archivar y 
resguardar la información clasificada como reservada 
y confidencial en coordinación con las dependencias, 
entidades y organismos auxiliares del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Morelos, correspondientes; 

V.- Notificar al Consejo de Información 
Clasificada acerca de toda la información susceptible 
de considerarse como reservada, para que éste 
resuelva al respecto; 
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VI.- Evaluar si las dependencias, entidades y 
organismos auxiliares del Ayuntamiento de 
Cuernavaca cumplen con la actualización periódica de 
la información a que se refiere la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos;  

VII.- Orientar y auxiliar a las personas en la 
elaboración y entrega de las solicitudes de acceso a la 
información; 

VIII.- Realizar los trámites y gestiones ante las 
dependencias, entidades y organismos auxiliares del 
Ayuntamiento de Cuernavaca para entregar la 
información solicitada por los Ciudadanos y efectuar la 
contestación respectiva con el apoyo en su caso, de la 
dependencia emisora de la información, así como 
realizar las notificaciones correspondientes; 

IX.- Promover la capacitación, actualización y 
habilitación oficial de los servidores públicos que se 
encargarán de recibir y dar trámite a las solicitudes 
presentadas, en cada dependencia, entidad y 
organismo auxiliar del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos; 

X.- Registrar y mantener actualizada la relación 
de los servidores públicos de cada dependencia, 
entidad y organismos auxiliares del Ayuntamiento de 
Cuernavaca que funge como enlace de la Unidad de 
Información Pública; 

XI.- Administrar y actualizar mensualmente el 
registro de las solicitudes, respuestas, trámites y 
costos que implique el cumplimiento de sus funciones; 

XII.- Evaluar el informe anual que cada 
dependencia, entidad y organismo auxiliar del 
Ayuntamiento de Cuernavaca deberá enviar al Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, en el 
que se dé cuenta de la aplicación de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos; 

XIII.- Asegurar que se emitan las resoluciones 
en las que se funde y motive que determinada 
información debe clasificarse como reservada; 

XIV.- Participar y asistir a las reuniones del 
Consejo de Información Clasificada, como coordinador 
general del mismo; 

XV.- Realizar campañas de difusión que 
permitan a la ciudadanía conocer el derecho al acceso 
a la información pública; 

XVI.- Enterar por los medios idóneos a los 
servidores públicos obligados a proporcionar 
información pública, de las conductas susceptibles de 
ser sancionadas que establece el artículo 127 de la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, así como 
las sanciones contempladas en los artículos 128; 129; 
130; 131; 132; 133; 134; 135; 136 y 137 de la citada 
Ley, que se pueden aplicar a quien incurra en ellas;  

XVII.- Las necesarias para facilitar el ejercicio 
del derecho de acceso a la información y la protección 
general de datos personales de acuerdo con los 
principios y preceptos establecidos en la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos; y 

XVIII.- Ser en primera instancia el enlace entre 
el Ayuntamiento y el Instituto Morelense de 
Información Política y Estadística (IMIPE), y 

XIX.- Las demás atribuciones que le confieran la 
legislación y reglamentación del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, así como aquellas  que expresa 
o tácitamente le encomiende el Contralor Municipal. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Artículo 14.- El Coordinador Administrativo 

tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- Planear, programar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar el desarrollo de las actividades de 
su competencia; 

II.- Acordar con el titular de la Contraloría 
Municipal, los asuntos encomendados a su 
coordinación administrativa; 

III.- Integrar el anteproyecto del Programa 
Operativo Anual, sometiéndolo a consideración del 
titular de la Contraloría Municipal y, aprobado éste, 
vigilar su ejercicio de conformidad con las normas y 
lineamientos que establezca la Tesorería Municipal; 

IV.- Administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Contraloría Municipal, en 
los términos y conforme a las normas y lineamientos 
que determine la Tesorería Municipal; 

V.- Realizar los trámites de altas, bajas y 
cambio de adscripción del personal de la Contraloría 
Municipal ante la Dirección de Recursos Humanos de 
la Oficialía Mayor; 

VI.- Reportar y verificar que se lleve a cabo la 
correcta aplicación de las incidencias del personal de 
la Contraloría Municipal; 

VII.- Realizar los trámites correspondientes ante 
la Dirección de Recursos Humanos para recibir la 
nómina de la Contraloría Municipal; 

VIII.- Realizar el pago de nómina de la 
Contraloría Municipal y verificar que ésta se encuentre 
debidamente integrada con todas sus firmas; 

IX.- Supervisar que los expedientes de todo el 
personal activo y de baja se encuentren debidamente 
integrados y actualizados en el orden que 
corresponda; 

X.- Coordinar, desarrollar y establecer los 
procedimientos necesarios para la capacitación del 
personal de la Contraloría Municipal; 

XI.- Coordinar a las diferentes direcciones de la 
Contraloría Municipal en la modificación, actualización 
y autorización de los manuales de organización y 
procedimientos, ante al Oficialía Mayor, y; 

XII.-Las demás que se establezcan en las 
disposiciones jurídicas aplicables o que expresamente 
le encomiende el titular de la Contraloría Municipal. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS CONTRALORÍAS INTERNAS 

Artículo 15.- Todas las dependencias, entidades 
y organismos auxiliares de la administración municipal 
contarán con un Contralor Interno y/o Comisario que 
dependerá funcionalmente del titular de la Dirección 
de Seguimiento. 
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Artículo 16.- Los Contralores Internos tendrán 
las siguientes atribuciones: 

I.- Aplicar dentro de las dependencias a las que 
estén asignados, las normas internas en materia de 
control y supervisión que fije el titular de la Contraloría 
Municipal, a través de la Dirección de Seguimiento; 

II.- Evaluar y verificar en la dependencia a la 
cual se encuentran asignados, el cumplimiento del 
Programa Operativo Anual en relación al presupuesto 
que se tenga autorizado para el ejercicio 
correspondiente; 

III.- Verificar que la actuación de los servidores 
públicos adscritos a las dependencias a las que se 
encuentren asignados se apeguen a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y probidad 
en el desempeño de sus funciones; 

IV.- Orientar  y asesorar a las autoridades y 
ciudadanos que lo soliciten, respecto del 
procedimiento de recepción de quejas y denuncias en 
contra de servidores públicos de la administración 
pública municipal, remitiéndolos a la Dirección de 
Prevención y Responsabilidades o al superior 
jerárquico de la dependencia, entidad u organismo 
auxiliar; 

V.- Planear, organizar, coordinar, supervisar y 
dirigir las actividades del área a su cargo;  

VI.- Emitir observaciones y recomendaciones en 
asuntos de su competencia, así como proponer al 
Director de Seguimiento, la actualización o adecuación 
a la normatividad vigente para el buen desempeño de 
la administración municipal; 

VII.- Vigilar la aplicación y cumplimiento de las 
sanciones que dicte la Dirección de Prevención y 
Responsabilidades o el superior jerárquico, a los 
servidores públicos de las dependencias en donde se 
encuentren asignados y dar seguimiento a las 
recomendaciones que emita la Dirección de 
Prevención y Responsabilidades; 

VIII.- Acordar con el Director de Seguimiento el 
despacho de los asuntos que le competen; 

IX.- Sugerir al Director de Seguimiento los 
sistemas preventivos en asuntos de su competencia; 

X.- Solicitar la comparecencia, así como los 
informes necesarios y documentación simple y/o 
certificada a los servidores públicos o particulares 
involucrados en las investigaciones, revisiones, 
supervisiones e inspecciones, sobre asuntos de su 
competencia; 

XI.- Hacer del conocimiento del Director de 
Seguimiento, los hechos que puedan ser constitutivos 
de delito, cometidos por algún servidor publico o 
particulares, en contra del patrimonio del Municipio; 

XII.- Suscribir los documentos relativos al 
ejercicio de sus atribuciones; 

XIII.- Efectuar visitas a los proveedores de la 
administración municipal, para llevar a cabo 
compulsas de documentos, que permitan determinar 
sobre su autenticidad, levantando las actas 
circunstanciadas correspondientes que serán firmadas 
ante la presencia de dos testigos que tengan 
conocimiento de los hechos; 

XIV.- Requerir, suscribir y proporcionar a las 
unidades administrativas que integran la dependencia 
de su asignación, la información necesaria para el 
cumplimiento de sus atribuciones; 

XV.- Llevar a cabo las diligencias necesarias a 
fin de investigar y en su caso comparar la información 
proporcionada por los servidores públicos, con la de 
los particulares con el objeto de corroborar su 
autenticidad, levantando el acta circunstanciada 
correspondiente; 

XVI.- Turnar a la Dirección de Prevención y 
Responsabilidades, los expedientes relativos a las 
revisiones que haya llevado a cabo para el desahogo 
del procedimiento de responsabilidad administrativa 
correspondiente, si de éstas se desprende alguna falta 
que deba ser sancionada de acuerdo a la ley de la 
materia; 

XVII.- Requerir y proporcionar la información 
relativa a sus revisiones e investigaciones de otras 
dependencias municipales, a través del Contralor 
Interno de la dependencia de que se trate; 

XVIII.- Realizar revisiones a las dependencias 
de su asignación en términos de su programa anual de 
trabajo, o bien, aquéllas que expresamente le solicite 
el titular de la Contraloría Municipal, por conducto de 
la Dirección de Seguimiento, relacionadas con algún 
rubro, función o servicio específico, en el cual tengan 
injerencia o participen las diversas dependencias 
municipales; 

XIX.- Evaluar el resultado de las revisiones que 
le compete ejecutar, emitir el informe correspondiente 
y dar a conocer su resultado; 

XX.- Difundir el marco jurídico que regula la 
función de las unidades administrativas de la 
dependencia de su asignación, así como emitir las 
observaciones o recomendaciones que correspondan, 
a efecto de que los servidores públicos actúen con 
estricto apego a la normatividad que los regula; 

XXI.- Coadyuvar con la Dirección de 
Fiscalización en la ejecución de las auditorías, 
intervenciones o seguimientos correspondientes a las 
áreas de la dependencia de su adscripción; 

XXII.- Participar en los términos de la legislación 
aplicable, en la entrega-recepción de las unidades 
administrativas que conforman las dependencias, 
entidades y organismos auxiliares de su adscripción; 

XXIII.- Coadyuvar con las Direcciones de 
Fiscalización y de Prevención y Responsabilidades en 
las actividades que específicamente les soliciten, 
relacionadas con la dependencia de su adscripción; 

XXIV.- Determinar e imponer los medios de 
apremio establecidos en el artículo 5 de este 
Reglamento, aplicables a los servidores públicos que 
se abstengan de cumplir o retrasen la entrega de 
información solicitada en cumplimiento de sus 
atribuciones; y 

XXV.- Las demás que le confiera las 
disposiciones jurídicas aplicables o el titular de la 
Contraloría Municipal, a través del Titular de la 
Dirección de Seguimiento le confieran. 
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CAPÍTULO IX 
DE LOS COMISARIOS 

Artículo 17.- En cada una de las dependencias, 
entidades u organismos auxiliares municipales habrá 
un órgano de control interno representado por un 
servidor público denominado Comisario, que será 
designado por el titular de la Contraloría Municipal, 
conforme a la legislación aplicable; dependerá 
funcionalmente del titular de la Dirección de 
Seguimiento y presupuestalmente de la entidad u 
organismo al cual esté adscrito. 

Artículo 18.- Los Comisarios tendrán las 
siguientes atribuciones: 

I.- Planear, programar, organizar y ejecutar, el 
programa anual de revisiones; 

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

III.- Informar mensualmente al Director de 
Seguimiento, sobre el resultado de sus operaciones y 
programas de trabajo, así como de los acuerdos 
alcanzados en las sesiones del órgano de gobierno de 
la entidad u organismo auxiliar a la cual estén 
adscritos; 

IV.- Atender y resolver los asuntos que 
competan a la entidad u organismo auxiliar al que 
estén adscrito; 

V.- Citar a los servidores públicos implicados en 
las investigaciones, auditorías, revisiones o 
supervisiones y recabar la información 
correspondiente; 

VI.- Orientar y asesorar a las autoridades y 
ciudadanos que lo soliciten respecto del procedimiento 
de recepción de quejas y denuncias en contra de 
servidores públicos de la administración pública 
municipal, remitiéndolos a la Dirección de Prevención 
y Responsabilidades o al superior jerárquico de la 
entidad u organismo auxiliar; 

VII.- Remitir a la Dirección de Prevención y 
Responsabilidades los asuntos en que puedan ser 
constitutivos de probable responsabilidad 
administrativa, a fin de que inicien el procedimiento 
correspondiente; 

VIII.- Participar en los Subcomités de 
adquisiciones de la entidad u organismo auxiliar en 
que estén adscritos; 

IX.- Vigilar el debido cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, manuales y demás disposiciones 
aplicables en el ámbito de su competencia; 

X.- Vigilar la aplicación y cumplimiento de las 
sanciones o recomendaciones que dicte la Contraloría 
Municipal; 

XI.- Informar mensualmente al titular de la 
Contraloría Municipal y al Director de Seguimiento el 
resultado de los programas de trabajo y las acciones 
encomendadas; 

XII.- Realizar las auditorías y revisiones que les 
encomiende el titular de la Contraloría Municipal y el 
Director de Seguimiento, dándole seguimiento hasta 
su total conclusión; 

XIII.- Participar en las actas de entrega-
recepción de cada una de las áreas que componen la 
entidad, dependencia u organismo auxiliar al que 
estén adscritos; 

XIV.- Determinar e imponer los medios de 
apremio establecidos en el artículo 5 de este 
reglamento, aplicables a los servidores públicos que 
se abstengan de cumplir o retrasen  la entrega de 
información solicitada en cumplimiento de sus 
atribuciones; y, 

XV.- Las demás que les confieran las 
disposiciones jurídicas aplicables o les encomiende el 
titular de la Contraloría Municipal. 

CAPÍTULO X 
DEL COMITÉ DE SOLVENTACIÓN 

Artículo 19.- El Comité de Solventación es un 
cuerpo colegiado, dependiente, para efectos de su 
coordinación y funcionamiento de la Contraloría 
Municipal; tendrá por objeto la consideración, 
evaluación, discusión y determinación de los 
resultados de las auditorías de las que deriven 
observaciones no solventadas a juicio de la Dirección 
de Fiscalización, de conformidad con las normas 
jurídicas aplicables y los lineamientos que al efecto 
dicte el Titular de la Contraloría Municipal. 

Artículo 20.- El Comité de Solventación estará 
integrado por: 

I.- El titular de la Contraloría Municipal, quien 
presidirá las sesiones del Comité; 

II.- El Director de Fiscalización, como Secretario 
Técnico del Comité; 

III.- El Director de Seguimiento, en su calidad de 
Vocal; 

IV.- El Contralor Interno o el Comisario cuyas 
funciones se circunscriban a la dependencia, entidad u 
organismo auditado y el auditor designado para la 
ejecución de la auditoría, quienes fungirán como 
vocales. 

Los integrantes del Comité de Solventación 
tendrán voz y voto. La suplencia de cualquiera de los 
miembros sólo procederá en casos debidamente 
justificados, calificados por el titular de la Contraloría 
Municipal. 

El Comité de Solventación podrá ser auxiliado 
por un Asesor Jurídico nombrado por el titular de la 
Contraloría Municipal, quien tendrá voz pero no voto. 

Se contará con la asistencia de invitados 
exclusivamente cuando se requiera para proporcionar 
o aclarar información de los asuntos a tratar. 

Artículo 21.- Los integrantes del Comité de 
Solventación tendrán las siguientes atribuciones: 

I.- El Presidente: 
a).- Presidir las sesiones del Comité; 
b).- Autorizar las órdenes del día de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias; 
c) Convocar a las sesiones ordinarias y cuando 

sea necesario a sesiones extraordinarias; 
d).- Vigilar que se cumplan los lineamientos y 

políticas emitidos por la Contraloría Municipal en 
materia de fiscalización, auditoría y evaluación de la 
gestión pública; y, 
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e).- Las demás que deriven de las leyes de la 
materia, disposiciones jurídicas aplicables o que le 
encomiende el Comité de Solventación. 

II.- El Secretario Técnico: 
a).- Listar los asuntos a tratar; 
b).- Elaborar los proyectos de las convocatorias 

y el orden del día conforme al cual se desarrollarán las 
sesiones para que se sometan a la autorización del 
Presidente; 

c).- Entregar oportunamente a los miembros del 
comité las convocatorias y el orden del día autorizado 
por el Presidente; 

d).- Levantar las actas circunstanciadas de las 
sesiones del Comité; 

e).- Vigilar que se cumplan debidamente los 
acuerdos decretados por el Comité, informando al 
Presidente del comité cualquier omisión o irregularidad 
que observe;  

f).- Dictar las determinaciones en las que se 
establezca si existen o no elementos de 
responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos involucrados; y, 

g).- Las demás que le sean encomendadas por 
las disposiciones jurídicas aplicables, o le deleguen el 
Presidente del comité o el propio Comité. 

III.- Los Vocales: 
a).- Asistir y participar con voz y voto en las 

sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el 
Comité; 

b).- Analizar oportunamente los documentos 
sobre los asuntos que se tratarán en el comité, para 
realizar las observaciones y propuestas que de ellos 
se deriven; 

c).- Coadyuvar dentro del ámbito de su 
competencia al cumplimiento y ejecución de los 
acuerdos tomados por el Comité; y, 

d).- Las demás que les confieran las 
disposiciones legales aplicables o le deleguen el 
Presidente del comité o el propio Comité. 

Artículo 22.- Las sesiones del Comité de 
Solventación se realizarán conforme a lo siguiente: 

I.- Las sesiones ordinarias se efectuarán 
conforme al calendario aprobado previamente  por el 
Comité. En caso de urgencia o relevancia, se podrán 
realizar sesiones extraordinarias. En ambos casos se 
observará lo siguiente: 

a).- El Secretario Técnico deberá tener los 
expedientes originales completos de las auditorías que 
se someterán al conocimiento del Comité de 
Solventación en la orden del día; 

b).- El Secretario Técnico elaborará un informe 
detallado de cada expediente, que contendrá el 
período que comprende la auditoría, tipo o modalidad, 
área auditada o revisada, nombre y cargo de los 
servidores públicos involucrados, síntesis de las 
irregularidades detectadas incluyendo las 
observaciones solventadas y no solventadas a juicio 
de la Dirección de Fiscalización, así como la relación 
de las pruebas que se aporten para solventar las 
observaciones de la auditoría. Este informe se dará a 
conocer a cada uno de los integrantes del Comité de 
Solventación con cinco días hábiles de anticipación a 
la celebración de la sesión ordinaria; 

c).- Los integrantes del Comité analizarán, 
discutirán y valorarán en las sesiones las 
observaciones no solventadas derivadas de las 
auditorías que se practiquen, por la Contraloría 
Municipal y por despachos externos, así como las que 
a juicio de la Dirección de Fiscalización se hayan 
tenido por solventadas. El Secretario Técnico deberá 
cerciorarse que las observaciones calificadas como 
solventadas estén plenamente sustentadas conforme 
a derecho, cuidando no someter al Comité de 
Solventación, observaciones notoriamente 
improcedentes; 

d).- El análisis, discusión y valoración de las 
observaciones de las auditorías que lleve a cabo el 
Comité de Solventación, se hará constar íntegramente 
en el acta circunstanciada que con motivo de la sesión 
se levante;  

e).- Dentro de los treinta días hábiles siguientes 
a la discusión final del asunto, cuando no exista 
impedimento legal justificado, el Secretario Técnico 
dictará determinación debidamente fundada y 
motivada en la que establecerá si existen o no 
elementos jurídicos suficientes para acreditar la 
probable responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos en los que pueda recaer la 
probable responsabilidad. En todo caso se dará a 
conocer a los servidores públicos involucrados el 
resultado del proceso de solventación, mediante 
notificación personal que se practique por el auditor 
que designe el Secretario Técnico, quien contará con 
las facultades de notificador; y, 

f).- En caso de existir elementos suficientes que 
acrediten probable responsabilidad administrativa de 
servidores públicos y habiéndose notificado la 
determinación del Comité de Solventación, a estos por 
conducto del Presidente del Comité se remitirá el 
expediente original, las cédulas de observaciones 
expedidas por los encargados de realizar las 
auditorías, así como las actas levantadas en las 
sesiones del Comité de Solventación, con las copias 
necesarias, a la Dirección de Prevención y 
Responsabilidades para que inicie el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, con la finalidad de 
cumplir con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 
86 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

CAPÍTULO XI 
DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 23.- Durante las ausencias temporales 
del titular de la Contraloría Municipal, el despacho y 
resolución de los asuntos estarán a cargo del Director 
de Fiscalización, en ausencia de éste del Director de 
Seguimiento y del titular de la unidad administrativa 
que designe el titular de la Contraloría Municipal. 

Artículo 24.- Las ausencias temporales del 
titular de las Direcciones de Seguimiento, 
Fiscalización, Prevención y Responsabilidades se 
cubrirán por el servidor público que designe el titular 
de la Contraloría Municipal. 
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Artículo 25.- Las ausencia temporal del titular de 
la Unidad de Información Pública se cubrirá por el 
servidor público que designe el titular de la Contraloría 
Municipal. 

Artículo 26.- Las ausencias temporales de los 
contralores internos y de los comisarios se cubrirán 
por el servidor público que designe el Director de 
Seguimiento. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará en 

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

SEGUNDO.- Se deroga el Reglamento Interior 
de la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4540 de fecha veintidós de junio de 
dos mil siete. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones que 
se opongan a lo establecido en el presente 
reglamento. 

CUARTO.- La Contraloría contará con sesenta 
días naturales contados a partir del día siguiente de la 
entrada en vigencia del presente reglamento, para 
emir los manuales de organización y procedimientos 
de dicha contraloría. 

QUINTO.-En tanto se expiden los manuales que 
se refieren en el presente reglamento, seguirán 
aplicándose los que se encuentren vigentes; 
asimismo, el titular de la Contraloría Municipal, queda 
facultado para resolver las cuestiones de 
procedimiento y operación que se originen por la 
aplicación de este ordenamiento legal. 

SEXTO.- Publíquese en la Gaceta Municipal del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 

Dado en el Salón del Cabildo “Benito Juárez 
García”, en la Ciudad de Cuernavaca, a los cuatro 
días del mes de febrero del año dos mil once.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELÉZ RIVERA 

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELÉZ RIVERA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGOS, 
PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
HAGO SABER: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS EN EL EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN LX Y 
41 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 23; 24; 
26 Y 62 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados adoptarán para su régimen 
interior la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el municipio libre el cual se encuentra 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con la facultad de administrar libremente su hacienda. 

Que la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, 
regula las acciones relativas a la planeación, ejecución 
y control de las obras públicas, otorgándole facultades 
a los Ayuntamientos para contratar obras públicas y 
servicios relacionados con la misma mediante 
procedimientos de licitación pública, licitación 
restringida y por adjudicación directa, mismos que 
fueron ejecutados en pasadas Administraciones 
Municipales dando como resultado la celebración de 
diversos contratos con recursos provenientes del 
Ramo 033 Fondo 3 para la ejecución de obras 
públicas, las cuales en su mayoría han sido 
físicamente concluidas, existiendo diversas economías 
a favor del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
más los intereses generados que son susceptibles de 
reinvertirse para la realización de nuevos proyectos de 
obra pública que habrán de beneficiar a un gran 
número de habitantes de este Municipio, de igual 
manera a la fecha existe un considerable número de 
obras públicas que se encuentran inconclusas, en las 
que todavía existen recursos económicos por ejercer, 
los cuales al igual que las economías podrían 
reinvertirse.  

Que en la pasada Administración Municipal con 
fecha siete de marzo del año dos mil ocho, se aprobó 
en Sesión de Cabildo el acuerdo número 
AC002/SO/07-III-08/181 por el que se instruye al 
Síndico Municipal para efectuar los actos jurídicos 
necesarios para la conclusión de las obras públicas 
contratadas en ejercicios anteriores, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4606 de fecha nueve de abril del año dos mil 
ocho, sin embargo, esto no fue suficiente, dado que no 
se lograron los resultados esperados al no concluirse 
las obras públicas que tienen un rezago en su 
ejecución.  
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Que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, se 
establece que el contratista comunicará a las 
Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos la 
conclusión de los trabajos que le fueron 
encomendados, para que ésta, dentro del plazo 
pactado, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el 
contrato, posteriormente, las partes deberán elaborar 
el finiquito de los trabajos en el que se harán constar 
los créditos a favor y en contra que resulten para cada 
uno de ellos. Así mismo se establece que en caso de 
que el contratista no acuda con las Dependencias, 
Secretaría o Ayuntamientos en su caso, para su 
elaboración, se procederá a la elaboración del finiquito 
el cual será comunicado al contratista a fin de que 
manifieste lo que a su derecho convenga, caso 
contrario se dará por aceptado. Determinado el saldo 
total, en su caso, se solicitará el reintegro de los 
importes resultantes, debiendo en forma simultánea, 
levantar el acta administrativa que dé por extinguidos 
los derechos y obligaciones asumidos por ambas 
partes en el contrato. Finiquito que ha sido realizado 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente, en 
el cual se hace constar los saldos que existentes a 
favor del Ayuntamiento de Cuernavaca, por concepto 
de economías e interés de los recursos económicos 
que no fueron ejercidos al haberse concluido 
físicamente las obras encomendadas.  

Que la misma ley, en su ordinal 62 señala que 
las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos en su 
caso, podrán rescindir administrativamente los 
contratos cuando se demuestre en forma fehaciente 
que el contratista ha incumplido con las obligaciones 
contraídas, debiéndose para tal efecto, levantar el acta 
circunstanciada correspondiente, misma que es 
notificada al contratista para que manifieste lo que a 
su derecho convenga, transcurrido dicho término se 
deberá emitir la resolución correspondiente 
debidamente fundada y motivada, la cual se notificará 
personalmente al contratista, sin embargo, de la 
interpretación literal del citado precepto dicho 
procedimiento es aplicable cuando el retrazo en la 
ejecución de la obra o el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista se encuentren 
dentro de la vigencia que el propio instrumento jurídico 
señale, o dentro del plazo de garantía que se 
establece posterior a la conclusión de la obras 
encomendadas. En razón de ello, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente ha realizado las 
correspondientes actas circunstanciadas en las cuales 
se hace constar el incumplimiento de los contratistas 
al no haber concluido las obras públicas que les fueron 
encomendadas dentro del plazo establecido en los 
correspondientes instrumentos jurídicos, mismas que 
se señalan en el anexo número uno del presente 
acuerdo.  

Que en razón de lo anterior y toda vez que ha 
quedado fehacientemente acreditado el 
incumplimiento de los contratistas al no haber 
concluido las obras dentro del plazo establecido en los 
instrumentos jurídicos, lo procedente es rescindir 
administrativamente los contratos de obra pública 
celebrados en ejercicios anteriores al año dos mil 
ocho, máxime que no ha sido posible localizar a los 
contratistas involucrados para exigirles de forma oficial 
la terminación de las obras o en su caso el reintegro 
de las cantidades entregadas, circunstancias ante las 
cuales se debe anteponer el bien de la colectividad 
sobre el interés que pudieran tener los contratistas con 
lo que se generó una relación contractual, sirviendo el 
presente acuerdo como resolución con la que se 
termine la relación contractual que existe con los 
contratistas incumplidos, mismo que atendiendo la 
normatividad deberá ser publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” Órgano Informativo del 
Gobierno del Estado de Morelos, a fin de que quien 
considere que el asiste algún derecho respecto de las 
obras que se concluyen comparezca a hacer valer lo 
que considere conveniente, generándose así las 
condiciones para que se pueda reinvertir el recurso 
que ha sido destinado a las obras públicas 
inconclusas, mismas que por su antigüedad o 
conceptos programados resultan inviables e 
incosteables para su terminación, incluso, sería 
engorroso y dilatorio en perjuicio de la comunidad 
promover alguna acción legal para obtener el 
pronunciamiento de alguna autoridad jurisdiccional 
que declare terminada la relación contractual con los 
contratistas involucrados, ya que lejos de resolver un 
problema social en perjuicio de la colectividad el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, se enfrascaría 
en conflictos legales que aplazarían por tiempo 
indefinido la rescisión de los contratos y la 
imposibilidad de reinvertir el recurso económico a 
favor de la comunidad que tanto reclama la realización 
de obras públicas que mejoren la calidad de vida de 
los ciudadanos de esta Ciudad Capital. 

Que derivado de la conclusión o rescisión de los 
contratos de obra pública celebrados en ejercicios 
anteriores al año dos mil ocho, realizados con 
recursos provenientes del Ramo 33, Fondo 03, ya sea 
rescisión del contrato por incumplimiento del 
contratista o por haberse terminado físicamente la 
obra, este Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
estaría en la posibilidad de reinvertir en nuevos 
proyectos de obra pública la cantidad de 
$5´643,445.72 (Cinco millones seiscientos cuarenta y 
tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 72/100 
M. N.) provenientes de las economías, intereses y 
montos por ejercer de las obras que no han sido 
concluidas al ejercicio fiscal dos mil ocho, con los 
cuales se generarán grandes beneficios a los 
cuernavaquenses.  Lo anterior con independencia de 
los gastos e intereses que subsistan a favor del 
Ayuntamiento por concepto de entrega de anticipos o 
cualquier concepto otorgado a favor de los contratistas 
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involucrados, ya que estos por su naturaleza de 
conformidad con los dispuesto por los artículos 12 
fracción III, 24 y demás relativos y aplicables del 
Código Fiscal para el Estado de Morelos se convierten 
en créditos fiscales a favor de las arcas municipales 
por los réditos e interés que las cantidades 
económicas le han generados a los contratistas desde 
su entrega, lo cual indiscutiblemente tendrá que ser 
requerido mediante los procedimientos que los 
ordenamientos antes citados señalan para su 
recuperación a través de las Dependencias 
Municipales con competencia en la materia. Máxime 
que es facultad de los Ayuntamientos de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobar y 
autorizar la aplicación de recursos económicos 
provisionados en ejercicios anteriores por concepto de 
obras inconclusas, por lo que con la finalidad de 
garantizar la debida culminación de las obras públicas 
que nos ocupan y en observancia a los lineamientos 
establecidos para la comprobación del gasto, se 
autoriza a la Tesorería Municipal a aplicar recursos 
económicos de los ejercicios anteriores derivados de 
economías provenientes de las obras realizadas en 
ejercicios anteriores hasta el año dos mil ocho. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-XII-10/185 

POR EL QUE SE REFORMA EL PROGRAMA 
ANUAL DE OBRA PÚBLICA 2010 Y SE AUTORIZA 
APLICAR LAS ECONOMÍAS, INTERESES 
GENERADOS Y RECURSOS POR ASIGNAR, 
DEBIENDO REALIZAR LAS ADECUACIONES 
PERTINENTES EN EL PROGRAMA, A FIN DE 
CERRAR EL EJERCICIO FISCAL 2010, Y SE 
RATIFICAN LOS ACUERDOS TOMADOS EN 
ASAMBLEAS DELEGACIONALES DEL 
COMPLADEMUN, PARA INICIAR LA CONSULTA 
POPULAR Y CAPTAR LAS PROPUESTAS Y 
DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA 
FORMULACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
OBRA PÚBLICA DE CUERNAVACA 2011. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueban las 
reformas al Programa Anual de Obra Pública 2010, 
autorizándose aplicar las economías, intereses 
generados y/o recursos por asignar, a las obras 
nuevas con las que se cerrara el ejercicio fiscal 2010, 
en lo referente al Ramo 33 Fondo 03, conforme al 
anexo que forma parte integrante de este acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- a fin de cerrar en 
tiempo y forma el Programa de Obra Pública 2010, se 
autoriza a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas, Servicios Públicos Municipales y Medio 
Ambiente y a la Tesorería Municipal, a realizar las 
adecuaciones pertinentes a las obras, en lo particular, 
debiéndose sujetar en lo general al monto aprobado y 
a los conceptos de aprobación de obra, ratificándose 
el criterio de distribuir las obras en las delegaciones 
municipales de Cuernavaca, con apego a la legislación 
y normatividad respectiva. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se ratifican los 
acuerdos tomados en las asambleas delegacionales 
del COPLADEMUN, celebradas los días 25, 26 y 29 
de noviembre del 2010 y en la Asamblea Plenaria del 
COPLADEMUN, celebrada el día 7 de diciembre del 
2010, y se autoriza informar el inicio de la consulta 
popular para recibir las propuestas y demandas 
generales ciudadanas de obra pública para la 
formulación del Programa de Obra Pública de 
Cuernavaca, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, 
cerrándose la planilla de recepción el día 15 de enero 
del 2011. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos y en la Gaceta Municipal. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas, Servicios Públicos Municipales y 
Medio Ambiente, a la Tesorería Municipal, así como a 
las demás dependencias involucradas para que dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias realicen 
los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acuerdo.  

Dado en el Salón del Cabildo “Benito Juárez 
García” del Ayuntamiento de Cuernavaca, a los diez 
días del mes de diciembre del año dos mil diez.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

MANUEL RODRIGO GAYOSSO CEPEDA 
En consecuencia remítase al ciudadano 

Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MANUEL RODRIGO GAYOSSO CEPEDA 

RÚBRICAS. 
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RECURSOS MUNICIPALES         

OBRA DIRECTA      

# TIPO DE OBRA OBRA CALLE COLONIA 
AVANCE 
FISICO 

AVANCE 
FINAN. 

1 URBANIZACION REHABILITACION 
CONSISTEMA DE 
RECICLADO Y 
CONCRETO ASFALTICO 
DE AV. 17 DE ABRIL-
MIGUEL HIDALGO 

EN EL TRAMO 
COMPRENDIDO ENTRE 
CALLE ALTA TENSION - 
CALLE 3 CRUCES 

POBLADO DE 
OCOTEPEC 

100 100 

2 IMAGEN URBANA 
MEJORAMIENTO DE 
IMAGEN URBANA A 
CAMELLON 

AV. PODER LEGISLATIVO 
ENTRE CALLE 5 DE 
FEBRERO Y GUSTAVO 
GOMEZ AZCARATE 

LOMAS DE LA SELVA 100 100 

3 BACHEO BACHEO INTELIGENTE VIALIDADES EN TODO EL 
MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA 

VARIAS 100 100 

   a) SABINO, NARDO LIRIO, 
PINO ROSAL, JAZMIN,  

FRAC. RANCHO 
CORTES 

100 100 

   b) AV. PALMIRA TRAMO 
HUMBOLTD-
GUACAMAYAS 

PALMIRA 100 100 

   c) CALLE MORELOS ACAPANTZINGO 100 100 

   d) RIO USUMAZINTA VISTA HERMOSA 100 100 

   e) CIRCUITO CASTILLO DE 
CHAPULTEPEC 

CD. CHAPULTEPEC 100 100 

   f) HEROICO COLEGIO 
MILITAR 

BUENA VISTA 100 100 

   g) AV. MORELOS DIFERENTES PUNTOS 100 100 

   h) MESALINA Y GALATEA DELICIAS 100 100 

   i) LUNA, SATURNO, 
JUPITER, SOL, 
MERCURIO, VENUS, 
MARTE. 

JARDINES DE 
CUERNAVACA 

100 100 

   j) SAN DIEGO VISTA HERMOSA 100 100 

   k) LAZARO CARDENAS, 
GALATEA, OTILIO 
MONTAÑO, FCO. VILLA, 18 
DE SEPTIEMBRE, FELIPE 
NERI. 

ANTONIO BARONA 100 100 

   l) MAS LAS QUE SE 
ACUMULEN EN LO QUE 
RESTA DEL AÑO HASTA 
TERMINAR EL RECURSO 

VARIAS 100 100 

4 BACHEO BACHEO TRADICIONAL VIALIDADES EN TODO EL 
MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA 

VARIAS 100 100 

5 URBANIZACION REHABILITACION 
SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL Y 
MEJORAMIENTO DE 
IMAGEN 

PRIVADA FRAMBOYANES, 
PRIVADA DOMINGO DIEZ, 
CALLE ZAGAL, CALLE 31 
DE JULIO, AV. PASEO DEL 
CONQUISTADOR, 
CALZADA SAN 
CRISTÓBAL, CALLE 
NUEVA ITALIA, CALLE 
PARIS, PRIVADA 
BÉLGICA, CALLE NUEVA 
POLONIA, CALLE JUAN 
ÁLVAREZ,  CALLE 
VICENTE ESTRADA 
CAJIGAL, CALLE 
TEZONTEPEC, CALLE 
JUAN RUIZ, CALLE 5 DE 
JULIO,  CALLE TINOCO, 
AV. HERNÁN CORTES. 

EL EMPLEADO, 
LOMAS DE LA SELVA, 
FRACCIONAMIENTO 
PRADOS DE 
CUERNAVACA, 
TEZONTEPEC Y COL. 
LOMAS DE LA SELVA. 

100 100 

6 URBANIZACION REHABILITACION DE 
BAÑOS EN EL MERCADO 
ADOLFO LOPEZ MATEOS 

CIRCUITO ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 

CENTRO 100 100 
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7 URBANIZACION INSTALACION ELECTRICA 
EN EL MERCADO ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 

CIRCUITO ADOLFO 
LOPEZ MATEOS 

CENTRO 100 100 

8 URBANIZACION MEJORAMIENTO DE 
IMAGEN URBANA DE LA 
GLORIETA DIANA 

CALLE DIANA LAS DELICIAS 100 100 

9 URBANIZACION MEJORAMIENTO DE 
IMAGEN URBANA DE LA 
GLORIETA DE LA PALOMA 
DE KA PAZ Y ANEXO 6 
(1ERA. ETAPA) 

ESQUINA HEROICO 
COLEGIO MILITAR CON 
AV. DOMINGO DIEZ. 

CHAMILPA 100 100 

10 KIOSCO REHABILITACIÓN DE 
KIOSCO Y JARDÍN 

EN CALLE FRANCISCO 
VILLA ESQ. GENOVEVO 
DE LA O 

SANTA MARÍA 
AHUACATITLÁN 

100 100 

11 CANCHA REHABILITACIÓN DE 
CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES 

EN CALLE SALVADOR 
DÍAZ MIRÓN ESQUINA 
CELESTINO SALAZAR 

AMPLIACIÓN PLAN DE 
AYALA 

100 100 

12 PAVIMENTO PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN PRIVADA 10 DE ABRIL CHIPITLÁN 100 100 

13 PAVIMENTO PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN CALLE CEREZO MILPILLAS 100 100 

14 PAVIMENTO PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN CALLE SANTA 
BARBARA 

MILPILLAS 100 100 

15 CANCHA TECHADO DE CANCHA 
DE USOS MÚLTIPLES 

EN CALLE MARIANO 
MATAMOROS S/N 

LAGUNILLA 100 100 

16 PARQUE REHABILITACIÓN DE 
PARQUE EN UNA SOLA 
ETAPA 

EN CALLE TULE LAGUNILLA 100 100 

17 CANCHA CANCHA DE FÚTBOL CALLE VIADUCTO ANTONIO BARONA 100 100 

18 PAVIMENTO PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN PRIVADA ALTA 
TENSIÓN ESQUINA 
BEGONIA 

LAS GRANJAS 100 100 

19 MURO CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCIÓN 

EN CALLE 5 DE MAYO Y 
BARRANCA 

LAS GRANJAS 100 100 

20 PAVIMENTO REPAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO ASFÁLTICO 

EN CALLE CHINAMECA EMILIANO ZAPATA 100 100 

21 PAVIMENTO PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN CALLE IGNACIO 
ALLENDE 

AMPLIACIÓN LÁZARO 
CÁRDENAS 

100 100 

22 PAVIMENTO PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN CALLE GUADALUPE 
VICTORIA 

AMPLIACIÓN LÁZARO 
CÁRDENAS 

100 100 

23 PAVIMENTO PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN CALLE GIRASOLES AMPLIACIÓN LÁZARO 
CÁRDENAS 

100 100 

24 PAVIMENTO REPAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO ASFÁLTICO 

EN CALLE AQUILES 
SERDAN 

REVOLUCIÓN 100 100 

25 PAVIMENTO REPAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO ASFÁLTICO 

EN CALLE  FRANCISCO I. 
MADERO 

REVOLUCIÓN 100 100 

26 PAVIMENTO REPAVIMENTACIÓN  EN CALLE FRANCISCO 
VILLA 

REVOLUCIÓN 100 100 

27 PAVIMENTO REPAVIMENTACIÓN  EN CALLE EMILIANO 
ZAPATA 

REVOLUCIÓN 100 100 

28 CANCHA REHABILITACIÓN DE 
CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES 

EN CALLE TULIPAN LA OCOTERA 100 100 

29 PAVIMENTO PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN CALLE MORELOS POBLADO DE 
OCOTEPEC 

100 100 

30 PAVIMENTO REPAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO 
VILLA 

ANTONIO BARONA 100 100 

31 PAVIMENTO REPAVIMENTACIÓN  EN CALLE TRES LOMAS DE LOS 
VOLCANES 

100 100 

32 PAVIMENTO REPAVIMENTACIÓN  EN CALLE DOS LOMAS DE LOS 
VOLCANES 

100 100 

33 CANCHA REHABILITACIÓN DE 
CAMPO DE FÚTBOL 
MANUEL JAIMES 

EN CALLE EUFEMIO 
ZAPATA 

PLAN DE AYALA 100 100 

34 PAVIMENTO REPAVIMENTACIÓN  EN CALLE MORELOS REVOLUCIÓN 100 100 

35 PAVIMENTO PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN PRIVADA TABACHINES ALARCÓN 100 100 

36 PAVIMENTO PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN PRIVADA LUSA 
RUSSELL 

POBLADO DE SANTA 
MARÍA 
AHUACATITLÁN 

100 100 
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37 MURO CONSTRUCCIÓN DE 
BARDA DE PIEDRA 

EN CALLE ANENECUILCO CHIPITLÁN 100 100 

38 PAVIMENTO PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN CALLE SAN JUAN MILPILLAS 100 100 

39 PAVIMENTO PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 

EN CALLE PARAJE DEL 
CAPOTE 

POBLADO DE SANTA 
MARÍA 
AHUACATITLÁN 

100 100 

40 PAVIMENTO PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 
Y MURO DE CONTENCIÓN 

EN ANDADOR FRESNO NUEVA SANTA MARÍA 100 100 

41 MURO CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCIÓN 

EN CALLE TEPEHUAJE POBLADO DE SANTA 
MARÍA 
AHUACATITLÁN 

100 100 

42 CANCHA REHABILITACIÓN DE 
CANCHA DE USOS 
MÚLTIPLES 

EN CALLE ALDAMA POBLADO DE 
OCOTEPEC 

100 100 

43 ESCUELA CONSTRUCCIÓN DE 
AULA Y TECHADO DE 
PLAZA CÍVICA EN 
ESCUELA PRIMARIA 
UNIVERSO 2000 

EN CALLE OSA MENOR 
ESQUINA VIRGO 

UNIVERSO 100 100 

44 PAVIMENTO PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO  

EN CALLE COSTA RICA PARAJE CRUZ DE LA 
CURVA 

100 100 

45 PAVIMENTO PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO  

EN CALLE CEREZOS LOMAS DE AHUATLÁN 100 100 

46 ESCUELA REHABILITACIÓN DE 
BARDA PERIMETRAL 
ESCUELA PRIMARIA 
HERMENEGILDO 
GALEANA 

EN CALLE ALLENDE No.1 AMATITLÁN 100 100 

47 PAVIMENTO PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO  

EN CALLE SUBIDA 
ALARCÓN  

ALARCÓN 50 54.73 

48 PAVIMENTO PAVIMENTACIÓN DE 
CONCRETO HIDRÁULICO 
ANDADOR GUAMUCHIL 

EN  CALLE COPAL NUEVA SANTA MARÍA 100 100 

49 PAVIMENTO PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO  

EN CALLE HONDURAS PARAJE CRUZ DE LA 
CURVA 

100 100 

50 ESCUELA REMODELACIÓN DE LA 
ESCUELA PRIMARIA 
MIGUEL CEBALLOS 
DURAN E IGNACIO 
MANUEL ALTAMIRANO 

EN CALLE VICENTE 
GUERRERO ESQ. MIGUEL 
CEBALLOS DURAN 

ANTONIO BARONA 100 100 

51 PAVIMENTO PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO  

EN CALLE JACARANDAS GLORIA ALMADA DE 
BEJARANO 

100 100 

52 MURO MURO PERIMETRAL 
JARDÍN DE NIÑOS 
"TZOPEL" 

EN CALLE COSTA RICA 
ESQUINA LUIS 
ECHEVERRÍA 

AMPLIACIÓN 
LAGUNILLA 

100 100 

53 PAVIMENTO PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO  

EN CALLE ARQUITECTOS 
DE SEDESOL 

FEDERACIÓN 100 100 

54 ELECTRIFICACION AMPLIACIÓN RED 
ELÉCTRICA 

EN CALLE TRES CRUCES POBLADO DE 
AHÚATEPEC 

100 100 

55 ELECTRIFICACION AMPLIACIÓN RED 
ELÉCTRICA 

EN CALLE LAUREL CERRITOS 100 100 

56 ELECTRIFICACION AMPLIACIÓN RED 
ELÉCTRICA 

EN PROLONGACIÓN 
NUEVO LEÓN 

FLORES MAGÓN 100 100 

57 ELECTRIFICACION AMPLIACIÓN RED 
ELÉCTRICA 

EN CALLES ANDES TZOMPANTLE SUR  100 100 

58 ELECTRIFICACION AMPLIACIÓN RED 
ELÉCTRICA 

EN CALLE MIXTECOS CERRITOS 100 100 

59 ELECTRIFICACION AMPLIACIÓN RED 
ELÉCTRICA 

EN CAMINO REAL 
AHUATEPEC 

CERRITOS 100 100 

60 ELECTRIFICACION AMPLIACIÓN RED 
ELÉCTRICA 

EN CAMINO AL MONTE  POBLADO DE SANTA 
MARÍA 
AHUACATITLÁN 

100 100 

61 ELECTRIFICACION AMPLIACIÓN RED 
ELÉCTRICA 

EN CALLE BENITO 
JUÁREZ 

CERRITOS DE 
AHUATEPEC 

100 100 

62 PAVIMENTO PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRÁULICO  

EN CALLE ESTRELLA BOSQUES DE 
CUERNAVACA 

100 100 

63 DRENAJE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AQUILES 
SERDAN 

REVOLUCIÓN 100 100 

64 CERCA CERCA PERIMETRAL EN 
UNIDAD DEPORTIVA 
SATÉLITE  

 CALLE JACARANDAS SATÉLITE 100 100 

65 DRENAJE RED DE DRENAJE 
SANITARIO Y PAVIMENTO 
DE CONCRETO 
HIDRAULICO  

EN CALLE NIÑOS 
HEROES,  

MILPILLAS 100 100 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA; MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 15; 38, FRACCIÓN III; 
41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO, Y; 

CONSIDERANDO 
Que en el Plan Municipal de Desarrollo de 

Cuernavaca 2009-2012 se manifiesta el compromiso 
del Gobierno Municipal de contar con una 
administración pública eficaz y eficiente, que redunde 
en la prestación de mejores servicios públicos y en 
una mejor atención a la población y que la 
operatividad de los órganos administrativos refleje en 
todo momento el sentir de una sociedad demandante 
de progreso y bienestar social, traduciendo su labor en 
acciones concretas que atiendan con decisiones 
correctas la problemática que enfrenta el municipio de 
Cuernavaca. 

Que la participación de los servidores públicos 
del Ayuntamiento, optimizará la aplicación y 
aprovechamiento de los recursos humanos, 
materiales, técnicos y de servicios disponibles, 
haciendo más armónica la convivencia entre las 
diversas instancias del Ayuntamiento ante la 
población.  

Que con fecha 21 de diciembre del 2010, 
mediante Acuerdo AC/SO/21-XII-10/189, fue aprobado 
el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio Fiscal del año 
2011, en el cual se establece ejercer un estricto 
control presupuestal bajo las siguientes medidas de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, las 
cuales son de carácter general y obligatorias para 
todos los servidores públicos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca y sus organismos descentralizados; 
medidas que en ningún momento implican afectar el 
cumplimiento del Presupuesto de Egresos. 

Que a efecto de estimular el servicio público 
municipal en Cuernavaca, es necesario prever 
directrices que fomenten la profesionalización de los 
trabajadores, por lo que se hace necesario modificar el 
artículo décimo en lo que respecta a los servicios 
personales, en su inciso A) SUELDOS, 
PRESTACIONES Y ESTÍMULOS POR 
PRODUCTIVIDAD, ya que la redacción actual no 
implica una profesionalización que redunde en un 
beneficio para la prestación de los servicios públicos 
municipales y por ende a la ciudadanía, por lo que en 
todo momento se debe de contemplar tanto la 
capacidad, experiencia, profesión y perfil de la 
persona en el cargo desempeñado para ser sujeto a 
un beneficio económico salarial. Actualmente la 
disposición en comento establece: 

“I. SERVICIOS PERSONALES 
A) SUELDOS, PRESTACIONES Y ESTÍMULOS 

POR PRODUCTIVIDAD 
Los sueldos, prestaciones y estímulos al 

personal deberán ajustarse estrictamente a lo previsto 
en el tabulador de sueldos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, Anexo II y los criterios que se 
habrán de tomar en cuenta para la asignación de las 
categorías en las plazas de los niveles V al XII serán 
los siguientes: en la categoría “A” se considerará al 
personal que tenga experiencia en el trabajo y/o que 
sea profesionista no titulado; en la categoría “B”, se 
ubicará el personal que cuente con experiencia 
probada en el trabajo y que sea profesionista titulado; 
en la categoría “C” se ubicará el personal que tenga 
experiencia en el trabajo y cuente con título y grado de 
estudios de posgrado niveles maestría y doctorado. En 
el caso de los estímulos, cualquiera que sea la 
denominación que se le dé, sólo se podrán otorgar si 
se cuenta con la suficiencia presupuestaria para su 
pago. Las erogaciones por los conceptos antes 
mencionados, se realizarán de conformidad con los 
límites máximos expresamente autorizados en el 
presente Presupuesto de Egresos. 

Lo anterior, salvo aquellos casos en que las 
percepciones mensuales del trabajador ya eran 
mayores antes de la entrada en vigor del tabulador de 
sueldos, en cuyo caso se respetará la percepción 
mensual del trabajador.” 

Que asimismo, en el Presupuesto aprobado se 
incluyen dos anexos y en el segundo que corresponde 
al tabulador de sueldos del Ayuntamiento, se estipula 
lo referente al nombramiento de coordinador lo 
siguiente: 
GRUPO NIVEL CATEGORÍA NIVEL SUELDOS 

A B C 

2 XI COORDINADOR 13,650.00 16,516.00 19,984.00 

Que involuntariamente se estableció una 
percepción mayor a este cargo, por lo que se hace 
necesaria su modificación, con el objeto de adecuarla 
para que refleje realmente el salario a percibir 
conforme al puesto, funciones y responsabilidad a 
desarrollar. 

Que es un compromiso ineludible del Gobierno 
Municipal de Cuernavaca administrar los recursos 
públicos con responsabilidad, eficacia, eficiencia y 
transparencia; realizando su ejercicio con sujeción a 
principios de racionalidad, austeridad, disciplina y 
control presupuestal y en el caso del salario de los 
servidores públicos del Ayuntamiento, que éste se 
estipule basado  en un análisis profesional y que 
refleje un pago justo por el puesto a desempeñar. 

Que por lo anterior, se propone la modificación 
al Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, para el Ejercicio Fiscal del año 2011, 
reforma que se hará en el nivel de sueldos que se 
contempla en el Anexo No. II, Tabulador de Sueldos 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en el 
Grupo 2, nivel XI, para el nombramiento de 
Coordinador. 
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Por lo expuesto se tiene a bien someter a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el 
siguiente proyecto de: 

ACUERDO 
AC/SO/4-I-11/191 

QUE REFORMA EL ACUERDO AC/SO/21-XII-
10/189, POR EL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2011.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el inciso A) 
de la fracción I del artículo décimo y se modifican los 
niveles de sueldo al nombramiento o categoría de 
“coordinador” en el Anexo II, “Tabulador de Sueldos 
del Ayuntamiento de Cuernavaca” del Acuerdo 
AC/SO/21-XII-10/189, por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 
2011; para quedar en los términos siguientes: 

“ARTÍCULO DÉCIMO.- … 
1…  
2… 
I. SERVICIOS PERSONALES 
A) SUELDOS, PRESTACIONES Y ESTÍMULOS 

POR PRODUCTIVIDAD 
Los sueldos, prestaciones y estímulos al 

personal se ajustarán al tabulador de sueldos del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Anexo II y los 
criterios que valorará la Oficialía Mayor para la 
asignación de las categorías en las plazas de los 
niveles V al XII, serán los siguientes: en la categoría 
“A” se considerará al personal que tenga o no 
experiencia en el trabajo y sea o no profesionista; en 
la categoría “B”, se podrá ubicar preferentemente al 
personal que sea profesionista titulado por lo menos a 
nivel licenciatura; en la categoría “C”, se podrá ubicar 
preferentemente al personal que tenga título y grado 
de estudios de posgrado niveles maestría o doctorado 
en la rama o perfil profesional del cargo que 
desempeña o desempeñará. La asignación de las 
categorías antes referidas, deberá de ser previamente 
autorizadas por el Presidente Municipal.  

En el caso de los estímulos, cualquiera que sea 
la denominación que se le dé, sólo se podrán otorgar 
si se cuenta con la suficiencia presupuestaria para su 
pago. Las erogaciones por los conceptos antes 
mencionados, se realizarán de conformidad con los 
límites máximos expresamente autorizados en el 
presente Presupuesto de Egresos. 

Lo anterior, salvo aquellos casos en que las 
percepciones mensuales del trabajador ya eran 
mayores antes de la entrada en vigor del tabulador de 
sueldos, en cuyo caso se respetará la percepción 
mensual del trabajador.” 

“ANEXO II 
TABULADOR DE SUELDOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS” 
GRUPO NIVEL CATEGORÍA NIVEL SUELDOS 

A B C 
2 XI …    

  …    
  …    
  …    
  …    
  …    
  …    

  COORDINADOR    8,683.00   10,549.00 12,817.00 
  …    
  …    
  …    
  …    
  …    
  …    
  …    

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye al Oficial 
Mayor y al Tesorero Municipal, para que en el marco 
de sus atribuciones y funciones legales consideren las 
modificaciones y procedan a su aplicación en los 
programas operativos anuales y en los presupuestos 
de egresos del ejercicio fiscal 2011 de las 
dependencias del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el día de su aprobación. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta 
Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los cuatro 
días del mes de enero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

MANUEL RODRIGO GAYOSSO CEPEDA 
En consecuencia remítase al ciudadano 

Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MANUEL RODRIGO GAYOSSO CEPEDA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIONES I, III, 
LX Y LXIV Y 41 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO  
Que de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Municipios cuentan con personalidad 
jurídica y patrimonio propio y tiene a su cargo la 
función y prestación de diversos servicios públicos, de 
igual manera la facultad de manejar libremente su 
hacienda, la cual se conforma de los rendimientos, 
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establecen a su favor. 

Que la estructura política y administrativa básica 
de los ayuntamientos, otorga a sus integrantes, 
facultades especificas, como la celebración de 
contratos convenios y demás actos jurídicos, con 
personas físicas y morales, así como de entidades 
públicas de los tres niveles de gobierno, para el 
expedito ejercicio de sus funciones o para la mejor 
prestación de los servicios públicos. 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, establece que el patrimonio municipal se 
encuentra integrado con los bienes muebles e 
inmuebles, posesiones y derechos de dominio público 
y privado que le pertenezcan al Municipio en 
propiedad y los que en un futuro se integre a su 
patrimonio. 

Que con el fin de llevar a cabo la recuperación 
ambiental de las barrancas que se ubican en el área 
urbana del Municipio de Cuernavaca, se tiene 
proyectado celebrar contrato de donación con la 
“Fundación Gonzalo Río Arronte, I. A. P.”, 
representada por el Presidente del Patronato 
Licenciado Ignacio Rey Morales Lechuga, con el 
objeto de otorgar donativos en efectivo para el 
desarrollo del proyecto denominado “Recuperación 
Ambiental de las Barrancas de Cuernavaca”. 

Que el conocimiento de la insalubridad de las 
barrancas que se ubican en el Municipio, no es ajeno 
a la ciudadanía cuernavacense, ya que la limpieza y 
desasolve de éstas es una prioridad de la 
administración municipal, toda vez que se busca 
generar procesos que permitan equilibrar el entorno 
ecológico con mayor calidad de vida y conservación 
de los recursos naturales.  

Que el proyecto para el rescate de las 
barrancas que se localizan dentro de la zona urbana 
del Municipio, pretende dar solución a los problemas 
ambientales y de contaminación, el cual tendrá un 
impacto ambiental local y regional, y con ello se 
beneficiaría a las personas que habitan en las 
inmediaciones de éstas.  

Que lo anterior se podrá lograr con el trabajo y 
recursos económicos del Ayuntamiento y con el apoyo 
de la sociedad civil, concretamente con la aportación 
vía donación que en su caso, realice la “Fundación 
Gonzalo Río Arronte, I. A. P.”, lo cual se deberá de 
materializar con la celebración del acto jurídico 
correspondiente y con la previa autorización del 
Cabildo. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito 
presentar a este Ayuntamiento el siguiente proyecto 
de: 

ACUERDO 
AC/SO/4-I-11/192 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL LIC. MANUEL 
MARTÍNEZ GARRIGÓS, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, PARA QUE A 
NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO, RECIBA DONACIONES EN 
EFECTIVO O EN ESPECIE DE LA “FUNDACIÓN 
GONZALO RÍO ARRONTE, I.A.P.”, PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 
“RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS 
BARRANCAS DE CUERNAVACA”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Lic. 
Manuel Martínez Garrigós, Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, para que a nombre y 
en representación del Ayuntamiento, reciba 
donaciones en efectivo o en especie de la “Fundación 
Gonzalo Río Arronte, I.A.P.”, para el desarrollo del 
proyecto denominado “Recuperación Ambiental de las 
Barrancas de Cuernavaca”; proyecto que se llevará a 
cabo la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente, a 
través de sus unidades administrativas competentes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente 
Municipal Constitucional de Cuernavaca, deberá de 
informar al Cabildo, la celebración del acto jurídico 
correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Dirección de Patrimonio Municipal, llevar a cabo los 
registros de los bienes que en su caso, en especie 
sean donados, a efecto de que se contemple en el 
patrimonio municipal. 

ARTÍCULO CUARTO.- Para el caso de que las 
donaciones sean en efectivo, la Tesorería Municipal 
deberá de registrar dichos ingresos en el corte de caja 
del mes correspondiente. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Sindicatura 
Municipal, a la Tesorería Municipal, a la Consejería 
Jurídica, así como a las demás dependencias 
involucradas a realizar los trámites conducentes para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos, así como en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los cuatro 
días del mes de enero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

MANUEL RODRIGO GAYOSSO CEPEDA 
En consecuencia remítase al ciudadano 

Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MANUEL RODRIGO GAYOSSO CEPEDA 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS A 
SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS EN EL EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, 
FRACCIÓN III Y 41 FRACCIÓN I DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que el Municipio de Cuernavaca, es una 

entidad de carácter público, dotado de personalidad 
jurídica y patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones, autónomo en su régimen interior y con 
libertad para administrar e integrar su hacienda 
conforme a las disposiciones constitucionales y demás 
leyes relacionadas.  

Que los propietarios de bienes inmuebles están 
obligados al pago del impuesto predial establecido en 
este capítulo las personas físicas y morales que sean 
propietarias del suelo y las construcciones adheridas a 
él, independientemente de los derechos que sobre las 
construcciones tenga un tercero. Los poseedores 
también están obligados al pago del Impuesto Predial 
por los inmuebles que posean, cuando no se conozca 
al propietario o el derecho de propiedad sea 
controvertible.  

Que la Ley de Catastro Municipal para el Estado 
de Morelos, en su artículo 17, fracción I, establece que 
son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de 
Catastro, llevar a cabo el diseño, integración, 
implantación, operación y actualización del Catastro 
en el ámbito de su competencia, mediante la 
aplicación de los sistemas normativos, técnicos y 
administrativos, así como la inscripción de los predios 
de su jurisdicción. 

Que la ley de la materia, establece que se 
encuentran obligados al pago del impuesto predial las 
personas físicas y morales que sean propietarias del 
suelo y las construcciones adheridas a él, 
independientemente de los derechos que sobre las 
construcciones tenga un tercero, ya que es objeto del 
impuesto predial, la propiedad o posesión de predios 
ubicados dentro del territorio del Municipio, cualquiera 
que sea el uso o destino. 

Que derivado de la situación económica y la 
molestia que se ha generado en el municipio, se 
estima pertinente realizar acciones que le den 
certidumbre a la población, por lo que se considera 
que a efecto de dar cumplimiento con la ley, se lleve a 
cabo una revisión a los procedimientos que marca la 
ley de la materia para establecer los valores 
catastrales de los predios sujetos al impuesto de 
referencia en el Municipio de Cuernavaca, por lo que 
se propone la creación de una comisión especial para 
llevar a efecto dicha revisión y se cumpla con la 
normatividad vigente, inclusive, para que pueda en su 
caso socializar la propuesta que se presente al 
Cabildo y en su momento si fuera el caso, al Congreso 
del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/4-I-11/193 

POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA REVISIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR Y/O 
ACTUALIZAR LOS VALORES CATASTRALES DEL 
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea una Comisión 
Especial que se conformará con los integrantes de la 
Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto y 
un Regidor de cada uno de los partidos políticos con 
representación en el Ayuntamiento, a efecto de 
realizar una revisión en los procedimiento establecidos 
en la Ley de Catastro Municipal del Estado de Morelos 
para determinar y/o actualizar los valores catastrales 
conforme a dicha norma. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión Especial 
estará integrada por los siguientes Regidores: 

Gustavo Antonio Pretricioli Morales 
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Pablo Gustavo Aguilar Ochoa 
Carlos Riva Palacio Than 
Jorge Israel Meade González 
Marco Antonio Martínez Dorantes 
Manuela Sánchez López 
Jesús Rigoberto Lorence López 
Miryam Mar Vázquez Rizo 
Roberto Yañez Vázquez 
La Comisión Especial será presidida por el 

Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Programación y Presupuesto y en caso de ausencia 
por uno de los vocales de esta última Comisión y que 
determine el Presidente. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza a la 
Comisión Especial a llevar a cabo las reuniones 
necesarias con autoridades estatales del Poder 
Ejecutivo o Legislativo y en su caso con la ciudadanía 
para llevar acabo la revisión de los procedimientos de 
ley respecto a los valores catastrales.  

ARTÍCULO CUARTO. Se instruye a la Tesorería 
Municipal, para que coadyuve en los trabajos a 
realizar por la Comisión Especial, así como a las 
demás dependencias involucradas. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, así como a las demás dependencias 
involucradas a realizar los trámites conducentes para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los cuatro 
días del mes de enero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

MANUEL RODRIGO GAYOSSO CEPEDA 
En consecuencia remítase al ciudadano 

Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MANUEL RODRIGO GAYOSSO CEPEDA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS LOS ARTÍCULOS 
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 24, FRACCIÓN I; 
38, FRACCIONES III Y XIX; 41, FRACCIONES I Y XII 
Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
Que los Municipios adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de Gobierno republicano 
representativo popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el municipio libre, el cual será 
administrado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa y no habrá ninguna autoridad intermedia, quien 
administrará libremente su hacienda, recaudarán 
todos los impuestos y contribuirán a los gastos 
públicos y quienes estarán investidos de personalidad 
jurídica para todos los efectos legales. 

Que en el Gobierno Municipal, para el despacho 
de los asuntos de su competencia, ya sean de 
carácter administrativos, así como para el auxilio de 
las funciones del Presidente Municipal, deberá de 
contar con los servidores públicos necesarios y 
aquellos que se establecen en el caso concreto en la 
Ley Orgánica Municipal del Estado y en el Reglamento 
de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

Que es el caso, que en la estructura 
administrativa contemplada para el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, se prevé la Secretaría de Desarrollo 
Social, que es la dependencia encargada de coordinar 
el desarrollo, crecimiento y bienestar de la población 
del Municipio de Cuernavaca, en el ámbito individual y 
social a través de la participación ciudadana, mediante 
la ejecución de programas que permitan a la 
población, potenciar su persona en beneficio de ellos y 
la sociedad. 

Que tomando en consideración lo expresado en 
líneas anteriores, y para dar cumplimiento a la 
estructura orgánica señalada por el artículo 118 del 
Reglamento de Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, se propone al 
Ciudadano Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda, como 
Secretario de Desarrollo Social, el cual es nombrado 
por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 
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ACUERDO 
AC/SO/4-I-11/194 

POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA A 
MANUEL RODRIGO GAYOSSO CEPEDA, COMO 
SECRETARIO DEL DESARROLLO SOCIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se designan a Manuel 
Rodrigo Gayosso Cepeda, como Secretario del 
Desarrollo Social del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Tómese la protesta de 
ley al servidor público designado y expídanse el 
nombramiento respectivo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Oficialía Mayor y a la Tesorería 
Municipal, así como a las demás dependencias 
involucradas, para que dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias realicen los trámites 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente acuerdo. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los cuatro 
días del mes de enero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELÉZ RIVERA 

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la 
Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VELÉZ RIVERA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS A 
SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS EN EL EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, 
FRACCIÓN III Y 41 FRACCIÓN I DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y 

CONSIDERANDO  
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebra el 

día 4 de enero del presente año, se aprobó el Acuerdo 
número AC/SO/4-I-11/193, mediante el cual se integró 
la Comisión Especial para la revisión de los 
procedimientos para determinar y/o actualizar los 
valores catastrales del Municipio de Cuernavaca, 
Morelos, siendo integrada por los siguientes 
Regidores: Gustavo Antonio Petricioli Morales, Pablo 
Gustavo Aguilar Ochoa, Carlos Riva Palacio Than, 
Jorge Israel Meade González, Marco Antonio Martínez 
Dorantes, Manuela Sánchez López, Jesús Rigoberto 
Lorence López, Miryam Mar Vázquez Rizo, Roberto 
Yañez Vázquez y presidida por el Regidor Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Programación y 
Presupuesto, estableciéndose que en caso de 
ausencia se supliría por uno de los vocales de esta 
última Comisión y que determine el Presidente. 

Que la Ley de Catastro Municipal para el Estado 
de Morelos, en su artículo 17, fracción I, establece que 
son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de 
Catastro, llevar a cabo el diseño, integración, 
implantación, operación y actualización del Catastro 
en el ámbito de su competencia, mediante la 
aplicación de los sistemas normativos, técnicos y 
administrativos, así como la inscripción de los predios 
de su jurisdicción. 

Que la ley de la materia, establece que se 
encuentran obligados al pago del impuesto predial las 
personas físicas y morales que sean propietarias del 
suelo y las construcciones adheridas a él, 
independientemente de los derechos que sobre las 
construcciones tenga un tercero, ya que es objeto del 
impuesto predial, la propiedad o posesión de predios 
ubicados dentro del territorio del Municipio, cualquiera 
que sea el uso o destino. 
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Que derivado de la situación económica y la 
molestia que se ha generado en el municipio, se 
estima pertinente realizar acciones que le den 
certidumbre a la población, por lo que se considera 
que a efecto de dar cumplimiento con la ley, se lleve a 
cabo una revisión a los procedimientos que marca la 
ley de la materia para establecer los valores 
catastrales de los predios sujetos al impuesto de 
referencia en el Municipio de Cuernavaca, por lo que 
se propone la creación de una comisión especial para 
llevar a efecto dicha revisión y se cumpla con la 
normatividad vigente, inclusive, para que pueda en su 
caso socializar la propuesta que se presente al 
Cabildo y en su momento si fuera el caso, al Congreso 
del Estado de Morelos. 

Que como resultado de las reuniones realizadas 
por los integrantes de la Comisión Especial y habiendo 
efectuado un análisis a la actualización de la Tabla de 
Valores de los bienes y raíces del municipio, 
implementada por la Tesorería Municipal, a través de 
la Dirección General del Impuesto Predial y Catastro, 
se han encontrado que la tabla aplicada para el 
ejercicio fiscal 2011, corresponde a la tabla que fue 
aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, 
mediante Decreto número 351, de fecha 28 de junio 
del año 2007, publicada en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Que debido a la aplicación a la Tabla de 
Valores, se ha hecho manifiesta la inconformidad de 
algunos de los sectores de la sociedad, debido a que 
consideran que existen cobros muy por arriba a sus 
posibilidades de pago, ya que ha habido un 
incremento sustancial en lo que se venia pagando y el 
valor actualizado. 

Que tomando en consideración, que 
efectivamente existe un incremento en el valor unitario 
de los predios, derivado primordialmente porque no se 
había realizado en muchos años, una actualización de 
bienes inmuebles ante o por la autoridad catastral; lo 
que se originaba un pago desproporcionado al valor 
actual de los predios, pero que al aplicarse legalmente 
dicha actualización, se reciente en la economía de los 
contribuyentes y en una percepción de 
desproporcionalidad e ilegalidad. 

Que la presente administración municipal 
considera que aunado al incremento catastral, se 
suman además diversos aumentos a través de bienes 
y servicios de índole estatal y federal, así como a un 
estancamiento en la economía que de forma general 
impera en nuestro país y que nuestro Estado y 
Municipio no son ajenos a ello, por lo que, se ha 
llegado al consenso de las diversas fuerzas políticas 
representadas en el Cabildo y por el propio Presidente 
Municipal en su carácter de jefe de la administración, 
de realizar acciones tendientes a que el cobro del 
impuesto predial impacte lo menos posible en la 
economía de los contribuyentes cuernavacenses. 

Que se contempla como medida general el 
considerar tomar el valor mínimo estimado en la Tabla 
de Valores Unitarios aprobada por el Congreso del 
Estado, con un incremento de hasta el 5%, a efecto de 
que el pago sea inferior al actualmente contemplado. 

Que para los casos en que el contribuyente no 
tenga la posibilidad de realizar su pago en una sola 
exhibición, se autorice a la tesorería a celebrar los 
convenios para establecer los montos y tiempos a 
pagar, sin que el plazo exceda el presente año 2011, 
apoyando con esto a los propietarios o poseedores de 
inmuebles. 

Que como parte de una política social y de una 
de las obligaciones de este Ayuntamiento, se plantea 
como medida directa y de impacto inmediato a cada 
contribuyente del Impuesto Predial, que parte de sus 
contribuciones se vean reflejadas en una mejora en 
sus condiciones de vida en su zona geográfica 
catastral, con la realización de obras y servicios 
públicos de beneficio colectivo; medida que se 
plantea, sea considerada para la aplicación de 
recursos de un 50% de los ingresos captados en cada 
Zona Catastral en que está dividido geográficamente 
el territorio municipal y que agrupa a un número 
determinado de predios en función de su 
homogeneidad. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-I-11/195 

MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 
DICTAMEN EMANADO DE LA COMISIÓN ESPECIAL 
PARA LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
CON EL OBJETO DE ANALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES 
CATASTRALES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Para el cobro del 
Impuesto Predial en el Municipio de Cuernavaca, se 
autoriza a la Tesorería Municipal a tomar como base 
de cobro, hasta el 5% adicional al valor mínimo 
establecido en la Tabla de Valores Unitarios de los 
bienes raíces, aprobada por el Congreso del Estado 
de Morelos, en el año 2007, lo anterior, para aplicar lo 
establecido en el artículo 68 y 81 de la Ley de Catastro 
Municipal del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se otorgue una 
prórroga hasta el día 31 de marzo del año 2011, al 
incentivo fiscal del 8% de descuento a los 
contribuyentes que efectúen el pago del Impuesto 
Predial, así como del 30% en el pago de Servicios 
Públicos Municipales, dentro del plazo señalado; lo 
anterior mediante la resolución de carácter general 
que emita el Presidente Municipal para tal efecto, 
conforme a lo establecido en los artículos 9 y 38 del 
Código Fiscal para el Estado de Morelos. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza a la 
Tesorería Municipal a celebrar convenios con los 
contribuyentes del Impuesto Predial que así lo 
soliciten, a efecto de que se pacten los montos y 
tiempos de pago del Impuesto Predial en el transcurso 
del presente ejercicio fiscal, sin que dicho plazo de 
pago exceda el año 2011, debiéndose de tomar en 
cuenta en estos instrumentos jurídicos el 8% de 
descuento, para quienes se acojan a este beneficio 
dentro del plazo de prórroga señalado en el artículo 
anterior. 

ARTÍCULO CUARTO.- Aplíquese en cada Zona 
Catastral del Municipio de Cuernavaca, el 50% de los 
recursos captados por la recaudación del Impuesto 
Predial en cada una de estas zonas en que está 
dividido geográficamente el territorio municipal y que 
agrupa a un número determinado de predios en 
función de su homogeneidad, por lo que la Tesorería 
Municipal deberá de establecer los montos a aplicar 
en cumplimiento al presente artículo. 

ARTÍCULO QUINTO.- Intégrese el Comité 
Técnico Ciudadano por conducto del área 
correspondiente de la Tesorería Municipal y formalice 
su integración en la próxima Sesión de la Junta Local 
Catastral, a efecto de llevar a cabo los trabajos, para 
la actualización de la Tabla de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcciones dentro del programa de 
modernización catastral. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos, así como en la Gaceta Municipal.  

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal, a la 
Consejería Jurídica y a las demás dependencias 
municipales competentes a realizar los trámites 
necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los diez días 
del mes de enero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA  
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, A 
SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA. MORELOS, EN EL EJERCICIO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
15; 17; 38, FRACCIÓN III Y 40, FRACCIÓN I DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y; 

CONSIDERANDOS 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha 

22 de diciembre del año 2010, fue turnado a la 
Comisión de Gobernación y Reglamentos, el dictamen 
por el que se reforma al primer párrafo del artículo 1 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, remitido al Ayuntamiento de Cuernavaca 
el día 10 de diciembre del año próximo pasado. 

Que después de luchar por la independencia de 
España, el liberalismo mexicano buscó la 
independencia del Estado Mexicano respecto de la 
iglesia. En 1833 una segunda generación de liberales 
quiso asumir el Patronato que había ejercido la corona 
española sobre la iglesia católica, por considerarlo un 
derecho de todo Estado soberano en el territorio bajo 
su jurisdicción. El pontificado lo rechazó por 
considerarlo una concesión que no iba a otorgar a un 
país cuya independencia no reconocía. 

Que la Constitución de 1857, incorporó las leyes 
reformistas, facultó al Estado para legislar en materia 
de culto y dio un paso trascendental al superar la 
intolerancia religiosa y dejar implícita la libertad de 
cultos. La iglesia sacó su arma más poderosa: la 
excomunión ipso facto a quienes juraron la 
Constitución. Estalló la guerra civil. En la parte más 
cruenta de la guerra se decretaron las leyes de 
Reforma. La legislación fue presidida por un manifiesto 
en el que el gobierno constitucional explicó que la 
iglesia había promovido la guerra civil. Por tal razón 
procedió a nacionalizar los bienes del clero para 
indemnizar a la República. 
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Que al triunfo de la República, Juárez intentó 
dar rango constitucional a las leyes de Reforma, pero 
las heridas estaban aún abiertas. Aplicó la legislación 
con indulgencia. Los propios conservadores como 
Francisco de Paula Arrangoiz consideraron que la 
iglesia gozó de más libertades con Juárez que con 
Maximiliano. En efecto, Juárez ya no buscaría hacer 
uso del Patronato al establecerse la completa 
separación entre Estado e iglesia. Fue en el gobierno 
de Sebastián Lerdo de Tejada en 1873, cuando se dio 
nivel constitucional a las leyes de Reforma. No 
obstante, fue hasta la Constitución de 1917, que 
reformó a la Constitución de 1857, que ya no se otorgó 
protección especial a la religión católica y no fue 
jurada por Dios. La jerarquía de la iglesia católica 
había apoyado a la contrarrevolución huertista, razón 
por la cual la revolución constitucionalista fue 
anticlerical. Después, el alto clero se enfrentó a los 
gobiernos emanados de la Revolución y promovió la 
rebelión cristera. 

Que tanto en el manifiesto firmado por Benito 
Juárez, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada y 
Manuel Ruiz, como en los considerandos y artículos 
de cada ley, así como las circulares de sus autores, se 
hace manifiesta la acción de la iglesia en contra del 
Estado Mexicano y la razón que asistió a éste para 
asumir la soberanía a plenitud, terminando con la 
delegación de funciones que habían quedado en 
manos de la iglesia y sometiendo a la institución 
patrocinadora de la guerra a la autoridad soberana del 
Estado. El mayor legado de la generación juarista fue 
la independencia del Estado de la iglesia. La mezcla 
de los asuntos políticos y religiosos causó una guerra 
civil y la ocupación extranjera más prolongada y 
sangrienta que ha sufrido nuestro país desde su 
independencia. 

Que el Congreso del Estado de Morelos, 
establece en su dictamen: 

“DICTAMEN 
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 
a) En sesión celebrada el 28 de septiembre del 

2009, el Diputado Javier Mújica Díaz, presentó al 
Pleno del Congreso, la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

b) Con fecha 28 de septiembre del mismo año, 
dicha iniciativa con Proyecto de Decreto, fue turnada a 
la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, 
por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso. 
De esta forma, esta Comisión se dio a la tarea de 
revisar y estudiar con el fin de dictaminar de acuerdo a 
las facultades que nos otorga la Ley Orgánica para el 
Congreso. 

c) En sesión de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación, existiendo el quórum 
reglamentario, fue aprobado el presente dictamen para 
ser sometido a consideración de este Congreso. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 
En la iniciativa en estudio se pretende agregar y 

señalar el principio de estado laico en la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, sujetándose 
a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, señalando dentro del 
régimen anterior, la forma de Gobierno republicano, 
representativo, Laico y popular que adopta el estado 
de Morelos. 

III.- CONSIDERACIONES 
Abanderadas sobre el romanismo1 las 

campañas de conquista en el territorio de la Nueva 
España, marcharon sobre los propósitos de los reyes 
católicos Fernando e Isabel. 

Bajo la bendición del papa Alejandro VI, los 
reinos de Castilla y Aragón instaurarían 
posteriormente en las colonias americanas el 
romanismo en lo americano; es decir, la conquista 
como acto fundador entre la espada y la cruz; la 
catolización del nuevo mundo como una de las 
estrategias de conquista.  

Implantándose así, un Estado confesional que 
adoptó como propia a la religión católica y concedió 
privilegios a la jerarquía de ésta; discriminando y 
cometiendo actos de intolerancia contra los creyentes 
de otras religiones y de los no creyentes. Esta 
estructura asumió la fe como cosa propia, como 
principio de unidad política. 

Muestra de ello, fue el dominio ejercido por el 
clero en la Nueva España durante los siglos XVI, XVII 
y XVIII. 

El Estado Confesional instaura un sistema de 
privilegios, intolerancia2 y discriminación; en 
detrimento de quienes no se alineen a las instituciones 
establecidas bajo la intervención ya directa del clero 
católico. 

En el periodo independentista la construcción 
histórica del Estado mexicano se va a debatir entre la 
cimentación de una República laica o la preservación 
de un Estado confesional.3 Dos fueron los grandes 
procesos independentistas en el siglo XIX mexicano 
tal como lo refiere la Doctora Patricia Galeana: 
“Después de conseguir la primera (de la corona 
española) en una sangrienta guerra de once años, 
hubo que luchar por la segunda guerra (contra el 
clero) durante casi medio siglo. Los liberales dieron 
esa larga batalla”.4 

                                                      
1 Lo entiendo como conjunto de doctrinas sincréticas que la 
iglesia católica a impuesto desde sus inicios con el propósito 
de cautivar la conciencia de los hombres; fomentando la 
manipulación antes que la liberación del individuo. 
2 los conservadores alaban la intolerancia porque, alegan así, se 
salva la unidad familiar y, de cual importancia, así se protege la 
salud mental de los mexicanos, que enloquecerían al disponer de 
alternativas.” MONSIVAIS, Carlos; El Estado Laico y sus 
Malquerientes. Universidad Nacional Autónoma de México, México 
2008. P.44. 
3 Constitución Política de la Monarquía española (decretada en 
Cádiz, 1812): Artículo 12: La religión de la Nación española es y 
será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única 
verdadera. La Nación la protege por leyes sabías y justas, y prohíbe 
el ejercicio de cualquiera otra. Decreto Constitucional para la libertad 
de la América mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre 
de 1814. Artículo 1.- La religión católica, apostólica, romana, es la 
única que se debe profesar en el Estado. El Plan de Iguala de 24 
Febrero de 1821. Artículo 1.- La Religión Católica, apostólica, 
romana, sin tolerancia de otra alguna. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de 1824. Artículo 4.- La religión de la 
Nación Mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, 
romana. La Nación la protege por leyes sabías y justas, y prohíbe el 
ejercicio de cualquiera otra. 
4 GALEANA, de Valadés, Patricia, Las relaciones Iglesia-Estado 
durante el segundo Imperio, HH – UNAM, México 1991, p 13. 
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La implantación del Estado mexicano y por lo 
menos su independencia del control impuesto por la 
corona española acontece en un clima hostil a quienes 
reconocieron en el pueblo el único elemento de fuerza 
suficiente para enfrentar al clero y en este apartado 
cabe la precisión, no se enfrenta a la creencia 
religiosa; se enfrenta al aparato clerical 5 que 
utilizando a la feligresía aseguraba sus privilegios y no 
los de sus adeptos. “No sólo lucharemos contra el 
clero y sus aberraciones, sino tendremos que 
convencer al pueblo de que no estamos en contra de 
la religión, sino en contra de los abusos de la iglesia 
como institución (Melchor Ocampo)”.6  

Contra esta fuerza asfixiante combate también 
Benito Juárez: 

“(…) resolví, sin embargo, omitir la asistencia al 
Te Deum, no por temor a los canónigos, sino por la 
convicción que tenía de que los gobernantes de la 
sociedad civil no deben asistir como tales a ninguna 
ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden 
ir a los templos a practicar los actos de devoción que 
su religión les dicte. Los gobiernos civiles no deben 
tener religión porque siendo su deber proteger 
imparcialmente la libertad que los gobernados tienen 
de seguir y practicar la religión que gusten adoptar, no 
llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de 
alguna (…) consideré que no debiendo ejercer 
ninguna función eclesiástica ni gobernar a nombre de 
la Iglesia, sino del pueblo que me había elegido, mi 
autoridad quedaba integra y perfecta, con sólo la 
protesta que hice ante los representantes del Estado 
de cumplir fielmente mi deber.” 7 

La reforma al Estado promovida por los grandes 
liberales mexicanos del siglo XIX asentó  
primordialmente: 

 La no sujeción a un gobierno extranjero. 

                                                      
5 El clero contaba con facultades que iban desde la administración 
del sacramento de la comunión y la asistencia pública, hasta los 
servicios bancarios y el monopolio de la educación. Los mismos 
representantes de Dios eran jueces, realizaban imponentes 
negocios, resolvían sobre la validez de los contratos, reglamentaban 
el estado de la familia y las relaciones de los cónyuges, ejercían  
funciones fiscales y tenían el poder coercitivo de hacer cumplir sus 
sentencias, decretos y ordenanzas. En otras palabras, bastaba que 
un obispo cualquiera demandará el pago de sus obvenciones, para 
que las cuotas pudieran ser exigidas por el uso de la fuerza” (…) 
“Así, mientras que el clero cobraba sus obvenciones parroquiales, el 
jugosísimo diezmo, además de tributos y de elevados derechos por 
concepto de la administración de sacramentos, y obtenía ingresos 
por bautismos, confirmaciones, entierro de progenitores o familiares 
cercanos y recibía generosas limosnas voluntarias u obligatorias, 
donaciones, legados testamentarios, bienes de capellanías, 
cofradías, obras pías y dotes monásticas y se hacía de gigantescos 
recursos por celebraciones populares y fiestas, así como por 
arrendamiento de tierras y haciendas, sin olvidar otros notables 
productos propios de su actividad como institución bancaria e 
hipotecaria cuasi monopólica, puesto que sus propiedades estaban 
exentas de impuestos…” MARTIN MORENO. Francisco. Las 
grandes traiciones de México, pp 180-181 Joaquín Mortiz, México. 
2000 
6 MARTIN MORENO, Francisco; México Ante Dios, Alfaguara; 
México, 2006. P.381   
7 JUAREZ, Benito; apuntes para mis hijos, Asamblea Legislativa del 
distrito Federal III Legislatura, México, D. F. Tercera Edición 2005 
PP. 251-257  
 

 La implantación de un Estado fundado en 
leyes propias cuyo espíritu se encontró en las 
necesidades del pueblo; por lo tanto, dicho Estado y 
su gobierno fue creado desde el pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo. 

 La separación del Estado y la Iglesia; 
reconociendo jurídica y políticamente el espacio que le 
corresponde a uno y otro para la atención de sus 
asuntos. 

 El haberle quitado al clero aquel conjunto de 
privilegios utilizados para empobrecer al pueblo que 
decía proteger y atender. 

Hizo posible un Estado de Derecho y no sólo un 
Estado con Derechos; a partir del reconocimiento de la 
Constitución del 57 y la aplicación de la legislación en 
ella anclada: 

 “Ley Juárez” (1855), que consistió en la 
abolición del fuero eclesiástico en asuntos civiles y 
daba opción a los clérigos para que se sometieran a 
ese fuero o al común. 

 Ley De Desamortización De Fincas Rusticas y 
Urbanas Propiedad De Corporaciones Civiles y 
Eclesiásticas” o Ley Lerdo, de 23 de junio de 1856. 

 Ley de Nacionalización de Bienes 
Eclesiásticos (1859) 

 Ley de Matrimonio Civil (1859) 
 Ley del Registro Civil (1859) 
 Ley de Secularización de Cementerios (1859) 
 Ley de los Días Festivos (1859) 
 Ley de Libertad de cultos (1860) 
 Ley de Hospitales y Beneficencia (1861) 
 Ley de Extinción de Comunidades Religiosas 

(1863) 
El Estado laico es el espacio idóneo que se 

implanta con el proyecto liberal del siglo XIX. Es el 
terreno común en el que la convivencia social deviene 
sin más ataduras que las contenidas y reconocidas en 
aquel conjunto de Derechos Humanos que son 
patrimonio común de la Humanidad, mismos, que una 
vez conquistados no se puede; ni moral ni éticamente 
abandonarlos, ni deben jurídicamente ser renunciados 
por sus titulares ya que lo uno y lo otro causa 
menoscabo a la dignidad humana; “… son principios 
básicos fundamentales y esenciales para que el 
hombre viva con la dignidad que le corresponde como 
ser humano.” 8   

El Estado laico; lo definimos como una 
estructura, un instrumento jurídico – político anclado 
en el principio de soberanía popular; ajeno a cualquier 
influencia o intromisión externa ya religiosa, ideológica 
o filosófica; sostenido por un conjunto de principios y 
valores inexorables: libertad de conciencia, neutralidad 
confesional, educación laica, bien común, principio de 
igualdad, principio de libertad, principio de no 
discriminación, principio de separación del Estado y 
las Iglesias, teniendo como fundamento ético a los 
Derechos Humanos. 

Henry Pena-Ruíz filósofo del laicismo, en torno 
al concepto de Estado Laico aporta los siguientes 
elementos: “…el Estado laico no tiene necesidad de 
legitimación externa ni de una sacralización para 
justificar su manera de existir. 
                                                      
8 HERRERA, Ortiz, Margarita, Manual de Derechos Humanos, 
México, Porrúa, 2003 
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Su única fuerza la origina la adhesión de todos 
los ciudadanos, quienes lo consideran como la 
objetivación de su propia soberanía.” 9.   

Abonando a la línea de explicación; la 
investigadora Corina Ytube manifiesta: 

“El “estado laico” se refiere al estado en que se 
prescinde de la enseñanza religiosa y, por extensión, 
al estado independiente de toda influencia religiosa, 
tanto en su constitución como en sus individuos. La 
noción de estado laico” indica, en primer lugar, “ lo 
contrario del estado confesional, es decir, del estado 
que adopta como propia una determinada religión y 
concede privilegios a los creyentes de ésta respecto 
de los creyentes de otras religiones y de los no 
creyentes”. En segundo lugar, desde el punto de vista 
de la relación entre Estado e Iglesias, las instituciones 
del Estado laico son autónomas con respecto a las 
organizaciones confesionales. Son neutrales, en tanto 
que no optan por una creencia particular en detrimento 
de las demás, sino que garantizan a todos los 
individuos libertad de religión y de culto, sin establecer 
entre las religiones ni un sistema de privilegios ni un 
sistema de control.” 10   

Al hacer referencia a la doctrina de la 
neutralidad del Estado laico y siguiendo el hilo 
conductor de nuestra explicación; Alfonso Ruiz Miguel 
sostiene: 

“La doctrina de la neutralidad del Estado laico 
se despliega en un breve pero coherente catálogo de 
criterios como los siguientes: ante todo, localización 
primordial de las creencias religiosas y de su 
transmisión y enseñanza en el ámbito privado, en 
segundo lugar, calificación de cualesquiera creencias 
religiosas como expresión no de un deber sino de un 
derecho individual, que incardinado en el ámbito de la 
libertad ideológica, obliga al Estado a proteger 
también, de manera necesaria y con igual protección 
jurídica, la no profesión de creencia religiosa alguna, lo 
que incluye las ideas antirreligiosas, en tercer lugar, 
consideración de las reglas morales de peculiar 
inspiración religiosa como pecados sin trascendencia  
en la esfera política, que debe definir los delitos 
mediante criterios universalizables y, como forma 
aproximada de ello, a través de la discusión y la 
decisión democrática; y, la última pero la más 
importante, prevalencia de la argumentación y del 
consentimiento de los individuos ejercido en último 
término mediante el voto y el criterio de mayoría frente 
a la pretensión de la custodia de la verdad objetiva por 
sacerdotes y jerarquías eclesiásticas que pretenden 
custodiar verdades reveladas por la divinidad.” 11 

Concordamos con las aproximaciones teóricas a 
este respecto realizadas por la investigadora Corina 
Ytube quién aclara: 

                                                      
9 PENA – RUIZ, Henry, La Laicidad, Siglo XXI, México, Primera 
Edición en español, 2002 
10 VAZQUEZ, Rodolfo, Coordinador. La laicidad Una asignatura 
pendiente, Ediciones Coyoacán, México D. F. Primera edición, 2007  
11 Idem P. 160 

“La primera condición del laicismo es la 
neutralidad del Estado. El respeto de las diferentes 
opciones espirituales y religiosas supone la 
independencia entre éstas y el poder político: ni éstas 
deben tener influencia en el Estado ni éste sobre ellas. 
Esta neutralidad tiene dos implicaciones, por un lado, 
neutralidad e igualdad van de la mano (…) por otra 
parte; la Administración Pública, sometida al poder 
político, debe ofrecer todas las garantías de la 
neutralidad; todo funcionario del servicio público tiene 
un deber de estricta neutralidad; solamente fuera de 
su servicio, en la esfera privada, el funcionario es libre 
de manifestar sus opiniones o creencias. Asimismo, 
también en relación con las finanzas hay una 
exigencia neutral absoluta… 

El segundo principio jurídico del laicismo es la 
libertad de conciencia. El Estado no puede imponer 
ningún tipo de restricción en las elecciones filosóficas, 
políticas o religiosas de los ciudadanos. El Estado, en 
virtud de esa neutralidad, y  de la igualdad ante la ley 
de las opciones religiosas y espirituales, no debe 
privilegiar ninguna de estas opciones. Pero, además, 
queda protegido y garantizado el libre ejercicio del 
culto, siempre y cuando no amenace el orden público.” 
12 

Estos elementos, vistos sucintamente hacen 
posible la consolidación del Estado laico. 

IV.- VALORACION DE LA INICIATIVA 
Los Diputados integrantes de la Comisión 

Dictaminadora consideramos viable la iniciativa en 
estudio al sujetarse al principio de estado laico, en el 
cual se señala que las leyes que de ella emanan, y 
respetar las instituciones del estado mexicano. 

En la actualidad la iglesia aun sigue influyendo 
sobre la vida política del país y del estado, razón 
importante por la cual se debe legislar en materia de 
laicidad del estado; el objetivo de esta iniciativa es 
evitar un retroceso histórico de la sociedad e indicar 
en la ley misma este principio. Es preocupante la 
situación que se vive en la actualidad en donde la 
iglesia toma parte en la vida política de los estados y 
emite sin respetar a las instituciones, comentarios que 
influyen en la sociedad en esta materia. 

El estado laico esta consagrado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en su ley reglamentaria, Ley de Asociaciones  
Religiosas y Culto Público en su numeral 3, es por tal 
tesitura que la Comisión Dictaminadora considera 
factible el apegarse a lo establecido en la Constitución 
Federal. 

Lo anteriormente expuesto no contraviene a la 
garantía de libertad de culto consagrada en el artículo 
24 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

De esta manera la Comisión Dictaminadora de 
Puntos Constitucionales y Legislación, sin cambiar el 
sentido de lo que el iniciador propone y de acuerdo a 
lo anteriormente expuesto, presentamos a 
consideración del Pleno de este Congreso, el 
Siguiente: 

                                                      
12 Ibid., pp. 84-85 
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DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PARRAFO DEL ARTICULO 1 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS 

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el Párrafo 
Primero del artículo 1 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

“Artículo 1.- El Estado de Morelos, es Libre, 
Soberano e Independiente. Con los límites geográficos 
legalmente reconocidos, es parte integrante de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en consecuencia, 
adopta para su régimen interior la forma de Gobierno 
republicano, representativo, Laico y popular; tendrá 
como base de su organización política y 
administrativa, el Municipio…”  

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO. En cumplimiento al 

artículo 147 envíese a los Ayuntamientos del Estado 
para su aprobación, con los insertos necesarios. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Aprobado el presente 
decreto por el Constituyente Permanente y hecha la 
declaratoria correspondiente, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas 
aquellas disposiciones  que contravengan en lo 
dispuesto al presente decreto. 

Recinto Legislativo del Congreso del Estado de 
Morelos a los cinco días del mes de noviembre del año 
2010”. 

Que los integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentos, consideramos que la 
presente propuesta del dictamen por el que se reforma 
al primer párrafo del artículo 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
enviada, reúne los requisitos constitucionales para su 
análisis y dictamen correspondiente, por lo que de 
dicho análisis se desprende: 

Que al hablar de laicismo en México no se 
puede dejar de lado al benemérito de las Américas Lic. 
Benito Juárez García, ya que no puede ser visto como 
un lejano tema histórico que tiene que ver poco o nada 
con el presente. La defensa del laicismo mexicano no 
es sólo una cuestión del grupo de liberales de la 
segunda mitad del siglo XIX o de sus continuadores 
históricos en la Revolución Mexicana iniciada en 1910 
y sus secuelas, entre ellas la promulgación de la 
Constitución de 1917. 

Que el laicismo significa defensa de la libertad 
de conciencia y nace de la necesaria secularización de 
la ciencia, la filosofía, la historia, las instituciones y la 
actividad general de los seres humanos, sostiene que 
el Estado, como entidad de derecho, no puede 
profesar culto alguno; que especialmente en la 
democracia, el laicismo es una función primordial del 
Estado; que es el método específico de convivir en 
democracia. 

Que el Estado debe proponerse formar hombres 
libres, con discernimiento propio y que, significa, 
esencialmente, una alteración de la relación entre el 
mundo y la religión; en lugar de ocupar ésta el lugar 
central y dominante de todas las actividades humanas. 

Que en resumen, el laicismo es la defensa 
integral de la conciencia humana contra toda coerción, 
invasión o cercenamiento de origen ético, ideológico o 
político, principios que son fundamentales en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y por ello estos mismos principios deben ser 
contemplados en nuestra Constitución local; en 
consecuencia resulta procedente el dictamen por el 
que se reforma al primer párrafo del artículo 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-I-11/196 

QUE APRUEBA EL DICTAMEN POR EL QUE 
SE REFORMA AL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
EMANADO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba el dictamen 
emanado del Congreso del Estado de Morelos, por el 
que se reforma el primer párrafo del artículo 1 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, para quedar en los términos siguientes: 

“Artículo 1.- El Estado de Morelos, es Libre, 
Soberano e Independiente. Con los límites geográficos 
legalmente reconocidos, es parte integrante de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en consecuencia, 
adopta para su régimen interior la forma de Gobierno 
republicano, representativo, Laico y popular; tendrá 
como base de su organización política y 
administrativa, el Municipio…”  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento a realizar los trámites y acciones 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente acuerdo, debiéndose remitir al Congreso 
del Estado de Morelos, para los efectos 
constitucionales y legales procedentes. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, en la Ciudad de Cuernavaca, a los diez días 
del mes de enero del año dos mil once.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA 
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En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la 
Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15 Y 26; DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que una de las atribuciones de los 

Ayuntamientos, es la formulación de los Planes 
Municipales de Desarrollo, así como de los Programas 
que éstos se deriven. Siendo estos, la ordenación 
racional y sistemática de acciones en materia de 
regularización y promoción de la actividad económica, 
social, política y cultural del centro de población de 
que se trate, de acuerdo con las normas y principios y 
objetivos establecidos en las Constituciones Federal y 
Local, así como en otras leyes aplicables. 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, por 
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Obras y Servicios Públicos Municipales y Medio 
Ambiente, es el responsable de planear, regular y 
promover el desarrollo urbano, diseñar y programar, 
dar seguimiento y supervisar la ejecución de obras 
públicas, así como normar y supervisar las obras 
públicas de los particulares, a fin de avalar el 
cumplimiento de la demanda de satisfactores urbanos 
de forma eficiente y efectiva para los habitantes y 
visitantes del municipio de Cuernavaca. 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, a fin de 
dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo, 
deberá de integrar el Comité de Obras Públicas, el 
cual estará conformado por el Presidente Municipal, 
por el Regidor responsable de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, quien 
deberá de fungir como Presidente de dicho Comité, un 
Regidor de cada uno de los partidos políticos con 
representación grupal en el Cabildo; el Secretario de 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente y el Contralor 
Municipal. 

Que el Comité de Obras Públicas, tiene por 
objeto conocer de los planes y programas de la Obra 
Pública en el Municipio, proponer acciones en materia 
de Obra Pública y de aquellas que por su naturaleza 
causen impacto social, en concordancia con la 
Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos Municipales y Medio Ambiente, y supervisar y 
vigilar la correcta aplicación de los recursos en lo 
referente a la materia; así como verificar en 
concordancia con la Contraloría Municipal, la calidad y 
entrega oportuna de la Obra Pública. 

Que el Comité de Obras, quedó integrado por el 
Lic. Manuel Martínez Garrigós, como presidente de 
dicha comité y por los ciudadanos regidores vera 
Carolina Sisniega Aspe, Marco Antonio Martínez 
Dorantes, Carlos Riva Palacio Than, Manuela 
Sánchez López, Miryam Mar Vázquez Rizo, Jesús 
Rigoberto Lorence López, Roberto Yañez Vázquez, 
así como el Secretario de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente y el 
Contralor Municipal, respectivamente 

Que a petición del Regidor Carlos Riva Palacio 
Than, integrante del Comité de Obras Públicas, se 
sustituye a dicho regidor por el Regidor Mario Alfonso 
Chávez Ortega, quien continuará realizando los 
trabajos que para ello lleva a cabo dicho Comité. 

Que atendiendo a que en el Acuerdo número 
AC/SO/17-XI-09/015, de fecha 17 de noviembre del 
año 2009, se estableció como partes integrantes del 
Comité de Obras Públicas al Ciudadano Manuel 
Rodríguez Cota, Secretario de Desarrollo Urbano, 
Obras y Servicios Públicos Municipales y Medio 
Ambiente y al Ciudadano José Luis Uriostegui 
Salgado, Contralor Municipal, personas que 
actualmente no fungen en dichos cargos, por lo que es 
necesario, que se proceda a modificar dicho acuerdo, 
a efecto de que no se establezca el nombre de los 
funcionarios y se cite únicamente como titulares de 
dichas dependencias sin señalar nombre alguno. 

Que por lo anteriormente expuesto, este Cuerpo 
Colegiado, ha tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-I-11/197 

POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO PRIMERO DEL ACUERDO NÚMERO 
AC/SO/17-XI-09/015, POR EL CUAL SE DESIGNA EL 
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS; EN EL CUAL SE 
SUSTITUYE AL REGIDOR CARLOS RIVA PALACIO 
THAN, POR EL REGIDOR MARIO ALFONSO 
CHÁVEZ ORTEGA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 
primero del Acuerdo número AC/SO/17-XI-09/015, por 
el cual se designa el Comité de Obras; para quedar en 
los siguientes términos: 

“ARTÍCULO PRIMERO.- … 
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 

Presidente  Lic. Manuel Martínez Garrigós 
Regidora Vera Carolina Sisniega Aspe  
Regidor  Marco Antonio Martínez Dorantes 
Regidor Mario Alfonso Chávez Ortega 
Regidora  Manuela Sánchez López 
Regidora Miryam Mar Vázquez Rizo 
Regidor  Jesús Rigoberto Lorence López 
Regidor Roberto Yañez Vázquez 
Secretario de Desarrollo Urbano, 
Obras y Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente 

 

Contralor Municipal  
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TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, así como a las demás dependencias 
involucradas a realizar los trámites conducentes para 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, ubicado en el Museo de la Ciudad de 
Cuernavaca, a los diez días del mes de enero del año 
dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELÉZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la 
Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELÉZ RIVERA  

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS A 
SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS EN EL EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
ARTÍCULOS 114 BIS, I Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
112 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15; 
17; 38, FRACCIÓN III; 41 FRACCIÓN I Y 123, 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que conforme a las normas jurídicas 

constitucionales y legales, los municipios tienen como 
obligación la administración, funcionamiento, 
conservación y explotación de los servicios públicos, 
entre los que se encuentra el tratamiento de las aguas 
residuales que son provenientes de actividades 
domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, 
pecuarias o de cualquier otra actividad humana y que 
por el uso recibido se le han incorporado 
contaminantes, en detrimento de su calidad original. 

Que derivado de los asentamientos humanos, 
los ríos, arroyos y en el caso específico de 
Cuernavaca, nuestras barracas son contaminadas con 
las descargas de aguas provenientes o desechadas 
en los hogares o industrias, produciendo con ello 
contaminación al medio ambiente y como 
consecuencia la destrucción de los recursos naturales. 

Que es competencia de las autoridades 
municipales, la vigilancia y conservación de los 
recursos naturales como son los mantos acuíferos y 
las aguas que pasan por sus territorios; por ello, tienen 
la obligatoriedad del tratamiento de las aguas 
residuales que son vertidas o descargadas a las 
barrancas, esto mediante la atribución de la 
implantación y operación de sistemas municipales de 
tratamiento de aguas residuales de conformidad con 
las Normas Oficiales Mexicanas. 

Que dentro de los objetivos del Ayuntamiento, 
se encuentra la de promover la ejecución de obras 
necesarias que conlleven a prevenir la salud física y 
mental de los ciudadanos, en un entorno de salud y 
bienestar. La presente administración se encuentra 
comprometida con el entorno ecológico, como un 
derecho contemplado en el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el que se establece que: “…Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado 
para su desarrollo y bienestar. ...”, así también, en la 
Constitución Política del Estado, en su artículo 2 Bis, 
prevé que dentro de los ámbitos de competencia del 
Estado y los municipios, tendrán derecho y obligación 
de salvaguardar la ecología y el medio ambiente, así 
como preservar los recursos naturales que se 
encuentren ubicados en sus territorios, en la totalidad 
del hábitat que ocupan o disfrutan. 

Que el artículo 38, fracción IX de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece 
que el Ayuntamiento dentro del ámbito de su 
competencia y sujetándose a los requisitos que las 
leyes impongan, autorizará la celebración de 
contratos, convenios y demás actos jurídicos, con todo 
tipo de autoridades, instituciones o particulares, para 
el expedito ejercicio de sus funciones. 
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Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
del Gobierno Federal constituyó un Fideicomiso para 
Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades y Municipios 
(FIDEM), para apoyar las áreas prioritarias o 
estratégicas del desarrollo en los estados y 
municipios. El propósito de los fideicomisos deberá 
relacionarse invariablemente con alguna de las áreas 
prioritarias o estratégicas indicadas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, o con las 
áreas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo. La regla básica estriba en el hecho que los 
programas y proyectos que apoye el FIDEM no 
deberán duplicar funciones, fines y estructuras 
orgánicas existentes en la Administración Pública 
Federal. 

El Objeto del FIDEM es Apoyar la ejecución de 
proyectos de infraestructura que permitan atender las 
necesidades prioritarias de la población 
(especialmente en rezago social y pobreza), mediante 
proyectos de:  

 Agua potable 
 Drenaje 
 Electrificación 
 Caminos 
 Rehabilitación de escuelas (baños, aulas, 

laboratorios, etc.) 
 Ampliación y rehabilitación de centros de salud 

(consultorios, salas de atención, baños, etc.) 
 Plantas de tratamiento de aguas residuales 
Las obras señaladas deberán atender al mayor 

número de habitantes posible de las localidades y del 
municipio, principalmente en zonas marginadas. 

Que existe la posibilidad de realizar la gestión 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Gobierno Federal), para invertir un monto de 
$10,000,000.00 (Diez Millones de Pesos 100/00 
Moneda Nacional), del Fideicomiso para Coadyuvar al 
Desarrollo de las Entidades y Municipios (FIDEM), en 
la adquisición y puesta en marcha de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, con una capacidad 
de 6.00 litros por segundo, equivalente a tratar las 
aguas negras que genera una población  de 
aproximadamente 3,500 habitantes. 

Que los recursos fueron aprobados inicialmente 
para aplicarse en otros municipios, sin embargo por 
diferentes razones no pudo concretarse el proyecto y 
es por ello que ofrecen la posibilidad de que dicho 
recurso pudiera aplicarse en el Municipio de 
Cuernavaca, bajo las siguientes condiciones: 

Que al respecto, se tiene necesidad de no sólo 
una sino de varías plantas de tratamiento sobre todo al 
poniente de nuestra ciudad, por lo que es conveniente 
aprovechar esta inversión que es a fondo perdido y no 
representa gasto alguno para el Municipio como se ha 
mencionado, sin embargo se debe considerar lo 
siguiente: 

1.- Para ejecutar en el plazo fijado el recurso se 
debe tener la disponibilidad del terreno, que 
seguramente tendría que adquirirse y tener una 
superficie de 250 a 400 metros cuadrados. 

2.- Desde la recepción del recurso, el Municipio 
asume la responsabilidad del proceso de adjudicación 
y el debido ejercicio de los recursos, conforme a la Ley 
de Adquisiciones y Obra Pública Federal, por lo que se 
debe fundamentar adecuadamente el proceso de 
adjudicación a través del Comité de Adquisiciones. 

Por la capacidad de dicha planta se tienen 
varias alternativas donde pudiera instalarse de manera 
enunciativa, más no limitativa: en Terrazas de San 
Antón; en la Mina 5, en Chipitlán o en la Colonia 
Quintana Roo (Las Colmenas). 

Que ahora bien, considerando que se requiere 
de 250 a 400 metros cuadrados de terreno, resulta 
más conveniente instalarse en Terrazas de San Antón, 
por el impacto que tiene sobre el Salto y la instalación 
en dicho lugar traería un beneficio incalculable a la 
zona y a la cuenca del Río Apatlaco por el impacto 
ambiental que se generaría. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente proyecto de: 

ACUERDO 
AC/SE/14-I-11/198 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL LIC. 
MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
PARA CELEBRAR CONVENIO Y LLEVAR A CABO 
LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS CON LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
POR CONDUCTO DEL FIDEICOMISO PARA 
COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS 
ENTIDADES Y MUNICIPIOS (FIDEM), CON EL 
OBJETO DE ADQUIRIR, INSTALAR Y PONER 
MARCHA UN PLANTA TRATADORA DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Lic. 
Manuel Martínez Garrigós, Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, para celebrar convenio 
conforme a la normatividad y llevar a cabo los actos 
jurídicos necesarios con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por conducto del Fideicomiso para 
Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades y Municipios 
(FIDEM), para adquirir, instalar y poner en marcha una 
planta tratadora de aguas residuales en el Municipio 
de Cuernavaca, con una capacidad de 6.00 litros por 
segundo, que equivale a tratar las aguas negras que 
genera una población de aproximadamente 3,500 
habitantes, previo procedimiento y acuerdo de 
adjudicación del Comité de Adquisiciones del 
Ayuntamiento. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El predio en el cual 
deberá de instalarse y operarse la planta tratadora de 
aguas residuales, deberá de tener una superficie de 
250 a 400 metros cuadrados, de manera enunciativa 
pero no limitativa, el cual si fuera necesaria su 
adquisición se presentará para su autorización a los 
integrantes del Ayuntamiento. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos, así como en la Gaceta Municipal.  

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal, a la 
Consejería Jurídica y a las demás dependencias 
municipales competentes, a realizar los trámites y 
acciones necesarias para el cumplimiento del presente 
acuerdo y remítase al Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca, para los mismos 
efectos. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los catorce 
días del mes de enero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VÉLEZ RIVERA 

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la 
Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VÉLEZ RIVERA 
RÚBRICAS 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15; 38, 
FRACCIÓN XIV; 114 Y 115 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ 
COMO 2; 33; 37 Y 40 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, Y GASTO 
PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
Que en cumplimiento con nuestra obligación de 

continuar informando de manera oportuna a los 
órganos competentes, así como a la ciudadanía 
cuernavacense sobre la captación, uso y destino de 
los recursos financieros que se han recaudado en los 
rubros que contempla la Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre del año 2010, así como por las diversas 
aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y 
el Estatal, Recursos que se han destinado al 
cumplimiento de las acciones y objetivos del 
Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las 
estrategias definidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal para alcanzar los objetivos del mismo, a 
través de los Programas Operativos Anuales de cada 
dependencia y entidad Municipal que serán el sustento 
de las previsiones de recursos presupuestales que 
cada año habrán de presentarse en la correspondiente 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 
conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la 
Ley Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico. 

Por otra parte como facultad otorgada a los 
Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en 
caso concreto, estos pueden llevar a cabo el análisis y 
valoración de su corte de caja mensual, el cual debe 
ser necesariamente remitido al Congreso del Estado 
para revisión y aprobación correspondiente. 

Así mismo, dentro de nuestras atribuciones se 
encuentran las de poder modificar su estructura 
financiera y administrativa, de todos y cada uno de los 
programas de las Dependencias y Entidades, incluidas 
dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el 
Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 
año 2010, mismas que se les hace del conocimiento a 
los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

Que con fecha 24 de Enero del 2011, se 
aprueba el corte de caja correspondiente al mes de 
diciembre del 2010.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/24-I-11/199 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL 
CORTE DE CAJA DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2010 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de 
mantener unas finanzas sanas en el Municipio de 
Cuernavaca, se autorizan las transferencias 
presupuestales en el mes de diciembre del 2010, por 
un monto de $1,697,748,223.05 (Mil Seiscientos 
Noventa y Seis Millones Setecientos Cuarenta y Ocho 
Mil Doscientos Veintitrés Pesos 05/100 M.N.) 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los 
gastos realizados correspondientes al mes de 
diciembre del 2010, por un monto de $465,140,247.37 
(Cuatrocientos Sesenta y Cinco Millones Ciento 
Cuarenta Mil Doscientos Cuarenta y Siete Pesos 
37/100 M.N.) 

ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los 
ingresos correspondientes al mes de diciembre del 
2010, por un monto de $88,943,497.35 (Ochenta y 
Ocho Millones Novecientos Cuarenta y Tres Mil 
Cuatrocientos Noventa y Siete Pesos 35/100 M.N.) 

ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las 
percepciones que se cubren a los servidores públicos 
de mandos medios y superiores de las dependencias y 
entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que 
se incluyen sueldos y de más compensaciones que 
forman parte de sus remuneraciones, correspondiente 
al mes de diciembre del 2010 por un monto de 
$27,997,168.85 (Veintisiete Millones novecientos 
Noventa y Siete Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos  
85/100 M.N. ) 

ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba el pago a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
derivado del monto recaudado respecto a la retención 
del Impuesto Adicional del 5% Pro-Universidad que se 
registra el mes de diciembre del 2010 y se paga en el 
mes de Enero  del 2011 por un importe de 
$400,490.03 (Cuatrocientos  Mil Cuatrocientos  
Noventa Pesos 03/100 M.N.) 

ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba el pago del 
Impuesto Sobre la Renta del mes de Noviembre por 
un monto de $1,983,181.00 (Un Millón Novecientos 
Ochenta y Tres Mil Ciento Ochenta y Un Mil Pesos 
00/100 M.N.) mediante póliza de diario No. 76 del mes 
de diciembre. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Derivado del oficio 
DG.D.A.00. 02.1541/2010, CC/3573/2010 de fecha 22 
de Diciembre de 2010, signado por el Director General 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca (SAPAC), se aprueba la aplicación al 
gasto correspondiente al mes de Diciembre, en la 
Cuenta Contable No. 5104 001 020 00000 A 
CRÉDITO SAPAC CAPITAL por un monto de 
$972,222.00 (Novecientos Setenta y Dos Mil 
Doscientos Veintidós Pesos 00/100 M.N.) y en la 
Cuenta Contable 5104 001 021 00000 CRÉDITO 
SAPAC INTERESES por un importe de $ 119,825.12 
(Ciento Diecinueve Mil  Ochocientos Veinticinco Pesos 
12/100 M.N.), dando un monto total de $ 1,092,047.12 
(Un Millón Noventa y Dos Mil Cuarenta y Siete Pesos 
12/100 M.N.). 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se aprueban la 
Ampliación Presupuestal del mes de Diciembre por un 
monto de $33,083,294.92 (Treinta y Tres Millones 
Ochenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Cuatro 
Pesos 92/100 M.N.) 

ARTÍCULO NOVENO.- Se aprueban los 
reintegros y pagos con aplicación al saldo de    
Refrendos de Ejercicios Anteriores: al Remanente por 
cheques cancelados y pasivos de ejercicios anteriores  
en cargo, por un monto de $2,839.00 ( Dos Mil 
Ochocientos Treinta y Nueve pesos 00/100 M.N.) 

ARTÍCULO DECIMO.- Se aprueba el pago de 
Finiquitos de Gasto Corriente de la  Cuenta 
631893132 de Banorte, por un monto de 
$3,697,215.95 (Tres Millones Seiscientos Noventa y 
Siete Mil Doscientos Quince Pesos 95/100 M.N); así 
mismo aprueba el pago de Finiquitos por de Gasto 
Corriente por convenios de la  Cuenta 631893132 de 
Banorte, por un monto de $644,541.70 (Seiscientos 
Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Un 
Pesos 70/100 M.N) 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos, así como en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los 
veinticuatro días del mes de enero del año dos mil 
once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA  
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS A 
SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, 
FRACCIÓN III y 41, FRACCIÓN I DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y 
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CONSIDERANDO 
Que la Ley General de Salud contempla en su 

artículo 110, que la promoción de la salud tiene por 
objetivo crear, conservar y mejorar las condiciones 
deseables de salud para toda la población y propiciar 
en el individuo las actitudes, valores y conductas 
adecuadas para motivar su participación en beneficio 
de la salud individual y colectiva, ya que en su artículo 
116 faculta a las autoridades sanitarias para el 
establecimiento de normas, ejecución de medidas y 
realización de actividades tendientes a la protección 
de la salud humana ante los riesgos y daños 
dependientes de las condiciones del ambiente. 

Que el Programa Sectorial de Salud 2007-2012, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 
de enero de 2008, contempla en su segunda 
estrategia el fortalecer e integrar las acciones de 
promoción de la salud, y prevención y control de 
enfermedades; que en su línea de acción 2.2 
establece fortalecer los servicios de promoción de la 
salud y prevención de enfermedades incorporando 
acciones efectivas basadas en evidencias científicas, 
así como reformar las acciones comunitarias para el 
desarrollo de entornos saludables. 

Que la estrategia nacional de promoción y 
prevención para una mejor salud, emitida el 13 de 
febrero del 2007, en su tercera línea de acción, 
reforma del primer contacto en salud, define en su 
cuarto componente, "La reforma de la acción 
comunitaria para la salud", ya que plantea la 
necesidad de reorientar la participación comunitaria e 
infundir en ella siete cualidades fundamentales: 
informada, consciente, voluntaria, activa, organizada, 
relacionada y representativa, las cuales son 
condiciones irrenunciables para la creación de 
comunidades, municipios y entornos favorables a la 
salud. 

Que el Programa Comunidades Saludables, se 
define como el conjunto de acciones destinadas a 
generar y fortalecer los determinantes positivos de la 
salud y eliminar o disminuir los determinantes 
negativos de la misma, a través de la acción 
coordinada de los sectores público, social y privado, 
en todos los ámbitos; específicamente en el municipal, 
así mismo tiene como propósito impulsar a nivel local 
los principios de promoción de la salud: promover 
políticas públicas sanas; crear ambientes saludables; 
fortalecer la acción comunitaria y social; favorecer los 
entornos en donde la población se desenvuelve; 
desarrollar las capacidades de los individuos; y 
reorientar los servicios de salud, para proporcionar a la 
población los medios necesarios para mantener su 
salud y ejercer un mayor control sobre la misma. 

Que los gobiernos municipales contribuyen a la 
creación de entornos y comunidades saludables, ya 
que actúan como ejes del desarrollo social de manera 
armónica e integral y en beneficio de la salud de su 
población, en el marco de las atribuciones que les 
confiere el artículo 115 constitucional. 

Que este Ayuntamiento, preocupado por la 
prevención y protección a la salud de sus habitantes, 
instaló el Comité Municipal de Salud, así mismo a 
través de la Dirección de Salud cuenta con diversos 
programas para coadyuvar en beneficio de sus 
pobladores y poder contar con un municipio saludable. 

Que es prioridad de este Municipio la salud de 
sus habitantes y a través de la “Carta de Cabildo”, que 
envía los servicios de Salud Morelos, se pretende 
llevar a cabo los trámites para ingresar al Programa de 
Comunidades Saludables, ya que se cuentan con 
todos los requisitos de incorporación a dicho 
programa. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/24-I-11/201 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL LIC. 
MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
PARA QUE A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, SE REALICEN LOS TRÁMITES Y 
ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA EL 
INGRESO AL “PROGRAMA DE COMUNIDADES 
SALUDABLES”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Lic. 
Manuel Martínez Garrigós, Presidente Municipal 
Constitucional de Cuernavaca, para que a nombre del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, se realicen los trámites 
y actos jurídicos necesarios para el ingreso al 
“Programa de Comunidades Saludables”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al 
Presidente Municipal a firmar la “Carta de Cabildo”, 
que envían los Servicios de Salud de Morelos, para 
llevar a cabo los trámites correspondientes para el 
ingreso al programa “Comunidades Saludables”, a 
través de la Dirección de Salud de este Municipio. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de 
Desarrollo Social, a la Consejería Jurídica, así como a 
las demás dependencias involucradas para que dentro 
del ámbito de sus respectivas competencias realicen 
los trámites conducentes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos, así como en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los 
veinticuatro días del mes de enero del año dos mil 
once. 



Página 98  PERIODICO OFICIAL   13 de abril de 2011 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA  
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS A 
SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, 
FRACCIÓN III y 41, FRACCIÓN I DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y 

CONSIDERANDO; 
Que la realidad metropolitana que vive el país 

demanda una intervención y acompañamiento mutuo 
de las autoridades federales, estatales y municipales 
en un marco de coordinación y concurrencia en 
sectores como el desarrollo urbano, la adquisición de 
reservas territoriales, el aprovechamiento del suelo 
intraurbano, el ordenamiento territorial, el 
ordenamiento ecológico, la identificación de riesgos y 
el financiamiento para la vivienda. Es por ello, que de 
existir orden y coherencia en estos sectores, las zonas 
metropolitanas consolidarían su condición de motores 
del desarrollo económico y social del sistema urbano 
nacional y del país en su conjunto. De tal suerte, que 
el crecimiento demográfico en el Estado de Morelos, 
demanda la tendencia de metropolizar los municipios 
de Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, 
Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán. 

Que atento a lo anterior, los Municipios de 
Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, 
Xochitepec, Huitzilac y Tepoztlán, han celebrado 
diversas reuniones, en donde han manifestado su 
aceptación de conformar una zona metropolitana 
integrada por los mismos, comprometiéndose a 
someter a consideración de los integrantes de su 
respectivo Ayuntamiento, el reconocimiento de la zona 
metropolitana en cuestión. 

Que derivado de lo anterior con fecha 18 de 
agosto del año 2010, se llevó a cabo la suscripción del 
Convenio de Coordinación el cual tuvo por objeto el 
reconocimiento de la Zona Metropolitana de 
Cuernavaca, la cual está integrada por los municipios 
de Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, 
Temixco, Tepoztlán y Xochitepec, instrumento jurídico 
celebrado entre el Gobierno del Estado y los citados 
municipios, el cual fue publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4846 Alcance de fecha 23 
de octubre del 2010.  

Que con fecha 7 de diciembre del año 2010, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio 
Fiscal correspondiente al año 2011, en el cual dentro 
de la cuarta sección se establece que de los 
Programas del Ramo 23, específicamente en el 
apartado de los Fondos Metropolitanos, se destinó 
para la Zona Metropolitana de Cuernavaca la cantidad 
de $35,392,562.00  (TREINTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). 

Que por lo anteriormente expuesto, aunado a 
los requerimientos de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, resulta necesaria  la ratificación 
del  Convenio de Coordinación anteriormente referido, 
así como refrendar el compromiso de integrar los 
órganos necesarios para ejercer los recursos del 
Fondo Metropolitano en estricto apego a la 
normatividad federal y estatal que regula dichos 
fondos. 

Que para garantizar el cumplimiento de lo 
anterior, se autoriza al Presidente Municipal para 
firmar todos los instrumentos jurídicos y 
administrativos necesarios que se deriven con motivo 
del ejercicio de los recursos del Fondo Metropolitano. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/24-I-11/202 

POR EL QUE SE RATIFICA EL CONVENIO DE 
COORDINACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
LA ZONA METROPOLITANA DE CUERNAVACA; Y 
SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ESTA CIUDAD, A SUSCRIBIR TODOS LOS 
INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS 
NECESARIOS QUE SE DERIVEN CON MOTIVO DE 
LA APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.  
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se ratifica el Convenio 
de Coordinación para el reconocimiento de la Zona 
Metropolitana de Cuernavaca; y se autoriza al Lic. 
Manuel Martínez Garrigós, Presidente Municipal de 
esta Ciudad, a suscribir todos los instrumentos 
jurídicos y administrativos necesarios que se deriven 
con motivo de la aprobación del presente acuerdo.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para garantizar el 
cumplimiento de lo anterior, se autoriza al Lic. Manuel 
Martínez Garrigós, Presidente Municipal de 
Cuernavaca, para firmar todos los instrumentos 
jurídicos y administrativos necesarios que se deriven 
con motivo del ejercicio de los Recursos del Fondo 
Metropolitano. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 
Municipales y Medio Ambiente, a la Consejería 
Jurídica, así como a las demás dependencias 
involucradas para que dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias realicen los trámites 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos, así como en la Gaceta Municipal.  
Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez García”, 
de la Ciudad de Cuernavaca, a los veinticuatro días 
del mes de enero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN III, TERCER 
PARRAFFO Y 116 FRACCIÓN VII, SEGUNDO 
PARRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 114 Y 115 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS; 15; 17, 38, 
FRACCIÓNES III, VIII Y IX Y 41, FRACCIÓN I DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que el Gobierno Federal, conocedor de los 

retos que existen en el país, implementó el Programa 
de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa”, con 
la finalidad de reducir la pobreza extrema y asegurar la 
igualdad de oportunidades para que todos los 
mexicanos mejoren su calidad de vida, aplicando 
siempre los principios de equidad e inclusión social, tal 
y como lo establece la Constitución, otorgando a los 
beneficiarios un apoyo económico complementario a 
su ahorro y a la de los gobiernos estatales y/o 
municipales, para adquirir, edificar, ampliar o mejorar 
su vivienda. 

Que la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, dispone que la Cámara 
de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá 
señalar los programas, a través de los cuales se 
otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de 
operación con el objeto de asegurar que la aplicación 
de los recursos públicos se realice con eficiencia, 
eficacia, economía, honradez y transparencia. 
Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos 
los criterios generales a los cuales se sujetarán las 
reglas de operación de los programas. 

Que las dependencias, las entidades a través 
de sus respectivas dependencias coordinadoras de 
sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación las 
reglas de operación de programas nuevos, así como 
las modificaciones a las reglas de programas vigentes, 
a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, 
en su caso, deberán inscribir o modificar la 
información que corresponda en el Registro Federal 
de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título 
Tercero de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

Que la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), establece los criterios oficiales, para el 
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu 
Casa”, mediante acciones que promuevan la 
superación de la pobreza a través de la educación, la 
salud, la alimentación la generación de empleo e 
ingreso, autoempleo y capacitación, entre otros, 
acordando para esto la modificación de las Reglas de 
Operación del Programa de Ahorro y Subsidio para la 
Vivienda, “Tu Casa”, para el Ejercicio Fiscal 2011.  
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Que este Ayuntamiento en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el 
Instituto de Vivienda de Morelos (INVIMOR), otorgarán 
los montos de apoyo de acuerdo a lo establecido en 
las Reglas de Operación del Programa de Ahorro y 
Subsidio para la Vivienda, “Tu casa”, para el Ejercicio 
Fiscal 2011, asimismo el beneficiario participará con 
las aportaciones que marca el numeral 3.5 de dichas 
Reglas. 

Que la actual administración del Municipio de 
Cuernavaca, ha demostrado que su principal interés 
ha sido y será velar por el beneficio de los grupos más 
vulnerables que se encuentran asentados en las 
diferentes zonas de este municipio, buscando siempre 
y en todo momento, las obras y programas en los tres 
órdenes de Gobierno que conlleven al mejoramiento y 
desarrollo de una vivienda,  mejorando las condiciones 
de una vida digna.   

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/24-I-11/203 

POR EL QUE SE AUTORIZA LA 
PARTICIPACIÓN Y EL MONTO ECONÓMICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, EN EL 
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA 
VIVIENDA “TU CASA”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2011. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la 
participación y el monto económico del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, en el Programa de Ahorro y Subsidio 
para la Vivienda “Tu Casa”, para el ejercicio fiscal 
2011. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la 
aportación por la cantidad de $700,000.00 
(SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) al 
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu 
Casa”, conforme a los planes de trabajo y reglas de 
operación previamente estipulado en la normatividad 
correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO.- En consecuencia se 
autoriza al Licenciado Manuel Martínez Garrigós, 
Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, 
Morelos, a suscribir a nombre y representación del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, todos los instrumentos 
jurídicos necesarios que se deriven de la aprobación 
del presente acuerdo, con la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), el Instituto de Vivienda de Morelos 
(INVIMOR), y con particulares beneficiarios de los 
programas o acciones a instaurarse. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las 
Secretarías del Ayuntamiento, de Desarrollo Social, 
Tesorería Municipal, a la Consejería Jurídica y demás 
áreas competentes, para llevar a cabo las gestiones y 
trámites necesarios para realizar la tramitación de los 
puntos primero y segundo del presente acuerdo, así 
como el seguimiento de incorporación y ejecución al 
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu 
Casa”, para el ejercicio fiscal 2011.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los 
veinticuatro días del mes de enero del año dos mil 
once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN III, TERCER PÁRRAFO 
Y 116, FRACCIÓN VII, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 114 Y 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, 
FRACCIONES III, VIII Y IX Y 41, FRACCIÓN I DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS,  
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CONSIDERANDO 
Que en Sesión Ordinaria de fecha diecinueve de 

enero del año dos mil diez, se ratificó el Convenio de 
Coordinación suscrito con fecha veintitrés de marzo 
del dos mil nueve, celebrado por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos y la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), 
esto por la necesidad de llevar a cabo un 
reordenamiento en determinadas colonias o poblados 
del municipio, debido al crecimiento urbano precipitado 
en Cuernavaca, el cual ha ocasionado que a lo largo 
de los años se hayan conformado asentamientos 
humanos en superficies sin planeación y sin cumplir 
con los principios normativos correspondientes, 
existiendo la necesidad de regularizar estos predios 
ante la demanda de sus posesionarios por la 
incertidumbre jurídica que esta situación representa 
para sus familias, siendo éste su único patrimonio, así 
como la inserción al desarrollo urbano ordenado y 
armónico, y con ello potenciar el valor del patrimonio, 
garantizar la transmisión de dominio sin conflicto y 
acceder a fuentes formales de financiamiento que 
contribuyan a lograr una mejor calidad de vida y los 
habitantes de la municipalidad vivan mejor. 

Que aunado a lo anterior, se hace indispensable 
tomar las medidas necesarias para ordenar el 
crecimiento urbano y sus asentamientos humanos en 
el Municipio de Cuernavaca, ubicados principalmente 
en zonas de desarrollo urbano acelerado, con el objeto 
de insertarlos al desarrollo urbano ordenado, para 
evitar la especulación que propicia el desarrollo 
urbano y la vivienda. 

Que para el cumplimiento a lo establecido en el 
artículo tercero del convenio de colaboración 
celebrado entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra (CORETT), el Municipio integra un comité 
técnico, el cual se encarga de realizar los trabajos 
técnicos necesarios para el cumplimiento del convenio 
de coordinación. 

Que la Comisión Especial de seguimiento al 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Cuernavaca y la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT)”, quedó integrada por 
los Regidores Presidentes de las Comisiones de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 
Planeación y Desarrollo, Servicios Públicos, Colonias 
y Poblados, Bienestar Social, Desarrollo Económico, 
Hacienda Programación y Presupuestos, misma que 
es presidida por el Regidor Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas. 

Que a petición del Regidor Carlos Riva Palacio 
Than, Presidente de la Comisión de Servicios Públicos 
Municipales, se sustituye a dicho regidor por el 
Regidor Mario Alfonso Chávez Ortega, Vocal de la 
misma comisión y quien continuará realizando los 
trabajos que para ello lleva a cabo dicha Comisión. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/24-I-11/204 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL 
ACUERDO NÚMERO AC/SO/24-III-10/081, POR EL 
QUE SE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA Y LA 
COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT); EN EL CUAL 
SE SUSTITUYE AL REGIDOR CARLOS RIVA 
PALACIO THAN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, POR EL 
REGIDOR MARIO ALFONSO CHÁVEZ ORTEGA, 
VOCAL DE LA MISMA COMISIÓN. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 
primero del Acuerdo número AC/SO/24-III-10/081, por 
el que se autoriza la constitución de una Comisión 
Especial de seguimiento al convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT); para quedar en los siguientes términos: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la creación 
de una “Comisión especial de seguimiento al convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Cuernavaca 
y la Comisión para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (CORETT)”, integrada por los Regidores 
Jorge Israel Meade González, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo, Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas; por la Regidora Vera Carolina Sisniega 
Aspe, Presidenta de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo; por el Regidor Mario Alfonso Chávez 
Ortega, como Vocal de la Comisión de Servicios 
Públicos Municipales; por la Regidora Manuela 
Sánchez López, Presidenta de la Comisión de 
Colonias y Poblados; por el Regidor Jesús Rigoberto 
Lorence López, Presidente de la Comisión de 
Bienestar Social; por el Regidor Marco Antonio 
Martínez Dorantes, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico; y por el Regidor Gustavo 
Antonio Petricioli Morales, Presidente de la Comisión 
de Hacienda, Programación y Presupuestos, misma 
que deberá ser presidida por el Regidor Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los 
veinticuatro días del mes de enero del año dos mil 
once. 



Página 102  PERIODICO OFICIAL   13 de abril de 2011 
 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 24, FRACCIÓN I; 
38, FRACCIONES III Y XIX; 41, FRACCIONES I Y XII 
Y 75 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
Que los Municipios adoptarán, para su régimen 

interior, la forma de Gobierno republicano 
representativo popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el municipio libre, el cual será 
administrado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa y no habrá ninguna autoridad intermedia, quien 
administrará libremente su hacienda, recaudarán 
todos los impuestos y contribuirán a los gastos 
públicos y quienes estarán investidos de personalidad 
jurídica para todos los efectos legales. 

Que en el Gobierno Municipal, para el despacho 
de los asuntos de su competencia, ya sean de 
carácter administrativos, así como para el auxilio de 
las funciones del Presidente Municipal, deberá de 
contar con los servidores públicos necesarios y 
aquellos que se establecen en el caso concreto en la 
Ley Orgánica Municipal del Estado y en el Reglamento 
de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

Que es el caso, que en la estructura 
administrativa contemplada para el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, se prevé la Secretaría de Turismo y 
Fomento Económico, cuyo titular es nombrado por el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 

Que la Secretaría de Turismo y Fomento 
Económico, a través de su titular, tiene la facultad de 
generar e implementar los mecanismos de regulación, 
de promoción, desarrollo de infraestructura y promover 
un marco regulatorio eficiente y eficaz para las 
actividades económicas que permita y favorezca la 
inversión productiva de las actividades primarias, 
secundarias y terciarias, destacando las actividades 
agropecuarias, de servicios, turismo, industria y 
comercio, que contribuyan a la generación de 
empleos, así como coordinar y promover el abasto 
interno municipal; así mismo, coadyuvará al desarrollo 
de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, se ha 
distinguido por un actuar respetuoso y apegado a la 
ley, sustentando sus decisiones en las diversas 
facultades y atribuciones que la normatividad le 
otorga, por lo que en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 38, fracción XIX de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos; y atendiendo a que 
el Ciudadano Nelson Torres Mondragón, que en 
Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha cuatro de 
febrero del año dos mil once, fue designado Tesorero 
Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
se hace necesaria su sustitución por conducto de la 
aprobación de los integrantes del Cabildo para que 
este puesto lo ocupe el Ciudadano Cecilio Xoxocotla 
Cortés y se encargue del ramo correspondiente.  

Que el Ciudadano Cecilio Xoxocotla Cortés, es 
Profesor de Educación Normal, egresado de la 
Escuela Normal Rural Federal “Raúl Isidoro Burgos”, 
de Ayotzinapa, Guerrero y Licenciado en Ciencias 
Naturales, egresado de la Escuela Normal Superior 
Federal de Querétaro, así también a desempeñado los 
cargos de Presidente Municipal de Axochiapan, 
Morelos, durante el periodo (2000-2003), Diputado 
Local en la XLIX Legislatura y quien a la fecha 
desempeñó el cargo de Subsecretaría de la Secretario 
de Desarrollo Social en la presente administración, por 
lo que cuenta con la experiencia laboral y capacidad 
profesional para desempeñar el cargo propuesto. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-II-11/205 

POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNA A 
CECILIO XOXOCOTLA CORTÉS, COMO 
SECRETARIO DE TURISMO Y FOMENTO 
ECONÓMICO DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se designan a CECILIO 
XOXOCOTLA CORTÉS, como Secretario de Turismo 
y Fomento Económico del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO. Tómese la protesta de 
ley al servidor público designado y expídanse el 
nombramiento respectivo. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal. 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Oficialía Mayor y a la Tesorería 
Municipal, así como a las demás dependencias 
involucradas, para que dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias realicen los trámites 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente acuerdo. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los diez días 
del mes de febrero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VÉLEZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VÉLEZ RIVERA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS A 
SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 
III Y 41 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO  
Que la Ley de Catastro Municipal para el Estado 

de Morelos, en su artículo 17, fracción I, establece que 
son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de 
Catastro, llevar a cabo el diseño, integración, 
implantación, operación y actualización del Catastro 
en el ámbito de su competencia, mediante la 
aplicación de los sistemas normativos, técnicos y 
administrativos, así como la inscripción de los predios 
de su jurisdicción, ya que se encuentran obligados al 
pago del impuesto predial las personas físicas y 
morales que sean propietarias del suelo y las 
construcciones adheridas a él, independientemente de 
los derechos que sobre las construcciones tenga un 
tercero, ya que es objeto del impuesto predial, la 
propiedad o posesión de predios ubicados dentro del 
territorio del Municipio, cualquiera que sea el uso o 
destino. 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 
el día diez de enero del año dos mil once, fue 
expedido el Acuerdo número AC/SO/10-I-11/195, 
mediante el cual se aprueba el dictamen emanado de 
la Comisión Especial para la revisión de los 
procedimientos con el objeto de analizar la 
actualización de los valores catastrales del Municipio 
de Cuernavaca. 

Que con fecha dos de febrero del año dos mil 
once, el Presidente Municipal, emitió la resolución de 
carácter general, en el que se exime parcialmente el 
pago del Impuesto Predial a los propietarios o 
poseedores de bienes inmuebles en el Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, a efecto de que se cobre dicho 
impuesto en base a los cobros realizados en el año 
2010, así también, se autoriza la bonificación o la 
devolución a petición del contribuyente del excedente 
que resulte de entre el monto correspondiente al 
Impuesto Predial pagado en el año 2010 y el monto 
pagado por concepto de Impuesto Predial 2011. 

Que derivado de la resolución de carácter 
general citada, se propone derogar el artículo primero 
y reformar el artículo segundo del acuerdo AC/SO/10-
I-11/195, mediante el cual se otorgó una prórroga 
hasta el día 31 de marzo del año 2011, al incentivo 
fiscal del 8% de descuento a los contribuyentes que 
efectúen el pago del Impuesto Predial, así como del 
30% en el pago de Servicios Públicos Municipales, 
dentro del plazo señalado;toda vez que el objeto del 
acuerdo es el apoyo a los contribuyentes que 
realizarán su pago en dicho plazo, por la afectación 
que se generó con la aplicación legal de las tablas de 
valores aprobadas por el Congreso del Estado en el 
año 2007 y al ya no existir la aplicación de las 
referidas tablas, pierde objeto el apoyo planteado y se 
hace necesario modificar el acuerdo para establecer 
que los descuentos se aplicarán hasta el 28 de febrero 
del 2011. 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-II-11/206 

POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL 
ACUERDO AC/SO/10-I-11/195, MEDIANTE EL CUAL 
SE APRUEBA EL DICTAMEN EMANADO DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA REVISIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CON EL OBJETO DE ANALIZAR 
LA ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES 
CATASTRALES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el artículo 
primero y se reforma el artículo segundo del Acuerdo 
AC/SO/10-I-11/195, mediante el cual se aprueba el 
dictamen emanado de la Comisión Especial para la 
Revisión de los Procedimientos con el objeto de 
analizar la actualización de los valores catastrales del 
Municipio de Cuernavaca, para quedar en los 
siguientes términos: 

“…ARTÍCULO PRIMERO.- Se deroga. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se otorgue una 

prórroga hasta el día 28 de febrero del año 2011, al 
incentivo fiscal del 8% de descuento a los 
contribuyentes que efectúen el pago del Impuesto 
Predial, así como del 30% en el pago de Servicios 
Públicos Municipales, dentro del plazo señalado; lo 
anterior mediante la resolución de carácter general 
que emita el Presidente Municipal para tal efecto, 
conforme a lo establecido en los artículos 9 y 38 del 
Código Fiscal para el Estado de Morelos. …” 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos, así como en la Gaceta Municipal.  

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Dirección General de Impuesto 
Predial y Catastro, para que a través de la Tesorería 
Municipal, así como a las demás dependencias 
involucradas para que dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias realicen los trámites 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente acuerdo. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los diez días 
del mes de febrero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VÉLEZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VÉLEZ RIVERA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS A 
SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 
III Y 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que derivado de los programas de subsidio del 

Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, en 
específico del programa Hábitat, este se destinará 
exclusivamente a la población en condiciones de 
pobreza y de marginación de acuerdo a los criterios 
oficiales dados a conocer por la Secretaría de 
Desarrollo Social, mediante acciones que promuevan 
la superación de la pobreza a través de la educación, 
la salud, la alimentación, la generación de empleo e 
ingreso, autoempleo y capacitación; programas 
asistenciales; el desarrollo regional, la infraestructura 
social básica y el fomento del sector social en la 
economía. 

Tomando en consideración los criterios que 
propongan las entidades federativas, los recursos de 
este programa se ejercerán conforme a las reglas de 
operación emitidas y las demás disposiciones 
aplicables. Que una vez asignados los Subsidios 
Federales a este Ayuntamiento, mediante oficio 
J.137.0402.11 de fecha 26 de enero de 2011 y que 
analizada la petición de que sea autorizado el 
complemento de aportación de recursos municipales 
dentro del Programa Habitat a ejecutar en el ejercicio 
2011, se determina que al Ayuntamiento de 
Cuernavaca le corresponde aportar el cincuenta por 
ciento (50%) al Programa en mención, siendo esta la 
cantidad de $13,544,.706.00 TRECE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SEIS PESOS, para completar los 
recursos de éste a su cien por ciento, con la finalidad 
de seguir fortaleciendo todas y cada una de las obras 
y acciones de la presente administración, que de 
manera conjunta se realizan con la aportación de los 
Gobiernos Federal, Estatal y de este Municipio, para 
beneficio de la población. 

Por tanto y con la firme intención de darle 
continuidad a las acciones del Programa, se debe 
autorizar la aportación de los Recursos Municipales 
para el Programa Habitat, solicitando se cumplan los 
objetivos y metas establecidas por la presente 
administración municipal, logrando atraer recursos 
adicionales para mejorar la condición de vida de 
muchos cuernavacenses. 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-II-11/207 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL LICENCIADO 
MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A SUSCRIBIR EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, EL ACUERDO 
DE COORDINACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA 
HÁBITAT 2011, DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 
“DESARROLLO SOCIAL”, ASÍ COMO LA 
APORTACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
PARA LA EJECUCIÓN DE DICHO PROGRAMA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, a suscribir en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, el 
ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA 
ASIGNACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SUBSIDIOS 
DEL PROGRAMA HÁBITAT 2011, así como a realizar 
los trámites y firma de los documentos inherentes a 
este Programa, de conformidad a lo dispuesto en el 
cuerpo del citado instrumento jurídico. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza la 
aportación de los Recursos Municipales a ejecutar 
dentro del Programa Habitat, ejercicio fiscal 2011, de 
conformidad a lo establecido en la siguiente estructura 
financiera de recursos en los dos órdenes de gobierno: 

CONCEPTO INVERSIÓN 

FEDERAL 

INVERSIÓN 

MUNICIPAL 

INVERSION 

TOTAL 

PORCENTAJE 50% 50% 100% 

INVERSIÓN 13, 544, 706.00 13, 544, 706.00 27, 089, 412.00 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal, 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios 
Públicos Municipales y Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Social, Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Secretaría de Protección y 
Auxilio Ciudadano, y a las demás dependencias 
municipales que tengan injerencia en el programa 
motivo del presente acuerdo, a realizar los trámites 
conducentes para el cumplimiento del presente 
acuerdo. De igual manera, respecto a la aportación de 
la inversión Municipal, proceder a realizar las 
transferencias del presupuesto autorizado o aumento 
presupuestal necesario que le corresponda a cada 
dependencia u organismo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos, así como en la Gaceta Municipal.  

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Dirección General de Impuesto 
Predial y Catastro, para que a través de la Tesorería 
Municipal, así como a las demás dependencias 
involucradas para que dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias realicen los trámites 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente acuerdo. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los diez días 
del mes de febrero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VÉLEZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VÉLEZ RIVERA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, A SUS HABITANTES, 
SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EL EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSAGRADAS EN LOS 
ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 15; 38, 
FRACCIÓN XIV; 114 Y 115 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ 
COMO 2; 33; 37 Y 40 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, Y GASTO 
PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
En cumplimiento con nuestra obligación de 

continuar informando de manera oportuna a los 
órganos competentes, así como a la ciudadanía 
Cuernavacense sobre la captación, uso y destino de 
los recursos financieros que se han recaudado en los 
rubros que contempla la Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2011, así como por las diversas 
aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y 
el Estatal, Recursos que se han destinado al 
cumplimiento de las acciones y objetivos del 
Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las 
estrategias definidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal para alcanzar los objetivos del mismo, a 
través de los Programas Operativos Anuales de cada 
dependencia y entidad Municipal que serán el sustento 
de las previsiones de recursos presupuestales que 
cada año habrán de presentarse en la correspondiente 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 
conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la 
Ley Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico. 



Página 106  PERIODICO OFICIAL   13 de abril de 2011 
 

Que por otra parte como facultad otorgada a los 
Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en 
caso concreto, estos pueden llevar a cabo el análisis y 
valoración de su corte de caja mensual, el cual debe 
ser necesariamente remitido al Congreso del Estado 
para revisión y aprobación correspondiente. 

Que dentro de nuestras atribuciones se 
encuentran las de poder modificar su estructura 
financiera y administrativa, de todos y cada uno de los 
programas de las Dependencias y Entidades, incluidas 
dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el 
Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 
año 2011, mismas que se les hace del conocimiento a 
los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

Que con fecha 10 de febrero del 2011, se 
aprueba el corte de caja correspondiente al mes de 
enero del 2011.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-II-11/208 

POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL 
CORTE DE CAJA DEL MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 
ENERO DEL AÑO 2011 

ARTÍCULO PRIMERO.- Con la finalidad de 
mantener unas finanzas sanas en el Municipio de 
Cuernavaca, se autorizan las transferencias 
presupuestales en el mes de enero del 2011, por un 
monto de $51,355,979.40 (Cincuenta y Un Millones 
Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos 
Setenta y Nueve Pesos 40/100 M.N.) 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los 
gastos realizados correspondientes al mes de enero 
del 2011, por un monto de $101,527,096.82 (Ciento 
Un Millones Quinientos Veintisiete Mil Noventa y Seis 
Pesos 82/100 M.N.) 

ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban los 
ingresos correspondientes al mes de enero del 2011, 
por un monto de $161,474,020.62 (Ciento Sesenta y 
Un Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Veinte 
Pesos 62/100 M.N). 

ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de las 
percepciones que se cubren a los servidores públicos 
de mandos medios y superiores de las dependencias y 
entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que 
se incluyen sueldos y de más compensaciones que 
forman parte de sus remuneraciones, correspondiente 
al mes de enero del 2011 por un monto de 
$7,815,234.11 (Siete Millones Ochocientos Quince Mil 
Doscientos Treinta y Cuatro  Pesos 11/100 M.N. ) 

ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba la 
transferencia a la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos derivado del monto recaudado respecto a 
la retención del Impuesto Adicional del 5% Pro-
Universidad que se registra el mes de enero del 2011 
y se paga en el mes de Febrero del 2011 por un 
importe de $627, 055.31 (Seiscientos Veintisiete Mil 
Cincuenta y Cinco Pesos 31/100 M.N) (Cuatrocientos 
Mil Cuatrocientos  Noventa Pesos 03/100 M.N./) 

ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba el pago del 
Impuesto Sobre la Renta del mes de diciembre del 
2010 por un  monto como sigue: 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Derivado del oficio 
DG.D.A.00. 02.070/2011, CC/183/2011 de fecha 31de 
Diciembre de 2011, signado por el Director General 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca (SAPAC), se aprueba la aplicación al 
gasto correspondiente al mes de Diciembre, en la 
Cuenta Contable No. 5104 001 020 00000 A 
CRÉDITO SAPAC CAPITAL por un monto de 
$972,222.00 (Novecientos Setenta y Dos Mil 
Doscientos Veintidós Pesos 00/100 M.N.) y en la 
Cuenta Contable 5104 001 021 00000 CRÉDITO 
SAPAC INTERESES por un importe de $120,381.85 
(Ciento Veinte Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 
85/100 M.N.), dando un monto total de $1,092,047.12 
(Un Millón Noventa y Dos Mil Seiscientos Tres Pesos 
85/100 M.N.). 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se aprueban la 
Ampliación Presupuestal del mes de enero por un 
monto de $700, 233.88 Seiscientos Mil Doscientos 
Treinta y Tres Pesos 88/100 M.N.) 

ARTÍCULO NOVENO.- Se aprueban los 
reintegros y pagos con aplicación al saldo de 
Refrendos de Ejercicios Anteriores: al Remanente por 
cheques cancelados y pasivos de ejercicios anteriores  
en cargo, por un monto de $315,686.89 (Trescientos 
Quince Mil Seiscientos Ochenta y Seis  Pesos 89/100 
M.N.)  

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se aprueba el pago de 
Finiquitos de Gasto Corriente de la Cuenta 631893132 
de Banorte, por un monto de $653,376.94 (Seiscientos 
Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 
53/100 M.N); así mismo aprueba el pago de Finiquitos 
por de Gasto Corriente de Seguridad Publica de la  
Cuenta 633055840 de Banorte, por un monto de 
$169,736.14 (Ciento Sesenta y Nueve  Mil Setecientos 
Treinta y Seis Pesos 41/100 M.N) 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-Se aprueban 
los refrendos del ejercicio 2010 en el ejercicio 2010. 

NO. DE CHEQUE FECHA IMPORTE 

7051 21/01/11 173,725.00 

7052 21/01/11 9,020.00 

7053 21/01/11 4,906,525.00 

7055 21/01/11 108,122.00 
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CUENTA DESCRIPCION IMPORTE 

5000 000 000 00000 00000 EGRESOS MUNICIPALES 113,154,394,13

5100 000 000 00000 00000 GASTO CORRIENTE 5,279,025,37

5101 000 000 00000 00000 SERVICIOS PERSONALES 0,10

5101 003 000 00000 00000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0,10

5101 003 003 00000 00000 AGUINALDO 0,10

5104 000 000 00000 00000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 5,279,025,21

5104 001 000 00000 00000 AYUDAS Y APORTACIONES 5,279,025,21

5104 001 007 00000 00000 COMPLEMENTARIAS 5,000,00

5104 001 013 00000 00000 REMANENTE POR EJERCER 5,110,617,54

5104 001 021 00000 00000 CREDITO SAPAC INTERESES 163,407,67

5106 000 000 00000 00000 DEUDA PUBLICA 0,06

5106 001 000 00000 00000 CREDITO BANCO DEL BAJIO 0,06

5106 001 002 00000 00000 INTERES 0,06

5200 000 000 00000 00000 GASTOS DE INVERSION 107,875,368,76

5201 000 000 00000 00000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,459,16

5201 005 000 00000 00000 GASTOS DE FONDO DE DONACION 1,459,16

5201 005 001 00000 00000 GASTOS DE FONDO DE DONACION 1,459,16

5202 000 000 00000 00000 OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO 88,873,280,79

5202 001 000 00000 00000 POR CONTRATO 85,514,266,36

5202 001 001 00000 00000 OBRAS 83,728,805,49

5202 001 001 20000 00000 APORTACION MUNICIPAL FONDO 5 2,646,118,37

5202 001 001 20003 00000 PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON, PALMIRA 55,723,51

5202 001 001 20004 00000 SECUNDARIA TECNICA NO. 44, LOMAS DE AHUATLAN 1,687,52

5202 001 001 20005 00000 

JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER, LOMAS DE LA 

SELVA 23,000,00

5202 001 001 20006 00000 

SECUNDARIA GENERAL FROYLAN PARROQUIN GARCIA, 

COL. MIRAVAL 9,866,93

5202 001 001 20007 00000 JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, COL. SATELITE 1,050,24

5202 001 001 20008 00000 JARDIN DE NIÑOS ESTRELLITA, COL. UNIVERSO 454,790,15

5202 001 001 20009 00000 

PRIMARIA TRÁNSITO SÁNCHEZ URIOSTEGUI, COL. LA 

UNIÓN  0,01

5202 001 001 20010 00000 

SECUNDARIA GENERAL PABLO TORRES BURGOS, COL. 

OCOTEPEC  0,01

5202 001 001 20991 00000 OBRAS POR DISTRIBUIR FONDO 5 MUNICIPAL 2,100,000,00

5202 001 001 23000 00000 UNIDADES DEPORTIVAS 0,01

5202 001 001 23037 00000 

UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO BARONA (EMPASTADO) 

CALLE LAUREL COLONIA ANTONIO BARONA 0,01

5202 001 001 24000 00000 PAVIMENTACION, BANQUETAS Y GUARNICIONES 195,859,88

5202 001 001 24548 00000 

PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD 

HABITACIONAL MORELOS. 0,01

5202 001 001 24549 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 

TULIPANES COL. TULIPANES 13,589,92

5202 001 001 24550 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO AV. DIANA COL. 

DELICIAS 120,491,01

5202 001 001 24554 00000 

REAHBILITACION MEDIANTE EL SISTEMA DE RECICLADO 

Y DOSIFICACION OPTIMA DE ASFALTO, DEL ANTIGUO 

CAMINO A TEPOZTLAN  EN EL TRAMO COMPRENDIDO 

ENTRE LA CALLE ALTA TENSION (AV. 17 DE ABRIL) Y LA 

CALLE TRES CRUCES (AV. MIGUEL HIDALGO ) 

DELEGACION EMILIANO ZAPATA 61,778,94

5202 001 001 28000 00000 PARQUES Y JARDINES 10,00

5202 001 001 28016 00000 

PARQUE DE LA BARONA AV. SAN DIEGO COL. ANTONIO 

BARONA 10,00

5202 001 001 29000 00000 IGLESIAS 1,996,61

5202 001 001 29049 00000 ADOQUINADO EN LA IGLESIA DE SAN JERÓNIMO EN AV. 1,996,61
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SAN JERÓNIMO POBLADO DE TLALTENANGO. 

5202 001 001 31000 00000 PUENTES 7,570,53

5202 001 001 31058 00000 

AMPLIACION DE PUENTE Y ALCANTARILLADO EN CALLE 

ACTORES COL. LOMAS DE ATZINGO 7,570,53

5202 001 001 32000 00000 MERCADOS 775,899,99

5202 001 001 32061 00000 

SUBESTACION ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL 

ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS S/N COL. CENTRO EN LA DELEG. BENITO 

JUAREZ NO. PROYECTO 0808-002-001-059 75,899,99

5202 001 001 32063 00000 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS, CIRCUITO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

COLONIA CENTRÓ, DELEGACIÓN  BENITO JUÁREZ 700,000,00

5202 001 001 33000 00000 CONSTRUCCION GENERAL 156,993,44

5202 001 001 33089 00000 

SEMAFORIZACION GLORIETA EMILIANO ZAPATA AV. 

EMILIANO ZAPATA COL. BUENA VISTA 143,672,58

5202 001 001 33090 00000 

AMPLIACION A TERCER CARRIL AV. TEOPANZOLCO 

SENTIDO NORTE-SUR COL. TEOPANZOLCO 13,320,86

5202 001 001 34000 00000 MEJORA DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO 38,442,91

5202 001 001 34088 00000 

REMODELACION DE LA GLORIETA RIO MAYO-DIANA COL. 

DELICIAS 37,393,12

5202 001 001 34089 00000 

REMODELACION DE LA FUENTE "MONUMENTO A LA 

REVOLUCION" (FRENTE AL IMSS HOSPITAL NO. 1) AV. 

PLAN DE AYALA 1,049,79

5202 001 001 38000 00000 EQUIPAMIENTO APORTACION MUNICIPAL FONDO 5 415,000,00

5202 001 001 38001 00000 PRIMARIA JUSTO SIERRA, COL. LOMAS DE TZOMPANTLE  28,000,00

5202 001 001 38002 00000 

SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN, COL. 

FLORES MAGÓN 115,000,00

5202 001 001 38003 00000 JARDÍN DE NIÑOS DANTE ALIGHIERI, COL. VILLA SANTIGO 25,000,00

5202 001 001 38004 00000 

SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS, COL. 

LOMAS DE CORTÉS 56,000,00

5202 001 001 38005 00000 

PRIMARIA PROFR. TRÁNSITO SÁNCHEZ URIOSTEGUI, 

COL. LA UNIÓN  56,000,00

5202 001 001 38006 00000 

SECUNDARIA GENERAL PABLO TORRES BURGOS, COL. 

OCOTEPEC  28,000,00

5202 001 001 38007 00000 PRIMARIA UNIVERSO 2000, COL. UNIVERSO  107,000,00

5202 001 001 39000 00000 TRABAJANDO PARA TI CON OBRAS 4,465,105,59

5202 001 001 39001 00000 

TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, AVENIDA 

MARIANO MATAMOROS S/N, COLONIA LAGUNILLA, 

DELEGACIÓN MARIANO MATAMOROS. 11,366,89

5202 001 001 39003 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE 

CONTENCIÓN, ANDADOR FRESNO, COLONIA NUEVA 

SANTA MARÍA, DELEGACIÓN MARIANO MATAMOROS. 680,45

5202 001 001 39004 00000 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, 

CALLE TULIPÁN, COLONIA LA OCOTERA, DELEGACIÓN 

EMILIANO ZAPATA. 55,105,22

5202 001 001 39005 00000 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA 

LUISA RUSSELL, POBLADO DE SANTA MARÍA 

AHUACATITLÁN, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA. 4,527,20

5202 001 001 39007 00000 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE 

TEPEHUAJE, POBLADO DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, 

DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA. 16,516,08

5202 001 001 39008 00000 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, PARAJE 

DEL CAPOTE, POBLADO DE SANTA MARÍA 

AHUACATITLÁN, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA. 3,948,72

5202 001 001 39009 00000 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA 

TABACHINES, COLONIA ALARCÓN, DELEGACIÓN 

EMILIANO ZAPATA. 312,763,71

5202 001 001 39010 00000 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 

MORELOS, POBLADO DE OCOTEPEC, DELEGACIÓN 

EMILIANO ZAPATA. 258,504,86

5202 001 001 39011 00000 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA 

10 DE ABRIL, COLONIA CHIPITLÁN, DELEGACIÓN LÁZARO 132,488,83
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CÁRDENAS. 

5202 001 001 39012 00000 

CANCHA DE FÚTBOL, CALLE VIADUCTO, COLONIA 

ANTONIO BARONA, DELEGACIÓN ANTONIO BARONA. 49,699,98

5202 001 001 39013 00000 

CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE PIEDRA, CALLE 

ANENECUILCO, COLONIA CHIPITLÁN, DELEGACIÓN 

LÁZARO CÁRDENAS. 203,654,97

5202 001 001 39014 00000 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 

SAN JUAN, COLONIA MILPILLAS, DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO. 152,444,28

5202 001 001 39017 00000 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, ANDADOR 

GUAMUCHIL, COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, 

DELEGACIÓN MARIANO MATAMOROS. 44,567,92

5202 001 001 39018 00000 

REPAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, CALLE 

FRANCISCO VILLA, COLONIA ANTONIO BARONA, 

DELEGACIÓN ANTONIO BARONA. 27,867,66

5202 001 001 39019 00000 

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA 

ALTA TENSIÓN ESQUINA BEGONIA, COLONIA LAS 

GRANJAS, DELEGACIÓN VICENTE GUERRERO. 9,617,01

5202 001 001 39022 00000 

REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL MANUEL 

JAIMES, CALLE EUFEMIO ZAPATA, COLONIA PLAN DE 

AYALA, DELEGACIÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES. 10,629,94

5202 001 001 39031 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 

GIRASOLES, COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 

DELEGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS. 12,727,97

5202 001 001 39033 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 

GUADALUPE VICTORIA, COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO 

CÁRDENAS, DELEGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS. 11,887,33

5202 001 001 39034 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE SUBIDA 

ALARCÓN, COLONIA ALARCÓN, DELEGACIÓN EMILIANO 

ZAPATA. 931,629,55

5202 001 001 39035 00000 

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, 

CALLE ALDAMA, POBLADO DE OCOTEPEC, DELEGACIÓN 

EMILIANO ZAPATA. 202,647,63

5202 001 001 39036 00000 

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y TECHADO DE PLAZA 

CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA UNIVERSO 2000, CALLE 

OSA MENOR ESQUINA VIRGO, COLONIA UNIVERSO, 

DELEGACIÓN ANTONIO BARONA. 357,276,23

5202 001 001 39037 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE COSTA 

RICA, PARAJE CRUZ DE LA CURVA, DELEGACIÓN 

EMILIANO ZAPATA. 42,359,74

5202 001 001 39042 00000 

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA 

PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CALLE ALLENDE 

NO.1, COLONIA AMATITLÁN, DELEGACIÓN BENITO 

JUÁREZ. 62,796,70

5202 001 001 39043 00000 

REMODELACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 

CEBALLOS DURAN E IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 

CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA MIGUEL CEBALLOS 

DURAN, COLONIA ANTONIO BARONA, DELEGACIÓN 

ANTONIO BARONA. 326,353,83

5202 001 001 39044 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 

ESTRELLA, COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, 

DELEGACIÓN ANTONIO BARONA. 667,189,53

5202 001 001 39048 00000 

AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA, PROLONGACIÓN NUEVO 

LEÓN, COLONIA FLORES MAGÓN, DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO. 25,515,49

5202 001 001 39050 00000 

AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA, CAMINO AL MONTE, 

POBLADO DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, 

DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA. 68,199,39

5202 001 001 39051 00000 

AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA, CALLE BENITO JUÁREZ, 

COLONIA CERRITOS DE AHUATEPEC, DELEGACIÓN 

ANTONIO BARONA. 2,060,37

5202 001 001 39053 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 

JACARANDAS, COLONIA GLORIA ALMADA DE BEJARANO, 

DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA. 21,195,21
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5202 001 001 39054 00000 

REMODELACIÓN DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL, JARDÍN DE NIÑOS TZOPEL, ENTRE CALLE 

COSTA RICA Y LUÍS ECHEVERRIA, COLONIA AMPLIACIÓN 

LAGUNILLA, DELEGACIÓN MARIANO MATAMOROS. 17,570,10

5202 001 001 39055 00000 

DRENAJE PLUVIAL, CALLE AQUILES SERDAN, COLONIA 

REVOLUCIÓN, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. 51,312,80

5202 001 001 39056 00000 

CERCO PERIMETRAL, UNIDAD DEPORTIVA SATÉLITE, 

CALLE JACARANDAS, COLONIA SATÉLITE, DELEGACIÓN 

VICENTE GUERRERO 370,000,00

5202 001 001 41000 00000 OBRAS DEL CREDITO DE BANCO DEL BAJIO 75,025,808,16

5202 001 001 41001 00000 

UNIDAD DEPORTIVA ECOLÓGICA BICENTENARIO, 

POBLADO DE ACAPANTZINGO, DELEGACIÓN LÁZARO 

CÁRDENAS EN CUERNAVACA MORELOS. 21,770,971,49

5202 001 001 41002 00000 

DISTRIBUIDOR VIAL EMILIANO ZAPATA Y OBRAS 

ADYACENTES, EN LA GLORIETA DE LA ESCULTURA DE 

EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES HEROICO 

COLEGIO MILITAR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, COLONIA BUENA VISTA, DELEGACIÓN 

EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVAC 9,249,494,12

5202 001 001 41006 00000 

PROYECTO EJECUTIVO TURISTICO, COMERCIAL 

TEOPANZOLCO, DELEGACION BENITO JUAREZ EN 

CUERNAVACA MORELOS. 4,935,000,00

5202 001 001 41007 00000 PROYECTOS EJECUTIVOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS  1,714,596,00

5202 001 001 41009 00000 

COLOCACION DE ESCULTURA DEL GENERAL JOSE MARIA 

MORELOS Y PAVON COLONIA CENTRO DELEGACION 

BENITO JUAREZ EN CUERNAVACA MORELOS 1,187,000,00

5202 001 001 41013 00000 

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN 

URBANA EN PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICION DE 

CONCRETO HIDRAULICO Y BALIZAMIENTO EN AV. 

ADOLFO RUIZ CORTINES, COLONIA SAN MIGUEL 

ACAPANTZINGO DELEGACION LAZARO CARDENAS EN 

CUERNAVACA MORELOS 1,816,477,87

5202 001 001 41014 00000 

PAVIMENTACION EN AVENIDA MORELOS Y OBRAS 

ADYACENTES EN CUERNAVACA MORELOS 347,324,14

5202 001 001 41016 00000 

PROYECTO EJECUTIVO UNIVERSIDAD MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA 5,036,500,00

5202 001 001 41017 00000 

PROYECTO EJECUTIVO HOSPITAL DE PRIMER NIVEL DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 4,980,500,00

5202 001 001 41018 00000 

PAVIMENTACION DE LA CALLE CAMINO A OCOTEPEC Y 

CONSTRUCCION DE DELFINARIO DENTRO DEL RECINTO 

FERIAL EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DELEGACION 

EMILIANO ZAPATA EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA 380,500,00

5202 001 001 41019 00000 

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CAMELLON 

DIAZ ORDAZ UBICADO EN LA COLONIA ACAPATZINGO 

DELEGACION LAZARO CARDENAS EN LA CIUDAD DE 

CUERNAVACA 1,100,000,02

5202 001 001 41020 00000 PROGRAMA DE OBRAS MUNICIPALES 2010 1,00

5202 001 001 41021 00000 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DE PATIOS DE LA ESTACION 2,031,160,00

5202 001 001 41022 00000 

5 ESCULTURAS LA ETERNA PRIMAVERA UBICADA EN EL 

CRUCE DE AV TEOPANZOLCO CON AV RIO MAYO 

COLONIA VISTAHERMOSA DELEGACION BENITO JUAREZ 

CUERNAVACA MORELOS 2,552,000,00

5202 001 001 41024 00000 

REHABILITACION DE BAÑOS EN EL MERCADO ADOLFO 

LOPEZ MATEOS CIRCUITO ADOLFO LOPEZ MATEOS 

COLONIA CENTRO DELEGACION BENITO JUAREZ EN 

CUERNAVACA MORELOS 750,000,00

5202 001 001 41025 00000 

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA 

SINIESTRADA POR INCENDIO EN EL MERCADO ADOLFO 

LOPEZ MATEOS CIRCUITO ADOLFO LOPEZ MATEOS 

COLONIA CENTRO DELEGACION BENITO JUAREZ EN 

CUERNAVACA MORELOS 10,914,957,15

5202 001 001 41026 00000 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA 

GLORIETA DE AHUATLÁN EN AVENIDA LOMAS DE 59,828,26
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AHUATLÁN COLONIA LOMAS DE AHUATLÁN DELEGACIÓN 

EMILIANO ZAPATA 

5202 001 001 41028 00000 

 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA 

GLORIETA DE LA PALOMA DE LA PAZ EN AVENIDA 

HERÓICO COLEGIO MILITAR COLONIA LA PALOMA 

DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA 264,631,56

5202 001 001 41029 00000 

 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A CAMELLÓN 

EN CHAMILPA EN AVENIDA 17 DE ABRIL COLONIA 

CHAMILPA DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA 33,420,04

5202 001 001 41030 00000 

 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA GLORIETA 

DE ATZINGO EN SUBIDA A CHALMA COLONIA LOMAS DE 

ATZINGO DELEGACIÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES 4,556,31

5202 001 001 41031 00000 

CASCADA MONUMENTAL LADO NORTE DE LA GLORIETA 

DE LA PALOMA DE LA PAZ EN AVENIDA HERÓICO 

COLEGIO MILITAR COLONIA LA PALOMA DELEGACIÓN 

EMILIANO ZAPATA 17,937,26

5202 001 001 41032 00000 

 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA A CAMELLÓN EN 

OCOTEPEC EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO COLONIA 

POBLADO DE OCOTEPEC DELEGACIÓN EMILIANO 

ZAPATA 12,818,37

5202 001 001 41033 00000 

 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL MONUMENTO 

A LA MADRE EN AVENIDA MORELOS COLONIA CENTRO 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 1,157,42

5202 001 001 41034 00000 

 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CAMELLÓN DE 

PLAN DE AYALA (ENTRE TAXCO Y BALSAS) EN AVENIDA 

PLAN DE AYALA COLONIA LOMAS DE LA SELVA 

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ 2,748,71

5202 001 001 41035 00000 

 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA 

1RA.GLORIETA DE LA AVENIDA PALMIRA EN AVENIDA 

PALMIRA COLONIA JARDINES DE PALMIRA DELEGACIÓN 

LÁZARO CÁRDENAS 17,444,18

5202 001 001 41036 00000 

 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CAMELLÓN DE 

AVENIDA TEOPANZOLCO DE LA GLORIETA A CALLE 

NUEVA BÉLGICA COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS 

DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA 34,632,85

5202 001 001 41039 00000 

PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN 

URBANA EN EL CAMELLON DIAZ ORDAZ PARQUE 

MELCHOR OCAMPO Y GLORIETA DIANA EN CUERNAVACA 

MORELOS 35,000,00

5202 001 001 41040 00000 

CONJUNTO ESCULTORICO PLAZA DE ARMAS GENERAL 

EMILIANO ZAPATA SALAZAR BLVD JUAREZ COLONIA 

CENTRO DELEGACION BENITO JUAREZ EN CUERNAVACA 

MORELOS 17,000,00

5202 001 001 41041 00000 

ASESORIA TECNICA ECONOMICA Y FINANCIERA PARA 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 1,311,200,00

5202 001 001 41043 00000 

REVALIDACION Y VALIDACION DEL PROYECTO 

EJECUTIVO DEL VIADUCTO ELEVADO PLAN DE AYALA EN 

CUERNAVACA MORELOS 1,197,473,58

5202 001 001 41044 00000 

MURAL MUSEO DE LA CIUDAD AV MORELOS COLONIA 

CENTRO DELEGACION BENITO JUAREZ EN CUERNAVACA 

MORELOS 650,000,00

5202 001 001 41046 00000 

MURAL CENTENARIO Y BICENTENARIO UBICADO EN AV 

EMILIANO ZAPATA ESQ CALZADA DE LOS REYES COL 

TLALTENANGO DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN 

CUERNAVACA MORELOS 66,200,60

5202 001 001 41048 00000 

MURAL REVOLUCION MEXICANA UBICADO EN PARQUE 

DE LA FAMILIA AV SAN DIEGO COLONIA ANTONIO 

BARONA DELEGACION ANTONIO BARONA EN 

CUERNAVACA MORELOS 405,660,38

5202 001 001 41049 00000 

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CICLOPISTA 

AV JUAN PABLO II COLONIA VISTA HERMOSA 

DELEGACION BENITO JUAREZ EN CUERNAVACA 

MORELOS 1,345,000,00
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5202 001 001 41050 00000 

ADECUACION DE COMEDORES COMUNITARIOS PARA EL 

DIF CUERNAVACA EN LAS DELEGACIONES MARIANO 

MATAMOROS PLUTARCO ELIAS CALLES ANTONIO 

BARONA Y VICENTE GUERREROS EN CUERNAVACA 

MORELOS 394,765,28

5202 001 001 41999 00000 RECURSOS POR DISTRIBUIR 387,851,57

5202 001 002 00000 00000 FIES 1,785,460,87

5202 001 002 31000 00000 PUENTES 1,785,460,87

5202 001 002 31999 00000 RECURSOS POR DISTRIBUIR PUENTES 1,785,460,87

5202 004 000 00000 00000 DE MANTENIMIENTO URBANO 1,139,150,68

5202 004 001 00000 00000 MANO DE OBRA 3,224,74

5202 004 001 40010 00000 BALIZACION, SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO 3,224,74

5202 004 002 00000 00000 MATERIALES 190,795,02

5202 004 002 40003 00000 BACHEO 5,349,10

5202 004 002 40010 00000 BALIZACION, SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO 185,445,92

5202 004 003 00000 00000 INDIRECTOS 6,656,80

5202 004 003 40003 00000 BACHEO 32,00

5202 004 003 40010 00000 BALIZACION, SEMAFORIZACION Y SEÑALAMIENTO 6,624,80

5202 004 004 00000 00000 OBRAS DE MANTENIMIENTO URBANO 938,474,12

5202 004 004 10000 00000 IMAGEN URBANA EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD 218,311,32

5202 004 004 10001 00000 AVENIDA PODER LEGISLATIVO TRAMO 1 218,311,32

5202 004 004 20000 00000 BACHEO DE LA CIUDAD 720,162,80

5202 004 004 20001 00000 BACHEO INTELIGENTE 720,162,80

5202 006 000 00000 00000 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 97,849,69

5202 006 001 00000 00000 MUNICIPAL HABITAT OBRAS 8,755,98

5202 006 001 10000 00000 PROGRAMA HABITAT 2010 OBRAS 8,755,98

5202 006 001 10001 00000 

170071ME016 PAVIMENTACION DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA VIA DEL TREN DE LOS 

PATIOS DE LA ESTACION 1RA. ETAPA LADO ORIENTE 

TEOPANZOLCO COL. PATIOS DE LA ESTACION 3,451,28

5202 006 001 10002 00000 

170071ME017 CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO 

DE LAS CALLES JALISCO Y EJIDO COL. MILPILLAS 5,176,98

5202 006 001 10003 00000 

170071ME023 ELECTRIFICACIÓN DE CALLE SAN GABRIEL 

COL. MILPILLAS 93,63

5202 006 001 10004 00000 

170071ME022 AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO CALLE 18 DE MARZO COL. BENITO JUÁREZ 0,10

5202 006 001 10005 00000 

170071ME014 AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO SEGUNDA ETAPA COLONIAS VARIAS 33,54

5202 006 001 10006 00000 

170071ME015 PAVIMENTACION DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE MONTE SINAHI, COL. VILLA 

SANTIAGO 0,45

5202 006 003 00000 00000 MUNICIPAL HABITAT DESARROLLO SOCIAL 89,093,71

5202 006 003 10000 00000 PROGRAMA HABITAT 2010 DESARROLLO SOCIAL 89,093,71

5202 006 003 10001 00000 

170071DS001 PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO 

HÁBITAT AMPLIACION OCOTEPEC, COL. AMPL. 

OCOTEPEC, NOGALES, CHAMILPA, IXTACPAN (ZIGAPAN) 775,46

5202 006 003 10002 00000 

170071DS004 CURSO DE PANADERIA Y GALLETAS, COL. 

LAGUNILLA 4,90

5202 006 003 10003 00000 

170071DS005 CURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, COL. 

LAGUNILLA 20,36

5202 006 003 10004 00000 

170071DS006 CURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, COL. 

VILLA SANTIAGO 20,26

5202 006 003 10005 00000 

170071DS007 CURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, COL. 

LOMAS DE AHUATLAN 20,26

5202 006 003 10006 00000 

170071DS008 CURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, COL. 20,27
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MILPILLAS 

5202 006 003 10007 00000 

170071DS009 CURSO DE PANADERIA Y GALLETAS, COL. 

MILPILLAS 102,53

5202 006 003 10008 00000 

170071DS010 CURSO DE COMPUTO DE DISEÑO GRAFICO, 

COL. LOMAS DE AHUATLAN 0,01

5202 006 003 10011 00000 

170071DS013 CURSO DE CORTE Y CONFECCION, COL. 

LAGUNILLA  0,23

5202 006 003 10016 00000 

170071DS023 CAMPAÑA DE DONACION DE APARATOS 

FUNCIONALES PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS 

CON CAPACIDADES DIFERENTES, VARIAS COLONIAS 9,51

5202 006 003 10017 00000 

170071DS028 CURSO DE COMPUTO NIVEL BASICO Y 

AVANZADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO, COL. LAGUNILLA 0,04

5202 006 003 10020 00000 

170071DS014 CURSO DE CORTE Y CONFECCION ( BASICO 

Y AVANZADO) COL. LAGUNILLA 146,30

5202 006 003 10021 00000 

170071DS021 CAMPAÑA PARA LA DETECCION OPORTUNA 

DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES COL. 

ESTACION Y LAGUNILLA  5,885,79

5202 006 003 10022 00000 

170071DS024 CAMPAÑA DE PLACAS DENTALES  PARA 

ADULTOS MAYORES COL. VARIAS 8,832,89

5202 006 003 10023 00000 170071DS030 CURSO DE PINTURA COL. VILLA SANTIAGO 1,181,60

5202 006 003 10024 00000 

170071DS031 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR COL. LAGUNILLA, AHUEHUETITLA, 

AHUATLAN, MILPILLAS Y VILLA SANTIAGO 3,669,65

5202 006 003 10025 00000 

170071DS032 CAMPAÑA DE EQUIDAD DE GENERO COL. 

LAGUNILLA, AHUEHUETITLA, AHUATLAN, MILPILLAS Y 

VILLA SANTIAGO 11,435,40

5202 006 003 10026 00000 

170071DS002 ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO 

SOCIAL PARA EL APOYO DE LA CONTRALORIA SOCIAL 

COL. VARIAS 0,39

5202 006 003 10027 00000 

170071DS003 CURSO PARA LA ELABORACION DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, COL. 

AHUEHUETITLA 881,73

5202 006 003 10028 00000 

170071DS036 ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO 

SOCIAL PARA APOYO DE LAS ACCIONES SOCIALES DEL 

PROGRAMA, COLONIAS LAGUNILLA, AHUEHUETITLA, 

AHUATLAN, MILPILLAS Y VILLA SANTIAGO 1,464,60

5202 006 003 10029 00000 

170071DS019 CAMPAÑA PARA LA DETECCION OPORTUNA 

DE CANCER CERVICO UTERINO Y CANCER DE MAMA, 

COLONIAS OCOTEPEC, LA ESTACION Y LAGUILLA 2,312,66

5202 006 003 10030 00000 

170071DS020 CAMPAÑA PARA LA DETECCION OPORTUNA 

DE OSTEOPOROSIS Y DIABETES COLONIAS OCOTEPEC, 

LA ESTACION Y LAGUNILLA 1,253,43

5202 006 003 10031 00000 

170071DS022 CURSO DE REANIMACION 

CARDIOPULMONAR BASICA COLONIAS LAGUNILLA Y 

LOMAS DE AHUATLAN 20,895,90

5202 006 003 10032 00000 

170071DS037 CAMPAÑA DE PREVENCION DE 

TRANSTORNOS ALIMENTICIOS COLONIAS LAGUNILLA, 

AHUEHUETITLA, AHUATLAN, MILPILLAS Y VILLA 

SANTIAGO 9,218,79

5202 006 003 10033 00000 

170071DS038 CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES 

COLONIAS LAGUNILLA, AHUEHUETITLA, AHUATLAN, 

MILPILLAS, Y VILLA SANTIAGO 7,279,35

5202 006 003 10034 00000 

170071ME027 LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE BARRANCAS 

URBANAS MP VARIAS COLONIAS. 11,078,33

5202 006 003 10036 00000 

1710071PD002 CODIGO URBANO AMBIENTAL PARA EL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 136,70

5202 006 003 10037 00000 

1710071PD003 INVENTARIO DE RESERVA TERRITORIAL 

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 15,62

5202 006 003 10038 00000 

170071PD004 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE 

CUERNAVACA COLONIA CENTRO DELEGACION BENITO 

JUAREZ EN CUERNAVACA MORELOS 2,430,75

5202 008 000 00000 00000 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 70,521,88
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5202 008 002 00000 00000 DESARROLLO HUMANO ACCION SOCIAL 70,521,88

5202 008 002 10000 00000 

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010 

(SOCIAL) 70,521,88

5202 008 002 10001 00000 

17007ESC001 SUBPROGRAMA 01 UNIDAD DEPORTIVA DE 

LA COLONIA SATÉLITE 2A ETAPA (CONSOLIDACIÓN) 568,39

5202 008 002 10002 00000 

17007ESC002 SUBPROGRAMA 02 UNIDAD DEPORTIVA DE 

LA COLONIA SATÉLITE 2A ETAPA (CONSOLIDACIÓN) 6,640,56

5202 008 002 10004 00000 

17007ESC003 SUBPROGRAMA 01 CANCHA DEPORTIVA 

ANTONIO BARONA OBRA NUEVA 13,559,43

5202 008 002 10005 00000 

17007ESC004 SUBPROGRAMA 02 CANCHA DEPORTIVA 

ANTONIO BARONA OBRA NUEVA 34,549,84

5202 008 002 10007 00000 

17007ESC008 SUBPROGRAMA 01 PARQUE PLAN DE 

AYALA 2,687,46

5202 008 002 10008 00000 

17007ESC009 SUBPROGRAMA 01 PARQUE PLAN DE 

AYALA 11,889,80

5202 008 002 10009 00000 

17007ESC010 SUBPROGRAMA 01 PARQUE PLAN DE 

AYALA 626,40

5202 009 000 00000 00000 CONCESION DE DESECHOS SOLIDOS 2,051,492,18

5202 009 005 00000 00000 TRATAMIENTOSY DISPOSICIONFINAL 2,051,492,18

5203 000 000 00000 00000 FONDOS ESTATALES 3,310,331,44

5203 001 000 00000 00000 

FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO 598,810,00

5203 001 001 00000 00000 

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PARA EL DESARROLLO 

ECONOMICO 210,000,00

5203 001 003 00000 00000 HORTICULTURA ORNAMENTAL 99,000,00

5203 001 011 00000 00000 FERTILIZANTE 34,810,00

5203 001 013 00000 00000 APICULTORES 40,000,00

5203 001 014 00000 00000 GANADEROS 100,000,00

5203 001 015 00000 00000 ARROCEROS 15,000,00

5203 001 016 00000 00000 FUNGICULTORES 35,000,00

5203 001 017 00000 00000 HORTALIZAS 25,000,00

5203 001 018 00000 00000 PAN ARTESANAL 40,000,00

5203 005 000 00000 00000 FONDO DE COMPETITIVIDAD 1,334,22

5203 005 001 00000 00000 PROYECTOS ESPECIALES 1,334,22

5203 005 001 00004 00000 

RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL FONDO DE 

COMPETITIVIDAD 1,334,22

5203 008 000 00000 00000 

PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS 

PRODUCTIVOS 2009 97,09

5203 008 002 00000 00000 RENDIMIENTOS DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 97,09

5203 009 000 00000 00000 

PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

PRODUCTIVOS 2010 2,710,090,13

5203 009 001 00000 00000 

PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

PRODUCTIVOS 2010 2,710,090,13

5204 000 000 00000 00000 FONDOS FEDERALES 15,690,297,37

5204 001 000 00000 00000 FONDO 3 1,175,527,97

5204 001 001 00000 00000 OBRAS 1,146,425,53

5204 001 001 25000 00000 OBRAS FONDO 3 RAMO 33 EJERCICIO 2005 1,727,85

5204 001 001 25089 00000 

07-CP-089/2005 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EN 

CALLE CEDRO 1ª ETAPA. 1,727,85

5204 001 001 29000 00000 OBRAS DEL FONDO 3 EJERCICIO 2009 642,892,80

5204 001 001 29044 00000 

PAVIMENTO EN PRIVADA DE LA CRUZ, COL. LAGUNILLA, 

DELEGACION MARIANO MATAMOROS 246,369,48

5204 001 001 29053 00000 

ELECTRIFICACÓN DE CALLE CUAUHTEMOC, COL. 

AMPLIACIÓN TENOCHTITLÁN, DELEGACIÓN LÁZARO 

CÁRDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS 17,400,32

5204 001 001 29054 00000 

ELECTRIFICACIÓN DE CALLES LAUREL Y LOS PAPAYOS, 

COL. LOS PAPAYOS, DELEGACIÓN ANTONIO BARONA EN 

CUERNAVACA, MORELOS 17,400,20

5204 001 001 29055 00000 

ELECTRIFICACIÓN DE CALLES GIRASOL, GLADIOLA, 

PRIVADA VIOLETA, MONTESORI, AZUCENA, PRIV. GLORIA 18,207,46
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Y FRESNO, COL. PARAÍSO MONTESORI DELEGACIÓN 

ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA, MORELOS  

5204 001 001 29057 00000 

CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 

TRANSVERSAL NORTE, COLONIA AMPLIACIÓN RUIZ 

CORTÍNEZ, DELEGACIÓN PLUTARCO ELÍAS CALLES    17,400,08

5204 001 001 29058 00000 

CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 

ALONDRA, TUCANES, GORRIONES, GRULLAS, 

CENZONTLES Y MARABÚ, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 

DELEGACIÓN ANTONIO BARONA 17,861,19

5204 001 001 29059 00000 

DRENAJE CALLE RAYMUNDO HERNÁNDEZ CASILLAS, 

COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEGACIÓN 

ANTONIO BARONA 29,998,19

5204 001 001 29060 00000 

DRENAJE Y PAVIMENTO CALLE CIRUELOS, COLONIA 

AMPLIACIÓN LOS RAMOS OCOTEPEC, DELEGACIÓN 

EMILIANO ZAPATA 10,530,88

5204 001 001 29061 00000 

DRENAJE CALLES GAVILÁN, GUACAMAYAS, GORRIÓN, 

ALONDRA, CANARIOS, ÁGUILAS, CARPINTEROS, TULIPÁN, 

COLONIAS UNIDAD DEPORTIVA Y LAS FLORES, 

DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO Y ANTONIO BARONA 63,004,89

5204 001 001 29062 00000 

DRENAJE CAMINO ANTIGUO A TEPOZTLAN” COLONIA 

UNIVERSO, DELEGACIÓN ANTONIO BARONA 15,463,08

5204 001 001 29063 00000 

DRENAJE CALLE MARTE, COLONIA UNIVERSO, 

DELEGACIÓN ANTONIO BARONA 24,155,58

5204 001 001 29064 00000 

DRENAJE CALLE VENUS, COLONIA UNIVERSO, 

DELEGACIÓN ANTONIO BARONA 17,400,00

5204 001 001 29065 00000 

DRENAJE CALLE OSA MAYOR,  COLONIA UNIVERSO, 

DELEGACIÓN ANTONIO BARONA 71,790,10

5204 001 001 29066 00000 

DRENAJE CALLE VIRGO, COLONIA UNIVERSO, 

DELEGACIÓN ANTONIO BARONA 17,730,81

5204 001 001 29067 00000 

2ª  ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE LA 

INDUSTRIA DEL VESTIDO EN LA SECUNDARIA FEDERAL 

NO. 7 FRANCISCO ZARCO, COLONIA TETELA DEL MONTE, 

DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA 3,480,18

5204 001 001 29068 00000 

TECHADO DE PLAZA CÍVICA ESCUELA PRIMARIA OTILO 

MONTAÑO, COLONIA LAGUNILLA DEL SALTO, 

DELEGACIÓN MARIANO MATAMOROS 17,400,91

5204 001 001 29069 00000 

REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CALLE 

TULIPÁN AFRICANO, COLONIA TULIPANES EN LA 

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO 17,400,00

5204 001 001 29070 00000 

REHABILITACIÓN DEL ANDADOR NO. 5 DE MAYO 

MANZANA 26 ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA, 

ESCALERAS Y BARANDAL, COLONIA BENITO JUÁREZ, EN 

LA DELEGACIÓN MARIANO MATAMOROS 2,499,45

5204 001 001 29071 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA LIRIO 

Y CAPULÍN, COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, EN LA 

DELEGACIÓN ANTONIO BARONA 17,400,00

5204 001 001 30000 00000 OBRAS DEL FONDO 3 EJERCICIO 2010 501,804,88

5204 001 001 30008 00000 

CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION Y REJILLA 

PLUVIAL EN CALLE VIOLETA ESQUINA PALMA COLONIA 

AMPLIACION SATELITE DELEGACION VICENTE 

GUERRERO EN CUERNAVACA MORELOS 257,185,75

5204 001 001 30014 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 

NARCIZO, COLONIA MILPILLAS, DELEGACION MIGUEL 

HIDALGO EN CUERNAVACA, MORELOS. 0,01

5204 001 001 30017 00000 

CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS HIMNO 

NACIONAL, POBLADO DE CHAMILPA, DELGACION 

EMILIANO ZAPATA, EN CUERNAVACA, MORELOS. 0,46

5204 001 001 30019 00000 

TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA SECUNDARIA 

TECNICA NO.23 GENERAL ANTONIO BARONA, COLONIA 

ANATONIO BARONA, DELGACION ANTONIO BARONA, EN 

CUERNAVACA, MORELOS. 1,079,50

5204 001 001 30040 00000 

RED DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO CALLE 

AMAPOLAS COLONIA TLALTECUAHUITL DELEGACION 

ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA MORELOS 7,833,98
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5204 001 001 30041 00000 

BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE CAMINO REAL 

COLONIA TLALTECUAHUITL Y LOMAS DE AHUATEPEC 

DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA 

MORELOS  6,057,90

5204 001 001 30042 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE TULIPAN 

COLONIA LAS FLORES DELEGACION ANTONIO BARONA 

EN CUERNAVACA MORELOS 7,280,01

5204 001 001 30043 00000 

ELECTRIFICACION CALLE PINO COLONIA PARAJE 

PARAISO DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN 

CUERNAVACA MORELOS 2,603,20

5204 001 001 30044 00000 

ELECTRIFICACION DE CALLES TABACHINES 

JACARANDAS ORQUIDEAS NARDOS MARGARITAS 

CLAVELES Y ALCATRAZ COLONIA JARDINES DEL EDEN 

DELEGACION MARIANO MATAMOROS EN CUERNAVACA 

MORELOS 1,103,70

5204 001 001 30045 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 

GUAMUCHIL 2A ETAPA COLONIA LOMAS DE AHUATLAN 

DELEGACION EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA 

MORELOS 3,623,67

5204 001 001 30046 00000 

ELECTRIFICACION DE CALLE LAS ROSAS COLONIA 

JARDINES DE ZOQUIPA DELEGACION ANTONIO BARONA 

EN CUERNAVACA MORELOS 32,87

5204 001 001 30047 00000 

ELECTRIFICACION EN LA CALLE 15 DE AGOSTO EN LA 

COLONIA TZOMPANTLE NORTE DELEGACION EMILIANO 

ZAPATA EN CUERNAVACA MORELOS 4,761,00

5204 001 001 30048 00000 

ELECTRIFICACION CALLES PINOS LAUREL LIMON 

NARANJO OYAMEL ALCANFOR AMATES CLAVEL PERICON 

EMPEDRADA Y BUGAMBILIAS COLONIA LA UNION 

SEGUNDA SECCION DELEGACION MARIANO 

MATAMOROS EN CUERNAVACA MORELOS 2,502,00

5204 001 001 30049 00000 

ELECTRIFICACION CALLES QUETZALES CODORNIZ Y 

GOLONDRINA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA 

DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA 

MORELOS 1,618,00

5204 001 001 30999 00000 OBRAS DEL FONDO 3 POR DISTRIBUIR 2010 206,122,83

5204 001 003 00000 00000 DESARROLLO INSTITUCIONAL 0,02

5204 001 004 00000 00000 GASTOS INDIRECTOS 1,045,08

5204 001 006 00000 00000 GASTOS INDIRECTOS 2002 110,00

5204 001 007 00000 00000 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2003 4,09

5204 001 008 00000 00000 GASTOS INDIRECTOS 2003 3,39

5204 001 010 00000 00000 GASTOS INDIRECTOS 2004 3,30

5204 001 011 00000 00000 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2005 57,50

5204 001 012 00000 00000 GASTOS INDIRECTOS 2005 8,916,01

5204 001 013 00000 00000 GASTOS INDIRECTOS 2006 10,285,07

5204 001 014 00000 00000 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2007 4,975,61

5204 001 015 00000 00000 GASTOS INDIRECTOS 2007 1,719,36

5204 001 016 00000 00000 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2008 0,01

5204 001 018 00000 00000 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009 0,04

5204 001 019 00000 00000 GASTOS INDIRECTOS 2009 1,982,96

5204 002 000 00000 00000 FONDO 4 1,924,977,70

5204 002 001 00000 00000 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD PUBLICA 1,893,602,78

5204 002 001 00005 00000 AGUINALDO 1,841,648,87

5204 002 001 00017 00000 PLAN DE PREVISION SOCIAL 35,097,95

5204 002 001 00019 00000 APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M. 16,855,96

5204 002 002 00000 00000 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 31,374,92

5204 002 002 00010 00000 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 31,374,92

5204 003 000 00000 00000 FONDO 5 11,020,540,47

5204 003 001 00000 00000 OBRAS 11,017,633,89

5204 003 001 00455 00000 CONSTR. DE AULA USOS MULTIPLES ESC. C. A. M. No. 13 10,675,00
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COL SANTA MARIA 

5204 003 001 00999 00000 OBRAS 2000 FONDO V POR ASIGNAR 34,751,00

5204 003 001 01000 00000 OBRAS 370,039,66

5204 003 001 01705 00000 

CONST. DE AULA DIDACTICA ESC. PRIM. PRESIDENTE 

CARRANZA COL. TEOPANZOLCO 16,686,53

5204 003 001 01708 00000 

E.E.CAM.N.13 3A.ETAPA DEL AREA DE TERAPIA FISICA 

OBRA EXT. Y ALUMBRADO COL. STA. MARIA A. 353,318,17

5204 003 001 01999 00000 OBRAS 34,96

5204 003 001 02000 00000 OBRAS 2002 FONDO 5 240,950,94

5204 003 001 02701 00000 

IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION SERVICIOS 

SANITARIOS, REPARACION DE BARDA PRIMARIA BENITO 

JUAREZ GARCIA, COL. CHIPITLAN 12,99

5204 003 001 02703 00000 

CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 

REPARACION DE BARDA PERIMETRAL SEC. FED. NO.2 

COL. ALTA VISTA (CLAVE 20703) FONDO 5 2002 224,727,24

5204 003 001 02709 00000 

REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA PLAZA 

CIVICA, TALLER DE PANADERIA + O.E. Y REHABILITACION 

AULA EN EL CAM NO. 6 COL. PALMIRA 13,858,04

5204 003 001 02710 00000 

REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO C.E.P. JN 

ROSAURA ZAPATA COL. CAROLINA (CLAVE 20710), 

FONDO 5 2002 1,659,67

5204 003 001 02999 00000 OBRAS 2002 FONDO 5 693,00

5204 003 001 03000 00000 EJERCICIO 2003 361,482,59

5204 003 001 03703 00000 

CONSTRUCCION DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO 

EN LA SEC. GRAL. NO. 7 COL. TETELA DEL MONTE, 

INEIEM 030703 RAMO 33 FONDO 5 EJERCICIO 2003 337,573,03

5204 003 001 03999 00000 OBRAS FONDO 5 2003 23,909,56

5204 003 001 04000 00000 OBRAS RAMO 33 FONDO 5 538,222,59

5204 003 001 04701 00000 

SECUNDARIA FEDERAL NO.15 COL. SANTA MARIA 

AHUACATITLAN (CLAVE F040701) 138,932,82

5204 003 001 04702 00000 

JARDIN DE NIÑOS CUETLAXOCHITL AMPL. CHAPULTEPEC 

(CLAVE F040702) 7,953,74

5204 003 001 04703 00000 

JARDIN DE NIÑOS POPOCATEPETL COL. REVOLUCION 

(CLAVE F040703) 30,498,22

5204 003 001 04706 00000 

USAER NO. 25 AGUSTIN GUEMES CELIS COL. 

TEOPANZOLCO (CLAVE F040706) 142,370,00

5204 003 001 04707 00000 

PF/002/04 CLEVE INEIEM F040707 IMPERMEABILIZACION 

PRIMARIA MARIANO MATAMOROS COL. MARTIRES DEL 

RIO BLANCO 15,306,39

5204 003 001 04708 00000 

JARDIN DE NIÑOS LOS ENCINOS COL. LA MOJONERA 

(CLAVE 040708) 7,146,30

5204 003 001 04709 00000 

JARDIN DE NIÑOS REFUGIO SONI COL. BENITO JUAREZ 

(CLAVE F040709) 6,325,00

5204 003 001 04999 00000 OBRAS 2004 FONDO V POR ASIGNAR 189,690,12

5204 003 001 05000 00000 OBRAS FONDO 5 RAMO 33 AÑO 2005 858,661,92

5204 003 001 05701 00000 

F050701 CASTELLANIZACION YANKULLETTLANESI 

OCOTEPEC 3,711,48

5204 003 001 05702 00000 F050702 SECUNDARIA TECNICA N.I COL. PALMIRA 12,969,66

5204 003 001 05703 00000 

F050703 SEC. GENERAL RICARDO FLORES MAGON, 

FLORES MAGON 41,961,41

5204 003 001 05999 00000 OBRAS 2005 FONDO V POR ASIGNAR 800,019,37

5204 003 001 07000 00000 OBRAS FONDO V RAMO 33 EJERCICIO 2007 887,494,03

5204 003 001 07701 00000 SECUNDARIA TECNICA NO.1 PALMIRA 21,009,29

5204 003 001 07702 00000 SECUNDARIA GENERAL ERMILO ABREU G. LA LAGUNILLA 0,01

5204 003 001 07703 00000 CENDI NO. 1 IEBEM, LOMAS DE CORTES 31,764,66

5204 003 001 07704 00000 CAPEP NO. 1 LOMAS DE LA SELVA 41,841,83

5204 003 001 07706 00000 SECUNDARIA TECNICA NO. 44, LOMAS DE AHUATLAN 98,698,16

5204 003 001 07707 00000 PRIMARIA AURELIO C. MERINO, LA LAGUNILLA 59,035,26

5204 003 001 07708 00000 CAPEP NO. 3, LAS GRANJAS 5,891,13
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5204 003 001 07709 00000 

JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER, LOMAS DE LA 

SELVA 10,222,44

5204 003 001 07998 00000 

RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO V 2007 POR 

DISTRIBUIR 619,031,25

5204 003 001 08000 00000 OBRAS FONDO V RAMO 33 EJERCICIO 2008 1,612,064,00

5204 003 001 08701 00000 PRIMARIA JUSTO SIERRA LOMAS DE TZOMPANTLE  30,638,76

5204 003 001 08702 00000 

SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN, COL. 

FLORES MAGÓN 4,662,09

5204 003 001 08703 00000 JARDÍN DE NIÑOS JULIO CACERES, ANTONIO BARONA  11,108,51

5204 003 001 08704 00000 JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCOATL, DEL LAGO  14,862,40

5204 003 001 08705 00000 PRIMARIA ATLAMILIZTLI, COL. BUENA VISTA  391,868,31

5204 003 001 08706 00000 

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 8, 

COL.CHAPULTEPEC  33,254,77

5204 003 001 08707 00000 JARDÍN DE NIÑOS DANTE ALIGHIERI, VILLA SANTIGO  60,429,94

5204 003 001 08708 00000 

JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, COL. 

TLALTENANGO  49,663,32

5204 003 001 08709 00000 PRIMARIA OTILIO MONTAÑO, LA LAGUNILLA  248,515,00

5204 003 001 08710 00000 

SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS, LOMAS 

DE CORTÉS  13,770,29

5204 003 001 08711 00000 PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, FLORES MAGON  59,796,43

5204 003 001 08712 00000 PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, OCOTEPEC  7,377,83

5204 003 001 08713 00000 PRIMARIA VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ  52,497,13

5204 003 001 08715 00000 

PRIMARIA PROFR. TRÁNSITO SÁNCHEZ URIOSTEGUI, LA 

UNIÓN  5,457,64

5204 003 001 08717 00000 

SECUNDARIA GENERAL PABLO TORRES BURGOS, 

OCOTEPEC  3,532,13

5204 003 001 08719 00000 PRIMARIA UNIVERSO 2000, UNIVERSO  1,442,62

5204 003 001 08998 00000 RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO V 2008 623,186,83

5204 003 001 10000 00000 OBRAS FONDO V EJERCICIO 2010 6,103,292,16

5204 003 001 10999 00000 OBRAS FONDO V 2010 POR DISTRIBUIR  6,103,292,16

5204 003 002 00000 00000 GASTOS INDIRECTOS 2,906,58

5204 003 002 02000 00000 GASTOS INDIRECTOS 2002 FONDO 5 348,58

5204 003 002 02703 00000 

CONST.DE SERV.SANITARIOS REP. DE BARDA 

PERIMETRAL SEC.FED. N.2 ALTA VISTA 348,58

5204 003 002 03000 00000 GASTOS INDIRECTOS 2003 2,558,00

5204 003 002 03701 00000 SECUNDARIA TECNICA N.15 STA. MARIA AHUACATITLAN 32,17

5204 003 002 03702 00000 

CLAVE INEIEM 030702 TECHUMBRE EN 

AULAS,SUSTITUCION DE CACELERIA,REHABILITACION DE 

MUROS, REPARACION DE PISOS,PUERTAS 

VENTANAS,PINTURA, SECUNDARIA TEC Nº 45 6,06

5204 003 002 03703 00000 

INEIEM 030703 RAMO 33 FONDO 5 EJERCICIO 2003, GTOS. 

INDIRECTOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TALLER DE 

INDUSTRIA DEL VESTIDO EN LA SEC. GRAL. NO. 7 COL. 

TETELA DEL MONTE 2,182,36

5204 003 002 03704 00000 

INEIEM 030704 CONSTRUCCION,EQUIPAMIENTO Y 

REHABILITACION PRIM. JUAN N. ALVAREZ COL. PARQUE 

MELCHOR OCAMPO 337,41

5204 006 000 00000 00000 PROGRAMA HABITAT 218,956,62

5204 006 001 00000 00000 HABITAT OBRAS 9,188,64

5204 006 001 10000 00000 PROGRAMA HABITAT 2010 OBRAS 9,188,64

5204 006 001 10001 00000 

170071ME016 PAVIMENTACION DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA VIA DEL TREN DE LOS 

PATIOS DE LA ESTACION 1RA. ETAPA LADO ORIENTE 

TEOPANZOLCO COL. PATIOS DE LA ESTACION 3,619,76

5204 006 001 10002 00000 

170071ME017 CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO 

DE LAS CALLES JALISCO Y EJIDO COL. MILPILLAS 5,428,00

5204 006 001 10003 00000 

170071ME023 ELECTRIFICACIÓN DE CALLE SAN GABRIEL 

COL. MILPILLAS 103,98

5204 006 001 10004 00000 

170071ME022 AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO CALLE 18 DE MARZO COL. BENITO JUÁREZ 0,10
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5204 006 001 10005 00000 

170071ME014 AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO 

PUBLICO SEGUNDA ETAPA COLONIAS VARIAS 35,74

5204 006 001 10006 00000 

170071ME015 PAVIMENTACION DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE MONTE SINAHI, COL. VILLA 

SANTIAGO 1,06

5204 006 003 00000 00000 HABITAT DESARROLLO SOCIAL 209,767,98

5204 006 003 10000 00000 PROGRAMA HABITAT 2010 DESARROLLO SOCIAL 209,767,98

5204 006 003 10001 00000 

170071DS001 PLAN DE DESARROLLO DEL POLIGONO 

HÁBITAT AMPLIACION OCOTEPEC, COL. AMPL. 

OCOTEPEC, NOGALES, CHAMILPA, IXTACPAN (ZIGAPAN) 128,762,95

5204 006 003 10002 00000 

170071DS004 CURSO DE PANADERIA Y GALLETAS, COL. 

LAGUNILLA 5,22

5204 006 003 10003 00000 

170071DS005 CURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, COL. 

LAGUNILLA 21,25

5204 006 003 10004 00000 

170071DS006 CURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, COL. 

VILLA SANTIAGO 21,13

5204 006 003 10005 00000 

170071DS007 CURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, COL. 

LOMAS DE AHUATLAN 21,13

5204 006 003 10006 00000 

170071DS008 CURSO PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, COL. 

MILPILLAS 21,12

5204 006 003 10007 00000 

170071DS009 CURSO DE PANADERIA Y GALLETAS, COL. 

MILPILLAS 107,61

5204 006 003 10009 00000 

170071DS011 CURSO DE COCINA INTERNACIONAL Y 

PREHISPANICA, COL. VILLA SANTIAGO 0,01

5204 006 003 10010 00000 

170071DS012 CURSO DE COCINA INTERNACIONAL Y 

PREHISPANICA, COL. MILPILLAS 0,01

5204 006 003 10011 00000 

170071DS013 CURSO DE CORTE Y CONFECCION, COL. 

LAGUNILLA  0,22

5204 006 003 10012 00000 

170071DS015 CURSO DE COCINA INTERNACIONAL Y 

PREHISPANICA, COL. LAGUNILLA 0,02

5204 006 003 10013 00000 

170071DS016 CURSO DE COCINA INTERNACIONAL Y 

PREHISPANICA, COL. AHUEHUETITLA 0,01

5204 006 003 10014 00000 

170071DS017 CURSO DE COCINA INTERNACIONAL Y 

PREHISPANICA, COL. LOMAS DE AHUATLAN 0,01

5204 006 003 10015 00000 

170071DS018 CURSO DE COMPUTO DE DISEÑO GRAFICO, 

COL. MILPILLAS 0,01

5204 006 003 10016 00000 

170071DS023 CAMPAÑA DE DONACION DE APARATOS 

FUNCIONALES PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS 

CON CAPACIDADES DIFERENTES, VARIAS COLONIAS 8,45

5204 006 003 10017 00000 

170071DS028 CURSO DE COMPUTO NIVEL BASICO Y 

AVANZADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO, COL. LAGUNILLA 0,07

5204 006 003 10020 00000 

170071DS014 CURSO DE CORTE Y CONFECCION ( BASICO 

Y AVANZADO) COL. LAGUNILLA 154,15

5204 006 003 10021 00000 

170071DS021 CAMPAÑA PARA LA DETECCION OPORTUNA 

DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES COL. 

ESTACION Y LAGUNILLA  6,170,23

5204 006 003 10022 00000 

170071DS024 CAMPAÑA DE PLACAS DENTALES  PARA 

ADULTOS MAYORES COL. VARIAS 9,259,05

5204 006 003 10023 00000 170071DS030 CURSO DE PINTURA COL. VILLA SANTIAGO 1,238,73

5204 006 003 10024 00000 

170071DS031 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR COL. LAGUNILLA, AHUEHUETITLA, 

AHUATLAN, MILPILLAS Y VILLA SANTIAGO 3,847,74

5204 006 003 10025 00000 

170071DS032 CAMPAÑA DE EQUIDAD DE GENERO COL. 

LAGUNILLA, AHUEHUETITLA, AHUATLAN, MILPILLAS Y 

VILLA SANTIAGO 11,987,62

5204 006 003 10026 00000 

170071DS002 ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO 

SOCIAL PARA EL APOYO DE LA CONTRALORIA SOCIAL 

COL. VARIAS 0,40
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5204 006 003 10027 00000 

170071DS003 CURSO PARA LA ELABORACION DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, COL. 

AHUEHUETITLA 924,09

5204 006 003 10028 00000 

170071DS036 ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO 

SOCIAL PARA APOYO DE LAS ACCIONES SOCIALES DEL 

PROGRAMA, COLONIAS LAGUNILLA, AHUEHUETITLA, 

AHUATLAN, MILPILLAS Y VILLA SANTIAGO 1,535,40

5204 006 003 10029 00000 

170071DS019 CAMPAÑA PARA LA DETECCION OPORTUNA 

DE CANCER CERVICO UTERINO Y CANCER DE MAMA, 

COLONIAS OCOTEPEC, LA ESTACION Y LAGUILLA 2,424,45

5204 006 003 10030 00000 

170071DS020 CAMPAÑA PARA LA DETECCION OPORTUNA 

DE OSTEOPOROSIS Y DIABETES COLONIAS OCOTEPEC, 

LA ESTACION Y LAGUNILLA 1,313,93

5204 006 003 10031 00000 

170071DS022 CURSO DE REANIMACION 

CARDIOPULMONAR BASICA COLONIAS LAGUNILLA Y 

LOMAS DE AHUATLAN 21,907,00

5204 006 003 10032 00000 

170071DS037 CAMPAÑA DE PREVENCION DE 

TRANSTORNOS ALIMENTICIOS COLONIAS LAGUNILLA, 

AHUEHUETITLA, AHUATLAN, MILPILLAS Y VILLA 

SANTIAGO 9,664,03

5204 006 003 10033 00000 

170071DS038 CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES 

COLONIAS LAGUNILLA, AHUEHUETITLA, AHUATLAN, 

MILPILLAS, Y VILLA SANTIAGO 7,631,81

5204 006 003 10034 00000 

170071ME027 LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE BARRANCAS 

URBANAS MP VARIAS COLONIAS. 32,20

5204 006 003 10036 00000 

170071PD002 CODIGO URBANO AMBIENTAL PARA EL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA 143,30

5204 006 003 10037 00000 

170071PD003 INVENTARIO DE RESERVA TERRITORIAL 

DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA 16,38

5204 006 003 10038 00000 

170071PD004 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE 

CUERNAVACA COLONIA CENTRO DELEGACION BENITO 

JUAREZ EN CUERNAVACA MORELOS 2,548,25

5204 008 000 00000 00000 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 89,318,68

5204 008 001 00000 00000 OBRA PUBLICA MEJORAMIENTO FISICO 126,82

5204 008 001 10000 00000 

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010 

(OBRA) 126,82

5204 008 001 10001 00000 

17007EMF001 SUBPROGRAMA 01 UNIDAD DEPORTIVA DE 

LA COLONIA SATÉLITE 2A ETAPA (CONSOLIDACION) 10,00

5204 008 001 10002 00000 

17007EMF002 SUBPROGRAMA 01 CANCHA DEPORTIVA 

ANTONIO BARONA OBRA NUEVA 116,82

5204 008 002 00000 00000 DESARROLLO HUMANO ACCION SOCIAL 89,191,86

5204 008 002 10000 00000 

PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2010 

(SOCIAL) 89,191,86

5204 008 002 10001 00000 

17007ESC001 SUBPROGRAMA 01 UNIDAD DEPORTIVA DE 

LA COLONIA SATÉLITE 2A ETAPA (CONSOLIDACIÓN) 754,43

5204 008 002 10002 00000 

17007ESC002 SUBPROGRAMA 02 UNIDAD DEPORTIVA DE 

LA COLONIA SATÉLITE 2A ETAPA (CONSOLIDACIÓN) 8,761,50

5204 008 002 10004 00000 

17007ESC003 SUBPROGRAMA 01 CANCHA DEPORTIVA 

ANTONIO BARONA OBRA NUEVA 17,924,89

5204 008 002 10005 00000 

17007ESC004 SUBPROGRAMA 02 CANCHA DEPORTIVA 

ANTONIO BARONA OBRA NUEVA 29,989,29

5204 008 002 10007 00000 

17007ESC008 SUBPROGRAMA 01 PARQUE PLAN DE 

AYALA 19,245,55

5204 008 002 10008 00000 

17007ESC009 SUBPROGRAMA 01 PARQUE PLAN DE 

AYALA 11,889,80

5204 008 002 10009 00000 

17007ESC010 SUBPROGRAMA 01 PARQUE PLAN DE 

AYALA 626,40

5204 009 000 00000 00000 RAMO 36 SUBSEMUN 1,195,173,12

5204 009 001 00000 00000 PROFESIONALIZACION 797,924,67

5204 009 001 01000 00000 EVALUCIÓN DE PERSONAL 797,924,67

5204 009 001 01001 00000 RECURSOS POR DISTRIBUIR 797,924,67

5204 009 002 00000 00000 EQUIPAMIENTO 397,248,45
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5204 009 002 01000 00000 EQUIPAMIENTO 273,504,05

5204 009 002 01001 00000 ARMAS CORTAS 251,189,45

5204 009 002 01003 00000 MUNICIONES ARMA CORTA 22,114,60

5204 009 002 01004 00000 MUNICIONES ARMA LARGA 200,00

5204 009 002 02000 00000 PLATAFORMA MEXICO 123,744,40

5204 009 002 02001 00000 EQUIPO INFORMATICO 71,946,02

5204 009 002 02009 00000 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 51,798,38

5204 010 000 00000 00000 

FONDO DE PAVIMENTACION A LOS MUNICIPIOS (FOPAM) 

2010 65,802,81

5204 010 001 00000 00000 

FONDO DE PAVIMENTACION A LOS MUNICIPIOS (FOPAM) 

2010 65,802,81

5204 010 001 00001 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA SAN 

CARLOS, COLONIA TZOMPANTLE SUR, DELEGACIÓN 

EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS. 1,242,09

5204 010 001 00002 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE COPAL, 

COLONIA TZOMPANTLE NORTE, DELEGACIÓN EMILIANO 

ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS. 2,355,33

5204 010 001 00003 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA 

MANGO, COLONIA AHUATLÁN, DELEGACIÓN EMILIANO 

ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS 6,885,83

5204 010 001 00004 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 

GUAYABOS, COLONIA AHUATLÁN, DELEGACIÓN 

EMILIANO ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS 9,904,02

5204 010 001 00005 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 

DURAZNO, COLONIA AHUATLÁN, DELEGACIÓN EMILIANO 

ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS 8,072,23

5204 010 001 00006 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA 

FRESNO, COLONIA LOS RAMOS, DELEGACIÓN EMILIANO 

ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS 718,89

5204 010 001 00007 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA 

PINOS, COLONIA LOS RAMOS, DELEGACIÓN EMILIANO 

ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS 530,91

5204 010 001 00008 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA 

CEDROS, COLONIA LOS RAMOS, DELEGACIÓN EMILIANO 

ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS 866,08

5204 010 001 00009 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA 

OCOTES, COLONIA LOS RAMOS, DELEGACIÓN EMILIANO 

ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS 492,73

5204 010 001 00010 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIVADA 

PABLO ESCANDON, COLONIA FRACCIONAMIENTO LOMAS 

DE CORTÉS, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA EN 

CUERNAVACA, MORELOS 1,966,68

5204 010 001 00011 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 

NÍSPERO, COLONIA AHUATLÁN, DELEGACIÓN EMILIANO 

ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS 6,529,06

5204 010 001 00012 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 

NARANJOS, COLONIA AHUATLÁN, DELEGACIÓN EMILIANO 

ZAPATA EN CUERNAVACA, MORELOS 12,254,81

5204 010 001 00013 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE SAN 

JOSÉ, COLONIA MILPILLAS, DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO EN CUERNAVACA, MORELOS. 9,451,39

5204 010 001 00014 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE SAN 

GABRIEL, COLONIA MILPILLAS, DELEGACIÓN MIGUEL 

HIDALGO EN CUERNAVACA, MORELOS. 2,989,65

5204 010 001 00015 00000 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 2DA. 

PRIVADA DE FRANCISCO VILLA, COLONIA LAS GRANJAS, 

DELEGACIÓN VICENTE GUERRERO EN CUERNAVACA, 

MORELOS. 1,543,11
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos, así como en la Gaceta Municipal.  

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, de la Ciudad de Cuernavaca, a los diez días 
del mes de febrero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS A 
SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 
III Y 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que con motivo de los festejos del Bicentenario 

de la Independencia y Centenario de la Revolución 
que organizó el Ayuntamiento de Cuernavaca, se 
instaló una “EXPO LIBRO DEL BICENTENARIO” el 
año pasado en la explanada de la Plaza de Armas 
Emiliano Zapata Salazar, la cual tuvo como objetivo 
llevar al alcance de toda la ciudadanía títulos de texto 
referentes a los festejos antes mencionados, a un bajo 
costo y con una amplia variedad de títulos. 

Que derivado de la respuesta favorable por 
parte de la ciudadanía cuernavacence, este año se 
pretende instalar la “SEGUNDA EXPO LIBRO DEL 
BICENTENARIO”, con el objeto de continuar 
fomentando el hábito de la lectura a toda la 
ciudadanía, así mismo hacer llegar todo tipo de libros 
a la población a un costo muy bajo. 

Que la forma en la que se pretende instalar 
dicha Expo, no es de manera informal, sino con una 
buena perspectiva en la cual se incluiría la imagen del 
Municipio y con una uniformidad que dé confianza a 
los visitantes, con la certeza de que todo tendrá una 
estructura  y organización diferente a las  exposiciones 
comerciales que se colocan en esta plaza. 

Las librerías que pretenden participar en esta 
“SEGUNDA EXPO LIBRO DEL BICENTENARIO” son 
las siguientes: Librería Virgo, Librería Rincón de la 
Lectura, Nuevos Horizontes, Librería la Casa del 
Árbol, Librería Aurora, Abdón, Ramón, Heberto, 
Eduardo, Jorge, Paqui, Miguel Palma, Víctor 
Hernández, Rafael, Jesús, Arturo y Gregorio. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-II-11/209 

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA 
INSTALACIÓN DE LA “SEGUNDA EXPO LIBRO DEL 
BICENTENARIO” 

ARTICULO PRIMERO.- Se autoriza la 
instalación de la “Segunda Expo Libro del 
Bicentenario”, en la Plaza de Armas Emiliano Zapata 
Salazar de esta Ciudad capital, para la venta de libros 
de lectura y referentes al Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución, que se 
llevará a cabo a partir del 12 al 19 de febrero del año 
2011. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se autoriza al 
Licenciado Manuel Martínez Garrigos, para otorgar la 
condonación de pago por uso de suelo en la Plaza de 
Armas Emiliano Zapata Salazar de esta Ciudad 
Capital, para llevar a cabo la Expo mencionada en el 
artículo que antecede. 

ARTICULO TERCERO.- La Dirección de Cultura 
y Actividades Artísticas de la Secretaría de Desarrollo 
Social, será la encargada de llevar a cabo la 
supervisión de la Expo mencionada anteriormente, con 
la finalidad de que se cumpla con lo estipulado en este 
Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- Se instruye a las Secretarías del 

Ayuntamiento, de Desarrollo Social, a la Sindicatura 
Municipal; así como a la Consejería Jurídica, para 
llevar a cabo las gestiones y trámites necesarios para 
dar cumplimiento a lo ordenado en el presente 
acuerdo. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo de 
Cuernavaca.  
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TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, en la Ciudad de Cuernavaca, a los diez días 
del mes de febrero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos. 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS A 
SUS HABITANTES, SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15; 17; 38, FRACCIÓN 
III Y 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que el Gobierno Municipal, se encuentra 

facultado dentro del marco legal para manejar 
libremente su patrimonio y expedir los diversos 
reglamentos y disposiciones administrativas de 
observancia general, así como autorizar la suscripción 
de contratos, convenios y demás actos jurídicos para 
la expedito ejercicio de la administración pública 
municipal. 

Que un buen alumbrado publico garantiza la 
seguridad y bienestar de los usuarios y contribuye a 
mejorar la imagen urbana. Siendo esto compatible con 
el ahorrar energía y cuidado del medio ambiente. 

Que con fecha 4 de febrero la Regidora de 
Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados, Manuela 
Sánchez López, presentó un proyecto de 
modernización del alumbrado público del Municipio de 
Cuernavaca, basado en la tecnología de diodo emisor 
de luz (LED por sus siglas en ingles). Este tipo de 
iluminación desplazará en poco tiempo al 
anteriormente llamada la iluminación mercurial, ya que 
con esta tecnología de LED, se ahorra energía y esto 
beneficia a toda población que requiera de iluminación 
o luminarias de LED, en las vialidades, cruceros, 
calles, estacionamiento, centros comerciales, fábricas 
y fraccionamientos. Aparte la vida útil de estas 
lámparas de LED es aun mayor a la convencional 
iluminación mercurial, ya que con el sistema de 
control, que tienen este tipo de lámparas pueden durar 
hasta 50,000 horas de servicio continuo utilizándolas 
10 horas al día, con lo cual estaríamos hablando de 
una vida igual o mayor a los 13 años. 

Que las luminarias de tipo LED tiene como 
principales características el ahorro de energía hasta 
en un 70%, así como la ventaja de no emitir CO2 al 
medio ambiente, una duración de ochenta mil horas de 
vida, entre otras. 

Que este proyecto consiste en la instalación de 
18,716 luminarias bajo el sistema de arrendamiento 
puro, con vencimiento al 31 de diciembre del año 
2012, su costo es de $114,000,000.00 (ciento catorce 
millones de pesos 00/100 m. n.) más IVA que sería por 
$18,240,000.00 (dieciocho millones doscientos 
cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) más intereses de los 
veintidós meses teniendo como importe aproximado 
$13,422,360.00 (trece millones cuatrocientos veintidós 
mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.). Esto 
dependerá de las condiciones finales del 
arrendamiento. Para lo efectos de la elaboración del 
presente acuerdo, se estaría considerando una tasa 
del 10% por lo que el costo total sería de 
$146,662,360.00 (ciento cuarenta y seis millones 
seiscientos sesenta y dos mil trescientos sesenta 
pesos 00/100 M.N). Lo que representa un pago 
mensual de $7,666,440.00 (siete millones seiscientos 
sesenta y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos 
00/100 M.N.) 

Que el arrendamiento tendría tres meses de 
gracia mismos en los que se fabricaría e instalarían el 
total de las luminarias, por lo que la erogación sería 
hasta el cuarto mes. El análisis del proyecto se realizó 
bajo las siguientes premisas: 

1 El contrato se firmaría a lo largo del mes de 
febrero. 

2 Entre marzo y abril se haría la fabricación. 
3 En mayo se llevaría a cabo la instalación. 
4 El arrendamiento se liquidaría en diecinueve 

mensualidades, desde el mes de junio del 2011 hasta 
el 31 de diciembre del 2012. 
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Que actualmente con precios al 2010 el 
alumbrado público del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
es decir, la facturación a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), es de $3,323,894.00 (tres millones 
trescientos veintitrés mil ochocientos noventa y cuatro 
pesos 00/100 M.N.), mensuales y se reciben por 
derechos de alumbrado público (DAP) $2,806,206.00 
(dos millones ochocientos seis mil doscientos seis 
pesos 00/100 M.N.) mensuales. 

Que de aprobarse este proyecto, la facturación 
con CFE disminuiría de los $3,323,894.00 (tres 
millones trescientos veintitrés mil ochocientos noventa 
y cuatro pesos 00/100 M.N.) a $744,925.00 
(setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos 
veinticinco pesos 00/100 M.N.) con lo que se tendría 
un ahorro de $2,062,728.00 (dos millones sesenta y 
dos mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) 
mensuales. 
Pago mensual a arrendadora 7,569,000.00 pesos

Nuevo pago mensual a CFE 744,925.00 pesos

Total pago mensual 8,313,925.00 pesos

Menos ahorro mensual 2,062,728.00 pesos

Menos DAP actual 2,806,206.00 pesos

Menos ahorro de mantenimiento 145,000.00 pesos

Total  3,299,991.00 pesos

Que al 31 de diciembre del 2012 en el balance 
del Ayuntamiento se encontrarían activos por 
$132,240,000.00 (ciento treinta y dos millones 
doscientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N). La 
inversión directa para este proyecto seria de 
$23,099,937.00 (veintitrés millones noventa y nueve 
mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 MN) para 
el 2011 y $28,373,000.00 (veintiocho millones 
trescientos setenta y tres mil pesos 00/100 M.N) para 
el 2012, dando un total de $51,472,937.00 (cincuenta 
y un millones cuatrocientos setenta y dos mil 
novecientos treinta y siete pesos 00/100 M.N). 
Activos adquiridos 132,240,000.00 pesos. 

Inversión  51,472,937.00 pesos. 

Utilidad contable 80,767,063.00 pesos. 

Que el ahorro para la próxima administración 
sería aproximadamente de $3,436,000.00 (tres 
millones cuatrocientos treinta y seis mil pesos 00/100) 
mensuales. 

Que de lograr este proyecto para Cuernavaca, 
sería la primera ciudad de la República Mexicana y de 
Latinoamérica, en estar bajo el sistema de alumbrado 
por vía de LED al 100%. 

Que por otro lado, vale la pena señalar que el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC 
(Banobras) está gestionando ante el Congreso del 
Estado, un Decreto global para modernización de 
alumbrado público para los 33 municipios, con un 
financiamiento a 5 años con una tasa aproximada del 
7%. 

Que en el caso de que se aprobase dicho 
proyecto y que Banobras lograra el decreto global, se 
recomendaría prepagar a la arrendadora con los 
recursos de Banobras ya que existe penalización por 
prepago, con lo que sucedería lo siguiente: 

Que el pago a Banobras sería de $2,616,598.00 
(dos millones seiscientos dieciséis mil quinientos 
noventa y ocho pesos 00/100 M.N) mensuales durante 
cinco años y en este caso el flujo positivo para el 
Ayuntamiento a partir de que esto sucediera sería de 
$2,170,571.00 (dos millones ciento setenta mil 
quinientos setenta y un `pesos 00/100 M.N) mensual. 

Que en el caso de que el análisis financiero 
realizado por la Tesorería Municipal en relación a la 
suficiencia presupuestal para darle cabal cumplimiento 
a lo anteriormente planteado, se tendría que 
establecer una segunda propuesta que consistiría en 
modificar el tipo de alumbrado de LED a uno 
consistente en un balastro eléctrico en la lámpara de 
vapor de sodio de alta presión. 

Que la modalidad de atenuación de balastro 
eléctrico, garantiza que dichos ahorros se alcancen sin 
disminuir los niveles mínimos de iluminación 
requeridos por la actividad humana, comercial y 
turística. Logrando la administración municipal mayor 
eficiencia en la iluminación y en el uso de los recursos 
destinados para este servicio municipal. 

Que esta tecnología permite pérdida de 
potencia de sólo un 8%. 

Que el menor consumo logrado está reconocido 
y certificado por CFE, PAESE y FIDE, por lo cual el 
ahorro se aplica inmediatamente en la facturación 
mensual. 

Que tiene el rango de operación amplísimo de 
180V a 270V, sin afectar la potencia de salida de la 
lámpara, absorbiendo las variaciones de voltaje que 
en flujo de corriente existe. 

Que su ciclo de trabajo está limitado a un 
tiempo fijo, lo cual evita que permanezca encendido en 
caso de falla en la foto celda y el sistema se limita a 10 
intentos de ignición por ciclo, dando mayor vida al 
balastro. 

Que los balastros trabajan en alta frecuencia 
con el fin de controlar el flujo luminoso de la lámpara 
sin afectar su operación y su ciclo de atenuación 
puede programarse en fábrica de acuerdo al 
requerimiento. 

Que las lámparas tienen una vida promedio de 
36,000 horas, un alto flujo luminoso medio, un 
mantenimiento de flujo luminoso a lo largo de su vida 
útil de 90% y una resistencia a la vibración superior al 
promedio. 

Que este Municipio estima conveniente la 
aplicación de proyectos tecnológicos auto sustentables 
que procuran un mejor futuro social y ambiental, al 
consumir menos energía. 
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Que por los motivos antes expuestos, las 
Comisiones de Hacienda, Programación y 
Presupuesto en conjunto con la de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Cuernavaca, han acordado que 
se estime la contratación del servicio que permita 
instalar 18,716 luminarias bajo el sistema de 
arrendamiento puro en todo el Municipio de 
Cuernavaca, Morelos bajo el sistema de la tecnología 
de diodo emisor de luz de preferencia y si por 
cuestiones de las mismas finanzas municipales no lo 
permitiera, se considere como segunda opción el 
sistema de balastro electrónico en la lámpara de vapor 
de sodio de alta presión, siempre que el servicio de 
arrendamiento puro ofrezca las mejores condiciones 
del mercado en su tasa de interés, procurando que 
ésta sea igual o menor que la existente en el contrato 
de Apertura de Crédito simple que se realizó con el 
Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de 
Banca Múltiple, para la obtención de los 
$600,000,000.00 (seiscientos millones de pesos 
00/100 M.N). 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente: 

ACUERDO 
AC/SO/10-II-11/210 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL LICENCIADO 
MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE 
ARRENDAMIENTO PURO PARA DESARROLLAR Y 
APLICAR UN PROGRAMA DE AHORRO DE 
ENERGÍA Y ECONOMIZAR EN EL COSTO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO PARA ACTUALIZAR LAS 
LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, 
MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Licenciado Manuel Martínez Garrigos, Presidente 
Municipal Constitucional de esta Ciudad, a suscribir 
convenio de arrendamiento, para desarrollar y aplicar 
un programa de ahorro de energía y economizar en el 
costo de alumbrado público para actualizar las 
luminarias del Municipio de Cuernavaca, Morelos, bajo 
el sistema de la tecnología de diodo emisor de luz de 
preferencia, siempre que el servicio de arrendamiento 
puro ofrezca las mejores condiciones del mercado en 
su tasa de interés, procurando que está sea igual o 
menor que la existente en el contrato de Apertura de 
Créditos simple que se realizó con el Banco del Bajío, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, para 
la obtención de los $600,000,000.00 (seiscientos 
millones de pesos 00/100 M.N) y que el monto en este 
caso, no exceda de la cantidad de $147,000,000.00 
(ciento cuarenta y siete millones de pesos 00/100 
M.N), sujeto a que la Comisión Federal de 
Electricidad, certifique el ahorro de energía con esta 
tecnología. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En caso de no contar 
con la suficiencia presupuestal para da cumplimiento 
al artículo primero del presente acuerdo, se considere 
como segunda opción el sistema de balastro 
electrónico en la lámpara de vapor de sodio de alta 
presión, en las mismas condiciones establecidas en el 
artículo anterior sobre las condiciones del servicio de 
arrendamiento puro, siempre y cuando no exceda en 
este caso la cantidad de $40,000,000 (cuarenta 
millones de pesos 00/100 M.N). 

ARTÍCULO TERCERO.- Se establece que en 
cualquiera de los dos casos de los artículos que 
anteceden, el arrendamiento PURO, no podrá exceder 
del día 31 de diciembre del 2012 y que la empresa que 
provea las luminarias para el programa de ahorro de 
energía en el alumbrado público del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, garanticé la contratación de un 
seguro de las luminarias que cubra las siniestralidades 
de desastres naturales, robo o vandalismo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal, 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente, así 
como a las demás dependencias municipales 
competentes, a realizar los trámites y acciones 
necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo de 
Cuernavaca.  

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano de 
difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el Salón de Cabildo “Benito Juárez 
García”, en la Ciudad de Cuernavaca, a los diez días 
del mes de febrero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. HUMBERTO PALADINO VALDOVINOS 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA  

En consecuencia remítase al ciudadano 
Licenciado Manuel Martínez Garrigós, Presidente 
Municipal Constitucional, para que en uso de las 
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos y por conducto de la Secretaría 
del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

FRANCISCO LEÓN Y VELEZ RIVERA 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Jojutla de Juárez y al margen derecho un emblema 
de CORETT que dice: Tu patrimonio seguro. 

CONVENIO PARA REALIZAR EL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA VÍA MANDATO, QUE 
CELEBRAN EL  C. CLEOTILDE VARGAS ÁLVAREZ, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
“EL PROPIETARIO”; LA COMISIÓN PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
C. J. GASPAR TREJO QUEZADA, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL EN EL 
ESTADO DE MORELOS, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “Corett”, Y EL H. 
AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, ESTADO DE 
MORELOS, REPRESENTANDO POR EL C. 
ENRIQUE RETIGUÍN MORALES, QUIEN OCUPA EL 
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A  QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”, DENOMINÁNDOSELES CUANDO 
ACTUÉN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS 
PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 
1. Que derivado del crecimiento urbano del 

Municipio de Jojutla, Estado de Morelos, provocado 
por la constante migración de familias provenientes de 
nuestro Estado así como de otros Estados de la 
República, se han generado un gran número de 
asentamientos humanos irregulares, los cuales por las 
mismas características en que fueron creciendo, 
carecen de condiciones favorables de vida, servicios 
públicos y certeza jurídica que les permita buscar 
mejores oportunidades de desarrollo, provocando a la 
vez con ello entre otros problemas, la contaminación 
del medio ambiente y controversias sobre la tenencia 
de la tierra. 

2. Que este crecimiento urbano acelerado ha 
afectado en zonas de propiedad social y propiedad 
privada, como es el caso de la del campo denominado 
“Hornos Cuates”, del ejido de Tequesquitengo, del 
municipio de Jojutla, provocando incertidumbre 
jurídica. 

3. Que la irregularidad en la propiedad es un 
problema social que hace que decaiga la calidad de 
vida de las familias pues afecta su economía y su 
seguridad patrimonial, por lo que se deben 
implementar los mecanismos necesarios para la 
regularización de la tenencia de la tierra que establece 
el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, en donde 
se contempla el afianzar una cultura de legalidad para 
que los mexicanos vean protegida su integridad física, 
su familia y su patrimonio en un marco jurídico y de 
convivencia social en armonía. 

4. Que con fecha doce de marzo del dos mil 
nueve, el Ayuntamiento de Jojutla y la Delegación de 
la Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra, suscribieron el Convenio de Coordinación 
para llevar a cabo un programa de regularización 
social integral de asentamientos humanos irregulares 
en el Municipio de Jojutla, mismo que fue publicado en 
el Periódico Oficial Tierra y Libertad con fecha 22 de 
julio del 2009.  Mismo que de conformidad con Acta de 
Cabildo de fecha 24 de noviembre del 2009, se 
acuerda su ratificación y firma, misma que se efectúa 
con fecha del 10 de noviembre del mismo año. 

5. Que corresponde al H. Ayuntamiento 
resolver lo relativo a la regulación de la Tenencia de la 
Tierra de los asentamientos ubicados en el campo 
denominado “Hornos Cuates” del ejido de 
Tequesquitengo, particularmente de los que se 
encuentran en la parcela 168 Z-1 P-1, que ampara el 
título de Propiedad No. 000000000084. 

6. Que la igualdad de oportunidades requiere 
de planeación y de políticas de ordenamiento territorial 
que garanticen un desarrollo equilibrado, en el cual 
cada mexicano tenga certeza sobre su patrimonio y 
encuentre una vida digna.  

7. Que la pobreza urbana es un problema 
complejo y multidimensional, donde no basta la acción 
de un orden de gobierno o de un programa específico, 
sino que se precisa de la colaboración 
interinstitucional a nivel local, de una labor de equipo y 
de un trabajo compenetrado del gobierno federal, 
estatal y municipal.  

8. Que la regularización de los predios implica 
para los Ayuntamientos su incorporación al padrón de 
contribuyentes para ser considerados en el cobro de 
impuestos inmobiliarios, lo que redundará en beneficio 
de la hacienda municipal y de los mismos 
asentamientos humanos pues los deja en posibilidad 
de dotarles de servicios municipales.  

DECLARACIONES 
1. DE “Corett”: 
I.1. Que es una entidad paraestatal sectorizada 

a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
creada por el “Decreto por el que se reestructura la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra como Organismo Público Descentralizado, de 
carácter técnico y social, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, ampliando sus atribuciones y 
redefiniendo sus objetivos”, de fecha seis de 
noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
ocho del mismo mes y año. 

I.2. Que con fecha veintiséis de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman los artículos segundo, cuarto, sexto, séptimo, 
noveno, décimo primero y décimo tercero y se 
adicionan tres párrafos al artículo tercero del Decreto 
citado en la declaración que antecede. 
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I.3. Que tiene por objeto entre otros: 
 Regularizar de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, la tenencia de la 
tierra en donde existan asentamientos humanos 
irregulares ubicados en predios ejidales, comunales y 
de propiedad federal;  

 Promover la adquisición y enajenación de 
suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano 
y la vivienda, en coordinación con otras dependencias 
y entidades federales, con los gobiernos de los 
estados y con la participación de sus municipios y del 
Distrito Federal, así como en concertación con los 
sectores social y privado, particularmente con los 
núcleos agrarios;  

 Suscribir las escrituras públicas y los títulos de 
propiedad sobre los predios que regularice o enajene, 
conforme a la legislación aplicable;  

 Coadyuvar con los gobiernos de los estados, 
de los municipios y del Distrito Federal, cuando lo 
soliciten, en los términos de los convenios que al 
efecto se celebren, en sus procedimientos de 
regularización de la tenencia de la tierra, así como de 
adquisición, administración y enajenación de suelo y 
reservas territoriales para desarrollo urbano y la 
vivienda;  

I.4. Que es su voluntad suscribir el presente 
convenio y aceptar de “EL PROPIETARIO” el mandato 
ante notario público que contenga el poder general 
gratuito e irrevocable para administrar bienes y para 
ejercer actos de dominio y así lo hace por no tener 
impedimento legal alguno, con las formalidades que la 
legislación federal y estatal civil aplicable señala, 
sobre las familias posesionarias de lotes en la parcela 
descrita en la declaración 2.3, a fin de que este 
organismo regularice la tenencia de la tierra de los 
poseedores de buena fe.  

I.5. Que dentro de la normatividad que le aplica 
y con la que operará el presente convenio se 
encuentra: 

a) El Programa de Apoyo a los Avecindados en 
condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar 
Asentamientos Humanos Irregulares, para el ejercicio 
fiscal 2011 (PASPRAH) publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 30 de diciembre de 2010, el 
que tiene como objetivo específico apoyar a los 
hogares en condiciones de pobreza patrimonial 
ubicados en asentamientos humanos irregulares para 
que cuenten con certeza jurídica. 

b) Las Reglas 01/07 para la regularización de la 
tenencia de la tierra; Regla 02/07 para la enajenación 
de superficies ocupadas, y Regla 03/07 para la 
enajenación de superficies desocupadas, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, el día 18 de 
enero de 2008. 

I.6. Que su representante legal ocupa el cargo 
de Encargado de despacho de “Corett”  en el Estado 
de Morelos, y cuenta con facultades suficientes para 
suscribir el presente, tal y como se desprende del 
Instrumento Notarial número cincuenta y ocho mil 
ochocientos veinticinco, Libro número novecientos 
cuarenta,  de fecha quince de Junio del dos mil Diez, 
otorgado por “Corett”  a través de su Director General 
Dr. Juan Manuel Carreras López, ante la fe del Notario 
Público Número cuarenta y seis del Distrito Federal 
Licenciado Arturo Luis Antonio Díaz Jiménez, mismo 
que contiene poder general para pleitos y cobranzas, 
representación patronal y actos de administración y de 
dominio, y de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 31 y 32 del Estatuto Orgánico de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
12 de junio del 2000.  Documento que se agrega al 
presente convenio bajo la letra “A” como constancia de 
lo dicho, y forma parte del mismo como si a la letra se 
insertase, firmándose al margen por los que 
intervienen en el presente. 

I.7. Que tiene su domicilio en el inmueble 
ubicado en calle Plutarco Elías Calles, número tres, 
colonia Club de Golf, Cuernavaca, Morelos, Código 
Postal 62030. 

2. DEL “PROPIETARIO”: 
2.1. Que bajo protesta de decir verdad, 

manifiesta llamarse CLEOTILDE VARGAS ÁLVAREZ 
lo que acredita con Acta de Nacimiento, inscrita el libro 
01, del Registro Civil de la Oficialía No. 1 al foja 184, 
Acta No. 00364, con fecha de registro 10 de Junio de 
1948, documento que se agrega al presente convenio 
bajo la letra “B” como constancia de lo dicho, y forma 
parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 

2.2. Que es su voluntad suscribir el presente 
convenio y otorgar en este acto el mandato descrito en 
la cláusula PRIMERA del presente convenio a “Corett” 
y así lo hace por no tener impedimento legal alguno, 
con las formalidades que la legislación federal y 
estatal aplicable señalan. 

2.3. Que es propietario de La Parcela número 
168 Z-1 P-1 del Campo Hornos Cuates del Ejido de 
Tequesquitengo, Municipio de Jojutla, Estado de 
Morelos, con superficie de 9-42-84.72 Ha., lo que 
acredita con Testamento Público Abierto que la 
Declara como Única y Universar Heredera de la 
Parcela que ampara con el Título de Propiedad 
número 00000000084, expedido por el Registro 
Agrario Nacional, con fecha 14 de Noviembre de 1995, 
inscrito en la Dirección General de Catastro con la 
clave 4108-00-900-568. Como consta en escritura 
dieciséis mil setecientos noventa y ocho, folio ciento 
sesenta y ocho volumen CCXXVIII, con fecha del 07 
de mayo del 2008, suscrito por el Notario Público 
Número Uno y del Bein Inmueble Federal de Jojutla, 
Morelos; Lic. Juan José Hernández Ramírez.  
Documentos que se agregan al presente convenio 
bajo la letra “D” como constancia de lo dicho, y forma 
parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 
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2.4. Que en el inmueble señalado en la 
declaración 2.3, se encuentra una lotificación irregular 
constituida por 327 (trescientos veintisiete) lotes, lo 
que se acredita con Plano de Proyecto Original, 
documento que se agrega al presente convenio bajo la 
letra “F” como constancia de lo dicho, y forma parte 
del mismo como si a la letra se insertase firmándose al 
margen por los que intervienen en el presente. 

2.5. Que cuenta con el Acuerdo de los 
avecindados para regularizar con “Corett”, tal y como 
lo demuestra con el  Listado de los avecindados a 
regularizar, que contiene los siguientes datos: 
Manzana, Lote y Propietario, documento que se 
agrega al presente convenio bajo la letra “G” como 
constancia de lo dicho, y forma parte del mismo como 
si a la letra se insertase firmándose al margen por los 
que intervienen en el presente. 

2.6. Que el inmueble se encuentra libre de todo 
gravamen, tal y como se acredita con el Certificado de 
Libertad de Gravamen, correspondiente expedido por 
el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos, el día 29 de Octubre 
del 2010, documento que se agrega al presente 
convenio bajo la letra “H” como constancia de lo dicho, 
y forma parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 

2.7. Que la superficie no se ubica en zonas 
restringidas o de preservación ecológica, como lo 
demuestran con la Constancia de No Afectación 
Árborea de fecha del 17 de agosto del 2005, emitido 
por el H. Ayuntamiento de Jojutla, documentos que se 
agrega al presente convenio bajo la letra “I” como 
constancia de lo dicho, y forma parte del mismo como 
si a la letra se insertase firmándose al margen por los 
que intervienen en el presente. 

2.8. Que se identifica con credencial de elector 
expedida por el Instituto Federal Electoral con numero 
de folio 0000033205476, documento que se agrega al 
presente convenio bajo la letra “J” como constancia de 
lo dicho, y forma parte del mismo como si a la letra se 
insertase firmándose al margen por los que intervienen 
en el presente.  

2.9. Que su estado civil es Casada. Por el 
Régimen de Sociedad Conyugal, como lo acredita con 
Acta de Matrimonio, con fecha de registro del 24 de 
julio de 1969, inscrita en el libro 02 a la foja 7, Acta 
00151. Documento que se agrega al presente 
convenio bajo la letra “K” como constancia de lo dicho, 
y forma parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 

2.10. Que cuenta con Clave Única de Registro 
de Población VAAC480603MMSRLL00, con folio 
042601639, documento que se agrega al presente 
convenio bajo la letra “L” como constancia de lo dicho, 
y forma parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente.  

2.11. Que para los efectos legales del presente 
convenio, señala como su domicilio el inmueble 
ubicado en Cerrada de Matamoros 4, San José Vista 
Hermosa, Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, tal 
como lo demuestra con Recibo de la Comisión Federal 
de Electricidad, de fecha 14 de agosto del 2010, 
documento que se agrega al presente convenio bajo la 
letra “M” como constancia de lo dicho, y forma parte 
del mismo como si a la letra se insertase firmándose al 
margen por los que intervienen en el presente. 

3. DE “EL AYUNTAMIENTO”: 
3.1. Que de acuerdo al artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 115 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, es una entidad 
de carácter público, dotada de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, autónomo en su régimen interior y 
con libre Administración de su Hacienda.  

3.2. Que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos, el C. ENRIQUE RETIGUÍN MORALES, en 
su carácter de Presidente Municipal, tiene la 
representación política, jurídica y administrativa del 
Ayuntamiento. 

3.3. Que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 38, fracción IX, XXXVIII, y LX de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al 
Ayuntamiento está facultado para autorizar la 
celebración de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos con todo tipo de autoridades, instituciones, o 
particulares para el expedito ejercicio de sus 
funciones. Lo anterior con relación con el artículo 41, 
fracción IX del citado ordenamiento legal el Presidente 
Municipal tiene la facultad de celebrar a nombre del 
Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los 
contratos necesarios para el desempeño de los 
negocios administrativos y eficaz prestación de los 
servicios públicos municipales con facultades de un 
apoderado legal.  

3.4. De conformidad con las atribuciones que 
confiere a los ayuntamientos la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos, en su Artículo 8 Fracciones I, II, III, IV, VII, 
XI, XII y XVII.  

3.5. Que el C. ENRIQUE RETIGUÍN 
MORALES, en su carácter de Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Joutla, Morelos, cuenta con las 
facultades para representarlo en la celebración del 
presente acto jurídico, acreditando su personalidad 
con la Constancia de Mayoría a la planilla ganadora de 
la Elección de Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, 
Estado de Morelos de fecha ocho de Julio del año dos 
mil nueve, expedida por el Instituto Estatal Electoral 
Morelos, documento que se agrega al presente 
convenio bajo la letra “N” como constancia de lo dicho, 
y forma parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 
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3.6. Que derivado de la Sesión de Cabildo, 
celebrada el 20 de julio del 2010, considerando que 
los sentamientos humanos establecidos en el campo 
denominado “Hornos Cuates” del Ejido de 
Tequesquitengo, no afecta el Plan Municipal de 
Desarrollo, ni el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Jojutla, por lo que por decisión unánime del 
Cabildo, se autorizó al Presidente Municipal para que 
le solicite a “Corett” su intervención y firme convenio 
específico a fin de regularizar la tenencia de la tierra, 
en la parcela 168 Z-1 P-1. Asimismo, se aprueba el 
traslado de dominio a favor de los beneficiarios que se 
acojan al programa de regularización, documento que 
se agrega al presente convenio bajo (la letra o 
número) “O” como constancia de lo dicho, y forma 
parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 

3.7. Que derivado el acuerdo de Cabildo 
tomado en la Sesión celebrada 24 de noviembre del 
2009 mediante oficio sin número de fecha 04 de 
octubre del 2010, el C. ENRIQUE RETIGUÍN 
MORALES , Presidente Municipal de Jojutla, Estado 
de Morelos, solicitó la intervención de “Corett” para la 
regularización de la tenencia de la tierra, del 
asentamiento humano irregular establecido en el 
campo “Hornos Cuates” del ejido de Tequesquitengo, 
en esta municipalidad, documento que se agrega al 
presente convenio bajo la letra ”P” como constancia de 
lo dicho, y forma parte del mismo como si a la letra se 
insertase firmándose al margen por los que intervienen 
en el presente. 

3.8. Que de conformidad con el artículo 9, 
fracciones VII y XI, de la Ley General de Asentamiento 
Humanos, le corresponde celebrar con la Federación, 
la entidad federativa correspondiente, con otros 
Municipios o con los particulares, convenios y 
acuerdos de coordinación concertación que apoyen 
los objetivos y prioridades previstos en los planes o 
programas municipales de desarrollo urbano, de 
centros de población y los demás que de éstos derive. 
Asimismo, intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 
legislación aplicable y de conformidad con los planes o 
programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y 
destinos de áreas y predios. 

3.9. Que en el Municipio de Jojutla, Estado de 
Morelos, se ha desarrollado un crecimiento urbano 
excesivo, y es imperante para reordenar el crecimiento 
de los centros de población la regulación de la 
tenencia de la tierra, misma a mediano plazo 
proporcionará al municipio ingresos para coadyuvar a 
la construcción de obras de equipamiento e 
infraestructura, contribuyendo así a la consolidación 
de asentamientos humanos establecidos en zonas 
tipificadas como aptas para el desarrollo urbano en el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Jojutla, 
vigente. 

3.10. Que consideraron la inclusión de la 
lotificación dada en la parcela 168 Z-1 P-1, derivado 
de la intensión del Propietario de regularizar la misma, 
a fin de coadyuvar a la certeza jurídica de las familias 
poseedoras de buena fe. Toda vez que el propietario 
es persona de la tercera edad, campesino y no puede 
dar seguimiento a los trabajos de regularización sin 
apoyo del Ayuntamiento y la CORETT. 

3.11. Que para los efectos legales del presente 
convenio, señalan como su domicilio el inmueble 
ubicado en el Palacio Municipal en calle Cuauhtémoc 
sin número, Colonia Centro de Jojutla, Morelos.  

4. DE “LAS PARTES”. 
4.1. Que aceptan y se reconocen mutuamente 

la personalidad jurídica con que se ostentan y con la 
cual comparecen en el presente instrumento 

4.2. En virtud de las declaraciones vertidas con 
anterioridad, las partes aceptan celebrar el presente 
convenio, en la forma y términos previstos en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO, OTORGAMIENTO Y 

ACEPTACIÓN DEL MANDATO. Que “EL 
PROPIETARIO” otorga en este acto el mandato 
gratuito e irrevocable, y limitado sobre la superficie 
descrita en la Declaración 2.3. de “EL PROPIETARIO”, 
para llevar a cabo todo el procedimiento para la 
regularización de la tenencia de la tierra de los lotes 
irregulares en dicha superficie mencionados en la 
Declaración 2.3. de “EL PROPIETARIO”, incluyendo lo 
concerniente a la escrituración y entrega de la misma, 
con todas las facultades generales y las especiales 
que requieran cláusula especial conforme a la ley 
referente a los poderes generales para: pleitos y 
cobranzas, administrar bienes, y ejercer actos de 
dominio a favor del C. LIC. J. GASPAR TREJO 
QUEZADA, en su carácter de Apoderado Legal de la 
“Corett” en el Estado de Morelos, quien acepta 
desempeñarlo a nombre de “EL PROPIETARIO” por 
no tener impedimento legal alguno, con las 
formalidades que la legislación federal y estatal civil y 
demás aplicable señalan. 

“EL PROPIETARIO” y “Corett” acuerdan 
protocolizar el presente convenio ante notario público. 

SEGUNDA. FINALIDAD DEL MANDATO. “LAS 
PARTES” acuerdan conjuntar las acciones necesarias 
con el fin de que “Corett” realice el procedimiento para 
la regularización de la tenencia de la tierra de lotes 
irregulares a favor de los poseedores de los lotes que 
se encuentran dentro de la parcela 168 Z-1 P1 del 
Ejido de Tequesquitengo, Municipio de Jojutla, Estado 
de Morelos descrita en la declaración 2.3 del presente 
Convenio, del que resulta un número de 327 lotes, 
según planos y relación, documentos que se agregan 
al presente convenio bajo la letra “Q” como constancia 
de lo dicho, y forman parte del mismo como si a la 
letra se insertase firmándose al margen por los que 
intervienen en el presente. 
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TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA. Los predios serán regularizados y 
escriturados a través de “Corett” por cuenta de los 
posesionarios y a nombre de “EL PROPIETARIO”, con 
conocimiento de “EL AYUNTAMIENTO”, única y 
exclusivamente a favor de las personas que el 
propietario y EL AYUNTAMIENTO” en su conjunto le 
indiquen a “Corett”; como consecuencia de lo anterior, 
“Corett” realizará esta encomienda conforme a las 
condiciones y modalidades previstas en la legislación 
local y federal aplicables, y el marco normativo que la 
rige, empleando los formatos y trámites aprobados 
para dicho fin, siguiendo el listado entregado por “EL 
PROPIETARIO” y “EL AYUNTAMIENTO”, en el 
entendido de que el mismo podrá ser modificado, 
anexándose mayor número de personas a quienes 
escriturar. 

Cada posesionario incluido en el listado a que 
se refiere el párrafo anterior, proporcionarán a “Corett” 
los documentos que según la normatividad que la 
“Corett” establece para integrar su expediente. 

Conforme a los artículos 6, 9 y 24 de la Regla 
1/07 para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
el procedimiento para la regularización de la tenencia 
de la tierra (en este caso, de propiedad privada), que 
se efectúe por medio distinto a la expropiación, se 
llevará a cabo conforme a los acuerdos establecidos 
en el presente convenio, y la etapa de contratación de 
lotes sólo puede iniciarse cuando se tenga la 
capacidad legal para enajenar los predios y siempre 
que se cuente con la cartografía autorizada por las 
autoridades competentes.  

El modelo de escritura que debe emplearse, es 
el autorizado por la Dirección General del Patrimonio 
Federal (DGPIF), del Instituto de Actualización y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), de la 
Secretaría de la Función Pública SFP, en el año 2008. 
o cualquier otro autorizado. 

Que los servicios públicos, así como las 
vialidades y áreas de donación (de existir en la 
lotificación) serán escriturados vía donación a favor de 
“EL AYUNTAMIENTO”. 

CUARTA. DEL COSTO DEL PROCEDIMIENTO 
DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA DE LOTES URBANOS. “Corett” elaborará el 
presupuesto de los costos del procedimiento de 
regularización conforme a las disposiciones legales 
aplicables y su normatividad aplicable. 

QUINTA. OBLIGACIONES DE “EL 
PROPIETARIO”:  

a) Otorgar Ratificar y escriturar el otorgamiento 
del presente mandato ante Notario Público, en un 
plazo máximo de 15 días contados a partir de la firma 
del presente Convenio, con las formalidades que la 
Legislación Federal y Estatal aplicable señalan, 
respecto de los 327 lotes  a fin de que “Corett” realice 
el procedimiento de regularización de la tenencia de la 
tierra de lotes urbanos a favor de sus posesionarios, 
conforme a la legislación y su normatividad aplicables. 

b) Realizar en conjunto con “EL 
AYUNTAMIENTO” el listado de manera clara y precisa 
de los avecindados beneficiarios, que incluya los 
nombres completos y demás datos de identificación 
personal y de su inmueble. 

c)  Realizar las actividades de promoción y 
sensibilización necesarias, para que el programa de 
Regularización pueda concretarse preferentemente en 
un plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se 
firme el contrato de Mandato ante Notario Público. 

d) Integrar la lista y/o generar las cartas 
instrucción para que “Corett” elabore las escrituras 
correspondientes a los beneficiarios reconocidos por 
“EL PROPIETARIO” ” y “EL AYUNTAMIENTO”, en el 
entendido que se obliga a no duplicar dichas cartas de 
instrucción.  

e) Proporcionar todas las facilidades y en su 
caso, un área para que “Corett” realice lo relativo al 
procedimiento de Regularización incluyendo por 
supuesto el proceso de la firma de las Escrituras. 

f) Coadyuvar con “Corett”, ante las instancias 
correspondientes en caso de que se realice algún 
trámite o gestión extraordinaria y en su caso realizarla. 

g)  Cumplir, con las disposiciones Federales, 
Estatales y Municipales aplicables. 

SEXTA. OBLIGACIONES DE “Corett”: 
a) Realizar el procedimiento de regularización 

de la tenencia de la tierra de lotes  en favor de los 
posesionarios que se encuentren en el listado 
proporcionado por “EL PROPIETARIO” y “EL 
AYUNTAMIENTO” conforme a la legislación y 
normatividad interna aplicables, incluyendo la entrega 
de las escrituras correspondientes. 

b) Ratificar ante Notario Público la aceptación 
del presente mandato. 

c) Cumplir con las obligaciones que como 
mandante le corresponden, conforme a lo establecido 
por la Legislación aplicable. 

d) Realizar las actualizaciones cartográficas y 
trabajos técnicos necesarios a que den lugar posibles 
fusiones y/o subdivisiones de los lotes, que se dieran 
posteriores a la firma del presente convenio y del 
otorgamiento del mandato a la CORETT, de 
conformidad con el Manual de Normas y 
Procedimientos Técnicos de la CORETT, sin afectar la 
estructura urbana autorizada por el municipio e inscrita 
en el Instituto Público de la Propiedad y el Comercio 
de Morelos.   

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE “EL 
AYUNTAMIENTO”: 

a) Elaborar la cartografía de toda la superficie 
que abarca la parcela 168 Z-1 P1, del ejido de 
Tequesquitengo, Municipio de Jojutla, Estado de 
Morelos, descrita en la declaración 2.3 del presente 
instrumento conforme a los requisitos que señala la 
normatividad de “Corett”, y conteniendo la 
nomenclatura oficial correspondiente 

b) Aprobar e inscribir en un término de cinco 
días hábiles la cartografía elaborada en la Dirección 
del Catastro Municipal y en la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Municipio de Jojutla. 
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c) Otorgar las facilidades administrativas y 
fiscales necesarias como es traslado de dominio de 
todos y cada uno de los lotes que conforman la 
superficie a regularizar, así como usos de suelo. 

d) Exentar del pago de los cinco años 
anteriores del Impuesto Predial y el Impuesto Sobre 
Adquisición de  Bienes Inmuebles a los poseedores 
que se encuentren dentro del procedimiento de 
regularización, iniciando a pagar a partir de la fecha de 
inscripción de la escritura. 

e) Otorgar a nombre del Propietario o la Corett, 
según sea el caso, cualquier tipo de licencia, tramite o 
servicio a que halla lugar para la regularización de los 
lotes que componen el asentamiento mencionado, a 
título gratuito, en caso de que la normatividad local, 
estatal o federal  lo requiera.  De conformidad con el 
acuerdo de cabildo de fecha 20 de julio de 2010. 

f) Realizar las acciones de promoción y 
sensibilización necesarias, para que el programa de 
regularización pueda concretarse preferentemente en 
un plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se 
firme el contrato de mandato ante notario público. 

g)  Liquidar, en su caso, la diferencia que 
resulte del costo total de la Escrituración, de aquellos 
predios que por sus características se encuentren en 
pobreza, y se  beneficien con el Programa de Apoyo a 
los avecindados en condiciones de Pobreza 
patrimonial para regularizar asentamientos humanos 
irregulares, (PASPRAH), la cual se liquidará como 
máximo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
fecha de la firma de la solicitud de contratación por 
parte del avecindado, cumpliendo con las 
particularidades que exigen las reglas de operación 
publicadas para el ejercicio fiscal en el que se inicien 
los trámites de regularización del predio. 

h) Recibir en donación en caso de que existan, 
las aéreas establecidas para equipamiento urbano, así 
como la superficie correspondiente a las vialidades. 

OCTAVA. GASTOS DE ESCRITURACIÓN DEL 
MANDATO Y, EN SU CASO REGISTRO. “EL 
PROPIETARIO” y “Corett” se comprometen a ratificar 
y escriturar ante Notario Público el contrato de 
mandato, corriendo por cuenta del propietario  el pago 
de honorarios y gastos que se causen con tal motivo. 

NOVENA. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 
“LAS PARTES” se obligan a llevar a cabo las acciones 
de promoción y sensibilización necesarias, para que el 
procedimiento para la regularización de la tenencia de 
la tierra de lotes pueda concretarse preferentemente 
en el plazo de seis meses, a partir de la fecha en que 
se firme el contrato de mandato correspondiente. 

DÉCIMA. CONFLICTOS DE POSESIÓN. “LAS 
PARTES” Cuando corett al revisar el listado o cartas 
de instrucción otorgadas por el ayuntamiento o el 
propietario observara registrado un predio a favor de 
dos o más personas corett se abstendrá de regularizar  
el predio, hasta en tanto no sea resuelta la 
controversia  por el ayuntamiento, quedando bajo 
responsabilidad del ayuntamiento cualquier 
reclamación o en caso de juicio que realizasen las 
personas afectadas, quedando la corett sin obligación 
o responsabilidad. 

Extrajudicialmente se requiere de un convenio 
firmado por las partes, en el que se manifieste 
expresamente la voluntad de las mismas de que se 
regularice a favor de una de ellas, o de que se 
regularice a cada una de ellas en las medidas que así 
se acuerde. 

DÉCIMA PRIMERA. ADICIONES Y 
MODIFICACIONES. El presente Convenio podrá ser 
adicionado o modificado de común acuerdo por “LAS 
PARTES” y solo tendrá validez cuando fueren hechas 
por escrito y suscritas por las partes. Dichas adiciones 
y modificaciones deberán constar por escrito y surtirán 
sus efectos a partir de la fecha de su firma mediante 
sus respectivos addendum o convenios modificatorios. 

DÉCIMA SEGUNDA. AVISO DE 
TERMINACIÓN. Para el caso de que alguna de las 
partes quiera darlo por terminado, tendrá que hacerlo 
previo aviso por escrito a la otra, dentro de un plazo no 
menor de treinta días naturales: en la inteligencia de 
que cualquier acción o programa en desarrollo, 
continuará su vigencia hasta su total conclusión. 

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA. El presente 
Convenio entrará en vigor a partir del día de su firma y 
tendrá vigencia hasta en tanto no se de por terminado 
mediante acuerdo suscrito por “LAS PARTES” o se 
concluya el procedimiento para la regularización de la 
tenencia de la tierra de lotes urbanos. 

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO Y 
FUERZA MAYOR. Ante la ocurrencia de un caso 
fortuito o de fuerza mayor que impida parcial o 
totalmente la ejecución del objeto, el presente 
Convenio podrá darse por terminado por cualquiera de 
“LAS PARTES” mediante aviso dado por escrito, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a que esta 
circunstancia haya ocurrido, obligándose “LAS 
PARTES” a realizar los ajustes necesarios con 
relación a las aportaciones ya realizadas y con las 
medidas que se requieran para la debida protección 
de sus intereses. 

DÉCIMA QUINTA. VICIOS DEL 
CONSENTIMIENTO. “LAS PARTES” manifiestan que 
en la celebración del presente Convenio no existe 
error, dolo, mala fe, violencia, ni cualquiera otro vicio 
del consentimiento, por lo que desde ahora renuncian 
expresamente a invocarlos como posible causa de 
nulidad. 

DÉCIMA SEXTA. GASTOS Y 
CONTRIBUCIONES. Los gastos, impuestos, derechos 
y cualquier otra contribución, que se causen con 
motivo de este instrumento jurídico quedan a cargo de 
“EL PROPIETARIO”. 

DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROVERSIAS 
INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. En caso de 
controversia y para todo lo relacionado con la 
interpretación y cumplimiento del presente 
instrumento, “LAS PARTES” se someten a las leyes y 
tribunales competentes de la entidad donde se ubica 
el inmueble materia de este instrumento, renunciando 
al fuero que pudiere corresponderles en razón de su 
domicilio presente o futuro, salvo en lo relativo a 
notificaciones de carácter judicial, en que “LAS 
PARTES” señalan como domicilio convencional el 
señalado en la Declaraciones I.7, 2.13, y 3.9. 
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DÉCIMA OCTAVA. TÍTULOS DE LAS 
CLÁUSULAS. Los títulos de las cláusulas y sus incisos 
que aparecen en el presente convenio, se han puesto 
con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por lo 
tanto no definen ni limitan el contenido de las mismas. 
Para efectos de interpretación de cada cláusula y sus 
incisos, deberá atenderse exclusivamente a su 
contenido y de ninguna manera a su título. 

Previa lectura, y total aceptación del contenido y 
alcance legal del presente Convenio, se otorga y firma 
el presente en cuatro originales, en la Ciudad de 
Cuernavaca, Estado de Morelos, a quince días del 
Quince de Enero del año Dos mil Once, para los 
efectos jurídicos conducentes y la realización de las 
anotaciones, tildaciones, (y en su caso, inscripciones 
en el Registro Público de la Propiedad competente), 
firmando al calce y al margen “LAS PARTES” que en 
él intervienen”, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 
C. ENRIQUE RETIGUÍN MORALES  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Por “Corett” 

LIC.   J. GASPAR TREJO QUEZADA APODERADO 
LEGAL 

Por “EL PROPIETARIO” 
C. CLEOTILDE VARGAS ÁLVAREZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Jojutla de Juárez y al margen derecho un emblema 
de CORETT que dice: Tu patrimonio seguro. 

CONVENIO PARA REALIZAR EL 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA VÍA MANDATO, QUE 
CELEBRAN LA C. ESTHER MAÑON CASTAÑEDA, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL 
PROPIETARIO”; LA COMISIÓN PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
C. J. GASPAR TREJO QUEZADA, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL EN EL 
ESTADO DE  MORELOS, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “Corett”, Y EL H. 
AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, ESTADO DE 
MORELOS, REPRESENTANDO POR EL C. 
ENRIQUE RETIGUÍN MORALES, QUIEN OCUPA EL 
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A  QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”, DENOMINÁNDOSELES CUANDO 
ACTUÉN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS 
PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 
1. Que derivado del crecimiento urbano del 

Municipio de Jojutla, Estado de Morelos, provocado 
por la constante migración de familias provenientes de 
nuestro Estado así como de otros Estados de la 
República, se han generado un gran número de 
asentamientos humanos irregulares, los cuales por las 
mismas características en que fueron creciendo, 
carecen de condiciones favorables de vida, servicios 
públicos y certeza jurídica que les permita buscar 
mejores oportunidades de desarrollo,  provocando a la 
vez con ello entre otros problemas, la contaminación 
del medio ambiente y controversias sobre la tenencia 
de la tierra. 

2. Que este crecimiento urbano acelerado ha 
afectado en zonas de propiedad social y propiedad 
privada, como es el caso de la del campo denominado 
“Hornos Cuates”, del ejido de Tequesquitengo, del 
municipio de Jojutla, provocando incertidumbre 
jurídica. 

3. Que la irregularidad en la propiedad es un 
problema social que hace que decaiga la calidad de 
vida de las familias pues afecta su economía y su 
seguridad patrimonial, por lo que se deben 
implementar los mecanismos necesarios para la 
regularización de la tenencia de la tierra que establece 
el Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012, en donde 
se contempla el afianzar una cultura de legalidad para 
que los mexicanos vean protegida su integridad física, 
su familia y su patrimonio en un marco jurídico y de 
convivencia social en armonía. 

4. Que con fecha doce de marzo del dos mil 
nueve, el Ayuntamiento de Jojutla y la Delegación de 
la Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra, suscribieron el Convenio de Coordinación 
para llevar a cabo un programa de regularización 
social integral de asentamientos humanos irregulares 
en el Municipio de Jojutla, mismo que fue publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” con fecha 22 de 
julio del 2009.  Mismo que de conformidad con Acta de 
Cabildo de fecha 24 de noviembre del 2009, se 
acuerda su ratificación y firma, misma que se efectúa 
con fecha del 10 de noviembre del mismo año. 

5. Que corresponde al H. Ayuntamiento 
resolver lo relativo a la regulación de la Tenencia de la 
Tierra de los asentamientos ubicados en el campo 
denominado “Hornos Cuates” del ejido de 
Tequesquitengo, particularmente de los que se 
encuentran en la parcela 176 Z-1 P-1, que ampara el 
título de Propiedad No. 000000000047. 

6. Que la igualdad de oportunidades requiere 
de planeación y de políticas de ordenamiento territorial 
que garanticen un desarrollo equilibrado, en el cual 
cada mexicano tenga certeza sobre su patrimonio y 
encuentre una vida digna.  

7. Que la pobreza urbana es un problema 
complejo y multidimensional, donde no basta la acción 
de un orden de gobierno o de un programa específico, 
sino que se precisa de la colaboración 
interinstitucional a nivel local, de una labor de equipo y 
de un trabajo compenetrado del gobierno federal, 
estatal y municipal.  

8. Que la regularización de los predios implica 
para los Ayuntamientos su incorporación al padrón de 
contribuyentes para ser considerados en el cobro de 
impuestos inmobiliarios, lo que redundará en beneficio 
de la hacienda municipal y de los mismos 
asentamientos humanos pues los deja en posibilidad 
de dotarles de servicios municipales.  

DECLARACIONES 
1. DE “Corett”: 
I.1. Que es una entidad paraestatal sectorizada 

a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
creada por el “Decreto por el que se reestructura la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra como Organismo Público Descentralizado, de 
carácter técnico y social, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, ampliando sus atribuciones y 
redefiniendo sus objetivos”, de fecha seis de 
noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
ocho del mismo mes y año. 
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I.2. Que con fecha veintiséis de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman los artículos segundo, cuarto, sexto, séptimo, 
noveno, décimo primero y décimo tercero y se 
adicionan tres párrafos al artículo tercero del Decreto 
citado en la declaración que antecede. 

I.3. Que tiene por objeto entre otros: 
 Regularizar de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, la tenencia de la 
tierra en donde existan asentamientos humanos 
irregulares ubicados en predios ejidales, comunales y 
de propiedad federal;  

 Promover la adquisición y enajenación de 
suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano 
y la vivienda, en coordinación con otras dependencias 
y entidades federales, con los gobiernos de los 
estados y con la participación de sus municipios y del 
Distrito Federal, así como en concertación con los 
sectores social y privado, particularmente con los 
núcleos agrarios;  

 Suscribir las escrituras públicas y los títulos de 
propiedad sobre los predios que regularice o enajene, 
conforme a la legislación aplicable;  

 Coadyuvar con los gobiernos de los estados, 
de los municipios y del Distrito Federal, cuando lo 
soliciten, en los términos de los convenios que al 
efecto se celebren, en sus procedimientos de 
regularización de la tenencia de la tierra, así como de 
adquisición, administración y enajenación de suelo y 
reservas territoriales para desarrollo urbano y la 
vivienda;  

I.4. Que es su voluntad suscribir el presente 
convenio y aceptar de “EL PROPIETARIO” el mandato 
ante notario público que contenga el poder general 
gratuito e irrevocable para administrar bienes y para 
ejercer actos de dominio y así lo hace por no tener 
impedimento legal alguno, con las formalidades que la 
legislación federal y estatal civil aplicable señala, 
sobre las familias posesionarias de lotes en la parcela 
descrita en la declaración 2.3, a fin de que este 
organismo regularice la tenencia de la tierra de los 
poseedores de buena fe.  

I.5. Que dentro de la normatividad que le aplica 
y con la que operará el presente convenio se 
encuentra: 

a) El Programa de Apoyo a los Avecindados en 
condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar 
Asentamientos Humanos Irregulares, para el ejercicio 
fiscal 2011 (PASPRAH) publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 30 de diciembre de 2010, el 
que tiene como objetivo específico apoyar a los 
hogares en condiciones de pobreza patrimonial 
ubicados en asentamientos humanos irregulares para 
que cuenten con certeza jurídica. 

b) Las Reglas 01/07 para la regularización de la 
tenencia de la tierra; Regla 02/07 para la enajenación 
de superficies ocupadas, y Regla 03/07 para la 
enajenación de superficies desocupadas, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, el día 18 de 
enero de 2008. 

I.6. Que su representante legal ocupa el cargo 
de Encargado de despacho de “Corett”  en el Estado 
de Morelos, y cuenta con facultades suficientes para 
suscribir el presente, tal y como se desprende del 
Instrumento Notarial número cincuenta y ocho mil 
ochocientos veinticinco, Libro número novecientos 
cuarenta,  de fecha quince de Junio del dos mil Diez, 
otorgado por “Corett” a través de su Director General 
Dr. Juan Manuel Carreras López, ante la fe del Notario 
Público Número cuarenta y seis del Distrito Federal 
Licenciado Arturo Luis Antonio Díaz Jiménez, mismo 
que contiene poder general para pleitos y cobranzas, 
representación patronal y actos de administración y de 
dominio, y de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 31 y 32 del Estatuto Orgánico de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
12 de junio del 2000.  Documento que se agrega al 
presente convenio bajo la letra “A” como constancia de 
lo dicho, y forma parte del mismo como si a la letra se 
insertase, firmándose al margen por los que 
intervienen en el presente. 

I.7. Que tiene su domicilio en el inmueble 
ubicado en calle Plutarco Elías Calles, número tres, 
colonia Club de Golf, Cuernavaca, Morelos, Código 
Postal 62030. 

2. DEL “PROPIETARIO”: 
2.1. Que bajo protesta de decir verdad, 

manifiesta llamarse ESTHER MAÑON CASTAÑEDA lo 
que acredita con Acta de Nacimiento , inscrita el libro 
01, del Registro Civil de la Oficialía No. 1 al foja 338, 
Acta No. 00406, con fecha de registro 25 de Diciembre 
de 1946, documento que se agrega al presente 
convenio bajo la letra “B” como constancia de lo dicho, 
y forma parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 

2.2. Que es su voluntad suscribir el presente 
convenio y otorgar en este acto el mandato descrito en 
la cláusula PRIMERA del presente convenio a “Corett” 
y así lo hace por no tener impedimento legal alguno, 
con las formalidades que la legislación federal y 
estatal aplicable señalan. 

2.3. Que es propietario de La Parcela número 
176 Z-1 P-1 del Campo Hornos Cuates del Ejido de 
Tequesquitengo, Municipio de Jojutla, Estado de 
Morelos, con superficie de 1-04-92.82 Ha., lo que 
acredita Resolución Judicial hecha por el Juez Civil en 
Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito 
Judicial del Estado de Morelos, Lic. Nelly Eugenia 
Vallejo Sánchez expediente 466/07, misma que 
ampara, con el Título de Propiedad número 
00000000047, expedido por el Registro Agrario 
Nacional, con fecha 14 de Noviembre de 1995, inscrito 
en la Dirección General de Catastro con la clave   
4108-00-900-576.  Documentos que se agregan al 
presente convenio bajo la letra “D” como constancia 
de lo dicho, y forma parte del mismo como si a la letra 
se insertase firmándose al margen por los que 
intervienen en el presente. 
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2.4. Que en el inmueble señalado en la 
declaración 2.3, se encuentra una lotificación irregular 
constituida por 25 (veinticinco) lotes, lo que se acredita 
con Plano de Proyecto Original, documento que se 
agrega al presente convenio bajo la letra “F” como 
constancia de lo dicho, y forma parte del mismo como 
si a la letra se insertase firmándose al margen por los 
que intervienen en el presente. 

2.5. Que cuenta con el Acuerdo de los 
avecindados para regularizar con “Corett”, tal y como 
lo demuestra con el  Listado de los avecindados a 
regularizar, que contiene los siguientes datos: 
Manzana, Lote y Propietario, documento que se 
agrega al presente convenio bajo la letra “G” como 
constancia de lo dicho, y forma parte del mismo como 
si a la letra se insertase firmándose al margen por los 
que intervienen en el presente. 

2.6. Que el inmueble se encuentra libre de todo 
gravamen, tal y como se acredita con el Certificado de 
Libertad de Gravamen, correspondiente expedido por 
el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Morelos, el día 29 de Octubre 
del 2010, documento que se agrega al presente 
convenio bajo la letra “H” como constancia de lo dicho, 
y forma parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 

2.7. Que la superficie no se ubica en zonas 
restringidas o de preservación ecológica, como lo 
demuestran con la Constancia de No Afectación 
Árborea de fecha del 17 de agosto del 2005, emitido 
por el H. Ayuntamiento de Jojutla, documentos que se 
agrega al presente convenio bajo la letra “I” como 
constancia de lo dicho, y forma parte del mismo como 
si a la letra se insertase firmándose al margen por los 
que intervienen en el presente. 

2.8. Que se identifica con credencial de elector 
expedida por el Instituto Federal Electoral con número 
de folio 0000033172815, documento que se agrega al 
presente convenio bajo la letra “J” como constancia de 
lo dicho, y forma parte del mismo como si a la letra se 
insertase firmándose al margen por los que intervienen 
en el presente.  

2.9. Que su estado civil es Viuda. 
2.10. Que cuenta con Clave Única de Registro 

de Población CAME400511MMSSXS00, con folio 
024654224, documento que se agrega al presente 
convenio bajo la letra “L” como constancia de lo dicho, 
y forma parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente.  

2.11. Que para los efectos legales del presente 
convenio, señala como su domicilio el inmueble 
ubicado en Calle Matamoros 134, Centro, 
Tequesquitengo, Morelos, tal como lo demuestra con 
recibo TELMEX, de fecha 03 de Octubre del 2010, 
folio MMV10149179, documento que se agrega al 
presente convenio bajo la letra “M” como constancia 
de lo dicho, y forma parte del mismo como si a la letra 
se insertase firmándose al margen por los que 
intervienen en el presente. 

3. DE “EL AYUNTAMIENTO”: 
3.1. Que de acuerdo al artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 115 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, es una entidad 
de carácter público, dotada de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, autónomo en su régimen interior y 
con libre Administración de su Hacienda.  

3.2. Que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, el C. ENRIQUE RETIGUÍN MORALES, en su 
carácter de Presidente Municipal, tiene la 
representación política, jurídica y administrativa del 
Ayuntamiento. 

3.3. Que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 38, fracción IX, XXXVIII, y LX de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, al 
Ayuntamiento está facultado para autorizar la 
celebración de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos con todo tipo de autoridades, instituciones, o 
particulares para el expedito ejercicio de sus 
funciones. Lo anterior con relación con el artículo 41, 
fracción IX del citado ordenamiento legal el Presidente 
Municipal tiene la facultad de celebrar a nombre del 
Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los 
contratos necesarios para el desempeño de los 
negocios administrativos y eficaz prestación de los 
servicios públicos municipales con facultades de un 
apoderado legal.  

3.4. De conformidad con las atribuciones que 
confiere a los ayuntamientos la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos, en su Artículo 8 Fracciones I, II, III, IV, VII, 
XI, XII y XVII.  

3.5. Que el C. ENRIQUE RETIGUÍN 
MORALES, en su carácter de Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento de Joutla, Morelos, cuenta con las 
facultades para representarlo en la celebración del 
presente acto jurídico, acreditando su personalidad 
con la Constancia de Mayoría a la planilla ganadora de 
la Elección de Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, 
Estado de Morelos de fecha ocho de Julio del año dos 
mil nueve, expedida por el Instituto Estatal Electoral 
Morelos, documento que se agrega al presente 
convenio bajo la letra “N” como constancia de lo dicho, 
y forma parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 

3.6. Que derivado de la Sesión de Cabildo, 
celebrada el 20 de julio del 2010, considerando que 
los sentamientos humanos establecidos en el campo 
denominado “Hornos Cuates” del Ejido de 
Tequesquitengo, no afecta el Plan Municipal de 
Desarrollo, ni el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Jojutla, por lo que por decisión unánime del 
Cabildo, se autorizó al Presidente Municipal para que 
le solicite a “Corett” su intervención y firme convenio 
específico a fin de regularizar la tenencia de la tierra, 
en la parcela 176 Z-1 P-1. Asimismo, se aprueba el 
traslado de dominio a favor de los beneficiarios que se 
acojan al programa de regularización, documento que 
se agrega al presente convenio bajo (la letra o 
número) “O” como constancia de lo dicho, y forma 
parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 



13 de abril de 2011   PERIÓDICO OFICIAL    Página 135 
 

3.7. Que derivado el acuerdo de Cabildo 
tomado en la Sesión celebrada 24 de noviembre del 
2009 mediante oficio sin número de fecha 04 de 
octubre del 2010, el C. ENRIQUE RETIGUÍN 
MORALES, Presidente Municipal de Jojutla, Estado de 
Morelos, solicitó la intervención de “Corett” para la 
regularización de la tenencia de la tierra, del 
asentamiento humano irregular establecido en el 
campo “Hornos Cuates” del ejido de Tequesquitengo, 
en esta municipalidad, documento que se agrega al 
presente convenio bajo la letra ”P” como constancia de 
lo dicho, y forma parte del mismo como si a la letra se 
insertase firmándose al margen por los que intervienen 
en el presente. 

3.8. Que de conformidad con el artículo 9, 
fracciones VII y XI, de la Ley General de Asentamiento 
Humanos, le corresponde celebrar con la Federación, 
la entidad federativa correspondiente, con otros 
Municipios o con los particulares, convenios y 
acuerdos de coordinación concertación que apoyen 
los objetivos y prioridades previstos en los planes o 
programas municipales de desarrollo urbano, de 
centros de población y los demás que de éstos derive. 
Asimismo, intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana, en los términos de la 
legislación aplicable y de conformidad con los planes o 
programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y 
destinos de áreas y predios. 

3.9. Que en el Municipio de Jojutla, Estado de 
Morelos, se ha desarrollado un crecimiento urbano 
excesivo, y es imperante para reordenar el crecimiento 
de los centros de población la regulación de la 
tenencia de la tierra, misma a mediano plazo 
proporcionará al municipio ingresos para coadyuvar a 
la construcción de obras de equipamiento e 
infraestructura, contribuyendo así a la consolidación 
de asentamientos humanos establecidos en zonas 
tipificadas como aptas para el desarrollo urbano en el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Jojutla, 
vigente. 

3.10. Que consideraron la inclusión de la 
lotificación dada en la parcela 176 Z-1 P-1, derivado 
de la intensión del Propietario de regularizar la misma, 
a fin de coadyuvar a la certeza jurídica de las familias 
poseedoras de buena fe. Toda vez que el propietario 
es persona de la tercera edad, campesino y no puede 
dar seguimiento a los trabajos de regularización sin 
apoyo del Ayuntamiento y la CORETT. 

3.11. Que para los efectos legales del presente 
convenio, señalan como su domicilio el inmueble 
ubicado en el Palacio Municipal en calle Cuauhtémoc 
sin número, Colonia Centro de Jojutla, Morelos.  

4. DE “LAS PARTES”. 
4.1. Que aceptan y se reconocen mutuamente 

la personalidad jurídica con que se ostentan y con la 
cual comparecen en el presente instrumento 

4.2. En virtud de las declaraciones vertidas con 
anterioridad, las partes aceptan celebrar el presente 
convenio, en la forma y términos previstos en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO, OTORGAMIENTO Y 

ACEPTACIÓN DEL MANDATO. Que “EL 
PROPIETARIO” otorga en este acto el mandato 
gratuito e irrevocable, y limitado sobre la superficie 
descrita en la Declaración 2.3. de “EL PROPIETARIO”, 
para llevar a cabo todo el procedimiento para la 
regularización de la tenencia de la tierra de los lotes 
irregulares en dicha superficie mencionados en la 
Declaración 2.3. de “EL PROPIETARIO”, incluyendo lo 
concerniente a la escrituración y entrega de la misma, 
con todas las facultades generales y las especiales 
que requieran cláusula especial conforme a la ley 
referente a los poderes generales para: pleitos y 
cobranzas, administrar bienes, y ejercer actos de 
dominio a favor del C. LIC. J. GASPAR TREJO 
QUEZADA, en su carácter de Apoderado Legal de la 
“Corett” en el Estado de Morelos, quien acepta 
desempeñarlo a nombre de “EL PROPIETARIO” por 
no tener impedimento legal alguno, con las 
formalidades que la legislación federal y estatal civil y 
demás aplicable señalan. 

“EL PROPIETARIO” y “Corett” acuerdan 
protocolizar el presente convenio ante notario público. 

SEGUNDA. FINALIDAD DEL MANDATO. “LAS 
PARTES” acuerdan conjuntar las acciones necesarias 
con el fin de que “Corett” realice el procedimiento para 
la regularización de la tenencia de la tierra de lotes 
irregulares a favor de los poseedores de los lotes que 
se encuentran dentro de la parcela 176 Z-1 P1 del 
Ejido de Tequesquitengo, Municipio de Jojutla, Estado 
de Morelos descrita en la declaración 2.3 del presente 
Convenio, del que resulta un número de 25 lotes, 
según planos y relación, documentos que se agregan 
al presente convenio bajo la letra “Q” como constancia 
de lo dicho, y forman parte del mismo como si a la 
letra se insertase firmándose al margen por los que 
intervienen en el presente. 

TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA. Los predios serán regularizados y 
escriturados a través de “Corett” por cuenta de los 
posesionarios y a nombre de “EL PROPIETARIO”, con 
conocimiento de “EL AYUNTAMIENTO”, única y 
exclusivamente a favor de las personas que el 
propietario y EL AYUNTAMIENTO” en su conjunto le 
indiquen a “Corett”; como consecuencia de lo anterior, 
“Corett” realizará esta encomienda conforme a las 
condiciones y modalidades previstas en la legislación 
local y federal aplicables, y el marco normativo que la 
rige, empleando los formatos y trámites aprobados 
para dicho fin, siguiendo el listado entregado por “EL 
PROPIETARIO” y “EL AYUNTAMIENTO”, en el 
entendido de que el mismo podrá ser modificado, 
anexándose mayor número de personas a quienes 
escriturar. 

Cada posesionario incluido en el listado a que 
se refiere el párrafo anterior, proporcionarán a “Corett” 
los documentos que según la normatividad que la 
“Corett” establece para integrar su expediente. 
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Conforme a los artículos 6, 9 y 24 de la Regla 
1/07 para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
el procedimiento para la regularización de la tenencia 
de la tierra (en este caso, de propiedad privada), que 
se efectúe por medio distinto a la expropiación, se 
llevará a cabo conforme a la normativa aplicable en 
materia inmobiliaria, y la etapa de contratación de 
lotes sólo puede iniciarse cuando se tenga la 
capacidad legal para enajenar los predios y siempre 
que se cuente con la cartografía autorizada por las 
autoridades competentes. Asimismo, la regularización 
deberá comprender en lo conducente todos los 
elementos contenidos en el artículo 24 de la citada 
Regla 1/07. 

El modelo de escritura que debe emplearse, es 
el autorizado por la Dirección General del Patrimonio 
Federal (DGPIF), del Instituto de Actualización y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), de la 
Secretaría de la Función Pública SFP, en el año 2008 
o cualquier otro legalmente autorizado. 

Que los servicios públicos, así como las 
vialidades y áreas de donación (de existir en la 
lotificación) serán escriturados vía donación a favor de 
“EL AYUNTAMIENTO”. 

CUARTA. DEL COSTO DEL PROCEDIMIENTO 
DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA DE LOTES URBANOS. “Corett” elaborará el 
presupuesto de los costos del procedimiento de 
regularización conforme a las disposiciones legales 
aplicables y su normatividad aplicable. 

QUINTA. OBLIGACIONES DE “EL 
PROPIETARIO”:  

a) Otorgar, Ratificar y escriturar el otorgamiento 
del presente mandato ante Notario Público, en un 
plazo máximo de 15 días contados a partir de la firma 
del presente Convenio, con las formalidades que la 
Legislación Federal y Estatal aplicable señalan, 
respecto de los 25 lotes  a fin de que “Corett” realice el 
procedimiento de regularización de la tenencia de la 
tierra de lotes urbanos a favor de sus posesionarios, 
conforme a la legislación y su normatividad aplicables. 

b) Realizar en conjunto con “EL 
AYUNTAMIENTO” el listado de manera clara y precisa 
de los avecindados beneficiarios, que incluya los 
nombres completos y demás datos de identificación 
personal y de su inmueble. 

c) Integrar la lista y/o generar las cartas 
instrucción para que “Corett” elabore las escrituras 
correspondientes a los beneficiarios reconocidos por 
“EL PROPIETARIO” ” y “EL AYUNTAMIENTO”, en el 
entendido que se obliga a no duplicar dichas cartas de 
instrucción.  

d) Proporcionar todas las facilidades y en su 
caso, un área para que “Corett” realice lo relativo al 
procedimientode Regularización incluyendo por 
supuesto el proceso de la firma de las Escrituras. 

e) Coadyuvar con “Corett”, ante las instancias 
correspondientes en caso de que se realice algún 
trámite o gestión extraordinaria y en su caso realizarla. 

f)  Cumplir, con las disposiciones Federales, 
Estatales y Municipales aplicables. 

SEXTA. OBLIGACIONES DE “Corett”: 
a) Realizar el procedimiento de regularización 

de la tenencia de la tierra de lotes  en favor de los 
posesionarios que se encuentren en el listado 
proporcionado por “EL PROPIETARIO” y “EL 
AYUNTAMIENTO” conforme a la legislación y 
normatividad interna aplicables, incluyendo la entrega 
de las escrituras correspondientes. 

b) Ratificar ante Notario Público la aceptación 
del presente mandato. 

c) Cumplir con las obligaciones que como 
mandante le corresponden, conforme a lo establecido 
por la Legislación aplicable. 

d) Realizar las actualizaciones cartográficas y 
trabajos técnicos necesarios a que den lugar posibles 
fusiones y/o subdivisiones de los lotes, que se dieran 
posteriores a la firma del presente convenio y del 
otorgamiento del mandato a la CORETT, de 
conformidad con el Manual de Normas y 
Procedimientos Técnicos de la CORETT, sin afectar la 
estructura urbana autorizada por el municipio e inscrita 
en el Instituto Público de la Propiedad y el Comercio 
de Morelos.   

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE “EL 
AYUNTAMIENTO”: 

a) Elaborar la cartografía de toda la superficie 
que abarca la parcela 176 Z-1 P1, del ejido de 
Tequesquitengo, Municipio de Jojutla, Estado de 
Morelos, descrita en la declaración 2.3 del presente 
instrumento conforme a los requisitos que señala la 
normatividad de “Corett”, y conteniendo la 
nomenclatura oficial correspondiente 

b) Aprobar e inscribir en un término de cinco 
días hábiles la cartografía elaborada en la Dirección 
del Catastro Municipal y en la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Municipio de Jojutla. 

c) Otorgar las facilidades administrativas y 
fiscales necesarias como es traslado de dominio de 
todos y cada uno de los lotes que conforman la 
superficie a regularizar, así como usos de suelo. 

d) Exentar del pago de los cinco años 
anteriores del Impuesto Predial y el Impuesto Sobre 
Adquisición de  Bienes Inmuebles a los poseedores 
que se encuentren dentro del procedimiento de 
regularización, iniciando a pagar a partir de la fecha de 
inscripción de la escritura. 

e) Otorgar a nombre del Propietario o la Corett, 
según sea el caso, cualquier tipo de licencia, tramite o 
servicio a que halla lugar para la regularización de los 
lotes que componen el asentamiento mencionado, a 
título gratuito, en caso de que la normatividad local, 
estatal y federal lo requiera.  De conformidad con el 
acuerdo de cabildo de fecha 20 de julio de 2010. 

f) Realizar las acciones de promoción y 
sensibilización necesarias, para que el programa de 
regularización pueda concretarse preferentemente en 
un plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se 
firme el contrato de mandato ante notario público. 
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g) Liquidar, en su caso, la diferencia que resulte 
del costo total de la Escrituración, de aquellos predios 
que por sus características se encuentren en pobreza, 
y se  beneficien con el Programa de Apoyo a los 
avecindados en condiciones de Pobreza patrimonial 
para regularizar asentamientos humanos irregulares, 
(PASPRAH), la cual se liquidará como máximo dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la firma 
de la solicitud de contratación por parte del 
avecindado, cumpliendo con las particularidades que 
exigen las reglas de operación publicadas para el 
ejercicio fiscal en el que se inicien los trámites de 
regularización del predio. 

h) Recibir en donación en caso de que existan, 
las aéreas establecidas para equipamiento urbano, así 
como la superficie correspondiente a las vialidades. 

OCTAVA. GASTOS DE ESCRITURACIÓN DEL 
MANDATO Y, EN SU CASO REGISTRO. “EL 
PROPIETARIO” y “Corett” se comprometen a ratificar 
y escriturar ante Notario Público el contrato de 
mandato, corriendo por cuenta del propietario  el pago 
de honorarios y gastos que se causen con tal motivo. 

NOVENA. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 
“LAS PARTES” se obligan a llevar a cabo las acciones 
de promoción y sensibilización necesarias, para que el 
procedimiento para la regularización de la tenencia de 
la tierra de lotes pueda concretarse preferentemente 
en el plazo de seis meses, a partir de la fecha en que 
se firme el contrato de mandato correspondiente. 

DÉCIMA. CONFLICTOS DE POSESIÓN. “LAS 
PARTES” Cuando corett al revisar el listado o cartas 
de instrucción otorgadas por el ayuntamiento o el 
propietario observara registrado un predio a  favor  de 
dos o más personas corett se abstendrá de regularizar  
el predio, hasta en tanto no sea resuelta  la 
controversia  por el ayuntamiento,  quedando bajo 
responsabilidad del ayuntamiento cualquier 
reclamación o en caso de juicio que realizasen las 
personas afectadas, quedando la corett sin obligación 
o responsabilidad. 

DÉCIMA PRIMERA. ADICIONES Y 
MODIFICACIONES. El presente Convenio podrá ser 
adicionado o modificado de común acuerdo por “LAS 
PARTES” y solo tendrá validez cuando fueren hechas 
por escrito y suscritas por las partes. Dichas adiciones 
y modificaciones deberán constar por escrito y surtirán 
sus efectos a partir de la fecha de su firma mediante 
sus respectivos addendum o convenios modificatorios. 

DÉCIMA SEGUNDA. AVISO DE 
TERMINACIÓN. Para el caso de que alguna de las 
partes quiera darlo por terminado, tendrá que hacerlo 
previo aviso por escrito a la otra, dentro de un plazo no 
menor de treinta días naturales: en la inteligencia de 
que cualquier acción o programa en desarrollo, 
continuará su vigencia hasta su total conclusión. 

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA. El presente 
Convenio entrará en vigor a partir del día de su firma y 
tendrá vigencia hasta en tanto no se de por terminado 
mediante acuerdo suscrito por “LAS PARTES” o se 
concluya el procedimiento para la regularización de la 
tenencia de la tierra de lotes urbanos. 

DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO Y 
FUERZA MAYOR. Ante la ocurrencia de un caso 
fortuito o de fuerza mayor que impida parcial o 
totalmente la ejecución del objeto, el presente 
Convenio podrá darse por terminado por cualquiera de 
“LAS PARTES” mediante aviso dado por escrito, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a que esta 
circunstancia haya ocurrido, obligándose “LAS 
PARTES” a realizar los ajustes necesarios con 
relación a las aportaciones ya realizadas y con las 
medidas que se requieran para la debida protección 
de sus intereses. 

DÉCIMA QUINTA. VICIOS DEL 
CONSENTIMIENTO. “LAS PARTES” manifiestan que 
en la celebración del presente Convenio no existe 
error, dolo, mala fe, violencia, ni cualquiera otro vicio 
del consentimiento, por lo que desde ahora renuncian 
expresamente a invocarlos como posible causa de 
nulidad. 

DÉCIMA SEXTA. GASTOS Y 
CONTRIBUCIONES. Los gastos, impuestos, derechos 
y cualquier otra contribución, que se causen con 
motivo de este instrumento jurídico quedan a cargo de 
“EL PROPIETARIO” . 

DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROVERSIAS 
INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. En caso de 
controversia y para todo lo relacionado con la 
interpretación y cumplimiento del presente 
instrumento, “LAS PARTES” se someten a las leyes y 
tribunales competentes de la entidad donde se ubica 
el inmueble materia de este instrumento, renunciando 
al fuero que pudiere corresponderles en razón de su 
domicilio presente o futuro, salvo en lo relativo a 
notificaciones de carácter judicial, en que “LAS 
PARTES” señalan como domicilio convencional el 
señalado en la Declaraciones I.7, 2.13, y 3.9. 

DÉCIMA OCTAVA. TÍTULOS DE LAS 
CLÁUSULAS. Los títulos de las cláusulas y sus incisos 
que aparecen en el presente convenio, se han puesto 
con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por lo 
tanto no definen ni limitan el contenido de las mismas. 
Para efectos de interpretación de cada cláusula y sus 
incisos, deberá atenderse exclusivamente a su 
contenido y de ninguna manera a su título. 

Previa lectura, y total aceptación del contenido y 
alcance legal del presente Convenio, se otorga y firma 
el presente en cuatro originales, en la Ciudad de 
Cuernavaca, Estado de Morelos, a quince días del 
mes de Enero del año Dos mil Once, para los efectos 
jurídicos conducentes y la realización de las 
anotaciones, tildaciones, (y en su caso, inscripciones 
en el Registro Público de la Propiedad competente), 
firmando al calce y al margen “LAS PARTES” que en 
él intervienen”, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 
C. ENRIQUE RETIGUÍN MORALES 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
Por “Corett” 

LIC. J. GASPAR TREJO QUEZADA  
APODERADO LEGAL 

Por “EL PROPIETARIO” 
C. ESTHER CASTAÑEDA MAÑON 

RÚBRICAS. 
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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. 
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Con el objetivo de procurar la mayor eficacia y 
eficiencia en los procedimientos de Adjudicación de 
Obras Públicas y de los Servicios relacionados con las 
mismas, a través del Comité de Obras Públicas y 
considerando la función prioritaria que tiene a su cargo 
el Gobierno Municipal, para dotar a la comunidad 
Xochitepequense de los elementos urbanos 
necesarios, resulta indispensable establecer las bases 
de operación y funcionamiento del propio Comité de 
Obras Públicas, a partir de la expedición de un 
Reglamento en el cual se integren sus facultades y 
lineamientos suficientes para que, dentro de su ámbito 
de competencia en observancia a la Ley de la materia, 
se desarrolle el análisis y resolución que deriven de 
los procedimientos de adjudicación, de tal forma que 
garantice que los procedimientos relacionados con la 
materia ofrezcan las mejores  condiciones para el 
municipio. 

Por tal motivo, el H. Ayuntamiento de 
Xochitepec, Morelos, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 113 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículos 38,  
fracción III, 41 fracción I, 60, 61, 63 120, 121, 125, 
126, 127 y 131  de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos; artículo  25 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas, 20 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la misma del Estado de Morelos;  el H. 
Ayuntamiento ha tenido a bien aprobar y expedir el 
siguiente: 
REGLAMENTO  DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1.- La aplicación del presente 

Reglamento será exclusiva para los miembros del 
Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Municipio de Xochitepec y sus 
determinaciones serán de observancia general. 

ARTÍCULO 2.- Las disposiciones de este 
Reglamento son de interés público y tienen por  objeto 
regular la integración, finalidades, atribuciones y 
obligaciones del Comité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la misma del Municipio de 
Xochitepec, Morelos. 

ARTÍCULO 3- Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por: 

COMITÉ: El Comité de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas del municipio 
de Xochitepec. 

LEY: Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las mismas, Ley de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la misma del Estado de 
Morelos. 

REGLAMENTO: El presente Reglamento del 
Comité  de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas. 

OBRA PÚBLICA: La que se señala en el artículo 
3 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados 
con la misma del Estado de Morelos, así como la 
establecida en el artículo 3 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO: La 
Contraloría Municipal. 

ARTÍCULO 4.-El Comité de Obras Públicas del 
Municipio, es un órgano de decisión y está facultado 
para establecer políticas, lineamientos, prioridades, 
objetivos y metas en la  materia, en el ámbito de  
aplicación de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la misma del  Estado de Morelos y 
la Ley federal de Obras Publicas y Servicios 
relacionados con las mismas y sus reglamentos.  

ARTÍCULO 5.- El Comité estará integrado por: 
1 Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Xochitepec, 
Morelos  

Presidente del 
Comité  

CCoonn  vvoozz  yy  

vvoottoo  

22    DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ddee  

DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo,,  OObbrraass,,  

SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss  yy  MMeeddiioo  

AAmmbbiieennttee..  

VVooccaall  CCoonn  vvoozz  yy  

vvoottoo  

3 Tesorero Municipal VVooccaall  CCoonn  vvoozz  yy  

vvoottoo  

4 Coordinador General de 
Programación. 

VVooccaall  CCoonn  vvoozz  yy  

vvoottoo  

5 Regidor de la comisión de 
Obras Públicas 

VVooccaall  CCoonn  vvoozz  yy  

vvoottoo  

6 Director de Obras Públicas Secretario 
Técnico del 

Comité  

CCoonn  vvoozz    

ssiinn  vvoottoo  

7 Contralora Municipal AAsseessoorr  CCoonn  vvoozz  

ssiinn  vvoottoo  

8 Consejero Jurídico AAsseessoorr Con voz 
sin voto 

CAPÍTULO II 
DEL COMITÉ Y SUS FUNCIONES 

ARTÍCULO 6.- El presente Reglamento resulta 
obligatorio a los órganos de la Administración Pública 
Municipal y tiene por objeto establecer  las 
atribuciones del Comité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Municipio de 
Xochitepec, Morelos, siendo estas: 

I.- Revisar los programas y presupuestos de 
obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, así como formular las observaciones y 
recomendaciones convenientes; 

II.- Dictaminar, previamente a la iniciación del 
procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los 
supuestos de excepción previstos en el artículo 39 de 
esta Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados 
con la misma del Estado de Morelos y  42 de la Ley 
Federal de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas; 
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III.- Elaborar y aprobar el Reglamento interior 
del comité;  

IV.- Coadyuvar al cumplimiento de las Leyes de 
la materia y demás disposiciones aplicables; 

V.- Analizar trimestralmente el informe de la 
conclusión y resultados generales de las 
contrataciones que se realicen y en su caso, 
recomendar las prevenciones necesarias para verificar 
que el programa y presupuesto de obras y servicios se 
ejecuten en tiempo y forma, así como proponer 
medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos 
de contratación y ejecución; 

VII.- Determinar la ubicación de la dependencia 
o entidad en los rangos de los montos máximos de 
contratación de conformidad con la Legislación de la 
materia, a partir del presupuesto autorizado al 
Municipio de Xochitepec,  para obras y servicios; 

VIII.-  Recibir por conducto del Secretario 
técnico, las propuestas de modificación a las políticas, 
bases y lineamientos formulados por las áreas 
requirentes y por las responsables de la contratación, 
así como dictaminar sobre su procedencia y, en su 
caso, someterlas a la autorización del Presidente 
Municipal; 

IX.- Rendir un  informe preferentemente de 
manera trimestral, el cual contendrá los siguientes 
aspectos: 

a) Una síntesis sobre la conclusión y los 
resultados generales de las contrataciones realizadas 
por adjudicación directa y licitación restringida, así 
como de las derivadas de licitaciones públicas; 

b) Un reporte del avance físico y financiero de 
cada uno de los contratos formalizados, que contenga 
además: número de contrato,  tipo de obra, lugar en el 
que se realiza, monto contratado incluyendo convenios 
modificatorios, monto estimado a la terminación de los 
trabajos, fecha de terminación estipulada 
originalmente en el contrato, y fecha estimada de 
conclusión de los trabajos; 

c) Una relación de los contratos que hayan sido 
rescindidos, concluidos anticipadamente o 
suspendidos temporalmente, así como de los 
contratos que, en su caso, se encuentren terminados 
sin que se hayan finiquitado y extinguido los derechos 
y obligaciones de las partes. 

ARTÍCULO 7.- Las sesiones del Comité se 
celebrarán en los términos siguientes: 

I.- Serán ordinarias: Aquéllas que estén 
programadas en el calendario anual de sesiones, las 
cuales se podrán cancelar cuando no existan asuntos 
a tratar; 

II.- Serán extraordinarias: las sesiones del 
Comité para tratar asuntos de carácter urgente 
debidamente justificados, previa solicitud formulada 
por el titular del área requirente o del área responsable 
de la contratación; 

III.- Se llevarán a cabo cuando asista la mayoría 
de los miembros con derecho a voz y voto, 
entendiéndose como mayoría la mitad mas uno; 

IV.- Las decisiones y acuerdos del Comité se 
tomarán de manera colegiada por mayoría de votos de 
los miembros con derecho a voz y voto presentes en 
la sesión correspondiente y, en caso de empate, su 
presidente tendrá voto de calidad; 

V.- Las sesiones sólo podrán llevarse a cabo 
cuando esté presente el presidente o su suplente; 

VI.- La convocatoria de cada sesión, junto con el 
orden del día y los documentos correspondientes a 
cada asunto, se entregará en forma impresa o, de 
preferencia, por medios electrónicos a los 
participantes del Comité cuando menos con tres días 
hábiles de anticipación a la celebración de las 
sesiones ordinarias y con un día hábil de anticipación 
para las extraordinarias. La sesión sólo podrá llevarse 
a cabo cuando se cumplan los plazos indicados; 

VII.- Los asuntos que se sometan a 
consideración del Comité, deberán presentarse por 
escrito y tratándose de las solicitudes de excepción a 
la licitación pública invariablemente deberá contener 
un resumen de la información prevista en las leyes de 
la materia y la relación de la documentación soporte 
que se adjunte para cada caso; 

VIII.- Cuando de la solicitud de excepción a la 
licitación pública o documentación soporte presentada 
por el Área requirente, o bien del asunto presentado, 
no se desprendan, a juicio del Comité, elementos 
suficientes para dictaminar el asunto de que se trate, 
éste deberá ser rechazado, lo cual quedará asentado 
en el acta respectiva, sin que ello impida que el asunto 
pueda ser presentado en una subsecuente ocasión a 
consideración del Comité, una vez que se subsanen 
las deficiencias observadas o señaladas por éste; 

Los dictámenes de procedencia a las 
excepciones a la licitación pública que emita el 
Comité, no implican responsabilidad alguna para los 
miembros del Comité respecto de las acciones u 
omisiones que posteriormente se generen durante el 
desarrollo de los procedimientos de contratación o en 
el cumplimiento de los contratos; 

IX.- De cada sesión se elaborará acta que será 
aprobada y firmada por todos los que hubieran asistido 
a ella, a más tardar en la sesión inmediata posterior. 
En dicha acta se deberá señalar el sentido de los 
acuerdos tomados por los miembros con derecho a 
voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada 
asunto; 

X.- Los asesores y los invitados firmarán 
únicamente el acta como constancia de su asistencia 
o participación y como validación de sus comentarios. 
La copia del acta debidamente firmada deberá ser 
integrada en la carpeta de la siguiente sesión; 

VIII.- El orden del día de las sesiones ordinarias 
contendrá un apartado correspondiente al seguimiento 
de los acuerdos emitidos en las sesiones anteriores. 
En el punto correspondiente a asuntos generales sólo 
podrán incluirse asuntos de carácter informativo; 

IX.- En la última sesión de cada ejercicio fiscal 
se presentará a consideración del Comité el calendario 
de sesiones ordinarias del siguiente ejercicio; 
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X.- En la primera sesión ordinaria del ejercicio 
fiscal se analizará, el programa anual de obras y 
servicios autorizado; 

 XI.- El contenido de la información y 
documentación que se someta a la consideración del 
Comité serán de la exclusiva responsabilidad del área 
que las formule; 

ARTÍCULO 8.- Los participantes en el Comité 
tendrán las siguientes funciones: 

I.- El Presidente: expedir las convocatorias y 
órdenes del día de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, así como presidir las sesiones del 
Comité y emitir su voto respecto de los asuntos que se 
sometan a consideración del mismo; 

II.- El Secretario técnico: 
a) Elaborar las convocatorias, órdenes del día y 

los listados de los asuntos que se tratarán, incluir en 
las carpetas correspondientes los soportes 
documentales necesarios, así como remitir dichos 
documentos a los participantes  del Comité; 

b) Levantar la lista de asistencia a las sesiones 
del Comité para verificar que exista el quórum 
necesario; 

c) Supervisar que los acuerdos del Comité se 
asienten en los formatos respectivos, elaborar el acta 
de cada una de las sesiones y dar seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos, y 

d) Vigilar que el archivo de documentos esté 
completo y se mantenga actualizado; 

III.- Los vocales: analizar el orden del día y los 
documentos de los asuntos que se sometan a su 
consideración en el Comité, a efecto de emitir el voto 
correspondiente; 

IV.- Los asesores: proporcionar de manera 
fundada y motivada la orientación necesaria en torno a 
los asuntos que se traten en el Comité, de acuerdo 
con las facultades que tenga conferidas el área que 
los haya designado, y 

V. Los invitados: aclarar aspectos técnicos, 
administrativos o de cualquier otra naturaleza de su 
competencia, relacionados exclusivamente con el 
asunto para el cual hubieren sido invitados; 

VI.- Los integrantes del Comité con derecho a 
voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán 
designar por escrito a sus respectivos suplentes, 
mismos que no podrán tener categoría inferior a jefe 
de departamento; 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL 

COMITÉ 
ARTÍCULO 9.- Serán facultades del Presidente: 
I.- Convocar y presidir las sesiones ordinarias y 

extraordinarias; 
II.- Ejecutar los acuerdos que se tomen en las 

sesiones; 
III.- Tener voto de calidad en caso de empate en 

la toma de decisiones; 
IV.- Ejercer la representación del Comité; 
V.- Procurar el debido orden y respeto dentro 

del desarrollo de las sesiones; 
VI.- Preparar los proyectos de dictamen de las 

consultas que se formulen al Comité para someterlas 
a su consideración; y 

VII.- Las demás que le señalen las 
disposiciones legales aplicables. 

La responsabilidad de cada integrante del 
Comité quedará limitada al voto que emita respecto 
del asunto sometido a su consideración, con base en 
la documentación que le sea presentada, debiendo 
emitir expresamente el sentido de su voto en todos los 
casos, salvo cuando exista conflicto de interés, en 
cuyo caso deberá excusarse y expresar el 
impedimento correspondiente. 

ARTÍCULO 10.- Corresponderá  participar a un 
integrante del Comité de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con la misma en el Comité de 
Adquisiciones del Ayuntamiento, únicamente cuando 
se traten asuntos de Obra Pública y licitaciones para 
asignación de contratos en esta materia. 

ARTÍCULO 11.- Serán facultades del Secretario: 
I.- Pasar lista de asistencia y verificar la 

existencia del quórum necesario para la celebración 
de la Sesión. 

II.- Dar lectura en las sesiones al orden del día; 
III.- Elaborar y mantener el registro de las actas 

de las sesiones; 
IV.- Dar cuenta al Presidente y al Comité de la 

correspondencia recibida; 
V.- Suscribir y despachar la correspondencia 

generada por los actos administrativos competencia 
del Comité; 

VI.- Informar sobre el cumplimiento de los 
acuerdos tomados por el Comité; 

IX. Registrar los acuerdos del Comité y expedir 
copias de los documentos del archivo del Comité 
cuando se lo soliciten y proceda; 

X. Integrar un registro sistematizado que tenga 
por objeto la guarda y custodia de los acuerdos y 
dictámenes emitidos por el Comité; y 

XI. Las demás que se señalen en las 
disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 12.- Son obligaciones y atribuciones 
de los miembros del Comité: 

I.- Asistir a las sesiones; 
II.- Sugerir al Presidente los asuntos que deban 

tratarse en las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Comité; 

III.- Emitir su voto respecto de los asuntos 
tratados en las sesiones; 

IV.- Proponer al Presidente asuntos específicos 
para la celebración de sesiones extraordinarias del 
Comité; 

V.- Solicitar al Presidente del Comité, se 
convoque a sesión extraordinaria;  

VI.- Intervenir en las discusiones del Comité; y 
VII.- Todas aquellas inherentes al cargo. 

CAPÍTULO IV 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA 
ARTICULO 13.-El comité está facultado para 

vigilar que desde la programación, contratación, 
ejecución, hasta su total conclusión y recepción,  las 
dependencias ejecutoras de obra pública  o de 
utilización de servicios relacionados con la misma 
realicen los procedimientos en apego  a lo establecido 
en la Ley de la materia y sus reglamentos,  sean 
Federales o Estatales. 
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ARTÍCULO 14.- Además de las excepciones 
señaladas en la Ley, el Comité podrá autorizar la 
contratación de obras prioritarias, por excepción a la 
licitación pública, siempre y cuando los casos 
requieran de un análisis colegiado y no  excedan de 
los porcentajes establecidos en los montos máximos 
que rijan en cada ejercicio presupuestal para obras 
públicas de la dependencia del municipio o entidad 
solicitante y las mismas sean necesarias para la 
infraestructura, salud, seguridad, educación y 
comunicaciones. 

ARTÍCULO 15.- El Ayuntamiento en cada 
ejercicio presupuestal emitirá y autorizará los criterios 
y montos máximos  para los procesos de asignación 
de la obra pública municipal en las modalidades de 
adjudicación directa, licitación pública y licitación 
restringida. 

ARTÍCULO  16.- El Comité vigilará que se 
encuentren constituidos los comités de obra locales, 
integrados por la ciudadanía del lugar donde se lleven 
a cabo las obras por parte del municipio, corresponde 
al COPLADE municipal originar la integración de 
éstos,  antes de la realización de la obra y procurar su 
conformación hasta la entrega a la comunidad de la 
obra en cuestión. 

En los casos que concierna de acuerdo a lo 
establecido por la Ley de la materia, se tomará en 
cuenta y dará la intervención que corresponda a los 
testigos sociales, así como a la contraloría social. 

TRANSITORIOS. 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.-En lo no previsto en el presente 
reglamento será aplicable lo establecido en la Ley de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma 
del Estado de Morelos, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y sus 
respectivos reglamentos. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones 
municipales que se opongan al contenido del presente 
ordenamiento. 

Dado en la Oficina del Presidente Municipal, 
habilitada como sala de Sesiones, de este H. 
Ayuntamiento de Xochitepec a los veinticuatro días del 
mes de Marzo del año dos mil once. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

C. ÓSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR 
SÍNDICO. 

C. ELIZABETH JIMÉNEZ ORZUNA 
REGIDORA DESARROLLO ECONÓMICO, 

RELACIONES PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, 
TURISMO Y PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 

C. NARCISO CÁRDENAS DELGADO 
REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

ASUNTOS INDÍGENAS, ATENCIÓN A MIGRANTES 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y 
ORGANISMO DESCENTRALIZADOS. 

C. BLANCA LILIA ESTRADA RIVERA 
REGIDORA DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, COLONIAS, POBLADOS Y 
FRACCIONAMIENTOS, DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS, GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTOS Y DERECHOS HUMANOS. 

C. MARÍA MARICELA CAMPOS MEJÍA 
REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL, ATENCIÓN 

DE ASUNTOS JUVENILES, COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y DIFUSIÓN, PATRIMONIO MUNICIPAL Y 

EQUIDAD DE GÉNERO. 
C. DOMINGO FRANCO RIVERA 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, ECOLOGÍA, 
CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL Y 

RECREACIÓN Y DEPORTE 
En consecuencia remítase al Ciudadano Juan 

Carlos Rivera Hernández, Presidente Municipal de 
esta Ciudad, para que en uso de las facultades que le 
confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, se imprima y circule el Reglamento del 
Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados 
con las mismas del Municipio de Xochitepec, Morelos, 
para su vigencia, debido cumplimiento y observancia. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
LIC. CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO 

SECRETARIO MUNICIPAL 
RÚBRICAS. 

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

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
XOCHITEPEC, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
SABED: QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
XOCHITEPEC, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 
115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN III, 41 
FRACCIÓN I Y 60 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS. Y 
CONSIDERANDO: 

En cumplimiento a lo ordenado por la Ley 
Orgánica Municipal, este Cabildo, aprobó en tiempo y 
forma, su Reglamento de Gobierno y Administración 
del Ayuntamiento de Xochitepec, siendo facultad del 
Presidente Municipal, promulgar y mandar publicar 
dicho ordenamiento, el cual estatuye a las 
dependencias integrantes de este Ayuntamiento. 

No obstante lo anterior, el citado ordenamiento 
sólo señala facultades o atribuciones a los titulares de 
dependencias, no así para los que titulan unidades 
administrativas o señalan suplencias, razón por la 
cual, este Cuerpo Colegiado considera la importancia 
y urgencia de fortalecer el marco jurídico que contenga 
el desarrollo y desempeño de esta Administración, 
adecuando, modernizando y dinamizando su 
estructura administrativa y normativa en todas sus 
dependencias. 
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Dentro de las dependencias que conforman esta 
Administración Pública, se encuentra la Dirección de 
Comunicación Social, misma que se encarga de 
generar los lineamientos y acciones estratégicas de 
comunicación que aseguren la difusión y 
fortalecimiento permanente de la imagen del 
Ayuntamiento de Xochitepec, además de recoger el 
sentir de la opinión pública que permita al gobierno 
reorientarse constantemente, misma que para el eficaz 
y eficiente cumplimiento de su encargo, cuenta con las 
facultades y atribuciones que le señalan el citado 
Reglamento de Gobierno y Administración del 
Ayuntamiento de Xochitepec, otras disposiciones 
aplicables y otras que expresamente le confiera el 
Cabildo o el Presidente Municipal. 

De esta forma, el Reglamento de Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento de Xochitepec, 
señala las unidades administrativas que integran a la 
Dirección de Comunicación Social, pero no así sus 
facultades y, como ya se expuso, es urgente y 
necesario, precisar la distribución de competencias de 
éstas, teniendo como fundamento los artículos 127, 
128 y 129 del Reglamento de Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento de Xochitepec. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 
motivado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar 
el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

CAPÍTULO I 
DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 

objeto regular las atribuciones, organización y 
funcionamiento de la Dirección de Comunicación 
Social del H. Ayuntamiento de Xochitepec, como 
Dependencia de la Administración Pública Municipal, 
misma que tiene a su cargo el despacho de los 
asuntos que le encomiendan el Reglamento de 
Gobierno y Administración del Ayuntamiento de 
Xochitepec, así como las que le señalen otras leyes, 
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 2.- La Dirección de Comunicación 
Social es la dependencia del gobierno municipal que 
se encarga de generar los lineamientos y acciones 
estratégicas de comunicación que aseguren la difusión 
y fortalecimiento permanente de la imagen del 
Ayuntamiento de Xochitepec, además de recoger el 
sentir de la opinión pública que permita al gobierno 
reorientarse constantemente. 

Artículo 3.- Para el despacho de los asuntos de 
su competencia, la Dirección  de Comunicación Social 
contará con las unidades administrativas y los 
servidores públicos que enseguida se refieren: 

I.- Departamento de Prensa, Monitoreo y 
Análisis; y 

II.- Departamento de Imagen y Mercadotecnia. 
Estas unidades administrativas se integrarán 

por los titulares respectivos y los demás servidores 
públicos que se señalen en los Manuales de 
Organización y Procedimientos y las disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 

Las unidades administrativas ejercerán sus 
atribuciones sujetándose a los lineamientos, 
directrices y políticas internas que fije el titular de la 
Dirección de Comunicación Social. 

Los titulares de las unidades administrativas 
deberán contar con la experiencia necesaria para el 
manejo del área a su cargo. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

Artículo 4.- La Dirección de Comunicación 
Social del Ayuntamiento tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

I.- Desarrollar estrategias de comunicación e 
imagen que posicionen al Ayuntamiento de 
Xochitepec;  

II.- Difundir objetiva y oportunamente las 
diferentes actividades del Ayuntamiento, con el fin de 
que la sociedad esté informada de las 
determinaciones y trabajos en el ámbito del municipio; 

III.- Realizar acciones de monitoreo, análisis y 
seguimiento de la información que ofrezcan un 
panorama real de lo que se centra en el interés de la 
opinión pública en el Municipio de Xochitepec; 

IV.- Diseñar, controlar y administrar campañas 
publicitarias de corte social que coadyuven al buen 
desarrollo de las tareas y responsabilidades propias 
del Municipio; 

V.- Apoyar en materia de comunicación interna 
a las dependencias que integran la administración 
municipal; 

VI.- Realizar sondeos y estudios de opinión que 
ofrezcan al Ayuntamiento una retroalimentación en 
cuanto a sus acciones, además de captar inquietudes 
en la sociedad que deban ser atendidas;  

VII.- La Dirección de Comunicación Social se 
encargará de la elaboración y distribución de la 
Gaceta Municipal, previa coordinación con la 
Secretaría Municipal;  

VIII.- La Dirección de Comunicación Social 
podrá proponer la contratación de algún medio de 
comunicación para la difusión de las acciones del 
Ayuntamiento de Xochitepec, y 

IX.- Las demás que expresamente le 
encomiende el Ayuntamiento o el Presidente 
Municipal. 

CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LOS 

DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA, MONITOREO Y 

ANÁLISIS. 
Artículo 5.- El Departamento de Prensa, 

Monitoreo y Análisis, estará a cargo de un jefe de 
departamento quien entre sus facultades y 
atribuciones se encuentran las siguientes: 

I.- Ser el responsable  de organizar y clasificar 
la información generada para su difusión. 

II.- Supervisar los equipos de trabajo 
conformados para la cobertura de actividades. 

III.- Agendar y ser responsable del calendario de 
actividades.  

IV.- Entregar al área de imagen y 
mercadotecnia, el material para la realización del 
periódico mural, campañas informativas y Gaceta 
Municipal, así como proporcionar información al área 
de producción para realizar spots y perifoneos. 
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V.- Solicitar planes de trabajo a todas las áreas 
o dependencias del Ayuntamiento para su difusión. 

VI.- Mantener control de cierre de ediciones de 
los medios impresos y electrónicos. 

VII.- Realizar sondeos y estudios de opinión. 
VIII.- Mantener contacto con medios de 

comunicación. 
DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y 

MERCADOTECNIA. 
Artículo 6.- El Departamento de imagen y 

mercadotecnia, estará a cargo de un jefe de 
departamento quien entre sus facultades y 
atribuciones se encuentran las siguientes: 

I.- Supervisar asignación de actividades 
administrativas en el área. 

II.- Realizar la Gaceta Municipal, Periódico 
Mural y diseños específicos para campañas en medios 
de comunicación, previa coordinación con el 
Departamento de Prensa, Monitoreo y Análisis. 

III.- Proponer y ejecutar campañas de imagen y 
ubicación de las mismas, previo análisis de impacto. 

IV.- Supervisar y apoyar la producción de 
promocionales informativos, de recaudación y de 
promoción social (spots y cápsulas para el circuito 
interno).  

V.- Mantener contacto con proveedores. 
CAPÍTULO IV 

DE LOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
Artículo 7.- Para el mejor desempeño de sus 

funciones la Dirección de Comunicación Social se 
apoyará de cuatro Auxiliares Administrativos, que 
estarán bajo su mando y vigilancia, realizando las 
siguientes: 

Auxiliar Administrativo A.  
I.-Realizar spots y perifoneos mediante el 

levantamiento de imagen y edición de las mismas y las 
que asigne la Dirección. 

Auxiliar Administrativo B.  
I.- Apoyar en el monitoreo de medios impresos y 

electrónicos. 
II.- Colaborar con el área de producción en la 

realización de spots y perifoneos. 
III.- Las que asigne la Dirección. 
Auxiliar Administrativo C.  
I.- Coordinarse con la jefatura de Imagen y 

Mercadotecnia en la realización de actividades. 
II.- Las que asigne la Dirección. 
Auxiliar Administrativo D. 
I.- Coordinarse con la jefatura de Prensa y 

Monitoreo en la realización de actividades. 
II.- Las que asigne la Dirección. 

CAPÍTULO V 
DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 
Artículo 8.- Las ausencias temporales del 

Director de Comunicación Social serán cubiertas por 
quien éste designe. 

Artículo 9.- Las ausencias temporales de los 
Jefes de Departamento se cubrirán por quien designe 
el Titular de la Dependencia. 

CAPÍTULO VI 
ÉTICA PROFESIONAL DE LOS FUNCIONARIOS 

Artículo 10.- El titular de la Dirección de 
Comunicación Social está obligado a conducirse con 
lealtad, probidad, y honestidad en el cargo 
encomendado por el titular de la Administración 
Municipal y en cualquier conducta desplegada 
contraria a estos principios se procederá de 
conformidad como lo marcan las leyes penales y 
administrativas vigentes en el Estado de Morelos. 

Artículo 11.- Los Jefes de Departamento de las 
Unidades Administrativas, así como sus Auxiliares, 
están obligados a conducirse con lealtad, probidad, y 
honestidad en el cargo encomendado por el titular de 
la Dirección de Comunicación Social, cualquier 
conducta desplegada contraria a estos principios se 
procederá de conformidad como lo marca las leyes 
penales y administrativas vigentes en el Estado de 
Morelos. 

Artículo 12.- Queda estrictamente prohibido a 
los servidores públicos, solicitar o recibir 
indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier 
otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar 
de hacer un acto relacionado con sus funciones. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las 
disposiciones de carácter municipal que se opongan al 
contenido del presente ordenamiento. 

Dado en la Oficina del Presidente Municipal, 
habilitada como Sala de Sesiones, de este H. 
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos a los 
veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil 
once.  

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  

C. OSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR  
SÍNDICO. 

C. ELIZABETH JIMÉNEZ ORZUNA 
REGIDORA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

RELACIONES PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, 
TURISMO Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO.  

C. NARCISO CÁRDENAS DELGADO  
REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

ASUNTOS INDIGENAS. ATENCIÓN A MIGRANTES, 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.  
C. BLANCA LILIA ESTRADA RIVERA  

REGIDORA DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 
PRESUPUESTO, POBLADOS Y 

FRACCIONAMIENTOS, DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS, GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS Y DERECHOS HUMANOS. 
C. MARÍA MARICELA CAMPOS MEJÍA  

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL, ATENCIÓN DE 
ASUNTOS JUVENILES, RELACIONES PÚBLICAS, 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN, 
PATRIMONIO MUNICIPAL Y EQUIDAD DE GÉNERO. 

C. DOMINGO FRANCO RIVERA  
REGIDOR DE EDUCACIÓN, ECOLOGÍA, CULTURA 

Y PATRIMONIO CULTURAL Y RECREACIÓN Y 
DEPORTE. 
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En consecuencia remítase al Ciudadano Juan 

Carlos Rivera Hernández, Presidente Municipal de 

Xochitepec, Morelos, para que en uso de las 

facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, mande publicar en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano Informativo que 

edita el Gobierno del Estado de Morelos, se imprima y 

circule el Reglamento Interior de la Dirección de 

Comunicación Social del Ayuntamiento de Xochitepec, 

Morelos, para su vigencia, debido cumplimiento y 

observancia. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

LIC. CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO 

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un logotipo del Municipio de 

Temixco que dice: Temixco. Y al lado derecho un 

logotipo que dice: DIF.- Somos Familia. Temixco 2009-

2012. 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO. 

CONSIDERANDO. 

QUE CON FECHA 27 DE AGOSTO DE 2003, 

SE PUBLICÓ EN EL PERIÓDCO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO 4274, LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

EL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÒN CONSTITUYE UNA 

PRERROGATIVA  DE TODOS LOS CIUDADANOS A 

SABER Y CONOCER SOBRE LA POSESIÓN DE 

TODA LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR LOS 

SERVIDORES PUBLICOS Y QUE SE ENCUENTRA 

EN LOS ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS, CONSIDERANDOSE ESTA COMO UN 

BIEN PÚBLICO, CUYA TITULARIDAD ES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL. 

EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN 

PERMITE UNA ARMONÍA ENTRE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 

MANTENIENDO LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DISPONIBLE, PARA QUE EN EL MOMENTO QUE 

SEA REQUERIDA POR CUALQUIER CIUDADANO, 

ÉSTA PUEDA SER PROPORCIONADA O 

CONSULTADA DE MANERA PRONTA Y PRÁCTICA. 

UNA VEZ EXPUESTOS LO MOTIVOS, ASÍ 

COMO EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN DEL 

PLENO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

ESTADÍSTICA, RECIBIDO EN ESTE ORGANISMO 

EN FECHA 16 DE MARZO DE 2011, EN DONDE SE 

NOTIFICA QUE SE INTEGRA A ESTE SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DE TEMIXCO, AL CATÁLOGO DE 

SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY, EN TÉRMINOS 

DEL ARTÍCULO 6 Y 8 DE LA LEY DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES. EN TAL SENTIDO Y PARA 

DAR CUMPLIMIENTO CABAL A DICHA 

DETERMINACIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, 

SE PROCEDE A LA REGULACIÓN DE ESTE 

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, SUJETANDOSE AL PRINCIPIO DE 

“MAXIMA PUBLICIDAD”. 

FUNDAMENTACIÓN. 

SE TIENE COMO FUNDAMENTO LO 

ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 38 FRACCIÓN III; 68 Y 75 DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS; ASI COMO EN LOS 

ARTICULOS 10 Y 14 FRACCIONES III Y VI DEL 

DECRETO 1213 DE CREACIÓN DEL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA, COMO ORGANISMO 

DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

TEMIXCO, FACULTANDOSE A ESTE ORGANISMO 

A CREAR LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Y EL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

DEL MISMO. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y 

FUNDADO, ESTA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA 

TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y SE CREA 

EL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO. 
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PRIMERO.- SE CREA LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SISTEMA MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE TEMIXCO Y SE DESIGNA COMO 
RESPONSABLE DE LA MISMA, AL  TITULAR DEL 
CARGO DE ASESOR JURÍDICO DE ESTE 
ORGANISMO, TENIENDO SU SEDE EN INTERIOR 
DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA 
MUNICIPAL DIF TEMIXCO, CON UN HORARIO DE 
ATENCIÓN DE LAS 10:00 HORAS A LAS TRECE 
HORAS, CON NÚMERO TELEFONICO 3 65 36 76. 
LO ANTERIOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 
DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS. 

SEGUNDO.- LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA REFERIDA EN EL ARTÍCULO QUE 
ANTECEDE, DEBERÁ SER AUXILIADA POR TODAS 
LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN 
EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO. 

TERCERO.- SE INTEGRA EL CONSEJO DE 
INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA DE TEMIXCO. LO ANTERIOR EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 
75 DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 
ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, EL 
CUAL ESTARÀ INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS; 

1.- LA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO; 
PRESIDENTE DEL CONSEJO. 

2.- EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA DE TEMIXCO; COORDINADOR DEL 
CONSEJO. 

3.- EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD DE TESORERÍA; SECRETARIO 
TÉCNICO DEL CONSEJO. 

4.- EL ASESOR JURÍDICO; TITULAR DE LA 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 

5.- COMISARIO; CONTRALOR INTERNO DEL 
CONSEJO. 

CUARTO.- NOTIFIQUESE EL PRESENTE 
ACUERDO, AL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS, A EFECTO DE QUE EN 
SUS CARÁCTER DE DIRECTOR DEL PERIODICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD”, ORGANO 
INFORMACTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, TENGA A BIEN 
INSTRUIR A QUIEN CORRESPONDA, LA 
PÚBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ESTE 
ÓRGANO COLEGIADO, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 68 DE LA 
LEGISLACIÓN ANTES SEÑALADA. 

QUINTO.- DE IGUAL FORMA NOTIFÍQUESE 
AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, EL 
CONTENIDO DEL PRESENTE ACUERDO, DANDO 
CABAL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA 
MULTICITADA LEGISLACIÓN. 

SEXTO.- NOTIFÍQUESE A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN EN LOS PUNTOS 
PRIMERO Y TERCERO DE ESTE ACUERDO, LO 
ANTERIOR PARA LOS EFECTOS JURÍDICOS Y 
ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. 

DADO EN LA CIUDAD DE TEMIXCO, 
MORELOS, EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA 
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA DE TEMIXCO, A 1 DEL MES DE ABRIL 
DEL AÑO 2011.     

ATENTAMENTE. 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA  
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEMIXCO. 
RÚBRICA. 

AVISO NOTARIAL 
YO, el 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 235,621, de 
fecha 23 de Marzo del año 2011, otorgada ante mi fe, 
que contiene: LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes del señor JUAN MANUEL 
OROZCO Y SÁNCHEZ, y el RECONOCIMIENTO DE 
LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO, que otorga la 
señora NANCY NOAD HAMER NOAD, en su carácter 
de ALBACEA, ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de 
dicha sucesión. 

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el  Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Periódico 
“UNION DE MORELOS” de circulación Nacional y el 
Periódico Oficial “Tierra  y Libertad”, de circulación en 
el Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE. 
Cuernavaca, Mor., a 23 de Marzo del año 2011. 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 
ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 

TITULAR 
RÚBRICA. 

2-2 



Página 146  PERIÓDICO OFICIAL   13 de abril de 2011 
 

AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 17,666 

DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2011, QUE OBRA EN 
EL VOLUMEN 256 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 
SE HIZO CONSTAR.- LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA JOSEFINA ESTRADA ESPINOZA Y EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DEL 
TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO, QUE OTORGA 
SU ALBACEA  Y UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO 
EL SEÑOR PEDRO GARCIA ESTRADA, 
MANIFESTANDO EL 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 26 DE MARZO DE 
2011. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS 
MESE590121N2A 

RÚBRICA. 
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IMPULSORA REZA S.A DE C.V 
CONVOCATORIA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 

SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE 
IMPULSORA REZA S.A DE C.V A UNA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA, QUE TENDRA 
VERIFICATIVO, EL DIA 18 DE ABRIL DE 2011, EN 
EL DOMICILIO SOCIAL, SITO EN LA CALLE DE 
ZEMPOALA No. 97 DE LA COLONIA ADOLFO RUIZ 
CORTINEZ, EN CUERNAVACA MORELOS, DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS 
ARTICULOS: 179, 181, 186 Y DEMAS RELATIVOS 
DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES EN VIGOR Y LAS CLAUSULAS DE 
LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA TRATAR LOS 
PUNTOS CONTENIDOS EN EL SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DIA 
1.- INFORME DEL ORGANO DE 

ADMINISTRACION QUE INCLUYA LA 
INFORMACION,  ESTADOS Y NOTAS A QUE SE 
REFIERE EL ARTICULO 172 DE LA LEY GENERAL 
DE SOCIEDADES MERCANTILES DEL 1º. DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010: 

A).- UN INFORME DE LOS 
ADMINISTRADORES SOBRE LA MARCHA DE LA 
SOCIEDAD EN EL EJERCICIO, ASI COMO SOBRE 
LAS POLITICAS SEGUIDAS POR LOS 
ADMINISTRADORES Y, EN SU CASO SOBRE LOS 
PRINCIPALES  PROYECTOS EXISTENTES. 

B).- UN INFORME EN QUE SE DECLAREN Y 
EXPLIQUEN LA PRINCIPALES POLITICAS Y 
CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACION 
SEGUIDOS EN LA PREPARACION DE LA 
INFORMACION FINANCIERA. 

C).- UN ESTADO QUE MUESTRE, 
DEBIDAMENTE EXPLICADOS Y CLASIFICADOS, 
LOS RESULTADOS DE LA SOCIEDAD DURANTE EL 
EJERCICIO. 

D).- UN ESTADO QUE MUESTRE LOS 
CAMBIOS EN LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL 
PATRIMONIO SOCIAL, ACAECIDAS DURANTE EL 
EJERCICIO. 

E).- LAS NOTAS QUE SEAN NECESARIAS 
PARA COMPLEMENTAR O ACLARAR LA 
INFORMACION QUE SUMINISTREN LOS ESTADOS 
ANTERIORES. 

2.- INFORME DEL COMISARIO POR EL 
EJERCICIO DEL 1º. DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010. 

3.- DISCUSION, APROBACION O 
MODIFICACION DEL INFORME DEL ORGANO DE 
ADMINISTRACION Y DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, AL AÑO 
MENCIONADO EN EL PUNTO ANTERIOR, DE 
ACUERDO AL ARTICULO 172  DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, 
TOMANDO EN CONSIDERACION EL INFORME DEL 
COMISARIO. 

4.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS QUE 
MUESTRAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 
EJERCICIO MENCIONADO ANTERIORMENTE. 

5.- NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES 
DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION Y 
VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD, CONSIDERANDO 
QUE LOS ACTUALES YA CONCLUYERON SU 
GESTION. 

6.- DETERMINACION DE EMOLUMENTOS 
CORRESPONDIENTES A LOS ORGANOS DE 
ADMINISTRACION Y VIGILANCIA DE LA 
SOCIEDAD. 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

M.V.Z. IRMA ZARATE OCAMPO 
RÚBRICA. 

CUERNAVACA MOR, 1º. DE ABRIL DE 2011 
1-1 
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AVISO NOTARIAL. 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 

sede en esta ciudad HAGO SABER: Que mediante 

escritura pública número catorce mil setecientos 

veintiséis, de fecha treinta de marzo del dos mil once, 

otorgada ante mi fe, el señor JUAN CARLOS 

REGUERA REGUERA INICIO LA TRAMITACIÓN 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA  a bienes yacentes al  fallecimiento 

de la señora XÓCHITL MÉNDEZ DUEÑAS, 

declarando válido el Testamento, aceptando la 

herencia instituida en su favor y aceptando 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 PUBLICACION POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DIAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNION DE 

MORELOS”, CON CIRCULACION EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 31 de marzo del 2011. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 

sustitución del Titular de la Notaria 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 

constar: Que por escritura pública número 235,800, de 

fecha 26 de marzo del 2011, otorgada ante mi fe, se 

dio inicio al trámite extrajudicial de la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor VICENTE JOSÉ 

GANDÍA SANZ, quien también utilizó su nombre como 

VICENTE GANDÍA SANZ, misma que se realizó a 

solicitud de la señora SILVIA VELASCO LEVY, cuyo 

nombre completo es JULIA SILVIA RAQUEL 

VELASCO Y LEVY, la primera de ellas en su carácter 

de ALBACEA, quien aceptó y protestó el cargo 

conferido y expresó que procederá a formular el 

Inventario y Avalúo de los bienes de la Sucesión. Lo 

que mando publicar de conformidad con lo establecido 

en el artículo 758 del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días en el Periódico “EL 

FINANCIERO” con circulación Nacional y el Periódico 

Oficial de Morelos “Tierra y Libertad”.  

Cuernavaca, Mor., a 28 de marzo del 2011. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 

TITULAR. 

RÚBRICA. 

1-2 



Página 148  PERIÓDICO OFICIAL   13 de abril de 2011 
 

Cuernavaca, Morelos, a 31 de Marzo del año 

2011 

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 235,514 de 

fecha 18 de marzo del 2011, otorgada ante mi Fe, se 

hizo constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 

TRAMITE DE LA SUCESION TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA OLGA PADILLA Y DE ALBA 

(QUIEN TAMBIÉN FUE IDENTIFICADA COMO 

MARÍA OLGA PADILLA DE ALBA), EL 

RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 

TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, 

LEGADOS Y DEL CARGO DE ALBACEA, QUE 

OTORGA, el señor Don JAIME SÁNCHEZ PADILLA 

en su carácter de ALBACEA y COHEREDERO DE 

DICHA SUCESIÓN y los señores Don JESÚS FELIPE 

SÁNCHEZ PADILLA y Don JORGE SÁNCHEZ 

PADILLA, en su carácter de COHEREDEROS, de 

dicha 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 SUSTITUCION DEL TITULAR DE LA NOTARIA 

PÚBLICA NUMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACION NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 17,676  

DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2011, QUE OBRA EN 

EL VOLUMEN 256 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 

SE HIZO CONSTAR.- LA RADICACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA ORALIA FELIX ALMADA, QUIEN TAMBIEN 

EN VIDA SE OSTENTO  SOCIALMENTE  CON EL 

NOMBRE DE MARIA ORALIA MERCEDES  FELIX Y 

ALMADA, QUE OTORGA LA SEÑORA LORENIA 

CASTRO FELIX, EN  SU CARÁCTER DE ALBACEA Y 

COHEREDERA Y LOS SEÑORES MARIA 

ARTEMISA, BARBARA, GEORGINA Y MARCO 

EDMUNDO, TODOS DE APELLIDOS CASTRO 

FELIX, EN SU CARÁCTER DE COHEREDEROS DE 

DICHA SUCESION, LA SEÑORA MARIA ARTEMISA 

CASTRO FELIX, A SU VEZ REPRESENTADA POR 

LA MISMA SEÑORA BARBARA CASTRO FELIX, 

MANIFESTANDO EL 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  6 DE ABRIL DEL  

2011. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS 

MESE590121N2A 

RÚBRICA. 

1-2 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 17,678  

DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2011, QUE OBRA EN 

EL VOLUMEN 258 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 

SE HIZO CONSTAR.- LA RADICACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR EDMUNDO CASTRO HERNANDEZ, QUE 

OTORGA LA SEÑORA LORENIA CASTRO FELIX, 

EN SU CARÁCTER DE ALBACEA Y COHEREDERA 

Y LOS SEÑORES MARIA ARTEMISA CASTRO 

FELIX, BARBARA, GEORGINA Y MARCO 

EDMUNDO, TODOS DE APELLIDOS CASTRO 

FELIX, EN SU CARÁCTER DE COHEREDEROS DE 

DICHA SUCESION, LA SEÑORA MARIA ARTEMISA 

CASTRO FELIX, A SU VEZ REPRESENTADA POR 

LA MISMA SEÑORA BARBARA CASTRO FELIX, 

MANIFESTANDO EL 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  6 DE ABRIL DEL  

2011. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS 

MESE590121N2A 

RÚBRICA. 
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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 22,453, de fecha 31 de Marzo del año en 

curso, en la que se contiene EL INICIO DEL TRAMITE 

DE LA SUCESION TESTAMENTARIA del señor 

FRANCISCO PERDOMO TEJEDA; LA 

DECLARACION  DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

RECONOCIMIENTO DE HEREDERO Y 

NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, de dicha sucesión, 

por virtud de la cual la señora MARCELINA LEANA 

PERDOMO, aceptó la herencia instituida a su favor  

así como el  cargo de ALBACEA, manifestando que 

procederá  a formular el inventario y avaluos 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   31 de Marzo de 2011 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 

JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49  5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el periódico oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 

1-2 
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CEMENTOS PORTLAND MOCTEZUMA, S.A. DE 

C.V. 

AVISO DE ESCISIÓN 

La Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de Cementos Portland Moctezuma, S.A. 

de C.V., celebrada el día 31 de marzo de 2011, aprobó 

la escisión de dicha sociedad en dos entidades 

económica y jurídicamente distintas, las cuales 

tendrán régimen normativo independiente, 

subsistiendo la escindente como titular de un sector 

patrimonial en tanto que el otro sector patrimonial 

corresponderá a Proyectos Terra Moctezuma, S.A. de 

C.V., en su carácter de sociedad escindida.  

En cumplimiento de la fracción V de Artículo 

228-BIS de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

a continuación su publica un extracto de la resolución 

de escisión: 

1.- Se acordó aprobar el Balance General de 

Cementos Portland Moctezuma, S.A. de C.V., al día 

31 de diciembre de 2010 que se tomará como base 

para la escisión de la sociedad.  

2.- Con fundamento en el Artículo 228-BIS y 

en relación con el Artículo 225 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, los Accionistas de Cementos 

Portland Moctezuma, S.A. de C.V. acordaron que la 

escisión surtirá pleno efecto para la Sociedad 

escindente a partir del día primero de abril de 2011 y 

ante terceros a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio del Estado de Morelos. 

Para los fines antes mencionados, la sociedad 

escindente queda comprometida a pagar a la vista a 

sus acreedores que así lo requieran el monto total de 

las deudas que la sociedad tuviera a favor de estos 

últimos contándose además con el consentimiento 

previo de Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V., en 

su calidad de acreedor principal de la Sociedad.  

3.- La transmisión de activos, pasivos y capital 

de la sociedad escindente a la sociedad escindida se 

llevará a cabo por ministerio de ley mediante la 

comparecencia del delegado correspondiente ante 

notario público para protocolizar los estatutos de la 

sociedad escindida y en los términos indicados en los 

balances que forman parte del presente aviso. En 

virtud de la anterior, la sociedad escindida adquiere el 

dominio directo de los activos, pasivos, capital y 

demás conceptos escindidos en su favor. 

Las obligaciones y créditos de cualquier 

naturaleza o calidad, principales o accesorios que 

integren los pasivos que la sociedad escindida 

adquiere por virtud de la escisión, se extinguirán por el 

sistema de su puntual y oportuno cumplimiento dentro 

de los plazos y montos pactados originalmente por la 

sociedad escindente misma que también continuará 

como responsable de dichas obligaciones en términos 

de lo previsto por la Fracción IV inciso d) del Art. 228 

BIS de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

5.- Cementos Portland Moctezuma, S.A. de 

C.V. continuará con su mismo régimen normativo y 

estatutos en vigor en virtud de no haberse modificado 

los mismos. 

6.- Proyectos Terra Moctezuma, S.A. de C.V. 

se regirá por los estatutos sociales que al efecto 

autorizó la Asamblea de Accionistas de la sociedad 

escindente.  

7.- Las personas físicas o morales que en el 

momento de llevarse a cabo la escisión sean 

accionistas de la escindente participarán con el mismo 

porcentaje accionario que en ese momento detenten 

tanto en la sociedad escindente como en la sociedad 

escindida.  

8.- Contra la entrega de los títulos de 

Cementos Portland Moctezuma, S.A. de C.V. que se 

cancelarán en su totalidad, los accionistas recibirán los 

títulos que amparen la titularidad de las acciones del 

capital social de la sociedad escindente y de la 

sociedad escindida. 

El texto completo de la resolución de escisión 

adoptada por la Asamblea de Cementos Portland 

Moctezuma, S.A. de C.V., así como sus respectivos 

anexos, se encontrará a disposición de los accionistas 

y acreedores en el domicilio social de la sociedad 

escindente durante un plazo de 45 (cuarenta y cinco) 

días naturales, contado a partir de que se haya 

efectuado la inscripción del Acuerdo de escisión en el 

Registro Público de Comercio y las publicaciones 

previstas por la fracción V del artículo 228 BIS de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles.  
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1º de abril de 2011 

Por: Rosa Elia Rios Ibarra 

Delegado Especial de la Asamblea de Accionistas 

BALANCES: 

CEMENTOS PORTLAND MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 

BALANCE GENERAL ANTES DE LA ESCISIÓN 

AL 31 DE MARZO DE 2011 

(pesos sin centavos) 

 

Activo 

Circulante 48,337,335

Fijo 80,099,117

Otros activos 1,255,948

Activo Total 129,692,400

Pasivo Total 48,953,724

Capital social 59,834,385

Superávit de capital 20,904,291

Suma pasivo y capital 129,692,400

  

 

 

PROYECTOS TERRA MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE MARZO DE 2011 

(pesos sin centavos) 

 

Activo 

Circulante 47,346,708

Fijo 78,294,597

Otros activos 0

Activo Total 125,641,305

Pasivo Total 36,440,550

Capital social 58,924,420

Superávit de capital 30,276,335

Suma pasivo y capital 125,641,305
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CEMENTOS PORTLAND MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 

BALANCE GENERAL DESPUES DE LA ESCISIÓN 

AL 31 DE MARZO DE 2011 

(pesos sin centavos) 

Activo 

Circulante 990,627

Fijo 1,804,520

Otros activos 1,255,948

Activo Total 4,051,095

Pasivo Total 12,513,174

Capital social 909,965

Superávit de capital (9,372,044)

Suma pasivo y capital 4,051,095

Por: Rosa Elia Rios Ibarra 

Delegado Especial de la Asamblea de Accionistas 

Rúbrica. 
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EDICTO 

JUAN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ  

En los autos del Juicio Agrario 18412010, 

relativo a la Controversia Agraria, el Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el día dieciocho 

de marzo del dos mil once, que en su parte 

conducente, dice:  

“...SEGUNDO.- En atención a las 

manifestaciones que vierte en el escrito de cuenta, se 

señala para la celebración de la audiencia de ley las 

ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE JUNIO DEL DOS 

MIL ONCE y, por consiguiente, con fundamento en el 

dispositivo 173 de la citada Ley Agraria, se ordena 

emplazar por edictos a JUAN ENRÍQUEZVÁZQUEZ 

mismos que deberán publicarse por dos veces dentro 

del término de DIEZ DÍAS, en uno de los Diarios de 

Mayor Circulación en Cuernavaca, en el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos, así como en la oficina 

de la Presidencia Municipal que corresponde, y en los 

Estrados de este Tribunal, haciéndole saber que 

quedan a su disposición las copias simples de traslado 

en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, para 

que comparezcan a deducir los derechos que a sus 

intereses convenga, respecto de la presente 

controversia, apercibido que de omitir hacerlo se les 

tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer en 

este proceso al tenor del dispositivo 288 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria, y por cumplida su garantía de audiencia, 

resaltando que deberán presentarse acompañados de 

un abogado, y evitar el diferimiento de la audiencia, 

como lo señalael numeral 179 de la legislación agraria.  

TERCERO.- En razón de lo anterior, se le hace 

saber a la parte actora que quedan a su disposición 

los edictos ordenados en la Secretaría de Acuerdos, 

para que proceda a su publicación a su costa, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 22 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, con el apercibimiento que deberá publicar los 

citados edictos en el tiempo y forma que señala la Ley 

Agraria, asimismo, dígasele que continúan 

subsistentes las prevenciones y apercibimientos 

decretados con antelación, para los efectos legales 

conducentes.-...”  

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 

DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 29 DE MARZO DE 

2011. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY 

RÚBRICA. 
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