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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:
LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO
a) Mediante sesión ordinaria de la LII
Legislatura, que tuvo verificativo el fecha 13 de marzo
del año 2013, se dio cuenta de la Iniciativa de Decreto
por la que se desagravia e indemniza al Profesor
Víctor Ariel Bárcenas Delgado, por su injusta
separación de la función de Profesor de Grupo de
Educación Primaria, presentada por el Diputado
Héctor Salazar Porcayo, en uso las facultades que le
otorga el artículo 40, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos y 18, fracción IV,
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de
Morelos
b) En consecuencia de lo anterior, el Diputado
Humberto Segura Guerrero, Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio
cuenta de las Iniciativas citadas al epígrafe, ordenando
su turno a estas Comisiones Unidas Dictaminadoras.
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II.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
El Diputado Héctor Salazar Porcayo motivó
esencialmente su Iniciativa en las siguientes
consideraciones:
1) ―Este Congreso del Estado de Morelos
emitió un exhorto, aprobado por unanimidad el 23 de
octubre del 2012, en el cual se ―exhorta y llama,
respetuosamente, al Secretario de Educación para
iniciar el proceso de reparación del daño al docente
Víctor Ariel Bárcenas Delgado, de tal manera que el
Poder Ejecutivo le reinstale, se le pague la totalidad de
los salarios caídos, se le entregue el nombramiento de
Director General de Educación y, con esa calidad, se
le jubile inmediatamente‖.
2) En dicho exhorto, este Congreso da cuenta
de la ilegal separación laboral sufrida por el profesor
Víctor Ariel Bárcenas Delgado, acción violatoria de sus
derechos humanos.
3) En un estudio detallado de las reformas
constitucionales en materia de derechos humanos,
dadas en 2011, nos encontramos con los principios
constitucionales siguientes:
A). La denominación del Capítulo I del Título
Primero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos cambia, y deja atrás el concepto de
garantías individuales‖. A partir de la reforma se llama
―De los derechos humanos y sus garantías‖. La
expresión derechos humanos es mucho más moderna
que la de garantías individuales y es la que se suele
utilizar en el ámbito del derecho internacional. El
artículo primero constitucional, en vez de ―otorgar‖ los
derechos, ahora simple y llanamente los ―reconoce‖. A
partir de la reforma se reconoce que toda persona
―goza‖ de los derechos y de los mecanismos de
garantía establecidos tanto en la Constitución como en
los tratados internacionales.
B). La Constitución se abre clara y contundente
al reconocimiento en el derecho internacional, de los
derechos humanos. En el mismo artículo primero
constitucional se recoge la figura de la ―interpretación
conforme‖, al señalarse que todas las normas relativas
a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se
deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y
de los tratados internacionales. Esto implica la
creación de una integralidad de derechos establecidos
tanto en la Carta Magna, como en los tratados
internacionales, a la luz del cual se deberá interpretar
el conjunto del ordenamiento jurídico mexicano.‖
C). Se incorpora en el párrafo segundo del
artículo primero constitucional el principio de
interpretación ―pro personae‖, reconocido en el
derecho internacional de los derechos humanos y en
la práctica de los tribunales internacionales
encargados de la protección y tutela de los mismos.
Este principio supone que, cuando existan distintas
interpretaciones posibles de una norma jurídica, se
deberá elegir aquella que más proteja al titular de un
derecho humano. También significa que, cuando en un
caso concreto se puedan aplicar dos o más normas
jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que proteja
de mejor manera a los titulares de un derecho
humano.‖
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D). Se señala en el párrafo tercero del artículo
primero constitucional la obligación del Estado
mexicano en todos sus niveles de gobierno, sin
excepción, de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos. De esta forma
queda claro que todo derecho humano ―reconocido‖
por la Constitución y los tratados internacionales
genera obligaciones para las autoridades mexicanas,
con independencia del nivel de gobierno que ocupen o
de la modalidad administrativa bajo la que estén
organizadas.‖
4) Ante el Exhorto de fecha 23 de octubre del
2012
con
Punto
de
Acuerdo
número
049/SSLP/DPL/P.O./12, emitido por esta Legislatura,
el Titular del Poder Ejecutivo instruyó al Secretario de
Educación a efecto de atender el asunto que nos
ocupa, estableciéndose reuniones de trabajo y
voluntad política que quedan debidamente plasmadas
en el instrumento materia de análisis, considerando la
esencia y convicción de respeto a los derechos
humanos plasmados en el artículo 6 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Morelos.
5) Con estos antecedentes, para el caso que
nos ocupa, queda clara la responsabilidad del Estado
en la violación continua de los derechos humanos del
profesor
Víctor
Ariel
Bárcenas
Delgado,
responsabilidad que el titular del Poder Ejecutivo y el
Poder Legislativo, con este Decreto, desean corregirla.
III.- VALORACIÓN DE LAS INICIATIVAS
Los integrantes de la Comisiones de Justicia y
Derechos Humanos y del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, compartimos con el iniciador la
opinión de que, a partir de la publicación en el Diario
Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, de las
reformas al artículo 1, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos o
fundamentales deben ser atendidos bajo una nueva
óptica, al privilegiarse su reconocimiento ante la
garantía de los mismos, a cargo del Estado.
A partir del contexto internacional de
ponderación o reconocimiento de los
Derechos
Humanos como Derechos Fundamentales, se
establece la necesidad de armonización entre la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano
ha suscrito, lo cual trajo como consecuencia que el
Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales
reformaran nuestra Carta Magna en su artículo 1,
trascendiendo no solo el cuerpo normativo supremo,
sino repercutiendo en la concepción de nuevos
análisis doctrinarios, en la emisión de nuevas
interpretaciones que transitan por el camino de
producción de la Jurisprudencia, en el establecimiento
de un nuevo paradigma de conceptualización de los
derechos inherentes a la calidad humana, sin el
absurdo de restricción jurídica valida, sino solo aquella
producto de la más elemental hermenéutica jurídica, la
vinculación de una persona al derecho, sobre la
taxativa de las normas mismas, no a capricho de las
situaciones legaloides, sino respetando la esencia del
deber ser.
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En este orden de ideas, es dable citar algunas
interpretaciones que el Poder Judicial de la Federación
ha realizado, para ubicar una nueva forma de
aplicación normativa que deviene de la interpretación
exacta de los conceptos reconocidos en el concierto
mundial, ya adoptados en nuestro sistema jurídico, los
cuales, para mayor sustento del presente dictamen, se
transcriben a continuación:
PRINCIPIO
PRO
HOMINE.
SU
CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTOS.
En atención al artículo 1o., segundo párrafo, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, adicionado mediante decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de
dos mil once, las normas en materia de derechos
humanos se interpretarán de conformidad con la Carta
Magna y con los tratados internacionales de la
materia, procurando favorecer en todo tiempo a las
personas con la aplicación más amplia. Dicho
precepto recoge de manera directa el criterio o
directriz hermenéutica denominada principio pro
homine, el cual consiste en ponderar ante todo la
fundamentalidad de los derechos humanos, a efecto
de estar siempre a favor del hombre, lo que implica
que debe acudirse a la norma más amplia o a la
interpretación extensiva cuando se trate de derechos
protegidos e, inversamente, a la norma o a la
interpretación más restringida, cuando se trate de
establecer límites para su ejercicio. Asimismo, en el
plano del derecho internacional, el principio en
mención se encuentra consagrado en los artículos 29
de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la
Federación, de manera respectiva, el siete y el veinte
de mayo de mil novecientos ochenta y uno.
TERCER
TRIBUNAL
COLEGIADO
DEL
DECIMO OCTAVO CIRCUITO
Amparo en revisión 402/2011. Guadalupe Edith
Pérez Blass. 19 de enero de 2012. Unanimidad de
votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretario:
Salvador Obregón Sandoval.
PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN
ES OBLIGATORIA.
El principio pro homine que implica que la
interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor
beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse
a la norma más amplia o a la interpretación extensiva
cuando se trata de derechos protegidos y, por el
contrario, a la norma o a la interpretación más
restringida, cuando se trata de establecer límites a su
ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el siete y el veinte de mayo de mil
novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora
bien, como dichos tratados forman parte de la Ley
Suprema de la Unión, conforme al artículo 133
constitucional, es claro que el citado principio debe
aplicarse en forma obligatoria.
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CUARTO
TRIBUNAL
COLEGIADO
EN
MATERIA
ADMINISTRATIVA
DEL
PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 202/2004. Javier Jiménez
Sánchez. 20 de octubre de 2004. Unanimidad de
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria:
Sandra Ibarra Valdez.
En ese sentido, esta Soberanía debe de
ponderar para la emisión del Decreto respectivo, dos
antecedentes que han marcado las directrices de
justicia social con que se conduce esta representación
popular, en donde se ha empoderado a los sujetos del
derecho, respecto de la norma misma que limita un
justo reconocimiento de beneficios derivados de ―ser
humano‖, los cuales son:
1.- Decreto número mil ochocientos setenta y
siete, publicado en el Periódico Oficial ―’Tierra y
Libertad‖ con fecha dos de julio del año dos mil doce,
la LI Legislatura del Congreso del Estado de Morelos,
modificó el Decreto Número Mil Seiscientos Cuarenta
y Dos, por el que se aprueba el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio
Fiscal del año dos mil doce, asignando un monto de
$100'000,000.00 (Cien Millones de Pesos 00/100
M.N.), para el pago a los ocho mil seis maestros que
se jubilaron del Instituto de la Educación Básica del
Estado de Morelos hasta el día treinta y uno de
diciembre del año dos mil diez; y
2.- Esta LII del estado de Morelos emitió un
exhorto, aprobado por unanimidad el 23 de Octubre de
2012, en el cual se ―Exhorta y llama, respetuosamente
al Secretario de Educación para iniciar el proceso de
reparación del daño al docente Víctor Ariel Bárcenas
Delgado, de tal manera que el Poder Ejecutivo le
reinstale, se le pague la totalidad de los salarios
caídos, se le entregue el nombramiento de Director
General de Educación y, con esa calidad, se le jubile
inmediatamente.‖
Con estos antecedentes, resulta congruente la
intención del iniciador, para buscar, no sólo dejar una
invitación al Poder Ejecutivo, sino dar cumplimiento a
lo que establece el Artículo 1, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su
tercer párrafo obliga a todas las autoridades en el
ámbito de sus competencias a ―promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, de
conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad…‖,
situación de la que este Poder Legislativo no es ajeno.
Estos principios desde luego no se dan de
manera automática al ser integrados en nuestro
mundo normativo, sino que requieren de quienes
producen, aplican e interpretan la ley, un ánimo volitivo
para incrustarlos en sus acciones de interlocución
institucional, en beneficio de las personas; es decir: al
ser esta Soberanía popular la garante de los derechos
fundamentales de las personas dada su función de
emisión de normas en un plano normativo secundario,
conlleva a establecer que todos los actos legales en
que el Congreso del Estado de Morelos sea parte,
deben revestir esa convicción por promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos.
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Por otra parte, debe quedar claro que esta
Soberanía cuenta con la suma de atribuciones
constitucionales y legales para la emisión del presente
Decreto, conforme a lo establecido en las siguientes
porciones normativas que se trascriben para mayor
ilustración.
La Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, establece en sus dispositivos
38, 40, fracción II, 70, fracción XVII y, 131, primer y
cuarto párrafo lo siguiente:
ARTÍCULO 38.- Las resoluciones del Congreso
tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos
económicos. Las leyes y decretos se remitirán al
Ejecutivo firmados por el Presidente y los Secretarios,
y los acuerdos económicos sólo por los Secretarios….
ARTÍCULO 40.- Son facultades del Congreso:
II.- Expedir, aclarar, reformar, derogar o
abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el
Gobierno y Administración Interior del Estado;
ARTÍCULO 70.- Son facultades del Gobernador
del Estado:
XVII.- Promulgar y hacer cumplir las Leyes o
decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la
esfera administrativa a su exacta observancia, así
como expedir los reglamentos necesarios para la
buena marcha de los asuntos estatales, para lo que
tendrá a su cargo el Periódico Oficial del Estado, como
órgano de difusión;
ARTÍCULO 131.- Ningún pago podrá hacerse
que no esté comprendido en el presupuesto respectivo
o determinado por la Ley.
En estricta correlación con lo anterior, se
encuentra lo dispuesto en el tercer párrafo de la
fracción IV del artículo 20 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos,
que dispone en su parte conducente lo siguiente:
ARTÍCULO 20.-…
…
IV.- …
Para los efectos de esta disposición se entiende
por remuneración: Toda retribución o percepción en
efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos
en los casos en que proceda, ayudas, vales, apoyos,
gratificaciones,
premios,
recompensas,
bonos,
estímulos, comisiones, compensaciones ordinarias o
extraordinarias y cualquier otra análoga equivalente…
En atención a lo expuesto, corresponde
jurídicamente al Estado soportar la responsabilidad
resultante de una acción u omisión administrativa
irregular que haya lesionado los derechos de los
particulares, cuando éstos no tienen el deber jurídico
de soportarlos, por lo que les resulta el derecho a ser
resarcidos, mediante un mecanismo solidario de
reparación que, para el caso que nos ocupa, se hace
consistir en las acciones de desagravio e
indemnización a cargo de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo, en los términos propuestos en el cuerpo
del Decreto respectivo.
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anteriormente

expuesto,

esta

LII

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
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ARTÍCULO CUARTO. El Poder Legislativo y el
Titular del Poder Ejecutivo, realizarán un acto público

DECRETO NÚMERO DOS MIL CIENTO SIETE

de desagravio al Profesor Víctor Ariel Bárcenas

POR EL QUE SE DESAGRAVIA E INDEMNIZA AL

Delgado, como parte integral de la restitución de sus

PROFESOR VÍCTOR ARIEL BÁRCENAS DELGADO,
POR SU INJUSTA SEPARACIÓN DE LA FUNCIÓN
DE PROFESOR DE GRUPO DE EDUCACIÓN

derechos humanos violentados.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. El presente Decreto iniciará su

PRIMARIA.
ARTÍCULO PRIMERO. El Congreso del Estado
decreta reconocer al Profesor Víctor Ariel Bárcenas
Delgado la afectación que sufrió en sus derechos

vigencia al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.

humanos desde la década de los años ochenta; por

SEGUNDA. Remítase el presente Decreto al

tanto, deberá ser reincorporado al sector educativo del

Gobernador Constitucional del Estado, para los

Estado de Morelos.

efectos de lo previsto en los artículos 44 y 70, fracción

Cualquier acción administrativa, económica,
profesional que se haya realizado con anterioridad a la

XVI, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.

emisión del presente Decreto por parte del Poder

TERCERA. El Gobernador Constitucional del

Ejecutivo o de su Administración Paraestatal, deberá

Estado y el Diputado Presidente del Congreso del

incluirse como cumplimiento del presente Decreto en

Estado, en un plazo de quince días hábiles, deberán

vía de compensación.

dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto

ARTÍCULO SEGUNDO. Como compensación
por los daños materiales y morales sufridos a raíz de
la violación a sus Derechos Humanos, derivados de su
separación

del

trabajo,

se

le

cubrirá

una

indemnización justa y suficiente.
Con independencia de lo establecido en párrafo

del presente Decreto, acordando previamente el
protocolo respectivo.
Recinto Legislativo a los dieciocho días del mes
de febrero de dos mil quince.
Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de

anterior, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, de

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía

manera directa o por conducto de la Administración

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Antonio

Paraestatal, a realizar las erogaciones que resulten

Rodríguez

necesarias para resarcir los derechos violentados,

Guadarrama Figueroa. Secretario. Rúbricas.

incluyendo aquellas relativas a la seguridad social del
Profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado.

Rodríguez.

Secretario.

Dip.

Fernando

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

ARTÍCULO TERCERO. Se reconoce el derecho

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo,

del Profesor Víctor Ariel Bárcenas Delgado para

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital

realizar los trámites y gestiones necesarios para

del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del mes

obtener su pensión, de acuerdo con el puesto que le
correspondería

en

caso

de

haber

continuado

ininterrumpidamente su relación laboral, desde la
fecha de su separación, en términos de la legislación
aplicable, por lo que el Gobernador Constitucional del
Estado, instruirá lo pertinente al Instituto de la
Educación Básica del Estado de Morelos o a quien
corresponda, para prestarle la asistencia jurídica y
administrativa necesaria.

de febrero de dos mil quince.
―SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN‖
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- Poder
Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015.
LA
QUINCUAGÉSIMA
SEGUNDA
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN
II, DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES.
En sesión de fecha 11 de febrero de 2015, los
Diputados integrantes de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos,
de la LII Legislatura del Congreso del Estado de
Morelos, presentaron ante el Pleno propuesta de
Acuerdo Parlamentario por el que se modifica la
integración de la Mesa Directiva para el Segundo
Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la LII Legislatura del Congreso del
Estado, bajo los siguientes términos:
CONSIDERACIONES.
1.- Que de conformidad con el artículo 26, de la
Ley Orgánica para el Congreso del Estado, el
ciudadano
Roberto
Fierro
Vargas,
Diputado
Propietario por el Principio de Representación
Proporcional por el Partido Verde Ecologista de
México, informó a la Presidencia de la Junta Política y
de Gobierno de la incorporación a los trabajos
legislativos, por la licencia temporal otorgada con
antelación.
2.- Que con fecha veintiocho de enero y primero
de febrero del dos mil quince, se hizo del conocimiento
a la Diputación Permanente y del Pleno del Congreso,
respectivamente, de la incorporación del ciudadano
Roberto Fierro Vargas, como Diputado y Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México.
3.- Que en este contexto, y en virtud de que el
Ciudadano Gilberto Villegas Villalobos, ostenta el
cargo de Diputado Suplente de la fórmula por el
Principio de Representación Proporcional por el
Partido Verde Ecologista de México integrante de la LII
Legislatura, y ante la reincorporación del Diputado
Propietario, es necesario elegir al integrante de la
Mesa Directiva que ocupe el cargo de la
Vicepresidencia.
4.- Que el artículo 32, del ordenamiento citado,
señala que la Mesa Directiva será la responsable de
coordinar los trabajos legislativos del Pleno, así como,
de las Comisiones y Comités del Congreso del Estado.
5.- Que el artículo 33, del documento legal
mencionado, establece que la Mesa Directiva se
integrará por un Presidente, un Vicepresidente y dos
Secretarios, que será electa por mayoría calificada de
los integrantes del Congreso del Estado, en votación
por cédula.
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6.- Que los artículos 38 y 40, del texto legal
citado, señala las atribuciones del Vicepresidente y de
los Secretarios de la Mesa Directiva.
Por

lo

anteriormente

expuesto,

esta

LII

Legislatura aprueba el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se aprueba la elección de la Diputada
Erika

Hernández

Gordillo,

para

ocupar

la

Vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado, durante el Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones y Diputación Permanente del Tercer Año de
Ejercicio Constitucional, en sustitución del Diputado
Gilberto Villegas Villalobos.
Segundo.- Se aprueba la elección del Diputado
Fernando Guadarrama Figueroa, para ocupar la
Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado, durante el Segundo Periodo Ordinario de
Sesiones y Diputación Permanente del Tercer Año de
Ejercicio Constitucional, en sustitución de la Diputada
Erika Hernández Gordillo.
Tercero.- Una vez que fueron designados, el
Vicepresidente y el Secretario, protestaron el cargo en
términos de Ley y tomaron posesión del mismo en la
misma Sesión.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor
el mismo día de su aprobación.
Segundo.- Se instruye a la Secretaría de
Servicios

Legislativos

y

Parlamentarios,

a

dar

cumplimiento a lo señalado en el artículo 29, del
Reglamento del Congreso.
Tercero.- Remítase el presente Acuerdo al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su
publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖,
órgano de difusión del Gobierno del Estado de
Morelos, de conformidad con el artículo 145, del
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.
Recinto Legislativo a los once días del mes de
febrero de dos mil quince.
Atentamente.
Los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado.
Dip. Antonio Rodríguez Rodríguez
Secretario
Dip. Fernando Guadarrama Figueroa
Secretario
Rúbricas.
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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.LIC.
ADRIANA
FLORES
GARZA,
SECRETARIA DE HACIENDA, EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 13, FRACCIONES VI Y XXI Y 57 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MORELOS Y 10, FRACCIONES L
Y LVI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE
MORELOS, Y
CONSIDERANDO
Que la presente Administración Pública dirigida
por el C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu,
Gobernador Constitucional del Estado, estima
indispensable realizar actos propios de sus funciones
dentro del marco de la legalidad, observando en todo
momento
las
disposiciones
jurídicas
y
administrativas que rigen el quehacer de sus
actividades gubernamentales, entre las cuales se
encuentra la de otorgar seguridad jurídica a la
ciudadanía morelense respecto de todos los actos
que de ésta emanan, para dar cabal cumplimiento bajo
estos principios a los compromisos adquiridos, a
través de los múltiples Proyectos y Programas que
fueron instaurados en el Plan Estatal de Desarrollo
2013-2018.
Por lo tanto, para satisfacer dichos compromisos,
así como para el despacho de los asuntos que le
competen al Poder Ejecutivo, éste se auxilia de las
dependencias y entidades que componen la
Administración Pública del Estado, la cual se divide
en
Central,
Centralizada,
Descentralizada
y
Paraestatal;
constituyéndose
la
administración
paraestatal por los organismos auxiliares o entidades
paraestatales
siguientes:
Organismos
Descentralizados, Empresas de Participación Estatal
Mayoritaria y Fideicomisos Públicos, de conformidad
con lo que se establece en el artículo 2, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Morelos.
En esa tesitura, conforme a lo preceptuado en
el artículo 57, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Morelos, existe la obligación por
parte de la Secretaría de Hacienda, de publicar en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión
oficial, durante el mes de febrero, la relación de los
Organismos Auxiliares de la Administración Pública del
Estado, agrupados por Sector.
Por lo anteriormente expuesto es que a través
del presente instrumento jurídico, se da a conocer la
relación
de
Organismos
Auxiliares
de
la
Administración Pública del Estado de Morelos, a
saber, Organismos Descentralizados, Empresas de
participación Estatal mayoritaria y Fideicomisos
públicos constituidos conforme a lo que dispone el
artículo 49, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Morelos, sin
contemplar
aquellos fideicomisos públicos que, por no guardar
armonía respecto a su constitución conforme lo
mandata el precepto legal mencionado en este
párrafo, no son considerados Entidades Paraestatales
y, por tanto, no les resulta aplicable el artículo 49, de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Morelos.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, tengo a
bien expedir el siguiente:
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A
CONOCER LA RELACIÓN DE LOS ORGANISMOS
AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Instituto Proveteranos de la Revolución del Sur.
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ numero
3129, del 03/08/1983.
Descentralizado, sin estructura operativa.
Comisión Estatal de Reservas Territoriales
(CERT).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3730, del 08/02/1995. Descentralizado.
Sectorizado a la Secretaría de Gobierno
mediante Acuerdo por el que se adscribe a la
Secretaría de Gobierno el Organismo Descentralizado
denominado
Comisión
Estatal
de
Reservas
Territoriales, Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖
número 4101, del 31/01/2001.
Instituto de Servicios Registrales y Catastrales
del Estado de Morelos (ISRyC).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
4572, del 28/11/2007.
Cambió de denominación mediante Decreto
número Diez, Publicado en el Periódico Oficial ―Tierra
y Libertad‖ número 5037, del 24/10/2012.
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos
(IMM).
Decreto 1144, publicado en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 4666, del 12/12/2008.
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de
Gobierno, mediante acuerdo Publicado el Periódico
Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5048, del
05/12/2012.
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de
Morelos.
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de
Gobierno, mediante Ley de la Defensoría Pública del
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 5081, del 03/04/2013.
Instituto Morelense de Radio y Televisión
(IMRyT).
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de
Gobierno, mediante Decreto por el que se adecúa la
naturaleza jurídica, estructura orgánica y funciones del
Sistema Morelense de Radio y Televisión, para
establecerse
como
Organismo
Público
Descentralizado denominado Instituto Morelense de
Radio y Televisión, publicado en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 5088, del 08/05/2013.
Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a
Víctimas del Estado de Morelos.
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de
Gobierno, mediante Acuerdo publicado en el Periódico
Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5233, del
05/11/2014.
SECRETARÍA DE HACIENDA
Instituto de Crédito para los Trabajadores al
Servicio del Gobierno del Estado de Morelos
(ICTSGEM).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3151, del 04/01/1984.
Descentralizado (no recibe Subsidio Estatal).
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Fideicomiso de Certificados de Participación
Ordinarios (CPO’s).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
4129, de 20/07/2001.
SECRETARÍA DE CULTURA
Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO).
Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 5030, del 28/09/2012.
Sectorizado a la Secretaría de Cultura mediante
Acuerdo, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y
Libertad‖ 5048, del 05/12/2012.
Cambió de denominación mediante Decreto
Número Mil Doscientos Dieciocho, por el que se
reforman y adicionan distintas disposiciones del
diverso número Mil Trescientos Noventa y Nueve, por
el que se crea el Organismo Descentralizado
denominado Centro Regional de Innovación y
Desarrollo Artesanal, publicado en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 5157, del 15/01/2014.
Centro Morelense de las Artes del Estado de
Morelos (CMA).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
4721, del 01/07/2009.
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de
Cultura, mediante Acuerdo publicado en el Periódico
Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5048, del
05/12/2012.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado
de Morelos (INDEM).
Decreto 1144, publicado en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 4666, del 12/12/2008.
Descentralizado.
SECRETARÍA
DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE
Comisión Estatal del Agua (CEA).
Decreto 8, publicado en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 5035, del 15/10/2012.
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de
Desarrollo Sustentable, mediante Acuerdo publicado
en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5048,
del 05/12/2012.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
4332, del 09/06/2004.
Empresa de Participación Estatal Mayoritaria.
Fideicomiso
del
Fondo
de
Desarrollo
Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
4617, del 04/06/2008.
Instituto Morelense para el Financiamiento del
Sector Productivo (IMOFI).
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de
Desarrollo Económico, (actualmente Secretaría de
Economía), publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y
Libertad‖ número 4732, del 12/08/2009.
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Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
(CEMER).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
4577, del 19/12/2007.
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de
Economía, mediante Acuerdo publicado en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5049, del
12/12/2012.
Fideicomiso
Ejecutivo
del
Fondo
de
Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP).
Decreto 137, publicado en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ 4501 del 27/12/2006.
Acuerdo por el que se adscribe sectorialmente a
la Secretaría de Desarrollo Económico (actualmente
Secretaría de Economía) el Fideicomiso Ejecutivo del
Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo,
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ 4538 del
14/06/2007.
Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico
Morelos.
Sectorizado a la Secretaría de Gobierno,
mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 5246, del 24/12/2014.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Centro de Investigación y Docencia en
Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3676, del 26/01/1994.
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de
Educación, mediante Decreto número Mil Ciento
Cincuenta y Nueve que crea el Centro de
Investigación y Docencia en Humanidades y abroga el
diverso número 895 de fecha 26 de enero de 1994,
publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖
número 4685, del 04/03/2009.
Universidad Politécnica del Estado de Morelos
(UPEMOR).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
4337, del 07/07/2004.
Descentralizado.
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata
(UTEZ).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
4071, del 23/08/2000.
Descentralizado.
Instituto Estatal de Educación para Adultos
(INEEA).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3990, del 21/07/1999.
(El Convenio de Descentralización lo denomina
Instituto Morelense para la Educación de los Adultos,
el Decreto de Creación lo denomina Instituto Estatal
de Educación para Adultos).
Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Morelos (CONALEP-MORELOS).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3966, del 17/02/1999.
Descentralizado.
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Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Morelos. (CECYTE).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3966, del 17/02/1999.
Descentralizado.
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos
(COBAEM).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3396, del 14/09/1988.
Descentralizado.
Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos (IEBEM).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3591, del 10/06/1992.
Descentralizado.
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de
Morelos (UTSEM).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
5005, 25/07/2012.
Descentralizado.
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa
(INEIEM).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3940, del 23/09/1998.
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de
Educación, mediante Acuerdo publicado en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5206, del
16/07/2014.
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de
Morelos (CCYTEM).
Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 5030, del 28/09/2012.
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología, mediante acuerdo
publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖
número 5048, del 05/12/2012.
SECRETARÍA
DE
MOVILIDAD
Y
TRANSPORTE
Operador de Carreteras de Cuota
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
4338, del 14/07/2004.
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de
Movilidad y Transporte, mediante acuerdo publicado
en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5175,
del 02/04/2014.
SECRETARÍA DE SALUD
Centro de Rehabilitación Integral ―Xoxotla‖.
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3677, del 02/02/1994.
Descentralizado (Sectorizado por conducto del
DIF).
Servicios de Salud de Morelos (SSM).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3829, del 27/11/1996
Descentralizado.
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Hospital del Niño Morelense.
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3990, del 21/07/1999.
Descentralizado.
Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado
de Morelos (COESAMOR)
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
4074, del 06/09/2000.
Descentralizado.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Morelos. (DIF)
Decreto 1144, publicado en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 4666 del 12/12/2008.
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de Salud,
mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 5048, del 05/12/12.
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Morelos (ICATMOR)
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
4640, del 10/09/2008.
Descentralizado.
SECRETARÍA DE TURISMO
Fideicomiso
Lago
de
Tequesquitengo
(FILATEQ).
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3178, del 11/07/1984.
Cuenta con estructura operativa.
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3178, del 11/07/1984
No recibe subsidio estatal, cuenta con
estructura operativa.
Fideicomiso Turismo Morelos (FITUR).
Decreto 130, publicado en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 4115, del 09/05/2001.
Cuenta con estructura operativa.
Fideicomiso
Centro
de
Congresos
y
Convenciones World Trade Center Morelos. Decreto
915, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y
Libertad‖ número 4444, del 08/03/2006.
Sectorizado a la Secretaría de Turismo,
mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 5048, del 05/12/2012.
OTROS
Productos de Morelos
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número
3203, del 02/01/1985.
Descentralizado.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo
Estatal en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado
de Morelos, a los siete días del mes de febrero del año
dos mil quince.
LA SECRETARIA DE HACIENDA
LIC. ADRIANA FLORES GARZA
RÚBRICA.
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INFORMACIÓN REPORTADA PARA EL 3ero y 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
FORMATO ÚNICO, SUBSISTEMA NIVEL FINANCIERO INCLUYENDO APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS POR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del
Proyecto

Número
de
Proyecto

Diagnostico sobre
competitividad y
Sustentabilidad de
Tlayacapan Pueblo
Mágico.

26-ZU09112013

Diagnostico sobre
competitividad y
Sustentabilidad de
Tepoztlan Pueblo
Mágico.

Entidad

Municipi
o

Localidad

Programa
Fondo
Convenio

Programa Fondo
Convenio - Específico

Convenio

U001 Apoyos para el
Desarrollo de la Oferta
Turística

21. Turismo

Secretaria de
Turismo

333 - SERVICIOS DE
CONSULTORÍA
ADMINISTRATIVA,
PROCESOS, TÉCNICA Y
EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Suspendido

Aportacione
s Federales

Convenio

U001 Apoyos para el
Desarrollo de la Oferta
Turística

21. Turismo

Secretaria de
Turismo

333 - SERVICIOS DE
CONSULTORÍA
ADMINISTRATIVA,
PROCESOS, TÉCNICA Y
EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Suspendido

Aportacione
s Federales

Convenio

U001 Apoyos para el
Desarrollo de la Oferta
Turística

21. Turismo

Secretaria de
Turismo

334 - SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN

Suspendido

Urbano

Varias
Localidades

Urbano

Diagnostico sobre
competitividad y
Sustentabilidad del
destino Cuernavaca

07-ZU09132013

Morelos

Programa Integral
De Capacitacion Y
Competitividad
Turistica

99-ZU03472013

Morelos

Estatus

Suspendido

Varias
Localidades

Morelos

Tepoztla
n

Tipo de Proyecto

333 - SERVICIOS DE
CONSULTORÍA
ADMINISTRATIVA,
PROCESOS, TÉCNICA Y
EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

Urbano

20-ZU09122013

Institución
Ejecutora

Secretaria de
Turismo

Aportacione
s Federales

Varias
Localidades

Ramo

21. Turismo

U001 Apoyos para el
Desarrollo de la Oferta
Turística

Tlayacap
an

Oscar Muñoz Muñoz
Director de Administración de
Programas de Inversión
Rúbrica.

Tipo de
Recurso

Convenio

Morelos

Elaboró

Ámbito

Urbano

Aportacione
s Federales

Varias
Localidades

Cuernav
aca

Cobertur
a estatal

Autorizó
Nora Alejandra Barba Castellanos
Directora General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
Rúbrica.
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INFORMACIÓN REPORTADA PARA EL 3ro y 4to. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
FORMATO ÚNICO, SUBSISTEMA NIVEL FINANCIERO INCLUYENDO APORTACIONES FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS POR PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

SECRETARIA DE TURISMO
Avance Financiero
Ciclo Recurso

Cuarto Trimestre

2014

Avance Físico

Presupuesto

Modificado

Recaudado
(Ministrado)

Comprometido

Devengado

Ejercido

2013

$100,000

$0

$50,000

$100,000

$100,000

$100,000

2013

$100,000

$0

$50,000

$100,000

$100,000

2013

$500,000

$0

$250,000

$500,000

2013

$3,000,000

$1,500,000

$1,500,000

$1,500,000

Pagado

%
Avance

Reintegro

Unidad de
Medida

Población

Avance
Anual

% Avance
Acumulado

$0

0.00

$0

Diagnóstico

16,543

100.00

100.00

$100,000

$0

0.00

$0

Diagnóstico

41 629

100.00

100.00

$500,000

$500,000

$0

0.00

$0

Diagnóstico

365 168

100.00

100.00

$1,500,000

$573,637

$573,637

19.12

$0

proyecto

1,777,227

100.00

100.00

Observaciones

En el Ejercicio 2013 esta Secretaria
de Turismo solo manejó recursos
federales
provenientes
del
Convenio de Coordinación para el
Otorgamiento de un Subsidio en
Materia de Desarrollo Turístico, y
su
Convenio
Modificatorio,
celebrados entre el Ejecutivo
Federal por conducto de la
Secretaria de Turismo y el
Gobierno del Estado de Morelos, en
lo que respecta a las obras de este
convenio que ejecutó directamente
esta Secretaria, cabe hacer la
aclaración que desde el Segundo
Trimestre (abril-junio) de este año,
las obras se reportaron en el portal
aplicativo de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (PASH),
con el estatus de ―Suspendido‖ por
no contar con ningún avance en el
ejercicio de los recursos federales,
situación que prevaleció en el
Cuarto
Trimestre
(octubre
diciembre) de 2014
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: IMPEPAC.- Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana.
CONVOCATORIA
Licitación Pública número IMPEPAC/LP/003/2015
Compranet: EA-917059981-N3-2015
Cuernavaca, Morelos; a 25 de Febrero del 2015
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de conformidad a lo dispuesto en los
artículos 63, párrafo segundo, 66, fracción XI y 78, fracción XLI, del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos, así como lo dispuesto en los artículos 16, fracciones I, II, V, VI, 28, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42, demás relativos y aplicables del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
y una vez aprobada la Convocatoria, Bases y Anexo Técnico de la presente Licitación por el Consejo Estatal Electoral
en sesión ordinaria de fecha 23 de Febrero del año 2015, mediante Acuerdo identificado con el numeral
IMPEPAC/CEE/024/2015.
Se convoca a las Empresas relacionadas con el suministro de equipo de cómputo y periféricos, equipos de
comunicación de sistemas y redes de cómputo, así como, licenciamiento de servidores de bases de datos de
sistemas de cómputo, interesadas en participar en el procedimiento de Licitación Pública identificada con el numeral
IMPEPAC/LP/003/2015 Compranet: EA-917059981-N3-2015, que desarrollará el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, ubicado en la Calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, en Cuernavaca,
Morelos, a fin de adquirir los bienes que a continuación se describen:

Concepto

Descripción

Cantidad y Unidad de
medida

―Partida 1‖

―Equipo multifuncional‖
(impresión y digitalización)

Conforme al Anexo Técnico

―Partida 2‖

―Infraestructura de procesamiento, almacenamiento y
comunicaciones para Centros de Datos‖

Requerimientos: Servidores de rack, Switch,
Cables de red, Router.

Conforme al Anexo Técnico

―Partida 3‖

―Licencias comerciales y suscripción a
servicios de soporte‖

Requerimientos:
Licencias
Oracle
Database
Enterprise Edition, Licencias Oracle Real Application
Cluster, Licencias Oracle Tuning Pack, Licencias Oracle
Diagnostic Pack, Suscripción al soporte Oracle VW Premier
Limited.

Conforme al Anexo Técnico
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Lo siguientes plazos, fueron a probados de conformidad a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 34
del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, derivado del Convenio Específico de Colaboración en
materia del Programa de Resultados Electorales Preliminares celebrado con el Instituto Nacional Electoral el día 09
de Febrero de 2015, con la finalidad de establecer los mecanismos de comunicación y desarrollo del ―PREP
MORELOS‖, y estar en posibilidad de atender los requerimientos y aprovisionar los bienes derivados del Anexo
Técnico de dicho Convenio, para la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares
de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 07 de junio del año 2015, para la elección de Diputados al
Congreso del Estado y miembros de los 33 Ayuntamientos en la Entidad.

Costo de
las bases

$5,000.00

 Los

Fecha límite
para adquirir
bases

Junta de
Aclaraciones

Primera Etapa

Segunda Etapa

03 de Marzo de

04 de Marzo de

05 de Marzo de

09 de Marzo de

2015

2015

2015

2015

20:00 horas

12:00 horas

17:00 horas

12:00 horas

Fallo de
la licitación

09 de Marzo 2015
Al término de los
actos de la segunda
etapa

interesados en participar en el procedimiento de licitación que se convoca, deberán satisfacer los

requisitos especificados en las Bases y Anexo Técnico de la presente Licitación, en el entendido que serán
descalificados los licitantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos especificados.

 Las bases de esta Licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en la Dirección Ejecutiva de

Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicada
en la calle Zapote número 3, Colonia Las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, C.P. 62050, a partir del día 25 de Febrero
al 03 de Marzo del año 2015 en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes, y para
consulta y seguimiento en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado COMPRANET
en el sitio de internet www.compranet.gob.mx, y en la página de internet del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, en la dirección electrónica www.impepac.mx.

 La forma de pago para la compra de bases es:
a)

En efectivo, directamente en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el mismo horario que para consulta y
venta de las bases.
b) Mediante cheque certificado o de caja, a nombre del ―Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana‖, entregado en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en el mismo horario que para consulta y
venta de las bases.
c) Mediante depósito bancario, a la cuenta número 0197335547 de la Institución denominada ―Bancomer‖,
dicho deposito deberá contener la referencia del RFC de la persona física o moral que realizó el pago, debiéndose
obtener recibo de compra de bases, ante la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, para lo cual será necesario entregar la ficha de
depósito original contra entrega por parte de la citada Dirección Ejecutiva del recibo correspondiente; no se aceptarán
fichas de depósito que contengan el sello de pago en el banco respectivo con fecha posterior al límite señalado para
la adquisición de las bases.

25 de Febrero de 2015
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 Todos los actos de la Licitación se llevarán a cabo en el Salón de Sesiones del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ubicado en: Calle Zapote número 3, Colonia
Las Palmas, C.P. 62050, Cuernavaca, Morelos.

 El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español.
 La moneda en que deberá(n) cotizarse la(s) propuesta(s) será: Peso mexicano.
 Lugar y fecha para el suministro de los bienes solicitados: Conforme a lo estipulado en las Bases de la

Licitación.

 Firma del contrato: dentro de los 3 días hábiles siguientes al Fallo de la Licitación.
 Forma de pago al proveedor: contra entrega de los bienes solicitados por partida, para tal efecto el licitante

adjudicado deberá entregar en la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el acuse de la entrega recepción de los bienes, y original de la
factura por el 100% de los bienes entregados, para que el IMPEPAC efectúe a la brevedad posible el pago por dicha
cantidad.

 No serán negociables las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como, las propuestas

presentadas por los licitantes.

 No podrán participar en el procedimiento de licitación a que se convoca, las Empresas en las que alguno de

sus miembros se encuentren en cualquiera de las siguientes hipótesis:
 Desempeñar o haber desempeñado cargo alguno a nivel nacional, estatal, distrital o municipal de algún
partido político en los últimos tres años anteriores a la fecha, de la presente licitación.
 Desempeñar o haber desempeñado cargo alguno como alto funcionario de la Federación, del Estado o de los
Municipios, tanto de la Administración Central como del Sector Paraestatal, o haber tenido cargo de elección popular,
o haber sido postulado como candidato en los últimos tres años anteriores a la presente Licitación.
 Que alguno de los Socios, Administrador, Gerente o Titular de la Empresa participante, tenga parentesco
consanguíneo hasta el cuarto grado o por afinidad con algún servidor público del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.
 Las Empresas o su(s) Representante(es) Legal(es), Socios y/o Directivo(s) que hayan incurrido en faltas
graves, o que cuenten con malos antecedentes en la obtención, consecución y/o realización de un Contrato de
Fabricación de material electoral con Organismo Electoral alguno en Territorio Nacional, así como que la empresa,
sus Representantes Legales, Socios, Directivos y/o Personal, hayan sido demandados, denunciados y/o penalizados
por autoridades electorales por incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
 Las demás que establece el artículo 53, del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
M. en C. Ana Isabel León Trueba
Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana
Lic. Erick Santiago Romero Benítez
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana
Rúbricas.
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del
Estado Libre y Soberano de Morelos.- Tribunal
Electoral del Estado de Morelos.
JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS
POLÍTICO
ELECTORALES
DEL
CIUDADANO
EXPEDIENTES: TEE/JDC/004/2015-1 Y SUS
ACUMULADOS
TEE/JDC/005/2015-1,
TEE/JDC/006/2015-1,
TEE/JDC/007/2015-1,
TEE/JDC/008/2015-1,
TEE/JDC/009/2015-1,
TEE/JDC/010/2015-1, TEE/JDC/011/2015-1.
ACTORES: FELIPE ROMERO SOTO, MIGUEL
ÁNGEL DELGADILLO VALENCIA,
LÁZARO
HERRERA RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOURDES
SALGADO
ORTEGA,
CLAUDIA
SIERRA
CAMPUZANO, MARGARITA FLORES DÍAZ, JOSÉ
ALFREDO
MORALES
PABLOS
Y
JANNET
GUADALUPE GARCÍA CASAS.
ÓRGANO
RESPONSABLE:
COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA.
MAGISTRADO PONENTE:
DR. CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ
Cuernavaca, Morelos; a siete de febrero del dos
mil quince.
VISTOS los autos para resolver los Juicios para
la protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano, identificado con el número de expediente
TEE/JDC/004/2015-1
y
sus
acumulados
TEE/JDC/005/2015-1TEE/JDC/006/20151TEE/JDC/007/2015-1TEE/JDC/008/20151TEE/JDC/009/2015-1TEE/JDC/010/20151TEE/JDC/011/2015-1,
promovidos
por
los
Ciudadanos FELIPE ROMERO SOTO, MIGUEL
ÁNGEL DELGADILLO VALENCIA,
LÁZARO
HERRERA RODRÍGUEZ,MARÍA DE LOURDES
SALGADO
ORTEGA,
CLAUDIA
SIERRA
CAMPUZANO, MARGARITA FLORES DÍAZ, JOSÉ
ALFREDO
MORALES
PABLOS
y
JANNET
GUADALUPE GARCÍA CASAS, por su propio
derecho, en contra del Resolutivo de la Comisión
Nacional de Elecciones del Partido Político Movimiento
Regeneración Nacional (en lo sucesivo MORENA)
sobre el Proceso Interno Local del Estado de Morelos,
de fecha nueve de enero de dos mil quince; y,
RESULTANDO:
I. Antecedentes.De la narración de los hechos
expuestos por los actores en sus escritos de
demanda, así como de las constancias que obran en
autos, se advierte lo siguiente:
a) Convocatoria. Con fecha quince de diciembre
del dos mil catorce, el Comité Ejecutivo Nacional del
MORENA aprobó por unanimidad de votos, la
Convocatoria al proceso de selección de las
candidaturas a los treinta y tres Ayuntamientos, y para la
elección de Diputados para el proceso electoral dos mil
quince en el Estado de Morelos.
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b) Registro de aspirantes a candidatos. Para los
aspirantes a Diputados y Diputadas por el Principio de
Mayoría relativa y aspirantes a Presidentes y
Presidentas Municipales y Síndico Municipal según
corresponda el periodo de registro será conforme a lo
siguiente:
Diputados por el Principio
Presidentes Municipales y
de Mayoría Relativa
Síndicos
5 al 7 de enero de 2015
5 al 7 de enero de 2015
c) Resolutivo de la Comisión Nacional de
Elecciones. El nueve de enero de dos mil quince, la
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, dio a
conocer mediante la relación de solicitudes de registro
aprobadas para Presidentes y Síndicos Municipales y
Diputados Locales.
II. Presentación de Juicios para la Protección
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.
Inconformes con lo resuelto por la Comisión Nacional de
Elecciones de MORENA, los actores presentaron
sendos escritos de las demandas de Juicio para la
protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano, recibidos ante la oficialía de partes de este
órgano jurisdiccional el veinte y veintiuno de enero de
la presente anualidad.
III. Trámite. Los días veintiuno y veintidós de
enero del año que transcurre, el Magistrado
Presidente de este Tribunal emitió autos mediante los
cuales hizo constar la presentación del Juicio para la
protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano y sus documentos anexos, ordenando el
registro del medio de impugnación bajo los números
de
expedientes
TEE/JDC/004/2015-1
y
sus
acumulados
TEE/JDC/005/2015-1,
TEE/JDC/006/2015-1,
TEE/JDC/007/2015-1,
TEE/JDC/008/2015-1,
TEE/JDC/009/2015-1,
TEE/JDC/010/2015-1,
TEE/JDC/011/2015-1, así
como la publicitación en estrados para que se
apersonaran, en su caso, los terceros interesados,
dentro del plazo legal correspondiente.
IV. Diligencia de sorteo. El veintitrés de enero
del dos mil quince, se llevó a cabo la diligencia de
sorteo de los expedientes identificados con la clave
TEE/JDC/004/2015-1
y
sus
acumulados
TEE/JDC/005/2015-1,
TEE/JDC/006/2015-1,
TEE/JDC/007/2015-1,
TEE/JDC/008/2015-1,
TEE/JDC/009/2015-1,
TEE/JDC/010/2015-1,
TEE/JDC/011/2015-1, resultando insaculada la
ponencia uno a cargo del Magistrado Carlos Alberto
Puig Hernández.
V. Terceros interesados. Durante la tramitación
de los medios de impugnación que nos ocupa, no
compareció tercero interesado, como se observa en la
constancia de certificación de fecha treinta de enero
del dos mil quince, suscrita por la Secretaría General
de este Órgano Colegiado.
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VI. Radicación, y requerimiento. Por auto de fecha
veintiséis de enero de dos mil quince, el Magistrado
Ponente dictó acuerdo de radicación y requerimiento, a
fin de que la Comisión Nacional responsable remita el
informe justificativo correspondiente así como diversa
documentación necesaria para la sustanciación del juicio
de mérito, en términos de lo establecido en el artículo
342 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Morelos.
VII. Primer incumplimiento del informe justificativo.
Por medio de auto de fecha treinta de enero de la
presente anualidad, el Magistrado Ponente acordó tener
por no presentada la rendición del informe justificativo
por parte de la Comisión Nacional responsable, pese
haber sido debidamente notificada de manera personal
al domicilio señalado por los actores, el veintisiete de
enero de la presente anualidad.
VIII. Segundo incumplimiento del informe
justificativo. Mediante acuerdo del dos de febrero de la
presente anualidad, el Magistrado Ponente acordó tener
por no presentado éste informe justificativo por parte de
la Comisión Nacional responsable, no obstante de haber
sido notificada de manera personal el treinta de enero
de la presente anualidad.
Ante el incumplimiento de la Comisión Nacional
de Elecciones, el Magistrado Instructor, en el mismo
proveído, ordenó a la Secretaria Instructora ―A‖ y
Notificadora, certificar el domicilio de la Comisión
Nacional de Elecciones de MORENA, el cual está
ubicado en Avenida Santa Anita Número 50, Colonia
Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, México, Distrito
Federal.
IX. Tercer incumplimiento del informe justificativo.
Por medio de auto de fecha tres de febrero de la
presente anualidad, el Magistrado Ponente acordó tener
por no presentado éste informe justificativo por parte de
la Comisión Nacional responsable.
Atento a lo anterior, el Magistrado ponente,
mediante proveído del seis de febrero del presente
año, emitió acuerdo de admisión de los juicios
ciudadanos, en el cual se admitieron diversas
probanzas ofrecidas por los actores y se determinó el
inicio del juicio por cuanto al acto emitido por el órgano
intrapartidista señalado como responsable y en su
oportunidad y al no existir diligencias pendientes por
desahogar se declaró cerrada la instrucción; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO.
Competencia.
Este
Tribunal
Electoral del Estado de Morelos, ejerce jurisdicción y
es competente para conocer y resolver el presente
Juicio para la protección de los Derechos Político
Electorales del Ciudadano, de conformidad en lo
dispuesto por los artículos 41 base VI, 116 fracción IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 23, fracción VII, y 108, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y
136, 137 fracciones I y VI, 141, 142 fracción I, 318,
319, fracción II, inciso c), 321 y 337, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos.
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SEGUNDO.- Requisitos de procedibilidad de la
demanda. El medio de impugnación en estudio reúne
los requisitos de procedibilidad, como se explica a
continuación:
a) Oportunidad. Los artículos 325, párrafo
primero, y 328, párrafo primero, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, prevén en esencia que durante el
proceso electoral todos los días y horas serán hábiles;
y que el Juicio para la protección de los derechos
Político
Electorales
del
Ciudadano
deberá
interponerse dentro del término de cuatro días,
contados a partir del día siguiente a aquél que se
tenga conocimiento o se hubiera notificado el acto o
resolución que se impugne.
En la especie, los enjuiciantes promovieron el
presente medio de impugnación dentro del término
legal de los cuatro días, ya que al acto que impugna,
manifestaron haberlo conocido el día dieciocho de
enero del presente año, así pues empezó a correr el
plazo legal a partir del día siguiente, feneciendo el
término, el veintidós de enero del mismo año, por lo
que los actores al promover su medio de impugnación
el mismo día en que fenecía, se encuentran dentro del
término legal para promover el citado juicio, como se
corrobora con el sello fechador visible en la parte
frontal derecha de la demanda que se resuelve.
No pasa desapercibido para esta Autoridad que
los actores, señalan que en la convocatoria sería
publicada la relación de solicitudes de las candidaturas
para Diputados y Presidentes y Síndicos Municipales
para el proceso electoral 2015, en la página de
internet el día nueve de enero del presente año; sin
embargo los enjuiciantes mencionan que fue publicada
en Internet el día trece de enero del año en curso.
Sin embargo, este Órgano Jurisdiccional a fin de
tener la certeza de la fecha de conocimiento del acto
impugnado requirió a la Comisión Nacional de
Elecciones, la cual fue omisa en dar contestación, por
lo que, al no existir una certeza jurídica de que el
Partido Morena haya publicado el día nueve o trece de
enero de la presente anualidad, el acto impugnado –
Resolutivo de la Comisión Nacional de Elecciones
sobre el Proceso Interno Local– se estima cierta la
fecha en que tuvieron conocimiento los actores el
indicado por éstos –dieciocho de enero del dos mil
quince–en consecuencia, se encuentra interpuesto
oportunamente en términos de Ley.
b) Legitimación.Se satisface este requisito, toda
vez que el artículo 343, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
precisa que se encuentran legitimados para la
promoción del Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano, quienes
por sí mismos y en forma individual, hagan valer
presuntas violaciones a sus derechos político
electorales, en los términos establecidos en el
ordenamiento comicial en cita.
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Para tal efecto, exige la normatividad aplicable
que deberá acompañarse al escrito inicial, el original y
copia de la credencial de elector; así como el original y
copia del documento fehaciente de afiliación al partido
político de que se trate o en su caso testimonio de dos
personas que declaren bajo protesta de decir verdad
que el actor es miembro del partido político al que dice
pertenecer.
En la especie, de las constancias procesales, se
advierte que los actores exhibieron las respectivas
credenciales de elector, así como el número de
afiliación al partido MORENA, con el cual acreditan su
legitimidad.
c) Definitividad. De un análisis minucioso al
escrito de demanda, se advierte que se satisface el
presente requisito, por las siguientes consideraciones.
En la especie, se desprende que los actores
acuden vía per saltum, para el conocimiento del
presente asunto ante esta instancia jurisdiccional, al
manifestar en su demanda, que en el caso de acudir al
Órgano Interno Partidista –Comisión Nacional de
Honor y Justicia– resultarían irreparables, puesto que
los estatutos de MORENA, establecen plazos
máximos de treinta días hábiles después de celebrar
la audiencia de pruebas y alegatos para resolver el
asunto de fondo. Y dado que la Asamblea Municipal
Electoral se llevará a cabo el ocho de febrero del
presente año, se advierte un tiempo corto para
presentar medio intrapartidista, lo que estaría en
posibilidades de convertirse en un acto irreparable.
En tal sentido, el artículo 338, del código
comicial local, se vincula al imperativo de que los
actores agoten, en caso de que existan, los medios de
defensa que la propia normatividad interna de la
controversia empleada; empero si el acto impugnado y
el tiempo que se tiene para estar en posibilidades de
confirmar, revocarlo o modificarlo de acuerdo a las
pretensiones de los actores fuese muy estrecho, es
innegable que resulta innecesario el agotamiento de
los medios de defensa intrapartidarios, puesto que
ningún efecto tendría si el tiempo en que se hubiese
resuelto por el Órgano Partidista, fuera posterior a la
realización de la siguiente etapa de selección, de
conformidad con la convocatoria emitida por la
responsable, convirtiéndose en acto irreparable para la
esfera jurídica de los enjuiciantes, situación que
acontece en el presente caso; de tal forma, que la
acción presentada resulta procedente para su estudio.
Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la
anterior integración del Tribunal Electoral Federal del
Poder Judicial de la Federación, publicada en la
―Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes 1995-2005‖ páginas 79 y 80, intituladas:

25 de Febrero de 2015

DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN
UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL
JUICIO
DE
REVISIÓN
CONSTITUCIONAL
ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86,
apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o
resoluciones impugnables en el Juicio de Revisión
Constitucional Electoral deben ser definitivos y firmes,
y por la otra, que para la promoción de dicho proceso
tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas
las instancias previas establecidas por las Leyes, en
virtud de las cuales se pudieron haber modificado,
revocado o anulado, constituye un solo requisito que
reconoce como razón lógica y jurídica el propósito,
claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión
Constitucional Electoral un medio de impugnación
excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda
ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no
sea susceptible de revocación, nulificación o
modificación, ya sea porque no se pueda hacer
oficiosamente por parte de la propia Autoridad
emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra
autoridad local competente para ese efecto, o porque
no existan ya medios ordinarios para conseguir la
reparación plena de los derechos o prerrogativas en
los que se hubieran visto afectados, sea porque no
están previstos por la Ley, porque los contemplados
en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente
ese propósito reparador, o porque los previstos y
suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos
sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve
corroborado con el texto del inciso f), del apartado 1,
del artículo 86, de la invocada Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten
oportuna y formalmente las instancias previas
establecidas por las Leyes para combatir los actos o
resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza
que esas instancias previas deben ser aptas para
modificar, revocar o anular los actos o resoluciones
lesivos de derechos.
Tercera Época:
Juicio de Revisión Constitucional Electoral.
SUP-JRC-006/2000 y SUP-JRC-007/2000.
Partidos Cardenista Coahuilense y Unidad
Democrática de Coahuila. 2 de marzo de 2000.
Unanimidad de votos.
Juicios de Revisión Constitucional Electoral.
SUP-JRC-023/2000 y SUP-JRC-025/2000.
Partidos Frente Cívico y Revolucionario
Institucional, respectivamente. 21 de marzo de 2000.
Unanimidad de votos.
Juicio de Revisión Constitucional Electoral.
SUP-JRC-062/2000. Partido Acción Nacional. 10 de
mayo de 2000. Unanimidad de votos. La Sala Superior
en Sesión celebrada el doce de septiembre del año
dos mil, aprobó por unanimidad de votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente
obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Suplemento 4, Año 2001, páginas 8 y 9.
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TERCERO.- Conceptos de agravio. En sus
escritos iniciales de demanda, los Ciudadanos Actores
aducen, de forma similar, en vía de agravio, y que en
esencia, se transcribe:
―[…] FUENTE DEL AGRAVIO.- El resolutivo de
la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sobre
el Proceso Interno Local del Estado de Morelos; que
en el mismo hace referencia del Acuerdo del Comité
Ejecutivo Nacional de Morena, de fecha nueve de
enero de dos mil quince y del cual se desconoce su
contenido, toda vez que no existe publicación o
notificación alguna sobre el particular.
ARTÍCULOS VIOLADOS.- Son los artículos 1 y
17, 41, BASE I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, 15, 23, 108, 112, 117
del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos; de los
Estatutos del Partido MORENA, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de
2014.
CONCEPTO DE AGRAVIO.-Como se señala en
el apartado de hechos, me causa agravio el resolutivo
de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena
sobre el Proceso Interno Local del Estado de Morelos;
que en el mismo hace referencia del Acuerdo del
Comité Ejecutivo Nacional de Morena, de fecha nueve
de enero de dos mil quince.
Por tanto, el resolutivo de la Comisión Nacional
de elecciones de Morena, que por esta vía se ataca
vulnera una serie de Disposiciones Constitucionales,
Legales y Estatutarias y Reglamentarias del Partido
MORENA y por ende, derechos de los afiliados,
reconocidos por esa normativa.
Que si bien es cierto que ordenamiento procesal
determina que el juicio en cuestión será procedente
cuando el actor haya agotado todas las instancias
previas y realizado las gestiones necesarias para estar
en condiciones necesarias para estar en condiciones
de ejercer el derecho electoral violado, es caso que de
agotar la instancia la reparación y garantía del
ejercicio de mi derecho fundamental de votar y ser
votada quedara violentado en forma irreparable.
Ahora bien veamos los siguientes artículos:
Artículo 340. El Juicio para la protección de los
Derechos Políticos Electorales del Ciudadano deberá
formularse […]
Artículo 337. El Juicio para la protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano tiene
como objeto los actos […](sic)
Si bien el artículo 97, del mismo ordenamiento
procesal determina que el juicio en cuestión será
procedente cuando el actor haya agotado todas las
instancias previas y realizado las gestiones necesarias
para estar en condiciones necesarias para estar en
condiciones de ejercer el derecho electoral violado, es
caso que de agotar la instancia interna la reparación y
garantía del ejercicio de mi derecho fundamental de
votar y ser votada quedara violentado en forma
irreparable.
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Artículo 97.- El Juicio para la protección de los
Derechos Político-Electorales será procedente cuando
el actor haya agotado […](sic)
Lo anterior, es así, puesto que en la Base 5,
segundo párrafo, 8, 14 y 15, de la Convocatoria se
determina que en el caso de que la Comisión Nacional
de Elecciones aprueba el registro de un Aspirante o
Candidato, éste será considerado como candidato
único y definitivo, siendo el caso que en el resolutivo
que se impugna de la misma Comisión Nacional de
Elecciones a partir del Resolutivo del Comité Ejecutivo
Nacional, solo aprueban un registro en el Municipio de
Cuernavaca, situación que excluye la votación de
aspirantes en la Asamblea Municipal electoral
convocada para el 08 de febrero del año en curso.
Convocatoria.
Base 5…
La Comisión Nacional de Elecciones podrá
aprobar o negar el registro de los aspirantes con base
en sus atribuciones para calificar perfiles, verificar el
cumplimiento de requisitos legales y estatutarios y
valorar la documentación entregada.
8.- La Comisión Nacional de Elecciones
informará a la Asamblea Distrital Electoral Local así
como
a
la
Asamblea
Municipal
Electoral
correspondiente cuales solicitudes de registro de
Aspirantes a Candidatos/as a Diputados/as por el
Principio de Mayoría Relativa o Presidentes/as y
Síndicos/as Municipal, según corresponda, fueron
aprobadas por la propia Comisión para ponerse a
votación de la Asamblea, En caso de haberse
aprobado una sola solicitud de registro por la Comisión
Nacional de Elecciones ésta se considerará como
única y definitiva.
14.- Si en el Distrito o Municipio correspondiente
la Comisión Nacional de Elecciones solo aprueba el
registro de un/a Aspirante a la Diputación Local,
Presidencia Municipal o Síndico/a o Síndicos/as en
disputa, éste/a o estos/as serán designados y
reconocidos como candidaturas únicas y definitivas.
Lo cual será informado a la Asamblea Distrital
Electoral o Municipal Electoral respectiva.
15.- Solo en caso de que se apruebe más de un
registro de aspirantes afiliados/as a MORENA en el
Distrito o Municipio por la Comisión Nacional de
Elecciones, las Asambleas Distrital Electoral Local y
Municipal Electoral podrán elegir de entre los
registrados no más de cuatro propuestas para ser
sometidas a sondeos y estudios de opinión por la
Comisión de Encuestas. En dicho caso, cada afiliado
podrá votar por una sola propuesta en la Asamblea.
Aunado a ello, la falta de motivación y
fundamentación de la Comisión Nacional Electoral y
del Comité Ejecutivo Nacional, me coloca en estado
de indefensión al desconocer las causas, motivos y
preceptos legales con los que se determina mi
exclusión o negativa de registro como precandidato/a
[…].
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Los actos con los que me inconformo en este
Juicio para la protección de los Derechos Político
Electorales, son impugnables en la Instancia Interna
de Morena ante la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia, de conformidad con el artículo 53 incisos b, c,
d y h.
Artículo 53.- Se consideran faltas sancionables
competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia las siguientes:
a) Cometer actos de corrupción y falta de
probidad en el ejercicio de su encargo partidista o
público;
b) La transgresión a las normas de los
documentos básicos de MORENA y sus Reglamentos.
c) El incumplimiento de sus obligaciones
previstas en los documentos básicos de MORENA,
sus Reglamentos y acuerdos tomados por los Órganos
de MORENA.
d) La negligencia o abandono para cumplir con
las Comisiones o responsabilidades partidarias;
e) Dañar el patrimonio de MORENA
f) Atentar contra los principios, el Programa, la
Organización o los Lineamientos emanados de los
Órganos de MORENA
g) Ingresar a otro Partido o aceptar ser
postulado como candidato por otro Partido;
h) La Comisión de actos contrarios a la
normatividad de MORENA durante los Procesos
Electorales Internos; y
i) Las demás conductas que contravengan las
disposiciones legales y estatutarias que rigen la vida
interna de MORENA.
Sin embargo el artículo 54, del mismo estatuto
refiere que la Comisión Nacional podrá dictar para
mejor proveer, incluyendo la ampliación de plazos y
deberá resolver en un plazo máximo de treinta días
hábiles después de la celebración de la audiencia de
pruebas y alegatos. Si consideramos que la
responsable tiene cinco días para contestar, quince
días para desahogo de pruebas y la Comisión
Nacional de Honestidad y Justicia un plazo de treinta
días hábiles que me colocan en estado de indefensión,
si se considera que la asamblea Municipal Electoral
será el 08 de febrero del año en curso. Por lo que me
coloca ante un hecho de imposible reparación.
Artículo 54.- El procedimiento para conocer de
quejar y denuncias garantizará el derecho de
audiencia y defensa e iniciará con el escrito del
promovente[…]
Aunado a los plazos procesales internos, la
misma Convocatoria establece en la Base 21, que le
periodo de precampaña para Presidentes/as
Municipales del 31 de enero al 06 de febrero de 2015.
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21.- En caso de no realizarse alguna de las
Asambleas
Distritales
Electorales
Locales
o
Delegacionales, el Comité Ejecutivo Nacional decidirá,
en coordinación con la Comisión Nacional de
Elecciones, lo conducente, los Candidatos Propietarios
designarán a sus Suplentes en acuerdo con la
Comisión Nacional de Elecciones. El Consejo Nacional
sancionará el listado final de candidaturas externas e
internas, por mayoría relativa y por representación
proporcional , así como la distribución por género que
garantice la paridad que marca el Código de
Instituciones y procedimientos Electorales del Distrito
Federal el día 23 de febrero del 2015. Todo lo no
previsto en la presente Convocatoria será resuelto por
el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional
de Elecciones de acuerdo a lo señalado en el estatuto
de MORENA. En la solución de controversias, los
medios de amigable composición serán preferidos a
los jurisdiccionales. El periodo de precampañas en el
Estado de Morelos para Presidentes/as Municipales y
Síndicos/as será del 13 de enero al 13 de febrero de
2015, de conformidad con las reglas establecidas en el
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos y las emitidas por la
Comisión Nacional de Elecciones.
De no corregir la indebida exclusión en proceso
interno en calidad de precandidato en el Municipio
mencionado, no solo se violenta mi derecho a ser
votado, sino que además se anula mi derecho de
asociación política al estar impedida para realizar
actos de precampaña en el proceso interno, toda vez
que no se me reconoce la calidad de precandidato,
situación que derivará en un acto irreparable, puesto
que el Código de Instituciones y Procedimientos
electorales para el Estado de Morelos determina en el
artículo 168, que las precampañas para seleccionar
candidatos a Presidentes/as y Síndicos/as
al
Municipio en cuestión, no podrá durar más de 40 días
y no podrá exceder más allá del 15 de febrero del año
de la elección.
[Artículo 168. Los Procesos de Selección
Interna de Candidatos […]
Violación a mi derecho de ser votado que cada
día se hace más irreparable puesto que el periodo de
precampaña interna para posicionarme ante los
miembros de MORENA corren a partir del día 13 de
enero del año en curso. Aunado a ello. No puedo
realizar trámite alguno para cumplir con las reglas de
Fiscalización que el Instituto Nacional Electoral ha
determinado para los procesos internos en la elección
local del Estado de Morelos.
El artículo 55, del mismo estatuto de MORENA
determina la aplicación supletoria al caso concreto del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos.‖
Por su parte, la Comisión Nacional de
Elecciones de MORENA, no medio contestación sobre
los hechos que le fueron imputados, pese de haber
sido notificada personalmente los días veintisiete y
treinta de enero y tres de febrero del dos mil quince.
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CUARTO.- Litis. Lacausa de pedir de los
promoventes, se hace consistir en que el Resolutivo
de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA
de fecha nueve de enero del dos mil quince, vulnera
una serie de disposiciones Constitucionales, Legales,
Estatutarias y Reglamentarias del Partido MORENA, y
por ende, derechos de los afiliados, al no fundar ni
motivar la negativa del registro como precandidatos a
Diputados
Locales,
Presidentes
y
Síndicos
Municipales, dejándolos en estado de indefensión.
En virtud de lo anterior, y en términos de las
argumentaciones expuestas en los escritos de
demanda, la litis del presente asunto, se constriñe en
determinar si el Resolutivo de la Comisión Nacional de
Elecciones de MORENA de fecha nueve de enero del
dos mil quince, se encuentra apegado al principio de
legalidad y en términos de la Convocatoria para el
Proceso de selección de las Candidaturas a Diputados
Locales y Presidentes y Síndicos así como Regidores
de los Ayuntamientos para el proceso electoral 2015
en el Estado de Morelos.
QUINTO.- Estudio de fondo. De la lectura
integral de los escritos de demanda, se advierte que la
pretensión de los promoventes consiste esencialmente
en revocar el Resolutivo de la Comisión Nacional de
Elecciones de MORENA de fecha nueve de enero del
dos mil quince, mediante el cual se dio a conocer la
relación de solicitudes de registro aprobadas por el
Presidente y Síndico Municipales y Diputados locales.
En tal sentido, se advierte como puntos de
agravio, los siguientes:
a) Que el Resolutivo de la Comisión Nacional
de Elecciones de MORENA, vulnera una serie de
disposiciones Constitucionales, Legales, Estatutarios y
Reglamentarias del Partido MORENA.
b) Que la Comisión Nacional de Elecciones, al
emitir el acto reclamado, no se encuentra fundado ni
motivado, al no darles a conocer las causas, motivos y
preceptos legales donde les niegan el registro como
Precandidatos a Diputados, Presidentes y Síndicos
Municipales, dejándolos en estado de indefensión.
De lo antes expuesto, es conveniente, precisar
que este Tribunal Colegiado se avocará a estudiar los
agravios que hacen valer los impetrantes, en conjunto,
sin que ello cause afectación jurídica, ya que no es la
forma como los agravios se analizan lo que puede
originar una lesión, sino que lo trascendental, es que
todos los argumentos sustentados sean examinados.
En este sentido, resulta aplicable la
jurisprudencia
registrada
con
el
número
S3ELJ04/2000, dictado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación,
y que es del tenor siguiente:
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―AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que
realiza la Autoridad responsable de los agravios
propuestos, ya sea que los examine en su conjunto,
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y
en el propio orden de su exposición o en orden
diverso, no causa afectación jurídica alguna que
amerite la revocación del fallo impugnado, porque no
es la forma como los agravios se analizan lo que
puede originar una lesión, sino que, lo trascendental,
es que todos sean estudiados.
Tercera Época:
Juicio de Revisión Constitucional Electoral.
SUP-JRC-249/98
y
acumulado.—Partido
Revolucionario Institucional.—29 de diciembre de
1998.—Unanimidad de votos.
Juicio de Revisión Constitucional Electoral.
SUP-JRC-255/98.—Partido
Revolucionario
Institucional.—11 de enero de 1999.—Unanimidad de
votos.
Juicio de Revisión Constitucional Electoral.
SUP-JRC-274/2000.—Partido
Revolucionario
Institucional.—9 de septiembre de 2000.—Unanimidad
de votos.
Revista Justicia Electoral 2001, suplemento 4,
páginas 5-6, Sala Superior, tesis S3ELJ 04/2000.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes 1997-2005, página 23.‖
A juicio de este Tribunal Colegiado resultan
Parcialmente Fundados, los conceptos de agravios
expuestos por los accionantes, por las razones que a
continuación se exponen.
En principio, son inexactos los argumentos de
que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA,
carezca de atribuciones para examinar los perfiles y
verificar los cumplimientos de los requisitos de Ley,
dado que en términos de los estatutos y de las bases
de la Convocatoria, le confieren la facultad
discrecional de analizar las documentales presentadas
por los aspirantes.
Para ello, es oportuno señalar el marco jurídico
concerniente al asunto en estudio, bajo el tenor
siguiente:
1
Estatutos de MORENA
Artículo 44.
La selección de Candidatos de MORENA a
cargos de representación popular, tanto en el ámbito
Federal como en el Local, se realizará en todos los
casos, sobre las siguientes bases y principios:
MORENA. Estatutos MORENA, visible en la página
―http://morena.si/wp-content/uploads/2014/12/Estatutode-MORENA-Publicado-DOF-5-nov-2014.pdf‖,
consultado el 5 de febrero del 2014.
1
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[…]
j. Las Convocatorias a los Procesos de
Selección de Candidatos de MORENA serán emitidas
por el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta de la
Comisión Nacional de Elecciones.
Artículo 46. La Comisión Nacional de Elecciones
tendrá las siguientes competencias:
a. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional de
MORENA las Convocatorias para la realización de los
Procesos Electorales Internos;
b. Recibir las solicitudes de los interesados en
participar como Precandidatos, en los casos que
señale el presente Estatuto;
c. Analizar la documentación presentada por
los Aspirantes para verificar el cumplimiento de los
requisitos de Ley e internos;
d. Valorar y calificar los perfiles de los
Aspirantes a las Candidaturas Externas;
e. Organizar los Procesos de Selección o
Elección de Precandidaturas;
f.
Validar y calificar los resultados electorales
internos;
[…]
Convocatoria para el Proceso de Selección de
Candidaturas a Diputados del Congreso del Estado,
así como Presidentes Municipales, Síndicos y
Regidores del Ayuntamiento para el Proceso Electoral
2
2015.
Bases
1.- El registro de aspirantes a diputados/as de
mayoría relativa y de representación proporcional,
aspirantes a Presidentes/as Municipales y Síndicos/as,
según corresponda, se realizará ante la Comisión
Nacional de Elecciones, en el siguiente domicilio: Av.
Hidalgo no. 15, departamento 102, colonia centro,
Cuernavaca Morelos, código postal 62000
Para los aspirantes a diputados/as por el
principio de mayoría relativa,
y aspirantes
Presidentes/as Municipales y Síndicos/cas según
corresponda el período de registro será conforme a lo
siguiente:
Diputados por el principio Presidentes Municipales y
de mayoría relativa
Síndicos

5 al 7 de enero de 2015

2

5 al 7 de enero de 2015

MORENA. Convocatoria, visible en la página
―http://morena.si/wpcontent/uploads/2014/12/CONVOCATORIAMORELOS.pdf, consultado el 5 de febrero del 2014.
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Para los aspirantes a Diputados por el Principio
de Representación Proporcional y Regidores, será
para Diputados 2 al 4 de febrero de 2015 y para
regidores 9 al 11 de febrero de 2015, una vez que
hayan sido elegidos en las Asambleas que
correspondan y previo a la insaculación que se
realizará a más tardar el 14 de febrero de 2015. El
horario de los registros será de las 11:00 a las 20:00
horas.
La Comisión Nacional de Elecciones publicará
la relación de solicitudes de registro aprobadas para
los aspirantes a las Candidaturas de Diputados/as por
el principio de Mayoría Relativa, Presidentes/as
Municipales y Síndico/as el día 9 de enero de 2015.
El otorgamiento del registro de los Aspirantes a
Diputados/as por el Principio de Representación
Proporcional y Regidores/as se publicará el 13 de
febrero de 2015. Ambas, en la página de internet:
www.morena.si
Sólo los/as firmantes de las solicitudes de
registro aprobadas por la Comisión Nacional de
Elecciones podrán participar en las siguientes etapas
del proceso.
El registro de los/as aspirantes podrá ser
cancelado, o no otorgado, por violación grave a las
reglas establecidas en el Estatuto y esta Convocatoria
a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y el
Comité Ejecutivo Nacional. Queda estrictamente
prohibido que los/as aspirantes realicen acusaciones
públicas contra el partido, sus Órganos de Dirección u
otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de
violencia física contra otros miembros o el patrimonio
del partido. La falta a esta disposición será sancionada
con la cancelación del registro de la Precandidatura
correspondiente.
2.- Los/as Protagonistas del cambio verdadero
que pretendan ser postulados a la Candidatura a
Diputado/a por los Principios de Mayoría Relativa,
Presidentes/as,
Síndicos/as
o
Representación
Proporcional y Regidores/as, deberán cumplir
forzosamente con los siguientes requisitos para poder
participar en el Proceso Interno:
a) Los requisitos de elegibilidad previstos en los
artículos 25, 26, (Diputados) y 117, (Ayuntamientos)
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos; y 11, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos
por cuanto a Diputados/as de ambos principios y
Presidentes/as y Síndicos/as así como Regidores/as.
b) Los requisitos de elegibilidad previstos en la
normatividad interna contenidos en el Estatuto.
c) Estar inscrito en el Padrón Nacional de
Protagonistas del Cambio Verdadero. d) Encontrarse
al corriente en el pago de sus cuotas.
e) Contar con la residencia que marca la ley
para ser postulado/a.
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f) Contar con el aval del Comité Ejecutivo
Nacional, aprobado globalmente en Sesión Plenaria
del mismo.
g) Los demás que señale la ley y la
normatividad interna de MORENA.
3.- Los/as ciudadanos/as que, sin ser miembros
de MORENA, pretendan participar en la elección
respectiva para ser postulados a cualquiera de las
candidaturas, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Los requisitos de elegibilidad previstos en los
artículos 25, 26 y 27, (Diputados) y 117
(Ayuntamientos) de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos y 11 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos.
b) La suscripción de un compromiso político con
el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
4.- La solicitud de registro deberá especificar
los datos siguientes:
a) Apellidos y nombre completo y, en su caso
sobrenombre;
b) Edad, lugar y fecha de nacimiento;
c) Domicilio y tiempo de residencia en el
mismo;
d) Ocupación;
e) Clave y Fecha de la credencial de elector;
f) Cargo para el que se postula;
5.- La solicitud se acompañará de la siguiente
documentación:
a) Copia del anverso y reverso de la credencial
para votar;
b) Copia certificada del Acta de nacimiento;
c) Constancia de residencia que precise la
antigüedad, expedida por la Autoridad competente;
d) Declaración, bajo protesta de decir verdad
de aceptación de la Candidatura y que cumple con
requisitos de elegibilidad
e) Currículum vitae;
f) La constancia de estar al corriente del pago
de cuotas ordinarias, emitida por la Secretaria de
Finanzas del CEN, para el caso de los protagonistas
del cambio verdadero;
g) La constancia de afiliación a MORENA
expedida por la Secretaría de Organización del CEN,
en el caso de los protagonistas del cambio verdadero;
h) Proyecto de trabajo Parlamentario o
Municipal;
i) Carta de antecedentes no penales;
j) Las demás constancias que conforme a su
calidad personal acreditan su elegibilidad, de
conformidad con el Estatuto y la Legislación Electoral;
k) Solicitud de aval dirigida al Comité Ejecutivo
Nacional.
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La Comisión Nacional de Elecciones podrá
aprobar o negar el registro de los aspirantes con base
en sus atribuciones para calificar perfiles, verificar el
cumplimiento de requisitos legales y estatutarios y
valorar la documentación entregada.
[…]
El énfasis es propio.
De la normatividad intrapartidaria y las bases de
la Convocatoria transcritos, se advierte lo siguientes:
a) Que el Comité Ejecutivo Nacional emitirá la
convocatoria a los Procesos de Selección de
Candidatos de MORENA.
b) Que la Comisión Nacional de Elecciones es
la encargada de recibir las solicitudes de los
interesados en participar como Precandidatos, y de
analizar la documentación presentada por los
Aspirantes para verificar el cumplimiento de los
requisitos de Ley e internos.
c) Que una de las atribuciones de la Comisión
Nacional de Elecciones consiste en verificar y calificar
los perfiles de los aspirantes a las Candidaturas, el
organizar los Procesos de Selección o Elección de
Precandidaturas y validar y calificar los resultados
Electorales Internos.
d) Que de acuerdo a la Convocatoria
corresponde a la Comisión Nacional responsable:
 Recibir el registro de Aspirantes a Diputados
de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional
y de Aspirantes a Presidentes y Síndicos Municipales
durante el periodo del 5 al 7 de enero de 2015.
 Publicar la relación de solicitudes de registro
aprobadas para los Aspirantes a las Candidaturas de
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa,
Presidentes Municipales y Síndicos el día nueve de
enero de dos mil quince, el cual se publicará en la
página de internet: www.morena.si.
e) Que la Convocatoria, establece una serie de
requisitos que forzosamente deberán cumplir los
aspirantes para poder participar en el Proceso Interno,
en el mismo deberá de acompañarse la solicitud de
registro, misma que deberá reunir diversas
documentales.
f) Que de conformidad con la Convocatoria la
Comisión Nacional de Elecciones podrá aprobar o
negar el registro de los aspirantes con base a sus
atribuciones para calificar perfiles, verificar el
cumplimiento de requisitos legales y estatutarios y
valorar la documentación entregada.
g) Que solo las solitudes de registro aprobadas
por la Comisión Nacional de Elecciones podrán
participar en las siguientes etapas del Proceso.
En la especie, los actores aducen que le causa
agravio el Resolutivo de la Comisión Nacional de
Elecciones de MORENA, al vulnerar una serie de
Disposiciones, Estatutarias y Reglamentarias del
Partido MORENA.
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Consideraciones que carecen de razón, toda
vez que tanto los Estatutos como las bases de la
Convocatoria, le otorgan a la Comisión Nacional de
Elecciones la facultad discrecional de analizar la
documentación presentada por los aspirantes para
efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos de
ley.
En efecto, la Convocatoria le confiere facultad a
la Comisión Nacional de Elecciones, el verificar y
calificar los perfiles de los aspirantes a las
candidaturas, dentro de los Procesos de Elección y
validar los resultados Electorales Internos.
De ahí que la Convocatoria, le otorga a la
Comisión Nacional responsable la discrecionalidad de
decidir sobre la idoneidad, sin que ella sea absoluta ni
arbitraria, atendiendo los siguientes parámetros de
control, los cuales consisten en:
1) Calificar perfiles, es decir, examinar que
cumplan con los requerimientos necesarios para
ocupar el cargo de Elección Popular a que pretenda
ser postulado.
2) Verificar el cumplimiento de requisitos
legales y estatutarios, esto es, que los aspirantes
deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad
establecidos en las Leyes Electorales y Normatividad
Intrapartidistas, así como las señaladas en las bases 2
y 3 de la Convocatoria.
3) Valorar la documentación entregada, en este
parámetro tanto los Estatutos de Morena como las
bases de la Convocatoria, le otorgan la
discrecionalidad a la Comisión Nacional de Elecciones
de valorar tanto los perfiles como de la documentación
entregada por los aspirantes.
De tal modo, que tanto las Normas
Intrapartidistas como la Convocatoria, le permiten a la
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA,
determinar quienes a su criterio reúnen los perfiles,
requisitos y documentos para la aprobación de las
solicitudes de registro y continuar en la siguiente fase.
En consecuencia, la Comisión Nacional de
Elecciones al dictar el resolutivo de la Comisión
Nacional de Elecciones sobre el Proceso Interno Local
del Estado de Morelos, se apegó a las normas
establecidas en su normatividad interna, publicando
las solitudes de registro que a su criterio y conforme a
sus facultades reunían con los aspirantes que fueron
aprobados sus registros, tal y como se observa en el
Resolutivo de la Comisión Nacional de Elecciones
sobre el Proceso Interno Local del Estado de Morelos,
de ahí que deviene infundado lo aducido por los
enjuiciantes, respecto a la presunta vulneración a las
disposiciones Estatutarias y Reglamentarias.
Por otra parte, le asiste la razón a los actores,
en relación a que la Comisión Nacional de Elecciones
no les informó y dio a conocer las causas, motivos y
razones legales del porqué se les negó la solicitud del
registro, como Precandidatos a Diputados Locales,
Presidentes y Síndicos Municipales, dejándolos de
esta forma en estado de indefensión.
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En efecto, en autos del presente expediente, no
obra constancia alguna que acredite que se les
hubiera informado a los actores sobre la negación al
registro, y pese a que este Tribunal Colegiado, realizó
diversos requerimientos a la Comisión Nacional
responsable, sin dar contestación, es evidente que
resultan fundados los agravios esgrimidos por los
actores, por cuanto que no se les dieron a conocer las
razones y causas sobre la negación del registro.
Al respecto, como se ha puntualizado en líneas
anteriores, la Comisión Nacional de Elecciones de
MORENA, cuenta con las facultades suficientes para
determinar quienes cumplen a su criterio cabalmente
con los requisitos establecidos y señalados en sus
Estatutos y Convocatoria, sin embargo los
enjuiciantes, dentro de sus agravios se duelen de no
conocer las causas y motivos por los cuales se les
negó la solicitud del registro.
De tal forma, que a juicio de este Tribunal
Colegiado, y de conformidad con el principio de
legalidad electoral, todos los actos y Resoluciones
Electorales se deben sujetar invariablemente a lo
previsto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y a las disposiciones legales
aplicables; por ello, los actos y las resoluciones de la
materia
deben
cumplir
con
las
exigencias
constitucionales de fundamentación, motivación y
certeza jurídica.
En ese sentido, por regla general, conforme con
el artículo 16, de la Constitución Federal, que prevé:
―Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del Procedimiento.‖,
De ahí que tales exigencias se cumplen, la
fundamentación, con la precisión del precepto o
preceptos legales aplicables al caso y, la motivación,
con la expresión de las circunstancias particulares o
causas inmediatas tomadas en consideración para la
emisión del acto, para lo cual debe existir adecuación
entre los motivos aducidos y las normas aplicables, a
fin de evidenciar que las circunstancias invocadas
como sustento del acto encuadran en la norma citada
por la autoridad. Ese tipo de fundamentación y
motivación se exige, por ejemplo, en todo acto de
molestia o de privación de la Autoridad dirigido a
particulares.
De esta forma, cuando se trata de un acto,
como el constituido con el procedimiento de selección
y designación de ciudadanos que habrán de ser
postulados por un partido político, la fundamentación y
motivación tiene por finalidad la de respetar el orden
jurídico, y sobre todo, de no violentar las esferas
jurídica de sus afiliados otorgándoles la certeza
jurídica en todas las etapas de proceso de selección
de las Candidaturas a Diputados Locales, Presidentes
y Síndico Municipales.
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En este orden de ideas, si bien es cierto que en
el caso, pudiera estimarse que no existe un análisis
pormenorizado de las razones por las cuales los
actores fueron excluidos en la aprobación de la
solicitud de registros a la selección de candidaturas
dentro del Partido MORENA, lo fundamental es que el
órgano partidista, sí realizó una análisis y valoración
de perfiles, requisitos y documentos para la
aprobación de las solicitudes de registro, en apego a
la Convocatoria respectiva y a los estatutos.
Por tanto, resultan fundados, los agravios
relativos a que la Comisión Nacional de Elecciones de
MORENA no informó a los actores las causas,
razones, motivos y preceptos legales del porqué se les
negó la solicitud de registro, por lo tanto, se ordena a
la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA en
los presentes Juicios Ciudadanos, que informe y
notifique a los actores sobre los motivos y razones por
las cuales no fueron aprobadas las solicitudes de
registro, para lo cual se le otorga un plazo de TRES
DÍAS a partir del día siguiente a la notificación de la
presente resolución, debiendo notificar a este Tribunal
colegiado en un término de veinticuatro horas,
anexando las constancias que lo acrediten.
Apercibido que en caso de no dar cumplimiento
a lo ordenado, se le impondrá UNA MULTA,
equivalente de DOSCIENTOS DÍAS de salario mínimo
vigente, en el Estado de Morelos −considerando que el
salario mínimo corresponde a $66.45− ecuación que
asciende a la cantidad de $13,290.00 (Trece mil
doscientos noventa pesos 00/100 M.N) en términos
del artículo 395, fracción I, inciso b), en relación con
383, fracción I, 384, fracciones I, y XIV del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, vigente, al Partido Político
MORENA, el cual será retenido de sus prerrogativas.
Por otra parte, y en razón de que la Comisión
Nacional de Elecciones del Partido MORENA, fue
omisa en dar contestación a los distintos
requerimientos de fechas veintiséis y treinta de enero,
y tres de febrero del año en curso, hechos por este
Tribunal Colegiado, para efecto de que rindiera su
informe justificativo, así como para presentar
documentación que le fue requerida, se le impone
como sanción UNA AMONESTACIÓN PÚBLICA, a la
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, en
términos del artículo 395, fracción I, inciso a) del
código comicial de la entidad; dada su naturaleza
pública, la medida impuesta, será publicada en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, para los efectos
de su difusión.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se
RESUELVE
PRIMERO. Resultan Parcialmente FUNDADAS
las acciones presentadas en los Juicios para la
protección de los Derechos Político Electorales del
Ciudadano, por los Ciudadanos FELIPE ROMERO
SOTO, MIGUEL ÁNGEL DELGADILLO VALENCIA,
LÁZARO HERRERA RODRÍGUEZ, MARÍA DE
LOURDES SALGADO ORTEGA, CLAUDIA SIERRA
CAMPUZANO, MARGARITA FLORES DÍAZ, JOSÉ
ALFREDO
MORALES
PABLOS
y
JANNET
GUADALUPE GARCÍA CASAS, en términos de lo
expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
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SEGUNDO. Dado lo expuesto en la primera
parte del considerando quinto, se CONFIRMA, el
Resolutivo de la Comisión Nacional de Elecciones de
MORENA sobre el Proceso Interno Local del Estado
de Morelos, de fecha nueve de enero de dos mil
quince.
TERCERO.-

En

términos

del

último

considerando quinto, se ordena a la Comisión
Nacional de Elecciones de MORENA, que informe y
notifique a los actores sobre los motivos y razones por
las cuales no fueron aprobadas las solicitudes de
registro, para lo cual se le otorga un plazo de TRES
DÍAS a partir del día siguiente a la notificación de la
presente resolución, debiendo notificar a este Tribunal
Colegiado en un término de veinticuatro horas,
anexando las constancias que lo acrediten.
CUARTO.- Se le impone como sanción UNA
AMONESTACIÓN PÚBLICA, a la Comisión Nacional
de Elecciones de MORENA, en términos del artículo
395, fracción I, inciso a), del Código Comicial de la
Entidad; dada su naturaleza pública, la medida
impuesta, será publicada en el Periódico Oficial ―Tierra
y Libertad‖.
NOTIFÍQUESE personalmente, a los Actores y al
Órgano Partidista Responsable, y por estrados a la
ciudadanía en general, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 353 y 354, del Código de Institutos y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
así como del numeral 95, 96 y 98, del Reglamento
Interno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos.
Archívese en su oportunidad el expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
Publíquese la presente sentencia en la página
oficial de internet de este Órgano Jurisdiccional.
Así, por unanimidad de votos lo resuelven y
firman los Magistrados integrantes del Pleno de este
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, ante la
Secretaria General, quien autoriza y da fe.
HERTINO AVILÉS ALBAVERA
MAGISTRADO PRESIDENTE
CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ
MAGISTRADO
FRANCISCO HURTADO DELGADO
MAGISTRADO
MARINA PÉREZ PINEDA
SECRETARIA GENERAL
RÚBRICAS.
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Al margen izquierdo una toponimia que dice:
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.2013-2015.
JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA,
MORELOS; A SUS HABITANTES, HAGO SABER:
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; 32, 38, FRACCIONES
III, IV, XLV, LXIV, 41, FRACCIONES I, XXVIII Y XXXV,
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO
DE MORELOS; Y 15, FRACCIÓN IV, DEL
REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
MUNICIPAL
DE
CUERNAVACA, MORELOS; Y,
CONSIDERANDO
Que una prioridad de la presente Administración
ha sido alentar la participación ciudadana en los
asuntos públicos; al efecto, sostenemos firmemente
que los ciudadanos tienen el derecho y la obligación
de intervenir en la vigilancia, seguimiento y monitoreo
de la gestión pública, con el objeto de verificar el
cumplimiento de los principios de transparencia,
eficiencia, eficacia y legalidad, de manera que se
prevenga la comisión de actos de los servidores
públicos que se desvíen de la ética con que deben
conducirse, generando actos de corrupción.
Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen
derecho a participar en los asuntos que son comunes
a la sociedad en que se desenvuelven y el Gobierno
Municipal tiene la obligación de generar los Canales
Institucionales que propicien la participación social,
sobre todo en temas tan delicados como la honestidad
y transparencia con que están obligados a conducirse
los servidores públicos municipales.
Hemos reconocido que, a pesar de nuestros
esfuerzos, no ha sido posible erradicar las reprobables
prácticas de corrupción al interior de la administración
pública municipal, motivo por el cual es necesario
acudir a fórmulas innovadoras en donde la sociedad,
que es la más interesada en el manejo honesto de los
recursos públicos, no puede estar ajena.
Con esta base, el Ciudadano Presidente
Municipal, presentó a consideración del Cabildo, la
creación de un Organismo ciudadano que, con el
nombre de Consejo Ciudadano de la Contraloría
Social del Municipio de Cuernavaca, involucre a la
sociedad como Órgano de Control de la Gestión
Pública.
Sin duda, la Contraloría Social es la máxima
expresión de la democracia participativa. Por medio de
ella pretendemos que la Comunidad ejerza acciones
de control, vigilancia y evaluación de la gestión
pública, para lograr el cumplimiento de los objetivos de
la Administración Pública, fomentando así, la
responsabilidad ciudadana en la construcción de una
administración honesta y transparente y evitando que
los recursos se desvíen hacia intereses ajenos a los
de la comunidad.
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Este ejercicio corresponsable, permitirá que,
desde la Sociedad Civil, se genere un proceso de
control a la gestión pública, lo que desde luego abona
a elevar los índices de gestión de la Administración
Municipal.
En ese sentido, este Cabildo ve con agrado la
propuesta presentada por el Presidente Municipal,
pues estamos convencidos que el combate a la
corrupción se logrará con el apoyo y vigilancia de la
ciudadanía.
En razón de lo anterior, este Cuerpo Colegiado
tiene a bien aprobar el presente:
REGLAMENTO QUE CREA EL CONSEJO
CIUDADANO DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por
objeto regular la integración, organización y
funcionamiento del Consejo Ciudadano de la
Contraloría Social del Municipio de Cuernavaca; sus
disposiciones son de orden público y de observancia
general en el ámbito territorial de este Municipio.
Artículo 2.- Se crea el Consejo Ciudadano de la
Contraloría Social del Municipio de Cuernavaca, en
adelante el Consejo, como instancia ciudadana de
participación y organización social que tiene como
objetivos fortalecer las Acciones Institucionales de
control preventivo y correctivo, en las diversas Áreas
que integran la Administración Pública Municipal,
Centralizada, Descentralizada y Desconcentrada,
fomentando el valor de la honestidad y la
transparencia en la actuación de los servidores
públicos municipales, promoviendo la rendición de
cuentas y la prestación de servicios más eficiente,
oportuna y satisfactoria en coordinación con el
Ayuntamiento de Cuernavaca.
CAPÍTULO II
DE SU INTEGRACIÓN
Artículo 3.- El Consejo estará integrado por
cinco ciudadanos residentes en el Municipio de
Cuernavaca, nombrados por el Cabildo a propuesta
del Presidente Municipal.
Artículo 4.- Para ser miembro del Consejo se
requiere:
I.- Residir en el Municipio o tener en el mismo,
el asiento de sus negocios en la fecha de la
designación;
II.- Ser de reconocida honorabilidad, prestigio
profesional, cívico y social en los sectores culturales,
académicos, productivos y de la sociedad civil
organizada en el Municipio de Cuernavaca, Morelos;
III.- No haber sido condenado por delito doloso
que amerite pena corporal;
IV.- No desempeñar empleos, cargos o
comisiones dentro de la Administración Pública
Federal, Estatal o Municipal, con excepción de
actividades de docencia;
V. No ser Ministro de algún culto religioso, y
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VI.- No desempeñar cargo alguno de dirigencia
partidista, a Nivel Nacional, Estatal o Municipal.
Artículo 5.- Los Consejeros durarán en su cargo
tres años, que coincidirán con el periodo constitucional
de la Administración Municipal que los haya
nombrado, pudiendo ser reelectos para períodos
subsecuentes.
Artículo 6.- El cargo de Consejero se pierde:
I.- Por encontrarse en alguno de los casos de
impedimento a que se refiere este Reglamento;
II.- Por renuncia voluntaria, y
III.- Por abandono de sus funciones sin causa
justificada; se entiende por abandono injustificado de
funciones, la inasistencia sin justa causa, por más de
tres veces consecutivas, a las sesiones del Pleno.
Artículo 7.- En los casos de separación del
cargo de alguno o algunos de los Consejeros, el
Presidente Municipal propondrá al Cabildo al sustituto
correspondiente.
Artículo 8.- El cargo de Consejero es honorífico,
por lo que no percibirá remuneración, compensación o
retribución económica alguna por su ejercicio. Los
representantes de la sociedad que forman parte del
Consejo carecen de la calidad de servidores públicos,
por lo que tampoco tendrán relación laboral alguna
con el Ayuntamiento.
Artículo 9.- El Ayuntamiento, en la medida de
sus posibilidades, podrá proporcionar al Consejo los
recursos humanos y materiales que le auxilien en el
adecuado desempeño de su función.
Artículo 10.- El Consejo Ciudadano de la
Contraloría Social del Municipio de Cuernavaca, es un
Organismo de la Sociedad, por lo que en ningún caso
puede
asumir
funciones
que
legal
y
constitucionalmente le correspondan al Ayuntamiento;
así mismo, no sustituye las funciones que la Ley y los
Reglamentos Municipales le otorgan a las instancias
competentes de la Administración Pública del
Municipio. Sus resoluciones serán de carácter
propositivo.
Artículo 11.- Una vez designados, los
Consejeros, en su primera Sesión, designarán de
entre ellos, al integrante del Consejo que deberá fungir
como Presidente del mismo.
CAPÍTULO II
DE LAS ATRIBUCIONES
Artículo 12.- El Consejo, para el cumplimiento
de sus objetivos, tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Promover y desarrollar la cultura de la
participación social como mecanismo de control en la
vigilancia, supervisión, seguimiento y denuncia en la
actuación de los servidores públicos del Ayuntamiento
de Cuernavaca y en el ejercicio de las funciones que
estos desempeñan;
II.- Garantizar a los ciudadanos la respuesta
oportuna a los trámites y servicios que requieran de la
Administración Pública Municipal, cuidando la
observancia de los principios de legalidad, honestidad,
transparencia y rendición de cuentas;
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III.- Recibir quejas ciudadanas por deficiencias o
desviaciones en la actuación de los servidores
públicos municipales, recabando los medios de prueba
necesarios y dando cuenta a la Contraloría Municipal,
a través de la denuncia correspondiente, vigilando y
dando
seguimiento
al
procedimiento
de
responsabilidades respectivo;
IV.- Informar al Presidente Municipal y al
Cabildo respecto de las conductas ilícitas de los
servidores públicos de las que haya tenido
conocimiento, para que se tomen las medidas
correctivas correspondientes, y
V.- Formular recomendaciones al Presidente
Municipal y al Cabildo respecto de las políticas
públicas que pudiera implementar el Ayuntamiento de
Cuernavaca, con el objeto de garantizar la honestidad
y transparencia en la actuación de los servidores
públicos municipales y eficientar la prestación de los
servicios a cargo del Ayuntamiento.
Artículo 13.- Son atribuciones de los
Consejeros:
I.- Asistir puntualmente a las sesiones del
Consejo y reuniones a los que sean convocados;
II.- Proponer los Planes y Programas que
permitan el cumplimiento de los objetivos que persigue
el Consejo;
III.- Plantear Planes de Trabajo, Programas y
Acciones, interviniendo en las discusiones colegiadas
del Consejo; así como, votar en los Acuerdos y
Resoluciones;
IV.- Representar al Consejo ante cualquier foro,
cuando así, lo decida su Presidente;
V.- Difundir la labor del Consejo y la
conveniencia de que la Sociedad y Gobierno sean
corresponsables;
VI.- Cumplir íntegramente con los objetivos del
presente Reglamento y demás disposiciones
reglamentarias aplicables, y
VII.- Las demás que señale este ordenamiento y
las disposiciones reglamentarias aplicables.
Artículo 14.- Son atribuciones del Presidente del
Consejo las siguientes:
I.- Presidir las sesiones del Consejo Ciudadano;
así como, todas aquellas reuniones de trabajo que se
celebren, además de orientar los debates que surjan
en las mismas;
II.- Representar al Consejo en los actos públicos
o privados en que éste sea convocado;
III.- Convocar oportunamente a sesiones al
Consejo;
IV.- Emitir voto de calidad en caso de empate en
las sesiones del Consejo;
V.- Cuidar y vigilar que se realicen todas las
acciones necesarias para cumplir con el objeto para el
que fue creado el Consejo;
VI.- Sugerir propuestas en relación a las
acciones que debe llevar a cabo el Consejo dentro del
marco de sus funciones, y
VII.- Las demás que los ordenamientos
aplicables en la materia y este Reglamento le
confieran.
Artículo 15.- El Consejo deberá emitir su
Reglamento Interno, en el que se establecerán las
disposiciones
necesarias
para
regular
su
funcionamiento.
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CAPÍTULO IV
DE SU FUNCIONAMIENTO
Artículo 16.- El ciudadano que tenga
conocimiento de la actuación irregular o ilícita de
cualquier servidor público del Ayuntamiento de
Cuernavaca, podrá ponerlo en conocimiento del
Consejo para que ésta actúe conforme a las
atribuciones que a este Órgano de participación social
le otorga el presente Reglamento.
Artículo 17.- Los integrantes del Consejo, de
manera individual o a través de su Presidente, podrán
solicitar de las áreas de la Administración Pública
municipal,
Centralizada,
Descentralizada
y
Desconcentrada, los informes que requiera para el
ejercicio de sus funciones; los servidores públicos
proporcionarán la información requerida tomando en
cuenta las restricciones que la Ley de Información
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales
del Estado de Morelos y demás ordenamientos en la
materia, prevean.
Artículo 18.- Las quejas o denuncias
presentadas por el Consejo deben obtener oportuna y
adecuada respuesta por parte del Órgano de Control
Municipal.
Artículo 19.- El Consejo, por sí o a través de la
persona que éste designe, tendrá el carácter de
coadyuvante en el procedimiento de responsabilidades
respectivo.
Artículo 20.- El Consejo presentará al Cabildo,
de manera mensual, un informe detallado que
contendrá los siguientes datos:
I.- Relación de las quejas o reportes
presentados por la Ciudadanía, con los datos que
permitan identificar el motivo de la queja, el nombre
del servidor público implicado y su área de
adscripción;
II.- Relación de las denuncias presentadas por
parte del Consejo ante la Contraloría Municipal,
relacionadas con las quejas recibidas durante el
periodo;
III.- Estado que guarden los procedimientos
administrativos iniciados por la Contraloría Municipal,
con motivo de las denuncias presentadas por el
Consejo;
IV.- Recomendaciones al Cabildo para mejorar
la actuación de los servidores públicos municipales, y
V.- La demás información que, a juicio del
Consejo, debe ser del conocimiento del Cabildo y de la
Ciudadanía.
Artículo 21.- La información presentada por el
Consejo será pública, salvo que por la gravedad del
asunto y para no entorpecer las investigaciones
respectivas, se consideré que deban reservarse. Con
la salvedad mencionada, los informes del Consejo
deberán publicarse en la página de Internet del
Ayuntamiento.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial ―Tierra y Libertad‖ órgano de difusión oficial que
edita el Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Morelos.

25 de Febrero de 2015

SEGUNDO.- En la Sesión de Cabildo inmediata
posterior a la fecha en que entre en vigor el presente
Reglamento, el Presidente Municipal propondrá al
Cabildo a los integrantes del Consejo Ciudadano de
Contraloría Social del Municipio de Cuernavaca, para
su aprobación. En la misma Sesión los integrantes
nombrados rendirán la protesta correspondiente.
TERCERO.- Los integrantes del Consejo
Ciudadano de la Contraloría Social, por esta única
ocasión, concluirán su encargo al término del ejercicio
constitucional de la presente administración municipal.
CUARTO.- Se autoriza a la Tesorería Municipal,
de conformidad con las posibilidades económicas del
Ayuntamiento,
a
efectuar
las
transferencias
presupuestales necesarias con el objeto de
proporcionar al Consejo Ciudadano de Contraloría
Social, los recursos humanos y materiales necesarios
para auxiliarlo en el desempeño de sus funciones.
Dado en el Salón del Cabildo ―José María
Morelos y Pavón‖ del Recinto Municipal de
Cuernavaca, a los veintinueve días del mes de enero
del año dos mil quince.
ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNAVACA
JORGE MORALES BARUD
SÍNDICO MUNICIPAL
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ENRIQUE PAREDES SOTELO
En consecuencia remítase al Ciudadano Jorge
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional,
para que en uso de las facultades que le confiere la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ y en la Gaceta Municipal.
ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNAVACA
JORGE MORALES BARUD
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ENRIQUE PAREDES SOTELO
RÚBRICAS.
Al margen izquierdo una toponimia que dice:
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.2013-2015.
JORGE MORALES BARUD, MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS,
A SUS HABITANTES, SABED:
QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA,
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIERE LOS ARTÍCULOS 115, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO
UNIDOS MEXICANOS; 113, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS; 38, FRACCIÓN III, 60, 63 Y 64, DE LA
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; Y,
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CONSIDERANDO
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada
el día quince de enero del año dos mil quince, fue
presentado el Proyecto de Acuerdo por el que se
adiciona un párrafo al artículo 127 del Bando de
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca,
Morelos, turnándose por instrucciones del Ciudadano
Presidente Municipal, a esta Comisión de Gobernación
y Reglamentos para su estudio y análisis.
Que en Sesión de la Comisión de Gobernación
y Reglamentos de fecha veintitrés de enero de la
presente anualidad, celebrada ante la ausencia del
Regidor Víctor Iván Saucedo Tapia, en virtud de que
mediante Acuerdo AC/SO/15-I-2015/408, le fue
autorizada licencia determinada para separarse de sus
funciones durante el periodo comprendido del dieciséis
de enero y hasta el catorce de febrero de la presente
anualidad. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 29, fracciones I y V, del Reglamento de
las Comisiones de Cuernavaca, Morelos, los vocales
de la Comisión procedimos a realizar el estudio,
análisis y discusión del Proyecto de Acuerdo por el
que se adiciona un párrafo al artículo 127, del Bando
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de
Cuernavaca, Morelos.
Que en ese sentido, esta Comisión de
Gobernación y Reglamentos estando inmersos en el
análisis, estudio y dictamen de la propuesta en
referencia, concordamos con la exposición del
iniciador; realizando algunas adecuaciones que se
consideraron necesarias para darle mayor claridad al
texto del Bando de Policía y Buen Gobierno y evitar
con ello interpretaciones que pudieran resultar
equívocas. Y hecho lo anterior, consideramos
procedente aprobar el Proyecto de Acuerdo materia
del presente Dictamen, en los términos presentados y
con las observaciones realizadas por esta Comisión,
por unanimidad de los regidores firmantes.
En virtud de lo anterior, y una vez realizada una
revisión del expediente que nos ocupa; mismo que fue
analizado
con
los
antecedentes
enunciados
anteriormente; se procedió a dictaminar el Proyecto de
Acuerdo.
Que el artículo 115, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 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 gozará de personalidad jurídica y
patrimonio propio, en relación a lo señalado en la
fracción II del artículo anteriormente citado; así mismo
dicha fracción, en su segundo párrafo, determina que
los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar de
acuerdo con las Leyes en materia municipal que para
tal efecto expidan las Legislaturas de los Estados, los
Reglamentos que organicen la Administración Pública
Municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia.
Como lo establece la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Morelos, en la facultad reglamentaria
de los Ayuntamientos, se consigna que el mismo
Ayuntamiento expedirá las reglas para la iniciativa,
discusión y aprobación de los Bandos, así como sus
reformas, y demás disposiciones administrativas.
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Derivado del Acuerdo AC/SO/21-III-2013/46, por
el que se reforman los artículos 88, 88 Bis, 89 y 90,
publicado en fecha 19 de junio de 2013, en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, número 5097, del
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de
Cuernavaca, Morelos; resulta necesario adicionarlo,
en virtud de que se propone contribuir a una
operatividad eficiente al interior del Ayuntamiento, al
prever las Unidades Administrativas encargadas de
llevar a cabo las inspecciones derivadas de las
infracciones que se lleguen a cometer en las faltas a la
Legislación Municipal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este
Cuerpo Colegiado, tiene a bien aprobar el siguiente:
ACUERDO
A/SO/29-I-2015/412
POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 127 DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA,
MORELOS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el párrafo
segundo del artículo 127, del Bando de Policía y Buen
Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos; para
quedar en los siguientes términos:
Artículo 127.-…
Las actividades de inspección y supervisión que
se lleven a cabo para la vigilancia y elaboración de las
infracciones a que se refiere el presente Capítulo,
serán competencia del área administrativa que tenga a
su cargo la supervisión del comercio establecido y de
aquella facultada para vigilar el uso de suelo, según la
materia que le corresponda.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en
vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial ―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del
Gobierno del Estado de Morelos, así como en la
Gaceta Municipal.
SEGUNDO.Quedan
sin
efecto
las
disposiciones administrativas que se opongan al
presente Acuerdo.
Dado en el Salón de Cabildo ―José María
Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, a los veintinueve días del mes de enero del
año dos mil quince.
ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNAVACA
JORGE MORALES BARUD
SÍNDICO MUNICIPAL
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE
CUERNAVACA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ENRIQUE PAREDES SOTELO
En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional,
para que en uso de las facultades que le confiere la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ y en la Gaceta Municipal.
ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNAVACA
JORGE MORALES BARUD
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ENRIQUE PAREDES SOTELO
RÚBRICAS.
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
ENTIDAD:
Morelos

MUNICIPIO:
CUERNAVACA

PERIODO: Cuarto Trimestre 2014

AVANCE FINANCIERO

Ciclo de
Recurso

Tipo de Recurso

Descripción Ramo

Clave Ramo

Descripción Programa

Clave
Programa

Programa Fondo
Convenio - Específico

Numero
de
Partidas

Aprobado

Modificado

Ejercido

2014

SUBSIDIOS - 1

EDUCACIÓN
PÚBLICA

11

PROGRAMAS DE
CULTURA EN LAS
ENTIDADES
FEDERATIVAS

R070

PROGRAMAS DE
CULTURA EN LAS
ENTIDADES
FEDERATIVAS

2

$4,800,000

$4,800,000

$4,406,420

2014

APORTACIONES
FEDERALES - 2

APORTACIONES
FEDERALES
PARA
ENTIDADES
FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

33

FAIS MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

I004

FAIS MUNICIPAL

3

$29,753,490

$29,753,490

$21,789,378

2014

APORTACIONES
FEDERALES - 2

APORTACIONES
FEDERALES
PARA
ENTIDADES
FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS

33

FORTAMUN

I005

FONDO 4

13

$189,225,424

$189,225,424

$189,225,424

23

FONDO DE
PAVIMENTACIÓN,
ESPACIOS
DEPORTIVOS,
ALUMBRADO PÚBLICO
Y REHABILITACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PARA
MUNICIPIOS Y
DEMARCACIONES
TERRITORIALES

U058

SIN IDENTIFICAR

2

$10,450,000

$10,439,550

$9,292,997

U002

SUBSEMUN

7

$14,252,548

$14,252,548

$14,251,957

2014

SUBSIDIOS-1

PROVISIONES
SALARIALES Y
ECONÓMICAS

2014

APORTACIONES
FEDERALES - 2

GOBERNACIÓN

4

OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS EN
MATERIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
A ENTIDADES
FEDERATIVAS,
MUNICIPIOS Y EL
DISTRITO FEDERAL

2014

SUBSIDIOS - 1

DESARROLLO
AGRARIO,
TERRITORIAL Y
URBANO

15

PROGRAMA HÁBITAT

S048

HABITAT

2

$14,210,495

$14,210,495

$11,171,708

2014

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES
SALARIALES Y
ECONÓMICAS

23

CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS

R117

CONTINGENCIAS
ECONOMICAS
―MORELOS 2014‖

2

$5,177,050

$5,177,050

$0

2014

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES
SALARIALES Y
ECONÓMICAS

23

CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS

R117

CONTINGENCIAS
ECONOMICAS ―D‖

2

$46,200,000

$46,153,800

$0

25 de Febrero de 2015

PERIÓDICO OFICIAL

Página 31

2014

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES
SALARIALES Y
ECONÓMICAS

23

CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS

R117

CONTINGENCIAS
ECONOMICAS ―B‖

1

$50,000,000

$50,000,000

$49,950,000

2014

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES
SALARIALES Y
ECONÓMICAS

23

CONTINGENCIAS
ECONÓMICAS

R117

CONTINGENCIAS
ECONOMICAS
―MPIOS INVERSION
2014‖

2

$23,019,514

$23,019,424

$0

2014

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES
SALARIALES Y
ECONÓMICAS

23

FONDO DE CULTURA

U091

FONDO DE
CULTURA

2

$3,100,000

$3,100,000

$2,955,021

2014

SUBSIDIOS - 1

PROVISIONES
SALARIALES Y
ECONÓMICAS

23

FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

U088

FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

2

$5,510,000

$5,510,000

$5,504,417

NOTA: PARA CONSULTAR A DETALLE LOS REPORTES, INGRESAR A LA PÁGINA

http://www.cuernavaca.gob.mx/?page_id=6431.
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Total: 113

Información General del Proyecto

N° de
Proyectos
Validados

2

Entidad

Morelos

Municipio

Localidad

Avance
Financiero

Avance
Físico

Tipo de
Recurso

Programa
Fondo Convenio

Ramo

Institución
Ejecutora

Estatus

Ciclo
Recurso

Monto Total
Aprobado de
los
Proyectos

Pagado

% Avance

4-Gobernación

Municipio de
Cuernavaca

En
Ejecución

2014

$5,333,520

$5,332,929

99.98%

Cuernavaca

Cobertura
Municipal

Subsidios

U002
Otorgamiento
de subsidios en
materia de
Seguridad
Pública a
Entidades
Federativas,
Municipios y el
Distrito Federal

Aportaciones
Federales

I004 FAIS
Municipal y de
las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

33-Aportaciones
Federales para
Entidades
Federativas y
Municipios

Municipio de
Cuernavaca

En
Ejecución

2014

$24,290,322

$15,728,922

64.75%

Subsidios

U088 Fondo de
Infraestructura
Deportiva

23-Provisiones
Salariales y
Económicas

Municipio de
Cuernavaca

En
Ejecución

2014

$5,510,000

$5,389,000

97.80%

23-Provisiones
Salariales y
Económicas

Municipio de
Cuernavaca

En
Ejecución

2014

$10,450,000

$9,086,232

86.94%

33

Morelos

Cuernavaca

Cobertura
Municipal

2

Morelos

Cuernavaca

Cobertura
Municipal

15

Morelos

Cuernavaca

Cobertura
Municipal

Subsidios

U058 Fondo de
pavimentación,
espacios
deportivos,
alumbrado
público y
rehabilitación de
infraestructura
educativa para
municipios y
demarcaciones
territoriales

43

Morelos

Cuernavaca

Cobertura
Municipal

Subsidios

R117
Contingencias
Económicas

23-Provisiones
Salariales y
Económicas

Municipio de
Cuernavaca

En
Ejecución

2014

$80,232,561

$33,810,662

42.14%

2

Morelos

Cuernavaca

Cobertura
Municipal

Subsidios

U091 Fondo de
Cultura

23-Provisiones
Salariales y
Económicas

Municipio de
Cuernavaca

En
Ejecución

2014

$3,100,000

$2,917,648

94.11%

16

Morelos

Cuernavaca

Cobertura
Municipal

Subsidios

S048 Programa
Hábitat

15-Desarrollo
Agrario,
Territorial y
Urbano

Municipio de
Cuernavaca

En
Ejecución

2014

$10,737,480

$7,719,214

71.89%

NOTA: PARA CONSULTAR A DETALLE LOS REPORTES, INGRESAR A LA PÁGINA

http://www.cuernavaca.gob.mx/?page_id=6431.
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Cuarto Trimestre
2014

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestar
io

I-005

FORTAMUN

Ramo

33

Aportaciones Federales para
Entidades
Federativas
y
Municipios

Dependenci
a
Coordinador
a del Fondo

Enfoques
transversales

Ninguno

416
Dirección
General
de
Programación
y
Presupuesto "A"

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función

2
Vivienda y
Servicios a
la
Comunidad

Subfunción

7 - Vivienda y Servicios a
la Comunidad

Actividad
Instituciona
l

6 - Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios
y
de
las
Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal

RESULTADOS

INDICADORES

AVANCE
Meta Programada

NIVEL

OBJETIVOS
Denominación

Actividad

Dar seguimiento a los
recursos
federales
recibidos a través del
FORTAMUN DF.

Método de cálculo

Unidad de
medida

TipoDimensión
Frecuencia

Anual

Realizado al
periodo

Avanc
e % al
period
o

al periodo

Responsabl
e del
Registro del
Avance

Porcentaje de Avance
en las Metas

{Sumatoria
de
i=1...n
(Avance
de
las
metas
porcentuales de i / Metas
programadas porcentuales de
i )} * 100. i= programa, obra
o acción
n=enésimo
programa, obra o acción.
Los
porcentajes
correspondientes a las dos
variables son acumulados al
periodo que se reporta.

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

N/A

N/A

N/A

Municipal

Índice en el Ejercicio de
Recursos

(Gasto
ejercido
del
FORTAMUN DF por el
municipio
o
demarcación
territorial / Monto anual
aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación
territorial)*100.
El monto
ejercido del FORTAMUN DF
por
el
municipio
o
demarcación
territorial
es
acumulado al periodo que se
reporta.

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

100.00

100.00

100.00

Municipal

100.0
0

100.00

7Cuernavaca

100.00

100.00

Municipal

100.0
0

100.00

7Cuernavaca

17-MORELOS -- Sin Información -Actividad

17-MORELOS
100.00
Fin

Contribuir
al
fortalecimiento de las
finanzas públicas de los
municipios
y
demarcaciones
territoriales del Distrito
Federal, mediante la
optimización
en
la
aplicación
de
los
recursos
públicos
federales transferidos.

Índice de Aplicación
Prioritaria de Recursos

((Gasto
ejercido
en
Obligaciones Financieras +
Gasto ejercido en Pago por
Derechos de Agua + Gasto
ejercido en Seguridad Pública
+ Gasto ejercido en Inversión)
/ (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100.
El
Gasto
Ejercido
en
Obligaciones
Financieras
incluye servicio de la deuda
(amortización más intereses) y
gasto devengado no pagado,
corriente o de capital, y
servicios personales de áreas
prioritarias en los sectores de
educación, salud y seguridad
pública: maestros, médicos,
paramédicos, enfermeras y
policías -se refiere a los
sueldos pagados-).
Los
montos correspondientes a las
dos variables son acumulados
al periodo que se reporta, es
decir, semestral.

Porcentaje

Estratégic
o-EficaciaSemestral

100.00

100.00

100.00

17-MORELOS
100.00

100.0
0
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Índice de Dependencia
Financiera

(Recursos ministrados del
FORTAMUN DF al municipio
o demarcación territorial /
Ingresos propios registrados
por
el
municipio
o
demarcación territorial del
Distrito Federal). Los ingresos
propios, incluyen impuestos
por predial, nóminas y otros
impuestos; y Otros como
derechos,
productos
y
aprovechamientos.
Los
montos correspondientes a las
dos variables son acumulados
al periodo que se reporta.

Otra

25 de Febrero de 2015
Estratégic
o-EficaciaTrimestral

18.91

18.91

27.86

147.33

Municipal

27.86

147.33

7Cuernavaca

N/A

N/A

17-MORELOS
18.91
Componente

Apliar
los
recursos
federales transferidos
en la satisfacción de
sus
requerimientos,
dando prioridad a los
destinos previstos en la
LCF.

Índice
de
Operativo

Logro

{Sumatoria
de
i=1...n
(Recursos ejercidos por cada
programa, obra o acción /
Total de recursos ejercidos del
fondo ) * (Avance de las
metas porcentuales de i /
Metas
programadas
porcentuales de i )} * 100. i=
programa, obra o acción
n=enésimo programa, obra o
acción.
Los montos y
porcentajes correspondientes
a
las
variables
son
acumulados al periodo que se
reporta.

Porcentaje

Estratégic
o-EficaciaTrimestral

N/A

18.91
N/A

17-MORELOS -- Sin Información -Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas
programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de Avance en las Metas
Índice en el Ejercicio de Recursos
7 - Cuernavaca SE CUMPLIO AL 100% CON LA META
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
7 - Cuernavaca SE ALCANZO EL 100% DE LA META
Índice de Dependencia Financiera
7 - Cuernavaca NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA
Índice de Logro Operativo

Municipal

25 de Febrero de 2015
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública
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Cuarto Trimestre 2014

DATOS DEL PROGRAMA
Programa
presupuestario

I004

FAIS Municipal
y
de
las
Demarcaciones
Territoriales del
Distrito Federal

Finalidad

2 - Desarrollo Social

Ramo

33

Aportaciones Federales para
Entidades
Federativas
y
Municipios

Dependencia
Coordinadora
del Fondo

416
Dirección
General
de
Programación
y
Presupuesto "A"

Enfoques
transversales

Ninguno

Clasificación Funcional
Función

2 - Vivienda y
Servicios a la
Comunidad

Subfunción

7 - Vivienda y Servicios a la
Comunidad

Actividad
Institucional

5 - Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social

RESULTADOS

INDICADORES

AVANCE
Meta Programada

NIVEL

OBJETIVOS
Denominación

Método de cálculo

Unidad de
medida

TipoDimensiónFrecuencia

Realizado
al período
Anual

al período

Responsable
del Registro
del Avance

Avance
% al
período

17-MORELOS -- Sin Información -Registro de proyectos
de
infraestructura
para la urbanización

Número
de
proyectos
registrados en el
SFU
de
infraestructura para
la urbanización

Sumatoria
de
proyectos
registrados en el SFU de
infraestructura
para
la
urbanización

Proyecto

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

N/A

12.00

N/A

Municipal

17-MORELOS
12.00
Número
de
proyectos
registrados en el
SFU de caminos
rurale

Sumatoria
de
proyectos
registrados en el SFU de
caminos rurales

Proyecto

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

N/A

0.00

N/A

7Cuernavaca

N/A

Municipal

17-MORELOS
0.00
Registro de
proyectos

otros

Número de otros
proyectos
registrados en el
SFU

Sumatoria del número de otros
proyectos registrados en el
SFU

Proyecto

GestiónEficaciaTrimestral

N/A

N/A

0.00

N/A
N/A

7Cuernavaca
Municipal

17-MORELOS
0.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización
7 - Cuernavaca SE REALIZARON 10 PROYECTOS DE PAVIMENTACIONES Y 2 PROYECTOS DE ELECTRIFICACION
Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurale
7 - Cuernavaca NO SE REALIZARON PROYECTOS DE CAMINOS RURALES
Número de otros proyectos registrados en el SFU
7 - Cuernavaca NO SE REALIZARON OBRAS CONSIDERADAS COMO OTROS PROYECTOS

SALVADOR MÉNDEZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
RÚBRICA.

N/A

7Cuernavaca
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Al margen izquierdo un logotipo que dice:
Cumplir nos fortalece.- Zacatepec.
DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO
ÁREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
MZA/PM/04/2015
ASUNTO: ACUERDO AC/CP/30-01-2015/02
Zacatepec, Morelos, a 10 de febrero de 2015
ING.
ABDÓN
TOLEDO
HERNÁNDEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DE
ZACATEPEC MORELOS, A SUS HABITANTES
SABED QUE EL AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC,
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS: 112 Y 113, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN
III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,
CONSIDERANDO
QUE
DE
CONFORMIDAD
CON
LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS ADOPTARÁN PARA SU
RÉGIMEN INTERIOR, LA FORMA DE GOBIERNO
REPUBLICANO, REPRESENTATIVO, POPULAR,
TENIENDO
COMO
BASE
SU
DIVISIÓN
TERRITORIAL Y DE SU ORGANIZACIÓN POLÍTICA
Y ADMINISTRATIVA EL MUNICIPIO LIBRE LOS
CUALES SE ENCUENTRAN INVESTIDOS DE
PERSONALIDAD
JURÍDICA
Y
PATRIMONIO
PROPIO, SUSCEPTIBLES DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES.
QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE MORELOS, EN SU ARTÍCULO 38,
FRACCIÓN
VIII,
ESTABLECE
QUE
LOS
AYUNTAMIENTOS TIENEN LA FACULTAD DE
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.
CONFORME AL ARTÍCULO 115, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, LAS LEGISLATURAS
ESTATALES SON LEGALMENTE FACULTADAS
PARA EMITIR LEYES QUE REGULEN LAS
RELACIONES
DE
TRABAJO
ENTRE
LOS
AYUNTAMIENTOS Y SUS TRABAJADORES, QUE
CUANDO
EN
DICHOS
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS SE REGULEN LAS CUESTIONES
RELATIVAS
A
LAS
PRESTACIONES
DE
SEGURIDAD SOCIAL, SE CUMPLE CON EL
CONTENIDO DEL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN IV,
CONSTITUCIONAL, SIN QUE ESTO TENGA QUE
SIGNIFICAR QUE SON LOS MISMOS ÓRGANOS
LEGISLATIVOS LOS QUE OTORGUEN LAS
PENSIONES.

25 de Febrero de 2015

EL RÉGIMEN PRESUPUESTAL MUNICIPAL,
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS
PÁRRAFOS

PENÚLTIMO

FRACCIÓN

V,

Y

ÚLTIMO

DEL

DE

ARTÍCULO

CONSTITUCIONAL

LA
115,

CORRESPONDEN

EXCLUSIVAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS, CON
BASE

EN

LOS

PREVISTOS

EN

RECURSOS
LAS

RESPECTIVAS,

POR

LEYES

DISPONIBLES
DE

OTRA

INGRESOS

PARTE

Y

EN

CONSIDERACIÓN A LA PROBLEMÁTICA EMANADA
DE LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA MATERIA DE
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS
MUNICIPIOS, POR LO ANTERIOR Y CON EL
OBJETIVO

DE

NO

DEJAR

EN

ESTADO

DE

INDEFENSIÓN A LOS TRABAJADORES DE LOS
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS.
POR

LO

QUE

EN

SESIÓN

DE

CABILDO

CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2015, SE
DETERMINÓ LO SIGUIENTE:
―PUNTO

NÚMERO

CUATRO:

EN

CUMPLIMIENTO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO,
EL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC. OSCAR JAVIER
BETANCOUT

REYES,

DIJO;

EN

LO

CONCERNIENTE AL PUNTO NÚMERO CUATRO
REFERENTE AL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU
CASO

APROBACIÓN

DEL

DICTAMEN

CON

PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 100% AL
C. LEONCIO SOLÍS RAMÍREZ, QUIEN TRABAJÓ
COMO INTENDENTE, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DEL
AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC. (SE ADJUNTA
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PENSIONES DEL
AYUNTAMIENTO).
EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE
MUNICIPAL, ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ
DIJO; INSTRUYO AL SECRETARIO DE LECTURA A
LA

PARTE

SUSTANTIVA

QUE

MOTIVA

EL

PRESENTE ASUNTO.
EN USO DE LA VOZ EL SECRETARIO
MUNICIPAL, OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES
DIJO; LE INFORMO PRESIDENTE MUNICIPAL QUE
EN FECHA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014, EL C.
LEONCIO SOLÍS RAMÍREZ, POR SU PROPIO
DERECHO, PRESENTÓ ANTE EL ING. ABDÓN
TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL,

25 de Febrero de 2015
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SOLICITUD DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON
LA
HIPÓTESIS
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN I,
INCISO A), DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS, ACOMPAÑANDO SU
PETICIÓN LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR EL
ARTÍCULO 57, APARTADO A), FRACCIONES I, II, III,
DEL MARCO LEGAL ANTES MENCIONADO,
CONSISTENTES EN: ACTA DE NACIMIENTO, HOJA
DE SERVICIOS Y CARTA DE CERTIFICACIÓN DE
SALARIOS
EXPEDIDAS
POR
EL
H.
AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS.
II.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58
DEL MISMO ORDENAMIENTO, LA PENSIÓN POR
JUBILACIÓN, SE OTORGARÁ AL TRABAJADOR
QUE CONFORME A SU ANTIGÜEDAD SE UBIQUE
EN EL SUPUESTO CORRESPONDIENTE.
III.- DEL ANÁLISIS PRACTICADO A LA
DOCUMENTACIÓN ANTES RELACIONADA Y UNA
VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE
INVESTIGACIÓN,
SE
COMPROBÓ
FEHACIENTEMENTE LA ANTIGÜEDAD DEL C.
LEONCIO SOLÍS RAMÍREZ, POR LO QUE SE
ACREDITAN A LA FECHA DE SOLICITUD 44 AÑOS,
07 MESES DE SERVICIO EFECTIVO DE TRABAJO
ININTERRUMPIDO, YA QUE PRESTÓ SUS
SERVICIOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE
ZACATEPEC,
MORELOS,
HABIENDO
DESEMPEÑADO LOS CARGOS SIGUIENTES:
INTENDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS PÚBLICOS, DEL 01 DE JUNIO DE 1968
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL
ACUERDO LO REALIZAN LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE PENSIONES DE ÉSTE
AYUNTAMIENTO, CONFORMADA POR EL DE LA
VOZ, LIC. ÓSCAR JAVIER BETANCOURT REYES,
SECRETARIO MUNCIPAL, LA CONTADORA BELÉN
ADÁN VÁZQUEZ, TESORERA MUNICIPAL, EL ING.
JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ DELGADO, CONTRALOR
MUNICIPAL Y EL C. MARIO FLORES HURTADO,
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS.
ASIMISMO
Y
DE
ACUERDO
A
LA
CONSTANCIA EMITIDA POR EL ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS, EL SALARIO BASE
NOMINAL QUINCENAL DEL C. LEONCIO SOLÍS
RAMÍREZ, ES DE: $2,084.00 (DOS MIL OCHENTA Y
CUATRO PESOS 00/100).
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EN USO DE LA VOZ EL ING. ABDÓN TOLEDO
HERNÁNDEZ, DIJO; COMPAÑEROS DEL CABILDO,
FAMILIARES Y PÚBLICO QUE NOS ACOMPAÑA EN
ÉSTA SESIÓN, PERO ESPECIALMENTE. LEONCIO
SOLÍS RAMÍREZ, PERMÍTANME EXPRESARLE MI
RECONOCIMIENTO POR SU APORTACIÓN POR
MÁS DE 44 AÑOS ININTERRUMPIDOS EN LAS
TAREAS
QUE
DESARROLLÓ
EN
EL
AYUNTAMIENTO
DE
ZACATEPEC
PRINCIPALMENTE EN EL ESTADIO AGUSTÍN
―CORUCO‖ DÍAZ, LABOR DE LA QUE DEBE
SENTIRSE ORGULLOSO PORQUE COLABORÓ
PARA QUE LOS CAÑEROS DEL ZACATEPEC,
ESCRIBIERAN LA GRAN HISTORIA FUTBOLERA.
ASIMISMO, INTRUYO AL SECRETARIO
MUNICIPAL, LIC. OSCAR JAVIER BETANCOURT
REYES PREGUNTE A LOS INTEGRANTES DEL
CABILDO, SI ALGUIEN DESEA PARTICIPAR EN EL
PRESENTE ASUNTO.
EN USO DE LA VOZ, EL SECRETARIO
MUNICIPAL LIC. ÓSCAR JAVIER BETANCOURT
REYES DIJO: POR INSTRUCCIONES DEL ING.
ABDÓN TÓLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL, SE PREGUNTA A LOS INTEGRANTES
DE ÉSTA ASAMBLEA SI DESEAN PARTICIPAR EN
EL PRESENTE ASUNTO, SÍRVANSE EXPRESARLO
PARA QUE EN ESE ORDEN SE LES DE
POSTERIORMENTE EL USO DE LA PALABRA.
EN USO DE LA VOZ EL REGIDOR GABRIEL
SALAZAR ENRÍQUEZ, DIJO; FELICITAR A LOS
COMPAÑEROS QUE ÉSTE DÍA SE PROMUEVEN
SU JUBILACIÓN, DECIRLES QUE LES HAGO UN
RECONOCIMIENTO POR SU TRABAJO.
TODOS LOS CONCEJALES EXPRESARON
SUS FELICITACIONES POR LA JUBILACIÓN DEL C.
LEONCIO SOLÍS RAMÍREZ.
EL
PRESIDENTE
ABDÓN
TOLEDO
HERNÁNDEZ, EN USO DE LA VOZ DIJO: UNA VEZ
QUE SE AGOTARON LAS PARTICIPACIONES,
INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC.
ÓSCAR JAVIER BETANCOURT REYES, PROCEDER
EN CONSECUENCIA Y LEVANTAR LA VOTACIÓN
RESPECTIVA.
EL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. ÓSCAR
JAVIER BETANCOURT REYES DIJO: LE INFORMO,
ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL QUE SE INCORPORA A ÉSRA SESIÓN
LA REGIDORA, MARITZA ALONDRA MARBÁN
ÁLVAREZ, POR LO QUE SE CUENTA CON LA
TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO,
POR
INSTRUCCIONES
DEL
PRESIDENTE
MUNICIPAL, ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ SE
SOMETE A VOTACIÓN EL ASUNTO DEBIDAMENTE
ANALIZADO Y DISCUTIDO.
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AL HACER USO DE LA PALABRA EL LIC.
OSCAR
JAVIER
BETANCOURT
REYES,
SECRETARIO MUNICIPAL DIJO; PRESIDENTE
MUNICIPAL ING. ABDÓN TÓLEDO HERNÁNDEZ, LE
INFORMO QUE EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN
ES APROBACIÓN DE ÉSTE PUNTO POR
UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PRESENTES,
EN ESTA ASAMBLEA.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. ABDÓN
TOLEDO HERNÁNDEZ EN USO DE LA VOZ DIJO:
GRACIAS SEÑOR SECRETARIO, OSCAR JAVIER
BETANCOURT REYES, EN CONSECUENCIA SE
APRUEBA EL PUNTO NÚMERO CUATRO POR
UNANIMIDAD Y LE SOLICITO PROCEDA CON EL
SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
EN USO DE LA VOZ EL SECRETARIO
MUNICIPAL, LIC. OSCAR JAVIER BETANCOURT
REYES
DIJO;
LE
INFORMO
PRESIDENTE
MUNICIPAL ING. ABDÓN TÓLEDO HERNÁNDEZ,
QUE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
ES EL NÚMERO CINCO, CONCERNIENTE AL
ANÁLISIS
DISCUSIÓN
Y
EN
SU
CASO
APROBACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO
DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE
PENSIÓN POR JUBILACIÓN AL 100% AL C. RUTILO
GARCÍA CEDEÑO, QUIEN TRABAJÓ COMO
INTENDENTE, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
MUNICIPALES,
DEL
AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC (SE ADJUNTA
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PENSIONES DEL
AYUNTAMIENTO).
EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE
MUNICIPAL, ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ
DIJO; INSTRUYO AL SECRETARIO DE LECTURA A
LA PARTE SUSTANTIVA QUE MOTIVA EL
PRESENTE ASUNTO.
EN USO DE LA VOZ EL SECRETARIO
MUNICIPAL, OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES
DIJO; LE INFORMO PRESIDENTE MUNICIPAL QUE
EN FECHA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2014, EL C.
RUTILO GARCÍA CEDEÑO, POR SU PROPIO
DERECHO, PRESENTÓ ANTE EL ING. ABDÓN
TOLEDO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL ,
SOLICITUD DE PENSIÓNPOR JUBILACIÓN DE
CONFORMIDAD
CON
LA
HIPÓTESIS
CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 58 FRACCIÓN I,
INCISO A), DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL DEL
ESTADO DE MORELOS, ACOMPAÑANDO SU
PETICIÓN LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR EL
ARTÍCULO 57, APARTADO A), FRACCIONES I, II, III,
DEL MARCO LEGAL ANTES MENCIONADO,
CONSISTENTES EN: ACTA DE NACIMIENTO, HOJA
DE SERVICIOS Y CARTA DE CERTIFICACIÓN DE
SALARIOS
EXPEDIDAS
POR
EL
H.
AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS.

25 de Febrero de 2015

II.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58
DEL MISMO ORDENAMIENTO, LA PENSIÓN POR
JUBILACIÓN, SE OTORGARÁ AL TRABAJADOR
QUE CONFORME A SU ANTIGÜEDAD SE UBIQUE
EN EL SUPUESTO CORRESPONDIENTE.
III.- DEL ANÁLISIS PRACTICADO A LA
DOCUMENTACIÓN ANTES RELACIONADA Y UNA
VEZ REALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE
INVESTIGACIÓN,
SE
COMPROBÓ
FEHACIENTEMENTE LA ANTIGÜEDAD DEL C.
RUTILO GARCÍA CEDEÑO, POR LO QUE SE
ACREDITAN A LA FECHA DE SOLICITUD 38 AÑOS,
07 MESES DE SERVICIO EFECTIVO DE TRABAJO
ININTERRUMPIDO, YA QUE PRESTÓ SUS
SERVICIOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE
ZACATEPEC,
MORELOS,
HABIENDO
DESEMPEÑADO LOS CARGOS SIGUIENTES:
INTENDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS PÚBLICOS, DEL 01 DE ENERO DE 1975
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE, EL
ACUERDO LO REALIZAN LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE PENSIONES DE ÉSTE
AYUNTAMIENTO, CONFORMADA POR EL DE LA
VOZ, LIC.. OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES
SECRETARIO MUNCIPAL, LA CONTADORA BELÉN
ADÁN VÁZQUEZ, TESORERA MUNICIPAL, EL ING.
JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ DELGADO, CONTRALOR
MUNICIPAL Y EL C. MARIO FLORES HURTADO
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS.
ASIMISMO
Y
DE
ACUERDO
A
LA
CONSTANCIA EMITIDA POR EL ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS, EL SALARIO BASE
NOMINAL QUINCENAL DEL C. RUTILO GARCÍA
CEDEÑO ES DE: $2,084.00 (DOS MIL OCHENTA Y
CUATRO PESOS 00/100).
EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE
MUNICIPAL ING. ABDÓN TOLEDO
HERNÁNDEZ DIJO: COMPAÑEROS DEL
CABILDO, FAMILIARES Y PÚBLICO QUE NOS
ACOMPAÑA
EN
ÉSTA
SESIÓN
PERO
ESPECIALMENTE A RUTILO GARCÍA CEDEÑO,
PERMÍTAME EXPRESARLE MI RECONOCIMIENTO
POR SUS DE 38 AÑOS ININTERRUMPIDOS, EN
LAS TAREAS QUE DESARROLLO AL SERVICIO
DEL AYUNTAMIENTO, PRINCIPALMENTE EN EL
ESTADIO AGUSTÍN ―CORUCO‖ DÍAZ, LABOR DE LA
QUE DEBES SENTIRTE ORGULLOSO PORQUE
COLABORASTE PARA QUE LOS CAÑEROS DEL
ZACATEPEC ESCRIBIERAN LA GRAN HISTORIA
FUTBOLERA.
ASIMISMO, INSTRUYO AL SECRETARIO
MUNICIPAL, PARA QUE PREGUNTE A LOS
INTEGRANTES DEL CABILDO SI DESEAN
PARTCIPAR EN EL PRESENTE ASUNTO.
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TODOS LOS CONCEJALES FELICITAN A LAS
PERSONAS QUE ESTÁN PROMOVIENDO SU
JUBILACIÓN, EN VIRTUD QUE TIENEN DERECHO
A ELLA POR LOS AÑOS DE SERVICIO EN ÉSTE
AYUNTAMIENTO.
EL
PRESIDENTE
ABDÓN
TOLEDO
HERNÁNDEZ EN USO DE LA VOZ DIJO: UNA VEZ
QUE SE AGOTARON LAS PARTICIPACIONES,
INSTRUYO AL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC.
OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES, PROCEDER
EN CONSECUENCIA Y LEVANTAR LA VOTACIÓN
RESPECTIVA.
EL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. OSCAR
JAVIER BETANCOURT
REYES DIJO:
POR
INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,
ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ SE SOMETE A
VOTACIÓN
EL
ASUNTO
DEBIDAMENTE
ANALIZADO Y DISCUTIDO.
AL HACER USO DE LA PALABRA EL LIC.
OSCAR
JAVIER
BETANCOURT
REYES,
SECRETARIO MUNICIPAL DIJO; PRESIDENTE
MUNICIPAL ING. ABDÓN TÓLEDO HERNÁNDEZ, LE
INFORMO QUE EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN
ES APROBACIÓN DE ÉSTE PUNTO POR
UNANIMIDAD DE INTEGRANTES PRESENTES, EN
ESTA ASAMBLEA.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. ABDÓN
TOLEDO HERNÁNDEZ EN USO DE LA VOZ DIJO:
GRACIAS
SEÑOR
SECRETARIO
EN
CONSECUENCIA SE APRUEBA EL PUNTO
NÚMERO CINCO POR UNANIMIDAD Y LE SOLICITO
AL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. OSCAR JAVIER
BETANCOURT REYES PROCEDA CON EL
SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.
EN USO DE LA VOZ EL SECRETARIO
MUNICIPAL, LIC. OSCAR JAVIER BETANCOURT
REYES
DIJO;
LE
INFORMO
PRESIDENTE
MUNICIPAL ING. ABDÓN TÓLEDO HERNÁNDEZ,
QUE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
ES EL NÚMERO SEIS, CONCERNIENTE AL
ANÁLISIS
DISCUSIÓN
Y
EN
SU
CASO
APROBACIÓN DEL DICTAMEN CON PROYECTO
DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE CONCEDE
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA AL
65% AL C. ANTONIO PALACIOS BETANCOURT,
QUIEN HA PRESTADO SUS SERVICIOS COMO
AGENTE VIAL EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA
Y
TRÁNSITO
MUNICIPAL
DEL
AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC. (SE ADJUNTÓ
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PENSIONES DEL
AYUNTAMIENTO).
EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE
MUNICIPAL, ING. ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ
DIJO; INSTRUYO AL SECRETARIO DE LECTURA A
LA PARTE SUSTANTIVA QUE MOTIVA EL
PRESENTE ASUNTO.
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EN USO DE LA VOZ EL SECRETARIO
MUNICIPAL, OSCAR JAVIER BETANCOURT REYES
DIJO; LE INFORMO PRESIDENTE MUNICIPAL, ING.
ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ, QUE EN FECHA 17
DE OCTUBRE DEL 2014, EL C. ANTONIO
PALACIOS BETANCOURT, POR SU PROPIO
DERECHO, PRESENTÓ ANTE EL HONORABLE
CABILDO
SE
OTORGARÁ
PENSIÓN
POR
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, ACOMPAÑANDO
A SU SOLICITUD LOS DOCUMENTOS A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 57, APARTADO A),
FRACCIONES I, II, III, DE LA LEY DEL SERVICIO
CIVIL DEL ESTADO, COMO LO SON: ACTA DE
NACIMIENTO, HOJA DE SERVICIOS Y CARTA DE
CERTIFICACIÓN DE SALARIOS EXPEDIDAS POR
EL H. AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS.
II.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59
DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL, LA PENSIÓN POR
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, SE OTORGARÁ
AL TRABAJADOR QUE HABIENDO CUMPLIDO
CUANDO MENOS CINCUENTA Y CINCO AÑOS DE
EDAD Y UN MÍNIMO DE 10 AÑOS DE SERVICIO, SE
UBIQUE EN EL SUPUESTO CORRESPONDIENTE,
EL MONTO SERÁ DE ACUERDO A SU ÚLTIMO
SALARIO Y AL PORCENTAJE QUE POR LOS AÑOS
DE SERVICIO LE CORRESPONDA, SEGÚN LO
ESTABLECE EL ARTÍCULO DE REFERENCIA.
III.- EN EL CASO QUE SE ESTUDIA, EL C.
ANTONIO
PALACIOS
BETANCOURT,
HA
PRESTADO
SUS
SERVICIOS
EN:
PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS, ADSCRITO A LA SUBDELEGACIÓN DE
JONACATEPEC, DESESMPEÑANDO EL CARGO DE
POLICÍA RASO DURANTE EL PERIÓDO DEL 1° DE
OCTUBRE DE 1994 AL 09 DE JULIO DE 1997, H.
AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC, MORELOS,
DESEMPEÑANDO EL CARGO DE AGENTE VIAL
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 16 DE
JUNIO DEL 2004 AL 28 DE ENERO DEL 2015,
FECHA EN LA QUE FUE EXPEDIDA LA
CONSTANCIA DE REFERENCIA.
EL
ACUERDO
LO
REALIZAN
LOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PENSIONES
DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CONFORMADA POR EL
DE LA VOZ, LIC.. OSCAR JAVIER BETANCOURT
REYES, SECRETARIO MUNCIPAL, LA CONTADORA
BELÉN ADÁN
VÁZQUEZ, TESORERA MUNICIPAL, EL ING.
JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ DELGADO, CONTRALOR
MUNICIPAL Y EL C. MARIO FLORES HURTADO
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS.
ASIMISMO
Y
DE
ACUERDO
A
LA
CONSTANCIA EMITIDA POR EL ÁREA DE
RECURSOS HUMANOS, EL SALARIO BASE
NOMINAL QUINCENAL DEL C. ANTONIO PALACIOS
BETANCOURT ES DE: $3,550.00 (TRES MIL
QUINIENTOS Y CINCUENTA PESOS 00/100).
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EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE
MUNICIPAL, ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ, DIJO:
COMPAÑEROS DEL CABILDO, FAMILIARES Y
PÚBLICO
PERMÍTANME
EXPRESARLE
MI
RECONOCIMIENTO POR SU APORTACIÓN DE MÁS
DE 13 AÑOS EN LAS TAREAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA EN EL ÁREA DE TRÁNSITO DE ÉSTE
AYUNTAMIENTO Y EN EL PODER EJECUTIVO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. HAGO UN
PÚBLICO RECONOCIMIENTO A SU CONSTANCIA Y
PROFESIONALISMO DESARROLLADAS COMO
AGENTE DE TRÁNSITO.
ASIMISMO, INSTRUYO AL SECRETARIO
MUNICIPAL, PARA QUE PREGUNTE SI DESEAN
HACER USO DE LA PALABRA, LO SOLICITEN,
PARA QUE EN ESE ORDEN SE LES DE EL USO DE
LA VOZ.
LOS CONCEJALES FELICITARON AL C.
ANTONIO PALACIOS BETANCOURT POR SU
PENSIÓN.
EN USO DE LA VOZ EL ING. ABDÓN TOLEDO
HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIJO:
SOLICITO AL SECRETARIO MUNICIPAL, LIC.
ÓSCAR JAVIER BETANCOURT REYES, PROCEDER
EN CONSECUENCIA Y LEVANTAR LA VOTACIÓN
RESPECTIVA.
EL SECRETARIO MUNICIPAL LIC. OSCAR
JAVIER BETANCOURT
REYES DIJO:
POR
INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,
ABDÓN TOLEDO HERNÁNDEZ SE SOMETE A
VOTACIÓN
EL
ASUNTO
DEBIDAMENTE
ANALIZADO Y DISCUTIDO.
AL HACER USO DE LA PALABRA EL LIC.
OSCAR
JAVIER
BETANCOURT
REYES,
SECRETARIO MUNICIPAL DIJO; PRESIDENTE
MUNICIPAL ING. ABDÓN TÓLEDO HERNÁNDEZ, LE
INFORMO QUE DE LA VOTACIÓN EL RESULTADO
ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS
CONSEJALES PRESENTES, EN ESTA ASAMBLEA‖.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, LOS
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO HAN TENIDO
A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
ACUERDO
AC/CP/30-01-2015/02
Que autorizan al ciudadano Presidente
Municipal Constitucional de Zacatepec, Morelos, a
suscribir
en
nombre
y
representación
del
Ayuntamiento, el Acuerdo mediante el cual se resuelve
la solicitud de Pensión a los siguientes trabajadores en
los términos que dictamina la Comisión de Pensiones,
integrada por el Secretario Municipal, Lic. Óscar Javier
Betancourt Reyes, como Presidente, el Coordinador
de Recursos Humanos, C. Mario Flores Hurtado, en su
calidad de Secretario, la Tesorera Municipal, C.P.
Belén Adán Vázquez, en su calidad de vocal, el
Contralor Municipal, Ing. José Luís Martínez Delgado,
su calidad de vocal:
Pensión por jubilación al 100% del C. LEONCIO
SOLÍS RAMÍREZ; y se solicita la publicación en el
diario Periódico Oficial ―TIERRA Y LIBERTAD‖.
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Pensión por Jubilación al 100% de la C.
RUTILO GARCÍA CEDEÑO; y se solicita la publicación
en el Periódico Oficial ―TIERRA Y LIBERTAD‖.
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada
debiendo cubrirse el 65% del último salario del C.
ANTONIO PALACIOS BETANCOURT; y se solicita la
publicación en el Periódico Oficial ―TIERRA Y
LIBERTAD‖.
Artículo Primero: Se autoriza al C. Ing. Abdón
Toledo
Hernández,
Presidente
Municipal
Constitucional a suscribir a nombre y representación
del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, se publique
el otorgamiento de las Pensiones, solicitadas por los,
C. C. LEONCIO SOLÍS RAMÍREZ, RUTILO GARCÍA
CEDEÑO
Y
EL
C.
ANTONIO
PALACIOS
BETANCOURT, en los términos que se señala el
dictamen de la Comisión de Pensiones, para cada uno
de ellos.
Artículo Segundo: El Presidente Municipal
Constitucional de Zacatepec, Morelos, deberá informar
sobre las acciones efectuadas y derivadas del
presente Acuerdo.
Artículo Tercero: Se instruye a los Titulares de
la Secretaría del Ayuntamiento, así como a la
Dirección Jurídica, y todas las Dependencias
Operativas y Normativas involucradas a realizar todos
los trámites y acciones para el debido cumplimiento
del 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 del
Gobierno del Estado de Morelos.
Dado en el salón de Cabildos ―Lic. Benito
Juárez García‖, en el Municipio de Zacatepec,
Morelos, a los 30 días de enero de 2015.
ATENTAMENTE
El Presidente Municipal Constitucional
De Zacatepec, Morelos.
Ing. Abdón Toledo Hernández
Lic. Mauricio López Salgado.- Síndico
Lic. Norma Miriam Peralta Abarca.- Regidora
Lic. Evaristo Salgado de la Paz.- Regidor
Ing. Eliza Karen Popoca Hernández.- Regidora
Ing. Gabriel Salazar Enríquez.- Regidor
LCC. Maritza Alondra Marban Álvarez.- Regidora
C. Felipe Salgado Román.- Regidor
C. Dominga Valle Plasencia.- Regidora
Lic. Oscar Javier Betancourt Reyes.-Secretario
En consecuencia remítase al Ciudadano Ing. Abdón
Toledo
Hernández,
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 a publicar el presente Acuerdo
en el Periódico Oficial ―Tierra Y Libertad‖.
Atentamente
El Presidente Municipal Constitucional
de Zacatepec Morelos
Ing. Abdón Toledo Hernández
Rúbrica.
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LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN
EJERCICIO DE LA FACULTAD PREVISTA EN LOS
ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN I, 21 FRACCIONES I Y
XII, DE LA LEY ESTATAL DE AGUA POTABLE Y 7,
FRACCIÓN I, Y 9. FRACCIONES I Y XI DEL
ACUERDO QUE CREA AL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
CUERNAVACA, MORELOS; 206, 208 Y 217 DEL
REGLAMENTO DE GOBIERNO Y DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
MUNICIPAL
DE
CUERNAVACA; Y,
CONSIDERANDO
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos, como Organismo
Público Descentralizado de la Administración
Municipal, consciente de los retos que enfrenta, ha
considerado relevante impulsar las adecuaciones
legales necesarias, que impacten positivamente en el
Organismo, con la finalidad de incrementar la
productividad, ofertar mejores servicios con calidad y
calidez para con los usuarios, permitiendo así, cumplir
los objetivos del Gobierno Municipal.
El Plan de Desarrollo 2013-2015, dentro del
programa Administración Eficiente, contempla como
una prioridad, la optimización de los recursos públicos,
materiales y humanos con los que se cuente,
realizando ajustes en las estructuras administrativas y
en consecuencia, direccionando los esfuerzos a
aquellos objetivos principales de la Administración
Pública: los servicios públicos y la inversión pública
productiva.
Con el firme propósito de consolidar la
administración de los recursos de forma honesta,
transparente, confiable, eficiente y sobre todo, al
servicio de la gente, se hace necesario optimizar la
organización del Sistema, potencializando el capital
humano existente, de manera que replanteando las
funciones de las áreas que lo integran y armonizando
la realidad, con los ordenamientos jurídicos que
regulan su actuar, se vea reflejado en los servicios
públicos que brindan, adoptando políticas de
racionalidad y disciplina presupuestal, en el manejo
responsable de los recursos.
En el presente Reglamento, se ha realizado un
análisis minucioso a las funciones que tienen
asignadas las Unidades Administrativas que lo
conforman, develándose la necesidad de dar vida a
uno nuevo, que armonizando la nomenclatura,
adscripción correcta, atribuciones y sobre todo,
responsabilidades, brinde certidumbre y seguridad
jurídica en el quehacer cotidiano.
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La figura del Comisario, prevista en la Ley
Estatal de Agua Potable y en el Acuerdo de creación,
encuentra diferencias entre su función sustantiva, con
las atribuciones establecidas en el Reglamento que se
modifica, alejándola de la facultad preventiva y que
como órgano interno de control debe desarrollar;
además, rebasando los límites de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, le
concede facultades de órgano sancionador, cuando no
debe ser así, pues en este caso, se debe respetar la
supremacía de la Ley sobre los ordenamientos
secundarios, ajustando así, al principio de legalidad
que en el servicio público impera.
Aunado a esto y ajustándolo a un nivel de
responsabilidad equivalente al de las direcciones de
área, se le debe dar la denominación que de manera
natural debe tener, es decir, Comisario y eliminar la
figura de Contralor Interno, si bien, ambas figuras
tienen atribuciones afines dentro de una vertiente
preventiva en los sistemas de control y evaluación
gubernamental, cierto es que la función principal
descansa en identificar irregularidades en el quehacer
público, proponer alternativas de solución y vigilar el
cumplimiento exacto de los deberes asignados; no
obstante, encontramos una delgada distinción que es
necesario conservar. En el sector público, la figura del
Contralor Interno, atiende el control, fiscalización y
vigilancia de la administración central, mientras que la
figura de Comisario, desarrolla su actividad en las
entidades u organismos auxiliares, es decir, la
administración para municipal; resaltando además que
debe contar con dependencia funcional ante la
Controlaría Municipal y contar con autonomía técnica
necesaria, que no debe afectarse por la dependencia
presupuestal con el organismo vigilado, a fin de que
en sus determinaciones se conduzca con objetividad e
imparcialidad, figura a la que se le fortalece con las
jefaturas de departamento necesarias que no
representan mayores costos al presupuesto asignado
y en cambio sí le permitan desarrollar sus funciones
dentro de una vertiente de responsabilidad. Acorde
con todo lo anterior, se han modificado las
atribuciones propias de la Comisaría, estableciéndose
aquellas que no sean superiores a los ordenamientos
precisados, evitando violaciones a la legalidad y con la
única finalidad, de darle claridad a los ordenamientos
que le dan origen.
La Unidad Jurídica, refleja un cambio técnico en
su denominación funcional, al denominarla Dirección
Jurídica, cambio que sin impacto presupuestal salarial,
se encontrará en igualdad de condiciones y
responsabilidades con las demás Direcciones y dada
la intervención de ésta para el buen funcionamiento
dentro del Sistema, es la encargada de iniciar,
impulsar o asistir legalmente en todas las acciones
jurídicas que se emprendan, fungiendo como asesor y
representante legal, resultando procedente tal
adecuación.
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De
igual
modo,
resulta
oportuno
la
regularización de las Coordinaciones que al día de hoy
se encuentran contempladas dentro de la partida
presupuestal, mismas que en la actualidad se
encuentran operando dentro de esta Entidad, por lo
tanto, no se crea una nueva partida, sino simplemente
se hace el ajuste correspondiente al presente
Reglamento, con la intención de implementarlas en
todos los Ordenamientos jurídicos y administrativos.
Por otro lado y con el objeto de dar
cumplimiento al punto número Cinco de la Sesión
Extraordinaria Numero Centésima Cuarta de la Junta
de Gobierno, se adiciona a la estructura de la
Dirección
de
Operación,
el
Departamento
Coordinación de Atención Telefónica, mismo que en
un principio se denominaría Departamento de
Coordinación de Atención y Mejora de Servicios al
Usuario, sin embargo, desde el momento de su
creación, se ha distinguido por los usuarios, así como
del propio personal administrativo de este Sistema
como CAT (Coordinación de Atención Telefónica), por
tal razón, resulta oportuno adaptar su nombre, como
en la actualidad se denomina.
El Departamento de Cultura del Agua de la
Unidad de Coordinación y Gestión Social, refleja un
cambio técnico en su denominación funcional, al
denominarlo Departamento de Coordinación Social y
Cultura del Agua, cambio que sin impacto
presupuestal salarial, se encontrará en igualdad de
condiciones y responsabilidades con el actual
Departamento, toda vez que el cambio únicamente
versa en la denominación, sin ser alteradas sus
jefaturas para el efecto de un buen funcionamiento
dentro de la Unidad de Coordinación y Gestión Social,
buscando en todo momento su alineación con la
misión y objetivos institucionales, atendiendo
únicamente a los objetivos sustantivos de la
Dependencia, así como apegarse en forma directa al
cumplimiento de alguna nueva atribución que por Ley,
Reglamento o Acuerdo se le infiera o bien, cuando el
tramo de control rebase la capacidad de decisión y el
dominio de sus procesos, reflejando en forma más
clara las funciones que realiza o ámbito de
competencia resultando procedente tal adecuación.
Se incorpora un artículo de facultades genéricas
de las direcciones, en el que sobresalen las facultades
de dirección y decisión con que cuentan y se
robustece el capítulo de suplencia de funcionarios,
pues existía ambigüedad e imprecisión en el mismo,
contemplándose la figura de encargado de Despacho
en los términos que se precisa; así mismo, se
legitiman la integración de todos los cuerpos
colegiados que deben operar o fomentar el Sistema,
para el adecuado cumplimiento de los fines de la
descentralización.
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Por lo anteriormente referido es que se hace
necesario generar un nuevo Reglamento Interno, que
ajustado a las directrices anteriormente marcadas,
permitirá
cumplir
adecuadamente
la
función
encomendada; por ello y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 19, fracción I, 21 fracciones
XII y XIV, 26 fracciones XVI y XIX de la Ley Estatal de
Agua Potable y 7, fracción I, 9 fracción XI, 15
fracciones IX y XIII del Acuerdo que se crea al Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, Morelos; 206, 208 y 217 del Reglamento
de Gobierno y de la Administración Pública Municipal
de Cuernavaca, los integrantes de la Junta de
Gobierno de este Organismo, hemos tenido a bien
aprobar y expedir el siguiente:
REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA DE
AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO CUERNAVACA.
TITULO PRIMERO
CAPÍTULO PRIMERO
NATURALEZA Y COMPETENCIA
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden
público y de observancia general, tiene por objeto
establecer las normas de integración, organización y
funcionamiento de las actividades del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, como Organismo Público
Descentralizado de la Administración Municipal de
Cuernavaca, Morelos, que tiene a su cargo el
despacho de los asuntos que le confiere la Ley Estatal
de Agua Potable y el Acuerdo que Crea el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca y otras Leyes, Reglamentos, Decretos,
Acuerdos y demás disposiciones de carácter general
aplicables.
Artículo 2.- Para los efectos de este
Reglamento, se entiende por:
I.- ACUERDO: Acuerdo que Crea el Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca.
II.ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA:
Administración Pública Municipal de Cuernavaca,
Morelos.
III.- COMISARÍA.- Órgano Interno de Control.
IV.- CONGRESO: Congreso del Estado.
V.- CONSEJO: Consejo Consultivo Ciudadano.
VI.- CUERPOS COLEGIADOS: Junta de
Gobierno, Consejos, Comités, Juntas Directivas,
Comisiones y cualquier otro de naturaleza análoga o
por virtud de lo que establezca la Ley Estatal de Agua
Potable, el Acuerdo que Crea el Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
Morelos, el Reglamento Interior y demás ordenamientos
relativos y aplicables que deba observarse;
VII.- DIRECTOR GENERAL: Persona Titular del
Sistema.
VIII.- JUNTA: La Junta de Gobierno del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca;
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IX.- LEY ESTATAL: Ley Estatal de Agua
Potable;
X.-LEY DE INFORMACIÓN: Ley de Información
Pública, Estadística y Protección de Datos Personales
del Estado de Morelos.
XI.MANUALES
ADMINISTRATIVOS:
Documentos que contienen información sobre la
estructura orgánica y funcionamiento del Sistema, a fin
de optimizar la actividad de sus unidades
administrativas y de sus servidores públicos,
constituyen normas obligatorias y sirven de base para
determinar causas de responsabilidad administrativa;
XII.- REGLAMENTO: Reglamento Interior del
Sistema de Agua potable y Alcantarillado del Municipio
Cuernavaca;
XIII.- SISTEMA: Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca; y
XIV.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Las
Direcciones, Secretaría y Comisaría que integran el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca.
Artículo 3.- La Junta de Gobierno tendrá las
facultades que expresamente le confiere el artículo 21,
de la Ley Estatal, el Acuerdo y demás normatividad
aplicable.
Artículo 4.- El Consejo Consultivo se integrará
de conformidad con lo establecido por el artículo 24,
de la Ley Estatal, así como también se observarán las
facultades que expresamente le confiera dicho
ordenamiento.
Artículo 5.- El Sistema, como organismo auxiliar
de la Administración Pública Municipal, tiene a su
cargo los asuntos que le confiere la Ley Estatal, el
Acuerdo que lo crea, los ordenamientos jurídicos
aplicables y demás asuntos que le encomiende la
Junta.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN
Artículo 6.- Las Unidades Administrativas
estarán integradas por los titulares respectivos y
demás servidores públicos que se señalen en este
Reglamento y en los Manuales Administrativos: de
organización y de políticas y procedimientos, en las
disposiciones jurídicas aplicables, en apego al
presupuesto de egresos autorizado por la Junta.
Las Unidades Administrativas y los servidores
públicos que las conforman, ejercerán sus atribuciones
de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento,
los Manuales Administrativos y demás disposiciones
jurídicas aplicables, ajustándose a los lineamientos,
normas y políticas que establezcan la Junta y el
Director General en el ámbito de su competencia.
Artículo 7.- Para el despacho de los asuntos de
su competencia, el Sistema contará con los Servidores
Públicos y las Unidades Administrativas, previstas en
este Reglamento y los Manuales Administrativos,
como a continuación se indican:
I. Director General.
Unidades Administrativas:
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I.- Coordinación General.
II.- Secretaría Particular
III.- Secretaria Técnica.
IV. Unidad de Coordinación y Gestión Social.
a) Departamento de Coordinación Social y
Cultura del Agua.
V. Unidad de Coordinación de Transparencia y
Archivo Digital.
VI.- Dirección de Administración y Finanzas.
a) Coordinador Administrativo.
b) Coordinador Técnico en Sistemas.
c) Departamento de Recursos Financieros.
d) Departamento de Recursos Humanos.
e) Departamento de Recursos Materiales.
f)
Departamento de Informática.
VII.- Dirección de Operación.
a) Coordinación de Operación.
b) Departamento de Operación.
c) Departamento de Mantenimiento.
d) Departamento de Saneamiento y Calidad
del Agua.
e) Departamento de Coordinación de Atención
Telefónica.
VIII.- Dirección Técnica.
a) Departamento de Construcción.
b) Departamento de Estudios y Proyectos.
c) Departamento de Planeación.
d) Departamento de Tratamiento de Aguas
Residuales
IX.- Dirección Comercial.
a) Coordinación Comercial.
b) Departamento de Servicios a Usuarios.
c) Departamento de Facturación y Cobranza.
X.- Dirección Jurídica.
a) Departamento de Juicios Administrativos,
Penales, Laborales, Civiles, Mercantiles y Amparo.
XI.- Comisaría.
a) Departamento de Fiscalización;
b) Departamento Jurídico Administrativo.
Artículo 8.- El Sistema a través de su Director
General, planeará y conducirá sus actividades en
concordancia con los objetivos y estrategias que
establezca el Plan Municipal de Desarrollo, las
políticas que establezca la Junta, el Presidente
Municipal, así como conforme a lo dispuesto por los
Manuales Administrativos respectivos.
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Artículo 9.- La representación del Sistema, el
trámite y resolución de los asuntos de su competencia,
corresponden originalmente al Director General, quien
para la mejor atención y despacho de los mismos,
podrá contar con el área de staff necesaria, prevista
en los Manuales Administrativos, pudiendo delegar
sus facultades en servidores públicos subalternos sin
perjuicio de su ejercicio directo, excepto aquellas que
por disposición de la Ley Estatal, el Acuerdo y este
Reglamento, deban ser ejercidas directamente por él.
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Artículo 10.- No podrá el Director General
delegar en servidores públicos subalternos:
I.- La Dirección de las actividades técnicas,
administrativas y financieras del Sistema;
II.- El cumplimiento de los acuerdos emitidos por
la Junta, que se le hayan hecho de manera directa;
III.- El nombramiento y remoción del personal de
confianza, así como el nombramiento y remoción de
los trabajadores de base que presten sus servicios en
el Sistema, en los términos de la Ley del Servicio Civil
del Estado de Morelos;
IV.- La celebración de los actos jurídicos de
dominio y administración;
V.- La solicitud en términos de la Ley respectiva,
y previa autorización de la Junta, del financiamiento de
obra, servicios así como suscripción de créditos o
títulos de crédito, contratos u obligaciones ante
instituciones públicas o privadas;
VI.- La concertación con las Autoridades
Federales,
Estatales
y
Municipales
de
la
administración pública centralizada o paraestatal y las
personas de los sectores social y privado, para el
trámite y atención de asuntos relacionados con el
servicio de conservación, agua potable y saneamiento
de agua; y
VII.- Aquellas que la naturaleza propia del
cargo, impliquen el ejercicio directo del Director
General.
Artículo 11.- El Director General, tendrá las
atribuciones genéricas y específicas señaladas en la
Ley Estatal, el Acuerdo y demás disposiciones
jurídicas aplicables, las que se ejercerán conforme a
las necesidades del servicio, así como las siguientes:
I.- Implementar las medidas legales y
administrativas necesarias dentro del Sistema, para su
buena marcha, administración y funcionamiento;
II.- Planear, programar, controlar y evaluar las
actividades encomendadas por la Junta, de
conformidad
con
las
disposiciones
legales,
lineamientos, normas y políticas y procedimientos
aplicables;
III.- Someter, en su caso, a la aprobación de la
Junta, las normas, políticas, lineamientos, criterios,
manuales administrativos, sistemas y procedimientos
operativos que rijan al Sistema;
IV.- Dentro de la esfera de su competencia
coordinar con otros servidores públicos del H.
Ayuntamiento las actividades de orden público, en
beneficio del Sistema, procurando en todo momento el
interés público;
V.- Ejercer, en su caso, en forma directa, las
atribuciones que otorga este reglamento a las
Unidades Administrativas, excepto las de la
Comisaría;
VI.- Certificar la totalidad de los documentos que
obren en los archivos de este Organismo, así como los
que le sean presentados en original y cuya devolución
se solicite, siempre que estén relacionados con los
asuntos de su competencia;
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VII.- Instruir la coordinación y cooperación entre
las Unidades Administrativas internas del Sistema, a
fin de mejorar la eficiencia, alcanzar los resultados,
fomentando la simplificación y evitar la concentración
de funciones;
VIII.- Cualquier otra que no esté prevista pero
que por la naturaleza de la función deba atenderse; y
IX.Las
demás
previstas
en
otros
ordenamientos jurídicos aplicables o que le instruya de
manera directa la Junta.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 12.- El trámite y resolución de los
asuntos competencia de las Unidades Administrativas,
corresponden originalmente a sus titulares, quienes
para la mejor atención y despacho, podrán instruir su
ejercicio a servidores públicos subalternos sin perjuicio
de su ejercicio directo, excepto aquellas que por
tratarse de atribuciones de dirección o decisión,
propias de la naturaleza de la función deba realizar
directamente el titular. Corresponde a las personas
titulares de las Unidades Administrativas, las
siguientes atribuciones genéricas:
I.- Planear, organizar, dirigir, controlar, ejecutar
y evaluar el desarrollo de los programas y el
desempeño de las labores encomendadas a la unidad
a su cargo;
II.- Proponer las políticas internas, lineamientos,
criterios, programas y proyectos que le correspondan
de acuerdo a las atribuciones de la unidad a su cargo;
III.- Suscribir los documentos relativos al
ejercicio de sus atribuciones, así como aquellos que
les sean señalados por instrucción directa o por
delegación expresa de la persona titular de la
Dirección General, relativos a sus atribuciones o bien,
los que les correspondan por suplencia;
IV.- Emitir dictámenes, opiniones e informes
sobre los asuntos de su competencia, así como
aquellos que le instruya o delegue la persona a cargo
de la Dirección General;
V.- Expedir certificaciones de los actos que
estén relacionados con las funciones propias de su
cargo, así como de constancias de los documentos
relativos a los asuntos de su competencia y siempre
que obren en los archivos que deba resguardar;
VII.- Asesorar en las materias de su
competencia a los usuarios, funcionarios y demás
unidades administrativas, con apego a la normatividad
aplicable;
VIII.- Proporcionar la información, datos y, en su
caso, la cooperación técnica que requiera la
Administración Pública Central, el Estado o la
Federación, de acuerdo con la normatividad aplicable
y siempre que sea para el ejercicio de sus
atribuciones;
IX.- Proponer la delegación de las facultades
conferidas al personal subalterno y reflejarlas en los
Manuales de Organización y de Políticas y
Procedimientos, según corresponda;
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X.- Informar a la persona a cargo de la Dirección
General, con la periodicidad que éste establezca,
sobre el avance de los acuerdos, asuntos relacionados
con su unidad, programas de trabajo y proyectos
encomendados, así como las inconveniencias en su
cumplimiento;
XI.- Elaborar y, en su caso, actualizar los
Manuales Administrativos, de Organización, de
Políticas y Procedimientos de la Unidad a su cargo,
para someterlos a la aprobación de la Junta;
XII.- Desempeñar las comisiones por encargo
de la persona a cargo de la Dirección General y
mantenerlo informado del desarrollo de las mismas;
XIII.- Vigilar el debido cumplimiento de las
Leyes, Reglamentos, Manuales Administrativos y
demás disposiciones aplicables en el ámbito de su
competencia;
XIV.- Resolver los asuntos jurídicos o
administrativos en asuntos de su competencia, cuando
legalmente procedan; y
XV.- Cumplir las obligaciones en materia de
transparencia y rendición de cuentas que les requiera
la Unidad de Coordinación de Transparencia y Archivo
Digital;
XVI.- Coordinarse con las otras unidades
administrativas para el cumplimiento de sus funciones
y objetivos del Sistema;
XVII.- Las demás que señalen otras
disposiciones jurídicas aplicables o que les delegue o
instruya la persona a cargo de la Dirección General.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LOS
TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 13.- Al Coordinador General, le
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Presentar al Director General, estrategias de
acción y alternativas de actuación ante los conflictos
que se presente, mediante la vinculación y
coordinación oportuna de los acontecimientos con las
diferentes Unidades Administrativas;
II.- Coordinar de manera particular y de acuerdo
a las políticas e instrucciones dictadas por el
Programa Operativo Anual de trabajo a las áreas
operativas del organismo, para la solución de
demandas y solicitudes de la ciudadanía;
III.- Establecer protesta de vinculación social y
estrategias
mediante
información
oportuna
relacionadas a cualquier conflicto en la Ciudad
competencia del sistema, a través de la elaboración de
escenarios y propuestas para la resolución de
conflictos;
IV.- Coordinar censos de opinión e identificar
necesidades de gestiones y obras en la Ciudad
mediante la realización periódica de recorridos en el
Municipio para estudiar su viabilidad;
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V.- Coordinar los trabajos de análisis,
evaluación y estudio periódico mediante la información
generada por las direcciones de área para diseñar
estratégicamente en conjunción con el secretario
técnico, la integración de actividades públicas y la
preparación de informes estadísticos oficiales con el
fin de reportarlos a la Junta de Gobierno;
VI.- Proponer estrategias de negociación
mediante el análisis para dar solución a conflictos que
se registren dentro del Municipio en materia de su
competencia;
VII.- Presentar al Director General estrategias
de acción para ponderar las diferentes alternativas de
solución a los problemas que competen al sistema;
VIII.- Implementar programas y controles para
eficientar los recursos y la administración;
IX.- Estar a cargo y dar seguimiento de los
proyectos de ampliación y mantenimiento de
infraestructura del sistema operador y;
X.- Desempeñar las demás funciones que el
ámbito de su competencia le sean asignadas por el
Director General.
Artículo 14.- A la Secretaría Particular, le
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Programar, controlar, dirigir y coordinar las
actividades de agenda del Director General para el
desarrollo óptimo de la audiencia pública y
seguimiento de los acuerdos tomados en ella;
II.- Atender, programar y despachar todos los
asuntos que le sean encomendados por el Director
General;
III.Turnar,
remitir
y
controlar
la
correspondencia recibida en la Dirección General
competencia de otras Unidades Administrativas o
autoridades que pertenezcan o no al Sistema, dándole
el
seguimiento
correspondiente,
hasta
su
cumplimiento;
IV.- Organizar y controlar el archivo,
correspondencia, documentación y seguimiento de
acuerdos de la Dirección General;
V.- Atender visitantes oficiales y organizar,
controlar
y
coordinar
los
actos
públicos
responsabilidad del Sistema;
VI.Auxiliar
a
las
demás
Unidades
Administrativas o autoridades, con el suministro de
información, coordinación y apoyo en actos o eventos
que deba tener participación preponderante el
Sistema;
VII.- Definir en acuerdo con el Director General,
los lineamientos y políticas de imagen institucional y
opinión pública del Sistema;
VIII.- Llevar registro de las actividades, obras y
proyectos públicos que se ejecuten por el organismo;
IX.- Llevar la guarda y custodia de la
documentación que requiera el Secretario para el
ejercicio de sus funciones;
X.- Llevar el control y archivo de las
publicaciones en periódicos y revistas que se refieran
a las actividades que sean realizadas por el Sistema; y
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XI.- Dirigir con apoyo de la Unidad de
Coordinación y Gestión Social, la política de
comunicación social y de relaciones públicas dentro y
fuera del Sistema, así como implementar estrategias
de difusión a través de medios de comunicación al
alcance;
XII.- Proponer al Director General, el
presupuesto de egresos, para la difusión de las
actividades y acciones inherentes; y
XIII.- Las demás que le confieran otras
disposiciones jurídicas o le delegue el Director
General.
Artículo 15.- A la Secretaría Técnica, le
corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Coordinar la organización y realización de las
sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta y
todo lo relativo a su normal celebración;
II.- Definir con las Unidades Administrativas y
posteriormente con el Director General, los temas que
habrán de someterse a la aprobación de la Junta y
requerir de los responsables de cada tema, el soporte
documental necesario;
III.- Convocar a los invitados especiales que se
considere relevante su participación en la Junta;
IV.Levantar
las
actas
o
minutas
correspondientes, con motivo de la celebración de las
sesiones de la Junta, debiendo recabar las firmas de
los asistentes;
V.- Dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de
los puntos de acuerdos tomados en las sesiones de la
Junta;
VI.- Mantener y resguardar el archivo en donde
se concentre la información correspondiente a la
celebración de las sesiones de la Junta;
VII.- Consolidar el resumen ejecutivo del informe
de actividades que anualmente rinde el Director
General ante la Junta, mediante la recopilación y
análisis de información generada por las Unidades,
dándole seguimiento al cumplimiento de las
determinaciones adoptadas, a propósito del mismo;
VIII.Asesorar,
orientar
o
canalizar
adecuadamente, a los representantes acreditados del
Consejo Consultivo para apoyo en las actividades que
le correspondan, en estricto cumplimiento a lo
establecido en la Ley Estatal, el Acuerdo y demás
normatividad;
IX.- Promover la elaboración y actualización
periódica de los manuales de organización, de
políticas y procedimientos, en conjunto con las
diferentes Unidades Administrativas, promoviendo
acciones dirigidas a la simplificación administrativa y
mejora continua;
X.- Controlar el sistema de administración y
calidad, a través de la recopilación de documentos y
archivos electrónicos;
XI.- Fungir como enlace de los Proyectos,
Programas y demás acciones con la Administración
Central; y
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XII.- Las demás que le confieran otras
disposiciones jurídicas o le delegue el Director
General.
Artículo 16.- Corresponde a la Unidad de
Comunicación, Gestión Social y Cultura Ambiental, el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Elaborar, ejecutar y dirigir el programa de
comunicación social del organismo descentralizado,
acorde a los ejes establecidos por el Director General;
II.- Planear la estrategia de difusión a través de
medios de comunicación, impresos, electrónicos y
social media; además de medios alternos como:
Bardas, espectaculares y periódicos murales, entre
otros;
III.- Promover acciones y mecanismos de
coordinación entre el Departamento de Comunicación
Social e Imagen del H. Ayuntamiento para uniformar y
sistematizar los métodos de difusión;
IV.- Instrumentar acciones dentro del ámbito de
su competencia para generar presencia institucional y
posicionamiento del sistema operador;
V.- Coordinar y normar la participación del
Sistema en ferias, exposiciones y eventos de
comunicación
social,
Cultura
del
Agua
y
Sustentabilidad;
VI.- Elaborar el programa de información al
usuario de las sanciones y formas de pago;
VII.- Analizar y emitir, previo acuerdo con el
Director General, opinión
sobre las acciones y
mecanismos de difusión, así como coordinar la
aplicación de los mismos;
VIII.- Mantener informado, al personal de las
Unidades Administrativas, sobre los objetivos,
programas y actividades institucionales y de las
corrientes de opinión que se generen en el Municipio
de Cuernavaca, respecto a las mismas.
IX.- Someter a consideración del Director
General, el presupuesto de egresos, para la difusión
de las actividades y acciones inherentes;
X.- Elaborar e instrumentar programas de
promoción sobre Cultura Ambiental, en coordinación
con los organismos correspondientes (escuelas,
instituciones, industrias); así como en comunidades
con apego a los usos y costumbres, de manera
coordinada con las autoridades;
XI.- Desarrollar, en las instituciones educativas
de la Ciudad, actividades de promoción y capacitación
en materia de cultura del agua y sustentabilidad en
coordinación con autoridades educativas;
XII.- Operar de manera permanente un Espacio
de Cultura del Agua y un Espacio de Educación
Ambiental, Cultura del Agua y Bosque, a partir de las
cuales se generen acciones tendientes a la
participación organizada de diversos usuarios del
recurso, mediante pláticas escolares, comunitarias,
pinta de bardas y otras tareas complementarias que
promuevan, entre la población, una clara conciencia
sobre la necesidad de preservar el agua; así como una
administración racional y eficiente de los recursos
naturales.
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XIII.- Difundir las medidas esenciales de
prevención que la población debe conocer y practicar,
para el uso higiénico y racional del agua; así como
para evitar enfermedades transmisibles por el recurso;
XIV.- Fomentar que las asociaciones, colegios
de profesionistas, cámaras de la industria y comercios
locales, así como otros organismos afines, generen y
adopten métodos y tecnologías que reduzcan la
contaminación
del
agua
y
aseguren
su
aprovechamiento racional;
XV.- Realizar de manera interna el trabajo de
gestión social, al canalizar las inconformidades
relacionadas con el servicio de agua potable de
Cuernavaca, que aparezcan en medios de
comunicación y/o redes sociales, a las direcciones
correspondientes para su atención y/o solución; y
XVI.-Las
demás
que
confieran
otras
disposiciones jurídicas o del Director General.
Artículo 17.- Corresponde a la Unidad de
Coordinación de Transparencia y Archivo Digital, el
ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Proponer los manuales de organización,
procedimientos y servicios en conjunto con las
diferentes Unidades Administrativas, al Director
General;
II.- Llevar el control del sistema de
administración y calidad, a través de la recopilación de
documentos y archivos electrónicos;
III.- Proponer el plan de trabajo e informe de
labores de la Unidad a su cargo al Director General;
IV.- Realizar programas de revisión constante a
los procedimientos y procesos establecidos en cada
una de las Unidades Administrativas, promoviendo
acciones alternas dirigidas a la mejora continua;
V.- Proponer a la Dirección General,
conjuntamente con las unidades administrativas
mejoras a los procedimientos y procesos vigentes;
VI. Difundir en las Unidades Administrativas las
modificaciones de mejoras a los procedimientos y
procesos reestructurados;
VII.- Ser enlace de los Proyectos: Programa
Operativo Anual, Indicadores de Desempeño,
Evaluaciones, Indicadores del Programa Agenda
Desde lo Local, ante el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca;
VIII.- Recopilar, elaborar y entregar la
información solicitada por el H. Ayuntamiento de
Cuernavaca para los Proyectos: Programa Operativo
Anual, Indicadores de Desempeño, Evaluaciones e
Indicadores del Programa Agenda Desde lo Local;
IX.- 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;
X.- Ser titular de la UDIP (Unidad de
Información Pública);
XI.- Difundir en coordinación con las unidades
administrativas 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;
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XII.- Promover en las entidades públicas de su
adscripción 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;
XIII.- Promover la capacitación, actualización y
habilitación oficial de los servidores públicos que se
encargarán de recibir y dar trámite a las solicitudes
presentadas;
XIV.- Administrar y actualizar mensualmente el
registro de las solicitudes, respuestas, trámites y
costos que implique el cumplimiento de sus funciones;
XV.- Orientar y auxiliar a las personas en la
elaboración y entrega de las solicitudes de acceso a la
información;
XVI.- Realizar los trámites y gestiones dentro de
la Entidad Pública de su adscripción para entregar la
información solicitada y efectuar las notificaciones
correspondientes;
XVII.- Definir con el Instituto Estatal de
Documentación o el IMIPE, según sea el caso, la
implementación de criterios específicos en materia de
organización y conservación de archivos;
XVIII.- Establecer con el titular de la Entidad
Pública la reglamentación referente a los Procesos
que tengan relación con el flujo de la documentación
dentro de la misma;
XIX.- Elaborar, en coordinación con las Áreas
Administrativas de la Entidad Pública los instrumentos
de control archivístico determinados por el Instituto
Estatal de Documentación o el IMIPE, según sea el
caso;
XX.- Establecer en conjunción con el Instituto
Estatal de Documentación y el IMIPE los Programas
de Capacitación y Asesoría Archivística para la
Entidad Pública;
XXI.- Apoyar a la Unidad de Información Pública
en el cumplimiento al orden archivístico;
XXII.- Definir los criterios archivísticos
específicos al interior de la Entidad Pública para el
control administrativo de la documentación, tales como
la nomenclatura o los tiempos de actualización de los
catálogos de archivo de trámite y de concentración;
XXIII.- Determinar junto con el titular de la
Entidad Pública el número de áreas responsables de
realizar las funciones básicas de control documental.
XXIV.- Coordinar con el personal de informática
de la Entidad Pública, los Programas destinados a la
automatización de los archivos y a la gestión de
documentos electrónicos;
XXV.- Determinar el formato de inventario que
deben realizar las Unidades Administrativas resultado
de los procesos de los sistemas de archivo de trámite
y de archivo de concentración;
XXVI.- Desempeñar las comisiones y funciones
especiales que le confiera el Director General.
Artículo 18.- A la Dirección de Administración y
Finanzas, le corresponde el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
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I.- Controlar la política de la Dirección, así como
la correspondiente a los departamentos a su cargo;
II.- Proponer al Director General, las políticas y
procedimientos de desarrollo administrativo en materia
de organización, de la Coordinación Administrativa,
Coordinación Técnica en Sistemas, Recursos
Financieros, Recursos Humanos, Recursos Materiales
e Informática y del Patrimonio del Sistema;
III.- Proponer al Director General, los Programas
de modernización administrativa;
IV.- Proponer e implementar, previa autorización
del Director General, la organización, estructura
administrativa, catálogo y descripción de puestos y
plantilla de personal, los sistemas de selección,
contratación, remuneraciones, control y desarrollo, así
como disponer lo necesario para su instrumentación,
ejecución, seguimiento, control y evaluación;
V.- Promover la actualización del Reglamento
de Trabajo de los Servidores Públicos del Sistema y
demás ordenamientos jurídicos que deban ser
aplicados, en coordinación con la Dirección Jurídica;
VI.- Revisar y validar los Manuales de
Organización, de Políticas y Procedimientos,
propuestos por la Unidad de Coordinación de
Transparencia y Archivo Digital, los que previa
aprobación de la Junta sean firmados por el Director
General; el Programa de Trabajo y el Informe de
Labores de la Dirección y proporcionar los datos e
informes que requiera la Junta o el Director General;
VII.- Promover el anteproyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos del Sistema, previo análisis y
propuesta debidamente sustentada por proyectos y
necesidades de las Unidades Administrativas;
VIII.- Integrar y elaborar el Programa Anual de
Adquisiciones atendiendo a las necesidades de las
Unidades Administrativas, acorde a la suficiencia
presupuestal existente, realizar las contrataciones en
esta materia y fungir como Secretario Técnico del
Comité de Adquisiciones dentro del Sistema;
IX.- Desempeñar las comisiones y funciones
especiales que le confiera el Director General;
X.- Expedir el nombramiento del personal de
base y de confianza del Sistema; autorizar y efectuar
la inclusión de personal en nóminas y listas de raya,
en los términos de las disposiciones vigentes; y
aprobar y realizar la contratación de servicios
profesionales por honorarios, previa autorización del
Director General;
XI.- Revisar y dar visto bueno a los movimientos
de personal, incluyendo lo relacionado con permutas,
cambio de funciones por dictamen facultativo y
cambios de adscripción por necesidades del servicio;
registrar incidencias y aplicar sanciones por
incumplimiento en las obligaciones laborales, previo
acuerdo de Dirección General;
XII.- Mantener actualizado el escalafón de los
trabajadores;
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XIII.- Autorizar, previo acuerdo con el Director
General, los estímulos y recompensas que establezca
la Ley o el Contrato Colectivo;
XIV.- Expedir el sistema de pagos y
liquidaciones del personal, la aplicación de
descuentos,
retenciones
y bonificaciones,
la
suspensión de pagos, la recuperación de salarios no
devengados y la verificación del pago de
remuneraciones. Como parte del mismo sistema,
elaborar y pagar la nómina de jubilados y
pensionados;
XV.- Instrumentar los Programas de Evaluación
conducentes para definir, en coordinación con los
Titulares de las Unidades Administrativas, las
necesidades de capacitación del personal adscrito a
su área;
XVI.- Planear y desarrollar los Programas
Anuales de Capacitación, en relación con las
necesidades de las Unidades Administrativas;
XVII.- Llevar el control del sistema de
administración y calidad, a través de la recopilación de
documentos y archivos electrónicos;
XVIII.- Desarrollar, instrumentar, ejecutar,
controlar y evaluar los procesos de inventario para el
registro de los bienes muebles e inmuebles del
Sistema;
XIX.- Emitir los oficios de aprobación de
aplicación de recursos para la ejecución de obra
pública, servicios relacionados con la misma,
arrendamientos, adquisiciones y servicios de
conformidad con el programa aprobado;
XX.- Dar seguimiento continuo a los
Procedimientos y Procesos Internos dirigidos a todos
los niveles de las Unidades Administrativas, de tal
forma que no existan puestos y direcciones sin la
debida supervisión y con el nivel constante de
compromiso de hacer el trabajo en tiempo y forma;
XXI.- Proponer e implementar controles para las
diferentes Unidades Administrativas, a fin de
salvaguardar la funcionalidad óptima y el patrimonio
del Sistema;
XXII.- Mantener comunicación e información con
los Auditores y Consultores Externos, para llevar un
mejor control de lo auditado;
XXIII.- Atender los seguimientos de las
Actividades y Programas especiales asignados por la
Dirección General; y
XXIV.- Las demás que señalen otras
disposiciones jurídicas aplicables o que le delegue la
persona a cargo de la Dirección General.
Artículo 19.- Corresponde a la Dirección de
Operación, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Instrumentar los Programas de Conducción,
suministro, distribución y transporte de agua potable,
conforme a lo dispuesto en la Ley;
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II.- Conservar, mantener y operar las
captaciones y tanques de agua, que pertenezcan al
Sistema, por construcción directa, Convenio de
transferencia o por cualquier otro instrumento,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
III.- Formular estudios y Proyectos destinados a
dotar, ampliar y mejorar el servicio de agua potable y
saneamiento en beneficio del Municipio de
Cuernavaca;
IV.- Participar, en coordinación con la Dirección
Técnica cuando fuese necesario, en la elaboración de
las bases de concursos y expedientes técnicos para
licitaciones públicas para ejecución de obras que
tiendan al mejoramiento del servicio de agua potable,
conforme a las disposiciones jurídicas de la materia;
V.- Supervisar las obras de captación y
distribución de agua potable conforme al presupuesto
autorizado y a las disposiciones jurídicas aplicables;
VI.- Programar, promover y, en su caso, realizar
acciones para el aprovechamiento integral del agua, y
la regulación y conservación de su calidad;
VII.- Elaboración del Programa de Operación de
la infraestructura hidráulica;
VIII.- Proponer las acciones relativas a la
planeación y programación hidráulica para solventar la
época de estiaje;
IX.- Vigilar el cumplimiento de las Normas
Oficiales de potabilización del agua;
X.- Elaborar estudios y proyectos geológicos e
hidrológicos para la realización de obras de captación
y rehabilitación de fuentes de abastecimiento de agua;
y
XI.- Las demás que señalen otras disposiciones
jurídicas aplicables o que le delegue la persona a
cargo de la Dirección General.
Artículo 20.- Corresponde a la Dirección
Técnica, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Programar, proyectar, ejecutar, mantener,
conservar y, en general, realizar todas las actividades
vinculadas a las obras Hidráulicas del Sistema;
II.- Establecer las bases técnicas para la
formulación, ejecución, seguimiento, control y
evaluación de los Proyectos de Obra Pública
Hidráulica que realice el Sistema y, en su caso,
suscribir los contratos respectivos;
III.- Ejecutar, directamente o a través de
terceros, las obras, equipamiento e infraestructura
pública hidráulica que realice el Sistema, así como
efectuar las tareas de seguimiento y control
correspondientes, incluyendo la entrega recepción de
las mismas;
IV.- Integrar los expedientes técnicos y
administrativos de los Proyectos de Obra,
equipamiento e infraestructura hidráulica bajo su
responsabilidad, así como mantener en resguardo
éstos
y
la
documentación
comprobatoria
correspondiente;
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V.- En coordinación con la Dirección de
Operación, ejecutar, directamente o a través de
terceros, las obras de Programas Federales que se
asignen al H. Ayuntamiento de Cuernavaca o al
Sistema, con apego a los Procedimientos Técnicos y
administrativos establecidos;
VI.- Elaborar Programas de Conservación y
Mantenimiento de las Obras, Equipamiento e
Infraestructura Hidráulica;
VII.- Elaborar con la participación de la
Dirección de Operación cuando así fuere necesario,
las bases técnicas y administrativas para la licitación
de obras públicas, así como en la evaluación y
selección de propuestas;
VIII.- Participar, con la Dirección de
Administración y Finanzas, en la elaboración de la
política inmobiliaria del Sistema, en la emisión de
normas técnicas para la construcción, reconstrucción y
conservación;
IX.- Formular la propuesta de Programa de
Obras Públicas del Sistema, y establecer los procesos
para:
A.- El registro y evaluación de proveedores y
contratistas;
B.- Los costos unitarios de las obras;
C.- El seguimiento físico y financiero de los
proyectos de obra;
D.- La formulación y evaluación de Proyectos de
Obra Pública;
E.- La licitación pública, restringida y
adjudicación directa de obras públicas;
X.- Evaluar el impacto económico y social de los
Proyectos de Obra Pública;
XI.- Analizar y autorizar en coordinación con la
Dirección de Operación la factibilidad para dotar de
agua potable a los nuevos desarrollos del Municipio de
Cuernavaca, tanto domésticos como comerciales e
industriales;
XII.Tramitar,
ante
las
autoridades
correspondientes y conforme a las normas aplicables,
los títulos de concesión para la extracción de aguas
nacionales;
XIII.- Analizar y autorizar la factibilidad para
conectarse al alcantarillado municipal, a los nuevos
desarrollos del Municipio de Cuernavaca, tanto
domésticos como comerciales e industriales;
XIV.- Atender las solicitudes de ampliación en
red de drenaje que se hagan llegar al Sistema;
XV.- Atender todas las solicitudes de conexión
de drenaje a la red;
XVI.- Revisar los Proyectos de plantas de
tratamiento que vayan a verter a la red de drenaje
municipal;
XVII.- Promover la elaboración de los Proyectos
ejecutivos de drenaje de aguas residuales;
XVIII.- Supervisar obras que se lleven a cabo
por parte del Sistema o terceros contratados, que
tengan que ver con la red de drenaje y plantas
tratadoras;
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XIX.- Operar y promover el mantenimiento
preventivo y correctivo a las plantas de tratamiento
que se encuentran a cargo del Organismo;
XX.- Realizar directamente o a través de
terceros contratados por el Organismo, estudios y
levantamientos topográficos con respecto a la
ampliación de red de drenaje y plantas tratadoras;
XXI.- Inspeccionar, verificar y, en su caso,
aplicar las sanciones que establece la Ley Estatal, en
coordinación con la Dirección Comercial, dentro de su
ámbito de competencia;
XXII.- Determinar, en coordinación con la
Dirección
Comercial,
los
usos
específicos
correspondientes a la prestación del servicio de agua
potable;
XXIII.- Administrar el catastro de red hidráulica
mediante el Sistema (SIG), establecer estadísticas y
generar modelos de decisión, control y seguimiento de
los
sectores
hidrométricos
implementados
y
programación de construcción de nuevos sectores;
XXIV.Desarrollar
balances
físicos
y
económicos en materia de recuperación de caudales,
implementando mecanismos y tecnologías para la
detección y localización de fugas;
XXV.- Monitorear la operación de los pozos,
medir el gasto, presión, parámetros eléctricos e
hidráulicos, de acuerdo con el tiempo real de
operación;
XXVI.- Realizar los análisis de los consumos
energéticos de los equipos de bombeo, para la
implementación del uso e instalación de nuevas
tecnologías para el ahorro de energía;
XXVII.- Vigilar en conjunto con la Dirección de
Operación, que los usuarios cumplan con la
contratación del servicio de agua potable así como
con la conexión a las respectivas redes, en los lugares
en que existan dichos servicios; y
XXVIII.- Las demás que le confieran otras
disposiciones jurídicas o el Director General.
Artículo 21.- Corresponde a la Dirección
Comercial, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Mantener permanentemente actualizado el
padrón de usuarios del servicio de agua potable;
II.- Aplicar las cuotas o tarifas previamente
aprobadas por el Congreso, a los usuarios por los
servicios de agua potable y alcantarillado, así como en
conjunto con la Unidad Jurídica de este Organismo,
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución
fiscal sobre los créditos fiscales derivados de los
derechos por los servicios de agua potable, su
conservación y saneamiento;
III.- Ordenar y ejecutar la suspensión del
servicio, previa su limitación en el caso de uso
doméstico, por falta reiterada de pago, así como en los
demás casos que se señalan en la Ley Estatal;
VI.- Elaborar los estudios necesarios que
fundamenten y permitan la fijación de cuotas y tarifas
apropiadas para el cobro de los servicios;
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V.- Inspeccionar, verificar y, en su caso, aplicar
las sanciones que establece la Ley Estatal, en
coordinación con la Dirección Técnica, dentro de su
competencia;
VI.- Elaborar el Programa de recuperación de
los gastos y costos de inversión, operación,
conservación y mantenimiento del Sistema;
VII.- Determinar el tipo de uso del servicio
contratado, tarifa aplicable y condiciones particulares a
las que se sujetará el suministro de agua potable;
VIII.- Vigilar que los usuarios cumplan con la
contratación del servicio de agua potable así como
con la conexión a las respectivas redes, en los lugares
en que existan dichos servicio;
IX.- En coordinación con la Dirección Técnica,
tramitar y dar seguimiento a las solicitudes para la
contratación del servicio de agua
X.- Determinar el volumen de agua, que como
consecuencia de la descompostura del medidor por
causas no imputables al usuario no se tenga el
consumo medido, estableciendo el monto a pagar por
éste;
XI.- Supervisar los asuntos relacionados con los
procesos de facturación y cobranza, a fin de fomentar
y generar niveles óptimos y adecuados en estos
temas, pudiendo en este caso, auxiliarse de otra
Unidad Administrativa;
XII.- Supervisar el control de la toma de lecturas
con el propósito de reducir el concepto de consumo no
leído, e incrementar la calidad y confiabilidad
requeridas;
XIII.- Coordinar, analizar, evaluar y adecuar las
tareas encomendadas a las áreas a su cargo;
XIV.- Atender a los usuarios que acuden al área,
así como las Colonias con conflicto social en que
surjan controversias por los cobros, a fin de lograr:
A.- Un bajo nivel de inconformidad; y
B.- El mejoramiento y sostenimiento de la
imagen pública del Sistema;
XV.- Realizar Convenios de pago, observando
los estímulos, subsidios, beneficios fiscales o
resoluciones de carácter general que se emitan y
aplicándolos en aquellas contribuciones procedentes,
que deba percibir el Sistema;
XVI.- Atender y dar trámite a las aclaraciones
legales procedentes, solicitadas por los usuarios en su
toma de lectura y facturación;
XVII.- Mantener un nivel óptimo de captación de
recursos para fortalecer la estructura financiera del
Organismo.
XVIII.- Ejecutar las actividades concernientes a
la instalación de tomas domiciliarias como:
A.- Inspección de las solicitudes de toma;
B.- Determinación de costos;
C.- Instalación de la toma domiciliaria;
XIX.- Retirar, reparar y reinstalar los medidores
de las domiciliarias en términos de la Ley Estatal; y
XX.- Las demás que le confieran otras
disposiciones jurídicas o el Director General.
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Artículo 22.- Corresponde a la Dirección
Jurídica, el ejercicio de las siguientes atribuciones:
I.- Representar jurídicamente al Sistema en
todos los juicios, asuntos o negocios en que
intervenga como parte o con cualquier carácter, que
afecten su patrimonio o tenga interés jurídico;
II.- Fungir como coadyuvante del Ministerio
Público ante las Autoridades Judiciales Federales o
del Fuero Común, en los asuntos en que el Sistema
tenga el carácter de ofendido, para los efectos del
pago de la reparación de daños y perjuicios;
III.- Presentar denuncias o querellas y promover
demandas y juicios de cualquier naturaleza, dentro o
fuera del Estado de Morelos, en contra de personas
físicas o morales en defensa de los intereses del
Sistema;
IV.- Dar seguimiento permanente a todos y cada
uno de los juicios en que el Sistema sea parte,
rindiendo informe periódico de ellos al Director
General con la periodicidad que éste determine;
V.- Poner en conocimiento del Director General
las propuestas de solución conciliatoria que se
planteen para concluir los juicios a su cargo, emitiendo
su opinión al respecto y sancionando los instrumentos
que en su caso se deban firmar;
VI.- Vigilar y asegurarse que los intereses
económicos del Sistema, se encuentren debidamente
garantizados en los asuntos que se concluyan por
convenio judicial o extrajudicial;
VII. Proponer la compensación o transacción de
derechos y obligaciones cuando convenga a los
intereses del Sistema, en los asuntos a su cargo;
VIII. Prestar apoyo y asesoría de carácter
jurídico a las Unidades Administrativas, siempre que lo
soliciten;
IX. Supervisar que en todo caso de cese o
suspensión de los trabajadores al servicio del Sistema
se respete la normatividad jurídica y administrativa
aplicable.
X. Participar en el análisis y las reformas
conducentes al marco legal del Sistema, con el
propósito de que dichas disposiciones respondan a la
realidad del servicio y del Organismo;
XI.- Sancionar y validar con su firma, los
Contratos, Convenios y demás instrumentos legales
que deban ser suscritos por el Sistema, verificando su
contenido y alcances, que cubran los requisitos y
extremos legales necesarios;
XII.- Fungir como Asesor Jurídico en los
cuerpos colegiados que se instalen en el Sistema, así
como en los concursos públicos de contratación y
siempre que su participación sea necesaria;
XIII.- participar en el análisis y reformas
conducentes al marco legal del Sistema de agua
Potable y alcantarillado del Municipio de Cuernavaca,
con el propósito de que dichas disposiciones
respondan a la realidad del servicio del Organismo; y
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XIV.- Las demás que señalen otras
disposiciones jurídicas aplicables o que le delegue la
persona titular de la Dirección General.
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA COMISARIA
NATURALEZA Y TITULARIDAD
Artículo 23.- Al frente del órgano interno de
control se encontrará su titular denominado Comisario,
cuya función sustantiva es realizar acciones
preventivas, de fiscalización, control y vigilancia dentro
de la Entidad. La persona titular de la Comisaría,
tendrá las atribuciones y obligaciones señaladas en la
Ley, el Acuerdo y el Reglamento, quien para el mejor
despacho de los asuntos, podrán ser delegadas a sus
subalternos, sin perder por ello la facultad originaria de
su ejercicio directo, así como su responsabilidad, con
excepción de aquellas que por virtud de la Ley, el
Acuerdo o este Reglamento, deban ser ejercidas
directamente por su titular.
La Comisaria dependerá presupuestalmente del
Sistema, pero contará con autonomía técnica y
funcional para el ejercicio de sus atribuciones,
ajustando su actuación funcional a las directrices,
políticas o lineamientos generales que establezca la
Contraloría Municipal, dentro del marco de la
legalidad.
CAPÍTULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES
Artículo 24.- Además de las atribuciones
conferidas en la Ley y en el Acuerdo, la persona titular
de la Comisaría del Sistema, ejercerá las siguientes:
I.- Proponer e instrumentar la política de control,
inspección
y supervisión
de
las
Unidades
Administrativas;
II.- Proponer a la Junta los Auditores Externos;
III.- Proponer la creación, modificación o
supresión de la estructura a su cargo, así como de los
manuales administrativos y demás ordenamientos que
sean necesarios para regular su función;
IV.- Participar con voz y sin voto, en las
sesiones de los cuerpos colegiados que se instalen en
el sistema y siempre que la naturaleza de su
intervención así lo requiera o esté prevista en
ordenamiento de carácter general;
V.- Establecer el Programa de Revisiones y
Auditoría de las Unidades Administrativas del Sistema,
que deberá someterse a la Junta de Gobierno; así
como los sistemas para su instrumentación, ejecución
control y evolución;
VI.- Ordenar y suscribir de manera selectiva, las
Órdenes de Auditoría o Revisiones de las Unidades
Administrativas del Sistema o cuando lo soliciten los
propios Titulares de dichas Unidades o la Junta de
Gobierno y siempre que se justifique, podrá autorizar
de manera extraordinaria; en el deshago de éstas,
deberán observarse los ordenamientos de carácter
general que sobre estos temas emita el Ayuntamiento;
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VII.- Analizar los dictámenes de las Auditorías
Internas y Externas y proponer a los titulares de las
Unidades Administrativas, las acciones y medidas
correctivas que sean pertinentes;
VIII.- Verificar el cumplimiento de normas
respecto al manejo, custodia o administración de
fondos y valores, así como supervisar y fiscalizar los
ingresos;
IX.- Participar como asesor en los concursos
públicos de contratación en términos de los
ordenamientos en materia de adquisiciones,
enajenaciones, arrendamientos, servicios y obra
pública;
X.- Participar en los procedimientos de entregarecepción en términos de la Ley de la materia;
XI.- Promover en coordinación con el Sistema,
la simplificación Administrativa en las Unidades
Administrativas para agilizar los procedimientos de
funcionamiento interno así como aquellos que
reduzcan los trámites y modernizar los sistemas de
atención al público a fin de promover la productividad y
eficiencia;
XII.- Verificar el cumplimiento a las resoluciones
o medidas disciplinarias que se impongan a los
Servidores Públicos del Sistema y una vez que haya
causado ejecutoria;
XIII.- Canalizar a las Unidades correspondientes
las quejas, inconformidades o sugerencias que se
reciban de los usuarios, por los servidores públicos no
satisfactorios o sobre la actuación de los servidores
públicos, proporcionando orientación e información
necesarias a los interesados para que se lleven a cabo
de las acciones jurídicas que sean procedentes; en
estos casos, podrá incluso auxiliar a la Contraloría
Municipal en investigaciones en las que se vean
involucrados servidores o ex servidores públicos del
Sistema, generando actuaciones o evidencia
necesaria, para que dicha autoridad actúe en
consecuencia;
XIV.- Informar a la Junta de Gobierno, de
manera periódica, sobre el resultado de las auditorias
y supervisiones;
XV.- Proponer a la Dirección General, así como
a los responsables de las Unidades Administrativas
del Sistema que en coordinación con la persona titular
de la Dirección Jurídica, formulen y presenten las
denuncia o querellas en aquellos casos en que como
resultado de las auditorías o supervisiones puedan
derivarse responsabilidades administrativas, civiles,
penales o políticas en aquellos casos que se detecte
la necesidad de tal ejercicio;
XVI.Fomentar
la
capacitación
y la
implementación de mecanismos para prevenir y
erradicar conductas sancionables previstas en la Ley
Estatal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos;
XVII.- Fomentar la participación ciudadana en
materia de transparencia y rendimiento de cuentas,
orientando su actuación conforme a la Ley;
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XVIII.- Implementar herramientas preventivas de
detección y corrección de áreas de oportunidad para
mejoramiento de los servidores públicos del Sistema; y
XIX.- Las demás que se deriven de otros
ordenamientos o le instruya la Junta y siempre que
sean acordes a la naturaleza de sus funciones.
TÍTULO CUARTO
DE LAS SUPLENCIAS
Artículo 25.- El Director General podrá mediante
oficio, designar al servidor público que lo supla en sus
ausencias de hasta quince días. En estos casos la
designación deberá recaer en algún servidor público
de nivel inmediato inferior y no podrá recaer en la
persona titular de la Comisaría.
Las ausencias mayores a quince días, así como
aquellas que por motivo de renuncia, separación,
fallecimiento o cualquier otra de naturaleza análoga,
de los servidores públicos cuya designación o
remoción correspondan a la Junta, serán suplidas por
el servidor público que designe el Presidente de la
Junta; la designación definitiva la realizará la Junta.
Artículo 26.- Los Titulares de la Unidades
Administrativas, durante ausencias de hasta quince
días, serán suplidos por el servidor público de
jerarquía inmediata inferior que estos designen; en las
mayores a quince días, serán suplidos por el
funcionario público que designe el Director General.
Las ausencias con motivo de renuncia,
separación, fallecimiento o cualquier otra de
naturaleza análoga, serán suplidas por el funcionario
público que designe el Director General, hasta en
tanto se realice la designación definitiva.
Artículo 27.- Las ausencias temporales de Jefes
de Departamento y demás personal de jerarquía
inferior a las Direcciones, de hasta quince días, serán
suplidas por la persona que designe el superior
jerárquico inmediato, las mayores a quince días serán
suplidas por la persona que designe la persona a
cargo de la Dirección General.
TÍTULO CINCO
DE LOS CUERPOS COLEGIADOS
Artículo 28.- Son obligaciones del Sistema,
promover el adecuado funcionamiento e instalación de
los Cuerpos Colegiados, previstos en la Ley Estatal, el
Acuerdo de Creación y demás normatividad relativa y
aplicable que se deba observar.
Estos Cuerpos Colegiados, se sujetarán al
Ordenamiento, Decreto o en su caso, Acuerdo de la
Junta que les de origen, así como a las disposiciones
normativas aplicables a cada caso concreto.
Artículo 29.- La integración de estos Cuerpos
Colegiados, obedecerá a la normatividad jurídica
aplicable y, en su funcionamiento, deberá observarse
ante todo, el cumplimiento a las obligaciones que
imponen al Sistema, la Ley Estatal, el Acuerdo de
Creación y a las características propias de la
descentralización: personalidad jurídica, patrimonio
propio, y autonomía orgánica y técnica.
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TRANSITORIOS
Primero.- El presente Reglamento entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Periódico
Oficial ―Tierra y Libertad‖, Órgano de difusión del
Gobierno del Estado.
Segundo.- Se abroga el Reglamento Interior del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, publicado en el Periódico
Oficial ―Tierra y Libertad‖ numero 4156, de fecha 12 de
diciembre de 2001, así como las ulteriores
modificaciones que se opongan al presente.
Tercero.- Se derogan todos los oficios, políticas,
lineamientos, circulares y demás disposiciones
administrativas de igual o menor rango, que se
opongan al presente Reglamento.
Cuarto.- Las Unidades Administrativas ajustarán
su organización, políticas, bases y lineamientos, en los
términos del presente Reglamento en un plazo no
mayor a treinta días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la entrada en vigor del presente
Reglamento. Las Unidades Administrativas valorarán
la conveniencia de realizar los ajustes pertinentes y
procedentes a los Manuales Administrativos vigentes,
en tanto eso ocurre y en caso de surgir alguna
observación en la aplicación del presente Reglamento,
la Junta de Gobierno, a través del Director General,
queda facultada para resolver las cuestiones que
surjan con motivo de su aplicación.
Quinto.- Lo no previsto en el presente
Reglamento, será resuelto por la Junta de Gobierno, a
través del Director General, con apego a la
normatividad vigente de la materia, en el Municipio de
Cuernavaca, Morelos, y atendiendo a las
características propias de la descentralización:
personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía
orgánica y técnica.
Sexto.- Se instruye a las áreas competentes de
este Organismo, para que realicen los trámites
necesarios para la transferencia de recursos humanos,
materiales y financieros, de aquellas áreas que por
virtud de este Reglamento cambien de adscripción y
en lo que respecta a los departamentos de nueva
creación, se deberán de realizar los trámites
necesarios, para la formalización de las mismas, sin
que ello implique incremento en el presupuesto
autorizado.
Dado en Cuernavaca, Morelos a los 30 días del
mes de enero del año dos mil quince.
ING. HÉCTOR I. FIGUEROA CISNEROS
Encargado de Despacho de la Dirección General del
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Cuernavaca, Morelos.
Rúbrica.
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Al calce un sello con el Escudo Nacional, que
dice ―Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.‖
Por Escritura Número 25,695, de fecha 31 de
Enero del 2015, la ciudadana SILVIA ARLINA LARA
OLMEDO, en su calidad de Única y Universal
Heredera y Albacea, RADICA la Testamentaria a
bienes del de cujus señor MANUEL LARA YESCAS
también
conocido
como
MANUEL
LARA,
manifestando que acepta la herencia a su favor y
procederá a formular el Inventario y Avalúo.
Lo que se hace del conocimiento del público en
general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo
758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre
y Soberano de Morelos.
Nota: Publíquese el Aviso Notarial, por dos
veces consecutivas de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado de Morelos, mencionando
la primera y segunda publicación.
ATENTAMENTE
JOJUTLA, MOR., A 06 DE FEBRERO DEL 2015*
LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA
ASPIRANTE A NOTARIO Y EN SUSTITUCIÓN
POR LICENCIA CONCEDIDA AL TITULAR
LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
RÚBRICA.
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Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA,
Titular de la Notaría Número DOS y del Patrimonio
Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación
Notarial del Estado de Morelos, HAGO SABER: Que
por Escritura Pública Número 278,158, de fecha
veintiuno de enero del año dos mil quince, otorgada
ante mi fe, se hizo constar: a).- LA RADICACIÓN
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del
señor RONALD WILLIAM SWINDLE; b).- EL
RECONOCIMIENTO
de
la
VALIDEZ
del
TESTAMENTO y la ACEPTACIÓN DEL CARGO DE
ALBACEA, que otorgan las señoras ANA CELIA
GONZÁLEZ CASTAÑEDA y MARÍA ELVIRA
HERNÁNDEZ GARCÍA; y, c).- La ACEPTACIÓN DE
LA HERENCIA que otorga la señorita GRETTEL
ITZEL BENÍTEZ GONZÁLEZ, en su carácter de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, de dicha
Sucesión.
NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO ―TIERRA Y
LIBERTAD‖, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO
DE MORELOS.
ATENTAMENTE
Cuernavaca, Mor., a 29 de enero del 2015
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL
DEL ESTADO DE MORELOS
RÚBRICA.
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Mediante Escritura Pública Número 83,373 de
fecha catorce de Febrero del año dos mil quince,
otorgada ante mi fe, se RADICÓ la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la señora ELVIA AVILA
FLORES a solicitud de los señores MIGUEL ÁNGEL
HERNÁNDEZ AVILA, ENRIQUE HERNÁNDEZ AVILA,
SILVIA MARGARITA HERNANDEZ AVILA y la señora
MARÍA REYNA HERNÁNDEZ AVILA, a través de su
Apoderada
la
señora
SILVIA
MARGARITA
HERNÁNDEZ AVILA, aceptan LA HERENCIA
Instituida en su favor, y en consecuencia se constituye
formalmente como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS.
En cumplimiento a la voluntad de la de cujus los
señores MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ AVILA,
ENRIQUE HERNÁNDEZ AVILA, SILVIA MARGARITA
HERNÁNDEZ AVILA, y las señoras MARÍA REYNA
HERNÁNDEZ AVILA y KARLA VANESSA BERNAL
HERNÁNDEZ, las dos últimas a través de su
Apoderada
la
señora
SILVIA
MARGARITA
HERNANDEZ AVILA, aceptan el LEGADO instituido
en su favor.
En el mismo instrumento, el Señor DANIEL
GONZALEZ AVILA, se constituyó formalmente como
ALBACEA de dicha Sucesión, y manifestó que
procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que
constituye el haber hereditario.
Lo que mando a publicar de conformidad con lo
establecido en el artículo 758, del Código Procesal
Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de
Morelos.
Cuernavaca, Morelos, a 16 de Febrero de 2015
Atentamente
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA
MAVP4708307V7
RÚBRICA.
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del
Sur, editado en esta Capital.
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR
EL ARTICULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL
FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO DEL
CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE ANTE LA
NOTARÍA A MI CARGO SE HA RADICADO PARA SU
TRAMITACIÓN, LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES
DE
LA
SEÑORA
JUANA
LEON
DOMÍNGUEZ, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO
VEINTITRES
MIL
NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO, DE FECHA TREINTA Y UNO DE
ENERO DE DOS MIL QUINCE, PASADA ANTE LA FE
DEL LICENCIADO JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ
SERRANO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE,
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL EN EL
ESTADO, HABIENDO SIDO ACEPTADA LA
HERENCIA
POR
LA
SEÑORA
JOSEFINA
ALEJANDRA
HERNÁNDEZ
LEÓN,
EN
SU
CARÁCTER DE ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA DE LA REFERIDA SUCESIÓN.
MANIFESTÁNDOME LA SEÑORA JOSEFINA
ALEJANDRA
HERNÁNDEZ
LEÓN,
QUE
PROCEDERÁ A LA FORMACIÓN DEL INVENTARIO
CORRESPONDIENTE.
CUERNAVACA, MORELOS, A LOS 10 DÍAS DEL
MES DE FEBRERO DE 2015.
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE
RÚBRICA.
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AVISO NOTARIAL
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO
23,947, DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2015, QUE
OBRA EN EL VOLUMEN 337, DEL PROTOCOLO A
MI CARGO, SE HIZO CONSTAR LA TRAMITACIÓN
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR GUIDO BARRÓN RICÓN, AFIN DE DEJAR
FORMALIZADO
EL
RECONOCIMIENTO
DEL
TESTAMENTO
PÚBLICO
ABIERTO
LA
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA Y LA
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA QUE OTORGA EL
SEÑOR JORGE MAURICIO BARRÓN COURET,
QUIEN TAMBIÉN SE OSTENTA SOCIALMENTE
CON EL NOMBRE DE MAURICIO BARRÓN COURET
EN SU CARÁCTER DE ALBACEA Y ÚNICO Y
UNIVERSAL HEREDERO DE DICHA SUCESIÓN
MANIFESTANDO EN DICHO ACTO EL SEÑOR
JORGE MAURICIO BARRÓN COURET, QUIEN
TAMBIÉN SE OSTENTA SOCIALMENTE CON EL
NOMBRE DE MAURICIO BARRÓN COURET EN SU
CARÁCTER DE ALBACEA QUE PROCEDERÁ
OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO
Y AVALÚO DE LOS BIENES DE LA MULTICITADA
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 ENERO DEL
2015.
ATENTAMENTE
LIC. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO SIETE,
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL
DEL ESTADO DE MORELOS
RÚBRICA.
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Mediante Escritura Pública Número 8,615, de
fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, que obra
a folios 17 del volumen 145, del Protocolo a mí cargo,
la señora SANDRA LUZ GARIBAY VALENCIA, INICIA
el TRÁMITE EXTRAJUDICIAL, de la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a bienes del señor ADRIÁN
GARIBAY VEGA y dándose por ENTERADA del
contenido de su TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO y
no teniendo ninguna impugnación que hacerle,
ACEPTA su institución de ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y ALBACEA, del que dándole por
discernida, protesta su fiel y legal desempeño,
agregando que procederá a la formación del
INVENTARIO de los Bienes de la Herencia, una vez
que reúna la documentación necesaria para tal efecto.
Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado ―TIERRA Y
LIBERTAD‖ y por DOS VECES consecutivas en el
Periódico del SOL DE CUERNAVACA editados ambos
en la Capital del Estado.
ATENTAMENTE
Yautepec, Mor., a 16 de Febrero del 2015.
JESÚS TOLEDO SAAVEDRA
Notario Público Número Dos
Quinta Demarcación Notarial
Yautepec, Morelos
RÚBRICA.
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Mediante Escritura Pública Número 8,604, de
fecha doce de febrero de dos mil quince, que obra a
folios 27 del volumen 144 del Protocolo a mí cargo, la
señora MARÍA CARREÑO OCHOA, INICIA el
TRÁMITE EXTRAJUDICIAL, de la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a bienes del señor OCTAVIANO
GUADARRAMA ROMÁN y dándose por ENTERADA
del contenido de su TESTAMENTO PÚBLICO
ABIERTO y no teniendo ninguna impugnación que
hacerle, ACEPTA su institución de ÚNICA Y
UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA, del que
dándole por discernida, protesta su fiel y legal
desempeño, agregando que procederá a la formación
del INVENTARIO de los Bienes de la Herencia, una
vez que reúna la documentación necesaria para tal
efecto.
Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado ―TIERRA Y
LIBERTAD‖ y por DOS VECES consecutivas en el
Periódico del SOL DE CUERNAVACA editados ambos
en la Capital del Estado.
ATENTAMENTE
Yautepec, Mor., a 12 de Febrero del 2015.
JESÚS TOLEDO SAAVEDRA
Notario Público Número Dos
Quinta Demarcación Notarial
Yautepec, Morelos
RÚBRICA.
1-2
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 8,605, de
fecha doce de febrero de dos mil quince, que obra a
folios 13 del volumen 145, del Protocolo a mí cargo, el
señor JOSÉ BEATRÍZ RAMALES VALLE, en su
carácter de Apoderado General de la señora
ENRIQUETA LABRA ORTEGA, INICIA el TRÁMITE
EXTRAJUDICIAL,
de
la
SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a bienes del señor PAULINO
LABRA GONZÁLEZ y dándose por ENTERADO del
contenido del TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO y
no teniendo ninguna impugnación que hacerle,
ACEPTA su institución de ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y ALBACEA, del que dándole por
discernida, por conducto de su Apoderado General,
protesta su fiel y legal desempeño, agregando que
procederá a la formación del INVENTARIO de los
Bienes de la Herencia, una vez que reúna la
documentación necesaria para tal efecto.
Para su PUBLICACIÓN por DOS VECES, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado ―TIERRA Y
LIBERTAD‖ y por DOS VECES consecutivas en el
Periódico del SOL DE CUERNAVACA editados ambos
en la Capital del Estado.
ATENTAMENTE
Yautepec, Mor., a 12 de Febrero del 2015.
JESÚS TOLEDO SAAVEDRA
Notario Público Número Dos
Quinta Demarcación Notarial
Yautepec, Morelos
RÚBRICA.
1-2
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Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara, Notario
Público Número Uno de la Octava Demarcación Notarial
del Estado de Morelos, hago saber que en la escritura
pública número 18,252, de fecha once de febrero del año
dos mil quince, ante mí se llevó acabo EL INICIO DE LA
TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes del señor FULGENCIO ÁLVAREZ GILES, a
solicitud del señor ISRAEL BALTAZAR ÁLVAREZ
SÁNCHEZ en su calidad de ALBACEA, COHERREDERO
y LEGATARIO y a solicitud de la señora MA.
CONCEPCIÓN CAMPO TENORIO también conocida
como CONCEPCIÓN CAMPO TENORIO y también
conocida como MARIA CONCEPCIÓN CAMPO
TENORIO, representada en este acto por su apoderado
legal el señor JAVIER ÁLVAREZ CAMPO, por su propio
derecho en su calidad de LEGATARIA de la mencionada
sucesión testamentaria y también en su calidad de
ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA del DE
CUJUS JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ quien fue instituido
como COHEREDERO y LEGATARIO en la presente
sucesión Testamentaria y también a solicitud de los
señores SERGIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ también conocido
como SERGIO INÉS CRISOFORO ÁLVAREZ ÁLVAREZ,
MARICELA ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ISRAEL BALTAZAR,
JESÚS RAFAEL y MARÍA DOLORES todos de apellido
ÁLVAREZ SÁNCHEZ, en su calidad COHEREDEROS Y
LEGATARIOS, instituidos con esa calidad en el
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO otorgado por el
señor FULGENCIO ÁLVAREZ GILES.
NOTA: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días.
Temixco, Morelos, a 17 de febrero del 2015
ATENTAMENTE
LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA
RÚBRICA.
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Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, HAGO
SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la
Escritura Pública Número 56,687, de fecha 4 de febrero
del año en curso, en la que se contiene EL INICIO DEL
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA de la
señora LUCILA HUERTA SOLIS; LA DECLARACIÓN DE
VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO
RECÍPROCO DE HEREDERAS Y ACEPTACIÓN DEL
CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual las señoras
EDITH ROSARIO JIMÉNEZ HUERTA y GEORGINA
ANTONIA JIMÉNEZ HUERTA, ambas representadas por
el señor ASCENSIÓN AGUIRRE PESCADOR, aceptaron
la herencia instituida en su favor y la primera por
conducto de su representante además el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a formular el
inventario y avalúos de los bienes de dicha sucesión.
Lo anterior para dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 758, del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Jiutepec, Mor., a 4 de febrero de 2015
ATENTAMENTE
LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO
RÚBRICA.
Nota: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La Unión
de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y Libertad",
ambos con circulación en el Estado de Morelos.
1-2
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Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad,
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se
otorgó la Escritura Pública Número 56,884 de fecha 14
de febrero del año en curso, en la que se contiene EL
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA del señor FAIVEL POLICHUK
FIRSZT; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO RECÍPROCO
DE HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE
ALBACEA, por virtud de la cual los señores EVELYN
LEAH RIESENFELD OHNHAUS, MOISÉS POLICHUK
PSZYSZWA, LIORA POLICHUK PSZYSZWA y ARIE
POLICHUK PSZYSZWA, éste último por su propio
derecho y en representación de la anterior, aceptaron
la herencia instituida en su favor y el propio señor
ARIE POLICHUK PSZYSZWA aceptó el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a formular el
inventario y avalúos de los bienes de dicha sucesión.
Lo anterior para dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 758, del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Jiutepec, Mor., a 14 de febrero de 2015
ATENTAMENTE
LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO
RÚBRICA.
Nota: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", ambos con circulación en el Estado de
Morelos.
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Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad,
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se
otorgó la Escritura Pública Número 56,886, de fecha
14 de febrero del año en curso, en la que se contiene
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA
del
señor
J.
NATIVIDAD
FIGUEROA CEBALLOS; LA DECLARACIÓN DE
VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO
DE HEREDERO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE
ALBACEA, por virtud de la cual el señor REY
BERNARDO FIGUEROA TORRES, aceptó la herencia
instituida en su favor y además el cargo de ALBACEA,
manifestando que procederá a formular el inventario y
avalúos de los bienes de dicha sucesión.
Lo anterior para dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 758, del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Jiutepec, Mor., a 14 de febrero de 2015
ATENTAMENTE
LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO
RÚBRICA.
Nota: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", ambos con circulación en el Estado de
Morelos.
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Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad,
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se
otorgó la Escritura Pública Número 56,891, de fecha
14 de febrero del año en curso, en la que se contiene
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA del señor JOSÉ DONACIANO
GARCÍA ESTRADA también conocido como
DONACIANO
GARCÍA
ESTRADA;
LA
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO;
RECONOCIMIENTO
DE
HEREDERA
Y
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud
de la cual la señora RAQUEL FUENTES BLANCAS,
aceptó la herencia instituida en su favor y además el
cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a
formular el inventario y avalúos de los bienes de dicha
sucesión.
Lo anterior para dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 758, del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Jiutepec, Mor., a 14 de febrero de 2015
ATENTAMENTE
LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO
RÚBRICA.
Nota: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", ambos con circulación en el Estado de
Morelos.
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Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad,
HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se
otorgó la escritura pública número 56,897, de fecha
14 de febrero del año en curso, en la que se contiene
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA de la señora MARIA SILVIA
ALICIA BORDON GUTIÉRREZ; LA DECLARACIÓN
DE
VALIDEZ
DE
TESTAMENTO;
RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por
virtud de la cual los señores Licenciados SERGIO
RUBÉN FLORES BORDON y SILVIA ADRIANA
FLORES BORDON, ésta última representada por el
primero, aceptaron la herencia instituida en su favor y
la señora Licenciada SILVIA ADRIANA FLORES
BORDON, por conducto de su representante además
el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a
formular el inventario y avalúos de los bienes de dicha
sucesión.
Lo anterior para dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 758 del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Jiutepec, Mor., a 14 de febrero de 2015
ATENTAMENTE
LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO
RÚBRICA.
Nota: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", ambos con circulación en el Estado de
Morelos.
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Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad,
HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se
otorgó la escritura pública número 56,939 ,de fecha 16
de febrero del año en curso, en la que se contiene EL
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA de la señora DELFINA ARRIETA
MUCIÑO (quien también utilizó su nombre como
MARÍA DELFINA ARRIETA DE NIETO); LA
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO;
RECONOCIMIENTO
DE
HEREDERA
Y
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud
de la cual la señora MARÍA TERESA ARRIETA
MUCIÑO, aceptó la herencia instituida en su favor y
además el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a formular el inventario y avalúos de los
bienes de dicha sucesión.
Lo anterior para dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 758, del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Jiutepec, Mor., a 16 de febrero de 2015
ATENTAMENTE
LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO
RÚBRICA.
Nota: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", ambos con circulación en el Estado de
Morelos.
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AVISO NOTARIAL
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad,
HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se
otorgó la escritura pública número 56,940 de fecha 16
de febrero del año en curso, en la que se contiene EL
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA
del
señor
JOSÉ
NIETO
HERNÁNDEZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por
virtud de la cual la señora MARÍA TERESA ARRIETA
MUCIÑO, como única y universal heredera de la
señora DELFINA ARRIETA MUCIÑO (quien también
utilizó su nombre como MARÍA DELFINA ARRIETA
DE NIETO), aceptó la herencia instituida en su favor y
además el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a formular el inventario y avalúos de los
bienes de dicha sucesión.
Lo anterior para dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 758, del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Jiutepec, Mor., a 16 de febrero de 2015
ATENTAMENTE
LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO
RÚBRICA.
Nota: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", ambos con circulación en el Estado de
Morelos.
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AVISO NOTARIAL
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad,
HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se
otorgó la escritura pública número 56,822 de fecha 11
de febrero del año en curso, en la que se contiene EL
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA de la señora BEATRÍZ SÁNCHEZ
VARGAS; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERO
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por
virtud de la cual los señores FEDERICO CÁRDENAS
CEJA e IRMA CÁRDENAS SÁNCHEZ, aceptaron el
primero la herencia instituida en su favor y la segunda
el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a
formular el inventario y avalúos de los bienes de dicha
sucesión.
Lo anterior para dar cumplimiento con lo
establecido en el artículo 758 del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Jiutepec, Mor., a 11 de febrero de 2015
ATENTAMENTE
LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO
RÚBRICA.
Nota: Para su publicación por dos veces
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La
Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y
Libertad", ambos con circulación en el Estado de
Morelos.
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―GRUPO ASOGAS‖, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE
AVISO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL
En cumplimiento a lo establecido por el artículo
9, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la
suscrita, en mi carácter de delegado especial de
―GRUPO ASOGAS‖, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, (la ―Sociedad‖), hago del
conocimiento de los acreedores de la Sociedad que
mediante la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de fecha 6 de enero de 2015, los
accionistas de la Sociedad, entre otros acuerdos,
resolvieron reducir el capital social en su parte fija de
$2’000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS,
MONEDA
NACIONAL),
a
$800,000.00
(OCHOCIENTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL).
Como consecuencia de la reducción de capital
mencionada, repercutirá en la amortización y
cancelación de 12,000 (DOCE MIL) acciones con valor
nominal de mil pesos cada una, que integran parte del
capital social y se reformó el Artículo SEXTO de los
Estatutos Sociales de la Sociedad.
Atentamente,
―GRUPO ASOGAS‖, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Señor JEAN AOKI REYES URIÓSTEGUI
RÚBRICA
Cargo: Delegado Especial
Emiliano Zapata, Estado de Morelos, 16 de febrero de
2015.
1-3

Página 58

PERIÓDICO OFICIAL

25 de Febrero de 2015

REFACCIONARIA AGUSTÍN, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN
ACTIVO:

2014

PASIVO:

CIRCULANTE:

2014

CORTO PLAZO

Efectivo en caja y bancos

$

Cuentas por Cobrar

-

Cuentas Por Pagar

$

-

50,000

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:

50,000

NO CIRCULANTE

TOTAL DE PASIVO

0

CAPITAL CONTABLE :

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

0

Capital social

Depreciación acumulada

0

Fijo

50,000

Variable
INMUEBLES, MAQUINARIA Y
EQUIPO (NETO)

0

TOTAL ACTIVO

$

TOTAL DEL CAPITAL:

50,000

50,000

TOTAL PASIVO Y CAPITAL:

C. Agustín García Gomar

$

50,000

C. Ma. Del Socorro García Molina

Socio

Socia

RÚBRICA.

RÚBRICA.
C. María de Carmen García García
Liquidador
RÚBRICA.
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PRIMERA CONVOCATORIA
DELAGO CUERNAVACA, S.A. DE C.V. (EN LIQUIDACIÓN)
En términos del artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales de ―DELAGO CUERNAVACA‖, S.A. DE C.V.
en liquidación, se convoca a los Accionistas de la misma, a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá verificativo el
día jueves 5 de marzo del año 2015, a las 12:00 horas, en el domicilio social ubicado en el Km. 87.5 de la Autopista
México-Acapulco, Colonia Flores Magón, en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, (oficinas generales del
Club Delago), a fin de desahogar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA, CON DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y
ESCRUTADORES, PARA DETERMINAR EL QUÓRUM DE PRESENCIA.
II.
DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, PARA REVERTIR Y DAR MARCHA ATRÁS, AL ACUERDO
QUE SE HABÍA ADOPTADO, DE LLEVAR A CABO LA APORTACIÓN DEL ÚNICO ACTIVO INMOBILIARIO
DE LA SOCIEDAD, A UN FIDEICOMISO DE GARANTÍA CON DERECHO DE REVERSIÓN, CON LA
FIDUCIARIA CARPOSA, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR.
III.
DISCUSIÓN Y EN CASO APROBACIÓN, PARA LLEVAR A CABO LA VENTA DEL ÚNICO ACTIVO
INMOBILIARIO DE LA SOCIEDAD, BAJO LOS TÉRMINOS, PRECIO Y CONDICIONES QUE SE
NEGOCIEN EN SU OPORTUNIDAD, FACULTANDO EXPRESAMENTE AL NUEVO LIQUIDADOR, PARA
FIRMAR CUANTOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SEAN MENESTER PARA CUMPLIMENTAR
LO ANTERIOR, EN RAZÓN A LOS PODERES Y FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDOS CON
ANTERIORIDAD.
IV.
ASUNTOS GENERALES.
La presente convocatoria se efectúa de conformidad con lo establecido en los artículos DÉCIMO, DÉCIMO
CUARTO, DÉCIMO QUINTO y demás relativos de los estatutos sociales, así como de los artículos 128, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 200 y demás relativos de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
Se recuerda a los accionistas, que para poder concurrir a la Asamblea, deberán estar debidamente inscritos en
el libro de Registro de Acciones que al efecto lleva la Sociedad.
Cuernavaca, Morelos, a 18 de febrero del año 2015
LIC. JAIME FRANCISCO ITURBE DE LA
MACORRA
LIQUIDADOR
RÚBRICA

SR. JUAN FERNANDO GONZÁLEZ ESPINOSA
LIQUIDADOR
RÚBRICA
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SEGUNDA CONVOCATORIA
DELAGO CUERNAVACA, S.A. DE C.V. (EN LIQUIDACIÓN)
En términos del artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales de ―DELAGO CUERNAVACA‖, S.A. DE C.V. en
liquidación, se convoca a los Accionistas de la misma, a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá verificativo el
día jueves 5 de marzo del año 2015, a las 11:00 horas, en el domicilio social ubicado en el Km. 87.5 de la Autopista
México-Acapulco, colonia Flores Magón, en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, (oficinas generales del
Club Delago), a fin de desahogar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.
INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA, CON DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y
ESCRUTADORES, PARA DETERMINAR EL QUÓRUM DE PRESENCIA.
II.
DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN CON RESPECTO A LA RENUNCIA PRESENTADA POR
AMBOS LIQUIDADORES, CON LA CONSECUENTE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y EN SU
CASO, REVOCACIÓN DE LOS PODERES Y FACULTADES A ELLOS CONFERIDOS.
III.
DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE UN NUEVO LIQUIDADOR,
ACEPTACIÓN DEL CARGO POR EL RECIÉN NOMBRADO E INVESTIMENTO DE PODERES Y
FACULTADES AL MISMO.
IV.
ASUNTOS GENERALES.
La presente convocatoria se efectúa de conformidad con lo establecido en los artículos DÉCIMO, DÉCIMO CUARTO,
DÉCIMO QUINTO y demás relativos de los estatutos sociales, así como de los artículos 128, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 198, 200 y demás relativos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
Se recuerda a los accionistas, que para poder concurrir a la Asamblea, deberán estar debidamente inscritos
en el libro de Registro de Acciones que al efecto lleva la Sociedad.
Cuernavaca, Morelos, a 18 de febrero del año 2015.
LIC. JAIME FRANCISCO ITURBE DE LA
MACORRA
LIQUIDADOR
RÚBRICA

SR. JUAN FERNANDO GONZÁLEZ ESPINOSA
LIQUIDADOR
RÚBRICA
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