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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.
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE MORELOS
Presente
Por medio del presente, y con fundamento en el artículo 150, del Reglamento para el Congreso del Estado de
Morelos, me permito enviarle para su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖:
FE DE ERRATAS AL DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y TRES, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖, NÚMERO 5246, DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2014, CON BASE EN LOS
SIGUIENTES:
I. ANTECEDENTES.
a) Mediante oficio signado por el Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Junta Política y
de Gobierno, solicita a esta Comisión se corrija el error de redacción en la denominación de la Asociación Civil ―Tierra
Fértil, A.C.‖, para apoyo al Programa especiales, cuando lo correcto es Asociación Civil ―Red-Campesina Tierra Fértil,
A.C.‖, para apoyo a Proyectos Especiales.
b) Con fecha 24 de diciembre del año 2014, se publicó en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5246,
el Decreto Número Dos Mil Cincuenta y Tres, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2015.
c) Al haber sido la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública quien conoció, analizó y dictaminó el
Decreto Número Dos Mil Cincuenta y Tres, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado
de Morelos, para el ejercicio fiscal del 2015, es a esta a quien le corresponde analizar la procedencia de la Fe de
Erratas solicitada por el Diputado en mención.
d) En sesión de comisión y reunido el quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen,
para ser presentado a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, para que sea remitido
para su publicación en el periódico oficial ―Tierra y Libertad‖, tal y como lo establece el artículo 150, del Reglamento
para el Congreso del Estado de Morelos.
II. MATERIA DE LA SOLICITUD DE FE DE ERRATAS.
El Diputado en mención propone que se realice una Fe de Erratas al Anexo 4 contenido en el Decreto Número
Dos Mil Cincuenta y Tres, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos,
para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖ número 5246 de fecha 24 de diciembre de 2014, en su página 34, dice Asociación Civil ―Tierra
Fértil A.C.‖ para apoyo al Programa especiales, sin embargo su denominación correcta es Asociación Civil ―RedCampesina Tierra Fértil, A.C.‖ para apoyo a Proyectos Especiales, es por lo anterior que se solicita se realice esta Fe
de Erratas, toda vez que por error se citó de forma diversa el rubro antes citado.
III. VALORACIÓN DE LA SOLICITUD DE FE DE ERRATAS.
Esta Comisión Dictaminadora considera necesario señalar que de conformidad con lo que establece el artículo
148, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, una Fe de Erratas es el procedimiento por el cual una
Ley, Decreto o Acuerdo puede ser aclarado y corregido en cuanto a redacción, ortografía y gramática, sin hacer
cambios que varíen de manera sustancial la finalidad de dicho ordenamiento.
Esto es que la Fe de Erratas debe constituir la mención de errores en las Leyes Fiscales, publicadas en el
Periódico Oficial del Estado. Esta tiene por objeto que se incorporen a la Ley las correcciones con respecto de la
publicación original y deben entrar en vigor una vez que sean publicadas en el Periódico Oficial.
Cabe señalar que esta Fe de Erratas, no modifica la disposición del Decreto publicado, sino que únicamente
aclara el error cometido al momento de su expedición.
Derivado de lo anterior y teniendo en consideración que el objeto de esta Fe de Erratas, es aclarar en el Anexo
4 del Decreto Número Dos Mil Cincuenta y Tres, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2015, publicado en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5246, de fecha 24 de diciembre de 2014, en su página 34, relativo a las
Obras y acciones específicas, que la denominación correcta es Asociación Civil ―Red-Campesina Tierra Fértil, A.C.‖
para apoyo a Proyectos Especiales.
Esta Comisión dictaminadora precisa que con esta medida se estará dando claridad con respecto a la
denominación de la asociación, y con ello lograr que el monto que se va a asignar a dicha Asociación Civil, sea a la
Asociación con la denominación correcta, por lo que es necesario corregir el error en cita.
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Asimismo esta Comisión, considera necesario también modificar la misma denominación contenida en el Anexo
4 del Decreto Número Dos Mil Cincuenta y Tres, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2015, publicado en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5246 de fecha 24 de diciembre de 2014, en su página 32, relativo a las
Obras y Acciones específicas, teniendo en cuenta que el nombre correcto es Asociación Civil ―Red-Campesina Tierra
Fértil, A.C.‖ para apoyo a Proyectos Especiales, teniendo en consideración la argumentación antes manifestada.
En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150, del Reglamento para
el Congreso del Estado de Morelos, se envía:
FE DE ERRATAS AL ANEXO 4, CONTENIDO EN EL DECRETO NÚMERO DOS MIL CINCUENTA Y TRES,
POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2015,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖ NÚMERO 5246 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE
DE 2014.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se corrige el Anexo 4, contenido en el Decreto número Dos Mil Cincuenta y Tres, por el
que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del primero de
enero al treinta y uno de diciembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ número 5246 de
fecha 24 de diciembre de 2014, en sus páginas 32 y 34, que en su parte conducente establecen:
Dice:
Página 32
PERIÓDICO OFICIAL
24 de diciembre de 2014
Anexo 4
Obras y acciones específicas
Miles

Obra o acción
Construcción de Red Hidráulica sobre explanada, Esc. Sec. Juan Escutia,
Col. Benito Juárez

Ubicación

Monto

Zacatepec

300

Asociación Civil “Tierra Fértil A.C.”, para apoyo al Programa Especiales

Todo el Estado

600

Compra de Autobús para transporte de los Estudiantes del CBTIS 166 de
Tejalpa, Morelos

Jiutepec

1,133

Construcción de Techumbre Plaza Civac del CETIS 12 de Civac, Morelos

Jiutepec

1,700

Infraestructura escolar en la Escuela Universo, Barda Perimetral y Portón

Cuernavaca

350

Esc. Sec. Tec. No. 45 Col. Chapultepec Construcción de Rampa de Salida
de Emergencia con Portón y Barandal

Cuernavaca

160

Esc. Primaria Mariano Matamoros Col. La Lagunilla Rehabilitación de
escuela, piso, pintura general, impermeabilización, techo, remozamiento de
baños, mobiliario y tubería

Cuernavaca

760

Esc. Primaria Manuel Altamirano Col. Antonia Barona Remodelación de
baños y pintura general de la escuela

Cuernavaca

45

Esc. Primaria Benito Juárez Col. Centro Colocación de barandal de
seguridad
Esc. Primaria Hidalgo Col. Cd. Chapultepec. Construcción de biblioteca
Esc. Primaria Felipe Neri Col. Miraval. Construcción de dos rampas con
barandal de protección.

Cuernavaca

20

Cuernavaca
Cuernavaca

250
45
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Esc. Primaria Emiliano Zapata Col. Lázaro Cárdenas Demolición y
construcción del Loza e impermeabilización
Esc. Primaria Otilio Montaño, Col. Antonio, Barona. Pintura general
Esc. Primaria Carmen Serdán Col. Delicias. Remodelación de baños
Techumbre J.N. María Engarcia Palacios de la Col. Morelos, Temixco,
Morelos
Techumbre Primaria Niños Héroes de la Colonia Solidaridad, Temixco,
Morelos
Techumbre Jardín de Niños Mixtli en el Municipio de Cuautla
Techumbre Esc. Primaria Nicolás Bravo de la Comunidad del Vigia en el
Municipio de Tlalnepantla
Debe decir:
Página 32
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Cuernavaca

68

Cuernavaca
Cuernavaca
Temixco

48
25
950

Temixco

383

Cuautla

1,100
1,100
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Anexo 4
Obras y acciones específicas
Miles

Obra o acción
Construcción de Red Hidráulica sobre explanada, Esc. Sec. Juan Escutia,
Col. Benito Juárez

Ubicación

Monto

Zacatepec

300

Asociación Civil “Red-Campesina Tierra Fértil A.C.”, para apoyo a
Proyectos Especiales

Todo el Estado

600

Compra de Autobús para transporte de los Estudiantes del CBTIS 166 de
Tejalpa, Morelos

Jiutepec

1,133

Construcción de Techumbre Plaza Civac del CETIS 12 de Civac, Morelos

Jiutepec

1,700

Infraestructura escolar en la Escuela Universo, Barda Perimetral y Portón

Cuernavaca

350

Esc. Sec. Tec. No. 45 Col. Chapultepec Construcción de Rampa de Salida
de Emergencia con Portón y Barandal

Cuernavaca

160

Esc. Primaria Mariano Matamoros Col. La Lagunilla Rehabilitación de
escuela, piso, pintura general, impermeabilización, techo, remozamiento de
baños, mobiliario y tubería

Cuernavaca

760

Esc. Primaria Manuel Altamirano Col. Antonia Barona Remodelación de
baños y pintura general de la escuela

Cuernavaca

45

Esc. Primaria Benito Juárez Col. Centro Colocación de barandal de
seguridad
Esc. Primaria Hidalgo Col. Cd. Chapultepec. Construcción de biblioteca

Cuernavaca

20

Cuernavaca

250

Esc. Primaria Felipe Neri Col. Miraval. Construcción de dos rampas con
barandal de protección.
Esc. Primaria Emiliano Zapata Col. Lázaro Cárdenas Demolición y
construcción
del Loza e impermeabilización

Cuernavaca

45

Cuernavaca

68
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Esc. Primaria Otilio Montaño, Col. Antonio, Barona. Pintura general
Esc. Primaria Carmen Serdán Col. Delicias. Remodelación de baños
Techumbre J.N. María Engarcia Palacios de la Col. Morelos, Temixco,
Morelos
Techumbre Primaria Niños Héroes de la Colonia Solidaridad, Temixco,
Morelos
Techumbre Jardín de Niños Mixtli en el Municipio de Cuautla
Techumbre Esc. Primaria Nicolás Bravo de la Comunidad del Vigia en el
Municipio de Tlalnepantla
Dice:
Página 34
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Cuernavaca
Cuernavaca
Temixco

48
25
950

Temixco

383

Cuautla

1,100
1,100
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Anexo 4
Obras y acciones específicas
Miles

Obra o acción
Pavimentación con concreto hidráulico calle Matamoros Col. Vicente
Guerrero
Pavimentación calle Prolongación 18 de Marzo Col. E. Zapata, Jojutla,
Morelos.
Puente Vehicular ―Arquillos‖ de Alta Palmira, Temixco, Morelos.
Obra de Alumbrado Público para el Municipio de Tetecala
Pavimentación en la calle Progreso Nacional del Municipio de Totolapan
Juegos Infantiles Colonia Olintepec, del Municipio de Ayala
Techumbre Plaza Cívica Lorenzo Vázquez del Municipio de Tlaquiltenango,
Morelos
Rehabilitación de la cancha deportiva de la Comunidad de Tequesquitengo
Techumbre para la Col. Granjas del Municipio de Cuernavaca en cancha de
usos múltiples
Techumbre para la Col. Lázaro Cárdenas del Municipio de Cuernavaca en
cancha de usos múltiples
Proyecto de obras en beneficio del Municipio de Xochitepec
Proyecto de obras en beneficio Del Municipio de Miacatlán
Techumbre de Jardín de Niños Celerino Manzanares
Reparación de Camino del Panteón Municipal de Tlaquiltenango
Asociación Civil “Tierra Fértil A.C.” para apoyo al Programa Especiales
Atención a la Salud Mental
Impulsar la prevención, atención y tratamiento de los trastornos de salud
mental, enfermedades crónicas no transmisibles, sobrepeso y obesidad, con
un modelo basado en la participación Comunitaria y el Primer Nivel de
Atención a través de Unidades de Especialidades Médicas, que impulsen
acciones con oportunidad y eficiencia para mejorar el nivel de vida de las
personas jóvenes en riesgo o padeciendo estos trastornos, sus familias y su
Comunidad.
Programa de re aprobación y cotidianización de lenguas originarias en
Morelos
Proyectos Anuales del IMIPE
Suma

Ubicación
Zacatepec
Jojutla

Monto
571
833

Temixco
Tetecala
Totolapan
Ayala
Tlaquiltenango

1,500
400
800
1,000
1,000

Jojutla
Cuernavaca

2,833
1,416

Cuernavaca

1,417

Xochitepec
Miacatlán
Tlaquiltenango
Tlaquiltenango
Todo el Estado
Todo el Estado
Todo el Estado

1,000
933
600
350
2,833
400
1,000

Todo el Estado

200

Todo el Estado

1,800
84,696
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Anexo 4
Obras y acciones específicas
Miles

Obra o acción
Pavimentación con concreto hidráulico calle Matamoros Col. Vicente
Guerrero
Pavimentación calle Prolongación 18 de Marzo Col. E. Zapata, Jojutla,
Morelos.
Puente Vehicular ―Arquillos‖ de Alta Palmira, Temixco, Morelos.
Obra de Alumbrado Público para el Municipio de Tetecala
Pavimentación en la calle Progreso Nacional del Municipio de Totolapan
Juegos Infantiles Colonia Olintepec, del Municipio de Ayala
Techumbre Plaza Cívica Lorenzo Vázquez del Municipio de Tlaquiltenango,
Morelos
Rehabilitación de la cancha deportiva de la Comunidad de Tequesquitengo
Techumbre para la Col. Granjas del Municipio de Cuernavaca en cancha de
usos múltiples
Techumbre para la Col. Lázaro Cárdenas del Municipio de Cuernavaca en
cancha de usos múltiples
Proyecto de obras en beneficio del Municipio de Xochitepec
Proyecto de obras en beneficio Del Municipio de Miacatlán
Techumbre de Jardín de Niños Celerino Manzanares
Reparación de Camino del Panteón Municipal de Tlaquiltenango
Asociación Civil “Red-Campesina Tierra Fértil A.C.” para apoyo a
Proyectos Especiales

Ubicación
Zacatepec
Jojutla

Monto
571
833

Temixco
Tetecala
Totolapan
Ayala
Tlaquiltenango

1,500
400
800
1,000
1,000

Jojutla
Cuernavaca

2,833
1,416

Cuernavaca

1,417

Xochitepec
Miacatlán
Tlaquiltenango
Tlaquiltenango
Todo el Estado

1,000
933
600
350
2,833

Atención a la Salud Mental

Todo el Estado

400

Impulsar la prevención, atención y tratamiento de los trastornos de salud
mental, enfermedades crónicas no transmisibles, sobrepeso y obesidad, con
un modelo basado en la participación Comunitaria y el Primer Nivel de
Atención a través de Unidades de Especialidades Médicas, que impulsen
acciones con oportunidad y eficiencia para mejorar el nivel de vida de las
personas jóvenes en riesgo o padeciendo estos trastornos, sus familias y su
Comunidad.

Todo el Estado

1,000

Programa de re aprobación y cotidianización de lenguas originarias en
Morelos

Todo el Estado

200

Proyectos Anuales del IMIPE

Todo el Estado

1,800

Suma

84,696
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICO.- El presente iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y
Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
ATENTAMENTE
DIP. LUCÍA VIRGINIA MEZA GUZMÁN
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
RÚBRICA.
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.Poder Ejecutivo.- Secretaría de Hacienda.
FE DE ERRATAS AL DECRETO POR EL QUE
SE CREA EL FONDO ESTATAL PARA LA
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS
VINCULADOS CON LA CULTURA Y EL TURISMO,
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA Y
LIBERTAD‖ NÚMERO 5245, DE FECHA 17 DE
DICIEMBRE DE 2014, COMO SIGUE:
EN LA PÁGINA 11, COLUMNA DERECHA,
DICE:
TERCERA. Se instruye a las personas Titulares
de las Secretarías de Gobierno, de Hacienda, de
Administración y de la Contraloría, todas del Poder
Ejecutivo del Estado, realicen todas las acciones
necesarias, para dotar al Fondo Estatal para la
Promoción, Desarrollo e Implementación de Eventos
Vinculados con las Artes creado por virtud del
presente Decreto, los recursos materiales, humanos y
presupuestales, suficientes para su operación.
CUARTA. La expedición del Reglamento Interno
del Fondo Estatal para la Promoción, Desarrollo e
Implementación de Eventos Vinculados con las Artes,
así como la conclusión del procedimiento de
transferencia a que se refiere la Disposición
Transitoria Tercera del presente Decreto deberán
realizarse en un plazo no mayor a ciento veinte días
hábiles contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.
DEBE DECIR:
TERCERA. Se instruye a las personas Titulares
de las Secretarías de Gobierno, de Hacienda, de
Administración y de la Contraloría, todas del Poder
Ejecutivo del Estado, realicen todas las acciones
necesarias, para dotar al Fondo Estatal para la
Promoción y Desarrollo de Eventos Vinculados con la
Cultura y el Turismo creado por virtud del presente
Decreto, los recursos materiales, humanos y
presupuestales, suficientes para su operación.
CUARTA. La expedición del Reglamento Interno
del Fondo Estatal para la Promoción y Desarrollo de
Eventos Vinculados con la Cultura y el Turismo, así
como la conclusión del procedimiento de transferencia
a que se refiere la Disposición Transitoria Tercera del
presente Decreto deberán realizarse en un plazo no
mayor a ciento veinte días hábiles contados a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto.
ATENTAMENTE
LIC. ADRIANA FLORES GARZA
SECRETARIA DE HACIENDA
RÚBRICA.
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.Poder Ejecutivo.- Secretaría de Hacienda.
LA PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
MORELOS,
CON
FUNDAMENTO
EN
LOS
ARTÍCULOS 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL
CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS,
12 FRACCIONES I, II Y III, Y 16 FRACCION XVI, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, Y
CONSIDERANDO
Que mediante oficio circular número 0018, de
fecha 25 de mayo de 2015, emitida por el Director
General de Recursos Humanos de la Secretaria de
Administración, hizo del conocimiento que el primer
período vacacional del presente año, para los
trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Morelos, comprende del 13
de julio al 21 de agosto de 2015.
En tal virtud, he tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER AL
PÚBLICO EN GENERAL, EL PRIMER PERÍODO
VACACIONAL DE 2015, PARA LA PROCURADURÍA
FISCAL DEL ESTADO, DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA
DEL
PODER
EJECUTIVO
DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
PRIMERO.- Dentro del período vacacional
citado en los párrafos primero y segundo del presente
Aviso, el personal que labora en la Procuraduría Fiscal
del Estado gozará el período que comprenderá:
Del 13 al 24 de julio de 2015, para el
Departamento de Amparos de Asuntos Estatales,
adscrito a la Subprocuraduría de Recursos
Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal.
Del 15 al 28 de julio de 2015, para las demás
áreas de la Procuraduría Fiscal del Estado.
SEGUNDO.- En términos de lo que dispone el
artículo 18, segundo párrafo, del Código Fiscal para el
Estado de Morelos, se hace del conocimiento que los
plazos para la presentación de los recursos
administrativos tanto en materia Federal como Estatal,
se suspenderán durante los períodos vacacionales
establecidos en el presente.
Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a
los 30 días del mes de junio de 2015.
LIC. CYNTHIA RIVERA ORTIZ
PROCURADORA FISCAL DEL ESTADO
Vo. Bo.
LIC. ADRIANA FLORES GARZA
SECRETARIA DE HACIENDA
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.Poder Ejecutivo.- Fiscalía General de Estado.
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA SOLEMNE
DEL COMITÉ TÉCNICO, VERIFICADA EL DIA (19)
DIECINUEVE DE ENERO DEL (2015) DOS MIL
QUINCE, QUE CONTIENE LA TOMA DE PROTESTA
DEL COMITÉ TÉCNICO Y EVALUACIÓN DEL
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE
FEMINICIDIOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO DE MORELOS, EN TÉRMINOS DEL
CAPÍTULO
IX,
DEL
PROTOCOLO
DE
INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIOS
PARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Y
ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES I, III, IV,
VI, VII Y VIII EMITIDAS EN EL INFORME DE GRUPO
DE TRABAJO DE COORDINACIÓN.
En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo
las (19:2|) horas del día (19) diecinueve del mes de
enero del año del (2015) dos mil quince, se
constituyeron en la ―Sala de Usos Múltiples de la
Fiscalía General del Estado de Morelos‖, ubicada en la
Avenida Emiliano Zapata número (803) ochocientos
tres, de la Colonia Buena Vista de ésta Ciudad, lugar
señalado para celebrar la Primera Sesión Solemne del
Comité Técnico y Evaluación del Protocolo de
Investigación del delito de Feminicidios de la Fiscalía
General del Estado de Morelos, para los efectos de
dar cumplimiento a lo establecido por el CAPÍTULO IX,
DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL
DELITO DE FEMINICIDIOS PARA LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO, Y ATENDIENDO A LAS
RECOMENDACIONES I, III, IV, VI, VII Y VIII,
EMITIDAS EN EL INFORME DE GRUPO DE
TRABAJO DE COORDINACIÓN, y que en mi carácter
de PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ, y
estando presentes en este acto el suscrito Mtro.
Samuel Sotelo Salgado, en mi carácter de Presidente
Suplente, así como el C. Lic. Sergio Humberto
Bautista Sánchez, Fiscal Regional Metropolitano; C.
Lic. José Manuel Serrano Salmerón, Fiscal Regional
Oriente; Mtra. Elizabeth Lázaro Torres, Fiscal Regional
Sur Poniente; C. Abel Ariel Ávila Arzate, suplente
representante de la Dirección Directora General de
Servicios Periciales; Lic. Ricardo Flores Delgado,
Director General de Investigaciones y Procesos
Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana; Lic.
Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, Director General de
Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía
Regional Oriente; Lic. Naybi Ríos Sandoval, Directora
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General de Investigaciones y Procesos Penales de la
Fiscalía Regional Sur Poniente; Mtra. Adriana Pérez
Martínez, Fiscal de Apoyo a Victimas y
Representación Social; Lic. Martín Rizo Muñoz,
Coordinador General de la Policía de Investigación
Criminal, Lic. Gabino Javier Pérez Pérez, Director
Regional de la Policía de Investigación Criminal Zona
Metropolitana y el C. Lic. Héctor García Rodríguez,
Secretario Técnico, se procede a dar inicio a la
Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico; de lo
que como primer y segundo punto del orden del día, el
Lic. Héctor García Rodríguez, en su carácter de
Secretario Técnico, a continuación realiza el registro
de asistencia de los integrantes y pase de lista
correspondiente; al encontrarse presentes todos los
integrantes del Comité Técnico, el Presidente
Suplente del Comité, declara quórum legal y se da
inicio a la Primer Sesión Ordinaria del Comité Técnico.
Haciendo la aclaración que se cuenta con invitados
especiales, la Lic. Aurora Ivonne Velazco Rotunno,
Titular del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos y
la Lic. Norma Angélica Toledo Camacho, Directora
General de Derechos Humanos de la Fiscalía General
del Estado de Morelos. ------------------------------------------------------Continuando con el orden del día, como
tercer punto una vez que se encuentra instalado el
Consejo, el Mtro. Samuel Sotelo Salgado, en uso de la
palabra manifiesta: Les damos la más coordinar
bienvenida, se trata de la instalación de los integrantes
del Comité Técnico, aprovechando para abordar el
punto 5 del orden del día, refiriendo que el Comité está
integrado para sesionar periódicamente, y lo
interesante de esto es que como nos habíamos
rezagados por las alertas de género, lo interesante de
este tema, es que ahora tendremos una participación
muy activa en coordinación con la Fiscalía del Estado.
Este protocolo está adaptado a los estándares
internaciones, fue la Procuraduría General de la
República, junto con otras Instituciones los que se
encargaron de elaborar este protocolo y las demás
procuraduría son las que adoptan este protocolo,
posteriormente se realizaron reformas a este protocolo
para ser adaptado al sistema de justicia penal, el cual
es susceptible de ser mejorado y creemos que cumple
con todos los estándares, finalmente es necesario su
aplicación, este protocolo es el encargado de verificar
los avances de los asuntos que deban de analizarse y
no solamente en su cumplimiento sino también de
sanción para los servidores públicos que no lo
cumplen y de igual manera también al Poder Judicial
se le condeno para adoptar ciertos criterios, y por
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cuanto hace la Fiscalía del Estado, se está dando
cumplimento al utilizarlo en base a los estándares
internacionales. ¡Bienvenidos a nombre de los
integrantes del Comité!. Seguidamente se procede se
procede a realizar la TOMA DE PROTESTA DE LOS
INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO, POR EL
PRESIDENTE: Protestan ustedes guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de
Morelos, las disposiciones contenidas en el Protocolo
de Investigación del Delito de Feminicidios para la
Fiscalía General del Estado de Morelos, y las
contenidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Morelos, para desempeñar con lealtad,
eficiencia, y probidad el cargo que se les ha conferido
en este Comité Técnico, velando por la honorabilidad y
reputación de la Institución. CONFIRMANDO LOS
INTEGRANTES: ¡SI PROTESTAMOS!. Siguiendo el
cuarto punto del orden del día establecido, somete al
Consejo la aprobación o modificación del orden del
día, el cual una vez que se le dio lectura por el
Secretario Ejecutivo, Lic. Héctor García Rodríguez, por
unanimidad de votos de los integrantes del Consejo,
aprueba el orden del día. Siguiendo el punto sexto del
orden del día el Lic. Sergio Humberto Bautista
Sánchez, Fiscal Regional Metropolitano, solicita el uso
de la palabra, para manifestar lo siguiente: Se tiene
que ubicar, actualizar y tenerla en condiciones
presentables, los expediente, nos están faltando 21
para su ubicación, se le asignaron dos fiscales más
para actualizar los faltantes, es poco tiempo pero las
dejaremos presentables para rendir un informe y
estando prácticamente a un mes para rendir el
informe, hubo 2 eventos que pudieron haberse
aplicado el protocolo, pero con ayuda de los peritos,
se tuvo que una de las víctimas, se hizo el amarre en
una de las manos y tomo Cloracepán y en el lugar
donde se encontró su cuerpo, estaba cerrado por
dentro, con seguros, de lo que se tiene que es un
suicidio. Por lo que en consecuencia no se da el
feminicidio. También hay muchas carpetas que no son
feminicidios, ya asigne a una fiscal para atención de
la 273 carpetas para presentarlas. Acto seguido en
uso de la palabra el Lic. Ricardo Flores Delgado,
externa lo siguiente: La Lic. Rita Partida Hernández,
está haciendo el estudio de las carpetas de las cuales
se van a considerar como feminicidios, la mayoría no
son feminicidios, seguidamente el Lic. Humberto
Bautista Sánchez, Fiscal Regional Metropolitano,
solicita se le conceda el uso palabra a la Lic. Rita
Partida Hernández, para manifestar lo siguiente: Que
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existen muchas carpetas de investigación que no son
feminicidios, pues el caso, de que en un hecho de
transito muera un mujer, no podemos calificarlo como
feminicidios, existen otros asuntos en los cuales la
dinámica de la muerte de mujeres es la misma,
entonces ahí si podemos hablar de feminicidios, pero
realmente son poco esos casos. Acto continúo el Lic.
Ricardo Flores Delgado, externa lo siguiente: Están
haciendo el estudio de las carpetas de las cuales se
van a considerar como feminicidios, haciendo la
aclaración que la mayoría de los 273 asuntos la
mayoría no son feminicidios. En uso de la palabra la
Mtra. Elizabeth Lázaro Torres, comunica lo siguiente:
De los 273 asuntos, solo 57 corresponden a la zona
sur poniente, y ya fueron ubicados 55, solo faltan 2
expediente; la fiscalía de feminicidios de la zona los
está analizando, sin embargo se tratara de ponerle 2
auxiliares más y un ministerio público para apoyo,
asimismo se informa que en estos asuntos se
solicitara la reparación del daño, y estamos utilizando
los formatos que no compartió la zona metropolitana
para el llenado del informe. Seguidamente el Lic. José
Manuel Serrano Salmerón, en uso de la palabra
informa lo siguiente: Tenemos localizadas 42 carpetas
de investigación y faltan 20, asimismo se están
capturando todos lo campo del formato que se nos
compartió para el vaciado de los datos, se están
localizando 20 más y en esta semana se espera
contar con ella, ya se tienen 11 órdenes de
aprehensión, y 3 sentencias condenatorias. Acto
Seguido el Mtro. Samuel Sotelo Salgado, manifiesta
que con lo anterior se está agotando los puntos sexto
y séptimo del orden de día, por lo que el Mtro. Samuel
Sotelo Salgado, somete a su aprobación; de lo que por
unanimidad acuerdan pasar al punto octavo del orden
del día, en uso de la palabra el Secretario Técnico
manifiesta que se tiene que señalar nueva fecha para
entrega de los resultados. Por lo que consideran que
sería una sesión extraordinaria, sometiendo al Comité
que la próxima fecha podría ser para el próximo 03 de
febrero del año en curso a las 19:00 horas. Por lo que
por unanimidad de votos los integrantes del Comité
acuerdan que la próxima sesión extraordinaria será el
19 de febrero del año en curso a las 19:00 horas, y
que en este acto quedan notificados de la próxima
sesión extraordinaria. También se hace externo que se
deberán de realizar acuerdos debidamente fundados y
motivados a las carpetas de investigación que no son
de feminicidios y en las que ya existen sentencia, de
igual manera se tendrá que agregar en original o
copias certificadas de la sentencia dictada por el
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Tribunal como evidencia; las que se enviaran a la
reserva por no contar en el momento con elementos
suficientes, de igual manera se tendrá que realizar un
acuerdo debidamente fundado y motivado. Acto
seguido se le otorga el uso de la voz a la Lic. Aurora
Ivonne Velazco Rotunno, Titular del Instituto de la
Mujer en el estado de Morelos, expresa lo siguiente:
Se presentaron una serie de documentos entre
reportes de la Fiscalía del Estado y de medios de
comunicación y del Observatorio Ciudadano, se
presentaron 5 diferentes cifras que no coincidían, eran
las de 500 feminicidios que no coincidían, redujimos
parte del grupo que se conformó fueron dos
investigadores a Nivel Nacional, un Representante del
Instituto de las mujer, un representante de la Comisión
de derechos humanos y dos investigadores del CRIM,
a nosotros se nos presentó toda la documentación
comprobatoria y en base a eso se contrasto con lo que
presento la Comisión Independiente ya que ellos
referían cifras de 500 feminicidios, y nuestro
argumento es que anterior al dos de septiembre del
año dos mil once, no existía el delito de feminicidio
como tal, por lo que este criterio es el que se aplicó,
es decir, que las carpetas de investigación que se
iniciaron por muertes mujeres, anterior a la fecha dos
de septiembre del año dos mil once, no son tomados
como feminicidios, por lo que del dos de septiembre
del dos mil once al 2013, son feminicidios. Acto
seguido se confirma que la próxima sesión
extraordinaria será para el próximo martes 3 de
febrero a las 19:00 horas, y se realizara recordatorio
previo que agendar, asimismo se tendrán que asumir
los criterios con los que se van a calificar los asuntos y
hacer las observaciones pertinentes. Finalmente el
Mtro. Samuel Sotelo Salgado, manifiesta: A nombre
del comité se les agradece su presencia y éxito en
esta labor tan completa y las cual estamos obligados a
cumplir siendo las 20:00 se da por concluida la
presente sesión.--------------------------------------------------Siguiendo el orden del día, en pleno del Comité
Técnico acuerda y aprueba por unanimidad de votos,
lo siguiente:--------------------------------------------------------ÚNICO.- Se señalan las 18:00 horas del próximo
martes tres de febrero del presente año, para llevar a
cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité
Técnico, la cual se llevara a cabo en la ―Sala de usos
múltiples de la oficina del Fiscal General del Estado‖,
ubicada en Avenida Emiliano Zapata Numero 803, de
la Col. Buena Vista de esta Ciudad, para tener el
informe preliminar que se presentara ante el grupo de
trabajo conformado para atender la solicitud de alerta
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de violencia de genero contra las mujeres del Estado
de Morelos.--------------------------------------------------------Continuando con la Sesión y al no existir otro asunto
que tratar el C. Mtro. Samuel Sotelo Salgado,
Presidente Suplente del Comité Técnico procede a la
cumplimiento a último punto del orden del día, de lo
que da por clausurada formalmente la primera sesión
ordinaria, siendo las (20:00) veinte horas del día
diecinueve de enero del año dos mil quince,
levantándose para constancia legal, la presente acta
misma que fue aprobada y ratificada en todas y cada
una de sus partes, por lo que en ella intervinieron,
firmándola para constancia previa su lectura de su
contenido.---------------------CONSTE.------------------------MTR. SAMUEL SOTELO SALGADO.
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ TÉCNICO.
LIC. SERGIO HUMBERTO BAUTISTA SÁNCHEZ.
FISCAL REGIONAL METROPOLITANO.
MTRA. ELIZABETH LAZARO TORRES,
FISCAL REGIONAL SUR PONIENTE.
LIC. JOSE MANUEL SERRANO SALMERÓN.
FISCAL REGIONAL ORIENTE.
LIC. RICARDO FLORES DELGADO.
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIONES Y
PROCEDIMIENTOS
PENALES DE LA FISCALIA REGIONAL
METROPOLITANA.
LIC. EDGAR RODOLFO NÚÑEZ URQUIZA.
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIONES Y
PROCEDIMIENTOS
PENALES DE LA FISCALÍA REGIONAL
METROPOLITANA.
LIC. NAYBI RÍOS SALDOVAL.
DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACIONES Y
PROCEDIMIENTOS
PENALES DE LA FISCALÍA REGIONAL SUR
PONIENTE.
C. ABEL ARIEL ÁVILA ARZATE.
SUPLENTE REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS
PERICIALES
MTRA. ADRIANA PÉREZ MARTÍNEZ.
FISCAL DE APOYO A VÍCTIMAS Y
REPRESENTACIÓN SOCIAL.
LIC. MARTÍN RIZO MUÑOZ.
COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA
DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.
LIC. GABINO JAVIER PÉREZ PÉREZ.
DIRECTOR REGIONAL DE LA POLICÍA DE
INVESTIGACIÓN CRIMINAL ZONA
METROPOLITANA.
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.
PODER EJECUTIVO. Secretaría de Desarrollo Social.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA COMBATE A LA
OBESIDAD EN EL MUNICIPIO DE JOJUTLA, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MORELOS, REPRESENTADA POR LA
TITULAR LA C. BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
―LA SEDESO‖; Y POR LA OTRA, MANTAS
BRAZADAS
CONTRA
LA
OBESIDAD
A.C.,
REPRESENTADA
POR
EL
LIC.
NESTOR
EMMANUEL
AYALA,
CORREDOR
EN
SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIÉN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ ―LA
ASOCIACIÓN‖, Y CUANDO ACTUEN EN CONJUNTO
SE LES DENOMINARÁ COMO ―LAS PARTES‖;
MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
I.- En el Decreto número dos mil cincuenta y
tres, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos,
publicado en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ de
fecha 24 de diciembre de 2014, en el Anexo 4 Obras y
Acciones Específicas, se etiquetó a la Asociación Civil
―Mantas Brazadas Contra la Obesidad A.C. para
apoyo al Programa Combate a la Obesidad en Jojutla
un monto de $500,000.000 (Quinientos Mil Pesos
00/100 M.N.).
II.- Mediante oficio de fecha 18 de febrero de
2015, en ese entonces el Dip. Juan Ángel Flores
Bustamante, solicitó el apoyo de la C. Blanca Estela
Almazo Rogel Secretaria de Desarrollo Social, para
darle seguimiento al Programa de la Asociación Civil
―Mantas Brazadas Contra la Obesidad A.C.‖
III.- A través del oficio SDS/0107/2015 de fecha
20 de febrero de 2015, la C. Blanca Estela Almazo
Rogel, Secretaria de Desarrollo Social, solicita a Lic.
Adriana Flores Garza, una ampliación presupuestal
por la cantidad de $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos
00/100 M.N), para la Asociación Civil ―Mantas
Brazadas Contra la Obesidad A.C.‖
IV.- En fecha 02 de Marzo de 2015 mediante
oficio SH/0458-2/2015, signado por la Lic. Adriana
Flores Garza, Secretaria de Hacienda, informa que se
autoriza la ampliación presupuestal por la cantidad de
$500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), para
la Asociación Civil ―Mantas Brazadas Contra la
Obesidad A.C.‖, para apoyo al Programa Combate a la
Obesidad en Jojutla.
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DECLARACIONES
I. DECLARA ―LA SEDESO‖ QUE:
I.1 Forma parte de la Administración Pública
Central del Gobierno del Estado de Morelos, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos; 1, 2, párrafos primero y segundo, 3, fracción
II, 7, 11, primer párrafo, fracción VII, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Morelos.
I.2 La C. Blanca Estela Almazo Rogel, fue
nombrada por el Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Morelos, titular de la
Secretaría de Desarrollo Social, misma que es una
Secretaría de la Administración Pública Centralizada,
por lo que se encuentra plenamente facultada para
suscribir el presente Convenio en términos del artículo
74, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos; en relación con los artículos 11,
primer párrafo fracción VII, 13, fracción VI, 14 y 26, de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Morelos; 6 y 8, fracción V, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.
I.3 Conforme a lo dispuesto en el artículo 26,
fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Morelos, corresponde dentro de
las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social,
coordinar, concretar y ejecutar Programas Especiales
para la atención de los sectores sociales más
desprotegidos, en especial de los pobladores de las
áreas rurales, así como de los colonos de las áreas
urbanas, para elevar el nivel de vida de la población,
con la intervención de las secretarías, dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal
correspondientes y de los gobiernos municipales y,
con la participación de los sectores social y privado.
I.4. Para los efectos del presente instrumento
jurídico señala como domicilio el ubicado en avenida
Plan de Ayala, número 825, tercer piso, local 26,
colonia Teopanzolco, código postal 62350, en
Cuernavaca, Morelos.
II.- DECLARA ―LA ASOCIACIÓN", A TRAVÉS
DE SU REPRESENTANTE QUE:
II.1. Se encuentra legalmente constituida
mediante escritura pública 25146 de fecha primero de
octubre del año 2014, otorgada ante la fe pública del
Lic. Juan José Hernández Ramírez, Notario Público
Número Uno y del Patrimonio del Inmueble Federal de
la Cuarta Demarcación Notarial en el Estado de
Morelos.
II.2. Su representante legal el C. Néstor
Emmanuel Ayala Corredor, cuenta con las facultades
suficientes para obligarse en términos del presente
instrumento jurídico, en términos de la Escritura
Pública 25146.
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II.3.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad,
que dichos poderes y facultades no le han sido
revocados ni modificados en forma alguna a la firma
del presente Convenio, que de sus estatutos no se
desprende que tenga fines de lucro o de proselitismo
partidista Sindical o religioso alguno y que su objeto
está dirigido a tareas de desarrollo social.
II.4.- Para el cumplimiento de su objeto social y
de los compromisos adquiridos en virtud del presente
Convenio, cuenta con la capacidad, experiencia
profesional y técnica, infraestructura, solvencia
económica, organización, elementos materiales y
humanos suficientes, para todos los fines y efectos
legales.
II.5.- Manifiesta, bajo protesta de decir verdad,
que los directivos y representantes de ―LA
ASOCIACIÓN‖, no son funcionarios públicos,
representantes de elección popular o miembros del
poder judicial, de cualquiera de los tres órdenes de
gobierno.
II.6.- Para efectos legales se señala como
domicilio el ubicado en And Ixtlixochitl 53 Unidad
Habitacional José Ma. Morelos, Jojutla Morelos.
III.- DECLARAN ―LAS PARTES‖, A TRAVÉS DE
SUS REPRESENTANTES QUE:
ÚNICO.- Es su voluntad suscribir el presente
Convenio, a fin de contribuir mutuamente en el
cumplimiento de sus responsabilidades.
Expuesto lo anterior, ―LAS PARTES‖ se sujetan
al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.- El objeto del presente
Convenio es establecer las bases generales entre
―LAS PARTES‖ dentro del ámbito de sus respectivas
competencias a fin de propiciar la colaboración para
implementar una campaña de concientización y
desarrollar un Programa de Salud que apoye a reducir
la obesidad infantil en la zona sur del Estado de
Morelos, mediante pláticas con padres de familia,
niños y personal docente de las escuelas.
SEGUNDA.- ―LA ASOCIACIÓN‖ impartirá un
total de 24 pláticas en el Municipio de Jojutla, Morelos,
a fin de beneficiar a la población que se reclute dentro
de dicho Municipio, en los términos que se señalen en
los Anexos A y B que forman parte integral del
presente Convenio.
TERCERA.- MATERIAL.- ―LA ASOCIACIÓN‖,
se compromete a contar y entregar puntualmente los
materiales e insumos requeridos para cada taller o
curso de capacitación que le corresponda.
CUARTA.- AYUDA MUTUA ENTRE ―LAS
PARTES‖.- Para permitir que ―LA ASOCIACIÓN‖ dé
cumplimiento a lo establecido en el Anexo A del
presente Convenio, ―LA SEDESO‖ se compromete a
pagar a ―LA ASOCIACIÓN‖ la cantidad de
$500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.).
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QUINTA.- FORMA DE PAGO.- ―LA SEDESO‖
se obliga a cubrir los pagos correspondientes a ―LA
ASOCIACIÓN‖ establecidos en la cláusula cuarta en
tres exhibiciones, la primera se pagará en un 30% el
día 15 de julio de 2015, el segundo pago que
corresponde al 30% se pagará 14 de septiembre de
2015 y 40% restante se otorgará 14 de octubre de
2015, siempre y cuando se compruebe el avance de
las acciones que se especifican en los Anexos A y B;
así mismo, ―LA ASOCIACIÓN‖ se obliga a extender el
recibo correspondiente, con los requisitos fiscales que
señale la Ley, obligándose a responder de todos los
adeudos que frente al Fisco Federal, Estatal y
Municipal, tengan con motivo de los impuestos,
derechos y contribuciones que se causen.
―LA
ASOCIACIÓN‖
solicitará
el
pago
electrónico,
proporcionando
la
documentación
correspondiente a la Tesorería General del Gobierno
del Estado, en un término no mayor a dos días hábiles
posterior a la firma del presente Convenio, para que
realice el depósito de los recursos y llevar a cabo la
ejecución de las acciones sociales.
Así mismo, ―LAS PARTES‖ pactan de común
acuerdo, que por ningún caso o motivo ―LA SEDESO‖,
podrá pagar el monto a favor de ―LA ASOCIACIÓN‖, si
éste no le entrega previamente el recibo de pago
correspondiente.
SEXTA.- COMPROBACIÓN DEL RECURSO.―LA ASOCIACIÓN‖, realizará la comprobación del
gasto de los recursos otorgados conforme a
disposiciones que establece la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público.
SÉPTIMA.- DESIGNACIÓN DE INSTRUCTOR.―LA SEDESO‖ está de acuerdo en que ―LA
ASOCIACIÓN‖, bajo su estricta responsabilidad sea
quien designe al personal que requiera para impartir
cada una de las pláticas.
OCTAVA.- ―LA ASOCIACIÓN‖ se compromete a
presentar tres informes ordinarios y un informe final,
se deberán presentar conforme a lo siguiente:
- El primer informe el día 31 de julio de 2015.
- El segundo informe el 30 de septiembre de
2015.
- El informe final el 04 de diciembre.
Los informes contendrán lo que se cita a
continuación:
- Reporte de actividades.
- Documentos comprobatorios de actividades a
desarrollarse
- Reporte de memoria fotográfica
- Lista de asistencia de personas que acudan a
las pláticas.
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NOVENA.- RELACIONES LABORALES.- Las
relaciones que ―LA SEDESO‖ o ―LA ASOCIACIÓN‖,
establezcan, respectivamente con sus trabajadores y/o
empleados, para dar cumplimiento a las obligaciones
que del presente Convenio se deriven, será de la
exclusiva responsabilidad de quien los contrate, por lo
que cada quien deberá responder en forma
independiente de todas las obligaciones que
contraigan de índole fiscal, civil, penal, administrativa,
de seguridad social o laboral, obligándose a liberar a
la otra parte de cualquier reclamación que llegare a
hacerse, en relación con el presente instrumento.
DÉCIMA.VIGENCIA.―LAS
PARTES‖
convienen en que el presente instrumento jurídico
entrará en vigor a partir del día de su firma y fenecerá
a más tardar el día 31 de diciembre de 2015.
DÉCIMA
PRIMERA.CONVENIOS
MODIFICATORIOS.- Para el caso de estimarse
necesario, ―LAS PARTES‖ están de acuerdo en
celebrar Convenios Modificatorios, siempre y cuando
la propuesta se formule por escrito y su objeto se
relacione con el presente Convenio.
DÉCIMA
SEGUNDA.TERMINACIÓN
ANTICIPADA.- ―LAS PARTES‖ acuerdan que el
presente Convenio dejará de surtir efectos legales
cuando así lo determinen las partes de mutuo
acuerdo, o en caso de que ―LA SEDESO‖ comunique
a ―LA ASOCIACIÓN‖ por escrito su deseo de darlo por
concluido, sin perjuicio de que deba finalizarse el
cumplimiento de las acciones cuya ejecución esté en
curso en ese momento
DÉCIMA
TERCERA.CAUSAS
DE
TERMINACIÓN.- El incumplimiento parcial, total
permanente, interrumpida, directa e indirecta de este
Convenio y, en su caso, de sus modificaciones que
sean imputables a ―LA ASOCIACIÓN‖ darán lugar a
determinar la terminación del mismo estableciéndose
de manera enunciativa más no limitada las siguientes:
a) Ausencia de entrega total o parcial de la
información y documentos que se requieran como
parte de las acciones que son objeto de este Convenio
o bien la entrega alterada de la información o de la
documentación generada a ―LA SEDESO‖.
b) Realizar actos o acciones que afecten el
prestigio o reputación de ―LA SEDESO‖.
c) Disponer de la confidencialidad de la
información que haya proporcionado ―LA SEDESO‖.
d) Por no cumplir con las estipulaciones
contenidas en el presente instrumento jurídico.
e) Cualquier otra que impida o haga más
onerosa las acciones correspondientes al Programa.
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DÉCIMA

CUARTA.

CASO

FORTUITO

O

FUERZA MAYOR. ―LAS PARTES‖ convienen que no
tendrán responsabilidad civil alguna por daños o
perjuicios que pudieran causarse por retraso, mora o
incumplimiento total o parcial del presente instrumento
jurídico, como consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor; en estos supuestos se comprometen a
informar por escrito a la contraparte y a la brevedad
posible, sobre la suspensión o terminación anticipada
de las actividades que se hayan iniciado.
DÉCIMA

QUINTA.-

SUPERVISIÓN.-

―LA

SEDESO‖, será la encargada de supervisar la correcta
realización de las acciones previstas en el Anexo A.
DÉCIMA SEXTA.- AMIGABLE COMPOSICIÓN.―LAS PARTES‖ convienen que las controversias
suscitadas en torno a la interpretación y aplicación de
las cláusulas del presente instrumento, las resolverán
de común acuerdo, evitando en la medida de lo
posible cualquier controversia judicial.
DÉCIMA

SÉPTIMA.-

INTERPRETACIÓN

Y

CONTROVERSIAS. El presente Convenio es producto
de la buena fe de las partes, por lo que realizarán
todas

las

acciones

posibles

para

su

debido

cumplimiento, pero en caso de presentarse alguna
discrepancia sobre su interpretación, voluntariamente
y de común acuerdo manifiestan someter el presente
instrumento

jurídico

competentes

con

a

los

domicilio

Tribunales
en

la

Estatales

Ciudad

de

Cuernavaca, Morelos, por lo que ―LAS PARTES‖
renuncian desde ahora a cualquier otra jurisdicción
que por cualquier motivo pudiera corresponderles.
Leído por los que en él intervienen y por no
existir dolo, mala fe, error, lesión o algún otro vicio que
afecte la voluntad o el consentimiento, ―LAS PARTES‖
lo

firman

por

duplicado

de

conformidad,

en

Cuernavaca, Morelos, a los 16 días del mes de Junio
del año 2015.
POR ―LA SEDESO‖
C. BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
POR ―LA ASOCIACIÓN‖
LIC. NÉSTOR EMMANUEL AYALA CORREDOR
RÚBRICAS.
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MANTAS BRAZADAS CONTRA LA OBESIDAD A.C.
Presupuesto consolidado junio -diciembre del año 2015

Cantidad

Meses de trabajo

RECURSO HUMANO

Tipo de Recurso

Nutriólogo y ponente de pláticas

Descripción

9

1

4,000

Valor

36,000

RECURSO HUMANO

Medición y diagnóstico de niños

9

1

8,000

72,000

RECURSO HUMANO

Instructores de natación

3

5

5,500

82,500

RECURSO HUMANO

Gestor de trámites y permisos en escuelas

1

3

4,000

12,000

RECURSO HUMANO

Nutriólogo - seguimiento del programa

1

5

7,000

35,000

RECURSO HUMANO

Servicios de supervisión y dirección del programa

1

5

25,000

125,000

RECURSO HUMANO

Servicios de contabilidad

1

5

3,500

17,500

RECURSO HUMANO

Asistente administrativo

1

5

6,000

30,000

RECURSO HUMANO

Promotor de salud

1

4

4,000

Total RECURSO HUMANO

Total

16,000
426,000

RECURSOS MATERIALES

Uniformes para el equipo ( playeras)

200

1

60

12,000

RECURSOS MATERIALES

Uniformes para el equipo (gorras de nat)

200

1

70

14,000

RECURSOS MATERIALES

Uniformes para el equipo (shorts )

200

1

90

18,000

1

6

5,000

Total RECURSOS MATERIALES
OTROS

44,000
Gastos de papelería (impresos y consumibles)

Total OTROS

30,000
30,000

TOTAL GENERAL

500,000
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RESUMEN DE GASTOS PRESUPUESTADOS

RECURSO HUMANO
Implementación de pláticas, medición y diagnóstico,
beneficiendo con este servicio a más de mil niños en
Jojutla y seguimientos sistematizado a los miembros del
Programa combate a la obesidad de acuerdo a lo
estipulado en el presente documento.

RECURSO MATERIAL
Uniformes para niños del Programa Combate a la
Obesidad en Jojutla

Otros
Artículos de papelería, consumibles, información
impresa para padres de familia y formatos de
seguimiento a miembros del Programa
RESUMEN REQUERIDO DEL PROYECTO

Meses de trabajo

Total

5

426,000.00

Meses de
trabajo

Total

5

44,000.00

Meses de
trabajo

Total

5

30,000.00

IMPORTE

IVA

TOTAL

N/A

426,000.00

RECURSO HUMANO

426,000.00

RECURSO MATERIAL

37,931.03

6,068.97

OTROS (APOYO PARA COMPETENCIAS)

25,862.07

4,137.93

30,000.00

489,793.10

10,206.90

500,000.00

TOTAL

44,000.00
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ANEXO A
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
COMBATE A LA OBESIDAD EN JOJUTLA
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO Programa Combate
a la obesidad en Jojutla
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.- El
Proyecto brindará atención en la unidad LA
PERSEVERANCIA a los habitantes del polígono
integrado por las colonias: Centro, Cuauhtémoc
Emiliano Zapata, la Unidad habitacional El Higuerón,
Benito Juárez, El bosque, El Pochote, Las cañas, Las
Calaveras, Los Arrozales, Panchimalco, Reforma y
San Jerónimo.
DURACIÓN DEL PROYECTO: Inicio 16 de junio
de 2015 y termina 4 de diciembre de 2015
MONTO TOTAL ASIGNADO: $500,00.00
(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N)
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
OBJETIVO GENERAL: Disminuir el Índice de
Masa Corporal (IMC), en los niños de Jojutla,
ayudando a evitar el desarrollo de enfermedades
secundarias a la obesidad, tales como: Diabetes,
hipertensión, dislipidemias, etc., mejorando así la
calidad de vida de nuestra población infantil en Jojutla,
brindándoles al mismo tiempo una alternativa para
lograr una vida adulta sana.

Escuela
1 Esc. Primaria Margarita Maza de Juarez
2 Esc. Primaria Federal Juan Jacobo Rouseau
3 Esc. Primaria Federal Cuauhtémoc
4 Esc. Primaria Federal Venustiano Carranza
5 Esc. Primaria Federal 10 de abril
6 Sec. Técica N° 2
7 Esc. Primaria Federal Pedro Amaro Álvarez
8 Esc. Primaria Federal Emiliano Zapata
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OBJETIVO
ESPECÍFICO:
Trabajar
directamente con las familias del Municipio de Jojutla
para disminuir la tasa de obesidad infantil en dicho
Municipio, poniendo en alerta a la población que esté
diagnosticada con problemas de sobrepeso u
obesidad, brindándole una alternativa para solucionar
su problema de salud.
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO:
1. 1.- Las acciones se llevarán a cabo en el
Municipio de Jojutla:
a. Crear conciencia de los beneficios y los
riesgos de ser diagnosticado con obesidad o
sobrepeso.
i. Bridar platicas a padres de familia acerca de
los factores que desarrollan la obesidad, cómo está
afectando a los mexicanos esta enfermedad y qué es
lo que puede detonar esta problemática en términos
de salud física, mental y social.
ii. Ofrecer un diagnóstico de cada uno de sus
niños de educación primaria en las escuelas
involucradas, con la finalidad de hacer una invitación
personalizada vía telefónica a tomar un tratamiento
para combatir la obesidad o el sobrepeso en su
familia.
ESCUELAS INVITADAS A PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA COMBATE A LA OBESIDAD EN
JOJUTLA :

Turno
Direccion
Matutino 5 de febrero N° 24 Juarez
Matutino Francisco Javier Mina N° 210
Matutino Cuauhtémoc N° 402
Matutino 18 de marzo N° 39
Matutino 10 de Abril N° 6
Matutino Av. Instituto técnico comercial N° 208
Matutino Emiliano Zapata N° 59 Panchimalco
Matutino Ricardo Soto N° 5

Telefono
(734) 34-20221
(734) 34-23647
(734) 34-20499
(734) 34-20513
(734) 34-20739
(734) 34-20207
(734) 34-21013
(734) 34-24440

Nota Explicativa: La tabla 1 describe el mercado meta para el segundo semestre de 2015 en el Programa
Combate a la obesidad en Jojutla, beneficiando a una población superior 1,200 niños, alumnos de escuelas federales
del municipio de Jojutla.
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Cronograma de activdades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO-DICIEMBRE
2015
del 13 de julio al 4 de diciembre
de 2015
MANTAS BRAZADAS CONTRA LA OBESIDAD A.C.

Semana 4

Semana 3

Semana 2

Diciembre

Semana 1

Semana 4

Semana 3

Semana 2

Semana 1

Noviembre

Semana 5

Semana 4

Semana 3

Semana 2

Octubre

Semana 1

Semana 4

Semana 3

Semana 2

Semana 1

Septiembre

Semana 4

Semana 3

Semana 2

Nestor Ayala
Nestor Ayala
Nestor Ayala

Invitación vía telefónica
Seguimiento nutricional niños del programa
Plan de activacion física

Semana 1

Oficina Mantas Brazadas Contra la Obesidad
Deportivo La Perseverancia
Deportivo La Perseverancia

Agosto

Semana 4

Responsable
Nestor Ayala
Nestor Ayala
Nestor Ayala
Nestor Ayala
Nestor Ayala
Nestor Ayala
Nestor Ayala
Nestor Ayala

Semana 3

Lugar
Actividad
Esc. Primaria Federal Margarita Maza de Juarez
Primer Contacto Con directivos
Esc. Primaria Federal Juan Jacobo Rouseau
Primer Contacto Con directivos
Esc. Primaria Federal Cuauhtemoc
Primer Contacto Con directivos
Esc. Primaria Federal Venustiano Carranza
Primer Contacto Con directivos
Esc. Primaria Federal 10 de abril
Primer Contacto Con directivos
Secuandaria Técnica N° 2
Primer Contacto Con directivos
Esc. Primaria Federal Pedro Amaro
Primer Contacto Con directivos
Esc, Primaria Federal Emiliano Zapata
Primer Contacto Con directivos
VACACIONES ESCOLARES
Esc. Primaria Federal Margarita Maza de Juarez
Junta con padres de Familia
Esc. Primaria Federal Margarita Maza de Juarez
Medicion y diagnóstico de alumnos
Esc. Primaria Federal Juan Jacobo Rouseau
Junta con padres de Familia
Esc. Primaria Federal Juan Jacobo Rouseau
Medicion y diagnóstico de alumnos
Esc. Primaria Federal Cuauhtemoc
Junta con padres de Familia
Esc. Primaria Federal Cuauhtemoc
Medicion y diagnóstico de alumnos
Esc. Primaria Federal Venustiano Carranza
Junta con padres de Familia
Esc. Primaria Federal Venustiano Carranza
Medicion y diagnóstico de alumnos
Esc. Primaria Federal 10 de abril
Junta con padres de Familia
Esc. Primaria Federal 10 de abril
Medicion y diagnóstico de alumnos
Secuandaria Técnica N° 2
Junta con padres de Familia
Secuandaria Técnica N° 2
Medicion y diagnóstico de alumnos
Esc. Primaria Federal Pedro Amaro
Junta con padres de Familia
Esc. Primaria Federal Pedro Amaro
Medicion y diagnóstico de alumnos
Esc, Primaria Federal Emiliano Zapata
Junta con padres de Familia
Esc, Primaria Federal Emiliano Zapata
Medicion y diagnóstico de alumnos

Semana 2

Julio

Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga
Nutrióloga

TABLA 2
Nota Explicativa: La tabla 2 describe las actividades a realizarse por parte del Programa Combate a la
Obesidad en Jojutla para el periodo de junio-diciembre de 2015
b. Ofrecer
un
seguimiento
nutricional
sistematizado por parte de un especialista y brindando
un servicio de activación física de 1,600 minutos
mensuales a cada niño que se sume a este Programa.
i. Convocar a niños con problemas de
sobrepeso u obesidad diagnosticados por nuestro
equipo en las diferentes escuelas visitadas.
ii. Brindar un Plan de Activación Física,
beneficiando a 150 niños, promoviendo la disciplina de
la natación como una alternativa de activación
iii. Brindar asesoría nutricional sistematizada
beneficiando a 150 niños, en el Programa Combate a
la Obesidad en Jojutla, llevando un expediente
histórico de cada uno de ellos. ( ver imagen 1)
EXPEDIENTE EJEMPLO
La imagen de la derecha ejemplifica el
expediente que cada uno de los miembros del
Programa Combate a la Obesidad en Jojutla, en
donde gracias a las mediciones mensuales, podemos
saber el resultado de nuestra interacción en donde
nuestros parámetros actuales son:
1. Índice de Masa Corporal (IMC ).
2. Circunferencia de Cintura.
3. Porcentaje de grasa corporal.
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COSTOS

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de
Morelos que dice: ―Tierra y Libertad‖.- La tierra volverá
a quienes la trabajan con sus manos. MORELOS.
PODER EJECUTIVO. Secretaría de Desarrollo Social.
―2015, Año del Generalísimo José María
Morelos y Pavón‖
Cuernavaca, Morelos, a 02 de Julio de 2015.
DR. MATÍAS QUIROZ MEDINA
SECRETARIO DE GOBIERNO y DIRECTOR
DEL PERIÓDICO OFICIAL ―TIERRA Y LIBERTAD‖
PRESENTE
En relación a la publicación del ―REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL 2015‖, en el Periódico Oficial ―Tierra y
Libertad‖, con número de ejemplar 5292, de fecha 03
de

Junio

de

2015,

se

detectaron

errores

mecanográficos en el contenido del ordenamiento
publicado, quedando en los términos siguientes:

Dice:

Debe decir:

SECCIÓN SEXTA

DE LA DIRECCIÓN
GENERAL
DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Y ATENCIÓN A INDÍGENAS,
MIGRANTES
Y
GRUPOS
ESPECIALES VULNERABLES.

SECCIÓN SEXTA

DE LA DIRECCIÓN
GENERAL
DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Y ATENCIÓN DE ASUNTOS
INDÍGENAS, MIGRANTES Y
GRUPOS VULNERABLES.

ARTÍCULO 15
 A la persona titular de la
Dirección General de Atención a
Indígenas, Migrantes y Grupos
Vulnerables le corresponden las
siguientes
atribuciones
específicas:

ARTÍCULO 15
 A la persona titular de la
Dirección
General
de
Infraestructura Social y Atención
de
Asuntos
Indígenas,
Migrantes y Grupos Vulnerables
le corresponden las siguientes
atribuciones específicas:

Por lo anterior y de conformidad con lo
establecido en el artículo 25, fracción II, 27 y 28, del
Reglamento del Periódico Oficial para el Estado de
Morelos, solicito respetuosamente se autorice la
publicación en el Periódico Oficial de la Fe de Erratas.
Sin otro particular agradezco sus atenciones y,
le reitero la más atenta y distinguida de mis
consideraciones
ATENTAMENTE
C. BLANCA ESTELA ALMAZO ROGEL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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.
PODER EJECUTIVO.- Consejería Jurídica.
M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA
SECRETARIO DE GOBIERNO Y DIRECTOR
DEL
PERIÓDICO
OFICIAL"TIERRA
Y
LIBERTAD"
PRESENTE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
27, 70 y 74, primer y tercer párrafos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 38,
fracciones X y XII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos; 8, 9,
primer párrafo, y 10, fracciones XI, XVI, XL y XLII, 11,
fracciones I, V, XIX, XX y XXI; y 17, fracciones I, IV y
XIII, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica;
con relación al ―REGLAMENTO INTERIOR DE LA
CONSEJERÍA JURÍDICA‖, informo a Usted, de la
manera más atenta, lo siguiente:
Dada la publicación del Reglamento al rubro
citado, en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖,
número 5279, del quince de abril de 2015, esta
Dirección General de Legislación tuvo a bien realizar
el análisis correspondiente respecto del ordenamiento
publicado.
Ahora bien, cuando en la publicación respectiva
de un ordenamiento normativo se detecten errores
ortográficos o de redacción que hagan necesaria la
intervención del emisor de la norma para su corrección
posterior en la misma publicación, se da lugar a la
denominada fe de erratas, lo que no implica un cambio
en el texto del propio instrumento ni en el desarrollo
del proceso de su creación, sino de una corrección
que no modifica las disposiciones aprobadas y, por
1
ende, no trasciende su validez.
En este orden de ideas, habiéndose detectado
algunas imprecisiones mecanográficas en el contenido
del ordenamiento publicado, esta Dirección General
solicita a usted, de la manera más respetuosa, la
publicación de la siguiente fe de erratas en el órgano
de difusión oficial del Gobierno del estado de Morelos
a su cargo a fin de que surta los efectos legales y
correctivos conducentes:
1

165461 Tesis 2ª./J. 219/2009 Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta Novena Época Tomo XXXI Enero, de 2010 Pág. 302.
PREDIAL. LA FE DE ERRATAS AL DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN,
ADICIONAN
Y
DEROGAN
DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO
FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD
EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, NO TRASCIENDE A LA VALIDEZ
DE LAS NORMAS QUE CONTIENE (LEGISLACIÓN VIGENTE EN
2008).

08 de Julio de 2015

Fe de erratas al Periódico Oficial ―Tierra y
Libertad‖, número 5279, del quince de abril de 2015,
por medio del cual se publicó el ―REGLAMENTO
INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA‖ en el que
se detectaron distintos errores mecanográficos o de
digitación que por medio de la presente se subsanan,
a saber: en el último párrafo de la exposición de
motivos aparece el número ―5233‖ cuando el correcto
es ―5271‖; en la fracción I del artículo 20 se omitió
escribir una coma entre las palabras ―labores‖ y
―reexpedición‖ por lo que lo correcto es que dicha
porción normativa diga ―...I. Identificar, solicitar o dar
seguimiento a la petición realizada a la Dirección
General de Recursos Humanos para tramitar los
requerimientos de personal, entre ellos, las altas,
bajas, reingresos, cambio de plaza, permuta,
modificación a datos personales, cambio de
nombramiento, licencias, reanudación de labores,
reexpedición de pago, suspensión de relación laboral,
cambio de unidad administrativa, cambio de clave
nominal, cambio de adscripción, y demás que sean
necesarios para el funcionamiento de la unidad
responsable de gasto correspondiente de la
Dependencia;...‖; el artículo 21 refiere la palabra
―ésta‖, cuando lo correcto es ―éste‖; en el artículo 27
se incluyó equivocadamente la porción ―por el
Consejero‖ cuando no es correcto, razón por la que
dicha porción normativa debe decir ―…Artículo 27. Las
violaciones a los preceptos del presente Reglamento y
las demás disposiciones que de él emanen, serán
sancionadas administrativamente en términos de la
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, sin perjuicio de proceder conforme a los
ordenamientos que correspondan cuando el servidor
público incurra en hechos que pudieran considerarse
ilícitos durante el desempeño de su empleo, cargo o
comisión…‖; finalmente, en la disposición sexta
transitoria el artículo ―11‖ citado es inexacto, lo
correcto es ―10‖.
Lo anterior en términos de lo dispuesto por los
artículos 5, fracción VIII, 27 y 28 del Reglamento del
Periódico Oficial para el Estado de Morelos, que
señalan que la publicación de la fe de erratas debe ser
a petición expresa de la autoridad que emitió el
documento,
con
ánimos
de
colaboración
interinstitucional y en Gobierno en Red se anexa en un
CD, la versión electrónica del presente oficio para ser
utilizado al realizar el trámite de publicación
correspondiente.
Sin otro particular reciba la seguridad de mi
respeto y consideración.
ATENTAMENTE
M. EN D. JUAN JESÚS SALAZAR NÚÑEZ
CONSEJERO JURÍDICO
RÚBRICA.

08 de Julio de 2015

PERIÓDICO OFICIAL

Página 21

Cuernavaca, Morelos a 4 de Febrero de 2015

Lic. Alfredo García Reynoso
Director General del Instituto de Servicios Registrales
y Catastrales del Estado de Morelos
Presente

Por este medio me permito entregar el dictamen que contiene la opinión a los estados financieros básicos
como resultado de la auditoría practicada por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de
2013.
Se anexa el informe sobre la revisión efectuada a la entidad, el informe sobre el estudio y evaluación al control
interno con sus respectivas recomendaciones.
Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE
C.P.C. VICTOR HUGO BARRANCO DIRZO.
REPRESENTANTE LEGAL
N° de Registro de Auditor Externo SCMOR0002
N° de Cédula Profesional 2486487
Rúbrica

C.C.P. C.P.C. José Enrique Félix Iñesta Y Monmany- Secretario de la Contraloría
Lic. Guillermo Beltrán Castillo.- Subsecretario de Auditoria y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaria
de la Contraloría
Lic. Mario Gómez López.- Comisario Público en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de
Morelos

Constitución N° 22, Col. Miguel Hidalgo, C.P. 62040, Cuernavaca, Morelos
www.apertum.com.mx
Tel. 01(777)310-3318
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Cuernavaca, Morelos a 4 de Febrero de 2015

H. CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES
Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS (ISRyCEM)
PRESENTE

He examinado los estados financieros adjuntos del ―Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del
Estado de Morelos‖ (ISRyCEM) antes ―Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado
de Morelos, que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2013, el Estado de
Actividades, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variaciones al Patrimonio Contable correspondiente al
ejercicio terminado en dicha fecha. Dichos Estados Financieros y Presupuestales son responsabilidad de la
administración de la Entidad. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base a
la auditoría que le fue practicada, y en consecuencia, incluyó pruebas de la documentación, de los libros y
registros de la contabilidad, y de otros procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias.
Mi examen fue realizado mediante la aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y
las Normas de Auditoría Gubernamental para el Estado de Morelos, las cuales requieren que la auditoría sea
planeada de tal manera que permita obtener una certeza y seguridad razonable de que los Estados Financieros
no contienen errores de importancia, y que fueron elaborados de acuerdo con las Normas de Información
Financiera aplicables al Sector Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
La Auditoría consiste en el examen con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las
cifras y revelaciones en los Estados Financieros; así mismo, incluyen la evaluación de las Normas de
Información Financiera utilizadas, de los criterios significativos efectuados por la administración y de la
presentación de Estados Financieros tomados y evaluados en su conjunto.
Considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

ATENTAMENTE
C.P.C. VICTOR HUGO BARRANCO DIRZO
N° de cédula Profesional 2486487
N° de Registro de Auditor Externo SCMOR0002
Rúbrica.
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Cuernavaca, Morelos a 4 de Febrero de 2015

H. CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES
Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS (ISRyCEM)
PRESENTE

En mi opinión, excepto por lo mencionado en Informe de Auditoria los Estados Financieros antes
mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera del ―Instituto
de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos‖ (ISRyCEM) antes ―Instituto del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Morelos, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, el
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2013, el Estado de Actividades, Estado de Flujo de
Efectivo, Estado de Variaciones al Patrimonio Contable correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha de
conformidad con las Normas de Información Financiera, los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, así como la
demás normatividad gubernamental aplicable.

ATENTAMENTE
C.P.C. VICTOR HUGO BARRANCO DIRZO
N° de cédula Profesional 2486487
N° de Registro de Auditor Externo SCMOR0002
Rúbrica.
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INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)
ACTIVO

PASIVO
DICIEMBRE

ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN
EFECTIVO

NOVIEMBRE

2,363,286

6,420,655

EFECTIVO

NOTA 2

449

2,034

BANCOS

NOTA 3

2,362,837

6,418,621

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES
DEUDORES DIVERSOS

NOTA 4

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
VALORES EN GARANTIA

NOTA 5

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES

DICIEMBRE

PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES

0
6,937,802

5,750,402

6,937,802

5,750,402

5,142

5,142

5,142
9,306,230

NOTA 7 Y 8

NOVIEMBRE

8,687,685

656,393

8,687,685

656,393

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES

8,687,685

100%

656,393

TOTAL DE PASIVOS

8,687,685

100%

656,393

44,043,996

98.62%

44,043,996

618,545

1.38%

11,519,806

5,142
17.44%

12,176,199

21.66%

ACTIVO NO CIRCULANTE
PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES

NOTA 6

EDIFICIOS NO HABITACIONALES
BIENES MUEBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
ACTIVOS INTANGIBLES
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS
VALIOSOS
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS
VALIOSOS

23,476,039

23,476,039

23,476,039

23,476,039

20,561,022

20,561,022

10,935,616

10,935,616

343,778

343,778

9,281,628

9,281,628

6,935

6,935

6,935

PATRIMONIO

NOTA 9

PATRIMONIO GENERADO
NOTA 10
RESULTADOS DE EJERCICIO
AHORRO/DESAHORRO
RESULTADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES

363,621

11,264,882

254,924

254,924

6,935

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

44,043,996

82.56%

44,043,996

78.34%

TOTAL DE ACTIVOS

53,350,226

100%

56,220,195

100%

TOTAL DE PATRIMONIO

44,662,541

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

53,350,226

100%

55,563,802
56,220,195

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P CECILIA LUCIO ESCOBEDO
SUBDIRECTORA FINANCIERA
RÚBRICA.

C.AZUCENA DURÁN GÓMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RÚBRICA.

LIC.ALFREDO GARCÍA
REYNOSO
DIRECTOR GENERAL
RÚBRICA.

ESTE ES EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A QUE HAGO REFERENCIA EN
MI OPINION DEL DICTAMEN

C.P .C VICTOR HUGO
BARRANCO DIRZO
No de Ced Prof.2486487
No. de auditor externo
SCMOR0002
RÚIBRICA.
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INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS DE MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)

DICIEMBRE

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

% DE
APLICACIÓN

% DE

NOVIEMBRE

APLICACIÓN

ACUMULADO

NOTA 11

PARTICIPACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO 2012

185,300

3.75%

197,600

6.09%

2,815,217

7.14%

0

0.00%

0

0.00%

11,000,000

27.91%

4,756,606

96.25%

3,033,217

93.48%

25,577,113

64.91%

55

0.00%

56

0.00%

169

0.00%

0

0.00%

14,000

0.43%

14,000

0.04%

4,941,961

100.00%

3,244,873

100%

39,406,499

100%

4,756,606

30.02%

3,033,217

84.73%

25,299,582

64.80%

82,882

0.52%

79,685

2.23%

925,810

2.37%

288,172

1.82%

185,773

5.19%

1,802,233

4.62%

0

0.00%

0

15,252

0.04%

FEDERATIVAS

10,718,793

67.64%

281,207

7.86%

11,000,000

28.17%

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

15,846,453

100%

3,579,882

100%

39,042,877

PARTICIPACIONES MODERNIZACIÓN 2013
SUBSIDIOS
INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

NOTA 12

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES
APORT.DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

-10,904,492

-335,009

100%

363,622

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P CECILIA LUCIO ESCOBEDO
SUBDIRECTORA FINANCIERA
RÚBRICA,

C.AZUCENA DURÁN GÓMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RÚBRICA.

LIC. ALFREDO GARCÍA REYNOSO
DIRECTOR GENERAL
RÚBRICA.

ESTE ES EL ESTADO DE ACTIVIDADES A QUE HAGO REFERENCIA EN MI OPINIÓN

C.P .C VICTOR HUGO
BARRANCO DIRZO
No de Ced Prof.2486487
No. de auditor externo
SCMOR0002
RÚBRICA.
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INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS DE MORELOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFCTIVO DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

DICIEMBRE

ORIGEN

NOVIEMBRE

3,754,562

3,411,760

185,300

197,600

PARTICIPACIONES GOBIERNO FEDERAL 2013

0

0

PARTICIPACIONES GOBIERNO PIPE 2013

0

0

4,756,606

2,989,914

0

0

-1,187,344

224,246

APLICACIÓN

7,811,930

3,585,013

SERVICIOS PERSONALES

4,756,606

2,989,914

82,882

83,223

284,941

185,773

PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO 2013

SUBSIDIOS
AUMENTO DE PATRIMONIO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

0

0

DISMINUCION DE PASIVOS

-8,031,292

44,896

APORT.DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPIOS

10,718,793

281,207

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-4,057,368

-173,253

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

-4,057,368

-173,253

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

6,420,655

6,593,908

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

2,363,287

6,420,655

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P CECILIA LUCIO ESCOBEDO
SUBDIRECTORA FINANCIERA
RÚBRICA.

C.AZUCENA DURÁN GÓMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RÚBRICA.

LIC. ALFREDO GARCÍA REYNOSO
DIRECTOR GENERAL
RÚBRICA.

ESTE ES EL FLUJO DE EFECTIVO A QUE HAGO REFERENCIA EN MI OPINIÓN
C.P .C VICTOR HUGO BARRANCO
DIRZO
No de Ced Prof.2486487
No. de auditor externo SCMOR0002
RÚBRICA.
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INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO

PATRIMONIO
CONTRIBUIDO

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012

PATRIMONIO
PATRIMONIO
GENERADO
GENERADO
DE
DEL
EJERCICIOS
EJERCICIO
ANTERIORES

AJUSTE
POR
CAMBIO DE
VALOR

38,625,897

TOTAL

38,625,897

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO

38,625,897

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

5,418,099

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013

5,418,099

0

0

0

5,418,099

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

0

254,924

363,621

0

618,546

RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO

0

254,924

363,621

0

618,546

44,043,996

254,924

363,621

0

44,662,542

SALDO NETO EN EL PATRIMONIO 2013

0

0

0

38,625,897
5,418,099

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P CECILIA LUCIO
ESCOBEDO
SUBDIRECTORA
FINANCIERA
RÚBRICA.

C. AZUCENA DURÁN GÓMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RÚBRICA.

LIC. ALFREDO
GARCÍA REYNOSO
DIRECTOR GENERAL
RÚBRICA.

ESTE ES EL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO A QUE HAGO
REFERENCIA EN MI OPINIÓN

C.P .C VICTOR HUGO
BARRANCO DIRZO
No de Ced Prof.2486487
No. de auditor externo
SCMOR0002
RÚBRICA.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
NOTA 1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETO
Se crea el Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio como Organismo Público
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizado a la Secretaria del Gobierno, publicada en
el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Gobierno del estado Libre y Soberano de Morelos, numero 4572 de fecha 28
de Noviembre de 2007 y tiene por objeto lo siguiente:
I.
Prestar el servicio de dar publicidad a los actos jurídicos que conforme a la Ley deban surtir efectos contra
terceros.
II. Brindar servicios registrales de calidad.
III. Elaborar y ejecutar un Programa de Modernización Integral en todos los componentes que establece el
Modelo de Modernización Nacional.
IV. Brindar servicios descentralizados en diversas regiones del Estado de Morelos.
V. Ajustar su desarrollo y operación al Plan Estatal de Desarrollo vigente en el Estado, a los programas
Sectoriales, a los Programas Operativos Anuales y al presupuesto aprobado para gastos y financiamiento.
NOTA 2.- EFECTIVO
El saldo de esta cuenta está integrado de la siguiente manera:
RUBRO

IMPORTE

FONDO REVOLVENTE

449.49

NOTA 3.- BANCOS
El saldo de esta cuenta está integrado de la siguiente manera:
NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA

IMPORTE

604292270

CUENTA DE CHEQUES EN BANORTE

150,284.40

6166266739

CUENTA DE CHEQUES EN BANORTE REC.FEDERALES

664991988

CUENTA DE CHEQUES EN BANORTE REC.EST.2010

298,289.29

3902281708

CUENTA DE CHEQUES SCOTIABANK

464,136.19

3902309467

CUENTA DE CHEQUES SCOTIABANK REC. FED 2013

1,449,701.80

TOTAL

2,362,837.34

425.66

NOTA 4.- DEUDORES DIVERSOS
El saldo de esta cuenta se integra principalmente por la ministraciones pendiente de recibir por parte del
Gobierno del Estado de Morelos.
RUBRO
IMPORTE
MINISTRACIONES GOBIERNO DEL ESTADO
PARTIDA 1000 REMUNERACIONES AL PERSONAL
1,292,349.43
PARTIDA 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
39,200.00
PARTIDA 3000 SERVICIOS GENERALES
106,252.33
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN GOBIERNO
GOBIERNO DEL ESTADO DE PIPE 2013
5,500,000.00
TOTAL
6,937,801.76
NOTA 5.- VALORES EN GARANTIA
El saldo de esta cuenta se integra principalmente por los contratos en garantía con TELCEL y Comisión
Federal de Electricidad.
RUBRO
IMPORTE
DEPÓSITOS EN GARANTIA
5,142.00
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NOTA 6.- ACTIVO FIJO
Representa a los Bienes Muebles e inmuebles propiedad del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales
del Estado de Morelos y está integrado de la siguiente forma:
RUBRO
IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EDIFICIO
EQUIPO DE COMPUTO
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
TOTAL DE ACTIVO FIJO
NOTA 7.- PROVEEDORES
El saldo de esta cuenta está integrado de la siguiente manera:
RUBRO
REFRIGERACIÓN DE MORELOS S.A DE C.V

10,935,616.29
343,778.33
23,476,038.70
9,281,628.06
6,935.00
44,043,996.38

IMPORTE
2,280.00

NOTA 8.-ACREEDORES DIVERSOS
Este saldo se integra de la provisión de aguinaldo, sueldos por pagar, algunos servicios y programas de
modernización
IMPORTE
ACREEDORES DIVERSOS
SUELDOS POR PAGAR
GOBIERNO DEL ESTADO

1,292,349.43
52,802.33

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TELEFONOS DE MEXICO

2,573.00

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

27,606.00

GOBIERNO DEL ESTADO 2% SOBRE NOMINA

58,467.00

RADIOMOVILO DIPSA

2,174.00

ROBERTO CARLOS SALAZAR

1,016.51

PROGR DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL 2010
LUIS RAFAEL SILVA MACÍAS

854.14

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CUENTA FIDECOMP 1988
CUENTA 739
SCOTIABANK 9467 FEDERAL 2013

297,435.15
425.66
29,615.04

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 2013
PROCESOS REGISTRALES

2,755,200.00

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2,448,594.79

GESTIÓN DE LA CALIDAD

165,300.00

PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL

261,000.00

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

18,333.32

ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

498,671.24

CAPITAL/RENDIMIENTOS

772,987.41

TOTAL

8,685,405.02
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NOTA 9.- PATRIMONIO
El saldo de la cuenta representa el valor de los bienes muebles e inmuebles registrados en el activo fijo.
NOTA 10.- RESULTADO DEL EJERCICIO
Representa el diferencial entre los ingresos y egresos del ISRyCEM
RUBRO
IMPORTE
EJERCICIO 2009
532,977.28
EJERCICIO 2010
337,300.53
EJERCICIO 2011
89,116.80
EJERCICIO 2012
148,364.24
TOTAL
254,924.19
NOTA 11.- INGRESOS
El saldo de esta cuenta está integrado de la siguiente manera.
RUBRO
MINISTRACIONES POR TRANSFERENCIAS
INGRESOS POR SUBSIDIO DE GASTOS
APORTACIONES
BANCO SCOTIABANK
OTROS INGRESOS
TOTAL

IMPORTE
2,815,216.68
25,577,112.80
11,000,000.00
169.06
14,000.00
39,406,498.54

NOTA 12.- EGRESOS
El saldo de esta cuenta está integrado de la siguiente manera.
RUBRO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES,INMUEBLES
APORTACIÓN DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FED.
TOTAL

IMPORTE
25,299,582.10
925,809.83
1,802,233.31
15,251.92
11,000,000.00
39,042,877.16
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INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS
CONTROL PRESUPUESTAL 2013
PARTIDA 1000
DICIEMBRE 2013

CUENTA

1000
11
1131

DESCRIPCIÓN

SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL
PERSONAL
Sueldo base al personal permanente

1311

REMUNERACIONES
ADICIONALES Y
Quinquenios

1321

Prima Vacacional

1323
1341
1342

Gratificación Anual (aguinaldo)
Compensaciones
Otras compensaciones

13

14
1411
1422
1441
1442

APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
Cuotas al IMSS
Aportaciones al Instituto de crédito
Aportaciones para Seguro de Vida
Aportaciones // Seguro de
Gtos.Médicos

1546
1591
1592
1593
1594
1595
1597

1611

PREVISIONES
Previsiones de carácter
laboral,econo

1521
1541
1542
1544
1545

16

17
1701

AUMENTOS

DISMINUCION
ES

PRESUPUESTO
MODIFICADO
ENERO A
DICIEMBRE 2013

ELABORÓ

C.P. CECILIA LUCIO ESOBEDO
SUBDIRECTORA FINANCIERA
RÚBRICA.

POR EJERCER
ANUAL

-

97,651.44

9,538,247.04

775,483.22

9,378,374.14

159,872.90

9,635,898.48

-

97,651.44

9,538,247.04

775,483.22

9,378,374.14

159,872.90

5,953,611.89

705,585.20

90,206.39

6,568,990.70

2,999,206.73

8,350,870.16

1,781,879.46

,206,723.96

0.10

1,206,724.06

93,345.69

1,091,369.49

115,354.57

1,069.57

308,159.18

163,430.03

333,587.45

25,428.27

67,068.72
22,068.10

1,978,998.74
3,066,022.32
9,086.40

2,483,411.24
259,019.77
-

3,781,370.27
3,144,542.95
-

1,802,371.53
78,520.63
9,086.40

52,166.43

4,487,998.14

462,095.52

3,727,064.29

760,933.85

36,034.23

3,640,441.31
510,389.23
326,667.60

402,106.67
32,255.95
27,732.90

2,952,033.48
358,053.32
416,977.49

688,407.83
152,335.91
90,309.89

10,500.00

-

-

10,500.00

155,300.05

3,535,057.44

486,700.79

3,735,073.51

200,016.07

152,000.05
3,300.00

-

1,273,413.64
3,133,091.04
31,154.50

705,585.10

4,531,025.64

9,138.93

3,676,475.54
501,250.30
342,799.80

9,138.93
16,132.20

10,500.00

2,986,974.91

336,872.58

152,000.05
3,300.00
4,380.00

279,337.92
1,090,863.42
322,564.32
341,675.76
246,145.68
230,495.76
316,212.00

326,866.74

10,005.84

-

4,380.00
215,310.00
151,200.00

738.00

7,760.00
215,310.00
151,200.00

3,380.00
-

279,337.92
1,417,730.16
322,564.32
341,675.76
246,145.68
230,495.76
326,217.84

24,112.37
224,616.00
27,841.65
29,541.00
139,768.22
20,488.75
19,594.80

281,561.26
1,307,435.00
325,122.14
346,625.76
601,532.60
236,975.45
261,551.30

2,223.34
110,295.16
2,557.82
4,950.00
355,386.92
6,479.69
64,666.54

156,272.40

-

156,272.40

-

-

-

-

156,272.40

-

156,272.40

-

-

-

-

INSTITUCIONALES
Estímulos por año de servicio
TOTAL PARTIDA 1000

EJERCICIO
ACUMULADO
ENERO A
DICIEMBRE
2013

EJERCIDO
DICIEMBRE
2013

9,635,898.48

309,228.75

OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
Indemnizaciones
Despensa en especie
Fondo de auxilio para gastos de
defunción
Becas-Institucionales
Ayuda p/Útiles Escolares Institucionales
Fondo de prevención para
gtos.extraordinarios
Prestaciones extraordinarias
Bienestar familiar
Ayuda para renta
Despensa
Ayuda para el Transporte
Bonificación fiscal

15

PRESUPUESTO
AUTORIZADO ENERO
A DICIEMBRE 2013

108,200.00
108,200.00
23,263,783.32

1,051,596.71

551,596.71

24,238,493.32

108,200.00
108,200.00
4,723,486.26

REVISÓ

C. AZUCENA DURÁN GÓMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RÚBRICA.

ESTADO ANÁLITICO DEL INGRESO PRESUPUESTAL PREINSERTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 A QUE HAGO REFERENCIA EN MI OPINIÓN

C.P .C VICTOR HUGO BARRANCO DIRZO
No de Ced Prof.2486487
No. de auditor externo SCMOR0002
RÚBRICA.

25,299,582.10

1,061,088.78

AUTORIZÓ

LIC. ALFREDO GARCÍA REYNOSO
DIRECTOR GENERAL
RÚBRICA.
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INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS
CONTROL PRESUPUESTAL 2013
PARTIDA 2000
DICIEMBRE 2013
CUENTA

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
EJERCICIO
2013

TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTALES AUTORIZADAS
AUMENTOS

PRESUPUESTO
EJERCIDO 2013
MODIFICADO

EJERCIDO
ENERO-NOV
2013

EJERCIDO
DICIEMBR
E 2013

EJERCIDO
ENE-DIC
2013

POR
EJERCER

DISMINUCIONES

CAPÍTULO 2000 MATERIALES
2100

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN

841,600.00

2111

Materiales, útiles y epos.de oficina

312,000.00

2121

Material y útiles de impresión y reproducción

2141

Materiales, útiles y epos.informacion y com.

2151

Material impreso e información digital

2161
2200
2211
2400

5,070.00

836,530.00

717,112.56

69,727.63

786,840.19

5,070.00

306,930.00

278,487.34

25,956.74

304,444.08

2,485.92

19,200.00

19,200.00

2,900.00

1,450.00

4,350.00

14,850.00

424,800.00

424,800.00

377,149.67

36,346.55

413,496.22

11,303.78

28,000.00

28,000.00

7,218.40

-

7,218.40

20,781.60

Material de limpieza

57,600.00

57,600.00

51,357.15

5,974.34

57,331.49

268.51

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

45,600.00

45,600.00

30,992.61

2,459.40

33,452.01

12,147.99

Productos alimenticios para personas
MATERIALES Y ARTICULOS DE
CONSTRUCCIÓN

45,600.00

45,600.00

30,992.61

2,459.40

33,452.01

12,147.99

35,419.12

2,815.41

3,641.15

6,456.56

28,962.56
3,000.00

35,419.12

-

-

-

-

-

49,689.81

2411

Productos minerales no metálicos

3,000.00

3,000.00

-

-

-

2421

Cemento y producto de concreto

3,000.00

3,000.00

18.56

-

18.56

2,981.44

2461

Material eléctrico

22,000.00

22,000.00

1,724.52

3,566.15

5,290.67

16,709.33

2462

Material electrónico

2471

Artículos metálicos para la construcción

2481

Materiales complementarios

2491

Otros materiales y art.de construcción y rep.

2500

-

-

-

-

-

-

450.00

450.00

60.00

-

60.00

390.00

6,000.00

6,000.00

582.33

-

582.33

5,417.67

969.12

969.12

430.00

75.00

505.00

464.12

8,200.00

3,538.00

-

3,538.00

4,662.00
4,462.00

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS

8,200.00

2511

Productos químicos básicos

8,000.00

8,000.00

3,538.00

-

3,538.00

2561

Fibras sinteticas,hules,plasticos y derivados

200.00

200.00

-

-

-

200.00

88,500.00

78,638.25

7,000.00

85,638.25

2,861.75

2600

-

-

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

88,500.00

2611

Combustibles

87,000.00

87,000.00

78,408.87

7,000.00

85,408.87

1,591.13

2612

Lubricantes y aditivos

1,500.00

1,500.00

229.38

-

229.38

1,270.62

2,570.00

2,147.88

53.70

2,201.58

368.42

2,170.00

2,040.00

-

2,040.00

130.00

400.00

107.88

53.70

161.58

238.42

25,750.44

7,683.24

-

7,683.24

18,067.20

2700

-

VEST.BCOS.Y PDAS PROTECCIÓN

500.00

2,070.00

2721

Prendas de seguridad y prot.personal

100.00

2,070.00

2751

Blancos y otros prods.

400.00

2900

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC.M

23,250.44

-

-

2,500.00

-

2911

Herramientas menores

3,000.00

3,000.00

145.00

-

145.00

2,855.00

2921

Refacciones y acces.menor.de edificio

400.00

400.00

167.04

-

167.04

232.96

2931

Refacciones y acces.menor.de mobiliario

500.00

500.00

-

--

-

500.00

2941

Refacciones y acces.menor.de eq.computo

6,000.00

2,771.20

-

2,771.20

3,228.80

2962

Llantas y cámaras

3,500.00

2,500.00

15,850.44

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

1,043,069.56

4,570.00

5,070.00

15,850.44

4,600.00

-

4,600.00

11,250.44

1,042,569.56

842,927.95

82,881.88

925,809.83

116,759.73

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CECILIA LUCIO ESOBEDO
SUBDIRECTORA FINANCIERA
RÚBRICA.

C.AZUCENA DURÁN GÓMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RÚBRICA.

LIC. ALFREDO GARCÍA REYNOSO
DIRECTOR GENERAL
RÚBRICA.

ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO PRESUPUESTAL PREINSERTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 A QUE HAGO REFERENCIA EN MI OPINIÓN

C.P .C VICTOR HUGO BARRANCO DIRZO
No de Ced Prof.2486487
No. de auditor externo SCMOR0002
RÚBRICA.
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INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS
CONTROL PRESUPUESTAL 2013
PARTIDA 3000
DICIEMBRE 2013

CUENTA

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
EJERCICIO 2013

TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTALES
AUTORIZADAS
AUMENTOS

DISMINUCIONES

PRESUPUESTO
EJERCIDO
2013
MODIFICADO

28,095.69

81,987.47

503,608.22

407,969.55

42,443.26

450,412.81

81,987.47

343,012.53

315,406.53

27,606.00

343,012.53

-

42,500.00

19,392.01

3,498.00

22,890.01

19,609.99
22,236.22

EJERCIDO
ENERONOV 2013

EJERCIDO
DICIEMBRE
2013

EJERCIDO
ACUMULADO

POR
EJERCER

53,195.41

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES
3100

SERVICIOS BÁSICOS

557,500.00

3111

Energía Eléctrica

425,000.00

3131

Agua

42,500.00

3141

Telefonía Tradicional

54,000.00

3151

Telefonía Celular

18,000.00

3171

Servs.de acceso a internet Redes

3181

Servicio Postal

3200
3291
3300

54,000.00

27,063.52

4,700.26

31,763.78

10,095.69

28,095.69

24,768.69

3,327.00

28,095.69

-

18,000.00

18,000.00

14,368.00

2,936.00

17,304.00

696.00

18,000.00

6,970.80

376.00

7,346.80

10,653.20

4,200.00

4,176.00

-

4,176.00

24.00

4,200.00

4,176.00

-

4,176.00

24.00

31,321.20

436,678.80

333,573.19

30,206.51

363,779.70

72,899.10

31,321.20

18,000.00

SERV.PROF.CIENT.TECN. Y OTROS

4,200.00

Otros arrendamientos

4,200.00

SERV.PROF.CIENT.TECN. Y OTROS

454,000.00

3311

Serv. legales de Contabilidad, Auditoria

102,000.00

70,678.80

64,678.80

6,000.00

70,678.80

-

3331

Servicios de consultoría Admtiva proces

5,000.00

5,000.00

-

-

-

5,000.00

3361

Servicios de fotocopiado

50,400.00

50,400.00

23,469.95

1,457.51

24,927.46

25,472.54

3362

Serv.de Apoyo Admvo.

600.00

600.00

3,334.44

-

3,334.44

2,734.44

3363

Servicios de impresión de formales fiscales

20,000.00

20,000.00

-

-

-

20,000.00

3364

Servicios de impresión y elaboración de

3381

Serv.de Vigilancia

3400

14,000.00
276,000.00

SERVS.FINANCIEROS,BANCARIOS Y

3411

Intereses, Desctos y Otros Serv. Bancarios

3541

Seguros de Bienes Patrimoniales

3500

14,000.00

-

6,156.00

-

6,156.00

7,844.00

235,934.00

22,749.00

258,683.00

17,317.00
9,936.15

41,696.88

1,521.40

40,175.48

29,589.73

649.60

30,239.33

8,400.00

1521.4

6,878.60

6,217.60

649.60

6,867.20

11.40

33,296.88

23,372.13

23,372.13

9,924.75

514,082.50

459,358.70

17,713.20

477,071.90

37,010.60

462,411.01

408,688.41

17,400.00

426,088.41

36,322.60

9,828.80

9,828.80

-

9,828.80

-

6,000.00

5,916.00

-

5,916.00

84.00

25,842.69

25,529.49

313.20

25,842.69

-

10,000.00

9,396.00

-

9,396.00

604.00

33,296.88

SERV.DE INST.REP.MANNTO. Y CONST

250,598.00

271,735.70

3511

Conserv.y Mantto.Menor de inmuebles

194,518.00

267893.01

3521

Instalación,rep.y mantto. De mon.y equ

18,080.00

3531

Instalación,rep.y mantto.de mob. Y eq.comp

6,000.00

3551

Reparación y mantto. De epo.de transporte

22,000.00

3591

SERVS. de Jardinería y Fumigación

10,000.00

3700

14,000.00
276,000.00

8,251.20

8,251.20

3,842.69

SERVS.DE TRASLADO Y VIATICOS

41,200.00

53,462.07

27,278.57

167.00

27,445.57

26,016.50

3711

Pasajes aéreos

15,000.00

15,000.00

-

117.00

117.00

14,883.00

3721

Pasajes terrestres

7,200.00

7,200.00

2,362.50

50.00

2,412.50

4,787.50

3751

Viáticos dentro del Estado

6,600.00

6,600.00

2,654.00

2,654.00

3,946.00

3752

Viáticos fuera del Estado

10,000.00

22,262.07

22,262.07

22,262.07

3791

Otros servicios de traslado y hospedaje

2,400.00

-

453,333.06

255,346.54

193,761.46

449,108.00

4,225.06

11,100.00

6,755.00

120.00

6,875.00

4,225.00

3900

OTROS SERVS.GENERALES

3921

Impuestos y Derechos

3981

Impuestos sobre nóminas
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS

12,262.07

-

12,262.07

2,400.00
83,200.00

2,400.00

427,152.24

109,380.82

7,600.00

3,500.00

419,552.24

105,880.82

83200

442,233.06

248,591.54

193,641.46

442,233.00

0.06

1,772,147.12

439,674.28

206,281.27

2,005,540.13

1,517,292.28

284,941.03

1,802,233.31

203,306.82

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. CECILIA LUCIO ESOBEDO
SUBDIRECTORA FINANCIERA
RÚBRICA.

C. AZUCENA DURÁN GÓMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RÚBRICA.

ESTADO ANALITICO DEL INGRESO PRESUPUESTAL PREINSERTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 A QUE HAGO REFERENCIA EN
MI OPINIÓN
C.P .C VICTOR HUGO BARRANCO DIRZO
No de Ced Prof.2486487
No. de auditor externo SCMOR0002
RÚBRICA.

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO GARCÍA
REYNOSO
DIRECTOR GENERAL
RÚBRICA.
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INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS
CONTROL PRESUPUESTAL 2013
PARTIDA 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
DICIEMBRE 2013

CUENTA

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO
AUTORIZADO
EJERCICIO
2013

TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTALES
AUTORIZADAS

PRESUPUESTO
EJERCIDO
2013
MODIFICADO

EJERCIDO
ENERONOV 2013

EJERCIDO
DICIEMBRE
2013

EJERCIDO
ACUMULADO

POR
EJERCER

10,000.00

10,000.00

9,741.92

-

9,741.92

258.08

AUMENTOS

DISMINUCIONES

CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES
5151
5151
5911
5911

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

10000

10,000.00

9,741.92

SOFTWARE

8,000.00

25,000.00

33,000.00

5,510.00

SOFTWARE

8,000.00

25,000.00

33,000.00

5,510.00

TOTAL BIENES MUEBLES,INMUEBLES

8,000.00

35,000.00

43,000.00

15,251.92

ELABORÓ
C.P. CECILIA LUCIO ESOBEDO
SUBDIRECTORA FINANCIERA
RÚBRICA.

REVISÓ
C. AZUCENA DURÁN GÓMEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RÚBRICA.

ESTADO ANÁLITICO DEL INGRESO PRESUPUESTAL PREINSERTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 A QUE HAGO REFERENCIA EN MI OPINIÓN

C.P .C VICTOR HUGO BARRANCO DIRZO
No de Ced Prof.2486487
No. de auditor externo SCMOR0002
RÚBRICA.

-

-

9,741.92

258.08

5,510.00

27,490.00

5,510.00

27,490.00

15,251.92

27,748.08

AUTORIZÓ
LIC. ALFREDO GARCÍA REYNOSO
DIRECTOR GENERAL
RÚBRICA.
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INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS
CATÁLOGO DE TRÁMITESY SERVICIOS
NOMBRE DEL
TRÁMITE O
SERVICIO

REQUISITOS

FUNDAMENTO JURÍDICO

TIEMPO
MÁXIMO DE
RESPUESTA

TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE REGISTRO
TRÁMITES DE PROPIEDAD

Inscripción de
adjudicación por
herencia
(I1)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
Inscripción de
adjudicación por
remate (I2)

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

Inscripción de
constitución de
régimen de propiedad
en condominio
(I3)

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Declaración y pago de ISABI
Plano catastral vigente
Pago de derechos

 Arts. 77 fracc. II y 78 fracc. VIII de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. VIII de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 Fracc. I y VIII y 55 del
Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.

4 días hábiles

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Declaración y pago de ISABI
Plano catastral vigente
Pago de derechos

 Arts. 77 fracc. II y 78 fracc. VIII de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. VIII de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 Fracc. I y IV y 55 del
Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.

4 días hábiles

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Oficio de autorización de la
Dirección de
Fraccionamientos y Conjuntos
Habitacionales
Plano autorizado
Planos de cada unidad
condominal
Memoria Descriptiva
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 77 fracc. Xinciso c) de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 31 y 55 del Reglamento de la
Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 149 de la Ley de
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable del
Estado de Morelos.

4 días hábiles
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PERIÓDICO OFICIAL
1.
2.
3.

Inscripción de Dación
en pago
(I4)

Inscripción de
Disolución de
copropiedad y
aplicación de bienes
(I5)

Inscripción de
Disolución de
Sociedad Conyugal y
Aplicación de Bienes
(Por divorcio o por
cambio de régimen)
(I6)

Inscripción de Decreto
de Expropiación,
Incorporación o
desincorporación
(I7)

Inscripción de
Fideicomiso
(Puede ser traslativo
de dominio o de
garantía) (I8)

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.

2.
3.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Declaración y pago de ISABI
Plano catastral vigente
Pago de derechos

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Declaración y pago de ISABI
Plano catastral vigente
Pago de derechos

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Declaración y pago de ISABI
Plano catastral vigente
Pago de derechos

Oficio de autoridad señalando
el folio de la propiedad que
afecta
Periódico Oficial
Plano catastral

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Declaración y pago de ISABI
Plano catastral vigente
Pago de derechos

08 de Julio de 2015

 Arts. 77 fracc. II y 78 fracc. VIII de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I y VIII de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 Fracc. I y IV y 55 del
Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 59, 62, 77 fracc. XXIV y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I y VIII de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 Fracc. I y VIII y 55 del
Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 77 fracc. II y XXIV y 78 fracc.
VIII de la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I y VIII de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 Fracc. I y VIII y 55 del
Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 79 fracc. I de la Ley General
de Hacienda del Estado de
Morelos.
 Art. 67 fracc. XXIII de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 Fracc. XXIII y 55 del
Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 59, 62, 77 fracc. II y IX inciso
a) 78 fracc. VIII de la Ley General
de Hacienda del Estado de
Morelos.
 Art. 67 fracc. I y VI de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 Fracc. I y VI y 55 del
Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de
Morelos.

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

08 de Julio de 2015
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1.
2.
3.

Inscripción de
Fraccionamiento
(I9)

4.
5.

6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
Inscripción de Fusión
de Predios
(I10)

4.
5.

6.
7.

1.

Inscripción de
Modificación de
Medidas
(I11)

2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.
Inscripción de Permuta
(I12)

4.
5.
6.
7.

1.
Inscripción de
Prescripción positiva
(I13)

2.
3.
4.
5.

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Oficio de autorización de la
Dirección de
Fraccionamientos y Conjuntos
Habitacionales
Plano general autorizado
Plano catastral autorizado por
cada lote
Memoria Descriptiva
Pago de derechos
Escritura pública del Estado
de Morelos
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Oficio de autorización de la
Dirección de
Fraccionamientos y Conjuntos
Habitacionales
Plano autorizado
Pago de derechos

Escritura pública o resolución
de autoridad judicial
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Plano catastral
Pago de derechos

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Declaración y pago de ISABI
Plano catastral vigente
Pago de derechos

Copia certificada de
Resolución Judicial con oficio
instructor del Juez.
Solicitud de propiedad
Declaración y pago de ISABI
Plano Catastral
Pago de derechos

 Arts. 59, 62 y 77 fracc. X inciso a)
de la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de
Morelos
 Arts. 31 y 55 del Reglamento de
la Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 149 de la Ley de
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable del
Estado de Morelos
 Arts. 59, 62 y 77 fracc. Xinciso b)
de la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 31 y 55 del Reglamento de la
Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 149 de la Ley de
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable del
Estado de Morelos
 Arts. 59, 62, 77 fracc. XXIV y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. XXIV de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 Fracc. XXIV y 55 del
Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 77 fracc. II y 78 fracc. VIII de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 Fracc. I y 55 del
Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 77 fracc. II de la Ley General
de Hacienda del Estado de
Morelos.
 Art. 67 fracc. I, IV, VIII y XVIII de
la Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 24 Fracc. I, IV, VIII y XVIII y
55 del Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de
Morelos.
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4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles
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Inscripción de
Información Adperpetuam
(I14)

Acta aclaratoria,
rectificación,
reposición, y
cancelación de
inscripciónpor escritura
(I15)

PERIÓDICO OFICIAL

1.
2.
3.
4.

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Declaración y pago de ISABI
Plano catastral vigente

1.

Escrito indicando el tipo de
aclaración, rectificación o
cancelación y sus motivos
Título a rectificar o cancelar
Pago de derechos

2.
3.

1.
2.
3.

Inscripción de
Subdivisión de predio
(I16)

4.
5.

6.
7.
8.

Inscripción de
Traslativo de dominio
(Compraventa en
todas sus
modalidades, excepto
con reserva de
dominio)
(I17)

1.
2.
3.

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Oficio de autorización de la
Dirección de
Fraccionamientos y Conjuntos
Habitacionales
Plano general autorizado
Plano individual por cada
predio
Pago de derechos

4.
5.
6.
7.

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Declaración y pago de ISABI
Plano catastral vigente
Pago de derechos

1.
2.
3.

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Pago de derechos

Cancelación de
gravamen por escritura
(Hipotecas, Crédito de
Habilitación o Avío,
Refaccionario)
(I21)

08 de Julio de 2015

 Art.132 BIS de la Constitución
Política del Estado Libre y
soberano de Morelos.
 Art. 67 fracc. I y IV, VIII y XVIII de
la Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 24 Fracc. I, IV, VIII y XVIII y
55 del Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 59, 62 y 77 fracc. XXIII y
XXIV y 78 fracc. VIII de la Ley
General de Hacienda del Estado
de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 Fracc. I, 55, 70, 71, 72 y
73 fracc. I, II y III del Reglamento
de la Ley del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 77 fracc. X inciso a)
de la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 31, 33 y 55 del Reglamento de
la Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 149 de la Ley de
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable del
Estado de Morelos
 Arts. 77 fracc. II y 78 fracc. VIII de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I, VIII y XVIII, de la
Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 24 fracc. I, VIII y XVIII y 55
del Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 59, 62, 77 fracc. XXI y 78
fracc. VIII, de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 63, 64 y 67 fracc. I de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 55 y 76 del Reglamento de
la Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles
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Inscripción de
Cancelación de
limitación de la
propiedad por escritura
a) Patrimonio familiar
b) Reserva de
dominio
c) Servidumbre
d) Usufructo vitalicio

1.
2.

Escritura protocolizada
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 77 fracc. VIII, XIV y
XXIV de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.

1.

Escritura pública o resolución
judicial
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 77 fracc. VII y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 fracc. II y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

Escritura protocolizada o
contrato de arrendamiento
Solicitud de propiedad
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 77 fracc. IX inciso c) y
78 fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. VII de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 fracc. VII y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 77 fracc. XXIX y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 24 fracc. I y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

(I22)

Inscripción de
Constitución de
patrimonio familiar
(I24)

2.
3.

4.
5.

1.
Inscripción de Contrato
de arrendamiento
(I25)

Inscripción de
Convenio modificatorio
de gravamen
(Refaccionario,
Habilitación o Avío,
Reconocimiento de
adeudo)
(I26)

Inscripción de
Gravamen
(I27)

Inscripción de
Servidumbre
(I30)
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2.
3.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Pago de derechos

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Plano del predio sirviente
Pago de derechos

 Arts. 77 fracc. IV y XXIV y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. IX de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 24 fracc. IX y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 59, 62, 77 fracc. XXIV y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 24 fracc. I y 55 del

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles
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Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

Inscripción de
Inmatriculación
administrativa por
Título Fehaciente y
Suficiente
(I31)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
Trámite para adquirir la
Resolución
Administrativa de
Inmatriculación por
Título Fehaciente y
Suficiente

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Inscripción de
Segundo Aviso
preventivo
(I33)

Inscripción de
Fideicomiso de
garantía (I40)

 Art.132 BIS de la Constitución
Política del Estado Libre y
soberano de Morelos.
 Arts. 67 fracc. V, de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 fracc. VI y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

Título de propiedad fehaciente
y suficiente con antigüedad a
5 años. En caso contrario,
anexar el título de su
causante.
Certificado de inexistencia de
registro
Plano catastral
Pago predial actualizado
Declaración y pago de ISABI
Constancia del RAN (Registro
Agrario Nacional)
Constancia de la CORETT
(Comisión para la
Regularización de la Tenencia
de la Tierra)
Identificación oficial del titular
Solicitud (demanda fundada y
motivada)

 Arts. 89 y 97 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.

1.

Aviso preventivo

1.
2.
3.

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Declaración del ISABI en
ceros
Pago de derechos

4.
5.
6.

Inscripción de
Capitulaciones
matrimoniales
(I41)

Resolución de inmatriculación
Solicitud de propiedad
Plano catastral
Pago predial actualizado
Declaración y pago de ISABI
Identificación del titular
Certificado de inexistencia de
registro
Constancia del RAN (Registro
Agrario Nacional)

1.
2.

3.
4.

Escritura pública
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Pago de derechos

 Art. 34 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 77 fracc. IX inciso a) y
78 fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. VI de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 24 fracc. VI y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 77 fracc. XXIV y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. III de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 fracc. III y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles
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1.
2.
3.

Inscripción de
Compraventa con
reserva de dominio
(I46)

Inscripción de
Transmisión de
propiedad y extinción
parcial de fideicomiso
(I49)

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

Inscripción de
Modificación al
régimen de propiedad
en condominio
(I52)

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Inscripción de contrato
de Comodato
(I56)

Inscripción de
Cumplimiento de
condición
(I57)

1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.
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 Arts. 59, 62, 77 fracc. XIII y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I, XIV y XIX de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 24 fracc. I, XIV y XIX y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Declaración del ISABI
Plano catastral vigente
Pago de derechos

 Arts. 77 Fracc. II y 78 fracc. VIII de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 fracc. I y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Oficio de autorización de la
Dirección de
Fraccionamientos y Conjuntos
Habitacionales
Plano autorizado
Plano catastral de cada
unidad condominal
Memoria descriptiva
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 77 fracc. X inciso c)
de la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 fracc. I, 31 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 149 de la Ley de
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable del
Estado de Morelos

4 días hábiles

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Plano catastral
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 77 Fracc. XI y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos

4 días hábiles

Escritura pública
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 77 fracc. XII y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. XVI, XVII y XVIII de
la Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 24 fracc. XVI, XVII y XVIII y
55 del Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de
Morelos.

4 días hábiles

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Declaración y pago de ISABI
Plano catastral vigente
Pago de derechos
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Inscripción de poder a
persona física para
actos de dominio y
revocación
(I59)

Inscripción de
Modificación de
fideicomiso
(I60)

PERIÓDICO OFICIAL

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.
5.

1.
Anotación marginal por
escritura
(I61)

Inscripción de
cancelación de
fideicomiso de garantía
o de administración
(I62)

Reversión de
propiedad
(I68)

Inscripción de
Reglamento de
Condóminos

08 de Julio de 2015

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 77 fracc. XVI inciso a)
y b) 78 fracc. VIII de la Ley
General de Hacienda del Estado
de Morelos.
 Art. 67 fracc. XXIV de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 24 fracc. XXIV y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Certificado de libertad o de
gravamen con aviso
preventivo
Segundo aviso preventivo
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 77 fracc. XXIV y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 fracc. I y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

2.
3.

Escritura pública o en su caso
escrito del particular
Solicitud de propiedad
Pago de derechos

1.
2.
3.

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Pago de derechos

1.
2.
3.

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Pago de derechos

1.
2.
3.

Escritura pública
Solicitud de propiedad
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 77 fracc. XXIV y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 4 fracc. XII y XIII y 67 fracc.
XXIV de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 3 fracc. X y XI y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 77 fracc. IX inciso b)
de la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 67 fracc. I de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 77 fracc. XXIV y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 67 fracc. XXIV de la Ley del
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 fracc. XXIV y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 77 fracc. XXIV y 78
fracc. VIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 4 fracc. XII y XIII y 67 fracc.
XXIV de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 3 fracc. II, 24 fracc. XXIII y
XXIV y 55 del Reglamento de la
Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

08 de Julio de 2015

PERIÓDICO OFICIAL
1.
2.
3.
4.
5.

Certificado de
Inexistencia de
Registro

6.

7.

8.

9.

Inscripción de
cancelación de
créditos

1.
2.
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formato de solicitud (se
proporciona en el Instituto)
Documento que acredite la
propiedad del inmueble
pago de impuesto predial
actualizado
Plano catastral actualizado
Informe del RAN (Registro
Agrario Nacional)
Informe de CORETT
(Comisión para la
Regularización de la Tenencia
de la Tierra)
Informe de la Comisión
Nacional del Agua (sólo
cuando el inmueble colinde
con barranca, río o canal)
Identificación oficial del titular
o carta poder con copia de las
identificaciones
Pago de derechos

 Arts. 59, 62 y 77 fracc. XVIII inciso
c) y XXVII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 80 fracc. III de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 55 y 81 fracc. III del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

3 días hábiles
después de la
visita de
inspección.

Oficio instructor con
certificación de firmas
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 80 fracc. XVI y 81
fracc. I de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.

4 días hábiles

 Arts. 17, 18, 22 y 25 fracc. I del
Código de Comercio.
 Art. 5 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles
 Arts. 59, 62 y 80 fracc. V y 81
fracc. I de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

 Arts. 17, 18, 22 y 25 fracc. I del
Código de Comercio.
 Art. 5 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles
 Arts. 59, 62 y 80 fracc. III, IV, V,
VII, VIII, IX, X, XIV, XV, o XIX y 81
fracc. I de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

TRÁMITES Y SERVICIOS DE COMERCIO

Inscripción de acta de
sesión de consejo de
administración
(M1)

Inscripción de
Asamblea
(M2)

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos
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Inscripción de
Constitución de
sociedad
(M4)

Inscripción de
Constitución o
modificación de
sociedad
microindustrial
(M5)

Inscripción de Depósito
de firmas
(M7)

PERIÓDICO OFICIAL

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

08 de Julio de 2015

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos

 Arts. 18, 19, 21 fracc. V y 25 fracc.
I del Código de Comercio.
 Arts. 1 y 6 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles
 Arts. 59, 62 y 80 fracc. III y IV y 81
fracc. I de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos

 Arts. 18, 19, 21 fracc. V y 25 fracc.
I del Código de Comercio.
 Art. 1 y 6 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles
 Arts. 59, 62 y 80 fracc. IV, VIII y IX
y 81 fracc. I de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos

 Arts. 18 y 19 del Código de
Comercio.
 Art. 5 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles
 Art. 5 fracc. I del Código Fiscal
para el Estado de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

08 de Julio de 2015

PERIÓDICO OFICIAL

1.
Inscripción de
Matriculación de
comerciante individual
(M9)

Inscripción de Poder
por persona moral o
representación
(M10)

Inscripción de Registro
y/o modificación de
sociedad extranjera
(M11)

Inscripción de
revocación de poderes
(M12)

5.

Solicitud por escrito, escritura
pública o póliza
Acta de nacimiento
Comprobante de domicilio
Registro federal de
contribuyentes
Pago de derechos

1.
2.
3.

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos

2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos

 Arts. 18, 19 y 21 del Código de
Comercio.
 Arts. 59, 62 y 80 fracc. II inciso a)
y 81 fracc. I de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 21 fracc. VII y 25 fracc. I del
Código de Comercio.
 Art. 10 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles
 Arts. 59, 62, 80 fracc. XII inciso a)
y b) y XIII y 81 fracc. I de la Ley
General de Hacienda del Estado
de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 18 y 24 del Código de
Comercio.
 Arts. 1, 250 y 251 de la Ley
General de Sociedades
Mercantiles
 Arts. 59, 62 y 81 fracc. I y IV de la
Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 21 fracc. VII y 25 fracc. I del
Código de Comercio.
 Arts. 59, 62 y 80 fracc. XII inciso b)
y 81 fracc. I de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
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4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles
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Inscripción de
Arrendamiento
financiero (inmueble)
(M15)

Inscripción de
Rectificación y
reposición de
inscripciones
(M26)

Inscripción de
Anotación por orden
judicial
(M33)

Inscripción de
Concurso mercantil
(M34)

PERIÓDICO OFICIAL

1.
2.
3.

1.
2.
3.

08 de Julio de 2015

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos

 Arts. 18, 22 y 25 fracc. I del
Código de Comercio.
 Arts. 59, 62 y 81 fracc. I y IV, 77
fracc. X inciso c) de la Ley General
de Hacienda del Estado de
Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos

 Arts. 32 y 32 bis del Código de
Comercio.
 Arts. 59, 62 y 81 fracc. I y IV y 77
fracc. XXIII de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

1.
2.

Orden del Juez
Pago de derechos

1.
2.
3.

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos

 Arts. 18 al 32 del Código de
Comercio.
 Art. 1 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles
(Dependerá de la especie de
sociedad)
 Arts. 59, 62 y 80 fracc. I y V de la
Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Arts. 2 y 3 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 5, 6 y 7 del Reglamento del
Registro Público de Comercio.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 18 y 25 fracc. II del Código
de Comercio.
 Arts. 9, 43 y 169 de la Ley de
Concursos Mercantiles
 Arts. 59, 62 y 80 fracc. XVII de la
Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

08 de Julio de 2015

Inscripción de Corredor
Público
(M38)

Inscripción de
Nombramiento y
cancelación de
Interventor
(M40)

Inscripción de
Cancelación de
Anotación por Orden
Judicial
(M44)

PERIÓDICO OFICIAL

1.
2.
3.

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos

1.
2.
3.

Escritura pública o póliza
Solicitud de comercio
Pago de derechos

1.
2.

Oficio del Juez
Solicitud de ingreso y folio
electrónico mercantil
Pago de derechos

3.

 Arts. 21 fracc. XIX del Código de
Comercio.
 Arts. 59, 62 y 8I fracc. I y IV y 77
fracc. XXIV de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 18 y 25 fracc. I del Código de
Comercio.
 Arts. 59, 62 y 8I fracc. I y IV y 77
fracc. XXIV de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 66 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 2 del Reglamento del Registro
Público de Comercio.
 Arts. 20 fracc. II, 52 y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62 y 77 fracc. XXIV y 81
fracc. I y IV de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
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4 días

4 días

4 días

TRÁMITES Y SERVICIOS DE PERSONAS MORALES

Inscripción de Acta de
Asamblea de
Condóminos
(P1)

Inscripción de
Asamblea General
(P2)

Inscripción de
Constitución de
Sociedad/Asociación
(P4)

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Escritura Pública
Solicitud de personas
morales
Pago de derechos

Escritura Pública
Solicitud de personas
morales
Pago de derechos

Escritura Pública
Solicitud de personas
morales
Pago de derechos

 Art. 73 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 43 fracc. I y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. XV, inciso b) de la
Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 73 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 43 fracc. I y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. XVI, inciso b), c) y d)
de la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 73 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.

4 días

4 días

4 días
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PERIÓDICO OFICIAL

1.
Inscripción de
Cancelación de
Anotación Preventiva
(P9)

Inscripción de Poder
por Persona Moral
(P10)

2.

1.
2.
3.

1.
Inscripción de
Gravamen
(P11)

2.
3.

1.
Inscripción de
Cancelación de
Gravamen
(P12)

2.
3.

1.
Inscripción de
Cancelación de Litigio
de la Sociedad
(P15)

2.

1.
Inscripción de
Anotación por Orden
Judicial
(P16)

2.

Oficio de la autoridad
ordenadora donde conste
el folio electrónico
acompañado de sus
anexos (en su caso)
Pago de derechos

Escritura Pública
Solicitud de personas
morales
Pago de derechos

Escritura Pública y/o orden
del Juez
Solicitud de personas
morales
Pago de derechos

Escritura Pública y/o orden
del Juez
Solicitud de personas
morales
Pago de derechos

Oficio de la autoridad
ordenadora donde conste
el folio electrónico
acompañado de sus
anexos (en su caso)
Pago de derechos

Oficio de la autoridad
ordenadora donde conste
el folio electrónico
acompañado de sus
anexos (en su caso)
Pago de derechos

08 de Julio de 2015

 Arts. 43 fracc. I y 55 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. XVI, inciso a) de la
Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 75 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. XXIV de la Ley
General de Hacienda del Estado
de Morelos.
 Art. 75 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. XVI, inciso a) de la
Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 75 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. IV de la Ley General
de Hacienda del Estado de
Morelos.
 Art. 75 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. XXIV de la Ley
General de Hacienda del Estado
de Morelos.
 Art. 75 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. XXIV de la Ley
General de Hacienda del Estado
de Morelos.
 Art. 75 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. XXIV de la Ley
General de Hacienda del Estado
de Morelos.

4 días

4 días

4 días

4 días

4 días

4 días

08 de Julio de 2015

PERIÓDICO OFICIAL

1.
Inscripción de
Cancelación de
Anotación Judicial
(P17)

Inscripción de
Rectificación y
Reposición de
Inscripción
(P18)

Inscripción de Fianza
(P19)

2.

1.
2.
3.

1.
2.
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Oficio de la autoridad
ordenadora donde conste
el folio electrónico
acompañado de sus
anexos (en su caso)
Pago de derechos

 Art. 75 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. XXIV de la Ley
General de Hacienda del Estado
de Morelos.

4 días

Escritura Pública
Solicitud de personas
morales
Pago de derechos

 Art. 73 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. XXIV de la Ley
General de Hacienda del Estado
de Morelos.

4 días

Escritura Pública
Pago de derechos

 Art. 73 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. XVII de la Ley
General de Hacienda del Estado
de Morelos.

4 días
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PERIÓDICO OFICIAL
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TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES

Certificado de libertad
o de gravamen
informativo

Certificado de libertad
o de gravamen con
aviso preventivo
(I39)

1.
2.

1.

Solicitud de Particular, Notario
Público o Autoridad
Pago derechos

2.

Solicitud de Particular, Notario
Público o Autoridad
Pago derechos

Constancia de
antecedentes de
registro

1.
2.

Solicitud u oficio de autoridad
Pago derechos

Constancia de
inscripción

1.
2.

Solicitud por escrito
Pago de derechos

Constancia de no
propiedad

1.
2.

Solicitud por escrito
Pago de derechos

Constancia de un solo
bien

1.
2.

Solicitud por escrito
Pago de derechos

 Arts. 59, 62 y 77 fracc. XVIII inciso
a) de la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos.
 Art. 80 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 55 y 81 fracc. I del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62 y 77 fracc. XVIII inciso
b) de la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos.
 Art. 80 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 55 y 81 fracc. I del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62 y 77 fracc. XVIII inciso
g) de la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos.
 Arts. 55 y 81 fracc. II del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos
 Arts. 59, 62, 77 fracc. XVIII, inciso
e) de la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos.
 Art. 80 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos
 Arts. 59, 62 y 77 fracc. XVIII,
inciso d) de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 80 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 55 y 81 fracc. IV del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62 y 77 fracc. XVIII,
inciso e) de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 55 y 81 fracc. V del
Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.

3 días hábiles

3 días hábiles

5 días hábiles

Al siguiente día
hábil

Al siguiente día
hábil

Al siguiente día
hábil

08 de Julio de 2015

Copia certificada de
legajo

Copia transcrita de
libro o impresión de
folio real electrónico
certificado

PERIÓDICO OFICIAL

1.
2.

1.
2.

1.
Ratificación de firmas

2.
3.

Informe de testamento
ológrafo

1.
2.

1.
2.
Depósito de
testamento ológrafo

3.
4.

5.

Solicitud por escrito
Pago de derechos

 Art. 77 fracc. XVIII inciso h) de la
Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 80 fracc. VI de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 10 fracc. VII, 55 y 81 fracc. VI
del Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.

Solicitud u oficio de autoridad
requirente
Pago de derechos

 Arts. 59, 62 y 77 fracc. XVIII inciso
i) de la Ley General de Hacienda
del estado de Morelos.
 Art. 80 fracc. V de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 55 y 81 fracc. VII del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

Original de los documentos a
ratificar
Identificación oficial de las
partes
Pago de derechos

Solicitud por escrito de la
autoridad o fedatario público
Pago de derechos

Solicitud por escrito al Director
General
Presentar testamento por
escrito del testador
Dos testigos que no sean
familiares
Identificación oficial del
testador y testigos (IFE,
pasaporte, cédula profesional)
Pago de derechos

 Art. 59, 62, y 77 fracc. XXIV de la
Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Arts. 27 fracc. III, 83, 84 y 85 de la
Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 55, 85, 86 y 87 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62 y 77 fracc. XX de la
Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 80 fracc. VII de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 55 y 81 fracc. IX del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62 y 77 fracc. XIX de la
Ley General de Hacienda,
 Arts. 671 al 680 del Código
Familiar para el Estado de
Morelos.
 Art. 80 fracc. VII de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 55 y 81 fracc. IX del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
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5 días hábiles

Copia transcrita
de libro: 5 días
hábiles
Impresión de
folio real
electrónico
certificado: 1 día
hábil

El mismo día

1 día hábil

1 día hábil
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TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA

Acta aclaratoria,
rectificación,
reposición, y
cancelación de
inscripción por oficio
de autoridad
(I15)

1.

2.
3.

1.
Inscripción de embargo
(I18)

Cancelación de
Embargo por
Autoridades
(I20)

2.
3.

1.

2.

Escrito indicando el tipo de
aclaración, rectificación o
cancelación y sus motivos
Título a rectificar o cancelar
Pago de derechos

Orden de la Autoridad
respectiva
Acta de embargo.
Pago de derechos

Oficio de la autoridad que
ordenó la cancelación del
embargo
Pago de derechos

Cancelación de
gravamen por oficio de
autoridad
(Hipotecas, Crédito de
Habilitación o Avío,
Refaccionario)
(I21)

Inscripción de
cancelación de
limitación de la
propiedad por oficio de
autoridad
(I22)

1.
2.

1.
2.

Oficio instructor de autoridad
Pago de derechos

Oficio instructor
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 76 y 77 fracc. XXIII y
XXIV de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 Fracc. I, XVIII y XXIV, 55,
70, 71, 72 y 73 del Reglamento de
la Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 76 y 77 fracc. XXX de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Arts. 57, 58, 59 y 69 fracc. II de la
Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Art. 20 fracc. I, 24 fracc. I, 36 fracc.
I, II y III, 55, 74, 75 y 76 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 76 y 77 fracc. XXI de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 57 fracc. II de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 24 fracc. I, XVIII y XXIV, 55 y
77 del Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 59, 62, 76, 77 fracc. XXI y 78
fracc. VIII, de la Ley General de
Hacienda del Estado de Morelos.
 Arts. 63, 64 y 67 fracc. I de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 55, 74, 75 y 76 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Art. 77 fracc. VIII, XIV y XXIV de la
Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. I de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles
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Inscripción de Cédula
hipotecaria
(I23)

Anotación Preventiva
de Demanda
(I32)

Cancelación de
anotación preventiva
(I34)

Inscripción de contrato
de Fianza
(I37)

Cancelación de Fianza
(I38)

PERIÓDICO OFICIAL

1.
2.
3.

Orden de Juez
Cédula hipotecaria
Pago de derechos

1.
2.
3.

Orden de la Autoridad
Escrito de demanda
Pago de derechos

1.
2.

Orden de la Autoridad o
Notario
Pago de derechos

1.
2.

Fianza original
Pago de derechos

1.
2.

Escrito ratificado
Pago de derechos

1.
2.

Orden del Juez
Pago de derechos

Anotación por orden
judicial
(Notas de litigio,
Aseguramientos, etc.)
(I50)

 Arts. 59, 62, 76 y 77 fracc. VI de la
Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 fracc. XI de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 36 y 55 del Reglamento de la
Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 76, 77 fracc. XXIV de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Arts. 69 fracc. I y 70 de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 55, 64 y 65 del Reglamento
de la Ley del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 76, 77 fracc. XXIV de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Arts. 56 y 57, 58, 59 y 61 de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 55 y 79 del Reglamento de la
Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 76 y 77 Fracc. XVII de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 69 de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 55 y 63 fracc. II del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 76 y 77 Fracc. XXI de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 67 Fracc. XIII de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 55 y 74 del Reglamento de la
Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 59, 62, 76, 77 fracc. XXIV de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 37, 38, 39, 67 Fracc. I, IV y
XIII de la Ley del Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
 Arts. 24 fracc. I, IV, XI, XII y XIII,
36, 55 y 74 del Reglamento de la
Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.
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4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles

4 días hábiles
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Anotación marginal por
oficio de autoridad
(I61)

Búsqueda y
certificación

Informes y constancias
para autoridades y
organismos

PERIÓDICO OFICIAL

1.
2.

1.
2.

1.

2.

Orden del Juez o autoridad
administrativa
Pago de derechos

08 de Julio de 2015

 Arts. 59, 62, 76, 77 fracc. XXIV de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Arts. 37, 38 y 39 de la Ley del
Registro Público de la Propiedad
y del Comercio del Estado de
Morelos.
 Arts. 3 fracc. I, 55, 63 y 64 del
Reglamento de la Ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.

4 días hábiles

Solicitud
Pago de derechos

 Arts. 77 fracc. XIX inciso g) de la
Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Arts. 55 y 77 fracción XVIII inciso
g) del Reglamento de la Ley del
Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del estado de
Morelos.

2 días hábiles

Solicitud por escrito emitida
por la autoridad que
corresponda
Pago de derechos

 Arts. 59, 62, 77 fracc. XVIII inciso
f) y 79 fracc. IV de la Ley General
de Hacienda del Estado de
Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
estado de Morelos.

2 días hábiles

TRÁMITES Y SERVICIOS DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS

Expedición de
segundos testimonios

Informe sobre
disposición
testamentaria a
Notarios y Autoridades
Judiciales

1. Solicitud preestablecida por el
Instituto, señalando datos de la
escritura de la que se pretende
obtener el segundo testimonio
(número de escritura y Notario)
2. Identificación oficial (I.F.E,
cédula profesional, licencia de
conducir, pasaporte)
3. Poder notarial o de
designación de derecho vía
judicial, cuando no se es parte
en la escritura
4. Pago de derechos.

1.
2.

Oficio del Juez o Notario
Pago de derechos

 Art. 82 numeral 11 incisos a) y b)
de la Ley General de Hacienda
del Estado de Morelos.
 Art. 144 fracc. VIII de la Ley del
Notariado del Estado de Morelos.
 Art. 32 del Reglamento de la Ley
del Notariado del Estado de
Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.

 Art. 82 Numeral 10 de la Ley
General de Hacienda del Estado
de Morelos.
 Art. 144 fracc. VI de la Ley del
Notariado del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.

5 días hábiles

7 días hábiles
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PERIÓDICO OFICIAL
1.

2.

Copias Certificadas

3.

4.

Solicitud preestablecida por el
Instituto especificando datos de
la escritura de la que se
pretende obtener el segundo
testimonio (número de
escritura y Notario)
Identificación oficial (I.F.E,
cédula profesional, licencia de
conducir, pasaporte)
Poder notarial o de
designación de derecho vía
judicial, cuando no se es parte
en la escritura
Pago de derechos
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 Arts. 79 fracc. III, 82 numeral 12 y
109 fracc. IX incisos a), b) y c) de
la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 144 fracc. VIII de la Ley del
Notariado del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.

5 días hábiles

 Art. 82 numeral 9 incisos a) y b)
de la Ley General de Hacienda del
Estado de Morelos.
 Art. 144 fracc. IX de la Ley del
Notariado del Estado de Morelos.
 Art. 55 del Reglamento de la Ley
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.

15 días hábiles

Si no es el titular, deberá anexar carta
poder simple con copia de credencial
de elector del poderdante, apoderado y
dos testigos.

1.
Búsqueda o informe de
documentos o
instrumentos

2.

Identificación oficial (I.F.E,
cédula profesional, licencia de
conducir, pasaporte)
Pago de derechos

TRÁMITES Y SERVICIOS DELA SUBDIRECCIÓN DE CONSULTA Y ACERVO DOCUMENTAL

Consulta de datos de
inscripción

1.

Pago de derechos

 Arts. 77 fracc. XXV de la Ley
General de Hacienda del Estado
de Morelos.
 Art. 86 de la ley del Registro
Público de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Morelos.
 Arts. 55 y 88 del Reglamento de la
Ley del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del
Estado de Morelos.

15 minutos por
consulta

Nota: Además de los originales, en algunos de los trámites se requiere copias simples y en su caso copias
certificadas
Por la calificación de todo documento que se devuelva sin que se preste el servicio solicitado por omisión de
requisitos, impedimento legal, por contener datos incorrectos o a petición del interesado, se causará lo estipulado en
el art. 77 fracc. I de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
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Al margen izquierdo un logotipo que dice:
CIDHEM.- Centro de Investigación y Docencia en
Humanidades del Estado de Morelos.
Mtra. María de Lourdes Álvarez Icaza Longoria,
Directora General del Centro de Investigación y
Docencia en Humanidades del Estado de Morelos,
CIDHEM, en ejercicio de las facultades que me
confieren los artículos 12, fracción I y II del Decreto de
Creación de dicho Centro, y 15 fracción I y II de su
Estatuto Orgánico, así como lo dispuesto en el artículo
23, de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de
Morelos, 6, 8 y 9, de los Lineamientos Generales para
la aplicación de la Ley Estatal de Documentación y
Archivos de Morelos, y
CONSIDERANDO
Que el Centro de Investigación y Docencia en
Humanidades del Estado de Morelos, por conducto de
su Directora General, reconoció la importancia de
crear y operar una Unidad Administrativa para
coordinar el trabajo relacionado con los archivos y la
documentación oficial generada por el trabajo
cotidiano, además de coadyuvar la rendición de
cuentas y la consolidación de la democracia, el
primero de julio de dos mil catorce, emitió el Acuerdo
por el que se creó el ―Área Coordinadora de Archivos‖
del Centro de Investigación y Docencia en
Humanidades del Estado de Morelos, CIDHEM,
designando como Titular al Jefe de Departamento de
Contabilidad.
Que sin necesidad de modificar la estructura
orgánica de la Institución, es necesario modificar el
Acuerdo antes citado a fin de hacer saber la
readscripción del área y por consecuencia el cambio
de Titular del ―Área Coordinadora de Archivos‖ del
CIDHEM, para cumplir con las obligaciones señaladas
por los ordenamientos invocados en el primer párrafo
de este considerando; razón por la cual se expide el
siguiente:
ACUERDO
Primero.- Se modifica el Acuerdo que crea el
―Área Coordinadora de Archivos‖ del Centro de
Investigación y Docencia en Humanidades del Estado
de Morelos (CIDHEM), de fecha primero de julio de
dos mil catorce, para asentar que a partir del presente
dicha área se adscribe a la Subdirección de
Organización Administrativa cuyo Titular será el
responsable de atender los asuntos correspondientes
a esta temática. Para el desempeño de las funciones
establecidas por la Legislación de la materia; el
responsable del ―Área Coordinadora de Archivos‖
trabajará de manera coordinada con el Auxiliar de
Archivo y Acervo Documental, así como con los
trabajadores designados como enlaces y responsables
de archivos de otras áreas de la Institución.
TRANSITORIO
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad.
Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a
los quince días del mes de junio del año dos mil
quince.
Mtra. María de Lourdes Álvarez Icaza Longoria
Directora General
Rúbrica.

08 de Julio de 2015

ACUERDO
IMPEPAC/CEE/213/2015,
DEL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL
SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO
SANCIONADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
IMPEPAC/CEE/CQ/POS/008/2015,
INTERPUESTO
POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA,
POR
CONDUCTO
DE
SU
REPRESENTANTE PROPIETARIO ACREDITADO
ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN
CONTRA DEL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE
MORELOS, Y DEL CIUDADANO CUAUHTÉMOC
BLANCO BRAVO, ENTONCES CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA, POR
LA PROBABLE COMISIÓN DE INFRACCIONES A LA
NORMATIVIDAD ELECTORAL; Y
RESULTANDO
1. Inicio del proceso electoral local. El 04 de
octubre del año 2014, se estableció el inicio formal del
proceso electoral local ordinario para el Estado de
Morelos 2014-2015, en el que se elegirán a los
miembros del Congreso e Integrantes de los
Ayuntamientos de esta entidad.
2. Presentación de escrito. Con fecha 28 de
abril de 2015, el Partido de la Revolución Democrática,
presentó escrito de queja en contra del Partido
Socialdemócrata de Morelos, y del ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, ante la
oficialía de partes de éste órgano comicial, mediante el
cual refirió lo que a continuación se aprecia:
[…]
…QUEJA
Y/O
DENUNCIA
POR
INFRACCIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES EN
MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, CONSISTENTE
EN VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN
MATERIA ELECTORAL EN CONTRA DE C.
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO EN SU CALIDAD
DE
CANDIDATO
DEL
PARTIDO
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS, Y DEL
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS POR
LA UTILIZACIÓN DE PIPAS DE AGUA COMO
DADIVAS PARA LA COMPRA DE VOTOS ACTO
QUE ES UN HECHO NOTORIO PUBLICO, (SIC) QUE
TIENE COMO FINALIDAD LA COMPRA DEL VOTO
DE LOS CIUDADANOS POR EL OTORGAMIENTO
DE UN SERVICIO DE NECESIDAD BÁSICA COMO
LO ES EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, MISMO
QUE PUEDE SER COMPARADO CON LA
NECESIDAD
BÁSICA
DEL
ALIMENTO
(DESPENSAS)
DICHO
ACTO
TRAE
UN
DESEQUILIBRIO EN LA CONTIENDA ELECTORAL,
PUES BUSCA COPTAR (SIC) EL VOTO MEDIANTE
LA NECESIDAD SOCIAL DE UN SERVICIO
BÁSICO…
[…]
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3. Inspección ocular. Con fecha 28 de abril del
año en curso, el Licenciado Daniel Lozano Sosa, en su
carácter de Auxiliar Jurídico de la Dirección Jurídica de
la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de
Procesos

Electorales

y Participación

Ciudadana,

realizó inspección ocular en la Ayudantía Municipal de
Ocotepec, Morelos, ubicada en la Calle Reforma, sin
número, Ocotepec, Morelos, misma que fue solicitada
de manera verbal por el partido político denunciante
como prueba superveniente, documental que obra a
fojas 117 a la 217 del sumario en estudio.
4. Acuerdo de admisión. El 29 de abril de la
presente

anualidad,

la

Secretaria

Ejecutiva

del

Consejo Estatal Electoral, determinó admitir la queja
descrita

en

el

numeral

que

antecede,

como

Procedimiento Especial Sancionador, la cual quedó
radicada

bajo

el

número

de

expediente

IMPEPAC/PES/009/2015, mismo que fue sustanciado
en términos de lo dispuesto por los artículos 65, 67,
68, 69, y 70 del Reglamento del Régimen Sancionador
Electoral.
5. Medida cautelar. Con fecha 05 de mayo de la
presente anualidad, la Comisión Temporal de Quejas
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, resolvió lo relativo a la
medida

cautelar,

solicitada

por

Partido

de

la

Revolución Democrática, mediante la cual determinó
lo siguiente:
[…]
PRIMERO. La Comisión Temporal de Quejas,
es competente para emitir el presente acuerdo.
SEGUNDO. Se aprueba la medida cautelar
solicitada por el Partido de la Revolución Democrática,
por lo que se ordena al ciudadano Cuauhtémoc Blanco
Bravo

candidato

a

Presidente

Municipal

de

Cuernavaca, Morelos y al Partido Socialdemócrata de
Morelos,

suspendan

de

manera

inmediata

el

abastecimiento o entrega de agua a través de los
vehículos con denominación ―TEMOCPIPAS‖ o por
cualquier otro medio, durante sus actos de campaña,
lo que deberán observar a partir de la notificación del
presente

acuerdo,

en

términos

de

la

parte

considerativa del presente acuerdo.
TERCERO. Notifíquese personalmente este
acuerdo al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, y a
los Partidos Políticos Socialdemócrata de Morelos y de
la Revolución Democrática.
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[…]
Determinación que le fue notificada a la parte
denunciante y denunciada el 06 y 07 de mayo del año
en curso, respectivamente, lo que se acredita a fojas
046 a la 095 del sumario en estudio. Cabe precisar
que, el efecto de la medida cautelar impuesta por la
Comisión Temporal de Quejas del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al
Partido Socialdemócrata de Morelos y al ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, por el
referido instituto político, fue el cese inmediato de la
conducta consistente en el abastecimiento o entrega
de agua potable a través de los vehículos con
denominación ―TEMOC PIPAS‖ o por cualquier otro
medio, durante la campaña electoral que tuvo
verificativo en la Entidad.
6.
Notificación
y
emplazamiento
del
Procedimiento Especial Sancionador. El 06 de mayo
de la presente anualidad, fue notificado el denunciante
Partido de la Revolución Democrática, y el emplazado
los denunciados Partido Socialdemócrata de Morelos
respectivamente, y el 07 del mismo mes y año, el
ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, el inicio del
Procedimiento Especial Sancionador, identificado con
la clave IMPEPAC/PES/009/2015, y se señaló fecha
para la celebración de la audiencia de pruebas y
alegatos que establece la normatividad electoral
vigente.
7. Audiencia de pruebas y alegatos en el
Procedimiento Especial Sancionador. Con fecha 08 de
mayo de la presente anualidad, tuvo verificativo la
audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo
70, del Reglamento del Régimen Sancionador
Electoral,
en
autos
del
expediente
IMPEPAC/PES/009/2015.
8. Remisión del Procedimiento Especial
Sancionador. El día 09 de mayo del año en curso, la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense, turnó al
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, el original
del Procedimiento Especial Sancionador, promovido
por el Partido de la Revolución Democrática, en contra
del Partido Socialdemócrata de Morelos, y del
ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces
candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca,
Morelos, postulado por el referido instituto político,
mismo que quedó radicado bajo el número de
expediente IMPEPAC/PES/009/2015. Lo anterior, en
términos de lo que dispone el artículo 71, del
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.
9. Acuerdo plenario. El 15 de mayo del año en
curso, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Morelos, emitió acuerdo plenario, mediante el cual,
determinó, lo siguiente:
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[…]
PRIMERO.- Este Tribunal Electoral es
incompetente para conocer de la denuncia presentada
en contra del Partido Socialdemócrata de Morelos y
del ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, candidato a
la Presidencia Municipal de Cuernavaca, Morelos, por
el Partido Socialdemócrata de Morelos.
SEGUNDO.- Remítase la denuncia y las
constancias relacionadas con el presente asunto a l
autoridad instructora, para los efectos precisados en el
presente acuerdo.
TERCERO.- Déjese copia certificada de las
constancias que ahora se remiten, para que obren
conforme corresponda en el expediente en que se
actúa.
[…]
10. Procedimiento Ordinario Sancionador.
Derivado de lo anterior, ésta autoridad administrativa
electoral, admitió la queja interpuesta por el Partido de
la Revolución Democrática, en contra del Partido
Socialdemócrata de Morelos, y del ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, misma
que quedó registrada con el número de expediente
IMPEPAC/CEE/CQ/POS/008/2015.
11. Notificación personal. El 23 y 25 de mayo
del año en curso, respectivamente se notificó a las
parte denunciante el acuerdo señalado en el
resultando anterior; así mismo, se emplazó al Partido
Socialdemócrata de Morelos, y del ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, para
que en un plazo de cinco días diera contestación a las
imputaciones que se formularon en su contra, y de
igual manera ofreciera los medios probatorios que
considerara pertinentes.
12. Contestación de imputaciones. El 25 de
mayo de 2015, el Partido Socialdemócrata de Morelos,
por conducto del ciudadano Israel Rafael Yudico
Herrera, en su carácter de representante propietario
ante el Consejo Estatal Electoral, presentó escrito de
contestación a las imputaciones formulados en su
contra por el Partido de la Revolución Democrática, el
cual fue presentado en tiempo y forma.
Por otra parte, respecto del ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, no
presentó escrito alguno dentro del plazo otorgado para
tal efecto, lo que se acredita en la instrumental de
actuaciones.
13. Admisión de pruebas y señalamiento de
audiencia de ley. Con fecha 31 de mayo de la
presente anualidad, ésta autoridad electoral dictó
acuerdo, mediante el cual admitió las probanzas
ofrecidas por las partes en términos de ley; así mismo,
señaló fecha para el desahogo de la audiencia
respectiva, en términos de lo que dispone el artículo
66, inciso e), en correlación con el numeral 70, del
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.
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14. Notificación personal. El 03 de junio de
2015, esta autoridad administrativa electoral, notificó el
acuerdo referido en el resultando que antecede, tanto
a la parte denunciante, y a los denunciados,
respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 70, del Reglamento del Régimen
Sancionador Electoral.
15. Audiencia de pruebas y alegatos. Con fecha
04 de junio de año en curso, tuvo verificativo la
audiencia de pruebas y alegatos, mediante la cual se
desahogaron las probanzas aportadas por las partes
en la presente queja; así mismo, el Secretario
Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, declaró cerrada
la instrucción, y ordenó poner a la vista de las partes el
expediente en que se actúa, para que en un plazo de
cinco días manifestaran lo que a su derecho
conviniera, en términos de lo que dispone el artículo
60 del Reglamento del Régimen Sancionador
Electoral.
16. Presentación de alegatos. Una vez
concluido el plazo a que se refiere el ordinal 60, del
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, se
hace constar que las partes no presentaron escritos
mediante los cuales formularon sus alegatos
respectivos, por lo que se precede a resolver el
presente asunto.
17. Declaración de validez y calificación de la
elección. El 10 de junio del año en curso, el Consejo
Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, se
constituyó en sesión permanente para el efecto de
declarar la validez de la elección de Presidente
Municipal de Cuernavaca, y realizar el cómputo total,
misma que concluyó el 21 del mismo mes y año,
resultando electo el ciudadano Cuauhtémoc Blanco
Bravo, quien fue postulado por el Partido
Socialdemócrata de Morelos, por lo que se generó la
constancia de mayoría respectiva a favor de dicho
ciudadano.
18. Turno a la Comisión Temporal de Quejas.
De igual manera, el veinticuatro de junio del año en
curso, el Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
turnó a la Comisión Temporal de Quejas del Consejo
Estatal Electoral, el escrito de queja promovido por el
Partido de la Revolución Democrática.
19. Aprobación de la Comisión. Con fecha 24 de
junio del presente año, la Comisión Temporal de
Quejas, instruyó al Secretario Ejecutivo, para turnar el
presente proyecto de resolución al Pleno del Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, para que en el
ámbito de sus atribuciones someta a su análisis,
discusión, y en su caso aprobación para determinar lo
conducente.
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CONSIDERANDO
I. Éste Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, es competente para conocer y resolver del
presente Procedimiento Ordinario Sancionador, en
términos de lo dispuesto por los artículos 41, Base V, y
116, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 440, 441, 442, numeral 1,
inciso a), 443, numeral 1, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 23,
fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos; 1, 3, 381, inciso a), 382, 383,
fracción I, 384, fracción XIV, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos; 1, 2, 3, 5, 6, fracción I, 7, 8, 45, 63,
párrafo primero, del Reglamento del Régimen
Sancionador Electoral.
II. Requisitos de procedibilidad. Previo al estudio
de fondo, se concluye que la presente queja, reúne los
requisitos de procedibilidad que estipula el artículo 48,
del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral,
ya que la denuncia, se presentó por escrito, y contiene
el nombre de la denunciante, con firma autógrafa; así
mismo, precisa domicilio para oír y recibir
notificaciones en la capital del Estado o zona
conurbada, por otro lado anexó los documentos
necesarios para acreditar la personería; de igual
manera, se aprecia la narración expresa de los hechos
en que se basa su queja, y los preceptos que
considera presuntamente violados; ofrece las pruebas
que a su juicio consideró pertinente; y éstas están
relacionadas con cada uno de los hechos que señala
la recurrente.
III. Legitimación y personería. Dicho requisito
procesal, se encuentra satisfecho, toda vez que la
queja fue promovida por parte legítima, es decir, por
un partido político a través de su representante
debidamente acreditado, en términos de lo que
dispone el artículo 10, párrafo tercero, fracción I, del
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, ello
es así, porque el promovente es el Partido de la
Revolución Democrática, por conducto de su
representante propietario acreditado ante el Consejo
Estatal Electoral, quien promueve queja en contra del
Partido Socialdemócrata de Morelos, y del ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, a
quienes les atribuye la probable comisión de
infracciones a la normatividad electoral, en términos
de lo expuesto en las documentales que obran a fojas
03 a la 15 del sumario en estudio.
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IV. Procedencia de la queja. De un análisis
exhaustivo y minucioso del escrito inicial de queja, se
advierte que material y formalmente se satisface este
requisito, toda vez que los procedimientos ordinarios
sancionadores, se instaurarán por las faltas cometidas
durante el proceso electoral; en ese sentido, el Partido
de la Revolución Democrática, aduce que el Partido
Socialdemócrata de Morelos, y el ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, entoncescandidato a
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, al estar
entregando el servicio de agua potable, mediante las
denominadas ―TEMOC PIPAS‖ generan coacción en el
voto, toda vez que dicho servicio se equipara a
dádivas para la compra de votos, al tratarse de un
líquido vital que puede ser comparable con una
necesidad básica, por tanto, le atribuye a dichos
denunciados la probable comisión de infracciones a la
normatividad electoral, de ahí que, este requisito se
encuentre satisfecho. Lo anterior, de conformidad con
el artículo 381, Base a), del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
por ende debe ser analizado de fondo el presente
asunto. Sirve de criterio orientador el emitido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en la Jurisprudencia 1/2010,
consultable en la página oficial del referido órgano
jurisdiccional, aplicable al presente caso mutatis
mutandis, cuyo rubro, es del tenor siguiente:
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. EL ACUERDO DE INICIO Y
EMPLAZAMIENTO,
POR
EXCEPCIÓN,
ES
DEFINITIVO PARA LA PROCEDENCIA DEL MEDIO
DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN
APLICABLE.
V. Conceptos de Agravios. Mediante escrito de
fecha 28 de abril del año en curso, el Partido de la
Revolución Democrática, expresó los agravios que en
su concepto consideró pertinentes, mismos que se
dan por íntegramente reproducidos, como si a la letra
se insertasen.
VI. Litis. En el presente asunto, la litis se
constriñe en determinar si a través de la entrega del
servicio de agua potable mediante las denominadas
―TEMOC PIPAS‖, los denunciados realizaron una
inducción o coacción en el electorado al emitir su voto,
por lo que será objeto de estudio, la posible
vulneración al ordinal 209, numeral 5, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en correlación con el artículo 39, fracción VIII, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos.
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VII. Estudio de fondo. El procedimiento ordinario
sancionador, constituye un instrumento jurídico, que
atiende específicamente la comisión de infracciones a
la normatividad electoral, que no es materia del
procedimiento especial sancionador, cuya relevancia
en el orden jurídico, obedece a la gravedad de la
conducta y los bienes jurídicos que ésta,
efectivamente afecte o lesione. En ese sentido éste
Consejo Estatal Electoral, advierte que la pretensión
del Partido de la Revolución Democrática, consiste
esencialmente en que se sancione al partido político
denunciado con una multa económica y al ciudadano
denunciado con la pérdida del registro, toda vez que al
hacer entrega de un servicio de agua potable,
mediante las denominadas ―TEMOC PIPAS‖ generan
coacción en el voto, ya que dicho servicio se equipara
a dádivas por la compra de votos, al tratarse de un
líquido vital que puede ser comparable con una
necesidad básica, por tanto, contravienen lo dispuesto
en el ordinal 209, numeral 5, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en
correlación con el artículo 39, párrafo segundo,
fracción VIII, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
y con ello transgreden los principios electorales de
equidad, legalidad y certeza.
Bajo el contexto anterior, éste Consejo Estatal
Electoral, procede a analizar la imputación que realiza
el Partido de la Revolución Democrática, en los
términos siguientes:
Al respecto, el ordinal 209, numeral 5, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en correlación con el artículo 39, fracción VIII, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos, dispone lo siguiente:
[…]
Artículo 209.
5. La entrega de cualquier tipo de material [que
contenga propaganda política o electoral de partidos,
coaliciones o candidatos], en el que se oferte o
entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o
inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier
sistema que implique la entrega de un bien o servicio,
ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente
prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de
campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán
sancionadas de conformidad con esta Ley y se
presumirá como indicio de presión al elector para
obtener su voto.
[…]
Artículo 39. Se entiende por propaganda
electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, pautas radiofónicas y de
televisión, proyecciones y expresiones que durante la
precampaña o campaña electoral producen y difunden
los partidos políticos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas.
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[…]
VIII. La entrega de cualquier tipo de material
que contenga propaganda política o electoral de
partidos, coaliciones o candidatos, en el que se oferte
o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o
inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier
sistema que implique la entrega de un bien o servicio,
ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente
prohibida a los partidos, a los candidatos, a sus
equipos de campaña o a cualquier persona. Dichas
conductas serán sancionadas de conformidad con la
Ley de la materia y se presumirá como indicio de
presión al elector para obtener su voto.
[…]
El énfasis es nuestro.
De una interpretación gramatical del ordinal 39,
párrafo primero del código comicial vigente, se debe
entender como propaganda electoral, el conjunto de:
 Escritos
 Publicaciones
 Imágenes
 Grabaciones
 Pautas radiofónicas y de televisión
 Proyecciones y expresiones
Elementos que deben coincidir para su difusión
durante el tiempo establecido para que se celebren las
precampañas y campañas electorales, para ser
divulgadas por los partidos políticos, los candidatos
registrados a un cargo de elección popular y sus
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas.
Ahora bien, de los dispositivos de referencia, se
puede establecer la prohibición legal de entregar
cualquier tipo de material que contenga propaganda
política o electoral de partidos, coaliciones o
candidatos, en el que se oferte o entregue algún
beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en
especie o efectivo, a través de cualquier sistema que
implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí
o interpósita persona está estrictamente prohibida a
los partidos, a los candidatos, a sus equipos de
campaña o a cualquier persona. Dichas conductas
serán sancionadas de conformidad con la Ley de la
materia y se presumirá como indicio de presión al
elector para obtener su voto.
En ese tenor, debe precisarse que los partidos
políticos y candidatos que contiendan en las
campañas electorales a cargos de elección popular,
para la difusión de sus candidaturas deberán apegarse
a los lineamientos establecidos en la normatividad
electoral vigente, por lo que, la contravención a tales
requisitos, podrá ser denunciados por cualquier
persona con interés legítimo, o bien por los
representantes de los partidos políticos o coaliciones,
debiendo aportar las pruebas atientes que acrediten
su dicho a fin de estar en condiciones de que la
autoridad investigue y evalué lo procedente, en
términos de lo dispuesto por el artículo 7, del
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.
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1. Análisis del caso concreto.
a).El Partido de la Revolución Democrática,
señala en su escrito de denuncia que, el Partido
Socialdemócrata de Morelos, y el ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, al
otorgar un servicio consistente en agua potable
mediante las denominadas ―TEMOC PIPAS‖, influyen
en el electorado a través de dádivas que no permiten
emitir de manera libre su voto a los ciudadanos,
situación que contraviene lo dispuesto por el ordinal
209, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en correlación con el
dispositivo 39, fracción VIII, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, y al contravenir dichos dispositivos
legales transgreden los principios electorales de
equidad, legalidad y certeza.
En ese sentido, para acreditar su dicho el
partido denunciante ofreció como medios de prueba,
los siguientes:
1. Se admite la Inspección Ocular, consistente
en la fe de los hechos denunciados además de
observar la flagrancia de las conductas ilegales que el
candidato y el partido realizan respecto a lo vertido en
el presente escrito, toda vez que la solicito de manera
verbal, con la finalidad de preservar la evidencia, esta
autoridad administrativa, desahogó la probanza en
comento, en ese sentido, dicha probanza fue
desahogada el día 28 de abril del año en curso.
2. Se admite la Presuncional, consistente en
las que pueda deducir el juzgador de los hechos
comprobados, la cual será tomada en consideración
al momento de resolver lo conducente.
3. Se admite la Instrumental de Actuaciones,
consistente en todas las actuaciones que obren en
el expediente en que se actúa, la cual será tomada
en consideración al momento de resolver lo
conducente.
Ahora bien, del resultado obtenido en el
desahogo de la inspección ocular de fecha 28 de abril
del año en curso, realizada por los Licenciados Arturo
Fabián Millán y Daniel Lozano Sosa, Auxiliares
Jurídicos de la Dirección Jurídica de la Secretaria
Ejecutiva de este Instituto Morelense, habilitados por
el Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, en
funciones de oficialía electoral, se advierte que una
vez constituidos en la Ayudantía Municipal de
Ocotepec, Morelos, ubicada en la Calle Reforma, s/n,
Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, y al cerciorarse de
ser el lugar indicado por el impetrante mediante la
petición verbal que formuló a este órgano comicial, de
conformidad con la Jurisprudencia 12/2002, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
1
Judicial de la Federación , cuyo rubro es del tenor
siguiente: ―PRUEBAS SUPERVENIENTES. SU
SURGIMIENTO
EXTEMPORÁNEO
DEBE
OBEDECER A CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD
DEL OFERENTE‖.
1

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=12/2002
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Se aprecia que, el ciudadano Cuauhtémoc
Blanco Bravo, entonces candidato a Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos, por el Partido
2
Socialdemócrata de Morelos, en campaña electoral
efectivamente el día 28 de abril del año en curso,
entregó agua a los ciudadanos que acudieron a la
Ayudantía Municipal de Ocotepec, Morelos, ubicada
en la calle Reforma, s/n, Ocotepec, Cuernavaca,
Morelos, lo que se acredita con la inspección de
referencia, toda vez que tiene el carácter de
documental pública, cuyo valor probatorio es pleno, en
términos de lo dispuesto en los artículos 364 del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos, en correlación con los
ordinales 37, 39 y 44, párrafo segundo, del
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.
Documental que obra a fojas 117 a la 127 del sumario
en estudio.
Sin embargo de la inspección ocular de fecha
veintiocho de abril del año en curso, únicamente
queda acreditado que el ciudadano Cuauhtémoc
Blanco Bravo, entonces candidato a Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos, postulado por el
Partido Socialdemócrata de Morelos, efectivamente
realizó la entrega de agua a través de la denominadas
―TEMOC PIPAS‖, a los ciudadanos que acudieron a la
Ayudantía Municipal de Ocotepec, Morelos, ubicada
en la calle Reforma, s/n, Ocotepec, Cuernavaca,
Morelos, sin que de la instrumental de actuaciones
existan indicios que hagan presumir que el candidato
denunciado ejerció coacción o inducción en el
electorado, ello es así, porque del sumario en estudio
no existen pruebas idóneas, suficientes y aptas para
acreditar el dicho del denunciante toda vez que el
mismo omiten aportar elementos mínimos de prueba
que hagan presumir la existencia del hecho que le
imputan a los denunciados.
En ese sentido, no pasa desapercibido para
éste Consejo Estatal Electoral, que del escrito inicial
de denuncia, signado por el Partido de la Revolución
Democrática, se aprecian diversas probanzas
técnicas, consistente en impresiones fotográficas, las
cuales son coincidentes con la conducta que se le
atribuye a los denunciados, es decir, de las mismas se
desprende que el ciudadano denunciado se encuentra
vertiendo agua en diversas recipientes con una
manguera, y al fondo se aprecia un vehículo
automotor de los comúnmente denominadas ―pipas‖,
que contiene una manta colocada con la leyenda
―TEMOC PIPAS‖, y alrededor se encuentran diversas
personas, lo que a mayor abundamiento, se ilustra:
2

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 188 y 192, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Morelos.
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En tales circunstancias, dichas probanzas
tienen valor indiciario, de conformidad con lo dispuesto
por el ordinal 364, párrafo tercero, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, en correlación con los artículos 37,
39, inciso b), y 44, párrafo tercero, del Reglamento del
Régimen Sancionador Electoral.
Por otro lado, es de precisarse que del escrito
de contestación de denuncia que obra en la
instrumental
de
actuaciones
del
Partido
Socialdemócrata de Morelos, signado por el ciudadano
Israel Rafael Yudico Herrera, en su calidad de
representante propietario acreditado ante el Consejo
Estatal Electoral, por el referido instituto político, se
advierte de sus manifestaciones lo siguiente: ―Máxime
si se considera que la maniobra denominada
―TEMOCPIPAS AGUA PARA TODOS‖ es parte de las
propuestas electorales del Candidato C. Cuauhtémoc
Blanco Bravo por el Partido Socialdemócrata de
Morelos a la Presidencia Municipal de Cuernavaca, y
es mediante dichas acciones que realiza la promoción
de la plataforma del programas y propuestas del
candidato mencionado…‖. Cabe precisar que, dicho
argumento robustece el hecho que se les imputa a los
denunciados afirmando que el entonces candidato
Cuauhtémoc Blanco Bravo, postulado por el Partido
Socialdemócrata de Morelos, ciertamente realizó la
entrega del servicio de agua, el 28 de abril del año en
curso, día en que tuvo verificativo la inspección ocular
realizada por esta autoridad administrativa electoral, lo
que se acredita a fojas 117 a la 127 del sumario en
estudio.
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Máxime que, de la instrumental de actuaciones
el hecho imputado a los denunciados, se encuentra
acreditado, esto es así, porque de la inspección ocular
de fecha 28 de abril del año en curso, se advierte que
el entonces candidato denunciado, es decir el
ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, postulado por
el Partido Socialdemócrata de Morelos, se localizó
repartiendo agua, en la Ayudantía Municipal de
Ocotepec, Morelos, ubicada en la calle Reforma, s/n,
Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, lo que se vincula
claramente con las probanzas técnicas aportadas por
el denunciante las cuales resultan entre sí
coincidentes. Sin que pase desapercibido, que el
Partido Socialdemócrata de Morelos, asevera
mediante su escrito de contestación de denuncia que
la conducta desplegada por el ciudadano Cuauhtémoc
Blanco Bravo, entonces candidato a la Alcaldía de
Cuernavaca, Morelos, es parte de sus propuestas
electorales para la promoción de su plataforma y del
programa que propone el ciudadano denunciado, lo
que se acredita de la instrumental de actuaciones.
En ese sentido, el 05 de mayo del año en curso,
la Comisión Temporal de Quejas del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, determinó aprobar la medida cautelar
solicitada por el Partido de la Revolución Democrática,
por lo que ordenó al ciudadano Cuauhtémoc Blanco
Bravo, entonces candidato a Presidente Municipal de
Cuernavaca, y al Partido Socialdemócrata de Morelos,
que suspendieran de manera inmediata el
abastecimiento o entrega de agua, a través de los
vehículos denominados ―TEMOC PIPAS‖, durante sus
actos de campaña, por consiguiente de la instrumental
de actuaciones no se acredita que dicho conducta, se
haya desplegado de nueva cuenta de manera
reiterada o repetida por los denunciados. Lo anterior,
en acatamiento a la medida cautelar emitida por dicha
Comisión de Quejas.

08 de Julio de 2015

PERIÓDICO OFICIAL

En ese tenor, resulta conveniente citar el
artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de igual
manera, ordinal 114 Bis, fracción I, Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que
en esencia establecen que los Ayuntamientos tendrán
a su cargo las funciones y los servicios públicos, de
agua potable entre otros, de ahí que podemos concluir
que la entrega de agua potable es un servicio público
que le corresponde propiamente a la municipalidad
respectiva, en términos de lo que dispone la ley
vigente, por lo que se infiere que los denunciados
ofertaron y entregaron un servicio directo y en especie,
al desplegar la conducta que les atribuye el
denunciante, esto es, la entrega de agua mediante las
denominadas ―TEMOC PIPAS‖, lo que se acredita
mediante la inspección ocular de fecha 28 de abril del
año en curso, que corre agregada a los autos del
expediente en que se actúa.
En consecuencia, queda plenamente acreditado
que el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces
candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca,
Morelos, efectivamente transgredió lo dispuesto por el
ordinal 209, numeral 5, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en
correlación con el artículo 39, fracción VIII, del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, es decir, ofertó y entregó por sí
mismo, un beneficio directo y en especie a través de la
entrega del servicio de agua, mediante la publicitación
de las denominadas "TEMOC PIPAS", lo que se
acredita plenamente en la inspección ocular de fecha
28 de abril del año en curso, que corre agregada a los
autos del expediente en que se actúa, y que con dicha
conducta desplegada contravino lo dispuesto por la
normatividad electoral vigente.
En tales circunstancias, no escapa a la vista de
este Consejo Estatal Electoral, que el Partido
Socialdemócrata de Morelos, es una persona jurídica
responsable de las infracciones cometidas por sus
candidatos, dirigentes, militantes, simpatizantes,
empleados, personas físicas e incluso personas
ajenas al partido político, toda vez que el legislador
mexicano reconoce que los partidos políticos como
entes son capaces de cometer infracciones a las
disposiciones electorales, ya que no pueden actuar
por sí solos, pero son susceptibles de hacerlo a través
de las acciones de personas físicas, razón por la cual
la conducta legal o ilegal en la que incurran puede
realizarse por la actividad de aquellas, por lo tanto, el
Partido Socialdemócrata de Morelos, es responsable
de la conducta desplegada por el ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos,
postulado por el referido instituto político, en términos
de lo que dispone el artículo 383, fracciones I y II, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos. Sirve de criterio orientador,
la Tesis XXXIV/2004, emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
consultables en la página oficial de dicho órgano
jurisdiccional, cuyos rubros es del tenor siguiente:
―PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES‖.
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Por todo lo anterior, este Consejo Estatal
Electoral, concluye que el Partido Socialdemócrata de
Morelos, y el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo,
entonces candidato a Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos, postulado por el referido
instituto político, contravinieron lo dispuesto por el
artículo 209, numeral 5, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en
correlación con el numeral 39, fracción VIII, del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, toda vez que quedó plenamente
acreditada que la conducta que desplegaron los
denunciados durante el periodo de campaña electoral,
en específico el día 28 de abril del año en curso,
contraviene la normatividad electoral vigente, por las
consideraciones
lógico-jurídico
vertidas
antes,
expuestas y analizadas.
b).Por otra parte, para determinar si los
denunciados realizaron una inducción o coacción en el
electorado al emitir su voto, resulta oportuno precisar
que el Diccionario de la Real Academia Española,
define la palabra inducción y coacción de la siguiente
manera:
Inducción.
1. f. Acción y efecto de inducir.
Coacción.
1. f. Fuerza o violencia que se hace a alguien
para obligarlo a que diga o ejecute algo.
2. f. Der. Poder legítimo del derecho para
imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su
infracción.
En tales circunstancias, de la instrumental de
actuaciones no se advierte, que los denunciados
hayan ejercido coacción o inducción en el electorado,
al momento de trasgredir lo dispuesto por el artículo
209, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en correlación con el
numeral 39, fracción VIII, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
toda vez que, el denunciante omite establecer las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, en la que
según su dicho los denunciados, realizaron actos de
inducción o coacción en el electorado, y que ello
impactó de manera directa el día de la jornada
electoral que tuvo verificativo el 07 de junio del año en
curso, y que como consecuencia atentaron contra los
principios electorales de equidad, legalidad y certeza,
como lo aduce el Partido de la Revolución
Democrática, ya que no aporta pruebas suficientes,
aptas e idóneas para acreditar sus manifestaciones y
del análisis al sumario en estudio, no se desprende
alguna probanza o indicio que genere convicción a
este Consejo Estatal Electoral, que la conducta que
les imputa al Partido Socialdemócrata de Morelos, y el
ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces
candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca,
Morelos, por el referido instituto político, efectivamente
se haya desplegado, aun y cuando exista presunción
legal, de conformidad con lo dispuesto por ordinal 209,
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numeral 5, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en correlación con el
artículo 39, fracción VIII, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
toda vez que, la cadena de indicios se rompe al
considerar que lo aducido por el denunciante, no se
encuentra sustentado a través de medios de pruebas
suficientes, aptos e idóneos. Máxime que, el Partido
de la Revolución Democrática, omite demostrar la
irregularidad o transgresión, o en su caso el número
de electores en los que se ejerció coacción o
inducción al sufragio, para estar en posibilidades de
acreditar sus manifestaciones. Lo anterior, de
conformidad con el artículo 364, párrafo primero del
código comicial vigente, en correlación con el numeral
44, párrafo primero del Reglamento de Régimen
Sancionador Electoral. Sirve de criterio orientador, al
presente caso ―mutatis mutandis ‖, cambiando lo que
se tenga que cambiar, la Tesis CXIII/2002, emitida por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, consultables en la página
oficial de dicho órgano jurisdiccional, cuyos rubros es
del tenor siguiente: ―PRESIÓN SOBRE LOS
ELECTORES. HIPÓTESIS EN LA QUE SE
CONSIDERA QUE ES DETERMINANTE PARA EL
RESULTADO DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN
CASILLA‖.
En ese sentido, ha sido criterio de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, que para tener por acreditado la coacción,
o inducción en el electorado, se debe establecer el
número de electores sobre los que se ejerció la
conducta considerada como presión, o bien, demostrar
que la irregularidad fue realizada, es decir debemos
entender por presión, el ejercicio del sufragio como
medio de apremio o coacción moral sobre los votantes
de tal manera que se afecte la libertad o el secreto del
voto, siendo la finalidad en ambos casos, provocar que
determinada conducta que se refleje en el resultado de
la votación de manera decisiva. Criterio que fue
sustentado en el expediente SUP-JRC-283/99.
Ante tales circunstancias, éste Consejo Estatal
Electoral, advierte que no se acredita que el Partido
Socialdemócrata de Morelos, ni el ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a la
Alcaldía de Cuernavaca, Morelos, hayan ejercido
coacción o en su caso inducción en el electorado,
como lo aduce el denunciante mediante su escrito
inicial de queja que obra en la instrumental de
actuaciones a fojas 03 a la 015, por lo tanto, los
denunciados
no
quebrantaron
los
principios
electorales de equidad, legalidad y certeza. Máxime
que, el Partido de la Revolución Democrática, omite
aportar pruebas suficientes, aptas e idóneas, para
acreditar sus manifestaciones, ello ante la falta de
elementos probatorios que sustenten su dicho, de ahí
que sus manifestaciones carezcan de veracidad,
certeza y objetividad.
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Sirve de criterio a lo anterior, la Jurisprudencia
16/2011, emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
consultables en la página oficial de dicho órgano
jurisdiccional, cuyos rubros es del tenor siguiente:
―PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR.
EL
DENUNCIANTE
DEBE
EXPONER
LOS
HECHOS
QUE
ESTIMA
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD
INVESTIGADORA‖.
En tales circunstancias, éste Consejo Estatal
Electoral, considera que únicamente se acredita que
los denunciados transgredieron la normatividad
electoral, en su modalidad de entregar un beneficio
directo y en especie a través de la entrega del servicio
de agua, mediante la publicitación de las denominadas
"TEMOC PIPAS", lo que quedó plenamente acreditado
mediante la inspección ocular de fecha 28 de abril del
año en curso, que corre agregada a fojas 117 a la 127
del expediente en que se actúa, precisando que con
dicha conducta desplegada por los denunciados
contravienen el ordinal 209, numeral 5, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en correlación con el artículo 39, fracción VIII, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos.
De todo lo anterior, se concluye que el
ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces
candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca,
Morelos, el 28 de abril del año en curso, al realizar la
entrega del servicio de agua a los ciudadanos que
acudieron a la Ayudantía Municipal de Ocotepec,
Morelos, ubicada en Calle Reforma, sin número,
Ocotepec, Morelos, transgredió lo dispuesto por el
ordinal 209, numeral 5, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en
correlación con el artículo 39, fracción VIII, del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, conducta que vincula directamente
al Partido Socialdemócrata de Morelos, toda vez que
es responsable de las conductas desplegadas por sus
candidatos. Sirve de criterio a lo anterior, la Tesis
XXXIV/2004, emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,
consultable en la página oficial de dicho órgano
jurisdiccional, cuyo rubro es del tenor siguiente:
―PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES‖.
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Por otra parte, se precisa que respecto de la
conducta que el Partido de la Revolución Democrática,
le atribuye a los denunciados en el sentido de que
hayan ejercido coacción o inducción en el electorado,
al momento de trasgredir lo dispuesto por el artículo
209, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en correlación con el
numeral 39, fracción VIII, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
no queda acreditado en la instrumental de
actuaciones, ya que si bien es cierto, que
efectivamente los denunciados transgredieron la
normatividad electoral, también es cierto que respecto
de ésta conducta no existen elementos probatorios
idóneos, aptos y suficiente para tener por acreditado
su dicho, menos aun cuando el denunciante omite
precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar
respecto de la ejecución de la conducta que
presuntamente le atribuye a los denunciados. Tanto y
mas que, de la inspección ocular de fecha 28 de abril
del año en curso, realizada por esta autoridad
administrativa electoral, no se desprende que el
Partido Socialdemócrata de Morelos y el ciudadano
denunciado hayan inducido o coaccionado al
electorado, y por lo tanto, este Consejo Estatal
Electoral, considera que ésta conducta no queda
acreditada en el sumario bajo estudio.
En esas circunstancias, al tener por acreditada
la conducta que desplegó el ciudadano Cuauhtémoc
Blanco Bravo, entonces candidato a Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos, el 28 de abril del
año en curso, al entregar el servicio de agua a los
ciudadanos que acudieron a la Ayudantía Municipal de
Ocotepec, Morelos, ubicada en Calle Reforma, sin
número, Ocotepec, Morelos, la cual es vinculante para
el Partido Socialdemócrata de Morelos, como
responsable de las conductas desplegadas por sus
candidatos, ésta autoridad administrativa electoral,
considera que es existente la responsabilidad atribuida
al Partido Socialdemócrata de Morelos, y al ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces candidato a
Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos,
postulado por dicho instituto político, por lo tanto, se
procederá a individualizar la sanción correspondiente,
bajo el criterio orientador, emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en autos del expediente identificado con
la clave SUP-REP-419/2015.
2. Clasificación e individualización de la
sanción.
En principio se debe señalar que, en el Derecho
Administrativo Sancionador Electoral, una de las
facultades de la autoridad, es la de reprimir conductas
que vulneren el orden jurídico, para lograr el respeto
de los principios constitucionales y legales en la
materia. Para ello, el operador jurídico debe hacer un
ejercicio de ponderación a efecto de que la
determinación que en su caso se establezcan y
guarden los parámetros efectivos y legales.
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En ese sentido, se realiza la calificación e
individualización de la infracción con base en los
elementos concurrentes, en específico, se deberá
establecer si la infracción se tuvo por acreditada, y en
su caso, se analizaran los elementos de carácter
objetivo –gravedad de los hechos y sus consecuencias
de modo, tiempo y lugar-, así como el subjetivo –
enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción-,
a efecto de tasarla como leve, mediana gravedad, o en
su caso grave.
Una vez que quedó acreditada la infracción,
esta autoridad administrativa electoral, procederá a
analizar la sanción que legalmente corresponde,
tomando en cuenta las previstas en la norma como
producto del ejercicio mencionado, si la sanción
escogida contempla un mínimo y un máximo, se
deberá proceder a individualizar la sanción en
atención a las circunstancias particulares del caso en
concreto, en términos de lo que dispone el artículo 75,
del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.

Bien jurídico tutelado
La conducta implicó una puesta en riesgo al
bien jurídico que tutelado por la normatividad electoral
vigente, específicamente el relativo a la autenticidad
de las elecciones y la libertad del sufragio, en tanto la
norma prohíbe entregar un servicio en beneficio
directo y en especie al electorado.

Circunstancias de modo, tiempo y lugar
Modo. La entrega del servicio de agua que
realizó el entonces candidato Cuauhtémoc Blanco
Bravo, el cual se traduce en un beneficio directo y en
especie, mediante la publicitación de las denominadas
―TEMOC PIPAS‖.
Tiempo. Está acreditado mediante la inspección
ocular practicada por esta autoridad administrativa
electoral, de fecha veintiocho de abril de la presente
anualidad.
Lugar. El ubicado en Ayudantía Municipal de
Ocotepec, Morelos, ubicada en la Calle Reforma, sin
número, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos.

Las condiciones externas y los medios de
ejecución
En el caso en concreto, debe tomarse en
consideración la entrega del servicio de agua potable,
que realizó el entonces candidato Cuauhtémoc Blanco
Bravo, en la Ayudantía Municipal de Ocotepec,
Morelos, ubicada en la Calle Reforma, sin número,
Ocotepec, Cuernavaca, Morelos; estando obligado el
Partido Socialdemócrata de Morelos, y el ciudadano
denunciado a vigilar lo que dispone la normatividad
electoral vigente.
En estas circunstancias, siendo conocedores de
lo que prohíbe la normatividad electoral vigente, en
cuanto se refiere a la entrega de servicios directos y
en especie, ya sea por sí o por interpósita persona, el
entonces candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo, realizó
la entrega del servicio de agua potable a los
ciudadanos mediante la publicitación de las
denominadas "TEMOC PIPAS", como parte de su
campaña electoral.
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La reincidencia en el incumplimiento de
obligaciones
No se configura dicha conducta, toda vez que
no existen antecedentes en éste Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en
los cuales el Partido Socialdemócrata de Morelos, ni el
ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces
candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca,
Morelos, hayan sido previamente apercibidos o
sancionados.

En su caso, el monto del beneficio, lucro,
daño o perjuicio derivado del incumplimiento de
obligaciones
En la especie se encuentra acreditado que el
candidato denunciado, con la conducta que desplegó,
el veintiocho de abril del año en curso, contravino lo
dispuesto por el ordinal 209, numeral 5, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
en correlación con el artículo 39, fracción VIII, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos.
En ese sentido, se considera que tal violación
afecta directamente el principio de libertad del sufragio
previsto por el dispositivo 41, de la Carta Magna.
Precisando que en el caso en concreto no se acredita
un beneficio económico cuantificable.

Intencionalidad
No se cuenta con elementos que establezcan la
voluntad de infringir la normatividad electoral, es decir
que haya sido intencional.

Clasificación de la infracción
A partir de las circunstancias presentes en el
caso en estudio, este Consejo Estatal Electoral, estima
que la infracción en que incurrió el candidato
denunciado es leve, porque no se acredita una
intencionalidad y mucho menos una reincidencia
ambas para obtener un beneficio.
3. Sanción a imponer.
Tomando en consideración los elementos
objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente
el bien jurídico protegido; así como, las
particularidades de la conducta desplegada por los
denunciados, consistente en la entrega del servicio de
agua potable a los ciudadanos mediante la
publicitación de las denominadas "TEMOC PIPAS", lo
que quedó acreditado en la inspección ocular de fecha
28 de abril del año en curso, que corre agregada a los
autos del expediente en que se actúa; debe ser objeto
de una sanción, toda vez que transgrede la normativa
electoral vigente, para lo que se deberá tomar en
cuenta las circunstancias particulares, y que cumpla
con sus finalidades, que es la de disuadir la posible
comisión de faltas similares que también pudieran
afectar los valores protegidos por la norma
transgredida.
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En ese tenor, se precisa que los partidos
políticos y los candidatos postulados a los diferentes
cargos de elección popular son sujetos de
responsabilidad por las infracciones cometidas a la
normatividad electoral vigente, tal y como lo dispone el
artículo 383, fracciones I y II, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, tales infracciones constan en el
catálogo previsto por el artículo 395, fracciones I,
fracciones a) y b), así como la fracción II, incisos a), b)
y c) del Código comicial local que a continuación se
transcribe:
[…]
Artículo 395. Las infracciones señaladas en los
artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo
siguiente:
I. Respecto de los partidos políticos o
coaliciones:
a) Con amonestación pública;
b) Con multa de cien hasta cinco mil días de
salario mínimo general vigente para el Estado, según
la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de
campaña, o a los límites aplicables en materia de
donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto
igual al del monto ejercido en exceso. En caso de
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo
anterior. Según la gravedad de la falta, con la
reducción de hasta el 50 % de las ministraciones del
financiamiento público, que les corresponda, por el
período que señale la reducción, y c) En los casos de
graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución y de este Código, especialmente en
cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su
registro como partido político estatal
II. Respecto de los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular y dirigentes:
a) Con amonestación pública;
b) Con multas de 50 a 2500 veces el salario
mínimo general vigente en el Estado, según la
gravedad de la falta, y
c) Con la pérdida del derecho del precandidato
infractor a ser registrado como candidato, o en su
caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación
del mismo. Cuando las infracciones cometidas por
aspirantes o precandidatos a cargos de elección
popular, sean imputables exclusivamente a aquéllos,
no procederá sanción alguna en contra del partido
político de que se trate. Cuando el precandidato
resulte electo en el proceso interno, el partido político
no podrá registrarlo como candidato
[…]
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El énfasis es nuestro.
Como se puede apreciar los partidos políticos o
coaliciones, pueden ser sancionados ya sea con
amonestación pública o con multa de cien hasta cinco
mil días de salario mínimo general vigente para el
Estado, según la gravedad de la falta; por su parte los
candidatos a cargos de elección popular pueden ser
sancionados con amonestación pública, multas de 50
a 2500 veces el salario mínimo general vigente en el
Estado, según la gravedad de la falta, y hasta con la
pérdida del derecho del precandidato infractor a ser
registrado como candidato, o en su caso, si ya está
hecho el registro, con la cancelación del mismo.
De lo anterior se colige que, el Partido
Socialdemócrata de Morelos, puede ser sancionado
con una amonestación pública, o en su caso con una
multa de cien hasta cinco mil días de salario mínimo
general vigente para el Estado, y por otra parte, el
ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, puede ser
sancionado con una amonestación pública, o una
multa de 50 a 2500 veces el salario mínimo general
vigente en nuestra Entidad, y por ultimo con la pérdida
del registro como candidato.
Cabe precisar que, el Partido de la Revolución
Democrática, aduce que la sanción que se deberá
imponerse al Partido Socialdemócrata de Morelos,
debe ser de carácter pecuniaria, y por lo que respecta
al candidato denunciado se le deberá imponer como
sanción la pérdida su registro, sin embargo, esta
autoridad administrativa electoral, considera dichas
sanciones son excesivas, toda vez que la conducta
que desplegaron en contravención al ordinal 209,
numeral 5, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en correlación con el
artículo 39, fracción VIII, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
fue una conducta de carácter aislada, es decir de la
instrumental de actuaciones se acredita de manera
indubitable que únicamente el 28 de abril del año en
curso, el entonces candidato Cuauhtémoc Blanco
Bravo, realizó la entrega del servicio de agua en la
Ayudantía Municipal de Ocotepec, Morelos, ubicada
en la Calle Reforma, sin número, Ocotepec,
Cuernavaca, Morelos; sin que dicha conducta fuese
reiterada y sistemática, es decir, dicha acción se
emitió por una sola ocasión, ya que el 05 de mayo de
2015, este Consejo Estatal Electoral, decretó
procedente la medida cautelar solicitada por el Partido
de la Revolución Democrática, por tanto ordenó a los
denunciados suspender de manera inmediata tal
conducta, es decir deberían abstenerse de entregar o
repartir el servicio de agua a los ciudadanos durante el
periodo de campaña electoral, en esa tesitura se logró
el cese de la conducta transgresora a la norma
electoral.
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De ahí que, el Partido Socialdemócrata de
Morelos, y el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo,
entonces candidato a Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos, inhibieran la conducta
transgresora, por lo tanto, este Consejo Estatal
Electoral, considera procedente aplicar la sanción
mínima que estable el artículo 395, fracciones I y II,
incisos a), del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
toda vez que los denunciados acataron a cabalidad lo
decretado a través de la medida cautelar dictada por la
Comisión Temporal de Quejas, de fecha 05 de mayo
del año en curso. Máxime que no existen elementos
objetivos ni subjetivos que hagan presumir la
reincidencia o, intencionalidad de transgredir la
normatividad electoral vigente. Sirve de criterio
orientador, la Jurisprudencia 62/2002,aplicada al
presente caso ―mutatis mutandis‖, cambiando lo que
se tenga que cambiar, emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
consultable en la página oficial de dicho órgano
jurisdiccional, cuyo rubro es del tenor siguiente:
―PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD,
NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD‖.
Conforme a las consideraciones anteriores, esta
autoridad administrativa electoral determina, que dada
la naturaleza de la conducta desplegada por los
imputados, consistente en la entrega del servicio de
agua a los ciudadanos que acudieron el 28 de abril del
año en curso, a la Ayudantía Municipal de Ocotepec,
Morelos, ubicada en Calle Reforma, sin número,
Ocotepec, Morelos, hecho que sucedió durante el
periodo de campaña electoral que tuvo verificativo en
nuestra Entidad, de ahí que se acredite que los
denunciados contravinieron lo dispuesto por el ordinal
209, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en correlación con el
artículo 39, fracción VIII, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
la cual se calificó de leve, se considera procedente
imponer como sanción una AMONESTACIÓN
PÚBLICA, al Partido Socialdemócrata de Morelos, y al
ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, entonces
candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca,
Morelos, toda vez que ésta resulta adecuada,
proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva, en términos
del artículo 395, fracciones I y II, incisos a), del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos; dada la naturaleza pública, de la
medida impuesta, lo procedente es ordenar su
publicación en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖,
para los efectos de su difusión, en ese sentido, se
instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, para que realice los tramites conducentes,
a fin de aplicar la sanción impuesta a los denunciados,
y hacer efectiva la determinación tomada por esta
autoridad administrativa electoral.
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Sirve de criterio orientador, la Tesis VI.3o. J/14,
aplicada al presente caso ―mutatis mutandis‖,
cambiando lo que se tenga que cambiar, emitida por el
Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava
Época, Tomo III, Página. 775, cuyo rubro es del tenor
siguiente: ―PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE
SE RAZONE SU IMPOSICIÓN‖.
Por
último,
se
apercibe
al
Partido
Socialdemócrata de Morelos, y al ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que en lo
subsecuente apeguen su conducta a lo que dispone la
normatividad electoral vigente.
Por las consideraciones anteriores, deviene por
una parte existente y por la otra inexistente las
infracciones aducidas, por el Partido de la Revolución
Democrática.
De lo expuesto y con fundado, en los artículos
41, Base V, 115, fracción III, inciso a), 116, fracción IV,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 209, numeral 5, 440, 441, 442, numeral 1,
inciso a), 443, numeral 1, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 23,
fracción V, 114 Bis, fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3,
39, párrafo segundo fracción VIII, 364, párrafo tercero,
381, inciso a), 382, 383, fracciones I y II, 384, fracción
XIV, 395, fracciones I, fracciones a) y b), así como la
fracción II, incisos a), b) y c), del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos; 1, 2, 3, 5, 6, fracción I, 7, 8, 10,
párrafo tercero, fracción I, 37, 39 inciso b), 44, párrafos
segundo y tercero, 45, 48, 63, párrafo primero, del
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, se:
RESUELVE
PRIMERO. Éste Consejo Estatal Electoral, es
competente para emitir la presente resolución, en
términos de lo expuesto en el apartado de
considerandos de la misma.
SEGUNDO. Se declara existente la infracción
consistente en la entrega del servicio de agua potable,
mediante las denominadas ―TEMOC PIPAS‖,
desplegada el veintiocho de abril del año en curso,
misma que es atribuible al Partido Socialdemócrata de
Morelos, y al entonces candidato Cuauhtémoc Blanco
Bravo, postulado por el referido instituto político, en
términos de lo expuesto en el considerando VII, 1, a)
de la presente resolución.
TERCERO. Se declara inexistente la infracción
consistente en la inducción o coacción en el
electorado,
que
fue
imputable
al
Partido
Socialdemócrata de Morelos, y al ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, en términos de lo
razonado en el considerando VII, 1, b) en la presente
Resolución.
CUARTO. Se amonesta públicamente al Partido
Socialdemócrata de Morelos, así como al entonces
candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo, por la comisión
de infracciones a la normatividad electoral vigente, en
términos de lo expuesto en la parte considerativa de la
presente Resolución.
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QUINTO.
Se
apercibe
al
Partido
Socialdemócrata de Morelos, y al ciudadano
Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que en lo
subsecuente apeguen su conducta a lo que dispone la
normatividad electoral vigente.
SEXTO. Se ordena su publicación en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖, para los efectos
de su difusión, en términos de lo razonado en la parte
considerativa de la presente resolución.
SÉPTIMO. Notifíquese personalmente al Partido
de la Revolución Democrática y al Partido
Socialdemócrata de Morelos, por conducto de sus
representantes acreditados ante el Consejo Estatal
Electoral, y al ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo,
en los domicilios precisados para tal efecto.
OCTAVO. Publíquese el acuerdo aprobado, en
la página oficial de internet del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, de
conformidad con el principio de máxima publicidad.
La presente resolución es aprobada en la
ciudad de Cuernavaca, Morelos, en sesión
extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, celebrada el día veintiséis de
junio del año dos mil quince, por mayoría de los
presentes con voto particular en contra de la
Consejera Ixel Mendoza Aragón y voto en contra de la
Consejera Claudia Esther Ortiz Guerrero, siendo las
veinte horas con trece minutos.
M. EN C. ANA ISABEL TRUEBA LEÓN TRUEBA
CONSEJERA PRESIDENTA
RÚBRICA.
LIC. ERICK SANTIAGO ROMERO BENÍTEZ
SECRETARIO EJECUTIVO
RÚBRICA.
CONSEJEROS ELECTORALES
MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN
CONSEJERA ELECTORAL
SIN RÚBRICA.
LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN
CONSEJERA ELECTORAL
SIN RÚBRICA.
LIC. CARLOS ALBERTO URIBE JUÁREZ
CONSEJERO ELECTORAL
SIN RÚBRICA.
DRA. CLAUDIA ESTHER ORTIZ GUERRERO
CONSEJERA ELECTORAL
SIN RÚBRICA.
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
LIC. JORGE ALBERTO HERNÁNDEZ SERRANO
MOVIMIENTO CIUDADANO
SIN RÚBRICA.
LIC. JORGE REYES MARTÍNEZ
ENCUENTRO SOCIAL
SIN RÚBRICA.
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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.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: TEE/PES/215/2015-1.
QUEJOSO: FRANCISCO GUTIÉRREZ SERRANO,
REPRESENTANTE SUPLENTE ANTE EL CONSEJO
ESTATAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, POR EL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
DENUNCIADOS: PARTIDO MORENA, RAÚL
IRRAGORRI MONTOYA, CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA,
MORELOS, GRUPO AUTOMOTRIZ IRRAGORRI,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE Y ACCIONISTAS.
AUTORIDAD INSTRUCTORA: SECRETARIO
EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ALBERTO PUIG
HERNÁNDEZ.
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos
mil quince.
VISTOS nuevamente para resolver los autos del
procedimiento
especial
sancionador
número
TEE/PES/215/2015-1, y en cumplimiento a la
ejecutoria de fecha once de junio del dos mil quince,
emitida por la Sala Regional de la Cuarta
Circunscripción Plurinominal, del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con sede en el
Distrito Federal; por la que se determina la existencia
de la infracción consistente en violaciones a las
disposiciones electorales sobre la realización de actos
anticipados de precampaña y campaña, atribuidas al
Partido Morena, al ciudadano Raúl Irragorri Montoya,
candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca.
ANTECEDENTES
1. Denuncia. El nueve de abril del año dos mil
quince, el Partido de la Revolución Democrática, por
conducto del ciudadano Francisco Gutiérrez Serrano,
en su carácter de representante suplente del Partido
de la Revolución Democrática ante el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, denunció al
Partido Morena, al ciudadano Raúl Irragorri Montoya,
candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, al
Grupo Automotriz Irragorri, Sociedad Anónima de
Capital Variable y accionistas, a quienes se les
atribuyen la realización de actos anticipados de
precampaña y campaña.
2. Remisión de queja ante el Instituto Nacional
Electoral. Con fecha veintinueve de abril del dos mil
quince, el Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en
términos de lo dispuesto por los artículos 46 y 96, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos, remitió el escrito de queja
presentado por el ciudadano Francisco Gutiérrez
Serrano, en su carácter de representante del Partido
de la Revolución Democrática ante el Consejo Estatal
Electoral, del Instituto referido.
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3. Acuerdo de incompetencia de la Unidad
Técnica de lo Contencioso. El día catorce de mayo del
dos mil quince, la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, dictó acuerdo en el procedimiento especial
sancionador bajo la clave de identificación del
expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/164/PEF/208/2015,
en el cual acordó la delimitación de competencias para
conocer de dicho procedimiento así como la remisión
de constancias al Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.
Así es la Unidad Técnica de lo Contencioso,
determinó que en una misma denuncia se pueden
actualizar infracciones que sean de competencia tanto
de la Autoridad Electoral Nacional como de la Local,
por lo que procedió a escindir la denuncia, sin que ello
afectara la continencia de la causa, y que cada
Autoridad —Federal o Local— conozca los hechos
que pudieran constituir infracciones de acuerdo a la
normatividad electoral cuya competencia les
corresponde.
4. Acuerdo de admisión. Atento lo anterior,
mediante acuerdo del quince de mayo del año en
curso, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, Autoridad
Instructora, acordó admitir la queja con el número de
expediente IMPEPAC/CEE/PES/010/2015, presentada
por el Partido de la Revolución Democrática, mediante
el procedimiento especial sancionador, al mismo
tiempo, se ordenó emplazar al denunciante y
denunciado, para efecto de llevar a cabo la
correspondiente audiencia de pruebas y alegatos.
5. Audiencia de pruebas y alegatos. Con fecha
veintidós de mayo del año que transcurre, la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, celebró audiencia de
pruebas y alegatos, con la asistencia de las partes.
6. Remisión del expediente al Tribunal Electoral
del Estado de Morelos. Mediante oficio número
IMPEPAC/SE/1134/2015, signado por el Secretario
Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, se presentó el expediente del
procedimiento
especial
sancionador
IMPEPAC/CEE/PES/010/2015, así como el informe
circunstanciado ante este Tribunal Electoral del Estado
de Morelos, el veintinueve de mayo del dos mil quince.
7. Turno a ponencia. El treinta de mayo del año
actual, el Magistrado Presidente acordó integrar el
expediente TEE/PES/215/2015, el cual, mediante
insaculación fue turnado a la Ponencia Uno, a cargo
del Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández.
8. Radicación. Mediante acuerdo de fecha
treinta de mayo del año en curso, el Magistrado
Ponente radicó el expediente y debido a que el mismo
se encontraba debidamente integrado, se procedió a
elaborar el correspondiente proyecto de resolución.
9. Resolución. El día dos de junio del año en
curso, el Pleno de este Tribunal Electoral, dictó
resolución administrativa, cuyo punto resolutivo es el
siguiente:
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―ÚNICO. Se declara la inexistencia de la
infracción relativa a la realización de actos anticipados
de campaña atribuida al Partido Morena, Raúl Irragorri
Montoya, candidato a Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos, Grupo Automotriz Irragorri,
Sociedad Anónima de Capital Variable y accionistas.‖
10. Juicio Electoral. El día cuatro de junio de la
presente anualidad, el Partido de la Revolución
Democrática, presentó juicio electoral ante la Sala
Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal,
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, con sede en el Distrito Federal, en contra
de la resolución de fecha dos de junio del año en
curso, dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral.
11. Sentencia de la Sala Regional. El día once
de junio del presente año, la Sala Regional de la
Cuarta Circunscripción Plurinominal, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede
en el Distrito Federal, dictó sentencia cuyos puntos
resolutivos, son al tenor siguiente:
―PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.
SEGUNDO. Se ordena al Tribunal responsable
que, dentro del plazo de cinco días a partir del
siguiente a la notificación de esta sentencia, emita una
nueva resolución conforme a lo indicado en los
considerandos TERCERO y CUARTO de esta
sentencia.‖
12. Acuerdo de requerimiento. En fecha trece de
junio del año en curso, la ponencia instructora requirió
al Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadano, como
Órgano encargado de la investigación respectiva,
solicitara informe de autoridad al área de radio y
televisión del Instituto Electoral Nacional.
13. Requerimiento. Mediante acuerdo de fecha
quince de junio del presente año, se tuvo por
presentado al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, acordando no
otorgarle la prórroga solicitada, en virtud del plazo
concedido por la Sala Regional, de la Cuarta
Circunscripción Plurinominal, del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, y para efectos de que
este Tribunal Electoral Local, se encuentre en
posibilidades jurídicas de resolver el asunto en los
plazos y lineamientos ordenados por dicha Sala
Regional.
CONSIDERANDO
PRIMERO.
Competencia.
Este
Tribunal
Electoral, tiene jurisdicción y es competente para
conocer y resolver el presente procedimiento especial
sancionador, de conformidad con los artículos 41 base
VI y 116 fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 440; 441; 442, numeral 1,
incisos a) y c); 445, numeral 1, incisos a) y e), de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 23, fracción VII y 108 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así
como en términos de lo dispuesto en los preceptos 1;
3; 136; 137, fracción V; 147; fracción IV; 321; 350;
373; 374; 382 y 385, fracciones I y VI, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, y del criterio sustentado por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en la jurisprudencia número
25/2010, consultable en la página oficial de dicho
Órgano Jurisdiccional, aplicable al caso mutatis
mutandis, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:
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[…]
PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y
TELEVISIÓN.
COMPETENCIA
DE
LAS
AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER
DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
RESPECTIVOS.- De la interpretación sistemática y
funcional de los artículos 41, base III, apartados A y C,
y 116, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
se obtiene que el Instituto Federal Electoral es la
Autoridad competente para conocer y resolver los
procedimientos especiales sancionadores, tanto en
procesos federales como locales y fuera de ellos, en
las siguientes hipótesis: 1. Contratación y adquisición
de tiempos en radio y televisión por los partidos
políticos, por sí o por terceras personas, físicas o
morales; 2. Infracción a las pautas y tiempos de
acceso a radio y televisión; 3. Difusión de propaganda
política o electoral que contenga expresiones que
denigren a las instituciones, a los partidos políticos o
que calumnien a las personas, y 4. Difusión en radio y
televisión de propaganda gubernamental de los
Poderes Federales, Estatales, de los Municipios,
Órganos de Gobierno del Distrito Federal, sus
Delegaciones y cualquier otro ente público. En cambio,
en el supuesto de violaciones a Leyes Locales durante
los procesos electorales respectivos, por el contenido
de la propaganda difundida en cualquier medio,
distintas a las anteriores, la Autoridad Administrativa
Electoral Local es competente para conocer del
procedimiento sancionador y, en su caso, imponer la
sanción correspondiente; en estos casos, el Instituto
Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, a
través de la Comisión de Quejas y Denuncias, se
coordina con la Autoridad Local exclusivamente para
conocer y resolver sobre la petición de medidas
cautelares, en cuanto a la transmisión de propaganda
en radio y televisión.
[…]
SEGUNDO. Requisitos de procedibilidad. Previo
al estudio de fondo, se concluye que el procedimiento
especial sancionador, se encuentra debidamente
integrado, de conformidad con el artículo 350, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos, y 66, del Reglamento del
Régimen Sancionador Electoral, toda vez que la queja
deberá reunir como requisitos el nombre del quejoso o
denunciante, con firma autógrafa o huella digital;
domicilio para oír y recibir notificaciones, los
documentos que sean necesarios para acreditar la
personería, la narración expresa y clara de los hechos
en que se basa la denuncia; ofrecer y exhibir las
pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar
las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad
de recabarlas, y las medidas cautelares que se
soliciten.
En este orden de ideas, mediante un análisis de
los documentos remitidos por el Órgano Instructor se
tiene por debidamente integrado el expediente de
mérito al haberse cumplido con cada uno de los
elementos señalados.
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a) Oportunidad. Este procedimiento se
caracteriza por su naturaleza expedita, así como por la
posibilidad de ordenar la cancelación inmediata de la
propaganda difundida, cuando resulte necesario el
cese, a priori, de cualquier acto que pudiera entrañar
la violación a los principios o bienes jurídicos tutelados
por la materia electoral, lo cual incluso puede ocurrir
dentro o fuera de un proceso electivo.
Así, atento a las distintas finalidades que guarda
el procedimiento especial sancionador, resultaría
contrario a derecho acoger aquellas figuras ajenas a
este procedimiento especial sancionador, como lo es
el de ―oportunidad‖, un aspecto que el Legislador no
previó, de ahí que este procedimiento puede
promoverse en cualquier tiempo.
b) Trámite. El trámite dado a la denuncia fue
correcto, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1, 10, párrafo uno y dos, 11, fracción III, 65,
66, 67, 69, 70, 71 y 72, del Reglamento del Régimen
Sancionador Electoral.
c) Legitimación. Dicho requisito procesal se
encuentra satisfecho, toda vez que el procedimiento
especial sancionador puede ser promovido por
cualquier persona, con excepción de los casos en que
los hechos que se señalen como posibles infracciones,
se relacionen con la difusión de propaganda que
denigre o calumnie, en los que solamente la parte
agraviada estará legitimada para denunciar.
Al caso en particular, el quejoso ciudadano
Francisco Gutiérrez Serrano, en su carácter de
representante suplente del Partido de la Revolución
Democrática, ante el Consejo Estatal Electoral del
Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y
Participación Ciudadana, cuenta con personería para
promover en el presente procedimiento especial
sancionador como se deduce de la constancia signada
por el Secretario Ejecutivo del Instituto referido, así
como del informe justificativo que realiza el Órgano
Administrativo Electoral Instructor, en el cual, le
reconoce dicha personalidad, a foja 329 del
expediente.
Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia
36/2010, emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que
señala:
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
ESPECIAL
SANCIONADOR.
SUJETOS
LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O
DENUNCIA.—De la interpretación sistemática y
funcional de los artículos 361, párrafo 1, 362, párrafo 1
y 368, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se concluye que, por regla
general, cualquier sujeto puede presentar denuncias
para iniciar el procedimiento administrativo especial
sancionador, salvo en el caso de difusión de
propaganda que denigre o calumnie, en el que
solamente la parte agraviada estará legitimada para
denunciar. Lo anterior obedece a que el procedimiento
mencionado es de orden público, por lo que basta que
se hagan del conocimiento de la Autoridad
Administrativa
sancionadora
hechos
que
presuntamente infrinjan normas electorales para que
dé inicio el procedimiento respectivo.
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Cuarta Época:
Juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano y recurso de
revisión. SUP-JDC-404/2009 y acumulado.—Actores:
Julio Saldaña Morán y otro.—Autoridad responsable:
Consejo Distrital Electoral 04 del Instituto Federal
Electoral en Veracruz.—25 de marzo de 2009.—
Mayoría de cinco votos el resolutivo primero, y
unanimidad de seis votos en cuanto al segundo.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente:
Flavio Galván Rivera.—Secretarios:
Ernesto
Camacho Ochoa, Gabriel Alejandro Palomares
Acosta, Sergio Arturo Guerrero Olvera y José
Arquímedes Gregorio Loranca Luna.
Recurso de apelación. SUP-RAP-19/2010.—
Actor:
Partido
Acción
Nacional.—Autoridad
responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de
Secretario del Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—31 de marzo de 2010.—Unanimidad de
seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretaria: Laura Angélica Ramírez Hernández.
Recurso de apelación. SUP-RAP-29/2010.—
Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—15 de abril de 2010.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretario: Julio César Cruz Ricárdez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el
seis de octubre de dos mil diez, aprobó por
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y
la declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 29 y 30.
El énfasis es nuestro.
TERCERO. Cuestión Previa. En este apartado
conviene
precisar
la
materia
del
presente
procedimiento especial sancionador en relación con
los hechos denunciados, por el quejoso Francisco
Gutiérrez Serrano, en su carácter de representante del
Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo
Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana,
los cuales en resumen son los siguientes:
1. El Ciudadano Raúl Irragorri Montoya, en su
proceso de selección interna fue participante único y
que vulneró de igual manera, puesto que quienes son
únicos precandidatos o candidatos designados de
modo directo, no tienen que contender al interior de su
partido para obtener la calidad de candidato, pues no
tiene que convencer a la militancia del partido para
que lo elijan como candidato.
2. Que el ciudadano Raúl Irragorri Montoya
quien es precandidato y/o candidato del Partido
Morena a la alcaldía del Municipio de Cuernavaca, de
manera reiterada ha estado promocionando su
imagen, nombre y apellido en diferentes medios
masivos de comunicación en distintas ciudades del
Estado de Morelos, mediante spots de radio, en
radiodifusoras como la Comadre 101.7 FM, los 40
Principales 98.1 y Extrasis Digital 107.7 a través de
Grupo Automotriz Irragorri, Sociedad Anónima de
Capital Variable, misma que es considerada como
propaganda electoral.
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Conviene
precisar
que
este
Órgano
Jurisdiccional solamente conocerá sobre los hechos
antes aludidos, los cuales la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral,
estimó la competencia para resolver, pues dicha
unidad, procedió a escindir la denuncia, sin que ello
afectara la continencia de la causa, y que cada
Autoridad —Federal o Local—conozca los hechos que
pudieran constituir infracciones de acuerdo a la
normatividad electoral cuya competencia les
corresponde.
Por tal motivo, la Autoridad Administrativa
Nacional, conocerá sobre los hechos que versan en la
presunta contratación y/o adquisición de tiempos en
radio, para la difusión de propaganda política o
electoral ordenada por personas distintas al Instituto
Nacional Electoral, dirigida a influir en las preferencias
electorales de los ciudadanos, derivado de que Raúl
Irragorri Montoya quien es precandidato y/o candidato
del Partido Morena a la alcaldía del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, a decir del quejoso, de manera
reiterada ha estado promocionando su imagen,
nombre y apellido en diferentes medios masivos de
comunicación en distintas ciudades de nuestro Estado
de Morelos mediante spots de radio, en radiodifusoras
como la Comadre 101.7 FM, los 40 Principales 98.1 y
Éxtasis Digital 107.7 a través de Grupo Automotriz
Irragorri, S.A de C.V., misma que es considerada
como propaganda electoral.
CUARTO. Controversia. Precisado lo anterior,
los hechos materia de análisis en el presente
procedimiento especial sancionador, son los que se
refieren a los actos anticipados de precampaña y
campaña, que se atribuyen al ciudadano Raúl Irragorri
Montoya quien es precandidato y/o candidato del
Partido Morena a la alcaldía del Municipio de
Cuernavaca, Morelos, al utilizar spots publicitarios de
la empresa Grupo Automotriz Irragorri Sociedad
Anónima de Capital Variable para promoverse
personalmente con fines políticos o electorales
violentando el principio de equidad.
Por lo que será objeto de estudio:
La posible vulneración del artículo 470, incisos
b) y c), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, con relación a los
artículos 188 y 192, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.
QUINTO. Acreditación del hecho denunciado.
Antes de analizar la legalidad o no de los
hechos denunciados, es necesario verificar su
existencia y las circunstancias en que se realizaron,
ello a partir de los medios de prueba que constan en el
expediente:
El quejoso, en su escrito inicial, ofreció las
siguientes pruebas:
1) Documental Pública, consistente en la copia
simple del Acta Constitutiva del Grupo Automotriz
Iragorri, Sociedad Anónima de Capital Variable.
2) Prueba
Técnica,
consistente
en
la
certificación que realice la autoridad competente a
efecto de dar fe sobre el monitoreo y solicitud de la
programación a las radiodifusoras La Comadre 101.7
FM, Los 40 Principales 98.1 y Éxtasis Digital 107.7
FM.
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3) Informe de Autoridad por parte del área de
Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral.
4) Instrumental de Actuaciones, Presuncional
legal y humana.
Ahora bien, como consta en la audiencia de
pruebas y alegatos celebrada el veintidós de mayo,
solo fueron admitidas las identificadas con los
numerales 1, y 4, de tal forma que se procede a la
descripción del documento para los fines que ocupa
en este procedimiento especial sancionador.
Prueba documental consistente en la Póliza
Número 5,233, libro de registro volumen I, expedida
por la Licenciada Bernardita Concepción Alegría
García, Titular de la Correduría Publica número dos de
la Plaza Morelos, en la cual, hizo constar la
constitución de una Sociedad Anónima de Capital
Variable, denominada Grupo Automotriz Iragorri, de
acuerdo al Convenio de fusión por integración
celebrado
por
las
Sociedades
Mercantiles
denominadas Automotriz y Agrícola, Sociedad
Anónima de Capital Variable; Automotores de Cuautla,
Sociedad Anónima de Capital Variable; Automotriz
Nagoya, Sociedad Anónima de Capital Variable; y
Automotriz Kwanto, Sociedad Anónima de Capital
Variable, constituyéndose la primera como Sociedad
Fusionante y extinguiéndose las cuatro últimas, todas
ellas, representadas por el señor Raúl Iragorri
Montoya.
Prueba a la cual se le otorga valor probatorio
pleno, al ser una copia debidamente certificada por el
Secretario Ejecutivo Instructor, en términos de lo
previsto en el artículo 39, fracción I, inciso a), con
relación al 44, segundo párrafo, del Reglamento del
Régimen Sancionador Electoral.
Del documento en descripción, por cuestiones
de utilidad en el presente asunto, es de resaltar que
una de las partes denunciadas (Grupo Automotriz
Irragorri, S.A. de C.V.), y el ciudadano Raúl Iragorri
Montoya, guardan relación al ser este último
representante de la referida empresa.
Aunado a lo anterior, en la misma diligencia de
pruebas, la autoridad instructora advirtió la existencia
de la probanza, consistente en un CD, que contiene
las leyendas ―AUDIO IMPEPAC‖ y ―SE/1008/2015‖,
remitido por la Radiodifusora ―La Comadre 101.7 FM‖,
atendiendo el oficio IMPEPAC/SE/1008/2015, remitido
por el Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
De tal forma, que una vez desahogado el audio,
se obtuvo lo siguiente:
―EN NISSAN Iragorri todos ganan con su auto
nuevo.
Ven a estrenar con nosotros, en NISSAN
Iragorri, Iragorri, Iragorri, Iragorri, Iragorri todos
vamos a ganar.
Shift the futuro NISSAN‖.
Prueba a la cual se le otorga valor probatorio de
carácter indiciario, al ser una prueba técnica, en
términos de lo previsto en el artículo 39, fracción II,
con relación al 44, párrafos primero y tercero del
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral.
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De dicha probanza se advierte que se hace
mención a la empresa Nissan Iragorri, haciendo
referencia que todos ganan con un auto nuevo,
invitando a los radio escuchas a estrenar un auto con
la concesionaria referida, terminando el spot con la
repetición del nombre Iragorri y haciendo nuevamente
mención de que todos ganarán.
Por otra parte, obra dentro del expediente el
escrito de fecha veintidós de mayo del año en curso,
emitido por el gerente de la radiodifusora ―La Comadre
101.7 FM‖, concesionaria de la señal HXCUT-FM,
operada en Cuautla, Morelos, y con el cual remite el
audio solicitado y da contestación en vía de informe al
Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana,
oficio que fue requerido por el Órgano Instructor en
ejercicio de sus atribuciones investigadoras. En dicho
oficio, la radiodifusora, informó lo siguiente:
―[…]
1. Se realizó una contratación para la difusión
del Grupo Automotriz Irragorri, S.A. de C.V.
2. La contratación se realizó a partir del 01 de
febrero hasta el 30 de noviembre de 2015.
Es importante mencionar que la difusión de los
mensajes para dar a conocer Grupo Automotriz
Iragorri, S.A. de C.V., se hacen desde hace cuando
menos 20 años aproximadamente con la misma
frecuencia y en forma permanente.
3. Grupo Automotriz Iragorri, S.A. de C.V., pagó
a esta concesionaria por la difusión de los mensajes
promocionales.
4. Se acompaña al presente escrito un disco
compacto en el que consta el mensaje alusivo a la
promoción de Grupo Automotriz Irragorri, S.A. de C.V.
5. Esta emisora si ha difundido mensajes del 9
de abril a la fecha referente a la promoción de Grupo
Automotriz Irragorri, S.A de C.V.‖
Así las cosas, del oficio de mérito al cual se le
otorga valor indiciario al tratarse de una documental
privada en términos de lo previsto en el artículo 39,
fracción I, inciso b) del Reglamento del Régimen
Sancionador Electoral, del que se desprende que la
empresa Grupo Automotriz Irragorri, S.A. de C.V.
contrató el promocional de radio anteriormente
analizado, pues como refiere el oficio de la
radiodifusora fue dicha empresa quien pago los spots
publicitarios, por un periodo de diez meses, esto es,
del mes de febrero al mes de noviembre del año dos
mil quince.
Ahora bien, de la adminiculación de los medios
de prueba, admitidos es posible arribar a las
siguientes conclusiones:
1) Que el representante de la empresa
identificada con la razón social, Grupo Automotriz
Iragorri, S.A. de C.V., es el denunciado Raúl Iragorri
Montoya.
2) Que en el audio desahogado, se hace uso
del apellido Iragorri, en razón de ser una de las
palabras que conforman la razón social del Grupo
Automotriz Irragorri, Sociedad Anónima de Capital
Variable.
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3) Que la razón social, Grupo Automotriz
Irragorri, S.A. de C.V., contrató un spot de radio, por
un periodo de diez meses, que comprende del mes de
febrero a noviembre del año dos mil quince.
Conviene señalar, para efecto de allegarse de
elementos adicionales a los que ya obran en autos, se
realizó requerimiento al Secretario Ejecutivo del
Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
órgano investigador, mediante el cual se ordenó
solicitar al área de radio y televisión del Instituto
Nacional Electoral, informara sobre las señales y
frecuencias de radio por las que se difundieron
promocionales contratados por ―Grupo Automotriz
Irragorri S.A. de C.V.‖, así como el número de veces
que ello ocurrió y las fechas exactas de su difusión; sin
embargo, el órgano investigador, señaló a este
Tribunal Electoral local que le fue imposible dar
cumplimiento, en virtud de que el titular de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del
Instituto Nacional Electoral, informó la imposibilidad de
atender la solicitud, pues los promocionales
contratados por la empresa ―Grupo Automotriz Iragorri
S.A. de C.V.‖, no fueron pautados por partido político o
coalición alguna, no obstante lo anterior, a fin de
coadyuvar, puso a disposición los testigos de
grabación en los Centros de Verificación y Monitoreo
ubicados en el Estado de Morelos, respecto de los
periodos y emisoras.
En virtud de lo anterior, el Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el
Estado, del Instituto Nacional Electoral,
el
requerimiento relacionado con las señales y
frecuencias de radio por las que se difundieron
promocionales contratados por el ―Grupo Automotriz
Iragorri S.A. de C.V.‖, así como el número de veces
que ello ocurrió y las fechas exactas de su difusión,
dentro del período comprendido del primero de febrero
al treinta de abril del año en curso, sin que a la fecha
del dictado de esta resolución se hubiera recibido la
contestación correspondiente, para lo cual, el referido
Secretario Ejecutivo citado, solicitó una prórroga, para
dar cumplimiento al requerimiento solicitado, ante tal
situación, y atendiendo el plazo otorgado por la Sala
Regional, de la Cuarta Circunscripción Plurinominal
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, que vence el día dieciséis de junio actual,
este Órgano Jurisdiccional, resolverá con el acervo
probatorio que obra en autos, bajo los lineamientos
indicados, sin perjuicio de que, en caso de que, el
cumplimiento de tal requerimiento llegara antes del
dictado de la respectiva resolución, se tomara en
cuenta, para los efectos legales correspondientes.
Ahora bien, se procede a analizar si se
configura el acto anticipado de precampaña y
campaña, considerando lo que se desprende de las
pruebas analizadas.
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SEXTO. Estudio de fondo.
1. Marco normativo.
El artículo 41, Base IV, de la Constitución
Federal establece los plazos para la realización de
campañas electorales, asimismo, señala que la Ley
respectiva dispondrá los requisitos y formas para los
procesos partidistas de selección y postulación de
candidatos a cargos de elección popular.
El artículo 23, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos, prevé que la
duración de las campañas será de sesenta días para
la elección de Gobernador, y cuarenta y cinco días
para Diputados Locales y Ayuntamientos; y que las
precampañas no podrán durar más de las dos terceras
partes de las respectivas campañas electorales.
Por su parte, en el artículo 242, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales
se precisa que la campaña electoral es el conjunto de
actos realizados, entre otros, por los candidatos
registrados para la obtención del voto; asimismo prevé
que son actos de campaña en general, aquellas
actividades en que los candidatos o voceros de los
partidos se dirigen al electorado para promover su
candidatura; asimismo que la propaganda electoral es
el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
etcétera, que durante la campaña electoral producen y
difunden los partidos, candidatos registrados y
simpatizantes para presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.
De igual forma, en los artículos 168; 169; 171,
fracción II, V, y VIII; 172; 173; 188 y 192, del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos; se establecen las obligaciones y
restricciones que deberán ser observadas por los
partidos políticos y precandidatos señalando, entre
otras, que los procesos de selección interna inician a
partir del día quince de diciembre del dos mil catorce y
que podrán extenderse hasta el quince de febrero del
dos mil quince y que en base a las fechas referidas, el
Consejo Estatal Electoral acordó que el período de
precampañas inició con fecha diecisiete de enero y
concluyó el quince de febrero del año dos mil quince,
en virtud de lo cual se prohíbe realizar actos antes y
después de los plazos establecidos.
Tales irregularidades podrán ser denunciadas
por los representantes de los partidos políticos o
coaliciones, debiendo aportar pruebas pertinentes que
acrediten su dicho a fin de estar en condiciones de
que la autoridad instructora investigue y evalué lo
procedente.
Es de resaltar que la propaganda electoral
comprende el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones
que se producen y difunden por los partidos políticos y
precandidatos.
Así que la campaña electoral es el conjunto de
actividades que se llevan a cabo por los partidos
políticos, las coaliciones y los candidatos registrados
para la obtención del voto; y por actos de campaña, se
entiende las reuniones públicas, asambleas, marchas,
y en general aquellos actos en que los candidatos o
voceros de los Partidos Políticos se dirigen al
electorado para promover sus candidaturas.
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Que la campaña electoral para candidatos
Diputados locales e integrantes de Ayuntamiento
durará cuarenta y cinco días, y se iniciará de
conformidad con el calendario aprobado por el
Consejo Estatal para cada proceso electoral, y que
durante los tres días anteriores a la jornada electoral y
durante ésta, no se permitirá la celebración de actos
de campaña.
Considerando lo expuesto, los actos anticipados
de precampaña; se considerarán como tales, el
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las
reuniones públicas, asambleas, marchas, y en general
aquellos en que los aspirantes o precandidatos a una
candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al
electorado en general, con el objeto de obtener su
respaldo para ser postulados como candidatos a un
cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio
de las precampañas.
De manera que, tratándose de actos anticipados
de campaña, debe tomarse en cuenta la finalidad que
persigue la norma y los elementos que la autoridad
debe considerar para concluir que los hechos
planteados son susceptibles de constituir tal infracción.
Respecto del primero de los aspectos
mencionados, debe decirse que la regulación de los
actos anticipados de campaña tiene como propósito
garantizar que los procesos electorales se desarrollen
en un ambiente de equidad para los contendientes, al
evitar que una opción política se encuentre con
ventaja en relación con sus opositores, al iniciar
anticipadamente la campaña respectiva, lo que se
reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de la
plataforma electoral de un partido político o del
aspirante o precandidato correspondiente.
Por cuanto hace al segundo aspecto, esto es, a
los elementos que debe tomar en cuenta la autoridad
para determinar si se constituyen o no actos
anticipados de campaña, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha
13
sostenido los siguientes elementos :
- Elemento personal. Se refiere a que los actos
de campaña son susceptibles de ser realizados por los
partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos
y candidatos, de manera que atiende al sujeto cuya
posibilidad de infracción a la norma electoral está
latente.
- Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de
los actos anticipados de campaña política, entendida
como la presentación de una plataforma electoral y la
promoción de un partido político o posicionamiento de
un ciudadano para obtener la postulación a una
candidatura o cargo de elección popular.

1

Sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-15/2009 y su
acumulado, así como SUP-RAP-191/2010 y en el juicio de revisión
constitucional electoral SUP-JRC-274/2010.
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- Elemento temporal. Se refiere al período en el
cual ocurren los actos, la característica primordial para
la configuración de una infracción como la que ahora
nos ocupa debe darse antes de que inicie formalmente
el procedimiento partidista de selección respectivo y
de manera previa al registro interno ante los institutos
políticos, o bien, una vez registrada la candidatura
ante el partido político pero antes del registro de las
candidaturas ante la autoridad electoral o antes del
inicio formal de las campañas.
Como se advierte, la concurrencia de los
elementos personal, subjetivo y temporal resulta
indispensable para que la autoridad jurisdiccional
electoral se encuentre en posibilidad de determinar si
los hechos sometidos a su consideración son
susceptibles o no de constituir actos anticipados de
campaña.
Aunado a lo anterior, el Consejo Estatal
Electoral del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, como es un
hecho
notorio,
aprobó
el
Acuerdo
24
IMPEPAC/CEE/013/2014 , relativo al plazo para que
los partidos políticos celebren sus precampañas, el
cual inició a partir del día diecisiete de enero y
concluyó el quince de febrero del año dos mil quince.
De manera que la conclusión de la precampaña
y el inicio de la campaña electoral, correrá del
dieciséis de febrero al diecinueve de abril del dos mil
quince, tiempo durante el cual los partidos políticos,
coaliciones, precandidatos y candidatos, deberán de
abstenerse de realizar actos de proselitismo electoral
para no ser considerados como actos anticipados de
campaña electoral, de ahí que los partidos políticos
podrán ejercer actos de campaña durante el periodo
35
del veinte de abril al tres de junio del dos mil quince .
Esto es así, tomando en cuenta por un lado, la
finalidad que se persigue con la regulación de los
actos anticipados de precampaña o campaña,
consistente en el respeto al principio de equidad, a fin
de evitar que una opción política se encuentre en
ventaja en relación con sus opositores, al iniciar de
manera anticipada la precampaña o campaña
respectiva,
mediante
acciones
tendientes
a
promocionar la imagen o propuestas de ciertos actores
políticos.
Ahora bien, para que se tenga sustento de las
afirmaciones hechas por el denunciante sobre la
determinación o no de la existencia de actos
anticipados de precampaña por parte de la autoridad
administrativa electoral, depende del cumplimiento, al
menos, de las condiciones resolutorias siguientes:
2

Acuerdo IMPEPAC/CEE/013/2014, visualizada en la página web
http://impepac.mx/wpcontent/uploads/2014/11/convocatoriaprecamp.pdf consultable el 15
de junio del 2015.
3
De acuerdo al calendario de actividades, Proceso Electoral
Ordinario Local 2014-2015, publicado en el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, visualizado en la
página
web:
http://impepac.mx/wpcontent/uploads/2014/11/Pagina%20Principal/Calendario%20elector
al%202014-2015.pdf, consultado el 15 de junio del 2015.
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 Que el responsable de las manifestaciones o
actos
presuntamente
constitutivos
de
actos
anticipados de precampaña o campaña, participe en el
proceso electoral.
 Que las manifestaciones o actos tengan el
propósito fundamental de presentar una plataforma
electoral y promoverse o promover a un ciudadano
para obtener la postulación a una precandidatura,
candidatura o cargo de elección popular.
 Que existan pruebas suficientes que permitan
acreditar que el presunto responsable de haber
cometido actos anticipados de precampaña o
campaña actuó de forma intencional y consciente con
el propósito de posicionar su imagen frente al
electorado en una situación ventajosa frente al resto
de los participantes en el respectivo proceso electoral.
Dicho lo anterior se procede al estudio de fondo
de la denuncia incoada por el Partido de la Revolución
Democrática.
2. Análisis del caso concreto.
El hecho denunciado materia de análisis, como
ha quedado precisado, es la realización de actos
anticipados de precampaña y campaña, efectuados, a
decir del denunciante, por el Partido Morena, el
ciudadano Raúl Irragorri Montoya, candidato a
Presidente Municipal de Cuernavaca, al Grupo
Automotriz Irragorri, Sociedad Anónima de Capital
Variable y accionistas, los cuales consistieron en
utilizar spots publicitarios de la empresa Grupo
Automotriz Irragorri, Sociedad Anónima de Capital
Variable para promoverse personalmente con fines
políticos o electorales violentando el principio de
equidad.
A fin de acreditarlo, el denunciante ofreció
documental pública consistente en la Póliza Número
5,233, libro de registro volumen I, expedida por la
Licenciada Bernardita Concepción Alegría García,
Titular de la Correduría Publica número dos, y la
prueba técnica consistente en el audio proporcionado
por la Radiodifusora ―La Comadre 101.7 FM‖.
En tal sentido, la prueba técnica consistente en
el audio facilitado por la Radiodifusora ―La Comadre
101.7 FM‖ — el cual fue requerido por el Secretario
Ejecutivo como órgano instructor— como se ha hecho
notar, se desahogó lo siguiente:
―En NISSAN Iragorri todos ganan con su auto
nuevo. Ven a estrenar con nosotros, en NISSAN
Iragorri, Iragorri, Iragorri, Iragorri, Iragorri todos
vamos a ganar.
Shift the futuro NISSAN‖.
De dicha probanza se advierte que se hace
mención a la empresa Nissan Iragorri, haciendo
referencia que todos ganan con un auto nuevo,
invitando a los radioescuchas a estrenar un auto con
la concesionaria referida, terminando el spot con la
repetición del nombre Iragorri y haciendo nuevamente
mención de que todos ganarán.
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Ante tal situación, conviene citar el criterio
sostenido por la Sala Superior por el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en los recursos de
apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, así como
en el SUP-RAP-91/2010, que los actos anticipados de
campaña se actualizan si se presenta a la ciudadanía
una candidatura en particular, y se dan a conocer sus
propuestas, sin que sea necesario se difunda, también
la plataforma electoral, es decir, para tener por
acreditado el elemento subjetivo del tipo administrativo
sancionador de actos de campaña, basta con que se
presente una candidatura y sus propuestas, antes del
periodo previsto para ello y por los sujetos electorales
que prevé la normativa.
Así es, y como lo sostiene la Sala Regional de
la Cuarta Circunscripción en el Distrito Electoral del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
para que se actualice el elemento subjetivo de la
infracción consistente en actos anticipados de
campaña, no es necesario que concurra la difusión de
la plataforma electoral y la presentación a la
ciudadanía de una candidatura en particular, sino que
basta con que se actualice uno de esos elementos
para que se configure la infracción.
Asimismo, sostiene la Sala Regional, que los
actos anticipados de precampaña o campaña
requieren tres elementos para su actualización:
1) Un elemento personal, consistente en que
los emitan los militantes, aspirantes, precandidatos o
candidatos de los partidos políticos.
2) Un elemento temporal, relativo a que
acontezcan
antes,
durante
o
después
del
procedimiento interno de selección respectivo
previamente al registro constitucional de candidatos.
3) Un elemento subjetivo, consistente en el
propósito fundamental de promover a un candidato
para obtener el voto de la ciudadanía en la jornada
electoral.
De la misma forma, en las sentencias
pronunciadas por la Sala Regional, en los juicios
electorales
SDF-JE-2/2015
y SDF-JE-62/2015,
sostuvo que si bien los actos anticipados de campaña
consisten en toda expresión que se realice bajo
cualquier modalidad y en cualquier momento, durante
el lapso que va desde el inicio del proceso electoral
hasta antes del plazo legal para el inicio de las
precampañas y que, en principio, contenga llamados
expresos al voto en contra o a favor de una
precandidatura, también es cierto que ese tipo de
actos de proselitismo, aunque no refiera una invitación
expresa al sufragio, pueden implicar una promoción
indebida si se atiende al contexto especifico en que
tales actos se realizan y a sus características de
ejecución.
Por consiguiente, la Sala Regional, sostiene que
el análisis de los elementos personal, temporal y
subjetivo no debe realizarse de manera aislada, sino
conjuntamente pues su concurrencia en el acto o
conducta de que se trate, es lo que permitirá
evidenciar si configura o no un acto anticipado de
proselitismo.
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En tal sentido, el hecho denunciado consistente
en que el Partido MORENA y el ciudadano Raúl
Irragorri Montoya, candidato a Presidente Municipal de
Cuernavaca, al Grupo Automotriz Irragorri, Sociedad
Anónima de Capital Variable y accionistas, realizaron
actos anticipados de precampaña y campaña,
transgrediendo el principio de equidad, para estar en
condiciones de determinar la existencia o no de dichos
actos, es necesario que se acrediten los elementos
personal, temporal y subjetivo.
Acreditación del Elemento Personal.
Como quedó analizado, consiste en que
quienes los realizan son los militantes, aspirantes,
precandidatos o candidatos de los partidos políticos.
Ahora bien, en el caso en particular, el
denunciado Raúl Irragori Montoya, durante el proceso
electoral en la etapa preparatoria, tenía el carácter de
precandidato y candidato, puesto que, como lo señala
el denunciado, fue precandidato único por el Partido
MORENA y fue registrado como candidato a la
Presidencia Municipal de Cuernavaca, por el partido
referido, de tal forma que, no hay duda respecto de
que el denunciado tuviera dicha calidad.
En tal virtud, consta en autos, el oficio de la
radiodifusora ―La Comadre 101.7 FM‖, en el cual
informó que la persona moral Grupo Automotriz
Irragorri, Sociedad Anónima de Capital Variable, fue
quien contrató y pagó los spots de radio, de ahí que se
advierte que el sujeto que despliega o ejecuta los
actos proselitistas —aunque no fue directamente el
candidato— se estaría induciendo al electorado, al
promocionar la imagen del ciudadano Raúl Iragorri
Montoya, viéndose beneficiado éste último, obteniendo
una mejor posición que los demás candidatos,
violentándose de esta forma el principio de equidad en
la contienda.
La anterior argumentación queda sustentada,
con el criterio pronunciado por la Sala Regional de la
Cuarta Circunscripción Plurinominal, del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede
en el Distrito Federal, en la sentencia SDF-JE-95/2015
—que resuelve el juicio electoral promovido— al
señalar que cuando un aspirante sea beneficiado con
la promoción de su imagen antes de que comience la
contienda interna, o bien, la campaña electoral en la
que se contenderá, con independencia de los sujetos
que desplieguen o ejecuten los actos proselitistas, se
estaría a lo previsto en los artículos 172 y 188 del
Código comicial.
Acreditación del Elemento Temporal.
Este elemento, se refiere al período en el cual
ocurren los actos, es decir, lo relativo a que
acontezcan
antes,
durante
o
después
del
procedimiento interno de selección respectivo
previamente al registro constitucional de candidatos.
En la especie, el elemento temporal se tiene por
acreditado, toda vez que, el oficio que gira el gerente
de la radiodifusora
―La Comadre 101.7 FM‖,
concesionaria de la señal HXCUT-FM, operada en
Cuautla, Morelos, informó que el spot del ―Grupo
Automotriz Irragorri, Sociedad Anónima de Capital
Variable‖, fue pagado para que fuese transmitido del
primero de febrero al treinta de noviembre del año que
transcurre.
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En tal sentido, mediante simple lógica se
desprende que el spot motivo de análisis en esta
sentencia fue transmitido durante el periodo prohibido
—dieciséis de febrero al diecinueve de abril, ambos
del año en curso— cuando concluyeron las
precampañas (quince de febrero) y antes de iniciar las
campañas (veinte de abril), tal y como se desprende
de lo establecido en los artículos 168 y 192, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos.
De tal forma, que si el spot de mérito fue
transmitido a partir del primero de febrero a la fecha —
dado que fue contratado hasta el treinta de noviembre
del año en curso— es evidente que fue trasmitido
durante el período prohibido, en donde los
precandidatos, candidatos, partidos políticos, deben
abstenerse de realizar actos de proselitismo.
Circunstancias que resultan tener por acreditado
el elemento temporal, de los actos anticipados de
campaña.
Acreditación de Elemento Subjetivo.
En relación a este elemento, como se ha
señalado en párrafos anteriores, se acredita cuando
se promueva a un candidato para obtener el voto de la
ciudadanía en la jornada electoral.
En tal circunstancia, el contexto material, es que
la Empresa ―Grupo Automotriz Irragorri, Sociedad
Anónima de Capital Variable‖, de la cual, es
representante el denunciado Raúl Iragorri Montoya,
promociona la imagen del candidato, ello basado en la
relación jurídica que existe entre el individuo y la
persona jurídica que se promociona comercialmente
en tal anuncio.
Ahora bien, la Sala Regional, en los juicios
electorales SDF-JE-2/2015 y SDF-JE-62/2015, ha
sostenido que no es necesaria la mención expresa de
llamados o invitaciones al voto en determinado sentido
o, incluso, la exposición manifiesta de propuestas
electorales, por tanto, en el caso que nos ocupa,
existe el oficio de fecha veintidós de mayo del dos mil
quince, signado por la Gerente de la estación de radio
XHCUT-FM, mediante el cual remitió el audio del
mensaje contenido en el promocional denunciado, y
en el que informó que efectivamente dicha emisora ha
difundido los mensajes alusivos a la promoción de
―Grupo Automotriz Iragorri, S.A. de C.V.‖, a partir del
nueve de abril a la fecha.
De ahí que, del audio obtenido como prueba
para mejor proveer, el que contiene el mensaje
promocional denunciado así como de las frases y
expresiones empleadas, se advierte que los vocablos
―todos ganan‖ o ―Iragorri todos vamos a ganar‖, existe
la manifestación de la intención de la inducción al voto
a favor del candidato Raúl Irragorri Montoya quien era
candidato
a
Presidente
Municipal
para
el
Ayuntamiento de Cuernavaca, por el Partido
MORENA, pues, tales expresiones y frases,
ocasionaron influencias en aquellos receptores de la
estación en la que fue transmitido el mensaje en la
radio, dado que contenía la palabra ―Irragorri‖ y la
frase ―vamos a ganar‖.
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De tal forma, que se estaría ante una inequidad
de contienda con los otros partidos políticos, dado que
el denunciado Raúl Iragorri Montoya, se vería
beneficiado en la trasmisión del mismo, antes como
precandidato y después como candidato cuyo apellido
es elemento destacado del anuncio comercial que
contiene el mensaje referido, y más aún que de las
pruebas analizadas, se acredita la relación que existe
entre el candidato Raúl Iragorri Montoya y la persona
jurídica que se promociona comercialmente en tal
anuncio.
Por tal razón, el mensaje promocional, no
correspondía a una actividad comercial o de publicidad
empresarial neutra, sino por el contrario, la difusión de
dicho spot, va encaminada a la intención de promover
las aspiraciones del denunciado Raúl Iragorri Montoya,
como precandidato o candidato; a lo anterior, sirve de
sustento la jurisprudencia 37/2010, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE
LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL
CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL
CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN
LA
INTENCIÓN
DE
PROMOVER
UNA
CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA
CIUDADANÍA.—En términos del artículo 228, párrafos
3 y 4, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la propaganda electoral
es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante
la campaña electoral se difunden con el propósito de
presentar ante la ciudadanía, las candidaturas
registradas; esto es, se trata de una forma de
comunicación persuasiva para obtener el voto del
electorado o desalentar la preferencia hacia un
candidato, coalición o partido político. En ese sentido,
se debe considerar como propaganda electoral, todo
acto de difusión que se realice en el marco de una
campaña comicial, con independencia de que se
desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial,
publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su
difusión se muestre objetivamente que se efectúa
también con la intención de promover una candidatura
o un partido político ante la ciudadanía, por incluir
signos, emblemas y expresiones que los identifican,
aun cuando tales elementos se introduzcan en el
mensaje de manera marginal o circunstancial.
Cuarta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007.—
Actor: Partido de la Revolución Democrática.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Federal Electoral.—12 de marzo de 2008.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio
Carrasco
Daza.—Secretarios:
Fidel
Quiñones
Rodríguez y Daniel Juan García Hernández.
Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009.—
Actor: Partido de la Revolución Democrática.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Federal Electoral.—26 de agosto de 2009.—Mayoría
de cuatro votos.—Engrose: María del Carmen Alanis
Figueroa.—Disidentes: Constancio Carrasco Daza,
José Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban
Penagos López.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila
y Roberto Jiménez Reyes.
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Recursos de apelación. SUP-RAP-220/2009 y
acumulados.—Actores: Partido Verde Ecologista de
México y otros.—Autoridad responsable: Consejo
General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto
de
2009.—Unanimidad
de
votos.—Ponente:
Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: José Luis
Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.
Nota: En la sentencia dictada en el expediente
SUP-RAP-115/2007 se interpretaron los párrafos 3 y 4
del artículo 182, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales ya abrogado, cuyo
contenido corresponde a los párrafos 3 y 4, del artículo
228, del código vigente.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el
seis de octubre de dos mil diez, aprobó por
unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y
la declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 31 y 32.
El énfasis es propio.
En consecuencia, al concatenarse los
elementos personal, subjetivo y temporal, se tiene por
acreditada la existencia de los actos anticipados de
campaña por parte del Partido MORENA y el
candidato Raúl Iragorri Montoya, pues como se ha
señalado, el ―Grupo Automotriz Iragorri, Sociedad
Anónima de Capital Variable‖ al haber contratado un
spot de radio en el cual se favorece al candidato Raúl
Iragorri Montoya, pues en ese spot, se hace mención
del nombre Iragorri, así como de los vocablos ―todos
ganan‖ o ―Iragorri todos vamos a ganar‖, se manifiesta
la intención de inducción al voto a favor del
anteriormente candidato, concatenado con la
circunstancia de que fue transmitido durante el tiempo
prohibido por el Código de la materia —dieciséis de
febrero al diecinueve de abril, ambos del año en
curso—.
Por otro lado, si bien es cierto se tienen por
acreditados los actos anticipados de campaña, por las
razones expuestas, no le asiste la razón al
denunciante cuando aduce, que los actos anticipados
ocurrieron desde el momento en que se estaba en el
periodo legal de elecciones internas, ello a
consideración del denunciante, porque el ciudadano
Raúl Iragorri no podía llevar a cabo campaña al interior
de su Partido Político en la etapa de precampaña, al
ser éste candidato único.
Lo anterior, resulta equivocado, pues ha sido
criterio de la Sala Superior, el señalar que aun cuando
no existe contienda interna, en ejercicio de los
derechos fundamentales de equidad y libertad de
expresión y para observar los principios de equidad,
transparencia e igualdad a la contienda electoral, debe
estimarse que el precandidato único puede interactuar
o dirigirse a los militantes del partido político al que
pertenece, siempre y cuando no incurra en actos
anticipados de precampaña o campaña que generen
una ventaja indebida en el proceso electoral.
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Criterio que fue recogido mediante la tesis
XVI/2013, el cual a la letra dice:
PRECANDIDATO
ÚNICO.
PUEDE
INTERACTUAR CON LA MILITANCIA DE SU
PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO
INCURRA
EN
ACTOS
ANTICIPADOS
DE
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA.—De la interpretación
sistemática y funcional de los artículos 1º, 6, 7, 9, 35,
fracción III, 41, párrafo segundo, base I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 19, 20 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; 19, 21, 22 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos; IV, XXI, XXII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; 13, 15, 16 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; 211 y 212 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige
que los procesos internos de selección de candidatos
de los partidos políticos, tienen como objetivo la
postulación a un cargo de elección popular; que los
mismos deben realizarse con apego al principio de
equidad y que los precandidatos gozan, en todo
tiempo, de los derechos fundamentales de libertad de
expresión, reunión y asociación. En ese contexto,
cuando no existe contienda interna, por tratarse de
precandidato único, en ejercicio de los derechos
fundamentales mencionados y para observar los
principios de equidad, transparencia e igualdad a la
contienda electoral, debe estimarse que éste puede
interactuar o dirigirse a los militantes del partido
político al que pertenece, siempre y cuando no incurra
en actos anticipados de precampaña o campaña que
generen una ventaja indebida en el proceso electoral.
Quinta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-3/2012.—
Recurrente: Partido Acción Nacional.—Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—19 de enero de 2012.—Unanimidad de
seis votos.—Ponente: María del Carmen Alanis
Figueroa.—Secretario: Enrique Figueroa Ávila.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el
dos de octubre de dos mil trece, aprobó por
unanimidad de votos la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 109 y
110.
Luego entonces, al haberse acreditado los actos
anticipados de campaña por parte del ciudadano Raúl
Iragorri Montoya, es claro que, se violentó la
normatividad electoral, en específico los artículos 168
y 192, del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos.
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3. Culpa in vigilando del Partido MORENA.
En este contexto, es dable afirmar que los
Partidos Políticos Nacionales deben garantizar que la
conducta de sus militantes, simpatizantes, candidatos
e incluso terceros que actúen en el ámbito de sus
actividades, se ajusten a los principios del Estado
democrático, entre cuyos elementos destaca el
respeto absoluto a la legalidad, de tal manera que las
infracciones por ellos cometidas constituyen el
correlativo incumplimiento de la obligación del garante
(partido político), que determina su responsabilidad,
por haber aceptado, o al menos, tolerado, las
conductas realizadas dentro de las actividades propias
del instituto político, lo que implica, en último caso, la
aceptación de sus consecuencias y posibilita la
sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad
4 6
individual .
De esta forma, si los partidos políticos no
realizan las acciones de prevención necesarias serán
responsables, bien porque aceptan la situación (dolo),
o bien porque la desatienden (culpa), debiéndose en
todo caso, deslindarse oportunamente, lo que no
aconteció en la especie.
Al efecto, debe recordarse que en el Derecho
Administrativo Sancionador Electoral, existe la figura
de la culpa in vigilando, es decir, la responsabilidad
que surge en contra de una persona (física o jurídica),
por la comisión de un hecho infractor del marco
jurídico, misma que le es imputable por el
incumplimiento del deber de cuidado que la Ley le
impone.
Esta figura está reconocida en los artículos 443,
numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y 25, numeral 1, inciso
a), de la Ley General de Partidos Políticos, los cuales
impone a los partidos políticos, la obligación de
conducir sus actividades dentro de los cauces legales
y ajustar su conducta y la de sus militantes a los
principios del Estado Democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y
los derechos de los ciudadanos.
En el caso concreto, en primer término, se tiene
por acreditado que el Partido MORENA, postuló a
Raúl Iragorri Montoya como candidato a Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos, pues tal hecho fue
reconocido por las partes y no fue materia de
controversia en el presente procedimiento.
Por lo anterior, dicho partido es corresponsable
de las conductas que se le atribuyen a su entonces
candidato.
En segundo término, se tiene por acreditado
que el ciudadano denunciado promocionó su imagen
mediante un spot de radio, fuera de los plazos
autorizados.
Con tal conducta, como ya se precisó en el
apartado correspondiente, se soslaya la prohibición
legal de realizar actos anticipados de campaña, la cual
se encuentra prevista en los artículos 168 y 192 del
Código Electoral local.

En ese sentido, el Instituto Político MORENA al
ser quien postula al candidato señalado, debió
garantizar que su conducta se apegara a las normas
establecidas en el Código comicial local, dado que la
misma se realizó dentro de las actividades propias de
un partido político, como es el contender dentro de los
procesos democráticos a través de los candidatos que
postulen para tal efecto.
Entonces, este Tribunal Electoral del Estado de
Morelos considera que el candidato es responsable
directo por la promoción de su imagen mediante el
spot de radio aquí analizado, mientras que en el caso
de MORENA, su responsabilidad es indirecta.
4. Calificación e individualización de la sanción.
En principio se debe señalar que en el Derecho
Administrativo Sancionador Electoral una de las
facultades de la autoridad, es la de reprimir conductas
que vulneran el orden jurídico, para lograr el respeto
de los principios constitucionales y legales en la
materia electoral. Para ello, el operador jurídico debe
hacer un ejercicio de ponderación a efecto de que la
determinación que en su caso se establezca, guarde
parámetros efectivos y legales.
A partir de tales parámetros, se realiza la
calificación e individualización de la infracción con
base en los elementos concurrentes, en específico, se
deberá establecer si la infracción se tuvo por
acreditada, y en su caso, se analizarán los elementos
de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus
consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución),
así como subjetivo (el enlace personal o subjetivo
entre el autor y su acción) a efecto de graduarla como
leve, de mediana gravedad o grave.
Una vez calificada la falta, procede localizar la
clase de sanción que legalmente corresponda,
tomando en cuenta las previstas en la norma como
producto del ejercicio mencionado, si la sanción
escogida contempla un mínimo y un máximo, se
deberá proceder a graduar la sanción en atención a
las circunstancias particulares.
Esto guarda relación con el criterio sostenido
por la Sala Superior al resolver el recurso de revisión
del procedimiento especial sancionador SUP-REP57
3/2015 y sus acumulados.
De conformidad con lo establecido en el artículo
75, del Reglamento del Régimen Sancionador
Electoral se deben considerar las circunstancias que
rodearon la comisión de la conducta.
I. Bien jurídico tutelado.
La conducta implicó una puesta en riesgo del
bien jurídico tutelado por la legislación electoral,
específicamente el relativo a la equidad en la
contienda, al haberse visto beneficiado el denunciado
con la publicidad contratada por ―Grupo Automotriz
Iragorri, Sociedad Anónima de Capital Variable‖, al
promocionar su imagen personal.
II. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Modo. Difusión de un spot de radio.
Tiempo. Del dieciséis de febrero al diecinueve
de abril del dos mil quince.
5

4

Véase la Tesis XXXIV/2004 de rubro ―PARTIDOS POLÍTICOS.
SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.‖
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junio del 2015.
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Lugar. Estación de Radio ―La Comadre 101.7
FM‖, concesionaria de la señal HXCUT-FM, operada
en Cuautla, Morelos.
III. Las condiciones externas y los medios de
ejecución.
En la especie, debe tomarse en consideración
que el spot de radio fue pagado por la persona moral
―Grupo Automotriz Iragorri, Sociedad Anónima de
Capital Variable‖, empresa que se encuentra vinculada
directamente con el entonces candidato Raúl Iragorri
Montoya, al ser éste último el representante, en donde
del contenido del spot se tuvo por acreditado que se
promocionaba la imagen del candidato.
En estas circunstancias, conocedor el candidato
de lo que se prohíbe en el Código de la materia en
cuanto se refiere a actos anticipados de campaña, se
vio beneficiada su imagen mediante el spot publicitario
que contrató ―Grupo Automotriz Iragorri, Sociedad
Anónima de Capital Variable.‖
IV. La reincidencia en el incumplimiento de
obligaciones.
Es un hecho conocido por los integrantes de
este Pleno, que con fecha diez de junio del dos mil
quince, se dictó la sentencia en el expediente
identificado con la clave TEE/PES/226/2015-2, en la
cual, se apercibió tanto al Partido MORENA como al
ciudadano Raúl Iragorri Montoya, al haberse
acreditado los hechos denunciados referentes a la
colocación de propaganda electoral en lugares
prohibidos, de tal forma que al haberse acreditado los
actos anticipados de campaña, se determina la
reincidencia en cuanto a violaciones a la normatividad
electoral.
V. En su caso, el monto del beneficio, lucro,
daño o perjuicio derivado del incumplimiento de
obligaciones.
En la especie se encuentra acreditado que, el
ciudadano Raúl Iragorri Montoya, entonces candidato
a Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, por el
Partido Morena, violentó los artículos 168 y 192, del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelos.
En ese sentido, se considera que tal violación
afecta directamente el principio de igualdad en la
contienda previsto en el artículo 41 constitucional.
Por otro lado, en el caso, no se acredita un
beneficio económico cuantificable.
VII. Intencionalidad (comisión dolosa o culposa).
No se cuenta con elementos que establezcan la
voluntad de infringir la normatividad electoral.
VIII. Calificación de la infracción. A partir de las
circunstancias presentes en el caso particular, este
Tribunal Colegiado estima que la infracción en que
incurrió el candidato denunciado es leve.
Sanción a imponer. Tomando en consideración
los elementos objetivos y subjetivos de la infracción,
especialmente, el bien jurídico protegido y los efectos
de los hechos en el Municipio de Cuernavaca, así
como las particularidades de las conductas,
consistentes en la promoción de su imagen mediante
el spot de radio, debe ser objeto de una sanción que
tenga en cuenta las circunstancias particulares, y que
cumpla con una de sus finalidades, que es la de
disuadir la posible comisión de faltas similares que
también pudieran afectar los valores protegidos por la
norma transgredida.
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Conforme a las consideraciones anteriores, este
Tribunal Colegiado estima, que dada la naturaleza de
la conducta cometida por el ciudadano Raúl Iragorri
Montoya, candidato
a Presidente Municipal de
Cuernavaca, Morelos, por el Partido Morena, por la
contravención a los artículos 168 y 192, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, y a la cual se calificó como leve,
se considera procedente imponer al Partido MORENA
y al ciudadano Raúl Irragorri Montoya, como sanción
una AMONESTACIÓN PÚBLICA, la cual resulta
adecuada, proporcional, eficaz, ejemplar y disuasiva,
en términos del artículo 395, fracción II, 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. Se declara la existencia de la
infracción relativa a la realización de actos anticipados
de campaña atribuida al Partido Morena y al
ciudadano Raúl Irragorri Montoya candidato a
Presidente Municipal de Cuernavaca, por el partido
referido.
SEGUNDO.- Se impone la sanción consistente
en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, al Partido
MORENA y al ciudadano Raúl Irragorri Montoya
candidato a Presidente Municipal de Cuernavaca, por
el partido referido, en los términos precisados en la
presente resolución.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al quejoso,
a los denunciados y a la autoridad instructora, y por
OFICIO, a la Sala Regional de la Cuarta
Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, con sede en el
Distrito Federal y por ESTRADOS a la ciudadanía en
general, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 353 y 354, del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos,
así como del numeral 94, 95, 96, 97 y 98 del
Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de
Morelos.
Publíquese la presente sentencia en la página
oficial de internet de este Órgano Jurisdiccional.
Archívese en su oportunidad el expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
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, al centro
una leyenda que dice: Ayuntamiento Municipal de
Atlatlahucan, Morelos.- 2013-2015 ―Un Gobierno de
Unidad y Progreso‖.
EDICTO
C. OFELIA CASTILLEJOS
EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE.
La Tesorería Municipal de Atlatlahucan,
Morelos; con las facultades concedidas al suscrito por
el artículo 31, en su fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
concatenado a lo que dispone el artículo 8, en su
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, así como también en los
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, así como también en los
artículos 9, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 55, 56, 68, 69,
71, en su fracción X, 72, 74, en sus fracciones I, II y
V, 79, 84, en sus fracciones III, 86 y 89, del Código
Fiscal para el Estado de Morelos, en concordancia con
los numerales 208, 209 y 214, de la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos, aplicada al
período que comprende los bimestres adeudados; y
sus correlativos artículos 1, en su fracción I, 2 y, 5 de
la Ley de Ingresos Municipal de Atlatlahucan, Morelos,
para el Ejercicio Fiscal 2013, así como también en el
artículo 114, en su fracción X, del Reglamento
Orgánico del Gobierno Municipal de Atlatlahucan,
Morelos; en cumplimiento al Acuerdo de fecha
primero de Octubre del año en curso, dictado en el
expediente con número de crédito fiscal: TMA/PAE154/2014, en el cual se establece que en base a la
Razón de Imposibilidad de Notificación de fecha 21 de
Septiembre de la presente anualidad; se ordena se
notifique de manera personal por edictos a la C.
OFELIA CASTILLEJOS, en virtud de lo anterior, se le
notifica lo siguiente: ------------VISTOS los autos del
expediente en que se actúa y con fundamento en los
artículos 109 y 112 del Código Fiscal para el Estado
de Morelos, personal notificador, se constituyó en
fechas 5 y 6 de Agosto y 20 y 21 de Septiembre del
año en curso, en el Domicilio Fiscal ubicado en
MANZANA
6,
LOTE
DE
TERRENO
11,
FRACCIONAMIENTO LA ALBORADA, EN EL
MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS,
correspondiente a la C. OFELIA CASTILLEJOS,
cerciorándose de que fuese el domicilio correcto, el
notificador hizo constar que no encontró persona
alguna en el domicilio señalado, a pesar de haber
acudido en diferentes ocasiones al mismo, incluso en
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días y horas inhábiles, por lo cual se le notifica por
esta vía, con el objeto del debido cumplimiento de la
interesada por lo que se concluye que a la fecha de
hoy, la C. OFELIA CASTILLEJOS, no ha dado
cumplimiento a sus obligaciones fiscales consagradas
en los artículos 93 Bis y 93 Bis 2, de la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos, aplicada al
período que comprende los bimestres adeudados, en
relación con los artículos 1, en su fracción I, 2 y, 5 de
la Ley de Ingresos Municipal de Atlatlahucan, Morelos,
para el Ejercicio Fiscal 2013 y anteriores, en relación
al impuesto predial adeudado correspondiente al
PRIMER BIMESTRE DEL 2009 AL SEXTO
BIMESTRE DEL 2013. En consideración a lo anterior,
es procedente requerirla por medio de edictos, mismos
que se publicarán por tres días consecutivos en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado y en el
Periódico de Circulación Estatal ―La Unión de
Morelos‖, a efecto de que cumpla con su obligación
fiscal, contenida en el artículo 107, del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, por lo que de conformidad
con el artículo 116, del mismo ordenamiento legal, se
le requiere a la contribuyente antes citado, para que
pague el Crédito Fiscal detallado, en relación a
TREINTA (30) bimestres adeudados del impuesto
predial, por lo que se le otorga un plazo de 15 días
hábiles, mismo que comenzará a surtir efectos el día
hábil siguiente de la última publicación del presente
edicto. Lo anterior, para que efectúe el pago en la caja
de la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, Morelos
ubicada en Calle Independencia No. 12, del Barrio San
Mateo, en el Municipio de Atlatlahucan, Morelos, con
el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se
procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de
su propiedad suficientes para garantizar el adeudo a
su cargo, asimismo, se le notifica que queda a su
disposición el expediente número: PECAM/143/2014,
en la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, Morelos y
se le apercibe que, en caso de no señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones, dentro del municipio
de Atlatlahucan, las ulteriores notificaciones, aún las
de carácter personal, se le comunicarán y surtirán sus
efectos mediante cédula, que se fijará durante cinco
días en sitio abierto al público en las oficinas de la
Tesorería Municipal, lo anterior, con fundamento en el
artículo 114, del Código Fiscal para el Estado de
Morelos.------------------------------------------------------------Atlatlahucan, Morelos; a 7 de Noviembre de 2014.
C.P. FÉLIX URBANO GALICIA.
Tesorero del Municipio de Atlatlahucan, Morelos.
RÚBRICA.
1-3
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Al margen izquierdo una toponimia, al centro
una leyenda que dice: Ayuntamiento Municipal de
Atlatlahucan, Morelos.- 2013-2015 ―Un Gobierno de
Unidad y Progreso‖.
EDICTO
C. JUDITH SANTAMARÍA DE GUTIÉRREZ.
EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE.
La Tesorería Municipal de Atlatlahucan,
Morelos; con las facultades concedidas al suscrito por
el artículo 31, en su fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
concatenado a lo que dispone el artículo 8, en su
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, así como también en los
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, así como también en los
artículos 9, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 55, 56, 68, 69,
71, en su fracción X, 72, 74 en sus fracciones I, II y V,
79, 84, en sus fracciones III, 86 y 89, del Código
Fiscal para el Estado de Morelos, en concordancia con
los numerales 208, 209 y 214, de la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos aplicada al
período que comprende los bimestres adeudados; y
sus correlativos artículos 1, en su fracción I, 2 y, 5, de
la Ley de Ingresos Municipal de Atlatlahucan, Morelos,
para el Ejercicio Fiscal 2013, así como también en el
artículo 114, en su fracción X, del Reglamento
Orgánico del Gobierno Municipal de Atlatlahucan,
Morelos; en cumplimiento al Acuerdo de fecha
primero de Octubre del año en curso, dictado en el
expediente con número de crédito fiscal: TMA/PAE155/2014, en el cual se establece que en base a la
Razón de Imposibilidad de Notificación de fecha 21 de
Septiembre de la presente anualidad; se ordena se
notifique de manera personal por edictos a la C.
JUDITH SANTAMARÍA DE GUTIÉRREZ, en virtud de
lo anterior, se le notifica lo siguiente: ----------------------VISTOS los autos del expediente en que se
actúa y con fundamento en los artículos 109 y 112 del
Código Fiscal para el Estado de Morelos, personal
notificador, se constituyó en fechas 5 y 6 de Agosto y
20 y 21 de Septiembre del año en curso, en el
Domicilio Fiscal ubicado en MANZANA 16, LOTE DE
TERRENO 5, FRACCIONAMIENTO LA ALBORADA,
EN EL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS,
correspondiente a la C. JUDITH SANTAMARÍA DE
GUTIÉRREZ, cerciorándose de que fuese el domicilio
correcto, el notificador hizo constar que no encontró
persona alguna en el domicilio señalado, a pesar de
haber acudido en diferentes ocasiones al mismo,
incluso en días y horas inhábiles, por lo cual se le
notifica por esta vía, con el objeto del debido
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cumplimiento de la interesada por lo que se concluye
que a la fecha de hoy, la C. JUDITH SANTAMARÍA
DE GUTIÉRREZ, no ha dado cumplimiento a sus
obligaciones fiscales consagradas en los artículos 93
Bis y 93 Bis 2, de la Ley General de Hacienda
Municipal del Estado de Morelos, aplicada al período
que comprende los bimestres adeudados, en relación
con los artículos 1, en su fracción I, 2 y, 5, de la Ley de
Ingresos Municipal de Atlatlahucan, Morelos, para el
Ejercicio Fiscal 2013 y anteriores, en relación al
impuesto predial adeudado correspondiente al
PRIMER BIMESTRE DEL 2009 AL SEXTO
BIMESTRE DEL 2013. En consideración a lo anterior,
es procedente requerirla por medio de edictos, mismos
que se publicarán por tres días consecutivos en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado y en el
Periódico de Circulación Estatal ―La Unión de
Morelos‖, a efecto de que cumpla con su obligación
fiscal, contenida en el artículo 107, del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, por lo que de conformidad
con el artículo 116, del mismo ordenamiento legal, se
le requiere a la contribuyente antes citado, para que
pague el Crédito Fiscal detallado, en relación a
TREINTA (30) bimestres adeudados del impuesto
predial, por lo que se le otorga un plazo de 15 días
hábiles, mismo que comenzará a surtir efectos el día
hábil siguiente de la última publicación del presente
edicto. Lo anterior, para que efectúe el pago en la caja
de la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, Morelos
ubicada en Calle Independencia No. 12, del Barrio San
Mateo, en el Municipio de Atlatlahucan, Morelos, con
el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se
procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de
su propiedad suficientes para garantizar el adeudo a
su cargo, asimismo, se le notifica que queda a su
disposición el expediente número: PECAM/144/2014,
en la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, Morelos y
se le apercibe que, en caso de no señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones, dentro del Municipio
de Atlatlahucan, las ulteriores notificaciones, aún las
de carácter personal, se le comunicarán y surtirán sus
efectos mediante cédula, que se fijará durante cinco
días en sitio abierto al público en las oficinas de la
Tesorería Municipal, lo anterior, con fundamento en el
artículo 114, del Código Fiscal para el Estado de
Morelos.------------------------------------------------------------Atlatlahucan, Morelos; a 7 de Noviembre de 2014.
C.P. FÉLIX URBANO GALICIA.
Tesorero del Municipio de Atlatlahucan, Morelos.
RÚBRICA.
1-3
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Al margen izquierdo una toponimia, al centro
una leyenda que dice: Ayuntamiento Municipal de
Atlatlahucan, Morelos.- 2013-2015 ―Un Gobierno de
Unidad y Progreso‖.
EDICTO
C. GRACIELA ESPINOZA ZAMUDIO.
EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE.
La Tesorería Municipal de Atlatlahucan,
Morelos; con las facultades concedidas al suscrito por
el artículo 31, en su fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
concatenado a lo que dispone el artículo 8, en su
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, así como también en los
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, así como también en los
artículos 9, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 55, 56, 68, 69,
71, en su fracción X, 72, 74 en sus fracciones I, II y V,
79, 84, en sus fracciones III, 86 y 89, del Código
Fiscal para el Estado de Morelos, en concordancia con
los numerales 208, 209 y 214 de la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos aplicada al
período que comprende los bimestres adeudados; y
sus correlativos artículos 1, en su fracción I, 2 y, 5, de
la Ley de Ingresos Municipal de Atlatlahucan, Morelos,
para el Ejercicio Fiscal 2013, así como también en el
artículo 114, en su fracción X, del Reglamento
Orgánico del Gobierno Municipal de Atlatlahucan,
Morelos; en cumplimiento al Acuerdo de fecha
primero de Octubre del año en curso, dictado en el
expediente con número de crédito fiscal: TMA/PAE156/2014, en el cual se establece que en base a la
Razón de Imposibilidad de Notificación de fecha 21 de
Septiembre de la presente anualidad; se ordena se
notifique de manera personal por edictos a la C.
GRACIELA ESPINOZA ZAMUDIO, en virtud de lo
anterior, se le notifica lo siguiente: ---------------------VISTOS los autos del expediente en que se
actúa y con fundamento en los artículos 109 y 112 del
Código Fiscal para el Estado de Morelos, personal
notificador, se constituyó en fechas 5 y 6 de Agosto y
20 y 21 de Septiembre del año en curso, en el
Domicilio Fiscal ubicado en MANZANA 30, LOTE DE
TERRENO 17, FRACCIONAMIENTO LA ALBORADA,
EN EL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS,
correspondiente a la C. GRACIELA ESPINOZA
ZAMUDIO, cerciorándose de que fuese el domicilio
correcto, el notificador hizo constar que no encontró
persona alguna en el domicilio señalado, a pesar de
haber acudido en diferentes ocasiones al mismo,
incluso en días y horas inhábiles, por lo cual se le
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notifica por esta vía, con el objeto del debido
cumplimiento de la interesada por lo que se concluye
que a la fecha de hoy, la C. GRACIELA ESPINOZA
ZAMUDIO, no ha dado cumplimiento a sus
obligaciones fiscales consagradas en los artículos 93
Bis y 93 Bis 2, de la Ley General de Hacienda
Municipal del Estado de Morelos, aplicada al período
que comprende los bimestres adeudados, en relación
con los artículos 1, en su fracción I, 2 y, 5 de la Ley de
Ingresos Municipal de Atlatlahucan, Morelos, para el
Ejercicio Fiscal 2013 y anteriores, en relación al
impuesto predial adeudado correspondiente al
PRIMER BIMESTRE DEL 2009 AL SEXTO
BIMESTRE DEL 2013. En consideración a lo anterior,
es procedente requerirla por medio de edictos, mismos
que se publicarán por tres días consecutivos en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado y en el
Periódico de Circulación Estatal ―La Unión de
Morelos‖, a efecto de que cumpla con su obligación
fiscal, contenida en el artículo 107, del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, por lo que de conformidad
con el artículo 116, del mismo ordenamiento legal, se
le requiere a la contribuyente antes citado, para que
pague el Crédito Fiscal detallado, en relación a
TREINTA (30) bimestres adeudados del impuesto
predial, por lo que se le otorga un plazo de 15 días
hábiles, mismo que comenzará a surtir efectos el día
hábil siguiente de la última publicación del presente
edicto. Lo anterior, para que efectúe el pago en la caja
de la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, Morelos
ubicada en Calle Independencia No. 12, del Barrio San
Mateo, en el Municipio de Atlatlahucan, Morelos, con
el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se
procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de
su propiedad suficientes para garantizar el adeudo a
su cargo, asimismo, se le notifica que queda q a su
disposición el expediente número: PECAM/145/2014,
en la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, Morelos y
se le apercibe que, en caso de no señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones, dentro del municipio
de Atlatlahucan, las ulteriores notificaciones, aún las
de carácter personal, se le comunicarán y surtirán sus
efectos mediante cédula, que se fijará durante cinco
días en sitio abierto al público en las oficinas de la
Tesorería Municipal, lo anterior, con fundamento en el
artículo 114, del Código Fiscal para el Estado de
Morelos.------------------------------------------------------------Atlatlahucan, Morelos; a 7 de Noviembre de 2014.
C.P. FÉLIX URBANO GALICIA.
Tesorero del Municipio de Atlatlahucan, Morelos.
RÚBRICA.
1-3
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Al margen izquierdo una toponimia, al centro
una leyenda que dice: Ayuntamiento Municipal de
Atlatlahucan, Morelos.- 2013-2015 ―Un Gobierno de
Unidad y Progreso‖.
EDICTO
C. GRACIELA ESPINOZA ZAMUDIO.
EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE.
La Tesorería Municipal de Atlatlahucan,
Morelos; con las facultades concedidas al suscrito por
el artículo 31, en su fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
concatenado a lo que dispone el artículo 8, en su
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, así como también en los
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, así como también en los
artículos 9, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 55, 56, 68, 69,
71, en su fracción X, 72, 74 en sus fracciones I, II y V,
79, 84 en sus fracciones III, 86 y 89 del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, en concordancia con los
numerales 208, 209 y 214 de la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos, aplicada al
período que comprende los bimestres adeudados; y
sus correlativos artículos 1, en su fracción I, 2 y, 5 de
la Ley de Ingresos Municipal de Atlatlahucan, Morelos,
para el Ejercicio Fiscal 2013, así como también en el
artículo 114, en su fracción X, del Reglamento
Orgánico del Gobierno Municipal de Atlatlahucan,
Morelos; en cumplimiento al Acuerdo de fecha
primero de Octubre del año en curso, dictado en el
expediente con número de crédito fiscal: TMA/PAE157/2014, en el cual se establece que en base a la
Razón de Imposibilidad de Notificación de fecha 21 de
Septiembre de la presente anualidad; se ordena se
notifique de manera personal por edictos a la C.
GRACIELA ESPINOZA ZAMUDIO, en virtud de lo
anterior, se le notifica lo siguiente: --------------------VISTOS los autos del expediente en que se
actúa y con fundamento en los artículos 109 y 112 del
Código Fiscal para el Estado de Morelos, personal
notificador, se constituyó en fechas 5 y 6 de Agosto y
20 y 21 de Septiembre del año en curso, en el
Domicilio Fiscal ubicado en MANZANA 30, LOTE DE
TERRENO 18, FRACCIONAMIENTO LA ALBORADA,
EN EL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS,
correspondiente a la C. GRACIELA ESPINOZA
ZAMUDIO, cerciorándose de que fuese el domicilio
correcto, el notificador hizo constar que no encontró
persona alguna en el domicilio señalado, a pesar de
haber acudido en diferentes ocasiones al mismo,
incluso en días y horas inhábiles, por lo cual se le
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notifica por esta vía, con el objeto del debido
cumplimiento de la interesada por lo que se concluye
que a la fecha de hoy, la C. GRACIELA ESPINOZA
ZAMUDIO, no ha dado cumplimiento a sus
obligaciones fiscales consagradas en los artículos 93
Bis y 93 Bis 2, de la Ley General de Hacienda
Municipal del Estado de Morelos, aplicada al período
que comprende los bimestres adeudados, en relación
con los artículos 1, en su fracción I, 2 y, 5 de la Ley de
Ingresos Municipal de Atlatlahucan, Morelos, para el
Ejercicio Fiscal 2013 y anteriores, en relación al
impuesto predial adeudado correspondiente al
PRIMER BIMESTRE DEL 2009 AL SEXTO
BIMESTRE DEL 2013. En consideración a lo anterior,
es procedente requerirla por medio de edictos, mismos
que se publicarán por tres días consecutivos en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado y en el
Periódico de Circulación Estatal ―La Unión de
Morelos‖, a efecto de que cumpla con su obligación
fiscal, contenida en el artículo 107, del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, por lo que de conformidad
con el artículo 116, del mismo ordenamiento legal, se
le requiere a la contribuyente antes citado, para que
pague el Crédito Fiscal detallado, en relación a
TREINTA (30) bimestres adeudados del impuesto
predial, por lo que se le otorga un plazo de 15 días
hábiles, mismo que comenzará a surtir efectos el día
hábil siguiente de la última publicación del presente
edicto. Lo anterior, para que efectúe el pago en la caja
de la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, Morelos
ubicada en Calle Independencia No. 12, del Barrio San
Mateo, en el Municipio de Atlatlahucan, Morelos, con
el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se
procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de
su propiedad suficientes para garantizar el adeudo a
su cargo, asimismo, se le notifica que queda a su
disposición el expediente número: PECAM/146/2014,
en la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, Morelos y
se le apercibe que, en caso de no señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones, dentro del municipio
de Atlatlahucan, las ulteriores notificaciones, aún las
de carácter personal, se le comunicarán y surtirán sus
efectos mediante cédula, que se fijará durante cinco
días en sitio abierto al público en las oficinas de la
Tesorería Municipal, lo anterior, con fundamento en el
artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de
Morelos.------------------------------------------------------------Atlatlahucan, Morelos; a 7 de Noviembre de 2014.
C.P. FÉLIX URBANO GALICIA.
Tesorero del Municipio de Atlatlahucan, Morelos.
RÚBRICA.
1-3
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Al margen izquierdo una toponimia, al centro
una leyenda que dice: Ayuntamiento Municipal de
Atlatlahucan, Morelos.- 2013-2015 ―Un Gobierno de
Unidad y Progreso‖.
EDICTO
C. KAT VILLAGRÁN RESÉNDIZ.
EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE.
La Tesorería Municipal de Atlatlahucan,
Morelos; con las facultades concedidas al suscrito por
el artículo 31, en su fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
concatenado a lo que dispone el artículo 8, en su
fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Morelos, así como también en los
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, así como también en los
artículos 9, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 55, 56, 68, 69,
71, en su fracción X, 72, 74, en sus fracciones I, II y
V, 79, 84 en sus fracciones III, 86 y 89, del Código
Fiscal para el Estado de Morelos, en concordancia con
los numerales 208, 209 y 214, de la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos aplicada al
período que comprende los bimestres adeudados; y
sus correlativos artículos 1, en su fracción I, 2 y, 5, de
la Ley de Ingresos Municipal de Atlatlahucan, Morelos,
para el Ejercicio Fiscal 2013, así como también en el
artículo 114, en su fracción X, del Reglamento
Orgánico del Gobierno Municipal de Atlatlahucan,
Morelos; en cumplimiento al Acuerdo de fecha
primero de Octubre del año en curso, dictado en el
expediente con número de crédito fiscal: TMA/PAE158/2014, en el cual se establece que en base a la
Razón de Imposibilidad de Notificación de fecha 21 de
Septiembre de la presente anualidad; se ordena se
notifique de manera personal por edictos a la C. KAT
VILLAGRÁN RESÉNDIZ, en virtud de lo anterior, se le
notifica lo siguiente: ------------------------------------------VISTOS los autos del expediente en que se
actúa y con fundamento en los artículos 109 y 112 del
Código Fiscal para el Estado de Morelos, personal
notificador, se constituyó en fechas 5 y 6 de Agosto y
20 y 21 de Septiembre del año en curso, en el
Domicilio Fiscal ubicado en MANZANA 37, LOTE DE
TERRENO 23, FRACCIONAMIENTO LA ALBORADA,
EN EL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS,
correspondiente a la C. KAT VILLAGRÁN RESÉNDIZ,
cerciorándose de que fuese el domicilio correcto, el
notificador hizo constar que no encontró persona
alguna en el domicilio señalado, a pesar de haber
acudido en diferentes ocasiones al mismo, incluso en
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días y horas inhábiles, por lo cual se le notifica por
esta vía, con el objeto del debido cumplimiento de la
interesada por lo que se concluye que a la fecha de
hoy, a la C. KAT VILLAGRÁN RESÉNDIZ, no ha dado
cumplimiento a sus obligaciones fiscales consagradas
en los artículos 93 Bis y 93 Bis 2, de la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos, aplicada al
período que comprende los bimestres adeudados, en
relación con los artículos 1, en su fracción I, 2 y, 5, de
la Ley de Ingresos Municipal de Atlatlahucan, Morelos,
para el Ejercicio Fiscal 2013 y anteriores, en relación
al impuesto predial adeudado correspondiente al
PRIMER BIMESTRE DEL 2009 AL SEXTO
BIMESTRE DEL 2013. En consideración a lo anterior,
es procedente requerirla por medio de edictos, mismos
que se publicarán por tres días consecutivos en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado y en el
Periódico de Circulación Estatal ―La Unión de
Morelos‖, a efecto de que cumpla con su obligación
fiscal, contenida en el artículo 107, del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, por lo que de conformidad
con el artículo 116, del mismo ordenamiento legal, se
le requiere a la contribuyente antes citado, para que
pague el Crédito Fiscal detallado, en relación a
TREINTA (30) bimestres adeudados del impuesto
predial, por lo que se le otorga un plazo de 15 días
hábiles, mismo que comenzará a surtir efectos el día
hábil siguiente de la última publicación del presente
edicto. Lo anterior, para que efectúe el pago en la caja
de la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, Morelos
ubicada en Calle Independencia No. 12, del Barrio San
Mateo, en el Municipio de Atlatlahucan, Morelos, con
el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se
procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de
su propiedad suficientes para garantizar el adeudo a
su cargo, asimismo, se le notifica que queda a su
disposición el expediente número: PECAM/147/2014,
en la Tesorería Municipal de Atlatlahucan, Morelos y
se le apercibe que, en caso de no señalar domicilio
para oír y recibir notificaciones, dentro del Municipio
de Atlatlahucan, las ulteriores notificaciones, aún las
de carácter personal, se le comunicarán y surtirán sus
efectos mediante cédula, que se fijará durante cinco
días en sitio abierto al público en las oficinas de la
Tesorería Municipal, lo anterior, con fundamento en el
artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de
Morelos.------------------------------------------------------------Atlatlahucan, Morelos; a 7 de Noviembre de 2014.
C.P. FÉLIX URBANO GALICIA.
Tesorero del Municipio de Atlatlahucan, Morelos.
RÚBRICA.
1-3
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Al margen izquierdo una toponimia, al centro
una leyenda que dice: Ayuntamiento Municipal de
Atlatlahucan, Morelos.- 2013-2015 ―Un Gobierno de
Unidad y Progreso‖.
EDICTO
FRACCIONAMIENTOS EXCLUSIVOS S.A.
EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE.
La Tesorería Municipal de Atlatlahucan,
Morelos; con las facultades concedidas al suscrito por
el artículo 31 en su fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
concatenado a lo que dispone el artículo 8 en su
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, así como también en los
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, así como también en los
artículos 9, 12, 13, 27, 28, 29, 30, 31, 55, 56, 68, 69,
71 en su fracción X, 72, 74 en sus fracciones I, II y V,
79, 84 en sus fracciones III, 86 y 89 del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, en concordancia con los
numerales 208, 209 y 214 de la Ley General de
Hacienda Municipal del Estado de Morelos aplicada al
período que comprende los bimestres adeudados; y
sus correlativos artículos 1 en su fracción I, 2 y, 5 de la
Ley de Ingresos Municipal de Atlatlahucan, Morelos,
para el Ejercicio Fiscal 2013, así como también en el
artículo 114 en su fracción X del Reglamento Orgánico
del Gobierno Municipal de Atlatlahucan, Morelos; en
cumplimiento al Acuerdo de fecha primero de Octubre
del año en curso, dictado en el expediente con número
de crédito fiscal: TMA/PAE-159/2014, en el cual se
establece que en base a la Razón de Imposibilidad de
Notificación de fecha 21 de Septiembre de la presente
anualidad; se ordena se notifique de manera personal
por edictos a FRACCIONAMIENTOS EXCLUSIVOS
S.A., en virtud de lo anterior, se le notifica lo siguiente:
VISTOS los autos del expediente en que se
actúa y con fundamento en los artículos 109 y 112 del
Código Fiscal para el Estado de Morelos, personal
notificador, se constituyó en fechas 5 y 6 de Agosto y
20 y 21 de Septiembre del año en curso, en el
Domicilio Fiscal ubicado en MANZANA 16, LOTE DE
TERRENO 30, FRACCIONAMIENTO LA ALBORADA,
EN EL MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, MORELOS,
correspondiente
a
FRACCIONAMIENTOS
EXCLUSIVOS S.A., cerciorándose de que fuese el
domicilio correcto, el notificador hizo constar que no
encontró persona alguna en el domicilio señalado, a
pesar de haber acudido en diferentes ocasiones al
mismo, incluso en días y horas inhábiles, por lo cual
se le notifica por esta vía, con el objeto del debido
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cumplimiento de la interesada por lo que se concluye
que a la fecha de hoy, FRACCIONAMIENTOS
EXCLUSIVOS S.A., no ha dado cumplimiento a sus
obligaciones fiscales consagradas en los artículos 93
Bis y 93 Bis 2 de la Ley General de Hacienda
Municipal del Estado de Morelos, aplicada al período
que comprende los bimestres adeudados, en relación
con los artículos 1 en su fracción I, 2 y, 5 de la Ley de
Ingresos Municipal de Atlatlahucan, Morelos, para el
Ejercicio Fiscal 2013 y anteriores, en relación al
impuesto predial adeudado correspondiente al
PRIMER BIMESTRE DEL 2009 AL SEXTO
BIMESTRE DEL 2013. En consideración a lo anterior,
es procedente requerirla por medio de edictos, mismos
que se publicarán por tres días consecutivos en el
Periódico Oficial de Gobierno del Estado y en el
Periódico de Circulación estatal ―La Unión de
Morelos‖, a efecto de que cumpla con su obligación
fiscal, contenida en el artículo 107 del Código Fiscal
para el Estado de Morelos, por lo que de conformidad
con el artículo 116 del mismo ordenamiento legal, se
le requiere a la contribuyente antes citado, para que
pague el Crédito Fiscal detallado, en relación a
TREINTA (30) bimestres adeudados del impuesto
predial, por lo que se le otorga un plazo de 15 días
hábiles, mismo que comenzará a surtir efectos el día
hábil siguiente de la última publicación del presente
edicto. Lo anterior, para que efectúe el pago en la caja
de la tesorería municipal de Atlatlahucan, Morelos
ubicada en Calle Independencia No. 12, del Barrio San
Mateo, en el municipio de Atlatlahucan, Morelos, con
el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se
procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de
su propiedad suficientes para garantizar el adeudo a
su cargo, asimismo, se le notifica que queda que
queda a su disposición el expediente número:
PECAM/148/2014, en la Tesorería Municipal de
Atlatlahucan, Morelos y se le apercibe que, en caso de
no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones,
dentro del municipio de Atlatlahucan, las ulteriores
notificaciones, aún las de carácter personal, se le
comunicarán y surtirán sus efectos mediante cédula,
que se fijará durante cinco días en sitio abierto al
público en las oficinas de la Tesorería Municipal, lo
anterior, con fundamento en el artículo 114 del Código
Fiscal para el Estado de Morelos.---------------------------Atlatlahucan, Morelos; a 7 de Noviembre de 2014.
C.P. FÉLIX URBANO GALICIA.
Tesorero del Municipio de Atlatlahucan, Morelos.
RÚBRICA.
1-3
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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, SABED:
QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y
115, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS;
32, 38, FRACCIÓN III; Y 41, FRACCIONES I Y VI; DE
LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MORELOS; Y,
CONSIDERANDO
Que con fecha 10 de febrero de 2014, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en específico en materia
político-electoral, destacando la creación del Instituto
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos
Locales.
Que el 23 de mayo del año 2014, fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el
que se expide la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley General de
Partidos Políticos; así como, se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos, previéndose la obligación
de los organismos públicos locales de atender las
disposiciones contenidas en los dispositivos legales
que le obligan, en concreto por lo que hace a las
primeras de las leyes mencionadas.
Que el 25 de febrero del año en curso, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
aprobó
los
Acuerdos
INE/CG66/2015
y
INE/CG67/2015, razón por la cual el Lic. Dagoberto
Santos Trigo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral dirigió a la
Presidencia Municipal de este Ayuntamiento los oficios
INE/JLE/VE/0513/15 y INE/JLE/VE/0547/15, de fechas
5 y 10 de marzo del año en curso, a través de los
cuales remitió respectivamente los Acuerdos
siguientes:
―INE/CG66/2015
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE
SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE
LA IMPARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS
PUBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 449,
PARRAFO l, INCISO C) DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES
Y
PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES EN RELACION CON EL ARTÍCULO
134, PARRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCION
POLITICA
DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS.‖
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―INE/CG67/2015
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE
SE SOLICITA EL APOYO Y COLABORACIÓN DE
QUIENES FUNGEN COMO TITULARES DEL
EJECUTIVO
FEDERAL,
LOS
EJECUTIVOS
LOCALES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y JEFES
DELEGACIONALES, PARA GARANTIZAR QUE LA
EJECUCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
RECURSOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SE
APEGUEN A SU OBJETO Y REGLAS DE
OPERACIÓN, EVITANDO EN TODO MOMENTO, SU
USO CON FINES ELECTORALES EN EL MARCO
DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOS
PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2014-2015.‖
Con fecha 7 de abril del año en curso, se
aprobó el ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN EL
ESTADO DE MORELOS POR EL QUE SE
ESTABLECEN MECANISMOS DE COORDINACIÓN
Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS
EN
LOS
ACUERDOS
INE/CG66/2015,
INE/CG67/2015, EMITIDOS POR EL CONSEJO
GENERAL DEL INE. A través del cual se prescribe
promover acuerdos con los presidentes municipales
para realizar acciones de cumplimiento a las leyes
electorales.
―… Por lo anteriormente expuesto y fundado,
este Cuerpo Colegiado tiene a bien a emitir el
siguiente:
POR EL QUE SE ADOPTAN LAS NORMAS
REGLAMENTARIAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD EN
EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 449, PÁRRAFO l, INCISO
C), DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACION
CON EL ARTÍCULO 134, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO PRIMERO.- El Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Cuernavaca del
Estado Libre y Soberano de Morelos, se compromete
a suspender, durante la campaña electoral y hasta tres
días posteriores al del día de la Jornada Electoral, la
difusión oficial de la entrega de obras y servicios
públicos y de la ejecución de programas de asistencia
social que le corresponde llevar a cabo conforme a su
ámbito de competencia en cualquier medio de
comunicación masiva, incluyendo la prensa propiedad
de particulares para difundir las acciones de gobierno.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Todas las secretarias,
unidades, direcciones, delegaciones, ayudantías y en
general todas las dependencias que conforman la
administración pública municipal deberán abstenerse
de difundir las acciones que realicen, instruyéndose a
los servidores públicos de dichas dependencias para
que cumplan con lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Morelos, salvo las excepciones que dichos
ordenamientos en la materia, exprofeso, establecen.
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ARTÍCULO TERCERO.- Las reglas que se
adoptan en materia electoral, al tenor literal, son las
siguientes:
Primera.- En relación con lo dispuesto por el
inciso c) del párrafo l del artículo 449 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y su vinculación con el actual párrafo séptimo del
artículo 134 de la Constitución, son conductas
contrarias al principio de imparcialidad en la aplicación
de recursos públicos y, por tanto, que afectan la
equidad de la competencia entre los partidos políticos,
las realizadas por cualquier servidor público, por sí o
por interpósita persona, a partir del inicio de los
Procesos Electorales Federales y hasta la conclusión
de la Jornada Electoral, mismas que se describen a
continuación:
I. Condicionar la entrega de recursos
provenientes de programas públicos; federales,
locales o municipales, en dinero o en especie, el
otorgamiento, la administración o la provisión de
servicios o programas públicos, la realización de obras
públicas u otras similares a:
a) La promesa o demostración del voto a favor
de algún aspirante, precandidato, candidato partido o
coalición; a la abstención, o bien, a la no emisión del
voto en cualquier etapa del Proceso Electoral para
alguno de los mencionados;
b) La promesa, compromiso u obligación de
asistir, promover o participar con algún evento o acto
de carácter político o electoral;
c) Realizar o participar en cualquier tipo de
actividad o propaganda proselitista, de logística, de
vigilancia o análogas en beneficio o perjuicio de algún
partido político, coalición, aspirante, precandidato o
candidato o a la abstención; o
d) No asistir a cumplir sus funciones en la mesa
directiva de casilla.
II. Entregar a prometer recursos públicos en
dinero o en especie, servicios, programas públicos,
dádivas o cualquier recompensa, a cambio de alguna
de las conductas señaladas en la fracción anterior.
III. Amenazar o condicionar con no entregar
recursos provenientes de programas públicos
federales, locales o municipales, en dinero o en
especie, no otorgar, administrar o proveer de servicios
o programas públicos, o no realizar obras públicas u
otras similares, para el caso del que no se efectúa
alguna de las conductas señaladas en la fracción l.
IV. Suspender la entrega de recursos
provenientes de programas públicos federales, locales
o municipales, el otorgamiento, administración o
provisión de servicios o programas públicos, o la
realización de obras públicas, u otras similares, para el
caso de que no sí efectúa alguna de las conductas
electorales señaladas en la fracción l anterior.
V. Recoger, retener o amenazar con hacerlo, la
credencial para votar, a cambio de la entrega o
mantenimiento de recursos públicos, bienes, obras,
servicios o programas públicos en general, así como
recabar datos personales de la credencial para votar
sin causa prevista en la Ley o norma, o sin el
consentimiento del ciudadano.
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VI. Ordenar, autorizar, permitir o tolerar la
entrega, otorgamiento, administración o provisión de
recursos, bienes o servicios que contengan elementos
visuales o auditivos, imágenes, nombres, lemas,
frases, expresiones, mensajes o símbolos que
conlleven, velada, implícita o explícitamente:
a) La promoción personalizada de funcionarios
públicos;
b) La promoción del voto a favor o en contra de
determinado partido político, coalición, aspirante
precandidato o candidato; o
c) La promoción de la abstención.
VII. Entregar, otorgar, administrar o proveer
recursos, bienes o servicios que contengan elementos,
como los descritos en la fracción anterior.
VIII. Obtener o solicitar declaración firmada del
posible elector acerca de su intención de voto
mediante promesa de pago, dádiva u otra similar.
IX. Autorizar, permitir, tolerar o destinar fondos,
bienes o servicios que tenga a su disposición con
motivo de su empleo, cargo o comisión para apoyar o
perjudicar a determinado partido político, coalición,
aspirante, precandidato o candidato, o promover la
abstención.
X. Ordenar o autorizar, permitir o tolerar la
utilización de recursos humanos, materiales o
financieros que tenga a su disposición para promover
o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en
contra de un partido político, coalición, aspirante,
precandidato o candidato, o la abstención.
XI. Utilizar los recursos humanos, materiales o
financieros que por su empleo, cargo o comisión tenga
a su disposición para promover o influir, de cualquier
forma, en el voto a favor o en contra de un partido
político, coalición, aspirante, precandidato o candidato,
o a la abstención.
XII. Emplear los medios de comunicación social
oficiales, los tiempos del Estado en radio o televisión a
que tenga derecho o que sean contratados con
recursos públicos, así como los sitios de internet
oficiales y sus redes sociales, para promover o influir,
de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de
un partido político, coalición, aspirante, precandidato o
candidato.
XIII. Comisionar al personal a su cargo para la
realización de actividades, político-electorales o
permitir que se aumenten de sus labores para esos
fines; así como ejercer presión o coaccionar a
servidores públicos para que funjan como
representantes de partidos ante las Mesas Directivas
de Casilla o cualquier otro órgano electoral.
XIV. Cualquier conducta que a través de la
utilización de recursos públicos vulnere la equidad de
la competencia entre los partidos políticos, coaliciones,
aspirantes, precandidatos o candidatos, a juicio de la
autoridad electoral.
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XV. En las visitas de verificación que realice la
Unidad Técnica de Fiscalización a los eventos de
campaña, podrán requerir a los organizadores, le
indiquen la presencia de servidores públicos de mando
superior y dará puntual cuenta de las características
de su participación, y en su caso, de las expresiones
verbales que viertan, particularmente, en el caso de
eventos celebrados en días y horas hábiles del mismo
modo, el verificador autorizado por la Unidad, realizará
preguntas aleatoriamente a los asistentes a fin de
percatarse si se encuentran presentes servidores
públicos de cualquier nivel jerárquico, en cuyo caso, lo
asentará en el acta, dando cuenta de las
manifestaciones recabadas.
Segunda.- Además de los supuestos señalados
en la norma reglamentaria primera, el Presidente de la
República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe
de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes
Municipales, Síndicos y Regidores, los Jefes
Delegacionales del Distrito Federal y los servidores
públicos en general, incurran en una violación al
principio de imparcialidad en la aplicación de los
recursos públicos, si realizan cualquiera de las
siguientes conductas:
I. Asistir en un día y/u hora hábil, en términos de
la normatividad legal reglamentaria aplicable a mítines,
marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos
que tengan como finalidad promover o influir, de
cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un
partido político, coalición, aspirante, precandidato o
candidato, o bien a la abstención en la emisión del
sufragio. Lo anterior, con independencia de que
obtengan licencia, permiso o cualquier forma de
autorización para no acudir a laborar y que soliciten se
les suspenda el pago de ese día; en tanto que los días
inhábiles son solamente aquellos establecidos por la
normatividad respectiva.
II. Usar recursos públicos para difundir
propaganda que pueda influir o inducir el sentido del
voto de los militantes o electores y en general, que sea
contraria a los principios de imparcialidad en el
ejercicio de los recursos públicos y al de equidad en la
contienda.
III. Difundir informes laborales o de gestión
desde el inicio de las campañas electorales y hasta la
conclusión de la jornada electoral.
IV. Utilizar medios de transporte de propiedad
pública para asistir a eventos político-electorales para
promover o influir de cualquier forma en el voto a favor
o en contra de un partido político, coalición, aspirante,
precandidato o candidato, o a la abstención.
Tercera.- A partir del inicio de las precampañas
y hasta el día de la Jornada Electoral, los aspirantes,
precandidatos y candidatos deben abstenerse de
asistir a los eventos oficiales de gobierno.
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Cuarta.- Las quejas y denuncias por violaciones
al principio de imparcialidad en la aplicación de
recursos públicos que involucren la difusión en radio o
televisión de cualquier clase de propaganda dirigida a
influir en las preferencias electorales de los
ciudadanos, serán radicadas como procedimientos
especiales sancionadores en términos de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Quinta.- Una vez sustanciado el procedimiento
especial sancionador, se remitirá a la Sala
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación a fin de que se determine la
responsabilidad del sujeto infractor conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
ARTÍCULO CUARTO.- En observancia al
Acuerdo INE/CG61-2015, emitido por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, mediante el
cual se emiten normas reglamentarias sobre la
propaganda gubernamental para el Proceso Electoral
Federal 2014-2015, este Ayuntamiento Municipal de
Cuernavaca, Morelos, se abstendrá de difundir logros
de gobierno, así como referencias visuales o auditivas
a las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran
ser constitutivos de propaganda política, electoral o
personalizada, durante el período comprendido del 5
de abril al 7 de junio del 2015, prorrogándose hasta el
día 10 de junio de la presente anualidad.
ARTÍCULO QUINTO.- Se ordena que en la
página de internet de este Ayuntamiento se incorpore
la siguiente leyenda en observancia a las normas
electorales: "EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS
EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES EN MATERIA
ELECTORAL, SE SUSPENDE LA PUBLICACIÓN DE
INFORMACIÓN
CONSIDERADA
COMO
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL DURANTE EL
TIEMPO QUE COMPRENDEN LAS CAMPAÑAS
ELECTORALES
Y
HASTA
TRES
DÍAS
POSTERIORES
AL
DE
LA
JORNADA
ELECTORAL…"
Que los integrantes de la Comisión de
Gobernación y Reglamentos, consideramos que el
presente Dictamen con proyecto de acuerdo por el que
se adoptan las normas Reglamentarias sobre la
imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se
refiere el artículo 449, párrafo l, inciso C), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales
en relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, enviada por el Congreso del Estado de
Morelos, reúne los requisitos constitucionales para su
análisis y dictamen correspondiente, ya que se
considera en un marco de legalidad encontrando
razonables los motivos de los iniciadores.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el
siguiente:
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ACUERDO
AC/SO/2-VI-2015/543
POR EL QUE SE ADOPTAN LAS NORMAS
REGLAMENTARIAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD EN
EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 449, PÁRRAFO l, INCISO
C), DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACIÓN
CON EL ARTÍCULO 134, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adoptan las normas
Reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de
recursos públicos a que se refiere el artículo 449,
párrafo l, inciso C), de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales en relación con el
artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor
el mismo día de su aprobación por el Cabildo.
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial
―Tierra y Libertad‖, órgano de difusión del Gobierno del
Estado de Morelos y en la Gaceta Municipal.
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del
Ayuntamiento a realizar los trámites y acciones
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el presente acuerdo, debiéndose remitir al Congreso
del Estado de Morelos.
Dado en el Salón de Cabildo ―José María
Morelos y Pavón‖, en la Ciudad de Cuernavaca,
Morelos, a los dos días del mes de junio del año dos
mil quince.
ATENTAMENTE
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUERNAVACA
JORGE MORALES BARUD
SÍNDICO MUNICIPAL
LEANDRO VIQUE SALAZAR
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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Al margen izquierdo una toponimia que dice:
Raíces, Tradiciones y Progreso.- Xochitepec.- 20132015.
Fe de erratas al acuerdo generado en el acta de
Cabildo correspondiente a la Sesión Séptima de fecha
01 de Abril del año 2015, siguiente: ACUERDO
NUMERO

8º

-

GENERALES

–E

07ª

/SOC/HAX/01/04/15, mismo que fue publicado en el
Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ numero 5285 de
fecha seis de mayo del año 2015.
El cual dice:
ARTÍCULO PRIMERO.- SE AUTORIZA A LOS
CIUDADANOS RODOLFO TAPIA LÓPEZ, Y VÍCTOR
MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, EL PRIMERO
COMO PRESIDENTE Y EL SEGUNDO COMO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA
MUNICIPAL, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE
XOCHITEPEC,
NOMBRE

MORELOS,
Y

A

SUSCRIBIR

REPRESENTACIÓN

EN
DEL

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, CONVENIO DE
COLABORACIÓN

CON

LA

PERSONA

MORAL

DENOMINADA GRUPO GYA DE MORELOS S.A DE
C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

Debe Decir:
ARTÍCULO PRIMERO.- SE AUTORIZA A LOS
CIUDADANOS RODOLFO TAPIA LÓPEZ, Y VÍCTOR
MANUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ, EL PRIMERO
COMO PRESIDENTE Y EL SEGUNDO COMO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA
MUNICIPAL, AMBOS DEL AYUNTAMIENTO DE
XOCHITEPEC,
NOMBRE

MORELOS,
Y

A

SUSCRIBIR

REPRESENTACIÓN

EN
DEL

AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, CONVENIO DE
COLABORACIÓN

CON

LA

PERSONA

MORAL

DENOMINADA GRUPO GIA DE MORELOS S.A DE
C.V., A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
C. Víctor Manuel González Martínez
Secretario Municipal
Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos
Rúbrica.
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EDICTO
Al margen un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario
Agrario Distrito 49.
AL DEMANDADO VÍCTOR JESÚS ABARCA
TÉLLEZ.
PRESENTE.
De conformidad con los artículos 173, de la Ley
Agraria, 315 y 328 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, este Tribunal en audiencia de
veintiocho de abril de dos mil quince, en el expediente
351/2014, se dictó un acuerdo para que se les haga
saber del juicio promovido por FELIPE GARCÍA
CARRANZA, mediante el cual demanda la nulidad de
la asignación de la parcela número 95, con superficie
de 0-55-66.762 hectáreas, realizada a favor del
demandado, en el acta de asamblea de delimitación,
destino y asignación de tierras ejidales y titulación de
solares urbanos, celebrada con fecha seis de
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en el
ejido de Oaxtepec, Municipio de Yautepec, Morelos
entre otras pretensiones, para que produzca
contestación a la demanda enderezada en su contra y
ofrezca las pruebas que a su interés correspondan, a
más tardar el día de la audiencia prevista por el
artículo 185 de la Ley Agraria, para cuyo efecto desde
este momento se fijan las DOCE HORAS DEL DÍA
LUNES TRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE, en las oficinas que ocupa este Tribunal,
localizadas en Calle General Gabriel Tepepa, Número
115, Colonia Emiliano Zapata, Cuautla, Morelos, C.P.
62744, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se
tendrá por perdido su derecho y se podrán tener por
ciertas la afirmaciones de su contraparte; asimismo,
deberán señalar domicilio para oír y recibir
notificaciones en la sede de este Unitario, ya que de
no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter
personal se les harán por medio de estrados,
haciéndoles de su conocimiento que quedan a su
disposición en la Secretaría de Acuerdos de este
Órgano Jurisdiccional, las copias de traslado y los
autos del expediente para que se impongan de su
contenido.
Asimismo, se hace del conocimiento de las
partes, que las notificaciones practicadas en la forma
antes prevista, surtirán efectos una vez transcurridos
quince días a partir de la fecha de la última
publicación.
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El presente edicto debe publicarse por DOS
VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en uno de
los diarios de mayor circulación en la región en que se
encuentra enclavado el poblado de Oaxtepec,
Municipio de Yautepec, Morelos, en la Gaceta Oficial
del Gobierno del Estado, en la Oficina de la
Presidencia Municipal de Yautepec, Municipio de
Yautepec, Morelos, y en los Estrados de este Tribunal
Distrito 49, para que surta los efectos a que se contrae
el artículo 173, de la Ley Agraria.
H. Cuautla, Morelos, 29 de abril de 2015.
LICENCIADO JUAN CHONA HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49
RÚBRICA
2-2
AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública Número 83,753 de
fecha veintidos de Junio del año dos mil quince,
otorgada ante mi fe, queda INICIADO el trámite de la
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor MANUEL
ROSALES LEYVA a solicitud del señor JULIAN
ROSALES NAVA, quien aceptó LA HERENCIA
Instituida en su favor, y en consecuencia se constituyó
formalmente
como
ÚNICO
Y
UNIVERSAL
HEREDERO. Así mismo comparece la señora
VIRGINIA NAVA OCAMPO, también conocida como
VIRGINIA NAVA OCAMPO DE ROSALES, quien
acepta el DERECHO DE HABITACIÓN respecto del
bien inmueble identificado como casa marcada con el
número ocho, ubicado en la Calle la Antigua Bajada a
San Antón, Colonia Centro, de esta Ciudad.
En el mismo instrumento, el señor JULIAN
ROSALES NAVA, 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 30 de Junio 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.
2-2
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AVISO NOTARIAL

LICENCIADO

JOSÉ

ANTONIO

ACOSTA

PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio
Inmobiliario

Federal,

actuando

en

la

Primera

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con
sede en esta ciudad hago saber: Que mediante
escritura pública número veintiséis mil cuatrocientos
cuarenta y nueve, de fecha dieciocho de junio de dos
mil quince, otorgada ante mi fe, los señores MARÍA
LETICIA PALACIOS SOTO y MARCO ANTONIO
SORDO SOLDEVILA, INICIARON LA TRAMITACIÓN
EXTRAJUDICIAL

DE

LA

SUCESIÓN

TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento
del señor SERGIO SORDO Y SOLDEVILA, quien
también acostumbraba usar el nombre de SERGIO
SORDO

SOLDEVILA,

declarando

válido

el

Testamento; (i) La señora MARÍA LETICIA PALACIOS
SOTO acepta la herencia instituida en su favor; (ii) El
señor

MARCO

acepta

el

ANTONIO

cargo

testamentaria

del

de

SORDO

albacea

señor

en

SOLDEVILA,
la

SERGIO

sucesión

SORDO

Y

SOLDEVILA, quien también acostumbraba usar el
nombre de SERGIO SORDO SOLDEVILA protestando
su fiel y leal desempeño, por lo que se le tiene por
discernido y manifestando que procederá a formular el
inventario y avalúo de los bienes de la herencia en los
términos

de

Ley,

lo

que

mando

publicar

de

conformidad con el artículo Setecientos Cincuenta y
Ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado
Libre y Soberano de Morelos.
NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS
VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO ―LA UNIÓN DE
MORELOS‖, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO
DE MORELOS.
Cuernavaca, Morelos a 22 de Junio del 2015.
ATENTAMENTE.
LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ.
NOTARIO NÚMERO NUEVE.
RÚBRICA.
2-2
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AVISO NOTARIAL
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que
dice ―Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José
Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta
Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.‖
Por Escritura Número 24,444, de fecha 12 de
ABRIL del 2014, la ciudadana FRIDA ARLINA
BARRAGÁN LARA, en su calidad de Única y Universal
Heredera y Albacea, RADICA la Testamentaria a
bienes de la de cujus señora CONCEPCIÓN OLMEDO
ÁVILA, 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 16 DE JUNIO DEL 2015
LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA
ACTUANDO EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR
RÚBRICA.
2-2
AVISO NOTARIAL
Mediante instrumento público 45,918, volumen
758, de fecha 20 de junio de 2015, se radicó en esta
Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor ELÍAS LÓPEZ
ROSAS, quien tuvo su último domicilio en calle
Vicente Guerrero número 82, colonia Centro, en
Cuautla, Morelos, quien falleció el día 27 de abril de
2015. Habiendo reconocido la señora MA. ROSARIO
LÓPEZ CARRILLO y la señorita ROSSANA JOVITA
LÓPEZ LÓPEZ, la validez del testamento público
abierto otorgado en el instrumento público número
43,420, volumen 720, de fecha 12 de diciembre de
2013, pasado ante la fe del suscrito Notario,
aceptando la herencia en los términos establecidos y
asimismo la señora MA. ROSARIO LÓPEZ
CARRILLO, aceptó el cargo de albacea que se le
confirió, protestando su fiel y leal desempeño, quien
manifestó que procederá a formular el inventario
correspondiente dentro del término legal. Lo que se
hace del conocimiento público, en cumplimiento del
artículo 758 del Código Procesal Familiar para el
Estado Libre y Soberano de Morelos.
Para su publicación por dos veces consecutivas
de diez en diez días, en el Periódico ―Diario de
Morelos‖ y en el Periódico Oficial del Estado ―Tierra y
Libertad‖.
ATENTAMENTE.
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 22 DE JUNIO DE
2015.
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
RÚBRICA.
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Mediante instrumento público 45,919, volumen
759, de fecha 20 de junio de 2015, se radicó en esta
Notaría a mi cargo para su trámite, la Sucesión
Testamentaria a Bienes del señor VÍCTOR ISIDORO
ROMERO SANABRIA, quien tuvo su último domicilio
en calle Morelos número 137, colonia Cuauhtémoc en
Axochiapan, Morelos, quien falleció el día 18 de mayo
de 2013. Habiendo reconocido la señorita LAURA
DONAJI ROMERO LOMBARD y las señoras JADE
ROMERO LOMBARD, DOLORES IXCHEL ROMERO
LOMBARD y ROSALBA LOMBARD CÓRDOVA, la
validez del testamento público abierto otorgado en el
instrumento público número 39,136, volumen 646, de
fecha 31 de octubre de 2011, pasado ante la fe del
suscrito Notario, aceptando la herencia en los términos
establecidos y asimismo la señora ROSALBA
LOMBARD CÓRDOVA, aceptó el cargo de albacea
que se le confirió, protestando su fiel y leal
desempeño, quien manifestó que procederá a formular
el inventario correspondiente dentro del término legal.
Lo que se hace del conocimiento público, en
cumplimiento del artículo 758 del Código Procesal
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Para su publicación por dos veces consecutivas
de diez en diez días, en el Periódico ―Diario de
Morelos‖ y en el Periódico Oficial del Estado ―Tierra y
Libertad‖.
ATENTAMENTE.
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 22 DE JUNIO
DE 2015.
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
RÚBRICA.
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Lic. Patricia Mariscal Vega, Notaría Pública
Número Cinco, de la Primera Demarcación Notarial del
Estado de Morelos y del Patrimonio Inmobiliario
Federal.
Mediante Escritura Pública Número 83,768 de
fecha veinticuatro de junio del año dos mil quince,
otorgada ante mi fe, queda INICIADO el trámite de la
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
ROBERTO TORIZ CANDELAS, a solicitud de la
señora BERTA LUISA PROENZA Y PROENZA,
también conocida como BERTHA LUISA PROENZA
DE TORIZ, BERTHA LUISA PROENZA PROENZA,
BERTHA PROENZA DE TORIZ, BERTHA P.
PROCENZA DE TORIZ, BERTHA PROENZA
PROENZA y BERTA PROENZA tratandose de la
misma persona, acepta LA HERENCIA Instituida en su
favor, y en consecuencia se constituye formalmente
como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA.
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En el mismo instrumento, la señora BERTA
LUISA PROENZA Y PROENZA, también conocida
como BERTHA LUISA PROENZA DE TORIZ,
BERTHA LUISA PROENZA PROENZA, BERTHA
PROENZA DE TORIZ, BERTHA P. PROCENZA DE
TORIZ, BERTHA PROENZA PROENZA y BERTA
PROENZA tratandose de la misma persona, se
constituye formalmente como ALBACEA de dicha
Sucesión, quien manifiesta 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 29 de Junio de 2015
Atentamente
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA
MAVP4708307V7
RÚBRICA.
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico Oficial Tierra y Libertad y en el
Regional del Sur, editado en esta Capital.
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AVISO NOTARIAL.
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA
PÉREZ, Notario Número Nueve y del Patrimonio
Inmobiliario Federal, actuando en la Primera
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con
sede en esta ciudad hago saber: Que mediante
escritura pública número veintiséis mil cuatrocientos
setenta y nueve, de fecha veintitrés de junio de dos mil
quince, otorgada ante mi fe, el señor JORGE SILVA
CORONEL,
INICIO
LA
TRAMITACIÓN
EXTRAJUDICIAL
DE
LA
SUCESIÓN
TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento
del señor JOSÉ ELIGIO SILVA NEGRON, declarando
válido el Testamento; (i) El señor JORGE SILVA
CORONEL acepta la herencia instituida en su favor;
(ii) El señor JORGE SILVA CORONEL, acepta el
cargo de albacea en la sucesión testamentaria del
señor JOSE ELIGIO SILVA NEGRON protestando su
fiel y leal desempeño, por lo que se le tiene por
discernido y manifestando que procederá a formular el
inventario y avalúo de los bienes de la herencia en los
términos de ley, lo que mando publicar de conformidad
con el artículo setecientos cincuenta y ocho, del
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y
Soberano de Morelos.
NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO ―LA UNIÓN DE
MORELOS‖, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO
DE MORELOS.
Cuernavaca, Morelos a 27 de Junio del 2015.
ATENTAMENTE.
LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ.
RÚBRICA.
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 59,495, de fecha
17 de junio del año en curso, en la que se contiene EL
INICIO

DEL

TRÁMITE

DE

LA

SUCESIÓN

TESTAMENTARIA de la señora SARA OCAMPO
RODRÍGUEZ DE VARELA, quien también utilizó su
nombre como SARA OCAMPO RODRÍGUEZ; LA
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO;
RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por
virtud de la cual los señores JOSÉ VARELA
OCAMPO, ALBINA VARELA DE PANTELEÓN, quien
también utiliza su nombre como ALBINA VARELA
OCAMPO, BERTHA VARELA DE CABALLERO, quien
también utiliza su nombre como BERTHA VARELA
OCAMPO, OFELIA VARELA DE MARTÍNEZ, quien
también utiliza su nombre como OFELIA VARELA
OCAMPO, GRACIELA VARELA DE SANTARRIAGA,
quien también utiliza su nombre como GRACIELA
VARELA OCAMPO, JORGE VARELA OCAMPO,
quien también utiliza su nombre como JORGE
RODOLFO

VARELA

OCAMPO

y

FERNANDO

VARELA OCAMPO, aceptaron recíprocamente la
herencia instituida en su favor y el primero 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 17 de Junio 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 Notaria a mi cargo, se
otorgó la escritura pública número 59,505 de fecha 17
de junio del año en curso, en la que se contiene EL
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN
TESTAMENTARIA del señor UBALDO VARELA
BRITO; LA REPUDIACIÓN DE DERECHOS
HEREDITARIOS; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ
DE
TESTAMENTO;
RECONOCIMIENTO
RECÍPROCO DE HEREDEROS Y ACEPTACIÓN DEL
CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual los
señores JOSÉ VARELA OCAMPO, ALBINA VARELA
DE PANTELEÓN, quien también utiliza su nombre
como ALBINA VARELA OCAMPO, BERTHA VARELA
DE CABALLERO, quien también utiliza su nombre
como BERTHA VARELA OCAMPO, OFELIA VARELA
DE MARTÍNEZ, quien también utiliza su nombre como
OFELIA VARELA OCAMPO, GRACIELA VARELA DE
SANTARRIAGA, quien también utiliza su nombre
como GRACIELA VARELA OCAMPO, JORGE
VARELA OCAMPO, quien también utiliza su nombre
como JORGE RODOLFO VARELA OCAMPO y
FERNANDO VARELA OCAMPO, repudiaron la
herencia que le correspondía a la señora SARA
OCAMPO RODRÍGUEZ DE VARELA, quien también
utilizó
su
nombre
como
SARA
OCAMPO
RODRÍGUEZ, hoy su sucesión; asimismo aceptaron
recíprocamente la herencia instituida en su favor, por
parte del autor de la sucesión señor UBALDO
VARELA BRITO, consignándose asimismo por parte
del señor JOSÉ VARELA OCAMPO, la aceptación del
cargo de ALBACEA, manifestando éste último 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 17 de junio 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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