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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

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

PODER EJECUTIVO.- Secretaría de Desarrollo 

Social. 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, SECRETARIA 

DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MORELOS, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Morelos; 

artículo 11 fracción VII; 13 fracción V; 26 fracciones I, 

III, IV, V, IX y XVIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos; 

artículos 2, 3, 6, 8 fracción X del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 

Estado de Morelos, emito el presente acuerdo con 

base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

I.- Que el día 25 de enero de 2013 fue publicada 

en el “Periódico Oficial Tierra y Libertad”, la 

convocatoria del Programa de Apoyo a Proyectos 

Productivos para Jefas de Familia: “Empresas de la 

Mujer Morelense 2013”. 

II.- Que durante el período de recepción al 

Programa “Empresas de la Mujer Morelense” se han 

presentado más de 6000 proyectos. 

III.- Que de acuerdo con los lineamientos de 
operación, también publicados el 25 de enero de 2013, 
el Programa entregará apoyos por integrante que 
oscilan entre los $15,000.00 (Quince mil pesos) y 
$20,000.00 (Veinte mil pesos) para la creación o 
fortalecimiento de las empresas existentes y que sean 
dirigidas por grupos de 2 y hasta 10 mujeres mayores 
de edad Jefas de Familia.  

IV.- Que debido al número de proyectos 
presentados se requiere una selección exhaustiva de 
los proyectos, en estricto apego a los lineamientos 
operativos y a los principios de legalidad, imparcialidad 
y transparencia. 

Por lo anterior, la revisión de los proyectos 
implica un plazo mayor para la dictaminación y en 
consecuencia, de la fecha establecida para la 
publicación de los resultados finales.  

V.- Que la presente ampliación del término para 
publicar los resultados de los proyectos presentados, 
bajo ninguna circunstancia representa o significa la 
posibilidad de que se admita un nuevo plazo para la 
presentación de nuevos proyectos. La Secretaría 
únicamente revisará la información proporcionada con 
folio asignado de los proyectos presentados cuando 
así lo considere necesario, en términos de la fracción 
VII, numeral 6, de los lineamientos operativos. 

Por lo anterior, emito el siguiente: 
AVISO POR MEDIO DEL CUAL SE DA 

CONOCER LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO PARA 
LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
DEL PROGRAMA DENOMINADO “EMPRESAS DE 
LA MUJER MORELENSE 2013”. 

ÚNICO.- Los resultados del proceso de la 
selección, serán publicados en el “Periódico Oficial 
Tierra y Libertad” a partir del día 27 de febrero y hasta 
el día 5 de Marzo de 2013. 

TRANSITORIO 
ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”. 
C. ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
RÚBRICA. 
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AVISO. 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de 

expedición del mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la 

publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 
62000. 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los 

requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación 
del documento a publicar, debidamente certificada. 

Los ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, 
que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, 
además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, 
conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la 

siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, son los siguientes: 

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 

julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 

sección. 

*SMV 

2012 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 59.08   

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 59.08 5.2220 308.51 

2. Suscripción anual 59.08 10.4440 617.03 

3. Ejemplar de la fecha  59.08 0.1306 7.71 

4. Ejemplar atrasado del año  59.08 0.2610 15.41 

5. Ejemplar de años anteriores  59.08 0.3916 23.13 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

59.08 0.6527 38.56 

7. Edición especial de Códigos 59.08 2.5 147.7 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 59.08 1 59.08 

9. Colección anual 59.08 15.435 911.89 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 

 

 


