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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. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I).- Que con fecha nueve de noviembre de dos 

mil diecisiete, el C. Eduardo López Duarte, solicitó de 

esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por 

Jubilación, toda vez que prestó sus servicios, en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: 

Taquimecanógrafo, adscrito a la Secretaría de 

Movilidad y Transporte, habiendo acreditado, 26 años, 

15 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido. 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Eduardo López Duarte, para 

ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 

del Estado, mediante Decreto Número Dos Mil 

Novecientos Cincuenta y Siete, de veintinueve de 

mayo de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5608, el veintisiete 

de junio del mismo año, le concedió pensión por 

Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 80%, 

de la última remuneración del solicitante, 

estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 

por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  

III).-Que en fecha dos de julio de dos mil 

dieciocho, Eduardo López Duarte, presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 

esta Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos 

Humanos, en contra de, entre otras Autoridades el 

Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a 

continuación se transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 

“Conforme a las líneas de interpretación de la 

demanda y constancias que obran en autos, se 

advierte que en esencia se reclama:  

a) La Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, en específico su artículo 58, fracción I, inciso 

e). 

b) La emisión del Decreto dos mil novecientos 

cincuenta y siete, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos, el veintisiete 

de junio de dos mil dieciocho, en el que se le concede 

pensión en un 80% (noventa por ciento)(sic) de su 

última remuneración como Taquimecanógrafo adscrito 

a la Secretaría de Movilidad y Transporte.”  

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Cuarto de Distrito en el 

Estado de Morelos, quien por proveído de tres de julio 

de dos mil dieciocho admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada bajo el expediente 1066/2018. 

V).- Posteriormente fue notificado a este 

Congreso del Estado, la sentencia de treinta de agosto 

de dos mil dieciocho dictada por el Juez Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual 

resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al C. Eduardo López Duarte, en los 

siguientes términos: 

“Así las cosas, lo procedente es conceder el 

amparo y protección de la justicia federal a Eduardo 

López Duarte, para el efecto de que las autoridades 

responsables desincorporen de la esfera jurídica del 

impetrante el precepto legal declarado inconstitucional, 

en la fracción que le fue aplicada, dejando sin efectos 

el Decreto dos mil novecientos cincuenta y siete 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Morelos “Tierra y Libertad” el veintisiete de junio de 

dos mil dieciocho, y emitan otro, en el que deberán 

equiparar la antigüedad laboral del quejoso, en el que 

le asigne para el caso de una mujer, por los mismos 

años de servicio prestados por el amparista, esto es, 

del 90%, según lo establece el artículo 58, fracción II, 

inciso c), de la citada legislación, en el rubro de 

pensión para mujeres.  

En mérito de lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio 

de amparo respecto de los actos y autoridad 

precisados en el cuarto considerando de esta 

sentencia, por los motivos y fundamentos jurídicos 

especificados en ese apartado.  

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y 

PROTEGE a EDUARDO LÓPEZ DUARTE, respecto 

de los actos y autoridades precisados en el resultando 

primero de esta resolución, por las razones de hecho y 

consideraciones de derecho expuestas en el último 

considerativo de esta sentencia y para los efectos 

precisados en la parte final del mismo.”  

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 
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CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

Jubilación presentada por el C. Eduardo López Duarte 

el nueve de noviembre de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO.-En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (…) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 

Administración Interior del Estado. 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado, así como la facultad de investigación para 

comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 

pensiones, así como atender los asuntos que el 

Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 

someterlos posteriormente a la consideración del 

pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

Órganos Colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 
seguridad social y en su caso se promuevan reformas 
ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo, los artículos 57 y 58, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 
señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 
presentar su solicitud acompañada de los documentos 
siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 
edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 
expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 
público competente del Gobierno o del Municipio que 
corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 
por la dependencia o entidad pública a la que se 
encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 
Social correspondiente, en el cual se decrete la 
invalidez definitiva. 

Artículo 58.- La pensión por Jubilación se 
otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 
servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 
y /o de los municipios, de conformidad con las 
siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por Jubilación solicitada por los 
trabajadores en general, se determinará de acuerdo 
con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 
b).- Con 29 años de servicio 95%; 
c).- Con 28 años de servicio 90%; 
d).- Con 27 años de servicio 85%; 
e).- Con 26 años de servicio 80%;  
f).- Con 25 años de servicio 75%; 
g).- Con 24 años de servicio 70%; 
h).- Con 23 años de servicio 65%; 
i).- Con 22 años de servicio 60%; 
j).- Con 21 años de servicio 55%; y 
k).- Con 20 años de servicio 50%. 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 
II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 
a)  Con 28 años de servicio 100%; 
b)  Con 27 años de servicio 95%; 
c)  Con 26 años de servicio 90%; 
d)  Con 25 años de servicio 85%; 
e)  Con 24 años de servicio 80%; 
f)  Con 23 años de servicio 75%; 
g)  Con 22 años de servicio 70%; 
h)  Con 21 años de servicio 65%; 
i)  Con 20 años de servicio 60%; 
j)  Con 19 años de servicio 55%; y 
k)  Con 18 años de servicio 50%. 
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Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE, DE VEINTINUEVE DE MAYO 

DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 

5608 EL VEINTISIETE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, 

Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 

EDUARDO LÓPEZ DUARTE para quedar en los 

siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 09 de noviembre de 2017, el C. 

Eduardo López Duarte, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso c), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de salario 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58, del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Eduardo López 

Duarte, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 26 años, 15 días, de servicio efectivo de 

trabajo interrumpido, ya que ha prestado sus servicios 

en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñado los cargos siguientes: Notificador 

Fiscal, adscrito a la Dirección General del Ingresos de 

la Secretaría de Hacienda, del 01 de octubre de 1991, 

al 15 de mayo de 2007; Ejecutor Fiscal, adscrito a la 

Dirección General de Recaudación de la Secretaría de 

Hacienda, del 16 de mayo, al 31 de agosto de 2007; 

Ejecutor Fiscal, adscrito a la Subdirección de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 03 de 

septiembre de 2007, al 31 de enero de 2012; 

Taquimecanógrafo, adscrito a la Dirección General de 

Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de 

febrero de 2012, al 15 de enero de 2017; 

Taquimecanógrafo, adscrito a la Secretaría de 

Movilidad y Transporte, del 16 de enero, al 19 de 

octubre de 2017, fecha en la que se expidió la 

constancia de referencia. De lo anterior se desprende 

que la jubilación solicitada encuadra en lo previsto por 

el artículo 58, fracción II, inciso c), del cuerpo 

normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TREINTA Y DOS 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE, DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5608 EL 

VEINTISIETE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, Y EMITE 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. EDUARDO 

LÓPEZ DUARTE. 

ARTICULO 1°.-Se abroga el Decreto Número 

Dos Mil Novecientos Cincuenta y Siete, de veintinueve 

de mayo de dos mil dieciocho, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5608 el 

veintisiete de junio del mismo año, por el que se 

otorga pensión por Jubilación al C. Eduardo López 

Duarte, dejándolo sin efecto legal alguno. 
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ARTICULO 2°.-Se concede pensión por 

Jubilación al C. Eduardo López Duarte, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Taquimecanógrafo, adscrito a la Secretaría de 

Movilidad y Transporte. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 90% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría 

de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. Poder que deberá realizar el pago en forma 

mensual, con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, cumpliendo con lo que 

disponen los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general vigente, integrándose la misma 

por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indica el artículo 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Cuarto de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo 

Número 1066/2018, promovido por el C. Eduardo 

López Duarte. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria del día 

treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 

Jesús Sotelo Martínez. Presidente. Dip. Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala. Secretaria. Dip. Marcos 

Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos a los veintisiete días del mes de 

noviembre de dos mil dieciocho. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 

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. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO.- En términos de competencia por 

razón de materia, esta Comisión es competente para 

conocer del presente asunto, conforme lo señala el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, fracción I, 

de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de 

Morelos, esta Comisión Legislativa es competente 

para resolver el presente asunto, en virtud de que le 

corresponde conocer, estudiar y dictaminar los 

asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores 

al servicio del Estado. Asimismo, es obligación de toda 

Comisión Legislativa, atender los asuntos que el 

Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 

someterlos posteriormente a la consideración del 

pleno. 

SEGUNDO.- En uso de las facultades atribuidas 

a esta Comisión Legislativa, se procedió a efectuar el 

análisis y resolución del asunto en comento, a saber:  

I).- Que en fecha 23 de enero de 2017, la C. 

Rosvelia Soto Jaimes, solicitó de esta Soberanía, le 

fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que 

manifiesta contar con 23 años de servicio efectivo en 

diversas Dependencias de la Administración Pública 

Estatal, desempeñando como último cargo el de: 

Analista Administrativo, adscrita al Hospital del Niño 

Morelense, al 28 de diciembre de 2016, fecha en que 

fue expedida la constancia de servicios respectiva. 

II).- Ahora bien, en virtud del tiempo 

transcurrido, el catorce de diciembre de dos mil 

diecisiete, la citada promovente, presentó ante la 

Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito 

en el Estado de Morelos, demanda de garantías, en 

contra del Congreso del Estado de Morelos y de esta 

Comisión Legislativa, por el acto que a continuación se 

transcribe: 

I Del Congreso del Estado de Morelos; II. 

Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 

Estado de Morelos; y, III. Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado 

de Morelos, lo siguiente: 
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a) La omisión de dar trámite a la solicitud de 

pensión por Jubilación con número de folio 1902/2017, 

de tres de enero de dos mil diecisiete. 

III).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Octavo de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien por proveído del quince 

de diciembre de dos mil diecisiete admitió a trámite la 

demanda, quedando registrada  bajo el expediente 

2051/2017. 

IV).-Que el ocho de agosto de dos mil dieciocho, 

fue notificado a este Congreso del Estado, la 

sentencia de la misma fecha, emitida por el Juez 

Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, por la cual 

resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal a la C. Rosvelia Soto Jaimes, en los 

siguientes términos: 

“Sobre tales premisas, se concluye que la 

omisión reclamada por la quejosa a la autoridad 

responsable, transgrede en su perjuicio los artículos 8, 

y 17, del Pacto Federal por las razones que se 

exponen a continuación. 

En principio, cabe aclarar que si bien la 

autoridad responsable no es un tribunal jurisdiccional, 

la violación a los preceptos constitucionales invocados 

se actualiza porque la omisión que se le atribuye, 

impide que el gobernado, en el caso concreto, obtenga 

un acuerdo o respuesta a su solicitud en términos del 

artículo 45, de la Ley Orgánica del Congreso del 

Estado de Morelos que establece lo siguiente: “45. Las 

Comisiones tendrán las siguientes facultades: I. 

Conocer, estudiar y dictaminar, en un plazo no mayor 

a 30 días los asuntos que le sean turnados por el 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso y 

someterlos a la consideración del pleno;…”. 

De la transcripción se desprende que la 

autoridad responsable cuenta con un plazo de treinta 

días para conocer, estudiar y emitir los dictámenes 

respecto de los asuntos que le son turnados por el 

Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado de Morelos, entre los que se encuentran, las 

solicitudes de pensión realizada por los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y/o de sus Municipios. 

Por otro lado, de los hechos narrados y del 

anexo que exhibió el quejoso en la demanda de 

amparo, se desprende que la solicitud fue recibida por 

la autoridad responsable, el tres de enero de dos mil 

diecisiete. 

Luego, del sello de la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el Estado de Morelos, se advierte que la demanda 

de amparo fue presentada el catorce de diciembre de 

dos mil diecisiete; en tanto que la autoridad 

responsable Presidenta de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado 

de Morelos, al rendir su informe justificado, expresó 

que es cierto la omisión que se le atribuye, pues al 

analizar la documentación que exhibió la parte quejosa 

referente a su solicitud de pensión por Jubilación, así 

como al realizar la investigación correspondiente, se 

percató que existe un juicio laboral entablado en 

contra del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así 

como al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 

(INEIEM), ante la Junta Especial Número Tres de la 

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, bajo el 

número de expediente 01/149/16-III, en el cual 

controvierte la prestación de seguridad social, por lo 

que considera que lo que resuelva dicha autoridad 

laboral podría impactar en el dictamen que emita. 

No obstante lo anterior, dicha manifestación en 

modo alguno justifica el actuar de la autoridad 

responsable, pues con independencia de la 

tramitación del citado juicio laboral, debió haber dado 

una contestación congruente, completa, rápida, y 

sobre todo, fundada y motivada a la solicitud de 

pensión por jubilación elevada por la parte quejosa, 

dentro de los plazos que establece la legislación 

correspondiente. 

Máxime que como se advierte de las 

constancias que obran en los presentes autos, 

relativas a las copias certificadas del juicio laboral 

01/149/2016, las cuales fueron requeridas por este 

Juzgado Federal mediante oficio 22718, en específico, 

del acta de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la 

parte actora, aquí quejosa, se desistió de la demanda 

laboral respectiva, y por lo tanto, se ordenó el archivo 

definitivo del citado expediente. 

Así, es de considerarse que, con fundamento en 

el artículo antes referido, la autoridad responsable 

tenía la obligación de resolver la solicitud presentada 

por la hoy quejosa en un plazo que no podía exceder 

de treinta días hábiles, sin que en el juicio la 

responsable haya aportado prueba alguna para 

acreditar su observancia. 
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Por ende, la circunstancia de que la solicitud de 

pensión haya sido presentada ante la autoridad 

responsable el tres de enero de dos mil diecisiete, y su 

demanda de amparo fuera promovida el catorce de 

diciembre de dos mil diecisiete, hace evidente que la 

autoridad responsable tuvo la oportunidad, dentro de 

ese lapso, de realizar las acciones correspondientes 

respecto de la solicitud que nos ocupa sin que lo 

hubiese hecho. 

Consecuentemente, el concepto de violación en 

estudio resulta esencialmente fundado, por lo que se 

impone conceder el amparo y protección de la Justicia 

de la Unión. 

SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con 

supresión de datos personales. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 

113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, en relación con los 

diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X, del Decreto 

por el que se expide la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve 

de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero 

de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del 

conocimiento de las partes que este Órgano 

Jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho 

humano de acceso a la información elaborará la 

versión publica protegiendo los datos considerados 

sensibles, confidenciales o reservados. 

OCTAVO. Efectos del amparo. En términos de 

lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, 

fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a 

continuación se determinarán con precisión los efectos 

del amparo, especificándose las medidas que las 

autoridades o particulares deben adoptar para 

asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del 

quejoso en el goce del derecho humano que se 

consideró infringido en el considerando sexto. 

Se otorga el amparo a la quejosa Rosvelia Soto 

Jaimes, en contra de la Comisión de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado 

de Morelos, para los efectos siguientes: 

A) Resuelva en los términos que conforme a 

derecho proceda, la solicitud de pensión presentada el 

tres de enero de dos mil diecisiete, además de hacer 

del conocimiento de la quejosa la determinación 

correspondiente; debiendo remitir a este juzgado de 

Distrito las constancias que así lo acrediten. 

Sin que el resultado del trámite solicitado 

constriña a la autoridad responsable a resolver sobre 

la procedencia o no de la pensión solicitada, sino 

únicamente es para el efecto de que dé respuesta a su 

petición y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que 

conforme a derecho corresponda. 

III.- DECISIÓN 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 

artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79, y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio 

respecto de la quejosa Rosvelia Soto Jaimes de 

conformidad con lo expuesto en el considerando 

cuarto de esta sentencia.  

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y 

PROTEGE a Rosvelia Soto Jaimes, respecto del acto 

reclamado a la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, 

consistente en la omisión de dar trámite a la solicitud 

de pensión por Jubilación con número de folio 

1902/2017, de tres de enero de dos mil diecisiete, por 

las consideraciones y fundamentos vertidos en el 

considerando sexto de esta sentencia. 

V).- El diez de septiembre de dos mil dieciocho, 

fue notificado a este Congreso del Estado, el Acuerdo 

del siete del mismo mes y año, mediante el cual el 

Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos 

declara que la referida sentencia ha causado 

ejecutoria para todos los efectos legales 

correspondientes. 

VI).- Ahora bien, dado que la ejecutoria que se 

cumplimenta es para el efecto, de que esta Autoridad 

Legislativa se pronuncie respecto a la solicitud de 

pensión por Jubilación presentada por la C. Rosvelia 

Soto Jaimes con fecha 23 de enero de 2017. En 

mérito de lo anteriormente expuesto, y en estricto 

cumplimiento a la sentencia ejecutoria referida con 

anterioridad, ésta Comisión dictaminadora somete a la 

consideración del Pleno de la Asamblea, lo siguiente: 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

38, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, 57 y 67, fracción I, de la Ley 

Orgánica para el Congreso  del Estado, los suscritos 

integrantes de la Comisión de Trabajo, Previsión y 

Seguridad Social de la LIV Legislatura del Congreso 

del Estado de Morelos, una vez que se ha 

determinado que se encuentra reunida la 

documentación necesaria para su tramitación, 

tenemos a bien resolver mediante Dictamen con 

proyecto de Decreto, la solicitud de pensión por 

Jubilación de la Ciudadana Rosvelia Soto Jaimes, 

presentada en la fecha señalada en el párrafo que 

antecede ante esta Soberanía, bajo los términos 

siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

I.- El veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, la 

C. Rosvelia Soto Jaimes, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso g), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, 

hojas de servicios expedidas por el Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, e Instituto Estatal de 

Infraestructura Educativa Morelos, así como hoja de 

servicios y carta de certificación de salario expedidas 

por el Hospital del Niño Morelense. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

jubilación se generará a partir de la fecha en que entre 

en vigencia el decreto respectivo. Si la pensionada se 

encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto 

cesarán los efectos de su nombramiento. La 

trabajadora que se hubiere separado justificada o 

injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la 

fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el 

pago de su pensión a partir del siguiente día de su 

separación. Y de conformidad con el artículo 58, del 

mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación, se 

otorgará a la trabajadora que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad de la C. Rosvelia Soto 

Jaimes, por lo que se acreditan a fecha de su solicitud 

22 años, 06 meses, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado los cargos siguientes: 

Taquimecanógrafa, adscrita a la Subsecretaría de 

Planeación y Desarrollo de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, del uno de enero, al 

quince de octubre de mil novecientos ochenta y cinco; 

Secretaria, adscrita a la Subsecretaría del Ejercicio y 

Control de Fondos Federales de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto, del dieciséis de octubre 

de mil novecientos ochenta y cinco, al veintiocho de 

diciembre de mil novecientos ochenta y siete; 

Secretaria, adscrita a la Dirección de Ingresos 

Federales de la Secretaría de Hacienda, del 

veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y 

siete, al catorce de abril de mil novecientos noventa y 

cuatro; Secretaria, adscrita a la Dirección de 

Maquinaria Pesada, del quince de abril de mil 

novecientos noventa y cuatro, al dieciséis de 

septiembre de mil novecientos ochenta y ocho; 

Secretaria Ejecutiva, adscrita a la Tesorería de la 

Dirección de Contabilidad de Fondos Federales, del 

diecisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y 

ocho, al treinta y uno de julio de mil novecientos 

noventa; Secretaria Ejecutiva, adscrita a la Dirección 

de Gestión y Control del C.U.D. de la Dirección 

General de Programación y Evaluación, del primero de 

agosto de mil novecientos noventa, al treinta y uno de 

marzo de mil novecientos noventa y uno; Secretaria 

Ejecutiva, adscrita a la Dirección General de 

Programación y Evaluación, del primero de abril de mil 

novecientos noventa y uno, al treinta y uno de enero 

de mil novecientos noventa y cuatro; Secretaria 

Ejecutiva, adscrita a la Dirección General de 

Evaluación de Programación y Evaluación de la 

Secretaría de Programación y Finanzas, del cuatro de 

abril de mil novecientos noventa y cuatro, al treinta y 

uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco; 

Secretaria Ejecutiva, adscrita a la Dirección General 

de Información Socioeconómica de la Secretaría de 

Hacienda, del primero de septiembre de mil 

novecientos noventa y cinco, al quince de agosto de 

mil novecientos noventa y seis y del dos de 

septiembre de mil novecientos noventa y seis, al 

quinde de octubre de mil novecientos noventa y seis. 

En el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 

cargos siguientes: Secretaria “C”, adscrita a la 

Dirección Administrativa, del diecinueve de septiembre 

de dos mil cinco, al quince de marzo de dos mil seis; 

Secretaria “B”, adscrita a la Dirección Administrativa, 

del dieciséis de marzo de dos mil seis, al veintiocho de 

febrero de dos mil trece. En el Hospital del Niño 

Morelense, ha prestado sus servicios desempeñando 

el cargo de: Analista Administrativo Suplente, del 

primero de julio de dos mil trece, al veintiocho de 

diciembre de dos mil dieciséis, fecha en que fue 

expedida la constancia de referencia. 

De lo anterior se desprende que la jubilación 

solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, 

fracción II, inciso g) del cuerpo normativo antes 

aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder a la trabajadora 

en referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO TREINTA Y CINCO 

POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA C. ROSVELIA SOTO JAIMES. 

ARTICULO 1°.- Se concede pensión por 

Jubilación a la C. Rosvelia Soto Jaimes, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, Instituto Estatal de Infraestructura 

Educativa Morelos, así como en el Hospital del Niño 

Morelense desempeñando como último cargo el de: 

Analista Administrativo Suplente. 
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ARTICULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% del último salario de la solicitante, a 
partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora 
se separe de sus labores y será cubierta por el 
Hospital de Niño Morelense. Dependencia que deberá 
realizar el pago en forma mensual, cumpliendo con lo 
que disponen los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del 
Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- El monto de la pensión se 
calculará tomando como base el último salario 
percibido por la trabajadora, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general vigente, integrándose la misma 
por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERO.- Aprobado que sea el presente 

dictamen, expídase el decreto respectivo y remítase al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos 
correspondientes. 

SEGUNDO.- El Decreto que se expida entrará 
en vigor a partir del día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 
Gobierno del Estado. 

TERCERO. -Para dar claridad y certeza jurídica 
a la trabajadora respecto del artículo 2° del presente 
dictamen la Dependencia obligada al pago de la 
pensión será, a cargo del Hospital del Niño Morelense, 
como Organismo Público Descentralizado con 
personalidad Jurídica y Patrimonio propio, sectorizado 
a la Secretaría de Salud. 

CUARTO.- Como lo ordena la Autoridad Judicial 
Federal en la ejecutoria que se cumplimenta, 
notifíquese personalmente a la peticionaria C. 
Rosvelia Soto Jaimes, en el domicilio ubicado en: 
Edificio M2. Depto. 304, Torres de Civac, Jiutepec, 
Morelos. Tel. 7774968719. 

QUINTO.- A efecto de dar debido cumplimiento 
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo 
Número 2051/2017 promovido por la C. Rosvelia Soto 
Jaimes, infórmese al Juzgado Octavo de Distrito en el 
Estado de Morelos del presente Decreto, cumpliendo 
lo dispuesto en el Artículo 105 de la Ley de Amparo. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria del día 
treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho. 
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez Presidente Dip. Cristina 
Xochiquetzal Sánchez Ayala Secretaria Dip. Marcos 
Zapotitla Becerro Secretario. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del estado de Morelos a los veintiséis días del mes de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 

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. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- Que en términos del artículo 23 D, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, dispone que es facultad del Congreso del 

Estado designar a la Titular del Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos, expidiendo para ello una 

convocatoria pública para recibir las propuestas de las 

aspirantes quienes una vez que reúnan los requisitos 

exigidos por la Ley serán entrevistadas por la Junta 

Política y de Gobierno, ante la que acreditarán los 

requisitos que contenga la Convocatoria respectiva. 

2.- El artículo 50, fracción III, inciso a) de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, prevé que es 

facultad de la Junta Política y de Gobierno, proponer al 

Pleno del Congreso para su aprobación, las 

designaciones de los servidores públicos y de 

cualquier otro funcionario que la Ley confiera al 

Congreso del Estado y que no sea facultad de alguna 

Comisión. 

3.- Que previo al procedimiento establecido 

dentro de la Convocatoria para la Designación de la 

Titular del Organismo Público Autónomo denominado 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, la 

Junta Política y de Gobierno, sometió a consideración 

del Pleno en Sesión Extraordinaria iniciada el día 

veintiocho y concluida el treinta de agosto del año dos 

mil dieciocho, Dictamen con proyecto de Decreto para 

la designación de la Titular del Organismo Público 

Autónomo denominado Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos. 

4.- Que dicha sesión extraordinaria el dictamen 

en mención se calificó como de urgente y obvia 

resolución procediendo a su discusión y votación 

respectiva, aprobándose el dictamen, como 

consecuencia, fue sometido a votación la lista de los 

aspirantes que reunieron los requisitos legales y 

perfiles señalados en la Convocatoria de mérito, a 

través de votación por cédula obteniéndose el 

siguiente resultado: Votación para la Arquitecta Flor 

Dessiré León Hernández 24 votos a favor como Titular 

del Organismo Público Autónomo denominado 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, 1 voto 

en contra, 0 votos nulos. 
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5.- En consecuencia, se procedió a la toma de 

protesta de ley de la Titular del Organismo Público 

Autónomo denominado Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos, que refiere el artículo 133, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, ante el Pleno del Congreso del Estado y se 

emitió el DECRETO NÚMERO TRES MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO POREL 

QUE SE DESIGNA A LA TITULAR DEL ORGANISMO 

PÚBLICO AUTÓNOMO DENOMINADO INSTITUTO 

DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS.  

6.- Siguiendo el proceso legislativo se remitió el 

decreto en mención al Titular del Poder Ejecutivo para 

los efectos establecidos en los artículos 44, 47 y 70, 

fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

7.- Con fecha treinta de agosto del año en 

curso, se notificó a los Diputados Integrantes de la 

Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado 

de Morelos, y al Congreso del Estado de Morelos, en 

su carácter de autoridad responsables, el Juicio de 

Amparo 1390/2018, promovido por Dagoberto Rivera 

Jaimez, así como el Incidente de suspensión derivado 

del mismo, en el cual se otorgó la suspensión 

provisional para el efecto de suspender la elección y 

designación de la vencedora, hasta que se notifiqué a 

las autoridades responsables lo que se resuelva sobre 

la suspensión definitiva. 

8.- Con fecha siete de septiembre de la 

presente anualidad, se notificó a la Junta Política y de 

Gobierno de la LIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos y al Congreso del Estado de 

Morelos, la sentencia interlocutoria en la cual se 

otorgó la suspensión definitiva del quejoso Dagoberto 

Rivera Jaimez, para los efectos de que la autoridad 

responsable LIII Legislatura del Estado de Morelos, o 

la que hubiere sustituido deberá dejar sin efectos la 

sesión extraordinaria de veintinueve de agosto del dos 

mil dieciocho, así como el decreto tres mil 

cuatrocientos Cuarenta y cinco, por el que se designó 

al Titular del Organismo Público Autónomo 

denominado Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos y se abstenga de designarlo, hasta en tanto 

reciban la notificación por la cual quede firme la 

presente sentencia que se dicte en el juicio principal 

del que deriva la presente incidencia, lo que se realizó 

con dictamen y votación de fecha trece de septiembre 

del 2018, por el Pleno del Congreso. 

9.- Con fecha veintisiete de septiembre del dos 

mil dieciocho, se publicó el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5638, el “DECRETO NUMERO 4, 

POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL DECRETO 

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NÚMERO 5629, DE FECHA 31 DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, POR EL 

QUE SE DESIGNA A LA TITULAR DEL ORGANISMO 

PÚBLICO AUTÓNOMO DENOMINADO INSTITUTO 

DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS, 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN 

DEFINITIVA DICTADA EN EL INCIDENTE DE 

SUSPENSIÓN DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 

NÚMERO 1390/2018 DEL JUZGADO QUINTO DE 

DISTRITO CON SEDE EN CUERNAVACA, 

MORELOS, PROMOVIDO POR EL QUEJOSO 

DAGOBERTO RIVERA JAIMEZ.” 

10. Con fecha dos de octubre del año en curso, 

se nos notificó el auto de desistimiento del quejoso 

Dagoberto Rivera Jaimez, por así convenir a sus 

intereses y comparece para ratificar el mismo, 

mediante oficio 34956/2018 suscrito por el Secretario 

del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, mediante 

el cual comunica que se tiene al Ciudadano Dagoberto 

Rivera Jaimez, desistiendo a su más entero perjuicio 

de la contienda constitucional, por lo que en apoyo al 

arábigo 63, fracción I, de la Ley de Amparo se decreta 

el sobreseimiento del presente juicio de amparo.  

11.- Con fecha veinticinco de octubre del año en 

curso, se nos notificó el auto por el que se advierte 

que a la fecha transcurrió el termino de diez días a que 

se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que 

ninguna de las partes hubiese recurrido el auto de 

fecha uno de octubre de dos mil dieciocho, por el que 

se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio 

de amparo, se declara que la Sentencia Interlocutoria  

ha causado estado para todos los efectos legales a 

que haya lugar, en consecuencia, se emiten las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO.- La Junta Política y de Gobierno de 

la LIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos, cuenta con la competencia para emitir el 

presente dictamen en atención a lo previsto en los 

artículos 44, 50 fracción III, inciso a), VII y XIII de la 

Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 

96 fracción VIII, del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos. 
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SEGUNDO.- A efecto de dar y atender el 
sobreseimiento en el Juicio de Amparo 1390/2018, del 
Juzgado Quinto de Distrito con sede en Cuernavaca, 
Morelos por desistimiento del quejoso Dagoberto 
Rivera Jaimez, la Junta Política y de Gobierno de la 
LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos,  

TERCERO.- La sentencia del juicio de amparo 
1390/2018, del Juzgado Quinto de Distrito con sede en 
Cuernavaca, Morelos, Sentencia Interlocutoria ha 
causado estado para todos los efectos legales a que 
haya lugar, por lo que las integrantes de esta Junta 
Política y de Gobierno del Congreso del Estado de 
Morelos, de manera unánime acordamos y 
sometemos a consideración del Pleno de este 
Congreso el presente Dictamen. 

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

DECRETO NÚMERO TREINTA Y NUEVE 
ÚNICO.– SE ABROGA EL DECRETO 

NUMERO CUATRO, POR EL QUE SE DEJA SIN 
EFECTOS EL DECRETO TRES MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 
LIBERTAD” NÚMERO 5629, DE FECHA 31 DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, POR EL 
QUE SE DESIGNA A LA TITULAR DEL ORGANISMO 
PÚBLICO AUTÓNOMO DENOMINADO INSTITUTO 
DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE MORELOS, 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA DICTADA EN EL INCIDENTE DE 
SUSPENSIÓN DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 
NÚMERO 1390/2018 DEL JUZGADO QUINTO DE 
DISTRITO CON SEDE EN CUERNAVACA, 
MORELOS, PROMOVIDO POR EL QUEJOSO 
DAGOBERTO RIVERA JAIMEZ. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 

el día de su aprobación por el Pleno de este 
Congreso. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
para su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” Órgano de difusión del Gobierno del Estado 
de Morelos. 

TERCERO.- Queda con los efectos de Ley el 
Decreto tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5629, de fecha 31 de agosto del año dos mil 
dieciocho, por el que se designa a la Titular del 
Organismo Público Autónomo denominado Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria del día 
treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez Presidente Dip. Cristina 
Xochiquetzal Sánchez Ayala Secretaria Dip. Marcos 
Zapotitla Becerro Secretario. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Casa 
Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, capital del 
estado de Morelos a los veintiséis días del mes de 
noviembre de dos mil dieciocho. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 

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. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 
artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES: 
I).- Que el 22 de septiembre de 2016, el C. 

Joaquín Magdaleno Magdaleno, solicitó de esta 
Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 
toda vez que prestó sus servicios, en el H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el Poder 
Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como 
último cargo el de: Juez de Primera Instancia del 
Estado, adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Segundo Distrito Judicial, con residencia en 
Tetecala, Morelos, habiendo acreditado, 20 años, 04 
meses, 28 días, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido. 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 
legales por parte del C. Joaquín Magdaleno 
Magdaleno, para ser beneficiario de pensión por 
Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto 
Número Mil Novecientos Setenta y Siete, del treinta de 
mayo de mil novecientos diecisiete, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5522, el 
nueve de agosto del mismo año, le concedió pensión 
por Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 
50%, de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 
por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en forma 
mensual con cargo a la partida presupuestal destinada 
para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58, 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

I) Que el catorce de agosto de dos mil 
diecisiete, el C. Joaquín Magdaleno Magdaleno, 
presentó ante la Oficina de Correspondencia Común 
de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, 
con residencia en esta Ciudad, demanda de amparo, 
en contra de, entre otras Autoridades el Congreso del 
Estado de Morelos y por los actos que a continuación 
se transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 
“Así, del análisis de la demanda y de las 

constancias que obran en autos se desprende que se 
reclama: 

1. La Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos, en específico el artículo 58, fracciones I y II. 

2. El Decreto número mil novecientos setenta y 
siete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado de Morelos el nueve de agosto de 
dos mil diecisiete, por el que se le concedió su pensión 
por Jubilación al 50% (cincuenta por ciento) de su 
último salario.” 



30 de enero 2019  PERIÓDICO OFICIAL  Página 13 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Séptimo de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien admitió a trámite la 

demanda, quedando registrada  bajo el expediente 

1297/2017. 

V).- Posteriormente fue notificado a este 

Congreso del Estado, la sentencia del veinticuatro de 

octubre de dos mil diecisiete dictada por el Juez 

Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante 

la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al C. Joaquín Magdaleno Magdaleno, 

en los siguientes términos: 

En las relatadas condiciones al quedar 

evidenciado que el artículo 58, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos es violatorio del principio 

de igualdad entre el varón y la mujer, ya que da un 

trato distinto a los beneficiarios de la pensión 

atendiendo exclusivamente a su sexo, sin que ello se 

encuentre justificado en razones objetivas, lo 

procedente es conceder a Joaquín Magdaleno 

Magdaleno, el amparo y protección de la justicia 

federal. 

“SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 

procede conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal a favor del quejoso Joaquín 

Magdaleno Magdaleno, para el efecto de que: 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el 

artículo 58, fracción I, inciso K), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos; esto es, el Congreso del 

Estado de Morelos deberá dejar sin efectos el Decreto 

mil novecientos setenta y siete, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el nueve de agosto 

de dos mil diecisiete, por medio del cual se concedió al 

aquí quejoso pensión por jubilación, a razón del 

cincuenta por ciento del último salario del ahora 

quejoso; y, 

b) En su lugar se dicte otro en el que, en 

acatamiento a la garantía de igualdad, no se aplique 

en su perjuicio la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, en específico el artículo 58, fracción I, inciso 

k) que reclama, esto es, que se le dé idéntico trato al 

señalado para las mujeres en la disposición normativa 

contenida en el artículo 58, fracción II, inciso i),del 

mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá 

cubrirse al 60% (sesenta por ciento), del último salario 

de la parte quejosa. 

La concesión del amparo se hace extensiva al 

acto de aplicación por estar fundamentado en una 

norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el 

retroactivo que se actualice a partir del día siguiente a 

la fecha en que el quejoso se separe de sus labores 

con motivo de la pensión por Jubilación decretada. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 197 

de la Ley de Amparo, todas las autoridades que 
tengan o deban tener intervención en el cumplimiento 

de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del 
ámbito de su competencia, los actos necesarios para 

su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas 
responsabilidades que las diversas directamente 

obligadas. 
Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos 

de esta sentencia obliguen al legislador estatal a emitir 
un decreto y publicarlo en el órgano de difusión de la 

entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un 
acuerdo de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que únicamente 
establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí 

que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado 
por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de 

restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus 
derechos violados, conforme lo preceptúan los 

artículos 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de 
Amparo. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además 
en los artículos 103 y 107 de la Constitución General 

de la República, 1° fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 
123, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en los 

numerales 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, es de resolverse y se 

resuelve: 
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a Joaquín Magdaleno Magdaleno, contra los 
actos reclamados de las autoridades precisadas en el 

considerando sexto del presente fallo” 
VI).- Posteriormente esta Autoridad Legislativa 

recurrió la referida sentencia, siendo confirmada por el 
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y 

Administrativa mediante el Recurso de Revisión 
329/2018. 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 
suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 
dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 
debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 
que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 
jubilación presentada por el C. Joaquín Magdaleno 

Magdaleno el veintidós de septiembre de dos mil 
dieciséis.  

SEGUNDO.-En términos de lo dispuesto en el 
artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 
Administración Interior del Estado. 
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III… 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado, así como la facultad de investigación para 

comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 

pensiones, así como atender los asuntos que el 

Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 

someterlos posteriormente a la consideración del 

pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de Jubilación, Cesantía por 

Edad Avanzada o Invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por Jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a).- Con 28 años de servicio 100%; 

b).-Con 27 años de servicio 95%; 

c).- Con 26 años de servicio 90%; 

d).- Con 25 años de servicio 85%; 

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

f).- Con 23 años de servicio 75%; 

g).- Con 22 años de servicio 70%; 

h).- Con 21 años de servicio 65%; 

i).- Con 20 años de servicio 60%; 

j).- Con 19 años de servicio 55%; y 

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 
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PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y SIETE, DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5522 EL NUEVE 

DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. JOAQUÍN MAGDALENO 

MAGDALENO para quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 22 de septiembre del 2016, el C. 

Joaquín Magdaleno Magdaleno, por su propio 

derecho, presentó ante este Congreso solicitud de 

pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso i),de la 

Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, 

hojas de servicios expedidas por el H. Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder Judicial 

del Estado de Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su 

antigüedad se ubique en el supuesto correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Joaquín 

Magdaleno Magdaleno, por lo que se acreditan a la 

fecha de su solicitud 20 años, 04 meses, 28 días, de 

servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, desempeñando el cargo de: Jefe de 

Departamento, adscrito en la Coordinación de la 

Regularización de la Tenencia de la Tierra, del 01 de 

febrero de 1995, al 31 de mayo de 1997. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios 

habiendo desempeñado los cargos siguientes: Agente 

del Ministerio Público, adscrito en la Fiscalía General 

del Estado, del 17 de septiembre de 2001, al 31 de 

marzo de 2002; Agente del Ministerio Público, adscrito 

en la Dirección de Averiguaciones Previas Zona 

metropolitana de la Fiscalía General del Estado, del 16 

de abril de 2002, al 17 de enero de 2007. En el Poder 

Judicial del Estado de Morelos, ha prestado sus 

servicios desempeñando los cargos siguientes: 

Actuario, adscrito al Juzgado Primero Civil del Sexto 

Distrito Judicial, del 06 de octubre de 1997, al 20 de 

agosto de 1998; Actuario, adscrito al Juzgado Primero 

Civil del Primer Distrito Judicial, con residencia en 

Cuernavaca, del 21 de agosto de 1998, al 04 de julio 

de 1999; Interina y Temporalmente Actuario, adscrito 

en el Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del 

Primer Distrito Judicial en Cuernavaca, Morelos, del 05 

de julio de 1999, al 14 de abril de 2000; Secretario de 

Acuerdos de Primera Instancia en Funciones de 

Proyectista, adscrito en el Juzgado Quinto Civil de 

Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 18 de 

enero de 2007, al 07 de diciembre de 2008 y del 18 de 

diciembre de 2008, al 30 de junio de 2009; Juez de 

Primera Instancia del Estado, adscrito al Juzgado Civil 

de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con 

residencia en Xochitepec, del 01 de julio de 2009, al 

21 de enero de 2010 y del 22 de enero, al 28 de 

septiembre de 2010; Juez de Primera Instancia, 

adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del 

Séptimo Distrito Judicial, del 29 de septiembre de 

2010, al 03 de mayo de 2011; Juez de Primera 

Instancia, adscrito al Juzgado Penal de Primera 

Instancia del Cuarto Distrito Judicial, del 04 de mayo 

de 2011, al 13 de agosto de 2012; Juez de Primera 

Instancia, adscrito al Juzgado Civil en Materia Familiar 

y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto 

Distrito Judicial, del 14 de agosto de 2012, al 10 de 

octubre de 2013; Juez de Primera Instancia, adscrito 

al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del 

Sexto Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, del 

11 de octubre de 2013, al 29 de mayo  de 2016; Juez 

de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Segundo 

Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial 

del Estado, del 30 de mayo, al 24 de octubre de 2016; 

Juez de Primera Instancia, adscrito al Juzgado Mixto 

de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del 

Estado de Morelos con residencia en Tetecala, 

Morelos, del 25 de octubre de 2016, al 4 de mayo de 

2017, fecha en que fue expedida la constancia de 

referencia. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción II, inciso i), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SESENTA Y DOS 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, 

DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NO. 5522 EL NUEVE DE AGOSTO DEL 

MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. JOAQUÍN MAGDALENO MAGDALENO.  

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Mil Novecientos Setenta y Siete, del treinta de mayo 

de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5522 el nueve de agosto 

del mismo año, por el que se otorga pensión por 

Jubilación al C. Joaquín Magdaleno Magdaleno, 

dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Joaquín Magdaleno Magdaleno, quien 

ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, así como en el Poder Judicial del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Juez de Primera Instancia del Estado, adscrito al 

Juzgado Mixto de Primera Instancia del Segundo 

Distrito Judicial, con residencia en Tetecala, Morelos. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 60% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58, de la Ley del Servicio Civil del Esta.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general vigente, integrándose la misma 

por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

TERCERO.-Notifíquese al Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías 

Número 1297/2017 promovido por el C. Joaquín 

Magdaleno Magdaleno. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el cuatro y concluida el diez de diciembre del año dos 

mil dieciocho. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva  del 

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 

Jesús Sotelo Martínez Presidente Dip. Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala Secretaria Dip. Marcos 

Zapotitla Becerro Secretario. Rúbricas 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los cuatro días del mes de 

enero de dos mil diecinueve. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que el 25 de agosto de 2017, el C. Roberto 

Pedroza Pérez, solicitó de esta Soberanía, le fuera 

otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó 

sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de 

Policía Especializado, adscrito a la Dirección de la 

Policía Preventiva Zona Metropolitana de la Comisión 

Estatal de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 22 

años, 08 meses, 12 días, de antigüedad de servicio 

efectivo ininterrumpido.  

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Roberto Pedroza Pérez, para 

ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 

del Estado, mediante Decreto Número Dos Mil 

Ochocientos Veintiuno, de diecinueve de abril de dos 

mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, número 5625, el veintidós de agosto del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, a razón del equivalente al 60%, de la última 

remuneración del solicitante, estableciéndose que el 

citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

en forma mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 

5, 14 y 16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que el C. Roberto Pedroza Pérez el 28 de 

agosto de 2018 presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el Estado de Morelos, con residencia en esta 

Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos Humanos, 

entre otros, en contra del Congreso del Estado de 

Morelos y por acto reclamado que a continuación se 

transcriben: 

 “SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En 

términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, 

de la Ley de Amparo, del análisis de la demanda y de 

las constancias que obran en autos se desprende que 

el quejoso Roberto Pedroza Pérez, reclama: 

1. El proceso legislativo de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, en específico el artículo 
16, fracción I, inciso i), que atribuye al Congreso del 
Estado de Morelos, su Mesa Directiva, y Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos. 

2. El Decreto número dos mil ochocientos 
veintiuno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” del Estado de Morelos el veintidós de agosto 
de dos mil dieciocho, por el que se le concedió su 
pensión por Jubilación al 60% (sesenta por ciento) de 
su último salario, que atribuye al Congreso del Estado 
de Morelos, su Mesa Directiva, y Gobernador 
Constitucional y Secretario de Gobierno; todos del 
Estado de Morelos.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 
conocer de la demanda al Juez Séptimo de Distrito en 
el Estado de Morelos, quien admitió a trámite la 
demanda, quedando registrada bajo el expediente 
1348/2018. 

V).- Que posteriormente se notificó al Congreso 
del Estado de Morelos, la sentencia pronunciada el 
veinticinco de octubre de dos mil dieciocho por el Juez 
Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante 
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al C. Roberto Pedroza Pérez, en los 
siguientes términos: 

“Entonces, el artículo 16 de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, resulta contrario al 
derecho fundamental de igualdad al establecer o fijar 
los montos de las pensiones jubilatorias en 
porcentajes del último salario de cotización neto, que 
varían según se trate de hombres y mujeres, aun 
cuando se tengan los mismos años de servicio, 
variación que resulta en todas las hipótesis previstas, 
desfavorable para los hombres que perciben como 
pensión un porcentaje sobre el salario de cotización 
inferior al que reciben las mujeres; por lo que, lo 
procedente es conceder a Roberto Pedroza Pérez, el 
amparo y protección de la justicia federal. 

OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. 
En consecuencia, una vez demostrada la 
inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 
procede conceder el amparo y protección de la justicia 
federal a favor del quejoso Roberto Pedroza Pérez, 
para el efecto de que: 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el 
artículo 16, fracción I, inciso i), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública; esto es, el Congreso del 
Estado de Morelos deberá dejar sin efectos el Decreto 
número dos mil ochocientos veintiuno, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 
Morelos el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, 
por medio del cual se concedió al aquí quejoso 
pensión por jubilación a razón del sesenta por ciento 
del último salario del ahora quejoso.  
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b) En su lugar se dicte otro en el que, en 

acatamiento al derecho fundamental de igualdad ante 
la ley, no se aplique en su perjuicio el artículo 16, 

fracción I, inciso i), de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, que reclama. 

c) Debiendo dar al quejoso idéntico trato al 
señalado para las mujeres en la disposición normativa 

contenida en el artículo 16, fracción II, inciso g), del 
mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá 

cubrirse al 70% (setenta por ciento), del último salario 
de la parte quejosa. 

La concesión del amparo se hace extensiva al 
acto de aplicación por estar fundamentado en una 

norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio 
sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el 

retroactivo que se actualice a partir del día siguiente a 
la fecha en que el quejoso se separe de sus labores 

con motivo de la pensión por Jubilación decretada. 
Asimismo, de conformidad con el artículo 197 

de la Ley de Amparo, todas las autoridades que 
tengan o deban tener intervención en el cumplimiento 

de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del 
ámbito de su competencia, los actos necesarios para 

su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas 
responsabilidades que las diversas directamente 

obligadas. 
Sin que sea óbice a lo anterior, que los efectos 

de esta sentencia obliguen al legislador estatal a emitir 
un decreto y publicarlo en el órgano de difusión de la 

entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un 
acuerdo de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que únicamente 
establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí 

que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado 
por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de 

restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus 
derechos violados, conforme lo preceptúan los 

artículos 74, fracción V y 77, fracción I de la Ley de 
Amparo. 

NOVENO. Publicidad. Con fundamento en los 
artículos 113 y 118 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
hace la precisión que no será objeto de publicación los 

datos personales de las partes o secciones 
clasificadas como reservadas. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además 
en los artículos 103 y 107 de la Constitución General 

de la República, 1° fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 
123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, así como en los 

numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, es de resolverse y se: 

RESUELVE: 
PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo 

promovido por el quejoso Roberto Pedroza Pérez, 
contra los actos reclamados y por los motivos 

expuestos en los considerandos tercero y quinto de la 
presente resolución. 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege al quejoso Roberto Pedroza Pérez, respecto 
de los actos y autoridades precisados en el 

considerando segundo de esta resolución, para los 
efectos precisados en el considerando octavo del 

presente fallo.” 
Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 
CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.-En virtud de que la sentencia 
ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 
sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 
sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 
al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Roberto Pedroza 
Pérezel 25 de agosto de 2017. 

SEGUNDO.-En términos de lo dispuesto en el 
artículo 40 fracción II de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 
Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 
II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

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

III. (…) 
Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 
esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 
conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 
Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 
datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 
los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 
consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 
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Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizarla investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción 

II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  
c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  
e).- Con 24 años de servicio 80%; 

f).- Con 23 años de servicio 75%;  
g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  
i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  
k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 
fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 
Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 
de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 
DECRETO NÚMERO DOS MIL OCHOCIENTOS 

VEINTIUNO, DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS 
MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5625 
ELVEINTIDÓS DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y 

emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 
PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ROBERTO 

PEDROZA PÉREZ, para quedar en los siguientes 
términos: 

CONSIDERACIONES 
I.- En fecha 25 de agosto de 2017, el C. Roberto 

Pedroza Pérez, por su propio derecho, presentó ante 
este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 
artículo 16, fracción II, inciso g), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 
petición la documentación exigida por el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes 
mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de remuneración 
expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos. 
II.- Que al tenor del artículo 14, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 
pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 
que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 
vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 
de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 
de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 
se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 
correspondiente. 
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III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso a), 47, fracción I, inciso a), 68 primer párrafo, 

105 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 

siguiente: 

Artículo 8.-Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43- Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I. Estatales: 

a) La Comisión Estatal de Seguridad Pública: 

Artículo 47- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales: 

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades 

y agrupamientos que prevean sus reglamentos 

respectivos; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 14, 15, 16 y 24, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración I de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 
fehacientemente la antigüedad del C. Roberto Pedroza 

Pérez, por lo que se acreditan a la fecha de su 
solicitud 22 años, 08 meses, 12 días, de servicio 

efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 
servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 
adscrito a la Dirección de Operaciones y Delegaciones 

de la Dirección General de la Policía de Tránsito, del 
16 de junio de 1995, al 31 de marzo de 2003; Policía 

Raso, adscrito a la Dirección de la Policía Privada 
Zona Metropolitana de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 01 de abril de 2003, al 31 de 
enero de 2004; Policía Goes, adscrito a la Dirección 

Goes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 
01 de febrero de 2004, al 28 de febrero de 2007; 

Policía Especializado, adscrito a la Subsecretaría 
Operativa de Seguridad Pública de la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública, del 01 de marzo de 2007, al 15 
de septiembre de 2011; Policía Especializado, adscrito 

a la Dirección de la Policía Preventiva Zona 
Metropolitana de la Comisión Estatal de Seguridad 

Público, del 16 de septiembre de 2011, al 28 de 
febrero de 2018, fecha que comprobó con recibo de 

nómina. De lo anterior se desprende que la jubilación 
solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 16, 

fracción II, inciso g), del cuerpo normativo antes 
aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos 

de la Ley, lo conducente es conceder al sujeto de la 
Ley en referencia el beneficio solicitado. 

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

DECRETO NÚMERO SESENTA Y SIETE 
POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO 

NÚMERO DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO, 
DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5625 EL 

VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y 
EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. ROBERTO 
PEDROZA PÉREZ.  

ARTÍCULO 1°.-Se abroga el Decreto Número 
Dos Mil Ochocientos Veintiuno, del diecinueve de abril 

de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 5625, el  veintidós de 

agosto del mismo año, por el que se otorga pensión 
por Jubilación al C. Roberto Pedroza Pérez, dejándolo 

sin efecto legal alguno. 
ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Roberto Pedroza Pérez, quien ha 
prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 
el de: Policía Especializado, adscrito a la Dirección de 

la Policía Preventiva Zona Metropolitana de la 
Comisión Estatal de Seguridad Público. 
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ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 70% de la última remuneración del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Poder que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 
16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general vigente, atento a lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de 
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el 
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y la 
compensación de fin de año o aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo 
del artículo 24 de la Ley antes citada. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Séptimo de 
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo 
Número 1348/2018, promovido por el C. Roberto 
Pedroza Pérez. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el cuatro y concluida el diez de diciembre del año dos 
mil dieciocho. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva  del 
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez Presidente Dip. Cristina 
Xochiquetzal Sánchez Ayala Secretaria Dip. Marcos 
Zapotitla Becerro Secretario. Rúbricas 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del estado de Morelos a los cuatro días del mes de 
enero de dos mil diecinueve. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 

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. LIV Legislatura. 2018-2021  
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 
Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
I).- Que el 10 de julio de 2017, el C. Augurio 

Sánchez Mendoza, solicitó de esta Soberanía, le fuera 
otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó 

sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Policía, adscrito a la Dirección General de la Policía 
Preventiva Estatal de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, habiendo acreditado, 21 años, 11 
días, de antigüedad de servicio efectivo 

ininterrumpido.  
II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Augurio Sánchez Mendoza, 
para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el 

Congreso del Estado, mediante Decreto Número Dos 
Mil Setecientos Cincuenta y Ocho, de diecinueve de 

abril de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5618, el uno de 

agosto del mismo año, le concedió pensión por 
Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 55%, 

de la última remuneración del solicitante, 
estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto 

por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 
acuerdo a los artículos 5, 14 y 16, de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública.  
III).- Que el C. Augurio Sánchez Mendoza el 

veinte de agosto de dos mil dieciocho presentó ante la 
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en 
esta Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos 

Humanos, entre otros, en contra del Congreso del 
Estado de Morelos y por actos reclamados que a 

continuación se transcriben: 
“SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En 

términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, 
de la Ley de Amparo, del análisis de la demanda y de 

las constancias que obran en autos se desprende que 
el quejoso José Luis Roldán Morales, reclama: 
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1. El proceso legislativo de la Ley de Prestaciones 
de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, en específico el artículo 16, 
fracción I, inciso j), que atribuye al Congreso, 
Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, todos del Estado 
de Morelos. 

2. El Decreto número dos mil setecientos 
cincuenta y ocho, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” del Estado de Morelos el uno de 
agosto de dos mil dieciocho, por el que se le concedió 
su pensión por jubilación al 55% (cincuenta y cinco por 
ciento) de su último salario.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 
conocer de la demanda al Juez Séptimo de Distrito en 
el Estado de Morelos, quien por auto de veintiuno de 
agosto del mismo año admitió a trámite la demanda, 
quedando registrada bajo el expediente 1308/2018. 

V).- Que el 15 de octubre de 2018 se notificó al 
Congreso del Estado de Morelos, la sentencia 
pronunciada el once del mismo mes y año por el Juez 
Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante 
la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 
Justicia Federal al C. Augurio Sánchez Mendoza, en 
los siguientes términos: 
“Entonces, el artículo 16, de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, resulta 
contrario al derecho fundamental de igualdad al 
establecer o fijar los montos de las pensiones 
jubilatorias en porcentajes del último salario de 
cotización neto, que varían según se trate de hombres 
y mujeres, aun cuando se tengan los mismos años de 
servicio, variación que resulta en todas las hipótesis 
previstas, desfavorable para los hombres que perciben 
como pensión un porcentaje sobre el salario de 
cotización inferior al que reciben las mujeres; por lo 
que, lo procedente es conceder a Augurio Sánchez 
Mendoza, el amparo y protección de la justicia 
federal.” 

SÉPTIMO. Efectos de la concesión de 
amparo. En consecuencia, una vez demostrada la 
inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 
procede conceder el amparo y protección de la justicia 
federal a favor del quejoso Augurio Sánchez Mendoza, 
para el efecto de que: 

a) Se desincorpore de su esfera jurídica el 

artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública; esto es, el Congreso del 

Estado de Morelos deberá dejar sin efectos el Decreto 
número dos mil setecientos cincuenta y ocho, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del 
Estado de Morelos el uno de agosto de dos mil 

dieciocho, por medio del cual se concedió al aquí 
quejoso pensión por jubilación a razón del cincuenta y 

cinco por ciento del último salario del ahora quejoso.  

b) En su lugar se dicte otro en el que, en 

acatamiento al derecho fundamental de igualdad ante 

la ley, no se aplique en su perjuicio el artículo 16, 

fracción I, inciso j), de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, que reclama. 

c) Debiendo dar al quejoso idéntico trato al 

señalado para las mujeres en la disposición normativa 

contenida en el artículo 16, fracción II, inciso h), del 

mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá 

cubrirse al 65% (sesenta y cinco por ciento), del último 

salario del quejoso. 

La concesión del amparo se hace extensiva al 

acto de aplicación por estar fundamentado en una 

norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el 

retroactivo que se actualice a partir del día siguiente a 

la fecha en que el quejoso se separe de sus labores 

con motivo de la pensión por jubilación decretada. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 197 de la 

Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o 

deban tener intervención en el cumplimiento de la 

sentencia, están obligadas a realizar, dentro del 

ámbito de su competencia, los actos necesarios para 

su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas 

responsabilidades que las diversas directamente 

obligadas. 

OCTAVO. Publicidad. Con fundamento en los 

artículos 113, y 118, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública se 

hace la precisión que no será objeto de publicación los 

datos personales de las partes o secciones 

clasificadas como reservadas. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los 

artículos 103 y 107 de la Constitución General de la 

República, 1° fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 123, 

124, y 217 de la Ley de Amparo, así como en los 

numerales 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, es de resolverse y se 

resuelve: 

PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo 

promovido por el quejoso Augusto Sánchez Mendoza, 

contra los actos reclamados y por los motivos 

expuestos en los considerandos tercero y quinto de la 

presente resolución. 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege al quejoso Augusto Sánchez Mendoza, para 

los efectos precisados en el último considerando del 

presente fallo.” 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 
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CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Augurio Sánchez 

Mendoza el 10 de julio de 2017. 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno 

y Administración interior del Estado. 

III. (…) 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del Pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizar la investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción 

II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  

El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  
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c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DECRETO NÚMERO DOS MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO, DEL DIECINUEVE DE ABRIL 

DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 

5618 EL UNO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y 

EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. AUGURIO 

SÁNCHEZ MENDOZA, para quedar en los siguientes 

términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 10 de julio de 2017, el C. Augurio 

Sánchez Mendoza, por su propio derecho, presentó 

ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación 

de conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 16, fracción II, inciso h), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 15, 

fracción I, incisos a), b) y c), del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación de remuneración 

expedidas por el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16, del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso a), 47, fracción I, inciso a), 68 primer párrafo, 

105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 

siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100 de la presente ley; por lo que se sujetarán para su 

ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43-Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

I.  Estatales: 

a) La Secretaría de Seguridad Pública;  

Artículo 47- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

I. Estatales:  

a) La Policía Preventiva, con todas las unidades 

y agrupamientos que prevean sus reglamentos 

respectivos; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración I de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 
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IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Augurio 

Sánchez Mendoza, por lo que se acreditan a la fecha 

de su solicitud 21 años, 11 días, de servicio efectivo 

ininterrumpido, ya que ha prestado sus servicios en el 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 

adscrito al Sector Operativo 11, del 01 de junio de 

1996, al 02 de septiembre de 2001; Policía Raso, 

adscrito a la Dirección de la Policía Preventiva Zona 

Oriente Agrupamiento 1 de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública, del 03 de septiembre de 2001, al 

31 de enero de 2013; Policía Subinspector, adscrito a 

la Dirección de la Policía Preventiva Zona Oriente de 

la Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 

febrero de 2013, al 15 de mayo de 2017; Policía, 

adscrito a la Dirección General de la Policía Preventiva 

Estatal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, 

del 16 de mayo, al 13 de junio de 2017, fecha en que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 16, fracción II, 

inciso h), del cuerpo normativo antes aludido, por lo 

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al sujeto de la Ley en 

referencia el beneficio solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETENTA 

POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO 

NÚMERO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO, DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5618 EL UNO 

DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. AUGURIO SÁNCHEZ 

MENDOZA. 

ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Dos Mil Setecientos Cincuenta y Ocho, del diecinueve 

de abril de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, número 5618, el uno de 

agosto del mismo año, por el que se otorga pensión 

por Jubilación al C. Augurio Sánchez Mendoza, 

dejándolo sin efecto legal alguno. 

ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Augurio Sánchez Mendoza, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía, adscrito a la Dirección General de la 

Policía Preventiva Estatal de la Comisión Estatal de 

Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 65% de la última remuneración del 
solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 
sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 
cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos. Poder que deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 
16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 
las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general vigente, atento a lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de 
aplicación supletoria en términos de lo señalado por el 
numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de 
Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 
Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y la 
compensación de fin de año o aguinaldo, de 
conformidad con lo establecido por el segundo párrafo 
del artículo 24 de la Ley antes citada. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 
que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Séptimo de 
Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 
presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 
a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo 
Número 1308/2018, promovido por el C. Augurio 
Sánchez Mendoza. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 
el catorce y concluida el quince de diciembre del año 
dos mil dieciocho 
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez. Presidente. Dip. Cristina 
Xochiquetzal Sánchez Ayala. Secretaria. Dip. Marcos 
Zapotitla Becerro Secretario. Rúbricas 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 
del estado de Morelos a los treinta días del mes de 
enero de dos mil diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO  

SECRETARIO DE GOBIERNO  
LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS  

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que el 16 de noviembre de 2017, el C. Fredy 

Paredes García, solicitó de esta Soberanía, le fuera 

otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó 

sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, desempeñando como último cargo el de: 

Policía, adscrito a la Subinspectoría/Dirección General 

de la Policía Preventiva Estatal de la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública, habiendo acreditado, 21 años, 

02 meses, 01 día, de antigüedad de servicio efectivo 

ininterrumpido. 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Fredy Paredes García, para 

ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 

del Estado, mediante Decreto Número Tres Mil 

Cuarenta y Dos, del siete de junio de dos mil 

dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5622, el quince de agosto del 

mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su 

favor, a razón del equivalente al 55%, de la última 

remuneración del solicitante, estableciéndose que el 

citado beneficio sería cubierto por la Secretaría de 

Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

en forma mensual con cargo a la partida presupuestal 

destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 

5, 14 y 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de Procuración 

de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

III).- Que el C. Fredy Paredes García el 20 de 

agosto de 2018 presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el Estado de Morelos, con residencia en esta 

Ciudad, Juicio de Defensa de Derechos Humanos, 

entre otros, en contra del Congreso del Estado de 

Morelos y por acto reclamado que a continuación se 

transcriben: 

“[9] Con apoyo en esas premisas, de la 

lectura íntegra de la demanda de amparo y anexos, se 

advierte que en el caso se reclaman:  

I. Del Congreso y su Comisión der Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social, del Gobernador, todos 

del Estado de Morelos, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones legislativas, la expedición, 

promulgación y orden de publicación de: 

a). La Ley de Prestaciones de Seguridad Social 

de las Instituciones Policiales y de Procuración de 

Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 16, 

fracción I, inciso j). 

b). El decreto tres mil cuarenta y dos, publicado 

el quince de agosto de dos mil dieciocho en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se le 

concede pensión por jubilación al quejoso.” 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Octavo de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien por auto de 22 de agosto 

del año en curso admitió a trámite la demanda, 

quedando registrada bajo el expediente 1334/2018. 

V).- Que el 16 de octubre de 2018 se notificó al 

Congreso del Estado de Morelos, la sentencia 

pronunciada el quince del mismo mes y año por el 

Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, 

mediante la cual resolvió conceder el Amparo y 

Protección de la Justicia Federal al C. Fredy Paredes 

García, en los siguientes términos: 

“[86] Con apoyo en las premisas anteriores, y 

en términos de lo dispuesto por los artículos 74, 

fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley 

de Amparo, a continuación se determinarán con 

precisión los efectos del amparo, especificándose las 

medidas que las autoridades deben adoptar para 

asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del 

quejoso en el goce de los derechos humanos que se 

consideraron infringidos en el considerando octavo. 

[87] Se otorga el amparo al quejoso Fredy 

Paredes García, para el efecto de que no se le aplique 

el artículo 16, fracción I, inciso j), de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 

esto es, para que quede desvinculado de la porción 

normativa establecida. 

[88] Asimismo, se precisa que la protección 

constitucional es relativa al acto de aplicación emitido 

por el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, por 

lo que deberá:  

I. Dejar insubsistente el decreto tres mil 

cuarenta y dos, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” el quince de agosto de dos mil 

dieciocho. 

II. Emitir otro en el que equiparen el porcentaje 

del monto de la pensión del quejoso, en el mismo 

porcentaje que recibiría una mujer, por los mismos 

años de servicio prestados. 

III. Ordenar su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad. 
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[89] Sin que sea óbice a lo anterior, que el 

decreto mediante el cual se concedió pensión por 

jubilación al solicitante del amparo se haya publicado 

en el órgano de difusión de la entidad, pues la 

determinación de otorgarle la pensión no constituye 

una norma de observancia general, pues únicamente 

establece derechos a favor del aquí quejoso; de ahí 

que dicha autoridad legislativa pueda dejarlo 

insubsistente y, por consiguiente, emitir otro conforme 

a lo ordenado en esta sentencia de amparo. 

[90] Los efectos del amparo concedido, se 

constriñen, de conformidad con el artículo 77, fracción 

I, de la Ley de Amparo, para que la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, según 

corresponda de acuerdo al ámbito de sus atribuciones, 

una vez que se publique el acuerdo señalado en esta 

sentencia, compense el 10% adicional de la pensión a 

que tiene derecho el quejoso a partir de que comenzó 

a pagarla, hasta que cause ejecutoria el presente fallo. 

IV. DECISIÓN 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los 

artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con los 

artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 78, y demás 

relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se 

RESUELVE 

PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de 

amparo promovido por Fredy Paredes García, 

respecto de los actos y autoridades precisados en los 

considerandos cuarto de este fallo. 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y 

PROTEGE a Fredy Paredes García, respecto de las 

autoridades y actos precisados en el considerando 

octavo, para los efectos señalados en el último 

considerando de esta sentencia”. 

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Fredy Paredes García 

el 16 de noviembre de 2017. 

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o 

abrogar las Leyes, decretos y acuerdos para el 

Gobierno y Administración interior del Estado. 

III. (…) 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado y los Municipios, así como la facultad de 

investigación para comprobar fehacientemente los 

datos que acrediten la antigüedad de los trabajadores 

para el beneficio de las pensiones, así como atender 

los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le 

turne, para someterlos posteriormente a la 

consideración del pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizar la investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 4, 14, 15 y 16, fracción 

II, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, establecen: 

Artículo 4.- A los sujetos de la presente Ley, en 

términos de la misma, se les otorgarán las siguientes 

prestaciones: 

X.- Las pensiones por Jubilación, por Cesantía 

en Edad Avanzada o por Invalidez; 

Artículo 14.- Las prestaciones de pensión por 

jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada, por 

Invalidez, por Viudez, por Orfandad y por 

Ascendencia, se otorgarán mediante Decreto que 

expida el Congreso del Estado, una vez satisfechos 

los requisitos que establecen esta Ley y los demás 

ordenamientos aplicables.  
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El pago de la pensión por Jubilación y por 

Cesantía en Edad Avanzada, se generará a partir de 

la fecha en que entre en vigencia el Decreto 

respectivo.  

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir 

de la vigencia del Decreto, cesará en su función.  

El sujeto de la Ley que se hubiera separado de 

su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto 

que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir 

del día siguiente a su separación. 

Artículo 15.- Para solicitar las pensiones 

referidas en este Capítulo, se requiere solicitud por 

escrito acompañada de la siguiente documentación:  

I.- Para el caso de pensión por Jubilación o 

Cesantía en Edad Avanzada:  

a).- Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

b).- Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente de la Institución que corresponda;  

c).- Carta de certificación de la remuneración, 

expedida por la institución a la que se encuentre 

adscrito. 

Artículo 16.- La pensión por Jubilación de los 

sujetos de la Ley, se determinará de acuerdo con los 

porcentajes de la tabla siguiente:  

II.- Para las Mujeres:  

a).- Con 28 años de servicio 100%;  

b).- Con 27 años de servicio 95%;  

c).- Con 26 años de servicio 90%;  

d).- Con 25 años de servicio 85%;  

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

 f).- Con 23 años de servicio 75%;  

g).- Con 22 años de servicio 70%;  

h).- Con 21 años de servicio 65%;  

i).- Con 20 años de servicio 60%;  

j).- Con 19 años de servicio 55%; y  

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DECRETO NÚMERO TRES MIL CUARENTA Y DOS, 

DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NO. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL 

MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. FREDY PAREDES GARCÍA, para quedar en los 

siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 16 de noviembre de 2017, el C. 

Fredy Paredes García, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el  artículo 16, fracción II, inciso h), de 

la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

acompañando a su petición la documentación exigida 

por el artículo 15, fracción I, incisos a), b) y c), del 

marco legal antes mencionado, consistentes en: acta 

de nacimiento, hoja de servicios y carta de 

certificación de remuneración expedidas por el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos.   

II.- Que al tenor del artículo 14 de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública vigente en la Entidad, el 

pago de la pensión por Jubilación y por Cesantía en 

Edad Avanzada se generará a partir de la fecha en 

que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesará en su función. El sujeto de 

la Ley que se hubiera separado de su función, antes 

de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, 

recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día 

de su separación. Y de conformidad con los artículos 

16 del mismo ordenamiento, la pensión por jubilación 

se otorgará a los sujetos de la Ley, que conforme a su 

antigüedad se ubiquen en el supuesto 

correspondiente. 

III.- Con base en los artículos 8, 43, fracción I, 

inciso a), 47, fracción I, inciso a), 68, primer párrafo, 

105, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 

Estado de Morelos vigente a partir del 25 de agosto de 

2009 y artículo 2, fracción II, de la Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, disposiciones que establecen lo 

siguiente: 

Artículo 8.- Los integrantes de las instituciones 

policiales, peritos y ministerios públicos serán 

considerados personal de seguridad pública y deberán 

cumplir con lo dispuesto en la fracción XV, del artículo 

100, de la presente ley; por lo que se sujetarán para 

su ingreso y permanencia a las evaluaciones de 

certificación y control de confianza. 

Artículo 43-Son instituciones en materia de 

Seguridad Pública: 

II. Estatales: 

a) La Comisión Estatal de Seguridad Pública;  

Artículo 47- Las instituciones policiales en 

materia de Seguridad Pública son las siguientes: 

II. Estatales:  
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a) La Policía Preventiva, con todas las 

unidades y agrupamientos que prevean sus 

reglamentos respectivos; 

Artículo 68.- Las relaciones jurídicas entre las 

Instituciones de Seguridad Pública, el personal 

conformado por los cuerpos policíacos, peritos y 

ministerios públicos se regirán por el apartado B, del 

artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la presente 

Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 105.- Las Instituciones de Seguridad 

Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones 

previstas como mínimas para los trabajadores al 

servicio del Estado de Morelos y generarán de 

acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus 

presupuestos, una normatividad de régimen 

complementario de seguridad social y 

reconocimientos, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, 

de la Constitución General. 

Con fundamento en las disposiciones de la Ley 

del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

Morelos transcritas con anterioridad, y con base en los 

artículos 14, 15, 16 y 24 de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, a que se han hecho referencia en 

la consideración I de la presente, es procedente 

analizar la solicitud de pensión por Jubilación. 

IV.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Fredy Paredes 

García, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 21 años, 02 meses, 01 día, de servicio 

efectivo ininterrumpido, ya que ha prestado sus 

servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

desempeñando los cargos siguientes: Policía Raso, 

adscrito a la Subdirección Vigilancia de Barrios, del 01 

de agosto de 1996, al 31 de julio de 2002; Policía 

Raso, adscrito a la Dirección de Policía Preventiva 

Zona Oriente de la Comisión Estatal de Seguridad 

Pública, del 01 de agosto de 2002, al 15 de mayo de 

2017; Policía, adscrito a la Dirección General Regional 

de la Policía Preventiva Estatal de la Comisión Estatal 

de Seguridad Pública, del 16 de mayo, al 31 de agosto 

de 2017; Policía, adscrito a la Subinspectoría/Dirección 

General de la Policía Preventiva Estatal de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública, del 01 de 

septiembre, al 03 de octubre de 2017, fecha en que se 

expidió la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 16, fracción II, inciso h), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al sujeto de la Ley en referencia el beneficio 

solicitado. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETENTA Y DOS 

POR EL QUE SE ABROGA EL DECRETO 

NÚMERO TRES MIL CUARENTA Y DOS, DEL SIETE 

DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

NO. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL MISMO 

AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. 

FREDY PAREDES GARCÍA. 

ARTÍCULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Tres Mil Cuarenta y Dos, del siete de junio de dos mil 

dieciocho, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5622, el quince de agosto del 

mismo año, por el que se otorga pensión por 

Jubilación al C. Fredy Paredes García, dejándolo sin 

efecto legal alguno. 

ARTÍCULO 2º.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Fredy Paredes García, quien ha 

prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, desempeñando como último cargo 

el de: Policía, adscrito a la Subinspectoría/Dirección 

General de la Policía Preventiva Estatal de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% de la última remuneración del 

solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la Ley se separe de sus funciones y será 

cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. Poder que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 5, 14, y 

16 de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

ARTÍCULO 4º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general vigente, atento a lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de 

aplicación supletoria en términos de lo señalado por el 

numeral Décimo Primero Transitorio de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones 

Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el 

salario, las prestaciones, las asignaciones y la 

compensación de fin de año o aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el segundo párrafo 

del artículo 24 de la Ley antes citada. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Octavo de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo 

Número 1334/2018, promovido por el C. Fredy 

Paredes García. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el catorce y concluida el quince de diciembre del año 

dos mil dieciocho. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 

Jesús Sotelo Martínez. Presidente. Dip. Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala. Secretaria Dip. Marcos 

Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento.  

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los treinta días del mes de 

enero de dos mil diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO  

SECRETARIO DE GOBIERNO  

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS 

RÚBRICAS. 

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. LIV Legislatura. 2018-2021 

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado 

se ha servido enviarme para su promulgación lo 

siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que con fecha 29 de septiembre de 2016, el 

C. Héctor González Popoca, solicitó de esta 

Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, 

toda vez que prestó sus servicios, en el H. 

Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos, Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos, así como en el Poder Judicial 

del Estado de Morelos, desempeñando como último 

cargo el de: Secretario de Estudio y Cuenta 

comisionado a la Ponencia Dos de la Lic. María del 

Carmen Aquino Celis Magistrada, adscrito a la Sala de 

Tercer Circuito Judicial, habiendo acreditado, 24 años, 

02 meses, 09 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido. 

II).- Que una vez satisfechos los requisitos 

legales por parte del C. Héctor González Popoca, para 

ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso 

del Estado, mediante Decreto Número Mil Ochocientos 

Ochenta y Cinco, de ocho de mayo de dos mil 

diecisiete, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5516, el veintiséis de julio del mismo 

año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a 

razón del equivalente al 60%, de la última 

remuneración del solicitante, estableciéndose que el 

citado beneficio sería cubierto por el Poder Judicial del 

Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, de 

acuerdo a los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos.  
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III).- Posteriormente el C. Héctor González 

Popoca, presentó ante la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de 

Morelos, con residencia en esta Ciudad, Juicio de 

Defensa de Derechos Humanos, en contra de, entre 

otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos 

y por los actos que a continuación se transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 

“En esas condiciones, se advierte que la parte 

quejosa acude a esta instancia constitucional a 

impugnar lo siguiente: 

1. El proceso legislativo consistente en la 

iniciativa, discusión, aprobación, expedición, 

promulgación y publicación, que dio lugar a la creación 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, 

particularmente el artículo 58, fracciones I y II; y, 

2. El acto de aplicación consistente en la 

expedición del decreto mil ochocientos ochenta y 

cinco, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, el veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Sexto de Distrito en el 

Estado de Morelos, quien admitió a trámite la 

demanda, quedando registrada  bajo el expediente 

1246/2017. 

V).- Posteriormente fue notificado a este 

Congreso del Estado, la sentencia de veintiocho de 

noviembre de dos mil diecisiete dictada por el Juez 

Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la 

cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la 

Justicia Federal al C. Héctor González Popoca, en los 

siguientes términos: 

“En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 

procede conceder el amparo y protección de la justicia 

federal a favor del quejoso Héctor González Popoca, 

para el efecto de que el Congreso del Estado de 

Morelos: 

a). No aplique en el presente y futuro al 

solicitante de amparo, el artículo 58, fracción I, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, declarado 

inconstitucional; 

b). Deje sin efectos el decreto número mil 

ochocientos ochenta y cinco, que emitió el Congreso 

del Estado de Morelos, publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, el veintiséis de julio de dos 

mil diecisiete; y, 

c). Emita otro, en el que deberá equiparar el 

porcentaje del monto de la pensión del quejoso, en el 

que le asigne el mismo porcentaje que recibiría una 

mujer, por los mismos años de servicio prestados por 

el peticionario de amparo, al día de la presentación de 

su solicitud. 

Sin que sea óbice a lo anterior, que el acto de 

aplicación de la norma declarada inconstitucional se 

refiera a un Decreto emitido por el Congreso del 

Estado de Morelos, publicado en el órgano de difusión 

de la entidad, pues tal ordenamiento, no se trata de un 

acuerdo de interés general o de una disposición 

legislativa de observancia general, ya que únicamente 

establece derechos a favor del aquí quejoso, de ahí 

que sí pueda ser modificado, conforme a lo ordenado 

por esta sentencia de amparo, esto último, a fin de 

restituir a la parte agraviada en el pleno goce de sus 

derechos violados, conforme lo preceptúan los 

artículos 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de 

Amparo. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además 

en los artículos 103 y 107, de la Constitución General 

de la República, 1º fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 

117, 118, 119 y 217, de la Ley de Amparo, es de 

resolverse y se  

RESUELVE 

PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 

promovido por Héctor González Popoca, por propio 

derecho, en términos del considerando cuarto de la 

sentencia 

SEGUNDO. La Justicia Federal Ampara y 

Protege a Héctor González Popoca, por propio 

derecho, con base en los razonamientos y 

fundamentos legales expuestos en el considerando 

sexto, para los efectos precisados en el diverso 

séptimo de esta sentencia.”  

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión, razón por la cual es menester 

que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre 

al estudio y resuelva la solicitud de pensión por 

jubilación presentada por el C. Héctor González 

Popoca el 29 de septiembre de 2016.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (…) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 

Administración Interior del Estado. 
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Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado, así como la facultad de investigación para 

comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 

pensiones, así como atender los asuntos que el 

Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 

someterlos posteriormente a la consideración del 

pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizar la investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 

A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a).-Con 28 años de servicio 100%; 

b).-Con 27 años de servicio 95%; 

c).-Con 26 años de servicio 90%; 

d).- Con 25 años de servicio 85%; 

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

f).- Con 23 años de servicio 75%; 

g).- Con 22 años de servicio 70%; 

h).- Con 21 años de servicio 65%; 

i).- Con 20 años de servicio 60%; 

j).- Con 19 años de servicio 55%; y 

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 
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Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y CINCO, DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5516 EL 

VEINTISÉIS DE JULIO DEL MISMO AÑO, Y EMITE 

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. HÉCTOR 

GONZÁLEZ POPOCA para quedar en los siguientes 

términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 29 de septiembre de 2016, el C. 

Héctor González Popoca, por su propio derecho, 

presentó ante este Congreso solicitud de pensión por 

Jubilación, de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso e), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II y III, del marco legal antes 

mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, 

hojas de servicios expedidas por el H. Ayuntamiento 

de Zacatepec, Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de 

Morelos, así como hoja de servicios y carta de 

certificación de salario expedidas por el Poder Judicial 

del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente.  

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Héctor González 

Popoca, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 24 años, 02 meses, 09 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Zacatepec, 

Morelos, habiendo desempeñado el cargo de: Asesor 

Jurídico, adscrito en la Dirección Jurídica, del 02 de 

abril de 1990, al 01 de abril de 1996. En el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, prestó sus servicios 

desempeñando el cargo de: Agente del Ministerio 

Público, adscrito en la Dirección de Averiguaciones 

Previas Zona Sur Poniente de la Fiscalía General del 

Estado, del 01 de julio de 1998, al 26 de febrero de 

1999. En el Poder Judicial del Estado de Morelos, ha 

prestado sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Interinamente Secretario de Acuerdos, 

adscrito en el Juzgado Menor del Cuarto Distrito 

Judicial, con residencia en Jojutla, Morelos, del 24 de 

febrero, al 23 de abril de 2000; De manera interina 

Secretario de Acuerdos, adscrito en el Juzgado Menor 

del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en Jojutla, 

Morelos, del 24 de abril de 2000, al 16 de marzo de 

2003; Auxiliar de Presidencia de ese H. Cuerpo 

Colegiado, del 17 de marzo, al 15 de septiembre de 

2003; Auxiliar de Presidencia, adscrito en el Juzgado 

Menor del Cuarto Distrito Judicial, con residencia en 

Jojutla, Morelos, del 16 de septiembre de 2003, al 16 

de febrero de 2004; Temporal e interinamente 

Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Civil de 

Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, con 

residencia en Jojutla, Morelos, del 17 de febrero de 

2004, al 10 de junio de 2014; Secretario de Estudio y 

Cuenta comisionado a la Ponencia Dos de la Lic. 

María del Carmen Aquino Celis Magistrada Integrante 

de la Segunda Sala de ese H. Cuerpo Colegiado, del 

11 de junio de 2014, al 31 de julio de 2016; Secretario 

de Estudio y Cuenta comisionado a la Ponencia Dos 

de la Lic. María del Carmen Aquino Celis Magistrada, 

adscrito a la Sala de Tercer Circuito Judicial, del 01 de 

agosto, al 12 de septiembre de 2016, fecha en que se 

expidió la constancia de referencia. De lo anterior se 

desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo 

previsto por el artículo 58, fracción II, inciso e), del 

cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 

colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 

conceder al trabajador en referencia el beneficio 

solicitado. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETENTA Y TRES 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO, 

DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” NO. 5516 EL VEINTISÉIS DE JULIO DEL 

MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL 

CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL 

C. HÉCTOR GONZÁLEZ POPOCA. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Mil Ochocientos Ochenta y Cinco, del ocho de mayo 

de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5516 el veintiséis de julio 

del mismo año, por el que se otorga pensión por 

Jubilación al C. Héctor González Popoca, dejándolo 

sin efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Héctor González Popoca, quien ha 

prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 

Zacatepec, Morelos, así como en los Poderes 

Ejecutivo y Judicial del Estado de Morelos, 

desempeñando como último cargo el de: Secretario de 

Estudio y Cuenta comisionado a la Ponencia Dos de la 

Lic. María del Carmen Aquino Celis Magistrada, 

adscrito a la Sala de Tercer Circuito Judicial. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta por el Poder 

Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que 

deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a 

la partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.  

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo vigente general, integrándose la misma 

por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Sexto de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo 

Número 1246/2017, promovido por el C. Héctor 

González Popoca. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el catorce y concluida el quince de diciembre del año 

dos mil dieciocho. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 

Jesús Sotelo Martínez. Presidente. Dip. Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala. Secretaria. Dip. Marcos 

Zapotitla Becerro Secretario. Rúbricas 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento.  

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los treinta días del mes de 

enero de dos mil diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO  

SECRETARIO DE GOBIERNO  

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS  

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021  

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES: 

I).- Que el 19 de abril de 2018, el C. Omar Ayala 

Ayala, solicitó de esta Soberanía, le fuera otorgada 

pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus 

servicios, en el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos, así como en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Asesor adscrito al diputado 

Ulises Vargas Estrada. 

II).- En relación a dicha solicitud, la LIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, 

mediante Decreto Número Tres Mil Cuatrocientos 

Veintinueve, del quince de julio de dos mil dieciocho, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 5619, el ocho de agosto del mismo año, le 

concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del 

equivalente al 55%, de la última remuneración del 

solicitante, estableciéndose que el citado beneficio 

sería cubierto por el Poder Legislativo del Estado de 

Morelos en forma mensual con cargo a la partida 

presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a 

los artículos 55, 56 y 58, de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos.  

III).- Que el 29 de agosto de 2018, el C. Omar 

Ayala Ayala, presentó ante la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito 

en el Estado de Morelos, con residencia en esta 

Ciudad, demanda de amparo, en contra de, entre otras 

Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por 

los actos que a continuación se transcriben: 

ACTO RECLAMADO: 

“SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En 

términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, 

de la Ley de Amparo, del análisis de la demanda y de 

las constancias que obran en autos se desprende que 

el quejoso, Omar Ayala Ayala, reclama: 

1. El artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos. 

2. El Decreto 3429, publicado el ocho de agosto 

de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado de Morelos, mediante el cual se 

concedió al quejoso pensión por jubilación por el 

cincuenta y cinco por ciento de su última 

remuneración, que atribuye al Congreso, Gobernador 

y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos 

y su ejecución al Director del Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” y al Secretario de Administración y Finanzas 

del Congreso del Estado de Morelos. 

IV).- Que por razón de turno, le correspondió 

conocer de la demanda al Juez Séptimo de Distrito en 

el Estado de Morelos, quien admitió a trámite la 

demanda, quedando registrada bajo el expediente 

1370/2018. 

V).- Posteriormente fue notificado a este 

Congreso del Estado, la sentencia de 23 de octubre de 

2018 dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el 

Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder 

el Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. 

Omar Ayala Ayala, en los siguientes términos: 

“En este contexto, si aceptamos la igualdad de 

hombres y mujeres ante la ley, tal principio impide el 

establecimiento de distinciones o diferencias 

arbitrarias sobre las condiciones en que prestan sus 

servicios, o bien, respecto del derecho que ambos 

géneros tienen al obtener su jubilación.  

Entonces, el artículo 58 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos, resulta contrario al 

derecho fundamental de igualdad al establecer o fijar 

los montos de las pensiones jubilatorias en 

porcentajes del último salario de cotización neto, que 

varían según se trate de hombres y mujeres, aun 

cuando se tengan los mismos años de servicio, 

variación que resulta en todas las hipótesis previstas, 

desfavorable para los hombres que perciben como 

pensión un porcentaje sobre el salario de cotización 

inferior al que reciben las mujeres; por lo que, lo 

procedente es conceder a Omar Ayala Ayala, el 

amparo y protección de la justicia federal.  

SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. 

En consecuencia, una vez demostrada la 

inconstitucionalidad del precepto legal invocado, 

procede conceder el amparo y protección de la justicia 

federal a favor del Omar Ayala Ayala, para el efecto de 

que: 

a) Se desincorpore de la esfera jurídica del 

quejoso el artículo 58, fracción I, inciso j), de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos; esto es, el 

Congreso del Estado de Morelos deberá dejar sin 

efectos el decreto 3429, publicado el ocho de agosto 

de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” del Estado de Morelos, mediante el cual se 

concedió pensión por jubilación, por el cincuenta y 

cinco por ciento de su última remuneración. 
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b) En su lugar, deberá dictar otro en el que, en 

acatamiento al derecho fundamental de igualdad ante 

la ley, no se aplique en su perjuicio el artículo 58, 

fracción I, inciso j), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, que reclama. 

c) Debiendo dar al quejoso idéntico trato al 

señalado para las mujeres en la disposición normativa 

contenida en el artículo 58, fracción II, inciso h), del 

mismo ordenamiento legal, es decir, la pensión deberá 

cubrirse al 65% (sesenta y cinco por ciento), del último 

salario de la parte quejosa. 

La concesión del amparo se hace extensiva al 

acto de aplicación por estar fundamentado en una 

norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio 

sigue la suerte de lo principal, esto es, que se cubra el 

retroactivo que se actualice a partir del día siguiente a 

la fecha en que el quejoso se separe de sus labores 

con motivo de la pensión por jubilación decretada. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 197, 

de la Ley de Amparo, todas las autoridades que 

tengan o deban tener intervención en el cumplimiento 

de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del 

ámbito de su competencia, los actos necesarios para 

su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas 

responsabilidades que las diversas directamente 

obligadas. 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además 

en los artículos 103 y 107, de la Constitución General 

de la República, 1º, Fracción I, 73, 74, 75, 77, 78, 119, 

123, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se resuelve: 

Primero. Se sobresee el juicio de amparo 

promovido por el quejoso Omar Ayala Ayala contra los 

actos reclamados y por los motivos expuestos en el 

considerando cuarto de la presente resolución.  

Segundo. La Justicia de la Unión ampara y 

protege al quejoso Omar Ayala Ayala, respecto de los 

actos y autoridades precisados en el considerando 

cuarto de la presente resolución.”  

Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que 

suscribe emite los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- En virtud de que la sentencia 

ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para 

dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, 

sino que además, en su lugar, este Poder Legislativo 

debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la 

sentencia en cuestión.  

SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el 

artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: 

Artículo 40.- Son facultades del Congreso: 

I. (Derogada) 

II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar 

las Leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y 

Administración Interior del Estado. 

III.… 

Conforme a los artículos 53, 57 y 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, 

esta Comisión Legislativa es competente para resolver 

el presente asunto, en virtud de que le corresponde 

conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a 

las pensiones de los trabajadores al servicio del 

Estado, así como la facultad de investigación para 

comprobar fehacientemente los datos que acrediten la 

antigüedad de los trabajadores para el beneficio de las 

pensiones, así como atender los asuntos que el 

Presidente de la Mesa Directiva le turne, para 

someterlos posteriormente a la consideración del 

Pleno, a saber: 

Artículo 53.- Las comisiones legislativas, son 

órganos colegiados constituidos por el pleno del 

Congreso del Estado, cuyas funciones son las de 

conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso 

dictaminar, las iniciativas de ley, los proyectos de 

decreto y demás asuntos que les sean turnados.  

Artículo 57.- A las comisiones les corresponde 

tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de 

sus miembros; en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de 

los miembros de una comisión disienta del dictamen 

aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, 

emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la 

Comisión a fin de que se someta a consideración de la 

Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. 

Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión 

y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: 

I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos 

los asuntos referentes a las pensiones de los 

trabajadores al servicio del Estado y los municipios, 

así como realizar la investigación correspondiente 

tendiente a comprobar fehacientemente los datos que 

acrediten la antigüedad necesaria para el goce de este 

derecho; 

II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño 

de los Tribunales Laborales; y 

III.- Revisar los ordenamientos de previsión y 

seguridad social y en su caso se promuevan reformas 

ante el Congreso de la Unión. 

Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: 

Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones 

señaladas en éste capítulo, los peticionarios deberán 

presentar su solicitud acompañada de los documentos 

siguientes: 
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A).- Para el caso de jubilación, cesantía por 

edad avanzada o invalidez: 

I. Copia certificada del acta de nacimiento 

expedida por el Oficial del Registro Civil 

correspondiente; 

II. Hoja de servicios expedida por el servidor 

público competente del Gobierno o del Municipio que 

corresponda; 

III. Carta de certificación del salario expedida 

por la dependencia o entidad pública a la que se 

encuentre adscrito el trabajador; y 

IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad 

Social correspondiente, en el cual se decrete la 

invalidez definitiva. 

… 

Artículo 58.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus 

servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado 

y /o de los Municipios, de conformidad con las 

siguientes disposiciones: 

I.- La pensión por jubilación solicitada por los 

trabajadores en general, se determinará de acuerdo 

con los porcentajes de la tabla siguiente: 

a).- Con 30 años de servicio 100%; 

b).- Con 29 años de servicio 95%; 

c).- Con 28 años de servicio 90%; 

d).- Con 27 años de servicio 85%; 

e).- Con 26 años de servicio 80%;  

f).- Con 25 años de servicio 75%; 

g).- Con 24 años de servicio 70%; 

h).- Con 23 años de servicio 65%; 

i).- Con 22 años de servicio 60%; 

j).- Con 21 años de servicio 55%; y 

k).- Con 20 años de servicio 50%. 

Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la 

antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 

Para recibir ésta pensión no se requiere edad 

determinada. 

II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a 

su jubilación de conformidad con el siguiente orden: 

a).- Con 28 años de servicio 100%; 

b).- Con 27 años de servicio 95%; 

c).- Con 26 años de servicio 90%; 

d).- Con 25 años de servicio 85%; 

e).- Con 24 años de servicio 80%; 

f).- Con 23 años de servicio 75%; 

g).- Con 22 años de servicio 70%; 

h).- Con 21 años de servicio 65%; 

i).- Con 20 años de servicio 60%; 

j).- Con 19 años de servicio 55%; y 

k).- Con 18 años de servicio 50%. 

Para efecto de disfrutar esta prestación, la 

antigüedad se entiende como tiempo laborado en 

forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. 

Para recibir esta prestación no se requiere edad 

determinada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto y 

fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos 

vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta 

Comisión dictaminadora somete a la consideración del 

Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado 

de Morelos, el siguiente Dictamen con: 

PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL 

DIVERSO NÚMERO TRES MIL CUATROCIENTOS 

VEINTINUEVE, DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” No. 5619 EL OCHO 

DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. OMAR AYALA AYALA para 

quedar en los siguientes términos: 

CONSIDERACIONES 

I.- En fecha 19 de abril de 2018, el C. Omar 

Ayala Ayala, por su propio derecho, presentó ante este 

Congreso solicitud de pensión por Jubilación, de 

conformidad con la hipótesis contemplada en el 

artículo 58, fracción II, inciso h), de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, acompañando a su petición la 

documentación exigida por el artículo 57, apartado A), 

fracciones I, II y III del marco legal antes mencionado, 

consistentes en: acta de nacimiento, hojas de servicios 

expedidas por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos, así como hoja de 

servicios y carta de certificación de salario expedidas 

por el Poder Legislativo del Estado de Morelos.  

II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y de conformidad con 

el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a 

su antigüedad se ubique en el supuesto 

correspondiente. 
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III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación que establece el artículo 67, de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del C. Omar Ayala 

Ayala, por lo que se acreditan a la fecha de su 

solicitud 21 años, 02 meses, 02 días, de servicio 

efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus 

servicios en el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos, habiendo desempeñado los cargos 

siguientes: Auxiliar de Intendencia, del 16 de julio de 

1997 al 31 de Octubre de 2009. En el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Morelos, prestó sus servicios desempeñando los 

siguientes cargos: Chofer adscrito al Departamento de 

Relaciones Públicas del 05 de abril de 2010, al 31 de 

enero de 2011; Auxiliar Técnico adscrito a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del 

01 de febrero de 2011, al 31 de mayo de 2012; Auxiliar 

Técnico adscrito al Departamento de Albergue 

Familiar, del 01 de junio de 2012 al 24 de octubre de 

2016. En el Poder Legislativo del Estado de Morelos, 

prestó sus servicios desempeñando los cargos 

siguientes: Asesor adscrito con el diputado Francisco 

Santillán Arredondo a partir del 01 de septiembre de 

2015 al 15 de octubre de 2016, Asesor adscrito con el 

diputado Francisco Santillán Arredondo a partir del 01 

de enero de 2017 al 16 de abril de 2017 y Asesor 

adscrito con el diputado Ulises Vargas Estrada, a partir 

del 17 de abril de 2017 al 16 de marzo de 2018, 

conforme a la fecha de la constancia de servicios 

laborales exhibida. De lo anterior se desprende que la 

jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el 

artículo 58, fracción II, inciso h), del cuerpo normativo 

antes aludido, por lo que al quedar colmados los 

requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al 

trabajador en referencia el beneficio solicitado.  

IV.- Ahora bien, es importante destacar que 

mediante Oficio sin número de fecha 12 de octubre de 

2018, suscrito por el Secretario de Servicios 

Legislativos y Parlamentarios del Congreso del 

Estado, se dio cuenta a la Presidencia de esta 

Comisión Legislativa del Acuerdo Parlamentario 

025/SSLyP/DPLyP/Año 1/P.O. 1/ aprobado por el 

Pleno, en Sesión Ordinaria del día 12 de octubre del 

año en curso, de cuyo texto se transcribe 

medularmente lo siguiente: 

La Quincuagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del 

artículo 40 de la Constitución Política del Esta Libre y 

Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

En Sesión Ordinaria del Pleno con fecha 12 de 

octubre de 2018, los Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo y la Diputada 

Alejandra Flores Espinoza, integrantes de la 

Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Morelos, presentaron ante el Pleno Punto 

de Acuerdo por el que se propone investigar 

exhaustivamente las pensiones irregulares aprobadas 

por la LIII Legislatura, a efecto de proceder conforme a 

Derecho; asimismo, la Diputada Elsa Delia González 

Solórzano solicitó el análisis minucioso de siete 

decretos específicos, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La situación política, social y económica en el 

Estado, es deplorable. Morelos está hundido en una 

crisis de Gobernabilidad y corrupción en todos sus 

niveles, por lo que es necesario resolver problemas de 

raíz y atenderlos de forma frontal para procurar fincar 

la responsabilidad a los malos gobiernos y obtener de 

los nuevos un efectivo y real compromiso con la 

Sociedad Morelense que nos eligió, a través de la 

implementación de trabajos legislativos que reorienten 

de mejor manera las fiscalización de recursos, 

vigilancia del gasto, aplicación correcta del 

presupuesto y promoción de políticas públicas en favor 

de los Ciudadanos. 

Es por ello, que preocupados y molestos al igual 

que los ciudadanos morelenses y su clase trabajadora 

sobre los abusos, excesos y falta de ética 

parlamentaria como se condujeron las y los Diputados 

integrantes de la legislatura pasada, al actuar de una 

manera injusta al privilegiar el otorgamiento de 

funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo 

y Legislativo del Estado de Morelos, sin importarles 

apegarse a los procedimientos jurídico – 

administrativos establecidos para todos los 

trabajadores al servicio de éstos Poderes para obtener 

un decreto de jubilación una vez que satisfacen los 

requisitos para su otorgamiento, y quienes inclusive 

tienen que esperar meses o hasta años para hacerse 

acreedores a una contraprestación a ese esfuerzo y 

dedicación con el que día a día acuden a sus lugares 

de trabajo, realizando todo tipo de sacrificios 

económicos, familiares, afectivos y de desgaste físico 

para poder garantizar un sustento familiar; caso 

contrario a lo que sucedió con algunos decretos de 

jubilación otorgados de manera ex profesa y 

privilegiada durante el Segundo Periodo del Tercer 

Año de trabajo de la pasada LIII Legislatura…” 

… 
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“Por lo anterior, los integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, nos dimos a la 

tarea de realizar un análisis al contenido de los 

decretos de jubilación otorgados a favor de las 

personas antes citadas y otras más, pudiéndose 

observar ciertas inconsistencias que hacen presumir 

una posible omisión en el trabajo de investigación y 

validación de la antigüedad laboral que se argumenta 

o violaciones a la ley, así como en el tiempo que 

transcurrió desde que se presentó la solicitud hasta la 

emisión del dictamen de jubilación, lo cual hace 

pensar que no se haya realizado de manera correcta y 

exhaustiva la investigación tendiente a comprobar 

fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad 

necesaria para el goce de este derecho de jubilación, 

tal como se indica en el artículo 67 de la Ley Orgánica 

para el Congreso del Estado de Morelos.” 

… 

“Por lo antes expuesto, y con la firme convicción 

de no ser omisa ante la posible comisión de un delito 

de uso de documentación falsa o los que resultaran y 

por hechos de corrupción o de acciones que 

constituyan responsabilidades administrativas 

cometidas por servidores públicos, esta LIV 

Legislatura aprueba el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 

POR EL QUE SE PROPONE INVESTIGAR 

EXHAUSTIVAMENTE LAS PENSIONES 

IRREGULARES APROBADAS POR LA LIII 

LEGISLATURA. 

PRIMERO.- Realizar una investigación 

exhaustiva a cada uno de los expedientes que 

sustentan los decretos de jubilación o pensión 

concedidos durante el último periodos ordinario de la 

LIII Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Morelos,…” 

… 

“SEGUNDO.- A través de la Comisión de 

Trabajo, Previsión y Seguridad Social se realice un 

análisis exhaustivo a la documentación que fue 

presentada para el otorgamiento del decreto de 

jubilación o pensión; así como también se amplíen las 

acciones inherentes al procedimiento de investigación 

que establece el artículo 67 de ,la Ley Orgánica para 

el Congreso del Estado de Morelos, realizando visitas 

de inspección y verificación en las áreas 

administrativas correspondientes adscritas a los 

Ayuntamientos, Gobierno del Estado de Morelos o 

Congreso del Estado de Morelos, según sea el caso, a 

efecto de solicitar y cotejar de  manera consecutiva 

todas y cada una de las nóminas de pago que se 

hayan generado durante el periodo que se pretende 

acreditar la antigüedad laboral, así como también se 

soliciten copias certificadas de las documentales que 

se identifiquen y que coadyuven al proceso de 

investigación y se proceda también a elaborar y firmar 

las actas de información testimonial a cargo de los 

servidores públicos que están validando y certificando 

la antigüedad indicada en la constancia laboral u hoja 

de servicios que fue expedida, para que en su caso se 

deslinden las responsabilidades jurídico – 

administrativas correspondientes. De igual manera, se 

puedan girar oficios diversos ante las instancias 

prestadoras de seguridad social, ya sea el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE), así como al Instituto de Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT), o bien alguna instancia pública o 

privada que así se considere para corroborar la 

certeza de la antigüedad establecida en la constancia 

laboral o de servicio que en su momento presentaron 

los solicitantes para que les fuera expedido cada 

decreto de jubilación …”  
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En el caso que nos ocupa, el Decreto Tres Mil 

Cuatrocientos Veintinueve, aprobado en sesión 

ordinaria por el Pleno de la LIII Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos, el quince de julio de 

dos mil dieciocho y publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5619 el ocho de agosto del 

mismo año, por el que se concedió pensión por 

jubilación al C. Omar Ayala Ayala, se ubica dentro de 

los supuestos previstos en dicho Acuerdo, toda vez 

que el mismo fue aprobado en el último periodo 

ordinario de sesiones de la mencionada LIII 

Legislatura. 

Por otro lado, es importante destacar que el 

amparo concedido por la Justicia Federal al C. Omar 

Ayala Ayala, deviene únicamente por la declaratoria 

de inconstitucionalidad de la fracción I, del artículo 58 

de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al 

ser violatorio del derecho fundamental de igualdad 

entre el varón y la mujer contenido en el artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esto es únicamente para el efecto de que 

se le inaplique dicha porción normativa, trayendo 

como consecuencia  que por esa única razón, deba de 

dejarse sin efectos el referido Decreto pensionatorio, 

debiendo emitir otro en el que se aplique la fracción II, 

del artículo 58 de la citada Ley Burocrática Estatal.  

No obstante lo anterior, se reitera que conforme 

al Acuerdo Parlamentario antes referido, el expediente 

que sustenta el Decreto Tres Mil Cuatrocientos 

Veintinueve, se encuentra sujeto a una revisión 

exhaustiva, esto es, se está llevando a cabo un 

análisis a la documentación que el C. Omar Ayala 

Ayala adjuntó a su solicitud de pensión, ampliando la 

investigación a que hace referencia la fracción I, del 

artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del 

Estado de Morelos, en particular la antigüedad que se 

hace constar en la Hoja de Servicios de fecha 27 de 

marzo de 2018, por el C. Santiago César Vique 

Sánchez en su carácter de Tesorero Municipal de 

Tepalcingo, Morelos, en la que se hace constar que el 

C. Omar Ayala Ayala, ocupó el puesto de Auxiliar de 

Intendencia del 16 de julio de 1997, al 31 de octubre 

de 2009; esto es presumiblemente devengando una 

antigüedad de 12 años, 03 meses, 15 días  de servicio 

ininterrumpido en dicho Municipio, sin que exista en el 

expediente respectivo, documentación alguna que 

acredite de manera fehaciente la antigüedad en el 

servicio en el referido Ayuntamiento. 

Por lo antes expuesto, se reitera que el 

expediente abierto con motivo de la solicitud de 

pensión por jubilación del mencionado solicitante, y 

que soporta al Decreto pensionatorio 3429, se 

encuentra sujeto a revisión en términos de lo 

dispuesto en el mencionado Acuerdo Parlamentario 

aprobado con fecha 12 de octubre de 2018 por el 

Pleno de la LIV Legislatura del Congreso del Estado 

de Morelos, para determinar si la pensión otorgada es 

legalmente procedente; esto es, si cumple con todos y 

cada uno de los requisitos de antigüedad previstos en 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIV 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO SETENTA Y CUATRO 

POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO 

NÚMERO TRES MIL CUATROCIENTOS 

VEINTINUEVE, DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” NO. 5619 EL OCHO 

DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO 

MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN, AL C. OMAR AYALA AYALA. 

ARTICULO 1°.- Se abroga el Decreto Número 

Tres Mil Cuatrocientos Veintinueve, del quince de julio 

de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5619 el ocho de agosto del 

mismo año, por el que se otorga pensión por 

Jubilación al C. Omar Ayala Ayala, dejándolo sin 

efecto legal alguno. 

ARTICULO 2°.- Se concede pensión por 

Jubilación al C. Omar Ayala Ayala, quien ha prestado 

sus servicios en el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 

Morelos, Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Morelos así como en el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Asesor adscrito al diputado 

Ulises Vargas Estrada. 

ARTICULO 3°.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario del solicitante, a 

partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se 

separe de sus labores y será cubierta el Poder 

Legislativo del Estado de Morelos. Poder que deberá 

realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 

partida presupuestal destinada para pensiones, 

cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 

58, de la Ley del Servicio Civil del Estado.  



30 de enero 2019  PERIÓDICO OFICIAL  Página 41 

ARTICULO 4º.- El monto de la pensión se 

calculará tomando como base el último salario 

percibido por el trabajador, incrementándose la 

cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general vigente, integrándose la misma 

por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el 

aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos 

que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado de Morelos el contenido del 

presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento 

a la sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo 

Número 1370/2018, promovido por el C. Omar Ayala 

Ayala. 

Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria iniciada 

el catorce y concluida el quince de diciembre del año 

dos mil dieciocho. 

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de 

Jesús Sotelo Martínez. Presidente. Dip. Cristina 

Xochiquetzal Sánchez Ayala. Secretaria. Dip. Marcos 

Zapotitla Becerro. Secretario. Rúbricas 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento.  

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del estado de Morelos a los treinta días del mes de 

enero de dos mil diecinueve.  

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS  

CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO  

SECRETARIO DE GOBIERNO  

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS  

RÚBRICAS. 

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. LIV Legislatura. 2018-2021. 

ASUNTO: SE REMITE FE DE ERRATAS 

PARA SU PUBLICACIÓN. 

Cuernavaca, Morelos, a 22 de enero de 2019. 

LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS.  

SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

PRESENTE 

Distinguido Señor Secretario, en cumplimiento 

a lo establecido en los artículos 145, 148 y 150, del 

Reglamento para el Congreso del Estado, me permito 

remitir a Usted la siguiente fe de erratas al Decreto 

Número Dieciocho, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” Número 5649, de fecha 14 de 

noviembre de 2018. 

DECRETO NÚMERO DIECIOCHO 

En la página 25, columna izquierda, primer 

párrafo, renglón 47 dice: 

... 

Previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i), 

del  

... 

Debe decir: 

... 

Previsto por el artículo 58, fracción II, inciso h), 

del  

... 

En la página 25, columna derecha, tercer 

párrafo, renglones 1 y 2 dice: 

... 

ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% del último salario del solicitante, a 

Debe decir: 

...  

ARTÍCULO 3º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 65% del último salario del solicitante, a 

... 

Para su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno 

del Estado; en cumplimiento al artículo 70, fracción 

XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

Sin otro particular, reciba Usted la seguridad de 

mi consideración y respeto. 

ATENTAMENTE 

DIP. ALFONSO DE JESÚS SOTELO MARTÍNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA..
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Ejercicio Fiscal del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre 2016 
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

 

 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 

 

 

CONTENIDO 

 

 

  Dictamen Financiero del auditor  independiente  

 Estado de situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016 

 Estado de Actividades al 31 de Diciembre de 2016 

 Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016 

 Estado de Flujos de Efectivo al 31 de Diciembre de 2016 

 Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonioal 31 de Diciembre de 2016 

 Notas a los Estados Financieros por Auditor Independiente 

  Informe del Control Interno 

  Dictamen Presupuestal del Auditor Independiente 

 Estado Analítico de Ingresos Detallados al 31 de diciembre de 2016 

 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Proyecto al 31 de 

Diciembre de 2016 

  Notas Presupuestales 

  Informe de Auditoria 
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ASUNTO: CARTA DE PRESENTACION DE DICTAMEN 

FINANCIERO-PRESUPUESTAL E INFORME DE AUDITORIA. 

 

 

A LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE CIENCIA  

Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS (CCyTEM). 

 

 

AT´N: Dr. Javier Siqueiros Alatorre 

Director de General del Consejo de Ciencia y 

 Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM) 

 

 

Anexamos al presente, ejemplar del Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal e Informe de Auditoría practicada a 

los Estados Financieros del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), por el periodo 

comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Servicios 

Profesionales. 

 

Aprovechamos la oportunidad para agradecerles a ustedes el apoyo recibido en el transcurso de nuestro trabajo, 

quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al trabajo desarrollado.  

 

 

     Cuernavaca, Morelos, a 26 de Febrero de 2018. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

C.P.C. Adair Rosas Rueda 

Representante Legal del Despacho Contable 

 “Arjo Soluciones de Negocios Inteligentes S.C” 

Listado de Firmas de Auditores Externos 

SCMOR0040 

RÚBRICA. 

 

 

C.c.p. Lic. Adriana Flores Garza: Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos. 

C.c.p. Lic. Mario Gómez López. Comisario del CCyTEM.  
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A LA H. JUNTA DIRECTIVA  

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS. 

 

Hemos examinado el Estado de Situación Financiera del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

(CCyTEM), del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, y el Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la 

Hacienda Pública y de Flujos de Efectivo, relativo al ejercicio que terminó en esa fecha. Dichos Estados Financieros 

son responsabilidad de la Administración de la Entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión 

sobre los mismos con base en nuestra auditoria.  

 

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, las cuales requieren 

que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las bases 

especiales aplicadas a la entidad. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la 

evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros; asimismo, incluye la evaluación de las 

bases contables utilizadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su 

conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

 

Como se menciona en la nota 2, los Estados Financieros adjuntos, están preparados sobre bases especiales propias 

de la Contabilidad Gubernamental, las cuales difieren parcialmente con las Normas de Información Financiera (NIF´s) 

emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. 

Normas y Metodología para la emisión de Información Financiera y estructura de los Estados Financieros Básicos del 

Ente Público y características de sus Notas. Dichos Estados Financieros toman como base la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos. 

 

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos 

importantes la situación financiera del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM) al 31 de 

diciembre de 2016, de conformidad con las bases de contabilización indicadas.  

 

 

 

C.P.C. Adair Rosas Rueda 

Representante Legal del Despacho Contable 

 “Arjo Soluciones de Negocios Inteligentes S.C” 

Listado de Firmas de Auditores Externos 

SCMOR0040 

RÚBRICA. 

 

 

Cuernavaca, Morelos a 26 de Febrero de 2018 
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CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS (CCYTEM) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS del auditor externo 

 

1. Actividad 

 

El 3 de agosto de 2005 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4405 la Ley de Innovación, 

Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado apoyar la investigación, científica y 

tecnológica, por lo que al efecto el Honorable Congreso del Estado expidió la Ley de Innovación, Ciencia y 

Tecnología para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4405, la cual 

establece las bases fundamentales para garantizar el desarrollo de la Entidad a través de mecanismos, criterios y 

apoyos institucionales en materia de ciencia y tecnología, con la finalidad primordial de organizar, planear, impulsar, 

fortalecer, respaldar, salvaguardar y vincular los sistemas en esta materia, con el total objetivo de alcanzar a corto 

plazo la autodeterminación en los planos económicos, científico y tecnológico; y en general, el fortalecimiento del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

El 27 de septiembre de 2006, mediante publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4484, se 

da a conocer por el que se abroga el diverso que crea una Unidad Administrativa dependiente del Ejecutivo del 

Estado denominada Coordinación General de Modernización y Desarrollo Científico Tecnológico, Que al efecto, el 

ordenamiento referido crea el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, como un organismo público 

descentralizado de la administración pública del Estado con personalidad Jurídica, patrimonio propio y autonomía 

técnica , de gestión y presupuestaria, con el fin de contribuir a desarrollar un sistema de educación, formación y 

capacitación de recursos de calidad y alto nivel académico; impulsar, fortalecer e innovar la investigación científica y 

el desarrollo tecnológico, para lograr una cultura científica en la sociedad morelense. 

 

Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo de Ciencia y Tecnología tendrá las siguientes atribuciones:  

 

ARTÍCULO 11. El CCYTEM tendrá los siguientes objetivos: 

 

I. Identificar, organizar, sistematizar y difundir la información científica y tecnológica en la entidad;;  

II. Coadyuvar con la Secretaría para alcanzar la sociedad del conocimiento en la entidad; y 

III. Conocer, revalorar y preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de la entidad y 

coadyuvar con las instituciones responsables para el resguardo de sus derechos. 

 

ARTÍCULO 12.- El CCYTEM tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Atender los asuntos legales que se interpongan contra sus actos y resoluciones en los términos de las 

normas que al efecto se expiden; 

 

II. Impulsar el financiamiento de proyectos de infraestructura, de formación de recursos humanos, de 

vinculación y de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación orientados a la atención a las 

necesidades esenciales de la entidad; 

 

III. Apoyar mediante el otorgamiento de becas, apoyos y otros medios, la formación de recursos humanos de 

alto nivel académico para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, contribuyendo al fortalecimiento de los 

programas de postgrado en la Entidad, y en general todas aquellas acciones, cursos, programas de formación 

continua y de intercambio académico que tienda a fomentar la reproducción de las nuevas generaciones de 

investigadores y actualizar los conocimientos de más alto nivel; 

 

IV. Formular las acciones tendientes a la vinculación y gestión tecnológica, la difusión, divulgación y 

enseñanza de la ciencia, así como otras que favorezcan la aplicación de la ciencia y la transferencia de socialización 

entre la población y las comunidades de la entidad; 
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V. Administrar su patrimonio y los recursos que las instituciones y organismos internacionales, nacionales y 

locales destinen, por su conducto, al desarrollo del sistema; 

 

VI. Promover la difusión, transferencia, divulgación y enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, así como de 

los conocimientos tradiciones de los pueblos indígenas de Morelos; 

 

VII. Coadyuvar en el resguardo de los derechos sobre los conocimientos tradicionales de los pueblos 

indígenas de Morelos; y  

 

VIII. Las demás inherentes al cumplimiento de sus objetivo y las que le señalen las disposiciones legales y 

reglamentaria aplicables. 

 

Su misión es diseñar e implementar planes y políticas en materia de innovación, ciencia y tecnología, así como 

proponer las leyes y reglamentos que garanticen su instrumentación. Contribuir al desarrollo sustentable a través de 

acciones en materia de investigación científica y tecnológica, de innovación tecnológica y social, transferencia de 

tecnología, promoción de la cultura científica y la apropiación del conocimiento para impulsar el bienestar social y la 

equidad. 

 

Su Visión es ser una organización pública innovadora y sólida, agente del desarrollo sustentable que a través 

de la innovación, la ciencia y la tecnología, impulse el bienestar social y la equidad. 

 

2. Resumen de las principales políticas contables 

 

Bases de preparación de los estados financieros 

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es de orden público y tiene como objeto establecer los 

criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes 

públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.  

 

Consejo Nacional de Armonización Contable, es el órgano de coordinación para la armonización de la 

contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación 

de información financiera que aplicarán los entes públicos. 

 

Los estados Financieros se preparan conforme a las bases contables gubernamentales emitidas para su 

aplicación en la Administración Pública Federal, por lo que en algunos casos, difieren de las Normas de Información 

Financiera (NIF´S) emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información 

Financiera, A.C.  

 

Las principales políticas contables que se observan en la formulación de los Estados financieros se resumen a 

continuación: 

 

a. Reconocimiento de los efectos de la inflación 

 

Los estados financieros que se acompañan, no reconocen los efectos de la inflación en la información 

financiera. 

 

b. Efectivo y equivalentes 

 

Los valores realizables se encuentran representados por depósitos bancarios. Las cuentas bancarias 

relacionadas y presentadas son las únicas que reciben las participaciones del Instituto. Los intereses devengados en 

las cuentas bancarias relacionadas con ingresos por las participaciones se registran en resultados. 

 

c. Inventarios y costo de operación 
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La entidad no aplica inventarios y costos de operación por su actividad preponderante. 

 

d. Inmuebles, mobiliario y equipo 

 

Se registran a su costo de adquisición, instalación ó construcción 

En el Ejercicio 2016 el Consejo no realiza la depreciación histórica con apego a las disposiciones de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, derivado de un error en la interpretación de la misma los importes 

registrados son incorrectos. 

 

Efectuar el avaluó y revaluación de los activos adquiridos en el ejercicio 2013 y anteriores,  otorgándoles un 

importe base para efectuar la depreciación histórica y afectación del Patrimonio, así como el efecto en la cuenta de 

Gastos y Otras Perdidas 

 

Los  inmuebles, mobiliario  y equipo  adquiridos en 2016se presentan a valores nominales. 

 

La pérdida o utilidad por baja de activos fijos no se reconoce como parte del estado de resultados de el 

Consejo y el valor en libros de estas bajas se reconoce en una cuenta específica del patrimonio. Las donaciones 

efectuadas  por el Consejo se deducen de una cuenta patrimonial especifica; las donaciones  recibidas  de bienes 

muebles e inmuebles  se reconocen como una aportación de Patrimonio, en el momento en que se reciben, por lo 

que esta situación difiere de las normas de información financiera emitidas por el (“CINIF”). 

 

e. Operaciones en moneda extranjera 

 

El Consejo no realiza operaciones en moneda extranjera. 

 

3. DISPONIBILIDADES 

  
2016 

BANCOS/TESORERÍA 
  

Gasto Operativo (Banamex 3994) $ 898,236.01 

Ingresos Propios 5356 $ 50,917.04 

I.P. CEMITT 2558 $ 571,832.36 

P. Electorales 3404 $ 
2,225,639.2

8 

CONACYT--Jóvenes Talento $ 33,792.50 

Pipe 2016 $ 345,000.02 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES 
$ 

4,125,417.2

1 

 

4. CUENTAS POR COBRAR 

  

2016 

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $ 

        

18,608.02 

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR $ 

     

18,608.02 
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5. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 

  
2016 

ACTIVO NO CIRCULANTE 
  

Mobiliario y Equipo de Administración $ 
1,901,769.2

2 

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 
1,305,700.6

9 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $    38,449.25 

Vehículos y Equipo de Transporte $ 
1,031,712.0

0 

Equipo de Defensa y Seguridad $     53,011.06 

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 
      

1,421,032.29 

TOTAL INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPO $ 
    

5,751,674.51  

 
6. ACTIVO DIFERIDO 

  
2016 

Software $ 401,292.27 

Patentes, Marcas y Derechos $ 27,274.28 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 
        

428,566.55 

 
7. CUENTAS POR PAGAR 

  
2016 

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
 

Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP $ 
                  

16,707.82  

Remuneración por pagar al personal $         1,659.31  

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP   $ 401,000.00 

Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP $ 92,919.56 

TOTAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 
        

512,286.69 
 

  
2016 

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 
  

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca $ 
        

3,200.00 

DS Seguridad Privada e Infraestructura, S.A. de C.V.   $ 
           

34,800.00 

Distribuidora Eléctrica El Seguro S.A de C.V $ 
           

92,600.02 

Climate Institute México y América Latina S.C. $ 
           

182,800.00 

Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, S.A. de C.V.   $ 
           

275,500.00 

PCT Comercializadora, S.A. de C.V.   $ 
          

31,594.19 

Arjo Soluciones De Negocios Inteligentes S.C.   $ 22,000.00 

Agustín Torres Macías   $ 
        

69,600.00  

TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 
        

712,094.21  

  
2016 

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
  

Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas $ 14,746.00 

TOTAL TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 14,746.00 
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2016 

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO   

ISR retenciones por Salarios $ 198,963.98 

ISR Retenciones por Asimilados $ 15,354.02 

ISR Retenciones por Honorarios $ 400.00 

Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral $ 
           

27,371.00 

TOTAL RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 
          

242,089.00 

  2016 

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
  

CONACYT JÓVENES TALENTO 2016 $ 33,792.50 

TOTAL DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 33,792.50 

 

TOTAL DE PASIVO $ 
     

1,515,008.40 
 
8. Patrimonio 

  
2016 

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 
  

Recursos Materiales Adquiridos $ 
13,963,727.

16 

Sala de Agua del MCM $ 
4,470,000.0

0 

Equipamiento Incubandos CEMITT $ 
4,436,185.3

2 

Sala de Cambio Climático MCM $ 528,900.01 

CONACYT-MCM $ 250,923.20 

Apropiación Social $ 575,124.67 

Programa FAFEF $ 
3,240,942.9

8 

Pipe 2013 $ 444,415.72 

Proyecto Jatropha $ 29,044.00 

Depreciaciones $ 
- 

20,706,596.10 

Recursos Materiales Donados $ 
2,732,689.8

5 

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $ 
   

9,965,356.81 
 

  
2016 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
  

PIPE 2011 $         207,122.09  

Gasto Operativo 2012 $           55,624.75  

FAFEF 2013 $           39,998.72  

Gastos Operativos $      1,020,913.33  

PIPE $           28,932.61  

CONACYT-Museo de Ciencias $ -               10.22  

Otros Ingresos Financieros $         209,943.37 

Ingresos Propios $         610,249.23  

Depreciación de Bienes Muebles $           83,927.00  

Jatropha $      1,807,250.00  

FAFEF CEMOCC $            2,841.28  
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Resultado del Ejercicio 2015 $ -      4,132,703.59 

TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 

-    

65,911.42 

TOTAL DE PATRIMONIO $ 9,899,445.38 

c) Régimen fiscal 

 

a) Impuesto Sobre la Renta 

 

El Consejo está obligado al pago del Impuesto Sobre la Renta por ser una persona moral no contribuyente en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 79, 86 y 93 de la Ley respectiva 

 

b) Impuesto al Valor Agregado 

 

El Consejo está exento del pago del Impuesto al Valor Agregado por lo establecido en el artículo 15, fracción 

IV, de la Ley correspondiente.   

 

d) Contingencias 

 

El Instituto durante el Ejercicio 2016enfrenta juicios laborales, sin Laudo condenatorio por los cuales no se tiene 

un valor estimado de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Jurídica, se hace la aclaración que la 

dirección Jurídica no ha actualizado las cifras a la fecha. 

 

e) Responsabilidad de la información financiera  

 

Con fecha 18 de Febrero de 2016, el DR. Javier Siqueiros Alatorre., en su carácter de Director  General del 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, presento para su conocimiento los Estados Financieros  al 

31 de diciembre de 2016 ante la Junta Directiva del Consejo, los cuales se dieron por enteradosen la Primera Sesión 

Ordinaria del Ejercicio 2017. 

Estas son las Notas a los Estados Financieros a las que hacemos referencia en nuestra opinión.  

 

C.P.C.Adair Rosas Rueda 

Representante Legal del Despacho Contable 

“Arjo Soluciones de Negocios Inteligentes S.C 

Listado de Firmas de Auditores Externos 

SCMOR0040 

RÚBRICA. 
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A la H. Junta Directiva del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM) 
 
Hemos evaluado la Estructura del Control Interno del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

(CCyTEM) por el ejercicio 2016 únicamente hasta el grado que consideramos necesario para tener una base sobre la 
cual determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría aplicadas en nuestro examen a los 
Estados Financieros en su conjunto. Nuestra evaluación es a la Estructura del Control Interno. 

 
Consideramos que la efectividad de la Estructura de Control Interno está sujeta a las limitaciones inherentes, 

tales como malos entendidos de instrucciones, errores de juicio, descuido, distracción y fatiga personales, colusión 
entre personas dentro y fuera de la Entidad y omisiones de la Administración a ciertas políticas y procedimientos. 

 
Con el propósito de tener un conocimiento general del diseño e implementación de la Estructura de Control 

Interno en la Administración de la Entidad, llevamos a cabo los siguientes procedimientos: 
 

I. Ambiente de Control. 
 
A. Actitud de la Administración hacia el Control Interno. 
 
1. Nos percatamos de la actitud de la Administración hacia los controles internos establecidos, dependiendo 

en gran medida de la integridad y los valores éticos del personal que diseña, administra y vigila el Control Interno de 
la Entidad. 

2. Indagamos sobre las acciones que ha establecido la Administración para llevar a cabo la contratación del 
personal de buena reputación y apropiadas a las necesidades de la Entidad. 

3. Verificamos que la Administración de la Entidad haya implementado y fomentado su conocimiento de la 
Visión, Misión y Objetivos a que está comprometida. 

4. Investigamos si la Administración de la Entidad aplica las bases contables gubernamentales para preparar y 
emitir la información financiera-presupuestal. 

5. Nos Informamos  del interés que debe mostrar la Administración de la Entidad para implementar las 
acciones que deben corregir las deficiencias detectadas en el Control Interno. 

 
B. Estructura de la Organización. 

 
1. Revisamos la Estructura organizacional de la Entidad que proporciona una base efectiva para la 

planeación, ejecución y control de las operaciones y para la preparación y emisión de la información financiera-
presupuestal. 

2. Indagamos la estabilidad de la Estructura de la Administración para contar con un elemento indicativo de 
un mayor o menor riesgo o de deficiencias potenciales importantes en el Ambiente de Control. 

3. Constatamos que la Entidad cuente con un área y personal responsable de supervisar y evaluar el Control 
Interno. 

 
C. IV. Control y vigilancia. 

 
1. Inspeccionamos la documentación que ampara la integración y funcionamiento de la Junta de Gobierno, 

para coadyuvar a la eficiente implementación del Control Interno y de Vigilancia en la Entidad. 
 

D. Autoridad y responsabilidad. 
 
1. Examinamos la información y documentación que evidencie la adecuada implementación de autoridad y 

responsabilidad, para los diferentes niveles y puestos administrativos y operativos, que han adquirido los 
funcionarios públicos de la Entidad. 

2. Conocimos las políticas de procesamiento de datos y de comunicación entre las áreas de contabilidad y 
del área de informática. 

3. Inspeccionamos la documentación que avalan los objetivos generales y particulares de la Entidad y que 
han sido comunicados al personal para contribuir al desempeño de sus funciones sin provocar duplicidad de las 
mismas y la invasión de las líneas de autoridad. 

4. Inspeccionamos la documentación que permite visualizar la creación de las áreas y jerarquías dentro de 
la organización. 
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5. Analizamos la documentación que genera el sistema de cómputo para cerciorarnos de la debida 

autorización o aprobación de la documentación que estos generan para preparar y emitir la información financiera-

presupuestal. 

 

E. Métodos de control administrativo. 

1. Verificamos la documentación que se genera para dar seguimiento al cumplimiento de las metas y 

objetivos que tiene la Entidad, donde reflejan los resultados alcanzados. 

2. Analizamos la preparación de la Estructura programática presupuestal que integra el Programa Anual de 

Operativo. Dicho programa debe contener las necesidades de recursos de la Entidad producto de la evaluación de 

resultados del periodo base para su formulación. 

3. Conocimos la política del área de Control Interno para que la Administración de la Entidad le dé 

seguimiento e implante las acciones necesarias para diluir las debilidades de control que se le hagan de su 

conocimiento. 

 

F. Políticas y prácticas al personal. 

 

1. Verificamos las políticas y procedimientos para el reclutamiento, contratación, inducción, evaluación y 

promoción del personal  

2. Conocimos la política laboral para otorgar las prestaciones al personal. 

3. Constatamos la existencia de un código de conducta, así como la forma de su divulgación y vigilancia. 

4. Confirmamos la preparación de un programa anual de capacitación para el personal de la Entidad. 

5. Reafirmamos la descripción de actividades de cada puesto mediante el perfil de puestos de Estructura. 

 

G. Influencias externas que afectan las operaciones y prácticas. 

 

1. Inspeccionamos los canales de comunicación establecidos para contar con elementos externos que 

coadyuven a mejorar los servicios que proporciona la Entidad, así como, para saber de la transparencia de la 

gestión administrativa para contratar bienes y servicios. 

 

II. Evaluación de riesgos. 

 

1. Nos informamos de las acciones o procedimientos que ha implementado la Entidad para identificar los 

riesgos a que está expuesta en el desarrollo de sus actividades y el análisis de los distintos factores que pueden 

provocarlos con la finalidad de definir las estrategias que permitan administrarlos para el logro de los objetivos, 

metas y programas de una manera razonable. 

2. Inspeccionamos la documentación que da evidencia de la información a la Junta de Gobierno sobre los 

riesgos relevantes detectados y/o de situaciones de mejora, para que coadyuven a su atención, control y 

seguimiento.  

 

III. Sistemas de información y comunicación. 

 

1. Obtuvimos un conocimiento general de los sistemas contables para producir la información financiera del 

Ente. 

2. Inspeccionamos la documentación que se prepara para emitir información financiera-presupuestal, no de 

manera sistemática, pero que coadyuva a la emisión de dicha información. 

3. Verificamos los medios y formas que utiliza la Administración para comunicar a las distintas áreas de la 

Entidad, sus funciones y sus responsabilidades relacionadas con el Control Interno. 

4. Verificamos que existan programas de mantenimiento y actualización a los sistemas electrónicos de 

datos y los paquetes o programas de trabajo. 

 

IV. Procedimientos 
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1. Verificamos que la Entidad cuente con los manuales de organización y procedimientos conforme a su 

Estructura organizacional, a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes y demás normatividad 

que en cada caso sea aplicable. 

2. Constatamos la debida autorización de las políticas y procedimientos antes referidos. 

3. Aplicamos entrevistas de Control Interno a las áreas sustantivas de la Administración para obtener el 

conocimiento específico de Control Interno que se aplica o se lleva a cabo. 

 

V. Vigilancia 

 

1. Se verifico en el portal de transparencia el proceso y ejecución del trabajo que lleva a cabo el área de 

Control Interno para realizar las acciones de supervisión, control y evaluación de dichas políticas y procedimientos 

referidos anteriormente. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En base al conocimiento general que obtuvimos de la Estructura del Control Interno de la Entidad hemos 

comprendido su diseño, implementación y seguimiento para salvaguardar sus bienes, recursos y garantizar la 

transparencia de la información, por ello, consideramos al término de esta actividad como parte de la etapa de 

planeación, que en forma general: 

 

1. Se cuenta con medios o mecanismos para conocer el avance y el logro de los objetivos y metas delas 

operaciones sustantivas, así como para identificar, medir y evaluar los riesgos que pueden obstaculizar su 

consecución; 

2. Los procesos sustantivos y de apoyo para el logro de metas, objetivos, programas y proyectos, se fortalecen 

para prevenir o corregir desviaciones u omisiones que afecten su debido cumplimiento. 

 

Sin embargo, en forma específica o particular para cada caso aislado, percibimos algunas situaciones proclives 

que pudieran afectar o impactar en las operaciones de la Entidad de manera cualitativa o cuantitativa, como sigue: 

 

A. OMISIONES, ERRORES DE ALCANCE Y SEGUIMIENTO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

(COMPROMISO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON EL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ENTIDAD); 

 

1. Al cierre del Ejercicio 2016 el Consejo presenta saldo en las cuentas “1252-1-5921 Patentes” y “1252-3-

5941 Derechos” por $25,000.00 y $2,671.86 respectivamente, fueron registrados de manera incorrecta, estos no 

corresponde a erogaciones realizadas por derechos o patentes a nombre del Consejo de Ciencia y Tecnología, 

corresponden a erogaciones realizadas para el pago de la Solicitud de registro de marca ante el IMPI, a nombre de 

terceros, el Consejo solo participo como sujeto de Apoyo y según los Convenios firmados no les corresponde la 

Propiedad de las mismas: 

CUENTA IMPORTE DESCRIPCION 
NO DE 

REGISTRO 
MARCA TITULAR 

DERECHOS $25,000.00 

PAGO SE GESTOR Y 

DERECHO AL IMPI POR 

REGISTRO DE MARCA 

1594639 WALLOCK 

MICHEL GANIN 

GUTIERREZ 

HASSAN 

PATENTES $ 2,671.86 

PAGO DE DERECHOS AL 

IMPI POR REGISTRO DE 

MARCA 

1716264 EVERTRONIX 

EVERTRONIX DE 

MEXICO, S.A.P.I. DE 

C.V. 
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Según el Manual de Contabilidad Gubernamental, establece para estas cuentas contables, 1.2.5 Activos 

Intangibles: Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y 

otros, ahora, 1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos: Representa el monto de patentes, marcas y derechos, para el 

desarrollo de las funciones del ente público. 

 

Sugerencia: Reclasificar lo registrado en estas cuentas, a la 5.1.3 Servicios Generales: Comprende el importe 

del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así 

como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública, 5.1.3.3 

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios: Importe del gasto por contratación de personas 

físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes. Y 5.1.3.9 Otros Servicios Generales: 

Importe del gasto por servicios generales, así como la cancelación de la Amortización aplicada en el ejercicio 

auditado, no incluidos en las cuentas anteriores 

2. De conformidad al Acuerdo 4-6°SO-JD-CCyTEM 2016, la Junta Directiva aprueba se otorgue a título 

gratuito el uso de la Revista Hypatia a favor del Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Innovación por tiempo 

determinado al 30 de Septiembre de 2018, esta sesión del uso de la marca debió realizarse mediante un convenio 

entre las partes de conformidad al Artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial “El titular de una marca registrada 

o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o 

algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto 

para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.” debió registrarse y hacerse del conocimiento de este 

mediante el trámite correspondiente el cual a la fecha no ha sido presentado. Aunado a lo anterior, en el momento de 

otorgar el Uso de la Revista Hypatia, en la Contabilidad del Consejo, no se encontraba registrada el Valor Realizable 

de la revista, la registran hasta el ejercicio 2017. 

 

Sugerencia; Solicitar al Área Jurídica, la interpretación y valorar al Interior del Consejo, lo estipulado en el 

Artículo citado, con el único objetivo de no incurrir en omisiones legislativas y responsabilidades de los servidores 

públicos al conceder (otorgar) de este título. 

 

En concatenado con la omisión contable, se sugiere identificar y Valuar la Revista, registrar el Valor Razonable 

de la concesión (otorgar) en cuentas de Orden con el objetivo de Identificar financieramente el hecho aprobado por la 

Junta Directiva, como sigue; 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: Registran eventos, que, si bien no representan 

hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre 

circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que en determinadas condiciones, pueden 

producir efectos patrimoniales en el mismo, 7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO: Los bienes 

concesionados o bajo contrato de comodato, (CARGO) 7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión: Los bienes 

recibidos bajo contrato de concesión. 7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes: Los bienes recibidos bajo contrato de 

concesión. 

 

3. Durante el Ejercicio 2016 se realiza erogación para la Construcción de una Bodega en las Instalaciones el 

Museo de Ciencia por un importe de $70,000.00, registrados en la cuenta de Gastos “5124 Materiales de 

Construcción”. Considerar, la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Morelos 

bajo Convenio de Transferencia de Recursos al Consejo, para lo cual, estos gastos ejercidos por Adecuaciones y 

Mejoras a los Edificios, son a favor de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de 

Morelos, estas erogaciones deben ser reconocidos en Cuentas de Orden 7.6 Bienes en Concesionados o en 

Comodato,7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión: Los bienes recibidos bajo contrato de concesión. 7.6.2 Contrato 

de Concesión por Bienes: Los bienes recibidos bajo contrato de concesión, presentar glosa de énfasis en las Notas a 

los Estados Financieros. 

 

Sugerencia: Realizar los asiento de reconocimiento de los gastos ejercidos en el Edificio propiedad de la 

Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Morelos en Cuentas de Orden y en Notas 

a los Estados Financieros. 

B. SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE MEJORA AL CONTROL INTERNO; 
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1. Al cierre del Ejercicio 2016 el Consejo omite en el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales la 

presentación de los Intereses generados a favor del Consejo en las Cuentas de Inversión por un importe de 

$7,210.03 

 

Sugerencia: El Consejo deberá integrar, identificar y registrar en Presupuestos (Ingresos) los intereses 

ganados en Cuentas Bancarias, bajo la siguiente postura de la CONAC; En Contabilidad Financiera, la cual es base 

para el registro Presupuestal 

 

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS: Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente 

público provenientes de los ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas y otros ingresos. 

 

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS: Comprende el importe de los otros ingresos y beneficios que se 

derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público. 

 

4.3.1 Ingresos Financieros: Comprende el importe de los ingresos por concepto de utilidades por participación 

patrimonial e intereses ganados 

4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros: Importe de los ingresos obtenidos diferentes a utilidades por participación 

patrimonial e intereses ganados, no incluidos en las cuentas anteriores. 

 

Considerando que la CONAC establece, Otros Ingresos, que no son propios del objeto del ente público, como 

los Intereses ganados, para Presupuestos le corresponde; 

 

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: Representa el importe de las operaciones presupuestarias 

que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 

 

8.1 LEY DE INGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la 

componen las operaciones de ingresos del período. 

 

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada: Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones 

de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y 

externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, 

y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades 

se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago 

en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.  

 

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada: Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los 

impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de 

participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y de otros ingresos por parte del ente público. 

 

2. El Consejo durante el Ejercicio 2016 realizo previa autorización de la Junta Directiva la Donación de bienes 

muebles a favor de la UPEMOR, misma que al ser registrada en la contabilidad se limita a la baja de los activos 

autorizados, No se identificó y valuó la Donación (Valor Realizable), el Consejo solo afecta cuentas de Resultados 

“Perdida por Baja de Activo” que no se encuentra en el Catalogo emitido por la CONAC, los importes presentados en 

la póliza contable carecen de razonabilidad y concordancia respecto a la documentación soporte adjunta a la misma( 

papeles de trabajo de la determinación del valor en libros a la fecha de la baja).  

 

Sugerencia: En las subsecuentes aprobaciones de la Junta Directiva de Donación de Bienes Muebles, prever, 

identificar, valuar la Donación, realizar correctamente la baja del Bien Donado, con las cuentas establecidas por la 

CONAC para esta operación especifica. La baja se debe integrar con los importes correspondientes del Monto 

original de Inversión menos la Depreciación Acumulado, afectando el Patrimonio, La Depreciación pendiente por 

aplicar, se debe registrar al Gasto “Depreciación de Bienes Muebles”, afectando la Depreciación Acumulada.  
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La Donación a Valor Realizable, se debe registrar a 5.2.8.2 Donativos a Entidades Federativas y Municipios: 

Comprende el importe del gasto que los entes públicos otorgan, en los términos del Presupuesto de Egresos y las 

demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en dinero y donaciones en especie a favor de las 

entidades federativas o sus municipios para contribuir a la consecución de objetivos de beneficio social y cultural. Con 

esta Valuación se obtiene un ingreso oneroso, 4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios: Importe de los ingresos y 

beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público, 

no incluidos en las cuentas anteriores. 

 

3. El Consejo presenta erróneamente el registro de la Depreciación Anual por el Ejercicio 2016, la cual se 

carga a la cuenta de Patrimonio “HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO” subcuenta “3110-01 

RECURSOS MATERIALES ADQUIRIDOS”, asiento que no corresponde a las reglas establecidas por la CONAC, 

respecto al registro de la Depreciación, la cual debe registrarse con Cargo a las Cuentas de Resultados en el Rubro 

de “OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS”, cuenta contable “5515-1511 Depreciación de bienes 

muebles 

 

Sugerencia: En los ejercicios subsecuentes, realizar el registro de la Depreciación que corresponda a cada 

Bien Mueble e Inmueble, de acuerdo a lo establecido por la CONAC;  

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: Comprenden los importes del gastos no incluidos 

en los grupos anteriores.  

5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: Comprende el importe de 

gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo a los lineamientos 

que emita el CONAC. 

 

5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de 

conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso de los 

bienes inmuebles del ente público. 

 

5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de 

conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u 

obsolescencia de bienes muebles del ente público. 

 

1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: Representa el monto de las 

depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el 

CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

 

1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles: Representa el monto de la depreciación de bienes 

inmuebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales 

anteriores. 

1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles: Representa el monto de la depreciación de bienes 

muebles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales 

anteriores. 

 

4. El Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto al 31 de Diciembre de 2016 presenta cifras 

incorrectas en el Presupuesto Ejercido en Rubro de Servicios Generales, Gastos de Operación, diferencia por 

identificar de $33,858.00 los cuales difieren de los Gastos Contabilizados en este rubro. 

 

Sugerencia: En lo subsecuente, al presentar los Estados Financieros y Presupuestales del Consejo, ante la 

Junta Directiva para la toma de decisiones, deben contener uniformidad de criterios en el reconocimiento de las 

transacciones y transformaciones internas que ha llevado a cabo la Entidad. Deben cumplir con las características 

primarias de Confiabilidad, Relevancia, Comprensibilidad y Comparabilidad. Verificar aritméticamente las cifras que 

integran los Estados Financieros, los genere o no los genere el sistema contable, esta es responsabilidad del hacedor 

de los mismos.  
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5. El Consejo recibe como Pago en Especie un Deshidratador Hibrido registrado en el Patrimonio en el Mes 

de Enero de 2016, de conformidad a acuerdos previos a la conclusión del Proyecto CONACYT, sin embargo, el 

importe de la Valuación es impuesto por el Beneficiario del Proyecto, careciendo la opinión de una perito o un 

procedimiento delimitado y previamente autorizado por la Junta Directiva en relación a los Ingresos recibidos en 

Especie. 

 

Sugerencia: En lo subsecuente el Consejo, al aceptar Ingresos en Especie, deberá valuar a Valor Neto 

Razonable el Bien, en el cual no se consideren gastos ejecutados por el ejecutor del Bien, debe Valuar la cifra para el 

Uso y Provecho que generara al Consejo, en referencia a las Principales reglas de registro y valorización del 

Patrimonio; 

 

IV. VALORES DE ACTIVOS Y PASIVOS El siguiente apartado tiene como finalidad establecer los elementos 

necesarios para la determinación de la valuación de la hacienda pública /patrimonio. Existen dos clases de valores a 

ser considerados en la normatividad gubernamental.  

 

1. Valores de entrada.- Son los que sirven de base para la incorporación o posible incorporación de una partida 

a los estados financieros, los cuales se obtienen por la adquisición, reposición o reemplazo de un activo o por incurrir 

en un pasivo. 

2. Valores de salida.- Son los que sirven de base para realizar una partida en los estados financieros, los 

cuales se obtienen por la disposición o uso de un activo o por la liquidación de un pasivo. 

 

A continuación se enlistan los valores que se le pueden asignar a los activos y pasivos con los que cuente el 

ente público…..: 

 

e) Valor de realización: Es el monto que se recibe, en efectivo, equivalentes de efectivo o en especie, por la 

venta o intercambio de un activo. 

 

f) Valor neto de realización: Cuando al valor de realización se le disminuyen los costos de disposición, se 

genera el valor neto de realización.  

Al valor neto de realización también se le denomina como precio neto de venta. Los costos de disposición, son 

aquellos costos directos que se derivan de la venta o intercambio de un activo o de un grupo de activos, sin 

considerar los costos de financiamiento e impuestos. 

Sugerencias al Control Interno; 

 

1. El CCYTEM debe considerar efectuar erogaciones y gestiones necesarias para tener los derechos de 

Autor sobre los proyectos financiados. 

 

 

C.P.C. Adair Rosas Rueda 

Representante Legal del Despacho Contable 

“Arjo Soluciones de Negocios Inteligentes S.C” 

Listado de Firmas de Auditores Externos 

SCMOR0040 

RÚBRICA. 

 

Cuernavaca, Morelos al 26 de Febrero de 2018. 
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A la H. Junta Directiva del Consejo de Ciencia  

y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM) 

 

Hemos examinado que el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y el Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos del Consejo de Ciencia y Tecnología  del Estado de Morelos (CCyTEM), que se acompañan, 

por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, están preparados y presentados de acuerdo 

al Artículo 38 de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Los Estados Presupuestales son responsabilidad de la 

administración del Consejo de Ciencia y Tecnología  del Estado de Morelos (CCyTEM). Nuestra responsabilidad 

consiste en expresar una opinión con base en nuestro examen.  

 

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría,  las cuales requieren 

que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable y, por lo tanto, 

incluyó la verificación y la aplicación de los procedimientos que consideré necesarios en las circunstancias, con base 

en pruebas selectivas, de la evidencia soporte de estos Estados Presupuestales de la administración del Consejo. 

Considero que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión, el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y el Estado Analítico del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos que se acompañan, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), 

por el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, están preparados y presentados 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, correspondiendo seguir a letra lo establecido en la Ley de 

Contabilidad Gubernamental. 

 

 

 

 

 

C.P.C. Adair Rosas Rueda 

Representante Legal del Despacho Contable 

“Arjo Soluciones de Negocios Inteligentes S.C” 

Listado de Firmas de Auditores Externos 

SCMOR0040 

RÚBRICA. 

 

 

Cuernavaca, Morelos a 26 de Febrero  de 2018 
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CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS 

Morelos 
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016 

             
Fecha y 02:

4 

1p. 

27/sep./20

1 

8 

Unidad Administrativa 
Objeto del Gasto 

 

Aprobado 

 

 
Ampliaciones 

/(Reducciones) 

 

Presupuesto 

Vigente 

 

Comprometid
o 

 

Presupuesto 

Disponible 

para 

Compromete

r 

 

Devengado 

 
Compromet 

ido 

No 

Devengad

o 

Presupuest
o 

Sin 
Devengar 

 
 
 

Ejercido 

 
 
 

Pagado 

 
 

Cuentas 
por Pagar 
Deuda 

 

01 GASTOS DE 
OPERACIÓ
N 

           

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 

$8,857,100.0

0 

$624,298.33 $9,481,398.33 $9,481,398.33 $0.00 $9,481,398.33 $0.00 $0.00 $9,481,397.33 $8,987,478.77 
 

$493,919.5

6 

1100 REMUNERACIONES AL 

PERSONAL DE  

CARÁCTER 

PERMANENTE 

$5,070,000.0

0 

-$454,300.00 $4,615,700.00 $4,615,700.00 $0.00 $4,615,700.00 $0.00 $0.00 $4,615,700.00 $4,615,700.00  $0.00 

1130 Sueldos base al personal 

permanente 

$5,070,000.00 -$454,300.00 $4,615,700.00 $4,615,700.00 $0.00 $4,615,700.00 $0.00 $0.00 $4,615,700.00 $4,615,700.00  $0.00 

1131 Sueldos base al personal 

permanente 

$5,070,000.00 -$454,300.00 $4,615,700.00 $4,615,700.00 $0.00 $4,615,700.00 $0.00 $0.00 $4,615,700.00 $4,615,700.00 
 

$0.00 

1200 Remuneraciones al 

personal de carácter 

transitorio 

$663,600.00 $352,455.05 $1,016,055.05 $1,016,055.05 $0.00 $1,016,055.05 $0.00 $0.00 $1,016,055.05 $1,016,055.05 
 

$0.00 

1210 Honorarios asimilables a 

salarios 

$663,600.00 $352,455.05 $1,016,055.05 $1,016,055.05 $0.00 $1,016,055.05 $0.00 $0.00 $1,016,055.05 $1,016,055.05  $0.00 

1211 Honorarios asimilables a 

salarios 

$663,600.00 $352,455.05 $1,016,055.05 $1,016,055.05 $0.00 $1,016,055.05 $0.00 $0.00 $1,016,055.05 $1,016,055.05 
 

$0.00 

1300 REMUNERACIONES 

ADICIONALES Y 

ESPECIALES 

$1,417,500.0

0 

-$216,672.09 $1,200,827.91 $1,200,827.91 $0.00 $1,200,827.91 $0.00 $0.00 $1,200,827.91 $799,827.91 
 

$401,000.0

0 

1320 Primas de vacaciones, 

dominical y gratificación de  

fin de año 

$1,417,500.00 -$267,672.09 $1,149,827.91 $1,149,827.91 $0.00 $1,149,827.91 $0.00 $0.00 $1,149,827.91 $748,827.91  $401,000.00 

1321 Primas de vacaciones, 

dominical y gratificación de  

fin de año 

$1,417,500.00 -$267,672.09 $1,149,827.91 $1,149,827.91 $0.00 $1,149,827.91 $0.00 $0.00 $1,149,827.91 $748,827.91  $401,000.00 

1340 Compensacione

s 

 $0.00 $51,000.00 $51,000.00 $51,000.00 $0.00 $51,000.00 $0.00 $0.00 $51,000.00 $51,000.00  $0.00 

1341 Compensacione

s 

 
$0.00 $51,000.00 $51,000.00 $51,000.00 $0.00 $51,000.00 $0.00 $0.00 $51,000.00 $51,000.00 

 
$0.00 

1400 SEGURIDAD SOCIAL $686,000.00 -$3,942.61 $682,057.39 $682,057.39 $0.00 $682,057.39 $0.00 $0.00 $682,057.39 $682,057.39 
 

$0.00 

1420 Aportaciones a fondos de 

vivienda 

$336,000.00 -$19,951.94 $316,048.06 $316,048.06 $0.00 $316,048.06 $0.00 $0.00 $316,048.06 $316,048.06 
 

$0.00 

1421 Aportaciones a fondos de 

vivienda 

$336,000.00 -$19,951.94 $316,048.06 $316,048.06 $0.00 $316,048.06 $0.00 $0.00 $316,048.06 $316,048.06 
 

$0.00 

1440 Aportaciones para seguros $350,000.00 $16,009.33 $366,009.33 $366,009.33 $0.00 $366,009.33 $0.00 $0.00 $366,009.33 $366,009.33 
 

$0.00 

1441 Aportaciones para seguros $125,000.00 $20,682.49 $145,682.49 $145,682.49 $0.00 $145,682.49 $0.00 $0.00 $145,682.49 $145,682.49 
 

$0.00 

1442 Aportaciones para Seguros 

de Gastos Médicos 

Mayores 

$225,000.00 -$4,673.16 $220,326.84 $220,326.84 $0.00 $220,326.84 $0.00 $0.00 $220,326.84 $220,326.84 
 

$0.00 

1500 OTRAS PRESTACIONES 

SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

$1,020,000.0

0 

$946,757.98 $1,966,757.98 $1,966,757.98 $0.00 $1,966,757.98 $0.00 $0.00 $1,966,756.98 $1,873,838.42  $92,919.56 

1590 Otras prestaciones sociales 

y económicas 

$1,020,000.00 $946,757.98 $1,966,757.98 $1,966,757.98 $0.00 $1,966,757.98 $0.00 $0.00 $1,966,756.98 $1,873,838.42  $92,919.56 

1591 OTRAS PRESTACIONES 

SOCIALES Y 

ECONÓMICAS 

$1,020,000.00 $946,757.98 $1,966,757.98 $1,966,757.98 $0.00 $1,966,757.98 $0.00 $0.00 $1,966,756.98 $1,873,838.42 
 

$92,919.56 

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTRO 

$259,300.00 $62,529.54 $321,829.54 $321,829.54 $0.00 $321,829.54 $0.00 $0.00 $321,829.54 $299,758.95  $22,070.59 

2100 Materiales de 

administración, emisión de 

documentos y artículos de 

oficiales 

$57,600.00 $50,752.82 $108,352.82 $108,352.82 $0.00 $108,352.82 $0.00 $0.00 $108,352.82 $108,352.82  $0.00 

211

0 

Materiales, útiles y equipos 

menores de oficina 

$12,000.00 $32,086.7

2 

$44,086.7

2 

$44,086.72 $0.00 $44,086.7

2 

$0.00 $0.00 $44,086.7

2 

$44,086.7

2 

$0.00 

211

1 

Materiales, útiles y equipos 

menores de oficina 

$12,000.00 $32,086.7

2 

$44,086.7

2 

$44,086.72 $0.00 $44,086.7

2 

$0.00 $0.00 $44,086.7

2 

$44,086.7

2 

$0.00 

212

0 

Materiales y útiles de 

impresión y reproducción 

$18,000.00 $8,372.65 $26,372.6

5 

$26,372.65 $0.00 $26,372.6

5 

$0.00 $0.00 $26,372.6

5 

$26,372.6

5 

$0.00 

212

1 

Materiales y útiles de 

impresión y reproducción 

$18,000.00 $8,372.65 $26,372.6

5 

$26,372.65 $0.00 $26,372.6

5 

$0.00 $0.00 $26,372.6

5 

$26,372.6

5 

$0.00 

214

0 

Materiales, útiles y 

equipos menores de 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

$0.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 

214

1 

Materiales, útiles y 

equipos menores de 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

$0.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 
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Usr: supervisor 

           

          hora de 

Impresión 

02:4 

Unidad Administrativa 
Objeto del Gasto 

 
 

Aprobado 

 
Ampliaciones 

/(Reducciones) 

 

Presupuesto 

Vigente 

 

Comprometido 

Presupuesto 

Disponible 

 
Devengado 

Compromet 

ido 

No 

Devengado 

Presupuesto 

Sin Devengar 

 
Ejercido 

 
Pagado 

 

Cuentas 

por Pagar 

Deuda 

2150 Material impreso e 

información digital 

$0.00 $3,106.31 $3,106.31 $3,106.31 $0.00 $3,106.31 $0.00 $0.00 $3,106.31 $3,106.31 $0.00 

2151 Material impreso e 

información digital 

$0.00 $3,106.31 $3,106.31 $3,106.31 $0.00 $3,106.31 $0.00 $0.00 $3,106.31 $3,106.31 $0.00 

2160 Material de limpieza $18,000.00 $641.74 $18,641.74 $18,641.74 $0.00 $18,641.74 $0.00 $0.00 $18,641.74 $18,641.74 $0.00 

2161 Material de limpieza $18,000.00 $641.74 $18,641.74 $18,641.74 $0.00 $18,641.74 $0.00 $0.00 $18,641.74 $18,641.74 $0.00 

2170 Materiales y útiles de 

enseñanza 

$9,600.00 $545.40 $10,145.40 $10,145.40 $0.00 $10,145.40 $0.00 $0.00 $10,145.40 $10,145.40 $0.00 

2171 Materiales y útiles de 

enseñanza 

$9,600.00 $545.40 $10,145.40 $10,145.40 $0.00 $10,145.40 $0.00 $0.00 $10,145.40 $10,145.40 $0.00 

2200 ALIMENTOS Y 

UTENSILIOS 

$15,000.00 $40,894.64 $55,894.64 $55,894.64 $0.00 $55,894.64 $0.00 $0.00 $55,894.64 $55,894.64 $0.00 

2210 Productos alimenticios para 

personas 

$12,000.00 $43,805.64 $55,805.64 $55,805.64 $0.00 $55,805.64 $0.00 $0.00 $55,805.64 $55,805.64 $0.00 

2211 Productos alimenticios para 

personas 

$12,000.00 $43,805.64 $55,805.64 $55,805.64 $0.00 $55,805.64 $0.00 $0.00 $55,805.64 $55,805.64 $0.00 

2220 Productos alimenticios para 

animales 

$0.00 $89.00 $89.00 $89.00 $0.00 $89.00 $0.00 $0.00 $89.00 $89.00 $0.00 

2221 Productos alimenticios para 

animales 

$0.00 $89.00 $89.00 $89.00 $0.00 $89.00 $0.00 $0.00 $89.00 $89.00 $0.00 

2230 Utensilios para el servicio 

de alimentación 

$3,000.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2231 Utensilios para el servicio 

de alimentación 

$3,000.00 -$3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2400 MATERIALES Y 

ARTÍCULOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DE 

REPARACIÓN 

$23,000.00 $1,908.38 $24,908.38 $24,908.38 $0.00 $24,908.38 $0.00 $0.00 $24,908.38 $24,908.38 $0.00 

2460 Material eléctrico y 

electrónico 

$0.00 $4,663.41 $4,663.41 $4,663.41 $0.00 $4,663.41 $0.00 $0.00 $4,663.41 $4,663.41 $0.00 

2461 Material eléctrico y 

electrónico 

$0.00 $4,663.41 $4,663.41 $4,663.41 $0.00 $4,663.41 $0.00 $0.00 $4,663.41 $4,663.41 $0.00 

2480 Materiales complementarios $0.00 $10,520.04 $10,520.04 $10,520.04 $0.00 $10,520.04 $0.00 $0.00 $10,520.04 $10,520.04 $0.00 

2481 Materiales complementarios $0.00 $10,520.04 $10,520.04 $10,520.04 $0.00 $10,520.04 $0.00 $0.00 $10,520.04 $10,520.04 $0.00 

2490 Otros materiales y artículos 

de construcción y 

reparación 

$23,000.00 -$13,275.07 $9,724.93 $9,724.93 $0.00 $9,724.93 $0.00 $0.00 $9,724.93 $9,724.93 $0.00 

2491 Otros materiales y artículos 

de construcción y  

reparación 

$23,000.00 -$13,275.07 $9,724.93 $9,724.93 $0.00 $9,724.93 $0.00 $0.00 $9,724.93 $9,724.93 $0.00 

2500 Productos químicos, 

farmacéuticos y de  

laboratorios 

$1,000.00 -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2520 Fertilizantes, pesticidas y 

otros agroquímicos 

$1,000.00 -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2521 Fertilizantes, pesticidas y 

otros agroquímicos 

$1,000.00 -$1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, 

LUBRICANTES Y 

ADITIVOS 

$144,000.00 -$45,629.68 $98,370.32 $98,370.32 $0.00 $98,370.32 $0.00 $0.00 $98,370.32 $98,370.32 $0.00 

2610 Combustibles, lubricantes y 

aditivos 

$144,000.00 -$45,629.68 $98,370.32 $98,370.32 $0.00 $98,370.32 $0.00 $0.00 $98,370.32 $98,370.32 $0.00 

2611 Combustibles, lubricantes y 

aditivos 

$144,000.00 -$45,629.68 $98,370.32 $98,370.32 $0.00 $98,370.32 $0.00 $0.00 $98,370.32 $98,370.32 $0.00 

2700 VESTUARIO, BLANCOS, 

PRENDAS DE  

PROTECCIÓN Y 

ARTÍCULOS 

DEPORTIVOS 

$0.00 $6,124.80 $6,124.80 $6,124.80 $0.00 $6,124.80 $0.00 $0.00 $6,124.80 $6,124.80 $0.00 

2710 Vestuario y uniformes $0.00 $6,124.80 $6,124.80 $6,124.80 $0.00 $6,124.80 $0.00 $0.00 $6,124.80 $6,124.80 $0.00 

2711 Vestuario y uniformes $0.00 $6,124.80 $6,124.80 $6,124.80 $0.00 $6,124.80 $0.00 $0.00 $6,124.80 $6,124.80 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, 

REFACCIONES Y 

ACCESORIOS 

MENORES 

$18,700.00 $9,478.58 $28,178.58 $28,178.58 $0.00 $28,178.58 $0.00 $0.00 $28,178.58 $6,107.99 $22,070.59 

2910 Herramientas menores $6,000.00 -

$4,108.16 

$1,891.84 $1,891.84 $0.00 $1,891.84 $0.00 $0.00 $1,891.84 $1,891.84 $0.00 
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 Usr: supervisor            

          hora de 

Impresión 

02:4 
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Aprobado Ampliaciones 

/(Reducciones) 
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Presupuest
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Ejercido Pagado Cuentas 

por Pagar 

Deuda 

2911 Herramientas menores $6,000.00 -$4,108.16 $1,891.84 $1,891.84 $0.00 $1,891.84 $0.00 $0.00 $1,891.84 $1,891.84 $0.00 

2940 Refacciones y accesorios menores 

de equipo de cómputo y tecnologías 

de información 

$3,780.00 -$3,201.18 $578.82 $578.82 $0.00 $578.82 $0.00 $0.00 $578.82 $578.82 $0.00 

2941 Refacciones y accesorios menores 

de equipo de cómputo y tecnologías 

de la información 

$3,780.00 -$3,201.18 $578.82 $578.82 $0.00 $578.82 $0.00 $0.00 $578.82 $578.82 $0.00 

2960 Refacciones y accesorios menores 

de equipo de transporte 

$4,720.00 -$2,864.00 $1,856.00 $1,856.00 $0.00 $1,856.00 $0.00 $0.00 $1,856.00 $1,856.00 $0.00 

2961 Refacciones y accesorios menores 

de equipo de  

transporte 

$4,720.00 -$2,864.00 $1,856.00 $1,856.00 $0.00 $1,856.00 $0.00 $0.00 $1,856.00 $1,856.00 $0.00 

2980 Refacciones y accesorios menores 

de maquinaria y otros equipos 

$0.00 $22,070.59 $22,070.59 $22,070.59 $0.00 $22,070.59 $0.00 $0.00 $22,070.59 $0.00 $22,070.59 

2981 Refacciones y accesorios menores 

de maquinaria y otros equipos 

$0.00 $22,070.59 $22,070.59 $22,070.59 $0.00 $22,070.59 $0.00 $0.00 $22,070.59 $0.00 $22,070.59 

2990 Refacciones y accesorios menores 

de otros bienes  

muebles 

$4,200.00 -$2,418.67 $1,781.33 $1,781.33 $0.00 $1,781.33 $0.00 $0.00 $1,781.33 $1,781.33 $0.00 

2991 Refacciones y accesorios menores 

otros bienes  

muebles 

$4,200.00 -$2,418.67 $1,781.33 $1,781.33 $0.00 $1,781.33 $0.00 $0.00 $1,781.33 $1,781.33 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $1,333,600.00 $134,828.17 $1,468,428.1

7 

$1,468,428.17 $0.00 $1,468,428.17 $0.00 $0.00 $1,502,286.1

7 

$1,360,955.57 $107,472.60 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $492,900.00 -$137,925.76 $354,974.24 $354,974.24 $0.00 $354,974.24 $0.00 $0.00 $354,974.24 $351,774.24 $3,200.00 

3110 Energía eléctrica $336,000.00 -$115,941.00 $220,059.00 $220,059.00 $0.00 $220,059.00 $0.00 $0.00 $220,059.00 $220,059.00 $0.00 

3111 Energía eléctrica $336,000.00 -$115,941.00 $220,059.00 $220,059.00 $0.00 $220,059.00 $0.00 $0.00 $220,059.00 $220,059.00 $0.00 

3130 Agua $18,300.00 $7,063.40 $25,363.40 $25,363.40 $0.00 $25,363.40 $0.00 $0.00 $25,363.40 $22,163.40 $3,200.00 

3131 Agua $18,300.00 $7,063.40 $25,363.40 $25,363.40 $0.00 $25,363.40 $0.00 $0.00 $25,363.40 $22,163.40 $3,200.00 

3140 Telefonía Tradicional $66,000.00 -$15,148.95 $50,851.05 $50,851.05 $0.00 $50,851.05 $0.00 $0.00 $50,851.05 $50,851.05 $0.00 

3141 Telefonía tradicional $66,000.00 -$15,148.95 $50,851.05 $50,851.05 $0.00 $50,851.05 $0.00 $0.00 $50,851.05 $50,851.05 $0.00 

3150 Telefonía celular $69,600.00 -$15,672.35 $53,927.65 $53,927.65 $0.00 $53,927.65 $0.00 $0.00 $54,526.65 $53,927.65 $0.00 

3151 Telefonía celular $69,600.00 -$15,672.35 $53,927.65 $53,927.65 $0.00 $53,927.65 $0.00 $0.00 $54,526.65 $53,927.65 $0.00 

3170 Servicios de acceso a Internet, 

redes y procesamiento de 

información 

$0.00 $3,355.00 $3,355.00 $3,355.00 $0.00 $3,355.00 $0.00 $0.00 $2,756.00 $3,355.00 $0.00 

3171 Servicios de acceso de Internet, 

redes y procesamiento de 

información 

$0.00 $3,355.00 $3,355.00 $3,355.00 $0.00 $3,355.00 $0.00 $0.00 $2,756.00 $3,355.00 $0.00 

3180 Servicios postales y telegráficos $3,000.00 -$1,581.86 $1,418.14 $1,418.14 $0.00 $1,418.14 $0.00 $0.00 $1,418.14 $1,418.14 $0.00 

3181 Servicios postales y telegráficos $3,000.00 -$1,581.86 $1,418.14 $1,418.14 $0.00 $1,418.14 $0.00 $0.00 $1,418.14 $1,418.14 $0.00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $5,974.40 $5,974.40 $5,974.40 $0.00 $5,974.40 $0.00 $0.00 $5,974.40 $5,974.40 $0.00 

323

0 

Arrendamientodemobiliarioyequipod

e 

administración, educacional 

yrecreativo 

$0.00 $974.40 $974.40 $974.40 $0.00 $974.40 $0.00 $0.00 $974.40 $974.40 $0.00 

323

1 

Arrendamiento de mobiliario y 

equipo de administración, 

educacional y recreativo 

$0.00 $974.40 $974.40 $974.40 $0.00 $974.40 $0.00 $0.00 $974.40 $974.40 $0.00 

327

0 

Arrendamiento de activos 

intangibles 

$0.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 

327

1 

Arrendamiento de activos 

intangibles 

$0.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 

330

0 

SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 

OTROS SERVICIOS 

$491,500.0

0 

$21,923.8

0 

$513,423.8

0 

$513,423.8

0 

$0.00 $513,423.8

0 

$0.00 $0.00 $513,423.80 $456,623.8

0 

$56,800.0

0 

331

0 

Servicios legales, de contabilidad, 

auditoría y relacionados 

$60,000.00 -

$2,680.0

0 

$57,320.00 $57,320.00 $0.00 $57,320.00 $0.00 $0.00 $57,320.00 $35,320.00 $22,000.00 

331

1 

Servicios legales, de contabilidad, 

auditoría y relacionados 

$60,000.00 -

$2,680.0

0 

$57,320.00 $57,320.00 $0.00 $57,320.00 $0.00 $0.00 $57,320.00 $35,320.00 $22,000.00 
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Usr: supervisor 
           

          hora de 
Impresión 

02:4 

Unidad Administrativa 
Objeto del Gasto 

 
 

Aprobado 

 
Ampliaciones 

/(Reducciones

) 

 
Presupuesto 

Vigente 

 
Comprometido 

Presupuest
o 

Disponibl
e 

 
 

Devengado 

Comprometid
o No 
Devengado 

Presupuest
o 

Sin 
Devengar 

 
 

Ejercido 

 
 

Pagado 

 
Cuentas 

por 
Pagar 
Deuda 

3330 Servicios de consultoría 
administrativa, procesos,  

$2,000.00 $1,403.80 $3,403.80 $3,403.80 $0.00 $3,403.80 $0.00 $0.00 $3,403.80 $3,403.80 $0.00 

3331 Servicios de consultoría 
administrativa, procesos, 
técnica y en tecnologías de 
la información 

$2,000.00 $1,403.80 $3,403.80 $3,403.80 $0.00 $3,403.80 $0.00 $0.00 $3,403.80 $3,403.80 $0.00 

3340 Servicios de capacitación $7,500.00 -$7,200.00 $300.00 $300.00 $0.00 $300.00 $0.00 $0.00 $300.00 $300.00 $0.00 

3341 Servicios de capacitación $7,500.00 -$7,200.00 $300.00 $300.00 $0.00 $300.00 $0.00 $0.00 $300.00 $300.00 $0.00 

3380 Servicios de vigilancia $420,000.00 $32,400.00 $452,400.00 $452,400.00 $0.00 $452,400.00 $0.00 $0.00 $452,400.00 $417,600.00 $34,800.00 

3381 Servicios de vigilancia $420,000.00 $32,400.00 $452,400.00 $452,400.00 $0.00 $452,400.00 $0.00 $0.00 $452,400.00 $417,600.00 $34,800.00 

3390 Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 
integrales 

$2,000.00 -$2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3391 Servicios profesionales, 
científicos y técnicos  

integrales 

$2,000.00 -$2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

340
0 

SERVICIOS 
FINANCIEROS, 
BANCARIOS Y  

COMERCIALES 

$87,000.00 $78,764.19 $165,764.19 $165,764.19 $0.00 $165,764.19 $0.00 $0.00 $165,764.19 $165,764.19 $0.00 

3410 Servicios financieros y 
bancarios 

$12,000.00 -$7,567.64 $4,432.36 $4,432.36 $0.00 $4,432.36 $0.00 $0.00 $4,432.36 $4,432.36 $0.00 

3411 Servicios financieros y 
bancarios 

$12,000.00 -$7,567.64 $4,432.36 $4,432.36 $0.00 $4,432.36 $0.00 $0.00 $4,432.36 $4,432.36 $0.00 

3450 Seguro de bienes 
patrimoniales 

$75,000.00 $86,331.83 $161,331.83 $161,331.83 $0.00 $161,331.83 $0.00 $0.00 $161,331.83 $161,331.83 $0.00 

3451 Seguro de bienes 
patrimoniales 

$75,000.00 $86,331.83 $161,331.83 $161,331.83 $0.00 $161,331.83 $0.00 $0.00 $161,331.83 $161,331.83 $0.00 

350
0 

SERVICIOS DE 
INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

$32,600.00 $38,625.95 $71,225.95 $71,225.95 $0.00 $71,225.95 $0.00 $0.00 $71,225.95 $61,702.35 $9,523.60 

3510 Conservación y 
mantenimiento menor de 
inmuebles 

$0.00 $1,593.13 $1,593.13 $1,593.13 $0.00 $1,593.13 $0.00 $0.00 $1,593.13 $1,593.13 $0.00 

3511 Conservación y 
mantenimiento menor de 
inmuebles 

$0.00 $1,593.13 $1,593.13 $1,593.13 $0.00 $1,593.13 $0.00 $0.00 $1,593.13 $1,593.13 $0.00 

3520 Instalación, reparación y 
mantenimiento de mobiliario 
y equipo de administración, 
educacional  

$3,000.00 -$2,710.00 $290.00 $290.00 $0.00 $290.00 $0.00 $0.00 $290.00 $290.00 $0.00 

3521 Instalación, reparación y 
mantenimiento de  

mobiliario y equipo de 
administración, educacional  

$3,000.00 -$2,710.00 $290.00 $290.00 $0.00 $290.00 $0.00 $0.00 $290.00 $290.00 $0.00 

3550 Reparación y 
mantenimiento de equipo de  

transporte 

$20,000.00 $13,570.39 $33,570.39 $33,570.39 $0.00 $33,570.39 $0.00 $0.00 $33,570.39 $33,570.39 $0.00 

3551 Reparación y 
mantenimiento de equipo de  

transporte 

$20,000.00 $13,570.39 $33,570.39 $33,570.39 $0.00 $33,570.39 $0.00 $0.00 $33,570.39 $33,570.39 $0.00 

3570 Instalación, reparación y 
mantenimiento de  

maquinaria y otros equipos 
y herramienta 

$9,000.00 $23,118.43 $32,118.43 $32,118.43 $0.00 $32,118.43 $0.00 $0.00 $32,118.43 $22,594.83 $9,523.60 

3571 Instalación, reparación y 
mantenimiento de  

maquinaria, otros equipos y 
herramienta 

$9,000.00 $23,118.43 $32,118.43 $32,118.43 $0.00 $32,118.43 $0.00 $0.00 $32,118.43 $22,594.83 $9,523.60 

3580 Servicios de limpieza y 
manejo de desechos 

$600.00 -$600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3581 Servicios de limpieza y 
manejo de desechos 

$600.00 -$600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3590 Servicios de jardinería y 
fumigación 

$0.00 $3,654.00 $3,654.00 $3,654.00 $0.00 $3,654.00 $0.00 $0.00 $3,654.00 $3,654.00 $0.00 

3591 Servicios de jardinería y 
fumigación 

$0.00 $3,654.00 $3,654.00 $3,654.00 $0.00 $3,654.00 $0.00 $0.00 $3,654.00 $3,654.00 $0.00 

360
0 

SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
Y PUBLICIDAD 

$0.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 

3630 Servicios de creatividad, 
preproducción y 

Producción de publicidad, 
excepto internet 

$0.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 

3631 SERVICIOS DE 
CREATIVIDAD,  

PREPRODUCCIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE  

$0.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 

370
0 

Servicios de traslados y 
viáticos 

$21,600.00 $8,706.37 $30,306.37 $30,306.37 $0.00 $30,306.37 $0.00 $0.00 $30,306.37 $30,306.37 $0.00 

3720 Pasajes terrestres $3,600.00 -$2,350.00 $1,250.00 $1,250.00 $0.00 $1,250.00 $0.00 $0.00 $1,250.00 $1,250.00 $0.00 
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3721 Pasajes terrestres $3,600.00 -$2,350.00 $1,250.00 $1,250.00 $0.00 $1,250.00 $0.00 $0.00 $1,250.00 $1,250.00 $0.00 

3750 Viáticos en el país $12,000.00 $14,866.37 $26,866.37 $26,866.37 $0.00 $26,866.37 $0.00 $0.00 $26,866.37 $26,866.37 $0.00 

3751 Viáticos en el país $12,000.00 $14,866.37 $26,866.37 $26,866.37 $0.00 $26,866.37 $0.00 $0.00 $26,866.37 $26,866.37 $0.00 

3790 Otros servicios de traslado 

y hospedaje 

$6,000.00 -$3,810.00 $2,190.00 $2,190.00 $0.00 $2,190.00 $0.00 $0.00 $2,190.00 $2,190.00 $0.00 

3791 OTROS SERVICIOS DE 

TRASLADO Y 

HOSPEDAJE 

$6,000.00 -$3,810.00 $2,190.00 $2,190.00 $0.00 $2,190.00 $0.00 $0.00 $2,190.00 $2,190.00 $0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $24,000.00 -$6,744.00 $17,256.00 $17,256.00 $0.00 $17,256.00 $0.00 $0.00 $17,256.00 $17,256.00 $0.00 

3810 Gastos ceremonial $6,000.00 $4,578.00 $10,578.00 $10,578.00 $0.00 $10,578.00 $0.00 $0.00 $10,578.00 $10,578.00 $0.00 

3811 Gastos de ceremonial $6,000.00 $4,578.00 $10,578.00 $10,578.00 $0.00 $10,578.00 $0.00 $0.00 $10,578.00 $10,578.00 $0.00 

3820 Gastos de orden social y 

cultural 

$6,000.00 -$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3821 Gastos de orden social y 

cultural 

$6,000.00 -$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3850 Gastos de representación $12,000.00 -$5,322.00 $6,678.00 $6,678.00 $0.00 $6,678.00 $0.00 $0.00 $6,678.00 $6,678.00 $0.00 

3851 Gastos de representación $12,000.00 -$5,322.00 $6,678.00 $6,678.00 $0.00 $6,678.00 $0.00 $0.00 $6,678.00 $6,678.00 $0.00 

3900 OTROS SERVICIOS 

GENERALES 

$184,000.00 $116,503.22 $300,503.22 $300,503.22 $0.00 $300,503.22 $0.00 $0.00 $334,361.2

2 

$262,554.22 $37,949.00 

3920 Impuestos y derechos $10,000.00 -$1,416.58 $8,583.42 $8,583.42 $0.00 $8,583.42 $0.00 $0.00 $8,583.42 $8,583.42 $0.00 

3921 Impuestos y derechos $10,000.00 -$1,416.58 $8,583.42 $8,583.42 $0.00 $8,583.42 $0.00 $0.00 $8,583.42 $8,583.42 $0.00 

3950 Penas, multas, accesorios 

y actualizaciones 

$0.00 $132,466.00 $132,466.00 $132,466.00 $0.00 $132,466.00 $0.00 $0.00 $132,466.00 $132,466.00 $0.00 

3951 Penas, multas, accesorios 

y actualizaciones 

$0.00 $132,466.00 $132,466.00 $132,466.00 $0.00 $132,466.00 $0.00 $0.00 $132,466.00 $132,466.00 $0.00 

3980 Impuesto sobre nóminas 

y otros que se deriven de 

una relación laboral 

$168,000.00 -$10,389.00 $157,611.00 $157,611.00 $0.00 $157,611.00 $0.00 $0.00 $191,469.00 $119,662.00 $37,949.00 

3981 Impuesto sobre nóminas y 

otros que se deriven de  

una relación laboral 

$168,000.00 -$10,389.00 $157,611.00 $157,611.00 $0.00 $157,611.00 $0.00 $0.00 $191,469.00 $119,662.00 $37,949.00 

3990 Otros servicios generales $6,000.00 -$4,157.20 $1,842.80 $1,842.80 $0.00 $1,842.80 $0.00 $0.00 $1,842.80 $1,842.80 $0.00 

3991 Otros servicios generales $6,000.00 -$4,157.20 $1,842.80 $1,842.80 $0.00 $1,842.80 $0.00 $0.00 $1,842.80 $1,842.80 $0.00 

4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES,  

$0.00 $17,641.36 $17,641.36 $17,641.36 $0.00 $17,641.36 $0.00 $0.00 $17,641.36 $2,895.36 $14,746.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $17,641.36 $17,641.36 $17,641.36 $0.00 $17,641.36 $0.00 $0.00 $17,641.36 $2,895.36 $14,746.00 

4440 Ayudas sociales a 

actividades científicas o 

académicas 

$0.00 $17,641.36 $17,641.36 $17,641.36 $0.00 $17,641.36 $0.00 $0.00 $17,641.36 $2,895.36 $14,746.00 

4441 AYUDAS SOCIALES A 

ACTIVIDADES  

CIENTÍFICAS O 

ACADÉMICAS 

$0.00 $17,641.36 $17,641.36 $17,641.36 $0.00 $17,641.36 $0.00 $0.00 $17,641.36 $2,895.36 $14,746.00 

5000 BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

$0.00 $12,316.13 $12,316.13 $12,316.13 $0.00 $12,316.13 $0.00 $0.00 $12,316.13 $12,316.13 $0.00 

5900 ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $12,316.13 $12,316.13 $12,316.13 $0.00 $12,316.13 $0.00 $0.00 $12,316.13 $12,316.13 $0.00 

5910 Software $0.00 $12,316.13 $12,316.13 $12,316.13 $0.00 $12,316.13 $0.00 $0.00 $12,316.13 $12,316.13 $0.00 

5911 Software $0.00 $12,316.13 $12,316.13 $12,316.13 $0.00 $12,316.13 $0.00 $0.00 $12,316.13 $12,316.13 $0.00 

 GASTOS DE 

OPERACIÓN 

$10,450,000.0

0 

$851,613.53 $11,301,613.5

3 

$11,301,613.5

3 

$0.00 $11,301,613.5

3 

$0.00 $0.00 $11,335,470.

53 

$10,663,404.7

8 

$638,208.75 
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Unidad 
Administrativa 

Objeto del Gasto 

Aprobado 
Ampliaciones 

/(Reducciones) 

Presupuesto 

Vigente 

Comprometid
o 

Presupuesto 
Disponible 

Devengado 
Comprometid
o No 
Devengado 

Presupuesto 

Sin 

Devengar 

Ejercido Pagado Cuentas por 

Pagar Deuda 

 

0
2 

INGRESOS PROPIOS 
DEL CEMITT 

          

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 

$0.00 $273,260.00 $273,260.00 $273,260.00 $0.00 $162,144.54 ######### $111,115.4
6 

$162,144.54 $162,144.54 
 

$0.00 

1200 Remuneraciones al 
personal de carácter  

transitorio 

$0.00 $273,260.00 $273,260.00 $273,260.00 $0.00 $162,144.54 ######### $111,115.4
6 

$162,144.54 $162,144.54  $0.00 

1210 Honorarios asimilables 
a salarios 

$0.00 $273,260.00 $273,260.00 $273,260.00 $0.00 $162,144.54 $111,115.46 $111,115.4
6 

$162,144.54 $162,144.54  $0.00 

1211 Honorarios asimilables 
a salarios 

$0.00 $273,260.00 $273,260.00 $273,260.00 $0.00 $162,144.54 $111,115.46 $111,115.4
6 

$162,144.54 $162,144.54 
 

$0.00 

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTRO 

$0.00 $198,713.78 $198,713.78 $89,867.81 $108,845.97 $89,867.81 $0.00 $108,845.9
7 

$89,867.81 $89,867.81 
 

$0.00 

2100 Materiales de 
administración, 
emisión de 

documentos y artículos 
de oficiales 

$0.00 $86,250.34 $86,250.34 $37,198.32 $49,052.02 $37,198.32 $0.00 $49,052.02 $37,198.32 $37,198.32  $0.00 

2110 Materiales, útiles y 
equipos menores de 
oficina 

$0.00 $30,000.00 $30,000.00 $3,506.51 $26,493.49 $3,506.51 $0.00 $26,493.49 $3,506.51 $3,506.51  $0.00 

2111 Materiales, útiles y 
equipos menores de 
oficina 

$0.00 $30,000.00 $30,000.00 $3,506.51 $26,493.49 $3,506.51 $0.00 $26,493.49 $3,506.51 $3,506.51 
 

$0.00 

2120 Materiales y útiles de 
impresión y 
reproducción 

$0.00 $30,197.54 $30,197.54 $24,861.48 $5,336.06 $24,861.48 $0.00 $5,336.06 $24,861.48 $24,861.48 
 

$0.00 

2121 Materiales y útiles de 
impresión y 
reproducción 

$0.00 $30,197.54 $30,197.54 $24,861.48 $5,336.06 $24,861.48 $0.00 $5,336.06 $24,861.48 $24,861.48 
 

$0.00 

2150 Material impreso e 
información digital 

$0.00 $11,052.80 $11,052.80 $0.00 $11,052.80 $0.00 $0.00 $11,052.80 $0.00 $0.00 
 

$0.00 

2151 Material impreso e 
información digital 

$0.00 $11,052.80 $11,052.80 $0.00 $11,052.80 $0.00 $0.00 $11,052.80 $0.00 $0.00 
 

$0.00 

2160 Material 
de 

limpieza 

 
$0.00 $5,000.00 $5,000.00 $1,919.75 $3,080.25 $1,919.75 $0.00 $3,080.25 $1,919.75 $1,919.75 

 
$0.00 

2161 Material 
de 

limpieza 

 
$0.00 $5,000.00 $5,000.00 $1,919.75 $3,080.25 $1,919.75 $0.00 $3,080.25 $1,919.75 $1,919.75 

 
$0.00 

2170 Materiales y útiles de 
enseñanza 

$0.00 $10,000.00 $10,000.00 $6,910.58 $3,089.42 $6,910.58 $0.00 $3,089.42 $6,910.58 $6,910.58 
 

$0.00 

2171 Materiales y útiles de 
enseñanza 

$0.00 $10,000.00 $10,000.00 $6,910.58 $3,089.42 $6,910.58 $0.00 $3,089.42 $6,910.58 $6,910.58 
 

$0.00 

2200 ALIMENTOS Y 
UTENSILIOS 

$0.00 $2,320.00 $2,320.00 $1,160.00 $1,160.00 $1,160.00 $0.00 $1,160.00 $1,160.00 $1,160.00 
 

$0.00 

2210 Productos alimenticios 
para personas 

$0.00 $2,320.00 $2,320.00 $1,160.00 $1,160.00 $1,160.00 $0.00 $1,160.00 $1,160.00 $1,160.00 
 

$0.00 

2211 Productos alimenticios 
para personas 

$0.00 $2,320.00 $2,320.00 $1,160.00 $1,160.00 $1,160.00 $0.00 $1,160.00 $1,160.00 $1,160.00 
 

$0.00 

2400 MATERIALES Y 
ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y DE 
REPARACIÓN 

$0.00 $5,143.44 $5,143.44 $0.00 $5,143.44 $0.00 $0.00 $5,143.44 $0.00 $0.00 
 

$0.00 

2480 Materiales 
complementarios 

$0.00 $5,143.44 $5,143.44 $0.00 $5,143.44 $0.00 $0.00 $5,143.44 $0.00 $0.00  $0.00 

2481 Materiales 
complementarios 

$0.00 $5,143.44 $5,143.44 $0.00 $5,143.44 $0.00 $0.00 $5,143.44 $0.00 $0.00 
 

$0.00 

2600 COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

$0.00 $75,000.00 $75,000.00 $37,431.81 $37,568.19 $37,431.81 $0.00 $37,568.19 $37,431.81 $37,431.81 
 

$0.00 

2610 Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

$0.00 $75,000.00 $75,000.00 $37,431.81 $37,568.19 $37,431.81 $0.00 $37,568.19 $37,431.81 $37,431.81 
 

$0.00 

2611 Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

$0.00 $75,000.00 $75,000.00 $37,431.81 $37,568.19 $37,431.81 $0.00 $37,568.19 $37,431.81 $37,431.81 
 

$0.00 

2700 VESTUARIO, 
BLANCOS, PRENDAS 
DE  

PROTECCIÓN Y 
ARTÍCULOS 
DEPORTIVOS 

$0.00 $15,000.00 $15,000.00 $12,844.68 $2,155.32 $12,844.68 $0.00 $2,155.32 $12,844.6
8 

$12,844.68 $0.00 

2710 Vestuario y uniformes $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $12,844.68 $2,155.32 $12,844.68 $0.00 $2,155.32 $12,844.6
8 

$12,844.68 $0.00 

2711 Vestuario y uniformes $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $12,844.68 $2,155.32 $12,844.68 $0.00 $2,155.32 $12,844.6
8 

$12,844.68 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, 
REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 
MENORES 

$0.00 $15,000.00 $15,000.00 $1,233.00 $13,767.00 $1,233.00 $0.00 $13,767.0
0 

$1,233.00 $1,233.00 $0.00 
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018 

 
Usr: supervisor 

           

          hora 

de 

Impres

ión 

02:4 

Unidad Administrativa 
Objeto del Gasto 

 

 

Aproba

do 

 
Ampliacione

s 

/(Reduccione

s) 

 

Presupues

to 

Vige

nte 

 

Comprom

etido 

Presupu

esto 

Disponibl

e 

 

 

Devengad

o 

Comprome

tido No 

Devengad

o 

Presupue

sto 

Sin 

Devengar 

 

 
Ejercido 

 

 
Pagado 

 

Cuen

tas 

por 

Pagar 

Deud

a 

291

0 

Herramientas menores $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.0

0 

$0.00 $0.00 $5,000.0

0 

$0.00 $0.00 $0.00 

291

1 

Herramientas menores $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.0

0 

$0.00 $0.00 $5,000.0

0 

$0.00 $0.00 $0.00 

293

0 

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 

$0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $3,000.0

0 

$0.00 $0.00 $3,000.0

0 

$0.00 $0.00 $0.00 

293

1 

Refaccionesyaccesoriosmenoresdemobiliarioyequipodeadministración,

educacionalyrecreativo 

$0.00 $3,000.00 $3,000.00 $0.00 $3,000.0

0 

$0.00 $0.00 $3,000.0

0 

$0.00 $0.00 $0.00 

294

0 

Refacciones y accesorios menores de equipo de  

cómputo y tecnologías de información 

$0.00 $2,000.00 $2,000.00 $1,233.00 $767.00 $1,233.00 $0.00 $767.00 $1,233.0

0 

$1,233.00 $0.00 

294

1 

Refacciones y accesorios menores de equipo de  

cómputo y tecnologías de la información 

$0.00 $2,000.00 $2,000.00 $1,233.00 $767.00 $1,233.00 $0.00 $767.00 $1,233.0

0 

$1,233.00 $0.00 

296

0 

Refacciones y accesorios menores de equipo de  

transporte 

$0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.0

0 

$0.00 $0.00 $5,000.0

0 

$0.00 $0.00 $0.00 

296

1 

Refacciones y accesorios menores de equipo de  

transporte 

$0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.0

0 

$0.00 $0.00 $5,000.0

0 

$0.00 $0.00 $0.00 

300

0 

SERVICIOS GENERALES $0.00 $417,285.2

2 

$417,285.22 $148,749.92 $268,53

5.30 

$148,749.

92 

$0.00 $268,53

5.30 

$148,74

9.92 

$148,749.92 $0.00 

310

0 

SERVICIOS BÁSICOS $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.0

0 

$0.00 $0.00 $1,000.0

0 

$0.00 $0.00 $0.00 

318

0 

Servicios postales y telegráficos $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.0

0 

$0.00 $0.00 $1,000.0

0 

$0.00 $0.00 $0.00 

318

1 

Servicios postales y telegráficos $0.00 $1,000.00 $1,000.00 $0.00 $1,000.0

0 

$0.00 $0.00 $1,000.0

0 

$0.00 $0.00 $0.00 

320

0 

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $24,900.00 $24,900.00 $14,736.75 $10,163.

25 

$14,736.7

5 

$0.00 $10,163.

25 

$14,736.

75 

$14,736.75 $0.00 

323

0 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y 

recreativo 

$0.00 $9,900.00 $9,900.00 $0.00 $9,900.0

0 

$0.00 $0.00 $9,900.0

0 

$0.00 $0.00 $0.00 

323

1 

Arrendamientodemobiliarioyequipode 

administración, educacional y recreativo 

$0.00 $9,900.00 $9,900.00 $0.00 $9,900.0

0 

$0.00 $0.00 $9,900.0

0 

$0.00 $0.00 $0.00 

325

0 

Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $14,736.75 $263.25 $14,736.75 $0.00 $263.25 $14,736.

75 

$14,736.75 $0.00 

325

1 

Arrendamiento de equipo de transporte $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $14,736.75 $263.25 $14,736.75 $0.00 $263.25 $14,736.

75 

$14,736.75 $0.00 

330

0 

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 

$0.00 $125,328.0

1 

$125,328.01 $47,560.00 $77,768.

01 

$47,560.0

0 

$0.00 $77,768.

01 

$47,560.

00 

$47,560.00 $0.00 

332

0 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y  

actividades relacionadas 

$0.00 $50,000.00 $50,000.00 $46,400.00 $3,600.0

0 

$46,400.00 $0.00 $3,600.0

0 

$46,400.

00 

$46,400.00 $0.00 

332

1 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y  

actividades relacionadas 

$0.00 $50,000.00 $50,000.00 $46,400.00 $3,600.0

0 

$46,400.00 $0.00 $3,600.0

0 

$46,400.

00 

$46,400.00 $0.00 

333

0 

Servicios de consultoría administrativa, procesos,  

técnicas y en tecnologías de la información 

$0.00 $16,068.01 $16,068.01 $0.00 $16,068.

01 

$0.00 $0.00 $16,068.

01 

$0.00 $0.00 $0.00 

333

1 

Servicios de consultoría administrativa, procesos,  

técnica y en tecnologías de la información 

$0.00 $16,068.01 $16,068.01 $0.00 $16,068.

01 

$0.00 $0.00 $16,068.

01 

$0.00 $0.00 $0.00 

334

0 

Servicios de capacitación $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $1,160.00 $18,840.

00 

$1,160.00 $0.00 $18,840.

00 

$1,160.0

0 

$1,160.00 $0.00 

334

1 

Servicios de capacitación $0.00 $20,000.00 $20,000.00 $1,160.00 $18,840.

00 

$1,160.00 $0.00 $18,840.

00 

$1,160.0

0 

$1,160.00 $0.00 

339

0 

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $0.00 $39,260.00 $39,260.00 $0.00 $39,260.

00 

$0.00 $0.00 $39,260.

00 

$0.00 $0.00 $0.00 

339

1 

Servicios profesionales, científicos y técnicos  

integrales 

$0.00 $39,260.00 $39,260.00 $0.00 $39,260.

00 

$0.00 $0.00 $39,260.

00 

$0.00 $0.00 $0.00 

350

0 

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

$0.00 $35,931.99 $35,931.99 $17,931.99 $18,000.

00 

$17,931.9

9 

$0.00 $18,000.

00 

$17,931.

99 

$17,931.99 $0.00 

35

20 

Instalación, reparación y mantenimiento de  

mobiliario y equipo de administración, educacional  

$0.00 $3,000.

00 

$3,000.

00 

$0.00 $3,000.

00 

$0.00 $0.

00 

$3,000.

00 

$0.00 $0.00 $0.00 

35

21 

Instalación, reparación y mantenimiento de  

mobiliario y equipo de administración, educacional  

$0.00 $3,000.

00 

$3,000.

00 

$0.00 $3,000.

00 

$0.00 $0.

00 

$3,000.

00 

$0.00 $0.00 $0.00 

35

30 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo  

de cómputo y tecnologías de la información 

$0.00 $17,9

31.99 

$17,9

31.99 

$17,931.9

9 

$0.00 $17,93

1.99 

$0.

00 

$0.00 $17,93

1.99 

$17,93

1.99 

$0.00 

35

31 

Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y 

tecnologías de la información 

$0.00 $17,9

31.99 

$17,9

31.99 

$17,931.9

9 

$0.00 $17,93

1.99 

$0.

00 

$0.00 $17,93

1.99 

$17,93

1.99 

$0.00 
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Usr: supervisor 

           

          hora de 

Impresión 

02:4 

Unidad Administrativa 

Objeto del Gasto 

 

 

Aprobado 

 

Ampliaciones 

/(Reducciones) 

 

Presupuesto 

Vigente 

 

Comprometid

o 

Presupuesto 

Disponible 

Devengad

o 

Compromet 

ido No 

Devengado 

Presupuesto 

Sin 

Devengar 

 

Ejercido 

 

Pagado 

 

Cuenta

s por 

Pagar 

Deuda 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de  $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3551 Reparación y mantenimiento de equipo 

de transporte 

$0.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3700 Servicios de traslados y viáticos $0.00 $191,125.22 $191,125.22 $56,725.05 $134,400.1

7 

$56,725.05 $0.00 $134,400.17 $56,725.0

5 

$56,725.05 $0.00 

3710 Pasajes aéreos $0.00 $57,402.46 $57,402.46 $0.00 $57,402.46 $0.00 $0.00 $57,402.46 $0.00 $0.00 $0.00 

3711 Pasajes aéreos $0.00 $57,402.46 $57,402.46 $0.00 $57,402.46 $0.00 $0.00 $57,402.46 $0.00 $0.00 $0.00 

3720 Pasajes terrestres $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $1,385.00 $615.00 $1,385.00 $0.00 $615.00 $1,385.00 $1,385.00 $0.00 

3721 Pasajes terrestres $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $1,385.00 $615.00 $1,385.00 $0.00 $615.00 $1,385.00 $1,385.00 $0.00 

3740 Autotransporte $0.00 $4,176.00 $4,176.00 $4,032.00 $144.00 $4,032.00 $0.00 $144.00 $4,032.00 $4,032.00 $0.00 

3741 Autotransporte $0.00 $4,176.00 $4,176.00 $4,032.00 $144.00 $4,032.00 $0.00 $144.00 $4,032.00 $4,032.00 $0.00 

3750 Viáticos en el país $0.00 $65,000.00 $65,000.00 $51,308.05 $13,691.95 $51,308.05 $0.00 $13,691.95 $51,308.05 $51,308.05 $0.00 

3751 Viáticos en el país $0.00 $65,000.00 $65,000.00 $51,308.05 $13,691.95 $51,308.05 $0.00 $13,691.95 $51,308.05 $51,308.05 $0.00 

3760 Viáticos en el extranjero $0.00 $53,611.20 $53,611.20 $0.00 $53,611.20 $0.00 $0.00 $53,611.20 $0.00 $0.00 $0.00 

3761 Viáticos en el extranjero $0.00 $53,611.20 $53,611.20 $0.00 $53,611.20 $0.00 $0.00 $53,611.20 $0.00 $0.00 $0.00 

3790 Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00 $8,935.56 $8,935.56 $0.00 $8,935.56 $0.00 $0.00 $8,935.56 $0.00 $0.00 $0.00 

3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y 

HOSPEDAJE 

$0.00 $8,935.56 $8,935.56 $0.00 $8,935.56 $0.00 $0.00 $8,935.56 $0.00 $0.00 $0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $0.00 $27,000.00 $27,000.00 $11,796.13 $15,203.87 $11,796.13 $0.00 $15,203.87 $11,796.1

3 

$11,796.13 $0.00 

3840 Exposiciones $0.00 $17,000.00 $17,000.00 $11,796.13 $5,203.87 $11,796.13 $0.00 $5,203.87 $11,796.13 $11,796.13 $0.00 

3841 Exposiciones $0.00 $17,000.00 $17,000.00 $11,796.13 $5,203.87 $11,796.13 $0.00 $5,203.87 $11,796.13 $11,796.13 $0.00 

3850 Gastos de representación $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3851 Gastos de representación $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $0.00 $12,000.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se 

deriven de una relación laboral 

$0.00 $12,000.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se 

deriven de  

una relación laboral 

$0.00 $12,000.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES,  

$0.00 $66,741.00 $66,741.00 $57,996.15 $8,744.85 $57,996.15 $0.00 $8,744.85 $57,996.1

5 

$57,996.15 $0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $66,741.00 $66,741.00 $57,996.15 $8,744.85 $57,996.15 $0.00 $8,744.85 $57,996.1

5 

$57,996.15 $0.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $16,500.00 $16,500.00 $12,921.66 $3,578.34 $12,921.66 $0.00 $3,578.34 $12,921.66 $12,921.66 $0.00 

4411 Ayudas sociales a personas $0.00 $16,500.00 $16,500.00 $12,921.66 $3,578.34 $12,921.66 $0.00 $3,578.34 $12,921.66 $12,921.66 $0.00 

444

0 

Ayudas sociales a actividades científicas o  

académicas 

$0.00 $50,241.00 $50,241.00 $45,074.49 $5,166.51 $45,074.49 $0.00 $5,166.51 $45,074.49 $45,074.4

9 

$0.00 

444

1 

AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES  

CIENTÍFICAS OACADÉMICAS  

$0.00 $50,241.00 $50,241.00 $45,074.49 $5,166.51 $45,074.49 $0.00 $5,166.51 $45,074.49 $45,074.4

9 

$0.00 

 INGRESOS PROPIOS DEL 

CEMITT 

$0.00 $956,000.

00 

$956,000.00 $569,873.88 $386,126.1

2 

$458,758.4

2 

$111,115.4

6 

$497,241.5

8 

$458,758.4

2 

$458,758.4

2 

$0.00 
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Presupuest
o 
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do 

Presupuesto 
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Devengado Comprometid

o No 

Devengado 

Presupuesto 
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Devengar 
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Cuentas por 

Pagar Deuda 

 

03 I.P. CEMOCC-
MCM 

           

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTRO 

$0.00 $87,536.19 $87,536.19 $59,183.03 $28,353.16 $59,183.03 $0.00 $28,353.16 $59,183.0

3 

$59,183.03 
 

$0.00 

2100 Materiales de 

administración, emisión 

de 

documentos y artículos 

de oficiales 

$0.00 $44,349.74 $44,349.74 $25,767.24 $18,582.50 $25,767.24 $0.00 $18,582.50 $25,767.2

4 

$25,767.24  $0.00 

2110 Materiales, útiles y 

equipos menores de 

oficina 

$0.00 $1,500.00 $1,500.00 $919.30 $580.70 $919.30 $0.00 $580.70 $919.30 $919.30  $0.00 

2111 Materiales, útiles y 

equipos menores de 

oficina 

$0.00 $1,500.00 $1,500.00 $919.30 $580.70 $919.30 $0.00 $580.70 $919.30 $919.30 
 

$0.00 

2120 Materiales y útiles de 

impresión y 

reproducción 

$0.00 $8,614.59 $8,614.59 $8,614.59 $0.00 $8,614.59 $0.00 $0.00 $8,614.59 $8,614.59 
 

$0.00 

2121 Materiales y útiles de 

impresión y 

reproducción 

$0.00 $8,614.59 $8,614.59 $8,614.59 $0.00 $8,614.59 $0.00 $0.00 $8,614.59 $8,614.59 
 

$0.00 

2150 Material impreso e 

información digital 

$0.00 $15,916.00 $15,916.00 $5,916.00 $10,000.00 $5,916.00 $0.00 $10,000.00 $5,916.00 $5,916.00 
 

$0.00 

2151 Material impreso e 

información digital 

$0.00 $15,916.00 $15,916.00 $5,916.00 $10,000.00 $5,916.00 $0.00 $10,000.00 $5,916.00 $5,916.00 
 

$0.00 

2160 Material de 

limpieza 

 
$0.00 $8,000.00 $8,000.00 $7,998.20 $1.80 $7,998.20 $0.00 $1.80 $7,998.20 $7,998.20 

 
$0.00 

2161 Material de 

limpieza 

 
$0.00 $8,000.00 $8,000.00 $7,998.20 $1.80 $7,998.20 $0.00 $1.80 $7,998.20 $7,998.20 

 
$0.00 

2170 Materiales y útiles de 

enseñanza 

$0.00 $10,319.15 $10,319.15 $2,319.15 $8,000.00 $2,319.15 $0.00 $8,000.00 $2,319.15 $2,319.15 
 

$0.00 

2171 Materiales y útiles de 

enseñanza 

$0.00 $10,319.15 $10,319.15 $2,319.15 $8,000.00 $2,319.15 $0.00 $8,000.00 $2,319.15 $2,319.15 
 

$0.00 

2200 ALIMENTOS Y 

UTENSILIOS 

$0.00 $8,000.00 $8,000.00 $6,115.00 $1,885.00 $6,115.00 $0.00 $1,885.00 $6,115.00 $6,115.00 
 

$0.00 

2210 Productos alimenticios 

para personas 

$0.00 $8,000.00 $8,000.00 $6,115.00 $1,885.00 $6,115.00 $0.00 $1,885.00 $6,115.00 $6,115.00 
 

$0.00 

2211 Productos alimenticios 

para personas 

$0.00 $8,000.00 $8,000.00 $6,115.00 $1,885.00 $6,115.00 $0.00 $1,885.00 $6,115.00 $6,115.00 
 

$0.00 

2400 MATERIALES Y 

ARTÍCULOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

DE REPARACIÓN 

$0.00 $14,686.45 $14,686.45 $7,300.79 $7,385.66 $7,300.79 $0.00 $7,385.66 $7,300.79 $7,300.79 
 

$0.00 

2460 Material eléctrico y 

electrónico 

$0.00 $6,479.19 $6,479.19 $2,924.59 $3,554.60 $2,924.59 $0.00 $3,554.60 $2,924.59 $2,924.59  $0.00 

2461 Material eléctrico y 

electrónico 

$0.00 $6,479.19 $6,479.19 $2,924.59 $3,554.60 $2,924.59 $0.00 $3,554.60 $2,924.59 $2,924.59 
 

$0.00 

2480 Materiales 

complementarios 

$0.00 $500.00 $500.00 $411.80 $88.20 $411.80 $0.00 $88.20 $411.80 $411.80 
 

$0.00 

2481 Materiales 

complementarios 

$0.00 $500.00 $500.00 $411.80 $88.20 $411.80 $0.00 $88.20 $411.80 $411.80 
 

$0.00 

2490 Otros materiales y 

artículos de construcción 

y reparación 

$0.00 $7,707.26 $7,707.26 $3,964.40 $3,742.86 $3,964.40 $0.00 $3,742.86 $3,964.40 $3,964.40 
 

$0.00 

2491 Otros materiales y 

artículos de construcción 

y  

reparación 

$0.00 $7,707.26 $7,707.26 $3,964.40 $3,742.86 $3,964.40 $0.00 $3,742.86 $3,964.40 $3,964.40  $0.00 

2500 Productos químicos, 

farmacéuticos y de  

laboratorios 

$0.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00  $0.00 

2540 Materiales, accesorios y 

suministros médicos 

$0.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00  $0.00 

2541 Materiales, accesorios y 

suministros médicos 

$0.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 
 

$0.00 

2600 COMBUSTIBLES, 

LUBRICANTES Y 

ADITIVOS 

$0.00 $15,000.0

0 

$15,000.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.0

0 

$0.0

0 

$0.00 $15,000.0

0 

$15,000.

00 

$0.00 
 

2610 Combustibles, 

lubricantes y aditivos 

$0.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.0

0 

$0.0

0 

$0.00 $15,000.0

0 

$15,000.0

0 

$0.00  

2611 Combustibles, 

lubricantes y aditivos 

$0.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.0

0 

$0.0

0 

$0.00 $15,000.0

0 

$15,000.0

0 

$0.00  

2900 HERRAMIENTAS, 

REFACCIONES Y 

ACCESORIOS 

MENORES 

$0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.0

0 

$500.00 $0.00 $0.00 $0.00  
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Usr: supervisor 

           

          hora de 
Impresión 

02:4 

Unidad 
Administrativa 
Objeto del Gasto 

 
 
Aprobado 

 
Ampliaciones 

/(Reducciones) 

 
Presupuesto 

Vigente 

 
Comprometido 

 
Presupuesto 
Disponible 

 
 
Devengad
o 

Comprometid
o No 
Devengado 

Presupuesto 
Sin 
Devengar 

 
Ejercido 

 
Pagado 

 
Cuentas 
por Pagar 
Deuda 

2910 Herramientas menores $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 

2911 Herramientas menores $0.00 $500.00 $500.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 

3000 SERVICIOS 
GENERALES 

$0.00 $64,154.83 $64,154.83 $46,363.88 $17,790.95 $46,363.88 $0.00 $17,790.95 $46,363.8
8 

$46,363.88 $0.00 

3100 SERVICIOS BÁSICOS $0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 

3170 Servicios de acceso 
a Internet, redes y 
procesamiento de 
información 

$0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 

3171 Servicios de acceso de 
Internet, redes y  
procesamiento de 
información 

$0.00 $0.01 $0.01 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 

3300 SERVICIOS 
PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS, 
TÉCNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

$0.00 $20,255.00 $20,255.00 $19,640.00 $615.00 $19,640.00 $0.00 $615.00 $19,640.0
0 

$19,640.00 $0.00 

3310 Servicios legales, de 
contabilidad, auditoría y  
relacionados 

$0.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 

3311 Servicios legales, de 
contabilidad, auditoría y  
relacionados 

$0.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $15,000.00 $0.00 

3320 Servicios de diseño, 
arquitectura, ingeniería 
y  
actividades 
relacionadas 

$0.00 $5,255.00 $5,255.00 $4,640.00 $615.00 $4,640.00 $0.00 $615.00 $4,640.00 $4,640.00 $0.00 

3321 Servicios de diseño, 
arquitectura, ingeniería 
y  
actividades 
relacionadas 

$0.00 $5,255.00 $5,255.00 $4,640.00 $615.00 $4,640.00 $0.00 $615.00 $4,640.00 $4,640.00 $0.00 

3400 SERVICIOS 
FINANCIEROS, 
BANCARIOS Y  
COMERCIALES 

$0.00 $515.00 $515.00 $487.20 $27.80 $487.20 $0.00 $27.80 $487.20 $487.20 $0.00 

3410 Servicios financieros y 
bancarios 

$0.00 $515.00 $515.00 $487.20 $27.80 $487.20 $0.00 $27.80 $487.20 $487.20 $0.00 

3411 Servicios financieros y 
bancarios 

$0.00 $515.00 $515.00 $487.20 $27.80 $487.20 $0.00 $27.80 $487.20 $487.20 $0.00 

3500 SERVICIOS DE 
INSTALACIÓN, 
REPARACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

$0.00 $37,299.82 $37,299.82 $20,832.82 $16,467.00 $20,832.82 $0.00 $16,467.00 $20,832.8
2 

$20,832.82 $0.00 

3520 Instalación, reparación 
y mantenimiento de  
mobiliario y equipo de 
administración, 
educacional  

$0.00 $15,000.00 $15,000.00 $2,900.00 $12,100.00 $2,900.00 $0.00 $12,100.00 $2,900.00 $2,900.00 $0.00 

3521 Instalación, reparación 
y mantenimiento de  
mobiliario y equipo de 
administración, 
educacional  

$0.00 $15,000.00 $15,000.00 $2,900.00 $12,100.00 $2,900.00 $0.00 $12,100.00 $2,900.00 $2,900.00 $0.00 

3530 Instalación, reparación 
y mantenimiento de 
equipo  
de cómputo y 
tecnologías de la 
información 

$0.00 $2,000.00 $2,000.00 $1,310.00 $690.00 $1,310.00 $0.00 $690.00 $1,310.00 $1,310.00 $0.00 

3531 Instalación, reparación 
y mantenimiento de 
equipo  
de cómputo y 
tecnologías de la 
información 

$0.00 $2,000.00 $2,000.00 $1,310.00 $690.00 $1,310.00 $0.00 $690.00 $1,310.00 $1,310.00 $0.00 

3550 Reparación y 
mantenimiento de 
equipo de  
transporte 

$0.00 $18,492.53 $18,492.53 $14,815.53 $3,677.00 $14,815.53 $0.00 $3,677.00 $14,815.53 $14,815.53 $0.00 

3551 Reparación y 
mantenimiento de 
equipo de  
transporte 

$0.00 $18,492.53 $18,492.53 $14,815.53 $3,677.00 $14,815.53 $0.00 $3,677.00 $14,815.53 $14,815.53 $0.00 

3570 Instalación, reparación 
y mantenimiento de  
maquinaria y otros 
equipos y herramienta 

$0.00 $1,807.29 $1,807.29 $1,807.29 $0.00 $1,807.29 $0.00 $0.00 $1,807.29 $1,807.29 $0.00 

3571 Instalación, reparación 
y mantenimiento de  
maquinaria, otros 
equipos y herramienta 

$0.00 $1,807.29 $1,807.29 $1,807.29 $0.00 $1,807.29 $0.00 $0.00 $1,807.29 $1,807.29 $0.00 

3700 Servicios de traslados 
y viáticos 

$0.00 $3,000.00 $3,000.00 $2,319.21 $680.79 $2,319.21 $0.00 $680.79 $2,319.21 $2,319.21 $0.00 

3750 Viáticos en el pais $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $2,319.21 $680.79 $2,319.21 $0.00 $680.79 $2,319.21 $2,319.21 $0.00 

3751 Viáticos en el país $0.00 $3,000.00 $3,000.00 $2,319.21 $680.79 $2,319.21 $0.00 $680.79 $2,319.21 $2,319.21 $0.00 

3800 SERVICIOS 
OFICIALES 

$0.00 $3,085.00 $3,085.00 $3,084.65 $0.35 $3,084.65 $0.00 $0.35 $3,084.65 $3,084.65 $0.00 

3820 Gastos de orden social 
y cultural 

$0.00 $1,485.00 $1,485.0
0 

$1,484.65 $0.35 $1,484.6
5 

$0.00 $0.35 $1,484.6
5 

$1,484.6
5 

$0.00 

3821 Gastos de orden social 
y cultural 

$0.00 $1,485.00 $1,485.0
0 

$1,484.65 $0.35 $1,484.6
5 

$0.00 $0.35 $1,484.6
5 

$1,484.6
5 

$0.00 

3830 Congresos y 
convenciones 

$0.00 $1,600.00 $1,600.0
0 

$1,600.00 $0.00 $1,600.0
0 

$0.00 $0.00 $1,600.0
0 

$1,600.0
0 

$0.00 

3831 Congresos y 
convenciones 

$0.00 $1,600.00 $1,600.0
0 

$1,600.00 $0.00 $1,600.0
0 

$0.00 $0.00 $1,600.0
0 

$1,600.0
0 

$0.00 
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U sr: 

supervis

or 

            

           hora de Impresión 02:4 

Unidad 
Administrativa 
Objeto del Gasto 

Aprobad
o 

Ampliaciones 

/(Reducciones) 

Presupuesto 

Vigente 

Comprometid
o 

Presupuesto 
Disponible 

Devengado Comprometid
o 

No 
Devengado 

Presupuesto 

Sin Devengar 

Ejercido Pagado Cuentas 
por Pagar 
Deuda 

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES,  

$0.00 $950.00 $950.00 $950.00 $0.00 $950.00 $0.00 $0.00 $950.00 $950.00 $0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $950.00 $950.00 $950.00 $0.00 $950.00 $0.00 $0.00 $950.00 $950.00 $0.00 

4410 Ayudas sociales a 
personas 

$0.00 $950.00 $950.00 $950.00 $0.00 $950.00 $0.00 $0.00 $950.00 $950.00 $0.00 

4411 Ayudas sociales a 
personas 

$0.00 $950.00 $950.00 $950.00 $0.00 $950.00 $0.00 $0.00 $950.00 $950.00 $0.00 

5000 BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 

$0.00 $16,000.00 $16,000.00 $13,700.01 $2,299.99 $13,700.01 $0.00 $2,299.99 $13,700.01 $13,700.01 $0.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO 
DE ADMINISTRACIÓN 

$0.00 $14,000.00 $14,000.00 $13,700.01 $299.99 $13,700.01 $0.00 $299.99 $13,700.01 $13,700.01 $0.00 

5150 Equipos de cómputo y 
de tecnologías de la 
información 

$0.00 $14,000.00 $14,000.00 $13,700.01 $299.99 $13,700.01 $0.00 $299.99 $13,700.01 $13,700.01 $0.00 

5151 Equipo de cómputo y de 
tecnología de la  

información 

$0.00 $14,000.00 $14,000.00 $13,700.01 $299.99 $13,700.01 $0.00 $299.99 $13,700.01 $13,700.01 $0.00 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO 
EDUCACIONAL Y  

RECREATIVO 

$0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5290 Otro mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 

$0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

5291 Otro mobiliario y equipo 
educacional y recreativo 

$0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

             

 I.P. CEMOCC-
MCM 

$0.00 $168,641.02 $168,641.02 $120,196.92 $48,444.10 $120,196.92 $0.00 $48,444.10 $120,196.92 $120,196.92 $0.00 

 04 ASCTI. APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN MORELOS 2015 

    

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTRO 

$0.00 $122,017.97 $122,017.97 $122,017.97 $0.00 $122,017.97 $0.00 $0.00 $122,017.97 $122,017.97 $0.00 

2100 Materiales de 
administración, emisión 
de 

documentos y artículos 
de oficiales 

$0.00 $111,729.31 $111,729.31 $111,729.31 $0.00 $111,729.31 $0.00 $0.00 $111,729.31 $111,729.31 $0.00 

2120 Materiales y útiles de 
impresión y reproducción 

$0.00 $23,891.39 $23,891.39 $23,891.39 $0.00 $23,891.39 $0.00 $0.00 $23,891.39 $23,891.39 $0.00 

2121 Materiales y útiles de 
impresión y reproducción 

$0.00 $23,891.39 $23,891.39 $23,891.39 $0.00 $23,891.39 $0.00 $0.00 $23,891.39 $23,891.39 $0.00 

2140 Materiales, útiles y 
equipos menores de 
tecnologías de la 
información y 
comunicaciones 

$0.00 $5,671.16 $5,671.16 $5,671.16 $0.00 $5,671.16 $0.00 $0.00 $5,671.16 $5,671.16 $0.00 

2141 Materiales, útiles y 
equipos menores de 
tecnologías  

de la información y 
comunicaciones 

$0.00 $5,671.16 $5,671.16 $5,671.16 $0.00 $5,671.16 $0.00 $0.00 $5,671.16 $5,671.16 $0.00 

2150 Material impreso e 
información digital 

$0.00 $9,458.02 $9,458.02 $9,458.02 $0.00 $9,458.02 $0.00 $0.00 $9,458.02 $9,458.02 $0.00 

2151 Material impreso e 
información digital 

$0.00 $9,458.02 $9,458.02 $9,458.02 $0.00 $9,458.02 $0.00 $0.00 $9,458.02 $9,458.02 $0.00 

2170 Materiales y útiles de 
enseñanza 

$0.00 $72,708.74 $72,708.74 $72,708.74 $0.00 $72,708.74 $0.00 $0.00 $72,708.74 $72,708.74 $0.00 

2171 Materiales y útiles de 
enseñanza 

$0.00 $72,708.74 $72,708.74 $72,708.74 $0.00 $72,708.74 $0.00 $0.00 $72,708.74 $72,708.74 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, 
REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 
MENORES 

$0.00 $10,288.66 $10,288.66 $10,288.66 $0.00 $10,288.66 $0.00 $0.00 $10,288.66 $10,288.66 $0.00 

2930 Refacciones y accesorios 
menores de mobiliario y 

Equipo de 
administración, 
educacional y recreativo 

$0.00 $3,480.00 $3,480.00 $3,480.00 $0.00 $3,480.00 $0.00 $0.00 $3,480.00 $3,480.00 $0.00 

2931 Refacciones y accesorios 
menores de mobiliario y 
Equipo de 
administración, 
educacional y recreativo 

$0.00 $3,480.00 $3,480.00 $3,480.00 $0.00 $3,480.00 $0.00 $0.00 $3,480.00 $3,480.00 $0.00 

2940 Refacciones y 
accesorios menores de 
equipo de  

cómputo y tecnologías 
de información 

$0.00 $6,808.66 $6,808.66 $6,808.66 $0.00 $6,808.66 $0.00 $0.00 $6,808.66 $6,808.66 $0.00 

2941 Refacciones y 
accesorios menores de 
equipo de  

cómputo y tecnologías 
de la información 

$0.00 $6,808.66 $6,808.66 $6,808.66 $0.00 $6,808.66 $0.00 $0.00 $6,808.66 $6,808.66 $0.00 

3000 SERVICIOS 
GENERALES 

$0.00 $29,564.
79 

$29,564.79 $29,564.79 $0.00 $29,564.79 $0.00 $0.00 $29,564.79 $29,564.79 $0.00 

3200 SERVICIOS DE 
ARRENDAMIENTO 

$0.00 $2,449.92 $2,449.92 $2,449.92 $0.00 $2,449.92 $0.00 $0.00 $2,449.92 $2,449.92 $0.00 
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Usr: supervisor 

           

Fecha y 
02:

4 

1p. 

27/sep./2

01 

8 

Unidad Administrativa 

Objeto del Gasto 

Aprobad

o 
Ampliaciones 

/(Reduccione

s) 

Presupuesto 

Vigente 

Comprometi

do 

Presupuest

o 

Disponible 

Devengado 
Comprometi

do No 

Devengado 

Presupuest

o 

Sin 

Devengar 

Ejercido Pagado Cuentas por 

Pagar Deuda 

3290 Otros arrendamientos $0.00 $2,449.92 $2,449.92 $2,449.92 $0.00 $2,449.92 $0.00 $0.00 $2,449.92 $2,449.92 
 

$0.00 

3291 Otros arrendamientos $0.00 $2,449.92 $2,449.92 $2,449.92 $0.00 $2,449.92 $0.00 $0.00 $2,449.92 $2,449.92  $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, 

TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 

$0.00 $27,114.87 $27,114.87 $27,114.87 $0.00 $27,114.87 $0.00 $0.00 $27,114.8

7 

$27,114.87 
 

$0.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos 

integrales 

$0.00 $27,114.87 $27,114.87 $27,114.87 $0.00 $27,114.87 $0.00 $0.00 $27,114.87 $27,114.87  $0.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos  

integrales 

$0.00 $27,114.87 $27,114.87 $27,114.87 $0.00 $27,114.87 $0.00 $0.00 $27,114.87 $27,114.87  $0.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  $0.00 $41,595.00 $41,595.00 $41,595.00 $0.00 $41,595.00 $0.00 $0.00 $41,595.0

0 

$41,595.00  $0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $41,595.00 $41,595.00 $41,595.00 $0.00 $41,595.00 $0.00 $0.00 $41,595.0

0 

$41,595.00  $0.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $5,595.00 $5,595.00 $5,595.00 $0.00 $5,595.00 $0.00 $0.00 $5,595.00 $5,595.00 
 

$0.00 

4411 Ayudas sociales a personas $0.00 $5,595.00 $5,595.00 $5,595.00 $0.00 $5,595.00 $0.00 $0.00 $5,595.00 $5,595.00 
 

$0.00 

4440 Ayudas sociales a actividades científicas o 

académicas 

$0.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $0.00 $36,000.00 $0.00 $0.00 $36,000.00 $36,000.00 
 

$0.00 

4441 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES  

CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS 

$0.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $0.00 $36,000.00 $0.00 $0.00 $36,000.00 $36,000.00  $0.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $0.00 $11,523.00 $11,523.00 $11,523.00 $0.00 $11,523.00 $0.00 $0.00 $11,523.0

0 

$11,523.00  $0.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

$0.00 $11,523.00 $11,523.00 $11,523.00 $0.00 $11,523.00 $0.00 $0.00 $11,523.0

0 

$11,523.00  $0.00 

5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la 

información 

$0.00 $11,523.00 $11,523.00 $11,523.00 $0.00 $11,523.00 $0.00 $0.00 $11,523.00 $11,523.00 
 

$0.00 

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la  

información  

$0.00 $11,523.00 $11,523.00 $11,523.00 $0.00 $11,523.00 $0.00 $0.00 $11,523.00 $11,523.00  $0.00 

 ASCTI. APROPIACIÓN SOCIAL 

DE 

$0.00 $204,700.76 $204,700.76 $204,700.76 $0.00 $204,700.76 $0.00 $0.00 $204,700.

76 

$204,700.76  $0.00 

 05 22a. SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA "NOVENA 
JORNADA ESTATAL DE CTI 2015" 

    

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00  $0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00  $0.00 

4440 Ayudas sociales a actividades científicas o 

académicas 

$0.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00 
 

$0.00 

4441 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES  

CIENTÍFICAS OACADÉMICAS  

$0.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00  $0.00 

 22a. SEMANA NACIONAL DE $0.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $6,000.00  $0.00 

 06 CREACIÓN DE LA EMPRESA DE BASE TECNOLOGICA (START UP) 
EVERTRONIX 

     

 

2000 
MATERIALES Y SUMINISTRO 

 

$0.00 

 

$962,697.5

9 

 

$962,697.59 

 

$962,697.59 

 

$0.00 

 

$962,697.59 

 

$0.00 

 

$0.00 

 

$962,697.

59 

 

$962,697.5

9 

  

$0.00 

2100 Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos de oficiales 

$0.00 $13,068.56 $13,068.56 $13,068.56 $0.00 $13,068.56 $0.00 $0.00 $13,068.5

6 

$13,068.56  $0.00 

212

0 

Materiales y útiles de impresión y reproducción $0.00 $13,068.56 $13,068.56 $13,068.56 $0.00 $13,068.56 $0.00 $0.00 $13,068.56 $13,068.5

6 

$0.00 

212

1 

Materiales y útiles de impresión y reproducción $0.00 $13,068.56 $13,068.56 $13,068.56 $0.00 $13,068.56 $0.00 $0.00 $13,068.56 $13,068.5

6 

$0.00 

230

0 

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

$0.00 $440,289.

16 

$440,289.

16 

$440,289.

16 

$0.00 $440,289.

16 

$0.00 $0.00 $440,289.

16 

$440,289.

16 

$0.00 

239

0 

Otros productos adquiridos como materia prima $0.00 $440,289.1

6 

$440,289.

16 

$440,289.1

6 

$0.00 $440,289.

16 

$0.00 $0.00 $440,289.1

6 

$440,289.

16 

$0.00 
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Usr: supervisor 

          
Fecha y 02:4 

1p. 
27/sep./20
1 

8 

Unidad 
Administrativa 
Objeto del Gasto 

 
Aprobado Ampliaciones 

/(Reducciones) 

Presupuesto 

Vigente 

Comprometid
o 

Presupuesto 
Disponible 

Devengado 
Compromet 

ido 
No 
Devengad
o 

Presupuesto 

Sin Devengar 

Ejercido Pagado Cuentas por 
Pagar Deuda 

2391 OTROS PRODUCTOS 
ADQUIRIDOS COMO  

$0.00 $440,289.16 $440,289.16 $440,289.16 $0.00 $440,289.16 $0.00 $0.00 $440,289.16 $440,289.16 
 

$0.00 

2400 MATERIALES Y 
ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y DE 
REPARACIÓN 

$0.00 $409,956.77 $409,956.77 $409,956.77 $0.00 $409,956.77 $0.00 $0.00 $409,956.77 $409,956.77  $0.00 

2460 Material eléctrico y 
electrónico 

$0.00 $409,956.77 $409,956.77 $409,956.77 $0.00 $409,956.77 $0.00 $0.00 $409,956.77 $409,956.77  $0.00 

2461 Material eléctrico y 
electrónico 

$0.00 $409,956.77 $409,956.77 $409,956.77 $0.00 $409,956.77 $0.00 $0.00 $409,956.77 $409,956.77 
 

$0.00 

2900 HERRAMIENTAS, 
REFACCIONES Y 
ACCESORIOS 
MENORES 

$0.00 $99,383.10 $99,383.10 $99,383.10 $0.00 $99,383.10 $0.00 $0.00 $99,383.10 $99,383.10 
 

$0.00 

2910 Herramientas menores $0.00 $14,703.10 $14,703.10 $14,703.10 $0.00 $14,703.10 $0.00 $0.00 $14,703.10 $14,703.10  $0.00 

2911 Herramientas menores $0.00 $14,703.10 $14,703.10 $14,703.10 $0.00 $14,703.10 $0.00 $0.00 $14,703.10 $14,703.10 
 

$0.00 

2940 Refacciones y 
accesorios menores de 
equipo de cómputo y 
tecnologías de 
información 

$0.00 $84,680.00 $84,680.00 $84,680.00 $0.00 $84,680.00 $0.00 $0.00 $84,680.00 $84,680.00 
 

$0.00 

2941 Refacciones y 
accesorios menores de 
equipo de  

cómputo y tecnologías 
de la información 

$0.00 $84,680.00 $84,680.00 $84,680.00 $0.00 $84,680.00 $0.00 $0.00 $84,680.00 $84,680.00  $0.00 

3000 SERVICIOS 
GENERALES 

$0.00 $418,498.67 $418,498.67 $418,498.67 $0.00 $418,498.67 $0.00 $0.00 $418,498.67 $418,498.67  $0.00 

3300 SERVICIOS 
PROFESIONALES, 
CIENTÍFICOS, 

TÉCNICOS Y OTROS 
SERVICIOS 

$0.00 $317,462.88 $317,462.88 $317,462.88 $0.00 $317,462.88 $0.00 $0.00 $317,462.88 $317,462.88  $0.00 

3320 Servicios de diseño, 
arquitectura, ingeniería 
y  

actividades 
relacionadas 

$0.00 $101,207.21 $101,207.21 $101,207.21 $0.00 $101,207.21 $0.00 $0.00 $101,207.21 $101,207.21  $0.00 

3321 Servicios de diseño, 
arquitectura, ingeniería 
y  

actividades 
relacionadas 

$0.00 $101,207.21 $101,207.21 $101,207.21 $0.00 $101,207.21 $0.00 $0.00 $101,207.21 $101,207.21  $0.00 

3390 Servicios 
profesionales, 
científicos y técnicos 

integrales 

$0.00 $216,255.67 $216,255.67 $216,255.67 $0.00 $216,255.67 $0.00 $0.00 $216,255.67 $216,255.67  $0.00 

3391 Servicios 
profesionales, 
científicos y técnicos  

integrales 

$0.00 $216,255.67 $216,255.67 $216,255.67 $0.00 $216,255.67 $0.00 $0.00 $216,255.67 $216,255.67  $0.00 

3700 Servicios de traslados 
y viáticos 

$0.00 $101,035.79 $101,035.79 $101,035.79 $0.00 $101,035.79 $0.00 $0.00 $101,035.79 $101,035.79  $0.00 

3750 Viáticos en el país $0.00 $101,035.79 $101,035.79 $101,035.79 $0.00 $101,035.79 $0.00 $0.00 $101,035.79 $101,035.79 
 

$0.00 

3751 Viáticos en el país $0.00 $101,035.79 $101,035.79 $101,035.79 $0.00 $101,035.79 $0.00 $0.00 $101,035.79 $101,035.79 
 

$0.00 

4000 TRANSFERENCIA
S, ASIGNACIONES,  

$0.00 $64,354.88 $64,354.88 $64,353.68 $1.20 $64,353.68 $0.00 $1.20 $64,353.68 $64,353.68 
 

$0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $64,354.88 $64,354.88 $64,353.68 $1.20 $64,353.68 $0.00 $1.20 $64,353.68 $64,353.68  $0.00 

4420 Becas y otras 
ayudas para 
programas de 
capacitación 

$0.00 $39,354.88 $39,354.88 $39,353.68 $1.20 $39,353.68 $0.00 $1.20 $39,353.68 $39,353.68 
 

$0.00 

4421 Becas y otras ayudas 
para programas de  

capacitación 

$0.00 $39,354.88 $39,354.88 $39,353.68 $1.20 $39,353.68 $0.00 $1.20 $39,353.68 $39,353.68  $0.00 

4440 Ayudas sociales a 
actividades científicas 
o  

académicas 

$0.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $25,000.00  $0.00 

4441 AYUDAS SOCIALES A 
ACTIVIDADES  

CIENTÍFICAS O 
ACADÉMICAS 

$0.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $25,000.00  $0.00 

5000 BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 

$0.00 $28,306.00 $28,306.00 $28,306.00 $0.00 $28,306.00 $0.00 $0.00 $28,306.00 $28,306.00  $0.00 

5100 MOBILIARIO Y 
EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN 

$0.00 $3,306.00 $3,306.00 $3,306.00 $0.00 $3,306.00 $0.00 $0.00 $3,306.00 $3,306.00  $0.00 

5120 Muebles, excepto de 
oficina y estantería 

$0.00 $3,306.00 $3,306.00 $3,306.00 $0.00 $3,306.00 $0.00 $0.00 $3,306.00 $3,306.00 
 

$0.00 

512
1 

Muebles, excepto de 
oficina y estantería 

$0.00 $3,306.00 $3,306.00 $3,306.00 $0.00 $3,306.00 $0.00 $0.00 $3,306.00 $3,306.00 $0.00 
 

590
0 

ACTIVOS 
INTANGIBLES 

$0.00 $25,000.0
0 

$25,000.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.
00 

$0.00 $0.00 $25,000.
00 

$25,000.0
0 

$0.0
0 

 

592
0 

Patentes $0.00 $25,000.0
0 

$25,000.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.0
0 

$0.00 $0.00 $25,000.
00 

$25,000.0
0 

$0.00  

592
1 

PATENTES $0.00 $25,000.0
0 

$25,000.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.0
0 

$0.00 $0.00 $25,000.
00 

$25,000.0
0 

$0.00  
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U 

 

 

sr: 

supervisor 

           
Fecha y 02:4 

1p. 

27/sep./20

1 

8 

Unidad Administrativa 
Objeto del Gasto 

 
Aprobado Ampliaciones 

/(Reducciones) 

 
Presupuesto 

Vigente 

 
Comprometi

do 

Presupuesto 

Disponible 

 
Devengado 

Compromet 

ido 

No 

Devengad

o 

Presupuesto 

Sin Devengar 

 
Ejercido 

 
Pagado 

 
Cuentas por 

Pagar Deuda 

            

 CREACIÓN DE 
LA EMPRESA DE 

$0.00 $1,473,857.1

4 

$1,473,857.14 $1,473,855.94 $1.20 $1,473,855.9

4 

$0.00 $1.20 $1,473,855.94 $1,473,855.94  $0.00 

 07 RECURSOS PROPIOS CEMITT DE 
REMANENTES 2015 

        

 

1000 SERVICIOS 

PERSONALES 

 

$0.00 

 

$421,093.39 

 

$421,093.39 

 

$421,093.39 

 

$0.00 

 

$421,093.39 

 

$0.00 

 

$0.00 

 

$421,093.39 

 

$421,093.39 

  

$0.00 

1200 Remuneraciones al 

personal de carácter  

transitorio 

$0.00 $421,093.39 $421,093.39 $421,093.39 $0.00 $421,093.39 $0.00 $0.00 $421,093.39 $421,093.39  $0.00 

1210 Honorarios asimilables a 

salarios 

$0.00 $421,093.39 $421,093.39 $421,093.39 $0.00 $421,093.39 $0.00 $0.00 $421,093.39 $421,093.39  $0.00 

1211 Honorarios asimilables a 

salarios 

$0.00 $421,093.39 $421,093.39 $421,093.39 $0.00 $421,093.39 $0.00 $0.00 $421,093.39 $421,093.39 
 

$0.00 

2000 MATERIALES Y 

SUMINISTRO 

$0.00 $51,484.62 $51,484.62 $51,484.62 $0.00 $51,484.62 $0.00 $0.00 $51,484.62 $51,484.62 
 

$0.00 

2100 Materiales de 

administración, emisión 

de 

docuemntos y artículos de 

oficiales 

$0.00 $9,001.17 $9,001.17 $9,001.17 $0.00 $9,001.17 $0.00 $0.00 $9,001.17 $9,001.17  $0.00 

2110 Materiales, útiles y 

equipos menores de 

oficina 

$0.00 $6,599.97 $6,599.97 $6,599.97 $0.00 $6,599.97 $0.00 $0.00 $6,599.97 $6,599.97  $0.00 

2111 Materiales, útiles y 

equipos menores de 

oficina 

$0.00 $6,599.97 $6,599.97 $6,599.97 $0.00 $6,599.97 $0.00 $0.00 $6,599.97 $6,599.97 
 

$0.00 

2160 Material 

de 

limpieza 

 
$0.00 $2,401.20 $2,401.20 $2,401.20 $0.00 $2,401.20 $0.00 $0.00 $2,401.20 $2,401.20 

 
$0.00 

2161 Material 

de 

limpieza 

 
$0.00 $2,401.20 $2,401.20 $2,401.20 $0.00 $2,401.20 $0.00 $0.00 $2,401.20 $2,401.20 

 
$0.00 

2600 COMBUSTIBLES, 

LUBRICANTES Y 

ADITIVOS 

$0.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $25,000.00 
 

$0.00 

2610 Combustibles, lubricantes 

y aditivos 

$0.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $25,000.00 
 

$0.00 

2611 Combustibles, lubricantes 

y aditivos 

$0.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $25,000.00 
 

$0.00 

2900 HERRAMIENTAS, 

REFACCIONES Y 

ACCESORIOS 

MENORES 

$0.00 $17,483.45 $17,483.45 $17,483.45 $0.00 $17,483.45 $0.00 $0.00 $17,483.45 $17,483.45 
 

$0.00 

2960 Refacciones y accesorios 

menores de equipo de  

transporte 

$0.00 $17,483.45 $17,483.45 $17,483.45 $0.00 $17,483.45 $0.00 $0.00 $17,483.45 $17,483.45  $0.00 

2961 Refacciones y accesorios 

menores de equipo de  

transporte 

$0.00 $17,483.45 $17,483.45 $17,483.45 $0.00 $17,483.45 $0.00 $0.00 $17,483.45 $17,483.45  $0.00 

3000 SERVICIOS 

GENERALES 

$0.00 $22,022.99 $22,022.99 $22,022.99 $0.00 $22,022.99 $0.00 $0.00 $22,022.99 $22,022.99  $0.00 

3300 SERVICIOS 

PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS, 

TÉCNICOS Y OTROS 

SERVICIOS 

$0.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $9,000.00  $0.00 

3340 Servicios de capacitación $0.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $9,000.00  $0.00 

3341 Servicios de capacitación $0.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $0.00 $9,000.00 $0.00 $0.00 $9,000.00 $9,000.00 
 

$0.00 

3700 Servicios de traslados y 

viáticos 

$0.00 $13,022.99 $13,022.99 $13,022.99 $0.00 $13,022.99 $0.00 $0.00 $13,022.99 $13,022.99 
 

$0.00 

3710 Pasajes aéreos 
 

$0.00 $6,993.00 $6,993.00 $6,993.00 $0.00 $6,993.00 $0.00 $0.00 $6,993.00 $6,993.00 
 

$0.00 

3711 Pasajes aéreos 
 

$0.00 $6,993.00 $6,993.00 $6,993.00 $0.00 $6,993.00 $0.00 $0.00 $6,993.00 $6,993.00 
 

$0.00 

3750 Viáticos en el pais 
 

$0.00 $6,029.99 $6,029.99 $6,029.99 $0.00 $6,029.99 $0.00 $0.00 $6,029.99 $6,029.99 
 

$0.00 

375

1 

Viáticos en el país  $0.00 $6,029.99 $6,029.99 $6,029.99 $0.00 $6,029.9

9 

$0.00 $0.00 $6,029.99 $6,029.9

9 

$0.0

0 
 

 RECURSO
S PROPIOS 
CEMITT DE 

$0.0

0 

$494,601.0

0 

$494,601.0

0 

$494,601.0

0 

$0.00 $494,601.0

0 

$0.00 $0.00 $494,601.00 $494,601.

00 

$0.00  
 

08 
DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA Y PERIODISMO CIENTÍFICO 
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U 

 

 

sr: 

supervisor 

           

Fecha y 
02:4 

1p. 

27/sep./201 

8 

Unidad Administrativa 

Objeto del Gasto 

Aprobado 
Ampliaciones 

/(Reducciones) 

Presupuesto 

Vigente 

Comprometid 

o 

Presupuesto 

Disponible 

Devengado 
Compromet 

ido 

No 

Devengado 

Presupuesto 

Sin Devengar 

Ejercido Pagado Cuentas por 

Pagar Deuda 

2000 MATERIALES Y 

SUMINISTRO 

$0.00 $9,057.00 $9,057.00 $9,057.00 $0.00 $9,057.00 $0.00 $0.00 $9,057.00 $9,057.00 
 

$0.00 

2100 Materiales de administración, 

emisión de 

documentos y artículos de 

oficiales 

$0.00 $9,057.00 $9,057.00 $9,057.00 $0.00 $9,057.00 $0.00 $0.00 $9,057.00 $9,057.00  $0.00 

2110 Materiales, útiles y equipos 

menores de oficina 

$0.00 $722.00 $722.00 $722.00 $0.00 $722.00 $0.00 $0.00 $722.00 $722.00  $0.00 

2111 Materiales, útiles y equipos 

menores de oficina 

$0.00 $722.00 $722.00 $722.00 $0.00 $722.00 $0.00 $0.00 $722.00 $722.00 
 

$0.00 

2120 Materiales y útiles de 

impresión y reproducción 

$0.00 $4,855.00 $4,855.00 $4,855.00 $0.00 $4,855.00 $0.00 $0.00 $4,855.00 $4,855.00 
 

$0.00 

2121 Materiales y útiles de 

impresión y reproducción 

$0.00 $4,855.00 $4,855.00 $4,855.00 $0.00 $4,855.00 $0.00 $0.00 $4,855.00 $4,855.00 
 

$0.00 

2150 Material impreso e 

información digital 

$0.00 $3,480.00 $3,480.00 $3,480.00 $0.00 $3,480.00 $0.00 $0.00 $3,480.00 $3,480.00 
 

$0.00 

2151 Material impreso e 

información digital 

$0.00 $3,480.00 $3,480.00 $3,480.00 $0.00 $3,480.00 $0.00 $0.00 $3,480.00 $3,480.00 
 

$0.00 

3000 SERVICIOS 

GENERALES 

$0.00 $12,541.13 $12,541.13 $12,541.13 $0.00 $12,541.13 $0.00 $0.00 $12,541.13 $12,541.13 
 

$0.00 

3800 SERVICIOS OFICIALES $0.00 $12,541.13 $12,541.13 $12,541.13 $0.00 $12,541.13 $0.00 $0.00 $12,541.13 $12,541.13  $0.00 

3820 Gastos de orden social y 

cultural 

$0.00 $12,541.13 $12,541.13 $12,541.13 $0.00 $12,541.13 $0.00 $0.00 $12,541.13 $12,541.13 
 

$0.00 

3821 Gastos de orden social y 

cultural 

$0.00 $12,541.13 $12,541.13 $12,541.13 $0.00 $12,541.13 $0.00 $0.00 $12,541.13 $12,541.13 
 

$0.00 

4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES,  

$0.00 $36,536.00 $36,536.00 $36,536.00 $0.00 $36,536.00 $0.00 $0.00 $36,536.00 $36,536.00 
 

$0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $36,536.00 $36,536.00 $36,536.00 $0.00 $36,536.00 $0.00 $0.00 $36,536.00 $36,536.00  $0.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $36,536.00 $36,536.00 $36,536.00 $0.00 $36,536.00 $0.00 $0.00 $36,536.00 $36,536.00 
 

$0.00 

4411 Ayudas sociales a personas $0.00 $36,536.00 $36,536.00 $36,536.00 $0.00 $36,536.00 $0.00 $0.00 $36,536.00 $36,536.00 
 

$0.00 

              

 DIPLOMADO EN 
COMUNICACIÓN 

$0.00 $58,134.13 $58,134.13 $58,134.13 $0.00 $58,134.13 $0.00 $0.00 $58,134.13 $58,134.13  $0.00 

 09 IMPEPAC             

 

2000 MATERIALES Y 

SUMINISTRO 

 

$0.00 

 

$551,000.00 

 

$551,000.00 

 

$551,000.00 

 

$0.00 

 

$551,000.00 

 

$0.00 

 

$0.00 

 

$551,000.00 

 

$275,500.00 

  

$275,500.00 

2100 Materiales de administración, 

emisión de 

documentos y artículos de 

oficiales 

$0.00 $551,000.00 $551,000.00 $551,000.00 $0.00 $551,000.00 $0.00 $0.00 $551,000.00 $275,500.00  $275,500.00 

2150 Material impreso e 

información digital 

$0.00 $551,000.00 $551,000.00 $551,000.00 $0.00 $551,000.00 $0.00 $0.00 $551,000.00 $275,500.00  $275,500.00 

2151 Material impreso e 

información digital 

$0.00 $551,000.00 $551,000.00 $551,000.00 $0.00 $551,000.00 $0.00 $0.00 $551,000.00 $275,500.00 
 

$275,500.00 

3000 SERVICIOS 

GENERALES 

$0.00 $16,000.00 $16,000.00 $1,280.00 $14,720.00 $1,280.00 $0.00 $14,720.00 $1,280.00 $1,280.00 
 

$0.00 

3700 Servicios de traslados y 

viáticos 

$0.00 $14,720.00 $14,720.00 $0.00 $14,720.00 $0.00 $0.00 $14,720.00 $0.00 $0.00  $0.00 

3750 Viáticos 

en el país 

 
$0.00 $14,720.00 $14,720.00 $0.00 $14,720.00 $0.00 $0.00 $14,720.00 $0.00 $0.00 

 
$0.00 

3751 Viáticos 

en el país 

 
$0.00 $14,720.00 $14,720.00 $0.00 $14,720.00 $0.00 $0.00 $14,720.00 $0.00 $0.00 

 
$0.00 

3900 OTROS SERVICIOS 

GENERALES 

$0.00 $1,280.00 $1,280.00 $1,280.00 $0.00 $1,280.00 $0.00 $0.00 $1,280.00 $1,280.00 $0.00 

3920 Impuestos y derechos $0.00 $1,280.00 $1,280.00 $1,280.00 $0.00 $1,280.00 $0.00 $0.00 $1,280.00 $1,280.00 $0.00 

3921 Impuestos y derechos $0.00 $1,280.00 $1,280.00 $1,280.00 $0.00 $1,280.00 $0.00 $0.00 $1,280.00 $1,280.00 $0.00 

4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES,  

$0.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 $33,000.00 $0.00 $0.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 
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Usr: supervisor 

            

           hora de 

Impresión 

02:4 

Unidad Administrativa 

Objeto del Gasto 

Aprobado Ampliaciones 

/(Reducciones) 

Presupuesto 

Vigente 

Comprometido Presupuesto 

Disponible 

Devengado Compromet 

ido 

No 

Devengado 

Presupuesto 

Sin 

Devengar 

Ejercido Pagado Cuentas 

por Pagar 

Deuda 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 $33,000.00 $0.00 $0.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 

4440 Ayudas sociales a actividades 

científicas o académicas 

$0.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 $33,000.00 $0.00 $0.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 

4441 AYUDAS SOCIALES A 

ACTIVIDADES  

CIENTÍFICAS OACADÉMICAS  

$0.00 $33,000.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 $33,000.00 $0.00 $0.00 $33,000.00 $33,000.00 $0.00 

 IMPEPAC  $0.00 $600,000.00 $600,000.00 $585,280.00 $14,720.00 $585,280.00 $0.00 $14,720.00 $585,280.00 $309,780.00 $275,500.00 

 10 DISEÑO Y MONTAJE DE EQUIPOS PARA COMUNICAR LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA A 
TRAVÉS DEL TRAILER CEMOCC 

   

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $191,927.07 $191,927.07 $191,927.07 $0.00 $191,927.07 $0.00 $0.00 $191,927.07 $191,927.07 $0.00 

2100 Materiales de administración, 

emisión de 

documentos y artículos de oficiales 

$0.00 $74,862.21 $74,862.21 $74,862.21 $0.00 $74,862.21 $0.00 $0.00 $74,862.21 $74,862.21 $0.00 

2120 Materiales y útiles de impresión y 

reproducción 

$0.00 $4,564.00 $4,564.00 $4,564.00 $0.00 $4,564.00 $0.00 $0.00 $4,564.00 $4,564.00 $0.00 

2121 Materiales y útiles de impresión y 

reproducción 

$0.00 $4,564.00 $4,564.00 $4,564.00 $0.00 $4,564.00 $0.00 $0.00 $4,564.00 $4,564.00 $0.00 

2140 Materiales, útiles y equipos 

menores de tecnologías de la 

información y comunicaciones 

$0.00 $1,199.16 $1,199.16 $1,199.16 $0.00 $1,199.16 $0.00 $0.00 $1,199.16 $1,199.16 $0.00 

2141 Materiales, útiles y equipos menores 

de tecnologías  

de la información y comunicaciones 

$0.00 $1,199.16 $1,199.16 $1,199.16 $0.00 $1,199.16 $0.00 $0.00 $1,199.16 $1,199.16 $0.00 

2170 Materiales y útiles de enseñanza $0.00 $69,099.05 $69,099.05 $69,099.05 $0.00 $69,099.05 $0.00 $0.00 $69,099.05 $69,099.05 $0.00 

2171 Materiales y útiles de enseñanza $0.00 $69,099.05 $69,099.05 $69,099.05 $0.00 $69,099.05 $0.00 $0.00 $69,099.05 $69,099.05 $0.00 

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DE 

REPARACIÓN 

$0.00 $105,212.00 $105,212.00 $105,212.00 $0.00 $105,212.00 $0.00 $0.00 $105,212.00 $105,212.00 $0.00 

2460 Material eléctrico y electrónico $0.00 $53,360.00 $53,360.00 $53,360.00 $0.00 $53,360.00 $0.00 $0.00 $53,360.00 $53,360.00 $0.00 

2461 Material eléctrico y electrónico $0.00 $53,360.00 $53,360.00 $53,360.00 $0.00 $53,360.00 $0.00 $0.00 $53,360.00 $53,360.00 $0.00 

2490 Otros materiales y artículos de 

construcción y reparación 

$0.00 $51,852.00 $51,852.00 $51,852.00 $0.00 $51,852.00 $0.00 $0.00 $51,852.00 $51,852.00 $0.00 

2491 Otros materiales y artículos de 

construcción y  

reparación 

$0.00 $51,852.00 $51,852.00 $51,852.00 $0.00 $51,852.00 $0.00 $0.00 $51,852.00 $51,852.00 $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 

ADITIVOS 

$0.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 

2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 

2900 HERRAMIENTAS, 

REFACCIONES Y 

ACCESORIOS MENORES 

$0.00 $1,852.86 $1,852.86 $1,852.86 $0.00 $1,852.86 $0.00 $0.00 $1,852.86 $1,852.86 $0.00 

2910 Herramientas menores $0.00 $1,852.86 $1,852.86 $1,852.86 $0.00 $1,852.86 $0.00 $0.00 $1,852.86 $1,852.86 $0.00 

2911 Herramientas menores $0.00 $1,852.86 $1,852.86 $1,852.86 $0.00 $1,852.86 $0.00 $0.00 $1,852.86 $1,852.86 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $342,994.22 $342,994.22 $342,994.22 $0.00 $342,994.22 $0.00 $0.00 $342,994.22 $342,994.22 $0.00 

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, 

CIENTÍFICOS, 

TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 

$0.00 $309,528.22 $309,528.22 $309,528.22 $0.00 $309,528.22 $0.00 $0.00 $309,528.22 $309,528.22 $0.00 

3390 Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 

integrales 

$0.00 $309,528.22 $309,528.22 $309,528.22 $0.00 $309,528.22 $0.00 $0.00 $309,528.22 $309,528.22 $0.00 

3391 Servicios profesionales, científicos y 

técnicos  

integrales 

$0.00 $309,528.22 $309,528.22 $309,528.22 $0.00 $309,528.22 $0.00 $0.00 $309,528.22 $309,528.22 $0.00 

3700 Servicios de traslados y viáticos $0.00 $33,466.00 $33,466.00 $33,466.00 $0.00 $33,466.00 $0.00 $0.00 $33,466.00 $33,466.00 $0.00 

3750 Viáticos en el país $0.00 $33,466.00 $33,466.00 $33,466.00 $0.00 $33,466.00 $0.00 $0.00 $33,466.00 $33,466.00 $0.00 

            

Page 
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U 

 

 

sr: supervisor 

           

Fecha y 
02:4 

1p. 

27/sep./201 

8 

Unidad Administrativa 

Objeto del Gasto 

Aprobado 
Ampliaciones 

/(Reducciones) 

Presupuesto 

Vigente 

Comprometid 

o 

Presupuesto 

Disponible 

Devengado 
Compromet 

ido 

No 

Devengado 

Presupuesto 

Sin 

Devengar 

Ejercido Pagado Cuentas por 

Pagar Deuda 

3751 Viáticos en el 

país 

 
$0.00 $33,466.00 $33,466.00 $33,466.00 $0.00 $33,466.00 $0.00 $0.00 $33,466.00 $33,466.00 

 
$0.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $0.00 $465,078.71 $465,078.71 $465,078.71 $0.00 $465,078.71 $0.00 $0.00 $465,078.71 $465,078.71  $0.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

$0.00 $14,700.01 $14,700.01 $14,700.01 $0.00 $14,700.01 $0.00 $0.00 $14,700.01 $14,700.01  $0.00 

5150 Equipos de cómputo y de tecnologías 

de la información 

$0.00 $14,700.01 $14,700.01 $14,700.01 $0.00 $14,700.01 $0.00 $0.00 $14,700.01 $14,700.01 
 

$0.00 

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la  

información 

$0.00 $14,700.01 $14,700.01 $14,700.01 $0.00 $14,700.01 $0.00 $0.00 $14,700.01 $14,700.01  $0.00 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 

Y  

RECREATIVO 

$0.00 $450,378.70 $450,378.70 $450,378.70 $0.00 $450,378.70 $0.00 $0.00 $450,378.70 $450,378.70  $0.00 

5230 Cámaras fotográficas y de video $0.00 $24,998.00 $24,998.00 $24,998.00 $0.00 $24,998.00 $0.00 $0.00 $24,998.00 $24,998.00  $0.00 

5231 Cámaras fotográficas y de video $0.00 $24,998.00 $24,998.00 $24,998.00 $0.00 $24,998.00 $0.00 $0.00 $24,998.00 $24,998.00 
 

$0.00 

5290 Otro mobiliario y equipo educacional y 

recreativo 

$0.00 $425,380.70 $425,380.70 $425,380.70 $0.00 $425,380.70 $0.00 $0.00 $425,380.70 $425,380.70 
 

$0.00 

5291 Otro mobiliario y equipo educacional y 

recreativo 

$0.00 $425,380.70 $425,380.70 $425,380.70 $0.00 $425,380.70 $0.00 $0.00 $425,380.70 $425,380.70 
 

$0.00 

              

 DISEÑO Y MONTAJE DE 

EQUIPOS 

$0.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $0.00 $1,000,000.00 $0.00 $0.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00  $0.00 

 11 DETECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES TALENTOS EN 
FÍSICA DE NIVEL MEDIO BÁSICO 

    

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $0.00 $11,600.00 $0.00 $0.00 $11,600.00 $11,600.00  $0.00 

2100 Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos de oficiales 

$0.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $0.00 $11,600.00 $0.00 $0.00 $11,600.00 $11,600.00  $0.00 

2170 Materiales y útiles de enseñanza $0.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $0.00 $11,600.00 $0.00 $0.00 $11,600.00 $11,600.00  $0.00 

2171 Materiales y útiles de enseñanza $0.00 $11,600.00 $11,600.00 $11,600.00 $0.00 $11,600.00 $0.00 $0.00 $11,600.00 $11,600.00 
 

$0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $102,207.50 $102,207.50 $102,207.50 $0.00 $102,207.50 $0.00 $0.00 $102,207.50 $102,207.50 
 

$0.00 

3700 Servicios de traslados y viáticos $0.00 $102,207.50 $102,207.50 $102,207.50 $0.00 $102,207.50 $0.00 $0.00 $102,207.50 $102,207.50  $0.00 

3720 Pasajes 

terrestres 

 
$0.00 $102,207.50 $102,207.50 $102,207.50 $0.00 $102,207.50 $0.00 $0.00 $102,207.50 $102,207.50 

 
$0.00 

3721 Pasajes 

terrestres 

 
$0.00 $102,207.50 $102,207.50 $102,207.50 $0.00 $102,207.50 $0.00 $0.00 $102,207.50 $102,207.50 

 
$0.00 

4000 TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES,  

$0.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $50,000.00 
 

$0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $50,000.00  $0.00 

4440 Ayudas sociales a actividades 

científicas o académicas 

$0.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $50,000.00 
 

$0.00 

4441 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES  

CIENTÍFICAS OACADÉMICAS  

$0.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 $50,000.00  $0.00 

 DETECCIÓN Y 

CAPACITACIÓN DE 

$0.00 $163,807.50 $163,807.50 $163,807.50 $0.00 $163,807.50 $0.00 $0.00 $163,807.50 $163,807.50  $0.00 

 

 12 IMPEPAC. PRIMER ENCUENTRO INFANTIL Y JUVENIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL 
MCM 

2000 MATERIALES Y SUMINISTRO $0.00 $19,488.00 $19,488.00 $19,488.00 $0.00 $19,488.00 $0.00 $0.00 $19,488.00 $19,488.00 $0.00 

2100 Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos de oficiales 

$0.00 $19,488.00 $19,488.00 $19,488.00 $0.00 $19,488.00 $0.00 $0.00 $19,488.00 $19,488.00 $0.00 

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $0.00 $19,488.00 $19,488.00 $19,488.00 $0.00 $19,488.00 $0.00 $0.00 $19,488.00 $19,488.00 $0.00 



Página 92  PERIÓDICO OFICIAL  30 de enero de 2019 

 
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS 

Morelos 
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso al 31/dic/2016 

 

 

U 

 

 

sr: 

superviso

r 

           
Fecha y 02:4 

1p. 

27/sep./201 

8 

Unidad 
Administrativa 
Objeto del Gasto 

Aprobad
o Ampliaciones 

/(Reducciones) 

Presupuesto 

Vigente 

Comprometi
do 

Presupuesto 
Disponible 

Devengado 
Compromet 

ido 
No 
Devengado 

Presupuesto 

Sin Devengar 

Ejercido Pagado Cuentas por 
Pagar Deuda 

2111 Materiales, útiles y 
equipos menores de 
oficina 

$0.00 $19,488.00 $19,488.00 $19,488.00 $0.00 $19,488.00 $0.00 $0.00 $19,488.00 $19,488.00 
 

$0.00 

4000 TRANSFERENCIAS, 
ASIGNACIONES,  

$0.00 $319,000.00 $319,000.00 $318,900.00 $100.00 $318,900.00 $0.00 $100.00 $318,900.00 $318,900.00  $0.00 

4300 SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES 

$0.00 $159,000.00 $159,000.00 $159,000.00 $0.00 $159,000.00 $0.00 $0.00 $159,000.00 $159,000.00  $0.00 

4340 Subsidio a la prestación 
de servicios públicos 

$0.00 $159,000.00 $159,000.00 $159,000.00 $0.00 $159,000.00 $0.00 $0.00 $159,000.00 $159,000.00 
 

$0.00 

4341 Subsidios a la 
prestación de servicios 
públicos 

$0.00 $159,000.00 $159,000.00 $159,000.00 $0.00 $159,000.00 $0.00 $0.00 $159,000.00 $159,000.00 
 

$0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $160,000.00 $160,000.00 $159,900.00 $100.00 $159,900.00 $0.00 $100.00 $159,900.00 $159,900.00 
 

$0.00 

4440 Ayudas sociales a 
actividades científicas 
o académicas 

$0.00 $160,000.00 $160,000.00 $159,900.00 $100.00 $159,900.00 $0.00 $100.00 $159,900.00 $159,900.00 
 

$0.00 

4441 AYUDAS SOCIALES A 
ACTIVIDADES  

CIENTÍFICAS O 
ACADÉMICAS 

$0.00 $160,000.00 $160,000.00 $159,900.00 $100.00 $159,900.00 $0.00 $100.00 $159,900.00 $159,900.00  $0.00 

5000 BIENES MUEBLES, 
INMUEBLES E 

$0.00 $15,512.00 $15,512.00 $15,500.00 $12.00 $15,500.00 $0.00 $12.00 $15,500.00 $15,500.00  $0.00 

5500 EQUIPO DE DEFENSA 
Y SEGURIDAD 

$0.00 $15,512.00 $15,512.00 $15,500.00 $12.00 $15,500.00 $0.00 $12.00 $15,500.00 $15,500.00  $0.00 

5510 Equipo de defensa y 
seguridad 

$0.00 $15,512.00 $15,512.00 $15,500.00 $12.00 $15,500.00 $0.00 $12.00 $15,500.00 $15,500.00 
 

$0.00 

5511 Equipo de defensa y 
seguridad 

$0.00 $15,512.00 $15,512.00 $15,500.00 $12.00 $15,500.00 $0.00 $12.00 $15,500.00 $15,500.00 
 

$0.00 

              

 IMPEPAC. 
PRIMER 
ENCUENTRO 

$0.00 $354,000.00 $354,000.00 $353,888.00 $112.00 $353,888.00 $0.00 $112.00 $353,888.00 $353,888.00  $0.00 

 13 PIPE 2016/CEMOCC/CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 

2000 MATERIALES Y 
SUMINISTRO 

$0.00 $132,287.55 $132,287.55 $132,287.55 $0.00 $132,287.55 $0.00 $0.00 $132,287.55 $39,687.53  $92,600.02 

2100 Materiales de 
administración, emisión 
de 

documentos y artículos 
de oficiales 

$0.00 $93,250.03 $93,250.03 $93,250.03 $0.00 $93,250.03 $0.00 $0.00 $93,250.03 $650.01  $92,600.02 

2140 Materiales, útiles y 
equipos menores de 
tecnologías  

de la información y 
comunicaciones 

$0.00 $650.01 $650.01 $650.01 $0.00 $650.01 $0.00 $0.00 $650.01 $650.01  $0.00 

2141 Materiales, útiles y 
equipos menores de 
tecnologías  

de la información y 
comunicaciones 

$0.00 $650.01 $650.01 $650.01 $0.00 $650.01 $0.00 $0.00 $650.01 $650.01  $0.00 

2150 Material impreso e 
información digital 

$0.00 $92,600.02 $92,600.02 $92,600.02 $0.00 $92,600.02 $0.00 $0.00 $92,600.02 $0.00  $92,600.02 

2151 Material impreso e 
información digital 

$0.00 $92,600.02 $92,600.02 $92,600.02 $0.00 $92,600.02 $0.00 $0.00 $92,600.02 $0.00 
 

$92,600.02 

2400 MATERIALES Y 
ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y DE 
REPARACIÓN 

$0.00 $20,125.86 $20,125.86 $20,125.86 $0.00 $20,125.86 $0.00 $0.00 $20,125.86 $20,125.86 
 

$0.00 

2460 Material eléctrico y 
electrónico 

$0.00 $12,725.06 $12,725.06 $12,725.06 $0.00 $12,725.06 $0.00 $0.00 $12,725.06 $12,725.06  $0.00 

2461 Material eléctrico y 
electrónico 

$0.00 $12,725.06 $12,725.06 $12,725.06 $0.00 $12,725.06 $0.00 $0.00 $12,725.06 $12,725.06 
 

$0.00 

2480 Materiales 
complementarios 

$0.00 $7,400.80 $7,400.80 $7,400.80 $0.00 $7,400.80 $0.00 $0.00 $7,400.80 $7,400.80 
 

$0.00 

2481 Materiales 
complementarios 

$0.00 $7,400.80 $7,400.80 $7,400.80 $0.00 $7,400.80 $0.00 $0.00 $7,400.80 $7,400.80 
 

$0.00 

2500 Productos 
químicos, 
farmacéuticos y de 
laboratorios 

$0.00 $13,911.66 $13,911.66 $13,911.66 $0.00 $13,911.66 $0.00 $0.00 $13,911.66 $13,911.66 
 

$0.00 

2540 Materiales, accesorios 
y suministros médicos 

$0.00 $13,911.6
6 

$13,911.66 $13,911.66 $0.00 $13,911.
66 

$0.00 $0.00 $13,911.6
6 

$13,911.66  $0.00 

2541 Materiales, accesorios 
y suministros médicos 

$0.00 $13,911.6
6 

$13,911.66 $13,911.66 $0.00 $13,911.
66 

$0.00 $0.00 $13,911.6
6 

$13,911.66  $0.00 

2600 COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y 
ADITIVOS 

$0.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00  $0.00 

2610 Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

$0.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00  $0.00 
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            Fecha y 27/sep./20

18 

 
Usr: supervisor 

            

           hora de 

Impresión 

02:4 

Unidad Administrativa 

Objeto del Gasto 

Aprobad

o 

Ampliaciones 

/(Reducciones) 

Presupuesto 

Vigente 

Comprometi

do 

Presupuest

o 

Disponible 

Devengado Comprometi

do No 

Devengado 

Presupues

to Sin 

Devengar 

Ejercido Pagado Cuentas 

por Pagar 

Deuda 

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 $547,992.45 $547,992.45 $547,992.45 $0.00 $547,992.45 $0.00 $0.00 $547,992.45 $295,592.45 $252,400.

00 

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $0.00 $69,600.00 $69,600.00 $69,600.00 $0.00 $69,600.00 $0.00 $0.00 $69,600.00 $0.00 $69,600.0

0 

3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo 

$0.00 $69,600.00 $69,600.00 $69,600.00 $0.00 $69,600.00 $0.00 $0.00 $69,600.00 $0.00 $69,600.00 

3231 Arrendamientodemobiliarioyequipode 

administración, educacional yrecreativo 

$0.00 $69,600.00 $69,600.00 $69,600.00 $0.00 $69,600.00 $0.00 $0.00 $69,600.00 $0.00 $69,600.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  

COMERCIALES 

$0.00 $67,555.51 $67,555.51 $67,555.51 $0.00 $67,555.51 $0.00 $0.00 $67,555.51 $67,555.51 $0.00 

3450 Seguro de bienes patrimoniales $0.00 $67,555.51 $67,555.51 $67,555.51 $0.00 $67,555.51 $0.00 $0.00 $67,555.51 $67,555.51 $0.00 

3451 Seguro de bienes patrimoniales $0.00 $67,555.51 $67,555.51 $67,555.51 $0.00 $67,555.51 $0.00 $0.00 $67,555.51 $67,555.51 $0.00 

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN 

$0.00 $410,836.94 $410,836.94 $410,836.94 $0.00 $410,836.94 $0.00 $0.00 $410,836.94 $228,036.94 $182,800.

00 

3510 Conservación y mantenimiento menor de 

inmuebles 

$0.00 $407,800.19 $407,800.19 $407,800.19 $0.00 $407,800.19 $0.00 $0.00 $407,800.19 $225,000.19 $182,800.0

0 

3511 Conservación y mantenimiento menor de 

inmuebles 

$0.00 $407,800.19 $407,800.19 $407,800.19 $0.00 $407,800.19 $0.00 $0.00 $407,800.19 $225,000.19 $182,800.0

0 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de 

equipo de cómputo y tecnologías de la 

información 

$0.00 $3,036.75 $3,036.75 $3,036.75 $0.00 $3,036.75 $0.00 $0.00 $3,036.75 $3,036.75 $0.00 

3531 Instalación, reparación y mantenimiento de 

equipo  

de cómputo y tecnologías de la información 

$0.00 $3,036.75 $3,036.75 $3,036.75 $0.00 $3,036.75 $0.00 $0.00 $3,036.75 $3,036.75 $0.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  $0.00 $5,220.00 $5,220.00 $5,220.00 $0.00 $5,220.00 $0.00 $0.00 $5,220.00 $5,220.00 $0.00 

4400 AYUDAS SOCIALES $0.00 $5,220.00 $5,220.00 $5,220.00 $0.00 $5,220.00 $0.00 $0.00 $5,220.00 $5,220.00 $0.00 

4410 Ayudas sociales a personas $0.00 $5,220.00 $5,220.00 $5,220.00 $0.00 $5,220.00 $0.00 $0.00 $5,220.00 $5,220.00 $0.00 

4411 Ayudas sociales a personas $0.00 $5,220.00 $5,220.00 $5,220.00 $0.00 $5,220.00 $0.00 $0.00 $5,220.00 $5,220.00 $0.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 $4,500.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE 

ADMINISTRACIÓN 

$0.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 $4,500.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 

5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la 

información 

$0.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 $4,500.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la  

información  

$0.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 $4,500.00 $0.00 $0.00 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 

 PIPE 

2016/CEMOCC/CAMPAÑAS Y 

$0.00 $690,000.00 $690,000.00 $690,000.00 $0.00 $690,000.00 $0.00 $0.00 $690,000.00 $344,999.98 $345,000.0

2 

 1
4 

PIPE/FAFEF 2014. COMPLEMENTO IMPRESIÓN LIBRO 
JATROPHA 

      

 

2000 
MATERIALES Y SUMINISTRO 

 

$0.00 

 

$44,358.69 

 

$44,358.69 

 

$44,358.69 

 

$0.00 

 

$44,358.69 

 

$0.00 

 

$0.00 

 

$44,358.69 

 

$44,358.69 

 

$0.00 

2100 Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos de oficiales 

$0.00 $39,138.69 $39,138.69 $39,138.69 $0.00 $39,138.69 $0.00 $0.00 $39,138.69 $39,138.69 $0.00 

2150 Material impreso e información digital $0.00 $39,138.69 $39,138.69 $39,138.69 $0.00 $39,138.69 $0.00 $0.00 $39,138.69 $39,138.69 $0.00 

215

1 

Material impreso e información digital $0.00 $39,138.

69 

$39,138.

69 

$39,138.69 $0.00 $39,138.

69 

$0.00 $0.00 $39,138.

69 

$39,138.

69 

$0.00 

240

0 

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 

$0.00 $5,220.00 $5,220.0

0 

$5,220.00 $0.00 $5,220.00 $0.00 $0.00 $5,220.0

0 

$5,220.

00 

$0.00 

248

0 

Materiales complementarios $0.00 $5,220.00 $5,220.00 $5,220.00 $0.00 $5,220.00 $0.00 $0.00 $5,220.00 $5,220.

00 

$0.00 

248

1 

Materiales complementarios $0.00 $5,220.00 $5,220.00 $5,220.00 $0.00 $5,220.00 $0.00 $0.00 $5,220.00 $5,220.

00 

$0.00 
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U 

 

 

sr: supervisor 

          

Fecha y 
02:4 

1p. 

27/sep./201 

8 

Unidad Administrativa 

Objeto del Gasto 

Aprobado 
Ampliaciones 

/(Reducciones) 

Presupuesto 

Vigente 

Comprometid 

o 

Presupuesto 

Disponible 

Devengado 
Compromet 

ido 

No 

Devengado 

Presupuesto 

Sin Devengar 

Ejercido Pagado Cuentas por 

Pagar Deuda 

3000 SERVICIOS 

GENERALES 

$0.00 $877.43 $877.43 $877.43 $0.00 $877.43 $0.00 $0.00 $877.43 $877.43 
 

$0.00 

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, 

BANCARIOS Y  

COMERCIALES 

$0.00 $17.40 $17.40 $17.40 $0.00 $17.40 $0.00 $0.00 $17.40 $17.40  $0.00 

3410 Servicios financieros y 

bancarios 

$0.00 $17.40 $17.40 $17.40 $0.00 $17.40 $0.00 $0.00 $17.40 $17.40  $0.00 

3411 Servicios financieros y 

bancarios 

$0.00 $17.40 $17.40 $17.40 $0.00 $17.40 $0.00 $0.00 $17.40 $17.40 
 

$0.00 

3700 Servicios de traslados y 

viáticos 

$0.00 $860.03 $860.03 $860.03 $0.00 $860.03 $0.00 $0.00 $860.03 $860.03 
 

$0.00 

3750 Viáticos en el país $0.00 $860.03 $860.03 $860.03 $0.00 $860.03 $0.00 $0.00 $860.03 $860.03 
 

$0.00 

3751 Viáticos en el país $0.00 $860.03 $860.03 $860.03 $0.00 $860.03 $0.00 $0.00 $860.03 $860.03 
 

$0.00 

5000 BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

$0.00 $78,707.30 $78,707.30 $78,707.30 $0.00 $78,707.30 $0.00 $0.00 $78,707.30 $78,707.30 
 

$0.00 

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO 

EDUCACIONAL Y  

RECREATIVO 

$0.00 $46,535.97 $46,535.97 $46,535.97 $0.00 $46,535.97 $0.00 $0.00 $46,535.97 $46,535.97  $0.00 

5290 Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo 

$0.00 $46,535.97 $46,535.97 $46,535.97 $0.00 $46,535.97 $0.00 $0.00 $46,535.97 $46,535.97  $0.00 

5291 Otro mobiliario y equipo 

educacional y recreativo 

$0.00 $46,535.97 $46,535.97 $46,535.97 $0.00 $46,535.97 $0.00 $0.00 $46,535.97 $46,535.97 
 

$0.00 

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y 

SEGURIDAD 

$0.00 $32,171.33 $32,171.33 $32,171.33 $0.00 $32,171.33 $0.00 $0.00 $32,171.33 $32,171.33 
 

$0.00 

5510 Equipo de defensa y 

seguridad 

$0.00 $32,171.33 $32,171.33 $32,171.33 $0.00 $32,171.33 $0.00 $0.00 $32,171.33 $32,171.33 
 

$0.00 

5511 Equipo de defensa y 

seguridad 

$0.00 $32,171.33 $32,171.33 $32,171.33 $0.00 $32,171.33 $0.00 $0.00 $32,171.33 $32,171.33 
 

$0.00 

              

 PIPE/FAFEF 2014. $0.00 $123,943.42 $123,943.42 $123,943.42 $0.00 $123,943.42 $0.00 $0.00 $123,943.42 $123,943.42  $0.00 

              

 Total Final $10,450,000.00 $7,145,298.50 $17,595,298.50 $17,145,895.08 $449,403.42 $17,034,779.6

2 

$111,115.46 $560,518.88 $17,068,636.6

2 

$15,776,070.85 $1,258,708.77 

 
 
Las Notas a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos. Este es el Estado de Situación Financiera al 

que hacemos referenciaen nuestra opinión. 
Cuernavaca, Morelos a 26 de Febrero de 2018 

 
 
 
 
 

 

 

 

ELABORÓ 

 

_____________________________ 
C.P. MARIA ANTONIETA GUTIERREZ ACEVEDO 

SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO 

REVISÓ 

 

_____________________________ 
L.A.E. FERNANDO GERARDO SALINAS NOVION 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

AUTORIZÓ 

 

____________________________ 
DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE 

DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

________________________________ 
C.P. ADAIR ROSAS RUEDA 

REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO CONTABLE 

"ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES S.C." 

LISTADO DE FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS 

SCMOR0040 



30 de enero 2019  PERIÓDICO OFICIAL  Página 95 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE MORELOS 

 

NOTAS PRESUPUESTALES POR AUDITOR EXTERNO 

(Miles de pesos)                                                                                                  

 

1. CONSTITUCION Y OBJETO SOCIAL.   

 

El 3 de agosto de 2005 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4405 la Ley de Innovación, 

Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado apoyar la investigación, científica y 

tecnológica, por lo que al efecto el Honorable Congreso del Estado expidió la Ley de Innovación, Ciencia y 

Tecnología para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4405, la cual 

establece las bases fundamentales para garantizar el desarrollo de la Entidad a través de mecanismos, criterios y 

apoyos institucionales en materia de ciencia y tecnología, con la finalidad primordial de organizar, planear, impulsar, 

fortalecer, respaldar, salvaguardar y vincular los sistemas en esta materia, con el total objetivo de alcanzar a corto 

plazo la autodeterminación en los planos económicos, científico y tecnológico; y en general, el fortalecimiento del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

El 27 de septiembre de 2006, mediante publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4484, se da a 

conocer por el que se abroga el diverso que crea una Unidad Administrativa dependiente del Ejecutivo del Estado 

denominada Coordinación General de Modernización y Desarrollo Científico Tecnológico, Que al efecto, el 

ordenamiento referido crea el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, como un organismo público 

descentralizado de la administración pública del Estado con personalidad Jurídica, patrimonio propio y autonomía 

técnica , de gestión y presupuestaria, con el fin de contribuir a desarrollar un sistema de educación, formación y 

capacitación de recursos de calidad y alto nivel académico; impulsar, fortalecer e innovar la investigación científica y 

el desarrollo tecnológico, para lograr una cultura científica en la sociedad morelense. 

 

Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo de Ciencia y Tecnología tendrá las siguientes atribuciones:  

 

ARTICULO 11. El CCYTEM tendrá los siguientes objetivos: 

 

IV. Identificar, organizar, sistematizar y difundir la información científica y tecnológica en la entidad;;  

V. Coadyuvar con la Secretaría para alcanzar la sociedad del conocimiento en la entidad; y 

VI. Conocer, revalorar y preservar los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de la entidad y 

coadyuvar con las instituciones responsables para el resguardo de sus derechos. 

ARTÍCULO 12.- El CCYTEM tendrá las siguientes atribuciones:  

 

IX. Atender los asuntos legales que se interpongan contra sus actos y resoluciones en los términos de las 

normas que al efecto se expiden; 

 

X. Impulsar el financiamiento de proyectos de infraestructura, de formación de recursos humanos, de vinculación 

y de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación orientados a la atención a las necesidades 

esenciales de la entidad; 

 

XI. Apoyar mediante el otorgamiento de becas, apoyos y otros medios, la formación de recursos humanos de alto 

nivel académico para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, contribuyendo al fortalecimiento de 

los programas de postgrado en la Entidad, y en general todas aquellas acciones, cursos, programas de 

formación continua y de intercambio académico que tienda a fomentar la reproducción de las nuevas 

generaciones de investigadores y actualizar los conocimientos de más alto nivel; 
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XII. Formular las acciones tendientes a la vinculación y gestión tecnológica, la difusión, divulgación y enseñanza 

de la ciencia, así como otras que favorezcan la aplicación de la ciencia y la transferencia de socialización 

entre la población y las comunidades de la entidad; 

 

XIII. Administrar su patrimonio y los recursos que las instituciones y organismos internacionales, nacionales y 

locales destinen, por su conducto, al desarrollo del sistema; 

XIV. Promover la difusión, transferencia, divulgación y enseñanza de la Ciencia y la Tecnología, así como de los 

conocimientos tradiciones de los pueblos indígenas de Morelos; 

 

XV. Coadyuvar en el resguardo de los derechos sobre los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas 

de Morelos; y  

 

XVI. Las demás inherentes al cumplimiento de sus objetivo y las que le señalen las disposiciones legales y 

reglamentaria aplicables. 

 

Su misión es diseñar e implementar planes y políticas en materia de innovación, ciencia y tecnología, así como 

proponer las leyes y reglamentos que garanticen su instrumentación. Contribuir al desarrollo sustentable a través de 

acciones en materia de investigación científica y tecnológica, de innovación tecnológica y social, transferencia de 

tecnología, promoción de la cultura científica y la apropiación del conocimiento para impulsar el bienestar social y la 

equidad. 

 

Su Visión es ser una organización pública innovadora y sólida, agente del desarrollo sustentable que a través de la 

innovación, la ciencia y la tecnología, impulse el bienestar social y la equidad. 

 

2. NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL. 

 

Las principales normas y disposiciones gubernamentales para operar como Ente Público Estatal, reunir, clasificar, 

registrar y reportar la información presupuestal se listan a continuación: 

 

Constituciones  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,  

 

Leyes 

 Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, 

 Ley de Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 

 Ley  de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos 

 Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

 Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

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

 Ley de Innovación, Ciencia Y Tecnología Para El Estado De Morelos. 

 Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 
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Estatuto 

 

 Estatuto Orgánico del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

Reglamentos 

 

 Reglamento Interior del CIC del CCyTEM 

 Reglamento de la Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos 

 

Acuerdos 

 Acuerdo de Sectorización de la Entidad Pública  

Los ingresos y egresos presupuestales se presentan agrupados de conformidad con el Clasificador por Objeto del 

Gasto que emite el Gobierno del Estado. 

 

3. ESTADOS PRESUPUESTALES  

 

A continuación se presenta el análisis de las partidas que integran los Estados Analíticos de Ingresos 

Presupuestales y del Ejercicio presupuestal del Gasto. 

 

Estado analítico de ingresos presupuestales 

 

Al 31 de diciembre de 2016 los ingresos obtenidos por la Entidad a ascendieron a                           $ 4,328,079.2 que 

se integran por Derechos , Aprovechamientos y Aportaciones recaudados en su totalidad al cierre del Ejercicio. 

 

Las transferencias del Gobierno Estatal autorizadas para la Entidad ascendieron a $11,283,005.51, las cuales 

corresponden a gasto corriente. Al cierre del ejercicio 2016 se tenían pendientes de recibir transferencias por $ 

18,608.02 las cuales fueron recibidas durante el ejercicio 2017.  

 

Estado del ejercicio presupuestal del gasto 

  

Durante el ejercicio 2016 el monto total de recursos ejercidos ascendió a $17,034,779.46 correspondiendo $ 

16,405,148.47 a gasto corriente y $629,631.15 a inversión física (para bienes muebles), no se ejecutó obra pública.  

 

4. ASIGNACIÓN PROGRAMÁTICA- PRESUPUESTAL 

 

El presupuesto autorizado original por $ 10,450,000 para el ejercicio de 2016, fue dado a conocer a la H. Junta 

Directiva en la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2016, mediante número de autorización ACUERDO 3-

1°SE-CCyTEM-2016 de fecha 13 de Enero de 2016. 

 

La asignación de recursos Federales, Estales, Ingresos Propios, Convenios y/o Proyectos y Otros Ingresos del 

presupuesto modificado, se encuentra conforme a la clasificación administrativa y funcional del gasto programable.  

 

5. CUMPLIMIENTO DE METAS 

 

La Entidad cuenta con procedimientos que le permiten obtener información por parte de cada área responsable, 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

 

6. PROGRAMA DE AHORRO PRESUPUESTAL E INFORME DE LOS RESULTADOS  

 

Conforme Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria en la Administración Pública Estatal, 

sugiere a interpretación fomentar un programa en el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, 

teléfonos, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado.  
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Así también, cabe señalar que los servicios básicos se han programado con mayores recursos, debido principalmente 

a la creciente demanda de éstos por las diferentes áreas, el paulatino y constante aumento en los costos de los 

mismos y el crecimiento físico de las áreas. 

 

Energía eléctrica.- En este concepto se han implementado medidas para racionalizar el gasto. 

 

Entre las acciones que se han venido aplicando o que están en proceso de aplicación son las siguientes: 

_ Utilización de luminarias de menor consumo en watts. 

_ Utilización a contactos ahorradores. 

_ Colocación de lámparas de encendido independiente en las áreas de trabajo compartidas. 

_ Apagado de equipos en horarios de toma de alimentos y reuniones de trabajo, 

_ Difundir entre el personal del Instituto el uso de la luz natural, así como mantener las luces apagadas en las 

áreas no utilizadas. 

 

Combustibles y lubricantes.- En este concepto se ha presentado una reducción del gasto en virtud de que se han 

disminuido los servicios realizados de las diferentes áreas del instituto. 

Las acciones que se han venido aplicando o que están en proceso de aplicación son las siguientes: 

_ Control de bitácoras por unidad vehicular. 

_ Cumplimiento al 100% del programa de mantenimiento vehicular. 

 

Telefonía.- El ahorro obtenido es el resultado del control que se lleva en la salida de llamadas a celular, llamadas 

nacionales y llamadas internacionales , además se cuenta con el apoyo de las áreas que requieren de estos servicios 

y por el periodo vacacional de fin de año. 

Las acciones que se han venido aplicando o que están en proceso de aplicación son las siguientes: 

_ Continuar con la asignación de claves de acceso para llamadas de larga distancia y celular.  

_ Continuar con los reportes de identificación de llamadas no oficiales.  

_ Utilización del  conmutador por uno digital automático.  

 

Agua.- La variación que se presenta a menos se debe en parte a medidas de control establecidas por el Instituto 

como el de realizar supervisiones constantes para la detección oportuna de fugas.  

Las acciones que se han venido aplicando o que están en proceso de aplicación son las siguientes: 

_ Regeneración de la red hidráulica.  

_ Continuar con el mantenimiento de la red de tubería de vapor y de agua.  

_ Continua con el programa para el uso responsable de este líquido entre el personal del Instituto. 

 

Materiales y útiles de impresión y reproducción.- En este concepto se ejercieron mayores recursos debido a la gran 

demanda de copias, principalmente por el departamento de mantenimiento de construcción para bases y documentos 

de procedimientos licitatorios, documentos requeridos por las instancias fiscalizadoras, formatos de las diversas 

áreas, etc. 

 

 

 

C.P.C. Adair Rosas Rueda 

Representante Legal del Despacho Contable 

 “Arjo Soluciones de Negocios Inteligentes S.C” 

Listado de Firmas de Auditores Externos 

SCMOR0040 

RÚBRICA. 

 

Cuernavaca, Morelos a 26  de Febrero de 2018. 
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I. ANTECEDENTES 

 

El 3 de agosto de 2005 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4405 la Ley de Innovación, 

Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado apoyar la investigación, científica y 

tecnológica, por lo que al efecto el Honorable Congreso del Estado expidió la Ley de Innovación, Ciencia y 

Tecnología para el Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4405, la cual 

establece las bases fundamentales para garantizar el desarrollo de la Entidad a través de mecanismos, criterios y 

apoyos institucionales en materia de ciencia y tecnología, con la finalidad primordial de organizar, planear, impulsar, 

fortalecer, respaldar, salvaguardar y vincular los sistemas en esta materia, con el total objetivo de alcanzar a corto 

plazo la autodeterminación en los planos económicos, científico y tecnológico; y en general, el fortalecimiento del 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 

El 27 de septiembre de 2006, mediante publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4484, se da a 

conocer por el que se abroga el diverso que crea una Unidad Administrativa dependiente del Ejecutivo del Estado 

denominada Coordinación General de Modernización y Desarrollo Científico Tecnológico, Que al efecto, el 

ordenamiento referido crea el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, como un organismo público 

descentralizado de la administración pública del Estado con personalidad Jurídica, patrimonio propio y autonomía 

técnica , de gestión y presupuestaria, con el fin de contribuir a desarrollar un sistema de educación, formación y 

capacitación de recursos de calidad y alto nivel académico; impulsar, fortalecer e innovar la investigación científica y 

el desarrollo tecnológico, para lograr una cultura científica en la sociedad morelense. 

 

El 20 de diciembre del 2006, se publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4500, el decreto número 

veintitrés, Por el que se reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Innovación, Ciencia y 

Tecnología para el Estado de Morelos. 

 

El 24 de enero del año 2007, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4506, el acuerdo.- Por el 

que se designa a la Secretaría de Desarrollo Económico como Coordinadora del organismo público descentralizado 

denominado Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. 

 

El 26 de septiembre del 2007, se publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4558, el Reglamento de la 

Ley de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, el cual establece diversas disposiciones 

generales. 

 

Su misión es diseñar e implementar planes y políticas en materia de innovación, ciencia y tecnología, así como 

proponer las leyes y reglamentos que garanticen su instrumentación. Contribuir al desarrollo sustentable a través de 

acciones en materia de investigación científica y tecnológica, de innovación tecnológica y social, transferencia de 

tecnología, promoción de la cultura científica y la apropiación del conocimiento para impulsar el bienestar social y la 

equidad. 

 

Su Visión es ser una organización pública innovadora y sólida, agente del desarrollo sustentable que a través de la 

innovación, la ciencia y la tecnología, impulse el bienestar social y la equidad. 

 

Y en cumplimiento a la orden de auditoría  número CCyTEM/AE/01/17 mediante oficio número SC/1194-AFG-A/2017 

fechados el día veintiséis del mes de octubre del año dos mil diecisiete mediante el cual se notificó al Dr. Javier 

Siqueiros Alatorre Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM); la 

designación que la Secretaría de la Contraloría efectuó a ARJO SOLUCIONES DE NEGOCIOS INTELIGENTES S.C., 

mediante oficio número SC/1194-AFG-A/2017; para realizar la auditoría a los Estados Financieros por el Ejercicio 

comprendido del 01 enero al 31 diciembre 2016. 

 

DE LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE MORELOS (CCYTEM)  

 

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos fue creado por Decreto número cuatro mil cuatrocientos 

ochenta y cuatro en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de veintisiete de septiembre de dos mil seis, como un 

Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. 
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La Auditoría se llevó a cabo conforme a la metodología y aplicación estricta de las Normas Internacionales de 

Auditoria, Análisis y Atestiguamiento de las Normas y Metodología para la emisión de Información Financiera y 

estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus Notas. Dichos Estados 

Financieros toman como base la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Publico del Estado de Morelos. . 

 

MARCO FISCAL: 

 

c) Impuesto Sobre la Renta 

 

El Consejo está obligada al pago del Impuesto Sobre la Renta por ser una persona moral no contribuyente en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 79, 86, 94, 95, 96, 97, 98 y 99 de la Ley respectiva 

 

d) Impuesto al Valor Agregado 

 

             El Consejo está exento del pago del Impuesto al Valor Agregado por lo establecido en el artículo 15, fracción 

IV, de la Ley                    

             correspondiente 

 

II. PERÍODO, OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

II.1 PERÍODO. 

 

Se llevó a cabo la Auditaría de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de 

enero al 31 de diciembre del 2016. 

 

II.2 OBJETIVO. 

 

Emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información que presentan los Estados Financieros por el ejercicio 

fiscal 2016. Esto es con la finalidad de verificar que las acciones, políticas y programas que tienen encomendados, se 

apliquen y desarrollen de acuerdo a los mecanismos y lineamientos idóneos de control para dar claridad a su 

operatividad y que los recursos públicos se apliquen con legalidad, honestidad, eficiencia y  eficacia. 

II.3 ALCANCE. 

 

El ejercicio Auditado, comprende los rubros que integran los Estados Financieros, correspondientes  al período del 01 

de enero al 31 de diciembre del  2016, del Organismo Público Descentralizado Poder Ejecutivo Estatal, denominado 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), así como el presupuesto de ingresos y egresos 

con un alcance general de revisión del ochenta por ciento a los rubros que integran la información financiera. 

 

III. RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO. 

 

Durante el proceso y análisis de la auditoria se determinaron las siguientes omisiones y errores: 

 

C. OMISIONES, ERRORES DE ALCANCE Y SEGUIMIENTO POR EL ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL (COMPROMISO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CON EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ENTIDAD); 

 

1. Al cierre del Ejercicio 2016 el Consejo presenta saldo en las cuentas “1252-1-5921 Patentes” y “1252-3-

5941 Derechos” por $25,000.00 y $2,671.86 respectivamente, fueron registrados de manera incorrecta, 

estos no corresponde a erogaciones realizadas por derechos o patentes a nombre del Consejo de Ciencia y 

Tecnología, corresponden a erogaciones realizadas para el pago de la Solicitud de registro de marca ante el 

IMPI, a nombre de terceros, el Consejo solo participo como sujeto de Apoyo y según los Convenios 

firmados no les corresponde la Propiedad de las mismas: 
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CUENTA IMPORTE DESCRIPCION NO DE 
REGISTRO 

MARCA TITULAR 

DERECHOS $25,000.00 PAGO SE GESTOR Y 
DERECHO AL IMPI 
POR REGISTRO DE 

MARCA 

1594639 WALLOCK MICHEL GANIN 
GUTIERREZ HASSAN 

PATENTES $ 2,671.86 PAGO DE 
DERECHOS AL IMPI 
POR REGISTRO DE 

MARCA 

1716264 EVERTRONIX EVERTRONIX DE MEXICO, 
S.A.P.I. DE C.V. 

 
 Según el Manual de Contabilidad Gubernamental, establece para estas cuentas contables, 1.2.5 Activos 
Intangibles: Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y 
otros, ahora, 1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos: Representa el monto de patentes, marcas y derechos, para el 
desarrollo de las funciones del ente público. 
 
Sugerencia: Reclasificar lo registrado en estas cuentas, a la 5.1.3 Servicios Generales: Comprende el importe del 
gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como 
los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública, 5.1.3.3 
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios: Importe del gasto por contratación de personas 
físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes. Y 5.1.3.9 Otros Servicios Generales: 
Importe del gasto por servicios generales, así como la cancelación de la Amortización aplicada en el ejercicio 
auditado, no incluidos en las cuentas anteriores 
 

2. De conformidad al Acuerdo 4-6°SO-JD-CCyTEM 2016, la Junta Directiva aprueba se otorgue a título 
gratuito el uso de la Revista Hypatia a favor del Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Innovación por 
tiempo determinado al 30 de Septiembre de 2018, esta sesión del uso de la marca debió realizarse 
mediante un convenio entre las partes de conformidad al Artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial 
“El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o 
más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha 
marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de 
terceros.” debió registrarse y hacerse del conocimiento de este mediante el trámite correspondiente el cual 
a la fecha no ha sido presentado. Aunado a lo anterior, en el momento de otorgar el Uso de la Revista 
Hypatia, en la Contabilidad del Consejo, no se encontraba registrada el Valor Realizable de la revista, la 
registran hasta el ejercicio 2017. 

 
Sugerencia; Solicitar al Área Jurídica, la interpretación y valorar al Interior del Consejo, lo estipulado en el Artículo 
citado, con el único objetivo de no incurrir en omisiones legislativas y responsabilidades de los servidores públicos al 
conceder (otorgar) de este título. 
 
En concatenado con la omisión contable, se sugiere identificar y Valuar la Revista, registrar el Valor Razonable de la 
concesión (otorgar) en cuentas de Orden con el objetivo de Identificar financieramente el hecho aprobado por la Junta 
Directiva, como sigue; 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES: Registran eventos, que, si bien no representan hechos 
económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre 
circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que en determinadas condiciones, pueden 
producir efectos patrimoniales en el mismo, 7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO: Los bienes 
concesionados o bajo contrato de comodato, (CARGO) 7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión: Los bienes 
recibidos bajo contrato de concesión. 7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes: Los bienes recibidos bajo contrato de 
concesión. 
 

3.  Durante el Ejercicio 2016 se realiza erogación para la Construcción de una Bodega en las Instalaciones el 
Museo de Ciencia por un importe de $70,000.00, registrados en la cuenta de Gastos “5124 Materiales de 
Construcción”. Considerar, la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Morelos 
bajo Convenio de Transferencia de Recursos al Consejo, para lo cual, estos gastos ejercidos por Adecuaciones y 
Mejoras a los Edificios, son a favor de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de 
Morelos, estas erogaciones deben ser reconocidos en Cuentas de Orden 7.6 Bienes en Concesionados o en 
Comodato,7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión: Los bienes recibidos bajo contrato de concesión. 7.6.2 Contrato 
de Concesión por Bienes: Los bienes recibidos bajo contrato de concesión, presentar glosa de énfasis en las Notas a 
los Estados Financieros. 



30 de enero 2019  PERIÓDICO OFICIAL  Página 103 

Sugerencia: Realizar los asiento de reconocimiento de los gastos ejercidos en el Edificio propiedad de la Secretaria 

de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Morelos en Cuentas de Orden y en Notas a los 

Estados Financieros. 

D. SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE MEJORA AL CONTROL INTERNO; 

 

1. Al cierre del Ejercicio 2016 el Consejo omite en el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales la 

presentación de los Intereses generados a favor del Consejo en las Cuentas de Inversión por un importe de 

$7,210.03 

 

Sugerencia: El Consejo deberá integrar, identificar y registrar en Presupuestos (Ingresos) los intereses ganados en 

Cuentas Bancarias, bajo la siguiente postura de la CONAC; En Contabilidad Financiera, la cual es base para el 

registro Presupuestal 

 

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS: Representa el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público 

provenientes de los ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras 

ayudas y otros ingresos. 

 

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS: Comprende el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de 

transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público. 

 

4.3.1 Ingresos Financieros: Comprende el importe de los ingresos por concepto de utilidades por participación 

patrimonial e intereses ganados 

4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros: Importe de los ingresos obtenidos diferentes a utilidades por participación 

patrimonial e intereses ganados, no incluidos en las cuentas anteriores. 

 

Considerando que la Conac establece, Otros Ingresos, que no son propios del objeto del ente público, como los 

Intereses ganados, para Presupuestos le corresponde; 

 

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: Representa el importe de las operaciones presupuestarias que 

afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 

8.1 LEY DE INGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las 

operaciones de ingresos del período. 

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada: Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de 

seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y 

externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, 

y otros ingresos por parte del ente público. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades 

se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago 

en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.  

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada: Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los 

impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de 

participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y de otros ingresos por parte del ente público. 

 

2. El Consejo durante el Ejercicio 2016 realizo previa autorización de la Junta Directiva la Donación de bienes 

muebles a favor de la UPEMOR, misma que al ser registrada en la contabilidad se limita a la baja de los 

activos autorizados, No se identifico y valuó la Donación (Valor Realizable), el Consejo solo afecta cuentas 

de Resultados “Perdida por Baja de Activo” que no se encuentra en el Catalogo emitido por la CONAC, los 

importes presentados en la póliza contable carecen de razonabilidad y concordancia respecto a la 

documentación soporte adjunta a la misma( papeles de trabajo de la determinación del valor en libros a la 

fecha de la baja).  

 

Sugerencia: En las subsecuentes aprobaciones de la Junta Directiva de Donación de Bienes Muebles, prever, 

identificar, valuar la Donación, realizar correctamente la baja del Bien Donado, con las cuentas establecidas por la 

CONAC para esta operación especifica. La baja se debe integrar con los importes correspondientes del Monto 

original de Inversión menos la Depreciación Acumulado, afectando el Patrimonio, La Depreciación pendiente por 

aplicar, se debe registrar al Gasto “Depreciación de Bienes Muebles”, afectando la Depreciación Acumulada.  



Página 104  PERIÓDICO OFICIAL  30 de enero de 2019 

La Donación a Valor Realizable, se debe registrar a 5.2.8.2 Donativos a Entidades Federativas y Municipios: 

Comprende el importe del gasto que los entes públicos otorgan, en los términos del Presupuesto de Egresos y las 

demás disposiciones aplicables, por concepto de donativos en dinero y donaciones en especie a favor de las 

entidades federativas o sus municipios para contribuir a la consecución de objetivos de beneficio social y cultural. Con 

esta Valuación se obtiene un ingreso oneroso, 4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios: Importe de los ingresos y 

beneficios varios que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público, 

no incluidos en las cuentas anteriores. 

 

3. El Consejo presenta erróneamente el registro de la Depreciación Anual por el Ejercicio 2016, la cual se 

carga a la cuenta de Patrimonio “HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO” subcuenta “3110-

01 RECURSOS MATERIALES ADQUIRIDOS”, asiento que no corresponde a las reglas establecidas por la 

CONAC, respecto al registro de la Depreciación, la cual debe registrarse con Cargo a las Cuentas de 

Resultados en el Rubro de “OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS”, cuenta contable “5515-

1511 Depreciación de bienes muebles 

 

Sugerencia: En los ejercicios subsecuentes, realizar el registro de la Depreciación que corresponda a cada Bien 

Mueble e Inmueble, de acuerdo a lo establecido por la CONAC;  

 

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: Comprenden los importes del gastos no incluidos en los 

grupos anteriores.  

5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones: Comprende el importe de gastos 

por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo a los lineamientos que 

emita el CONAC. 

5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de 

conformidad con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso de los 

bienes inmuebles del ente público. 

5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles: Monto del gasto por depreciación que corresponde aplicar, de conformidad 

con los lineamientos que emita el CONAC, por concepto de disminución del valor derivado del uso u obsolescencia 

de bienes muebles del ente público. 

 

1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: Representa el monto de las depreciaciones, 

deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los 

montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

 

1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles: Representa el monto de la depreciación de bienes inmuebles, 

de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles: Representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de 

acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores. 

 

4. El Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto al 31 de Diciembre de 2016 presenta cifras incorrectas 

en el Presupuesto Ejercido en Rubro de Servicios Generales, Gastos de Operación, diferencia por identificar 

de $33,858.00 los cuales difieren de los Gastos Contabilizados en este rubro. 

 

Sugerencia: En lo subsecuente, al presentar los Estados Financieros y Presupuestales del Consejo, ante la Junta 

Directiva para la toma de decisiones, deben contener uniformidad de criterios en el reconocimiento de las 

transacciones y transformaciones internas que ha llevado a cabo la Entidad. Deben cumplir con las características 

primarias de Confiabilidad, Relevancia, Comprensibilidad y Comparabilidad. Verificar aritméticamente las cifras  que 

integran los Estados Financieros, los genere o no los genere el sistema contable, esta es responsabilidad del hacedor 

de los mismos.  
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5. El Consejo recibe como Pago en Especie un Deshidratador Hibrido registrado en el Patrimonio en el Mes de 

Enero de 2016, de conformidad a acuerdos previos a la conclusión del Proyecto CONACYT, sin embargo, el 

importe de la Valuación es impuesto por el Beneficiario del Proyecto, careciendo la opinión de una perito o 

un procedimiento delimitado y previamente autorizado por la Junta Directiva en relación a los Ingresos 

recibidos en Especie. 

Sugerencia: En lo subsecuente el Consejo, al aceptar Ingresos en Especie, deberá valuar a Valor Neto Razonable el 

Bien, en el cual no se consideren gastos ejecutados por el ejecutor del Bien, debe Valuar la cifra para el Uso y 

Provecho que generara al Consejo, en referencia a las Principales reglas de registro y valorización del Patrimonio; 

 

IV. VALORES DE ACTIVOS Y PASIVOS El siguiente apartado tiene como finalidad establecer los elementos 

necesarios para la determinación de la valuación de la hacienda pública /patrimonio. Existen dos clases de valores a 

ser considerados en la normatividad gubernamental.  

1. Valores de entrada.- Son los que sirven de base para la incorporación o posible incorporación de una partida a los 

estados financieros, los cuales se obtienen por la adquisición, reposición o reemplazo de un activo o por incurrir en un 

pasivo. 

2. Valores de salida.- Son los que sirven de base para realizar una partida en los estados financieros, los cuales se 

obtienen por la disposición o uso de un activo o por la liquidación de un pasivo. 

A continuación se enlistan los valores que se le pueden asignar a los activos y pasivos con los que cuente el ente 

público…..: 

 

e) Valor de realización: Es el monto que se recibe, en efectivo, equivalentes de efectivo o en especie, por la venta o 

intercambio de un activo. 

 

f) Valor neto de realización: Cuando al valor de realización se le disminuyen los costos de disposición, se genera el 

valor neto de realización.  

Al valor neto de realización también se le denomina como precio neto de venta. Los costos de disposición, son 

aquellos costos directos que se derivan de la venta o intercambio de un activo o de un grupo de activos, sin 

considerar los costos de financiamiento e impuestos. 

IV.- CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL. 

 

CONCLUSIÓN.  

 

Los Estados Financieros del Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, denominada Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), se presentan razonablemente en todos los aspectos 

importantes, la situación financiera por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, a 

excepción de lo mencionado en las omisiones y errores del numeral III. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental;  
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Artículo 16.- El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y 

específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos 

económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y 

comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios. 

 

Artículo 17.- Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del 

cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que emita el consejo. 

 

Artículo 18.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, 

estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar 

e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica, modifican la 

situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas. 

 

 Aplicar los principios de contabilidad gubernamental, ya que los Estados Financieros deben reflejar 

verazmente  los rubros que lo integran apegados a la fecha en que son presentados. 

 Dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 Dar cumplimiento a lo establecido por el Marco Conceptual y Postulados Básicos de la Ley citada. 

 Dar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia Fiscal y de Seguridad Social. 

 Aplicar las disposiciones de carácter supletorio en el desarrollo de las funciones del organismo. 

 

V. OBSERVACIONES 

 

Del trabajo realizado se derivaron observaciones. Por lo que declaro decir verdad, que no hay observación alguna 

que manifestar, dejando compromiso de seguimiento preventivo y correctivo entre la Dirección General, Dirección de 

Administración y Finanzas para con el Órgano Interno de Control en mejorar la prontitud , dinamismo, racionalidad y 

oportunidad Financiera, Jurídica, Administrativa y Operativa del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Morelos (CCyTEM). 

DR. JAVIER SIQUEIROS ALATORRE 

Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

RÚBRICA 

L.A.E. FERNANDO GERARDO SALINAS NOVION  

Director de Administración y Finanzas del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

RÚBRICA 

LIC. MARIO GÓMEZ LÓPEZ  

Comisario del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 

RÚBRICA 

C.P.C. ADAIR ROSAS RUEDA 

Representante Legal del Despacho Contable 

 “Arjo Soluciones de Negocios Inteligentes S.C” 

Listado de Firmas de Auditores Externos SCMOR0040 

RÚBRICA 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
ACTIVO                                                  $                       %                           PASIVO                                                                                                              $                % 

CIRCULANTE 

Efectivo y 
Equivalentes 

 

16,815,263 21,466,686 19% CORTO PLAZO 

Servicios  Personales  a pagar a corto plazo (5) 

 

2,952,047 5,815,747 5% 

Fondo de caja - Proveedores por pagar a corto plazo (6) 738,161   

Bancos 16,815,263 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo (7) 2,085,433   

Derechos  a Recibir 
Efectivo o 
Equivalentes 

4,553,897 Otras Cuentas por pagar a corto plazo (8) 40,106   

Inversiones 2,943,884     

Cuentas por Cobrar  

(2) 
1,580,536     

Deudores  diversos  

(1) 
23,538 HACIENDA  PÚBLICA/PATRIMONIO: (9)    

Otros derechos  a 
recibir 

- Estatal 19,646,277   

Ingresos por 

recuperar a corto 
plazo 

5,939 Federal 92,812,406   

Otros Activos 
Circulantes  (3) 

97,527 Ingresos Propios 17,681,786   

Valores en Garantía 97,527 Fondo PROSOFT 227,318   

Seguros pagados por 
anticipado 

- Fondo PROMEP 2,321,420   

  Federal Educación  a distancia 646,078   

ACTIVO NO 

CIRCULANTE    (4) 

 Proyecto PIFI 3,631,920   

Edificios 78,018,530 89,662,808            81%       Proyecto FADOES 1,405,800   

Mobiliario y Equipo de 

Administración 

13,788,579 Proyecto CONACYT  jitomate Hidropónico 801,254   

Equipo de Cómputo y 

tecnologías  de 
Información 

18,709,681 Proyecto CONACYT  programa de matemáticas 422,819   

Mobiliario y equipo 

educacional  y 

Recreativo 

1,494,391 Proyecto CONACYT  programa Sec. Genom 1,349,334   

Equipo e 

Instrumental Médico 
y de Laboratorio 

25,024,975 Proyecto Vivienda Sustentable 668,367   

Equipo de Transporte 1,644,539 Proyecto CONACYT Ácido Cloranilico 968,784   

Maquinaria,   Otros 

Equipos Y 
Herramientas 

21,874,062 Proyecto Balastros TOC 50,988   

Colecciones, Obras 

de Arte y Objetos 
Valiosos 

2,525,165 Proyecto Personas  con discapacidad 2,489,250   

Activos Intangibles 1,952,993 Proyecto PROFOCIES 5,121,220   

Depreciación 

Acumulada  de Bienes 
inmuebles 

-     19,023,988 Proyecto CONACYT  INFRA 4,994,884   

Depreciación 
Acumulada  de Bienes 

muebles 

-     56,346,117 IP Planes de Negocios  2015 59,733   

Amortización 

acumulada  de Activos 
intangibles 

 -                              IP Forma tu Empresa 256,268   

  Proyecto Agropecuario y Acuícola 147,141   

  IP Hábitat 421,893   

  IP Hacken 515,284   

  FOMIX 3,269,678   

  PFCE 2,026,561   

  Go Health 247,422   

  Sensores  Tubulares 71,397   

  Sensores  Electrónicos 6,222   

  Grupos Vulnerables 24,030   

  Donativos 2,747,379   

  Actualización de la Hacienda 
Pública/Patrimonio 

-           75,370,106  
89,662,808 

 
81% 

  Resultado  Ejercicio 2012 41,000   

  Resultado  Ejercicio 2013 36,000   

  Resultado  Ejercicio 2016 882,683   

  Resultado  por Cuentas por Cobrar 80,536   

  Resultado  del ejercicio: Ahorro 12,595,478   

  Fondo de Contingencia 2,000,000   

  Reservas 15,243   

 

TOTAL   DE ACTIVO                               111,129,495              100%       TOTAL PASIVO  Y HACIENDA  PÚBLICA                                                                                      15,650,940              14%     
                                                                                                                                                                                                               111,129,495           100%          

C. P.  FLORIBETH  BECERRA FLORES 

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y 
CONTABILIDAD 

ELABORÓ 

RÚBRICA. 

 

 

C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO  ESLAVA 

DIRECTORA  DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO 
REVISÓ 

RÚBRICA. 

M.G.P.  MÓNICA GUADALUPE  RAMOS RIVAS 

SECRETARIA  ADMINISTRATIVA 
AUTORIZÓ 
RÚBRICA. 

 

C.P.C. PEDRO VARAS RICO  

AUDITOR 
REG. PADRÓN DE AUDITORES  EXTERNOS 

NÚMERO SCMOR0012 

RÚBRICA. 

FIS. MIREYA GALLY JORDÁ 

RECTORA 
VoBo. 

RÚBRICA. 

Bajo Protesta de decir verdad declaramos  que los Estados Financieros  y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Universidad  Politécnica  del Estado de 
Morelos. 
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ESTADO DE ACTIVIDADES  

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

 

CONCEPTO IMPORTE 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:  

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (1) 

Ingresos por Venta de Servicios 

Licenciatura 

Posgrados y Educación continua   

Otros ingresos propios por convenios  

Otros Ingresos y Beneficios  

Ingresos Financieros 

Ingresos Financieros Recurso Estatal 

 Ingresos Financieros Recurso Federal 

 Ingresos por Donativos 

Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 

Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 

 

Participaciones, Aport., transf., asignaciones, subsidios y otras ayudas 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 

Subsidio Estatal 

Subsidio Federal 

Ingresos Por Extensión (Recursos Etiquetados): (2) 

Ingresos aportación "PRODEP" 

Ingresos aportación "Grupos Vulnerables"  

Ingresos aportación "Personas con discapacidad" 

Ingresos Proyecto PFCE 2016-2017 

Ingresos Proyecto Diagnostico de Fallas Eléctricas en Eq. Alta Tensión 

Ingresos Proyecto PFCE 2017 

Ingresos Proyecto Extensionismo Joven 

Ingresos Proyecto Fondo Nacional del Emprendedor 

SUMA DE INGRESOS:  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 

EGRESOS POR SUBSIDIOS  

SERVICIOS PERSONALES  

MATERIALES Y SUMINISTROS  

SERVICIOS GENERALES 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

TOTAL EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS  

EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS  

SERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS  

SERVICIOS GENERALES 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS POSGRADOS 

SERVICIOS PERSONALES  

MATERIALES Y SUMINISTROS  

SERVICIOS GENERALES 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

EGRESOS PRODEP   

SERVICIOS PERSONALES  

MATERIALES Y SUMINISTROS  

SERVICIOS GENERALES 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

EGRESOS DIAGNÓSTICO DE FALLAS ELÉCTRICAS EN EQ. ALTA TENSIÓN. 

SERVICIOS PERSONALES  

MATERIALES Y SUMINISTROS  

SERVICIOS GENERALES 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES  

EGRESOS EXTENSIONISMO JOVEN  

SERVICIOS PERSONALES 

25,528,409 

25,528,409 

14,062,804 

3,096,392 

8,369,214 

520,562 

108,542 

5,142 

14,960 

365,254 

- 

26,664 

 

54,198,969 

 

22,627,000 

26,447,574 

 

2,438,129 

39,544 

342 

6,831 

550,000 

541,549 

48,000 

1,500,000 

 

80,247,940 

 

 

48,164,864 

38,865,471 

1,044,338 

8,176,149 

78,906 

17,799,677 

14,704,615 

13,261,463 

332,632 

1,005,952 

104,567 

3,095,062 

1,672,842 

100,806 

1,321,414 

- 

935,095 

110,194 

102,092 

432,746 

290,063 

 

425,603 

245,568 

86,338 

93,697 

- 

48,000 

48,000 
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CONCEPTO IMPORTE 

MATERIALES Y SUMINISTROS  
- 

SERVICIOS GENERALES 
- 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
- 

EGRESOS PFCE 2017 
279,223 

SERVICIOS PERSONALES  
- 

MATERIALES Y SUMINISTROS  
- 

SERVICIOS GENERALES 

279,223 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
- 

EGRESOS FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 
- 

SERVICIOS PERSONALES  
- 

MATERIALES Y SUMINISTROS  
- 

SERVICIOS GENERALES 

- 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
- 

EGRESOS IP SEGURO POR DAÑOS INMUEBLE Y REMOCION DE 

ESCOMBROS 

 

SERVICIOS PERSONALES  
- 

MATERIALES Y SUMINISTROS  
- 

SERVICIOS GENERALES 
- 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
- 

  

RESUMEN GASTOS 
- 

SERVICIOS PERSONALES  
54,203,537 

MATERIALES Y SUMINISTROS  
1,666,207 

SERVICIOS GENERALES 
11,309,182 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
473,536 

 
 

SUMA DE EGRESOS: 67,652,462 

AHORRO NETO DEL 

EJERCICIO 

12,595,478 

C. P.  FLORIBETH  BECERRA FLORES 

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y 

CONTABILIDAD 

ELABORÓ 

RÚBRICA. 

 

 

C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO  ESLAVA 

DIRECTORA  DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO 

REVISÓ 

RÚBRICA. 

M.G.P.  MÓNICA GUADALUPE  RAMOS RIVAS 

SECRETARIA  ADMINISTRATIVA 

AUTORIZÓ 

RÚBRICA. 

C.P.C. PEDRO VARAS RICO  

AUDITOR 

REG. PADRÓN DE AUDITORES  EXTERNOS 

NÚMERO SCMOR0012 

RÚBRICA. 

FIS. MIREYA GALLY JORDÁ 

RECTORA 

VoBo. 

RÚBRICA. 

Bajo Protesta de decir verdad declaramos  que los Estados Financieros  y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Universidad  Politécnica  del Estado de 

Morelos.  
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 

 

 

 

 

CONCEPTO IMPORTE REAL 

ORIGEN APLICACIÓN 
ACTIVO: 

CIRCULANTE 

Efectivo y Equivalentes 

Efectivo 

Educación continua 

Banamex Pagadera 1787 

Banamex Federal 2376 

Banamex Ing. Propios 2147 

Banamex Grupos vulnerables 

Banamex CONACYT Ácido Cloranilico 4785 

Banamex PROMEP 466384 

Banamex FOMIX 8197 

Banamex PROFOCIE 2015 5974 

Banamex PROFOCIE 2015 5975 

Banamex EDUCACIÓN CONTINUA 7783 

Banamex POSDOCTORALES 2016 2745 

Banamex ESTATAL 2016  2111 

Banamex FEDERAL 2016 4559 

Banamex  PFCE 2016-2017  8758 

Scotiabank Educación Continua 

Banamex PFCE 2017-2018 323026 

Banamex INDEMNIZACIÓN  DE SEGURO  

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  

Inversiones Financieras a Corto Plazo  

Operadora de Fondos NAFINSA 

Banamex Federal Inversión Vista  

Banamex personas con discapacidad  

Banamex Grupos vulnerables     

Cuentas por Cobrar 

Cuentas por Cobrar 

Gastos a Comprobar 
Deudores Diversos      

Marisa Estrada Carrillo     

Silvia Melbi Gaona Jiménez 

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 

Subsidio al empleo 

Gobierno del Estado por Ingresos propios  

 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV  

VALORES  EN GARANTÍA 

Seguros Pagados por anticipado 

- 

- 

- 

- 

64,919 

- 

11,846 

2,730,377 

- 

212,778 

114,591 

706,346 

158 

- 

896,637 

552,000 

20,000 

20,000 

2,217,501 

- 

- 

- 

- 

463,060 

296,755 

206,185 

- 

- 

- 

- 

- 

 

5,750 

- 

5,750 

1,556 

1,556 

- 

317,593 

- 

186,260 

                8,698,752 

5,507,686 

4,901,369 

- 

- 

1,288,033 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

2,549,339 

- 

- 

- 

- 

- 

127,311 

262,326 

8,221,507 

792,577 

- 

- 

- 

342 

39,538 

1,580,536 

1,580,536 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ACTIVO NO CIRCULANTE:  

EDIFICIOS NO HABITACIONALES  

Bienes Muebles 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 

Muebles de Oficina y Estantería 

Otros mobiliarios y Equipo de Administración 

Muebles excepto de Oficina y Estantería 

EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.  

Equipo de Cómputo y tecnologías de la información 

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL 

Equipo y Aparatos Audiovisuales 

Aparatos deportivos 

Cámaras Fotográficas y de Video 

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 

EQUIPO E INSTRUMENTAL  MÉDICO Y DE LABORATORIO  

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 

- 

- 

1,200,243 

 

- 

- 

- 

- 

300,534 

- 

7,166 

- 

- 

200 

 

- 

3,191,065 

855,408 

- 

 

12,954 

30,006 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5,278 

- 

 

512,004 

EQUIPO DE TRANSPORTE  

Automóviles y Equipo terrestre  

Otros equipos de Transporte 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA  

Maquinaria y Eqpo Agropecuario 

Maquinaria y Eqpo. Industrial 

Maquinaria y Eqpo. De Construcción 

Equipo de Comunicación y Telecomunicación 

- 

396,870 

- 

- 

- 

20,000 

- 

734,353 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Eqpo. De Generación Eléctrica, Aparatos y acces. Eléctricos   299,418 - 
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CONCEPTO IMPORTE REAL 

ORIGEN APLICACIÓN 

Herramientas y maquinas-herramientas 

Otros Equipos 

Sistemas de Aire acondicionado, calefacción y de Refrigerac. Indus  

COLECCIONES,  OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS  

Biblioteca 

Bienes Artísticos, Culturales y Científicos 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Software 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 

Edificios no residenciales 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 

Muebles de Oficina y Estantería 

- 

- 

- 

- 

1,943 

- 

63,617 

63,617 

195,708 

195,708 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3,608,965 

180,843 

Muebles excepto de Oficina y Estantería 

Equipo de Cómputo y tecnología de la información  

Otros mobiliarios y Equipo de Administración  

Equipos y aparatos audiovisuales 

Aparatos deportivos 

Cámaras Fotográficas y de Video 

Otros mobiliarios y Equipos educacional y recreativo 

Equipo médico y de laboratorio  

Automóviles y Equipo terrestre  

Otros equipos de Transporte  

Maquinaria y Equipo Agropecuario  

Maquinaria y Equipo Industrial 

Maquinaria y Equipo de Construcción 

Sistemas de Aire acondicionado, calefacción y de Refrigerac. Indus 

Equipos de Comunicación y Telecomunicación  

Equipos de Generación eléctrica, aparatos eléctricos  

Herramientas y maquinas-herramientas 

Otros Equipos Software  

Biblioteca 

AMORTIZACIÓN  ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 

Seguros pagados por anticipado 

960 

- 

- 

- 

- 

- 

31,028 

2,454,583 

- 

921 

- 

32,421 

- 

14,436 

- 

- 

33,546 

- 

- 

18,535 

- 

- 

- 

1,018,242 

325,109 

544,232 

26,077 

43,535 

- 

- 

214,353 

- 

0 

- 

0 

- 

638,802 

17,166 

- 

70,320 

3,116,716 

- 

186,260 

186,260 

PASIVO 

PASIVO CIRCULANTE 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Remuneración  por pagar al personal de carácter permanente 

Sueldos por pagar 

ISPT pagado por el patrón 

Aguinaldo por pagar 

Vales de despensa 

2% s/nómina 

Seguridad Social y Seguros por pagar a corto plazo 

- 

- 

- 

112,461 

- 

8,443 

- 

- 

150,137 

- 

                6,112,871 

6,112,871 

6,112,871 

- 

- 

- 

46,119 

- 

- 

- 

PROVEEDORES  POR PAGAR A CORTO PLAZO 

Deudas por Adquis. de Bienes y Contrat de Servs por pag  

Comisión Federal de Electricidad 

Grabados Fernando Fernández SA de CV  

Propimex S de RL de CV 

Hernández Cruz Lucila Rubicela/BIOSIS  

Office Depot de México, S.A. de C.V.  

María Alejandra Jaramillo Ceba 

Sistema Local de Agua Potable de Tejalpa A.C.  

Páramo Tecnologías S. de R.L. de C.V.  

Desarrollo y Calidad Ambiental S.A. de C.V. 

Comercializadora  de Equipos de Comercio y Oficina S.A. de C.V.  

EMO Print S.A. de C.V. 

Joaquín Andrés López Michelone 

Yamacue Promoarticulos SA de CV  

Pharma Burk SA de CV 

Mac Computadoras de Morelos SA de CV  

Ruth Latisnere Bejar 

Digital Saych de México SA de CV 

SSM Proyectos SA de CV 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7,343 

- 

91,605 

- 

11,511 

- 

- 

- 

- 

4,205 

- 

- 

- 

- 

2,086,275 

- 

230,000 

206,901 

1,946 

18,840 

- 

24,152 

- 

19,198 

- 

5,207 

34,800 

3,782 

18,070 

- 

287,264 

4,855 

11,843 

7,795 

Integradora de Tecnologías en Gestión de medios publicitarios SA  

Festo Pneumatic SA 

- 

- 

9,329 

9,708 
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Sistemas y Equipos Propura SA de CV  

Mapfre Tepeyac, SA 

Química Valaner SA de CV  

Solar Autorentas SA de CV 

ST Puros y Equipos SA de CV  

Kalaris SA de CV 

Grupo Sien S.A. de C.V. 

Symssa Equipos de Protección Personal SA de CV  

Comercializadora  Tec&Sys SA de CV 

Erika Sofía Flores Dueñas 

National Instruments de México SA de CV  

Daniel Arriaga Hernández 

Distribuidora Científica Boyer SA de CV  

Edgar Noé Lugo Orihuela 

Recursos Múltiples Para Control de Seguridad SA de CV  

American Trust Register SC 

Editorial Delti SA de CV 

Proyecta y Alinea Servicios Integrales SA de CV       

Isse Labs SA de CV 

Assurance And Improvment Solutions SC 

Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas  Contables y A  

Carlos  Francisco de Jesús González Sánchez 

Provivac A.C. 

Comisión Nacional del Agua  

Proveedores Diversos Diciembre  

Alma Patricia Longares Rea 

AT & T Comercializadora  móvil S. de R.L. de C.V.  

Nizzaguie Alejandra Juárez Hernández 

Cubo Integradores S de RLMI  

Labs Cuernavaca SA de CV     

LML Industrial SA de CV        

Liliana García Sánchez 

Leonel Ernesto Amabilis Sosa 

Adriana Roe Sosa       

Alejandro Escobar Botello Procivac A.C. 

ALC Consultores y Capacitadores SA de CV  

Asesoría y Suministros Meov SA de CV 

11,828 

174,280 

3,855 

- 

- 

1,159 

9,773 

9,990 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,705 

- 

40,000 

68,440 

- 

- 

- 

84,000 

2,873 

- 

- 

- 

80,722 

16,930 

8,717 

3,474 

2,094 

4,466 

129,935 

236,640 

1,436 

22,377 

22,265 

10,000 

68,450 

24,360 

- 

700 

306,260 

5,700 

8,559 

3,944 

17,000 

10,669 

5,220 

184,000 

184,000 

184,000 

- 

488 

- 

- 

RETENCIONES  Y CONTRIBUC. POR PAGAR A C/PLAZO  

Retenciones de ISR por salarios 

Retenciones Cuotas al IMSS 

ISR Retenido por servicios profesionales  

Amortizaciones al INFONAVIT   

Contribuciones Cuotas IMSS     

Contribuciones Cuotas RCV     

Contribuciones INFONAVIT 

- 

- 

- 

- 

- 

7,953 

- 

25,813 

175,058 

49,031 

- 

37,842 

- 

- 

121,951 

- 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 

ACREEDORES DIVERSOS 

Acreedores Diversos 

Proceso de Licitación Grupos Vulnerables  

Proceso de Licitación Internacional  

Proceso de Licitación PFCE 

Proceso de Adjudicación PFCE 

- 

- 

8,209 

- 

- 

- 

- 

- 

3,963,998 

- 

830,558 

406,268 

1,935,887 

333,016 

Proceso de Adjudicación Directa Fomix                                                                                 - 255,000 

Proceso de Invitación Programa Fomix 

Pasivo Compra del Programa Fomix 

Pasivo Compras del Programa CONACYT Acido 

- 

- 

- 

15,040 

31,924 

155,838 

Proceso de Adjudicación Programa Acido 

Proceso de Invitación y Adjudicaciones Directas FOMIX 

- 

- 

8,676 

- 

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO: 

Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido 

Aportaciones 

           14,811,623 

- 

- 

11,582 

11,582 

APORTACIÓN ESTATAL  

INGRESOS PROPIOS  

APORTACIÓN PROMEP 

68,106 

- 

285,180 

- 

1,352,600 

- 
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PROYECTO CONACYT JITOMATE  

PROYECTO PROFOCIES 

IP HABITAT 

IP HACKEN 2015 

FOMIX  

PFCE 

DONACIONES  DE CAPITAL 

- 

- 

270,372 

421,203 

383,426 

- 

- 

7,619 

59,650 

- 

- 

- 

20,000 

396,870 

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO  

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles    

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  

REMANENTES  2016 

Remanente Ingresos Propios 

Remanente PRODEP Convocatoria 2014 

Comprometido Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad 

Comprometido Fomix  

Remanente Fomix    

Remanente PFCE 2016-2017 

REMANENTES  POR CUENTAS POR COBRAR 

Remanente CXC ejercicio 2015 

Remanente CXC ejercicios anteriores 

Remanente CXC ejercicio 2016 

RESERVAS 

Reservas del Patrimonio 

Reservas por Contingencias 

3,413,257 

- 

3,608,966 

11,806,817 

11,041,426 

881,140 

 

2,795 

830,558 

4,142 

617 

44,571 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

195,708 

- 

- 

- 

- 

1,543 

 

- 

- 

- 

- 

115,749 

3,075 

82,138 

30,536 

- 

- 

- 

TOTALES 14,811,623 14,811,623 

 

 

C. P. FLORIBETH BECERRA FLORES 

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y 

CONTABILIDAD 

ELABORÓ 

RÚBRICA. 

 

 

C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO  ESLAVA 

DIRECTORA  DE FINANZAS Y CAPITAL 

HUMANO REVISÓ 

RÚBRICA. 

M.G.P.  MÓNICA GUADALUPE  RAMOS RIVAS 

SECRETARIA  ADMINISTRATIVA 

AUTORIZÓ 

RÚBRICA. 

 

C.P.C. PEDRO VARAS RICO  

AUDITOR 

REG. PADRÓN DE AUDITORES  EXTERNOS 

NÚMERO SCMOR0012 

RÚBRICA. 

FIS. MIREYA GALLY JORDÁ 

RECTORA 

VoBo. 

RÚBRICA. 

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Universidad 

Politécnica del Estado de Morelos 
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ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  

DICIEMBRE 2017 

 

CONCEPTO PATRIMONIO AJUSTES POR 

CAMBIOS DE 

VALOR 

OTROS 

INCREMENTOS 

PATRIMONIALES 

TOTAL 

ACTUAL 

CONTRIBUIDO GENERADO 

      

Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 165,441,366 -         75,778,557   89,662,808 

Aportaciones 162,297,116 -                11,582    

Donaciones de Capital 3,144,249 -              396,870    

Actualizaciones de Capital - -         75,370,106    

      

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 

Anteriores 

2,208,544 846,918 - - 3,055,462 

1. Cambios en Políticas Contables      

2. Cambios por Errores Contables      

3. Aplicación del Remanente 193,301 846,918 -   

4. Otras variaciones del patrimonio neto 

(Reservas) 

2,015,243     

      

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio - - - - - 

      

Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 12,595,478 - - - 12,595,478 

1. Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro 12,595,478     

      

Patrimonio neto al final del ejercicio 180,245,387 -         74,931,639 - - 105,313,748 

 

C. P.  FLORIBETH  BECERRA FLORES 

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y 

CONTABILIDAD 

ELABORÓ 

RÚBRICA. 

 

 

C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO  ESLAVA 

DIRECTORA  DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO 

REVISÓ 

RÚBRICA. 

M.G.P.  MÓNICA GUADALUPE  RAMOS RIVAS 

SECRETARIA  ADMINISTRATIVA 

AUTORIZÓ 

RÚBRICA. 

 

C.P.C. PEDRO VARAS RICO  

AUDITOR 

REG. PADRÓN DE AUDITORES  EXTERNOS 

NÚMERO SCMOR0012 

RÚBRICA. 

FIS. MIREYA GALLY JORDÁ 

RECTORA 

VoBo. 

RÚBRICA. 

 

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos 
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ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 

DICIEMBRE 2017 

 

 

 

 

CONCEPTO SALDO INICIAL 
MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDO FINAL FLUJO DEL 

PERÍODO INCREMENTOS DECREMENTOS DEUDOR ACREEDOR 

TOTAL ACTIVO 102,430,743 313,003,497 304,304,745 111,129,495 - 8,698,752 

       
ACTIVO CIRCULANTE: 15,959,000 310,662,479 305,154,792 21,466,686  5,507,686 

       

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 11,913,893 217,278,455 212,377,086 16,815,263 - 4,901,369 

       

EFECTIVO - 25,000 25,000 -  - 

Fondo Fijo - 25,000 25,000 -  - 

       
       

BANCOS/TESORERÍA 11,913,893 217,253,455 212,352,086 16,815,263 - 4,901,369 

Educación continua 64,919 1,526 66,446 -  -             64,919 

Banamex Pagadera 1787 2,437,550 107,758,968 106,470,935 3,725,584  1,288,033 

Banamex Federal 2376 20,846 28,101,541 28,113,387 9,000  -             11,846 

Banamex Ing. Propios 2147 2,933,037 17,182,872 19,913,250 202,660  -        2,730,377 

Banamex Grupos vulnerables 20,000 4,420,006 4,420,000 20,006  6 

Banamex personas con discapacidad 20,002 - - 20,002  - 

Banamex CONACYT Ácido Cloranilico 4785 212,778 - 212,778 -  -           212,778 

Banamex PROMEP 466384 1,669,266 892,263 1,006,854 1,554,674  -           114,591 

Banamex FOMIX 8197 711,105 12,119 718,465 4,759  -           706,346 

Banamex PROFOCIE 2015 5974 158 66 224 -  -                  158 

Scotiabank FEDERAL 501564-5018 20,046 4,692,885 2,143,546 2,569,385  2,549,339 

Banamex EDUCACIÓN CONTINUA 7783 943,283 747,514 1,644,151 46,646  -           896,637 

Banamex POSDOCTORALES 2016 2745 552,000 - 552,000 -  -           552,000 

Banamex ESTATAL 2016  2111 20,000 1,367,745 1,387,745 -  -             20,000 

Banamex FEDERAL 2016 4559 20,000 52 20,052 -  -             20,000 

Banamex  PFCE 2016-2017  8758 2,268,903 6,970 2,224,471 51,402  -        2,217,501 

Scotiabank Educación Continua - 439,181 311,870 127,311  127,311 

Recurso 2017 Estatal 8280 - 18,953,353 18,953,353 -  - 

Recurso 2017 Federal 5363 - 23,858,516 23,858,516 -  - 

Banamex PROFOCIE 2017 8618595 - 696 696 -  - 

Banamex PFCE 2017-2018 323026 - 547,675 285,350 262,326  262,326 

Banamex EXTENSIONISMO JOVEN 3018 - 48,000 48,000 -  - 

Banamex INDEMNIZACIÓN DE SEGURO - 8,221,507 - 8,221,507  8,221,507 

       
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 3,761,320 92,971,957 92,179,380 4,553,897 - -           792,577 

       

INVERSIONES: 3,406,944 4,847,799 5,310,859 2,943,884  -           463,060 

Operadora de Fondos NAFINSA 2,409,124 2,703,268 3,000,024 2,112,369  -           296,755 

Banamex Federal 207,263 4,645 210,831 1,078  -           206,185 

Banamex Personas con discapacidad 5,377 342 - 5,719  342 

Banamex Grupos vulnerables 785,179 2,139,542 2,100,005 824,717  39,538 

       

CUENTAS POR COBRAR - 13,782,695 12,202,159 1,580,536  1,580,536 

Cuentas por Cobrar - 13,782,695 12,202,159 1,580,536  1,580,536 

       

DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO 29,288 815,836 821,586 23,538 - -               5,750 

       

GASTOS A COMPROBAR -                         0 815,836 815,836 -                         0  -                      0 
Irma Yazmín Hernández Báez - 33,592 33,592 -  - 

Rosa Angélica Guillén Garcés - 11,053 11,053 -  - 

Norma Angélica Zavala Ramírez - 47,712 47,712 -  - 

Fulgencia Villegas Castorela - 6,398 6,398 -  - 

Ana Laura Lara Galván - 1,700 1,700 -  - 

Edgardo González Hernández - 2,420 2,420 -  - 

Eunice Adame Rubí - 27,000 27,000 -  - 

Rivera Corona José Luis - 23,800 23,800 -  - 

Morales Morales Cornelio - 68,035 68,035 -  - 

Jonathan Ortuño Triana - 2,151 2,151 -  - 

Lilia Araceli Bahena Medina - 6,825 6,825 -  - 

Fernando Rueda Borja - 185,481 185,481 -  - 

Talia Tapia Amaro - 10,276 10,276 -  - 

Jesús Valdemar Castañeda Meza - 821 821 -  - 

Mireya Gally Jordá - 4,000 4,000 -  - 

Luis Eduardo Menez Bahena - 17,235 17,235 -  - 

María de Lourdes Hernández Marquina - 3,200 3,200 -  - 

Erika Torres Peralta - 6,588 6,588 -  - 

Ángel García Reyes - 5,700 5,700 -  - 

Gabriela Eleonora Moeller Chávez - 25,903 25,903 -  - 

Beatriz Trujillo Romero - 5,000 5,000 -  - 

Silvia Melbi Gaona Jiménez - 3,142 3,142 -  - 

Alejandro Reyes Velázquez - 9,438 9,438 -  - 

Miguel Ángel Ruiz Jaimes - 12,800 12,800 -  - 

Alejandra Fernández Hernández - 9,438 9,438 -  - 

Aldo Martini Luque - 1,194 1,194 -  - 

Yadira Toledo Navarro - 31,335 31,335 -  - 

León Sosa Sandra Elizabeth - 1,800 1,800 -  - 

Cristóbal Acosta Alanís - 7,661 7,661 -  - 

Gerardo Iván Granados Jaimes - 64,199 64,199 -  - 

Verónica Giles Chávez - 25,824 25,824 -  - 

Daira Osmara Abarca Butanda - 6,199 6,199 -  - 

Nadia Olivia Valderrama Blanco 0 98,212 98,212 -  -                      0 

María del Rosario Ochoa Sánchez - 1,500 1,500 -  - 

Óscar Velázquez Álvarez - 3,025 3,025 -  - 

Roberto Ademar Rodríguez Díaz - 3,142 3,142 -  - 

Edgar Terrazas Miranda - 499 499 -  - 

Yesenia Morales Hernández - 958 958 -  - 

Alma del Coral Plata Leyva - 40,579 40,579 -  - 

       
DEUDORES DIVERSOS 29,288 - 5,750 23,538  -               5,750 
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Marisa Estrada Carrillo 23,538 - - 23,538  - 

Silvia Melbi Gaona Jiménez 5,750 - 5,750 -  -               5,750 

       

       
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 7,495 6,819,669 6,821,225 5,939  -               1,556 

Subsidio al empleo 7,495 133,750 135,306 5,939  -               1,556 

Gobierno del Estado por Ingresos propios - 6,685,919 6,685,919 -  - 

       
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 317,593 66,705,959 67,023,552 -  -           317,593 

Otros derechos a recibir efectivo 317,593 66,705,959 67,023,552 -  -           317,593 

       

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV - - - -  - 

Otros Derechos a recibir bienes o servicios - - - -  - 

       

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 283,787 412,066 598,327 97,527 - -           186,260 

       

VALORES  EN GARANTÍA 283,787 412,066 598,327 97,527  -           186,260 

Comisión Federal de Electricidad 87,044 - - 87,044  - 

Teléfonos Iusacell 10,483 - - 10,483  - 

Seguros pagados por anticipado 186,260 412,066 598,327 -  -           186,260 

       

ACTIVO NO CIRCULANTE: 86,471,743 2,341,019 -              850,047 89,662,808  3,191,066 

       

EDIFICIOS 76,200,379 855,408 - 77,055,788  855,408 

OTROS BIENES INMUEBLES 962,743 - - 962,743  - 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 13,745,619 52,787 9,828 13,788,579  42,959 

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 19,010,214 192,069 492,603 18,709,681  -           300,534 

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,496,480 56,295 58,383 1,494,391  -               2,088 

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 24,512,971 527,643 15,639 25,024,975  512,004 

EQUIPO DE TRANSPORTE 2,041,409 45,000 441,870 1,644,539  -           396,870 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 22,927,833 11,194 1,064,965 21,874,062  -        1,053,771 

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 2,527,108 2,295 4,238 2,525,165  -               1,943 

       

ACTIVOS INTANGIBLES 2,016,610 - 63,617 1,952,993  -             63,617 

       

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES -         18,828,280 - 195,708 -         19,023,988  -           195,708 

Edificios no residenciales -         18,828,280 - 195,708 -         19,023,988  -           195,708 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -         59,955,083 - -           3,608,966 -         56,346,117  3,608,966 

Muebles de Oficina y Estantería -           7,824,601 - -              180,843 -           7,643,758  180,843 

Muebles excepto de Oficina y Estantería -                  1,786 - 960 -                  2,746  -                  960 

Equipo de Cómputo y tecnología de la información -         18,082,574 - -           1,018,242 -         17,064,333  1,018,242 

Otros mobiliarios y Equipo de Administración -           1,306,611 - -              325,109 -              981,502  325,109 

Equipos y aparatos audiovisuales -           1,297,157 - -              544,232 -              752,925  544,232 

Aparatos deportivos -              115,461 - -                26,077 -                89,384  26,077 

Cámaras Fotográficas y de Video -              229,075 - -                43,535 -              185,540  43,535 

Otros mobiliarios y Equipos educacional y recreativo -                90,936 - 31,028 -              121,964  -             31,028 

Equipo médico y de laboratorio -         11,666,427 - 2,454,583 -         14,121,010  -        2,454,583 

Automóviles y Equipo terrestre -           1,648,321 - -              214,353 -           1,433,967  214,353 

Otros Equipos de Transporte -                  1,842 - 921 -                  2,763  -                  921 

Maquinaria y Equipo Agropecuario -                31,864 - -                         0 -                31,864  0 

Maquinaria y Equipo Industrial -              571,495 - 32,421 -              603,916  -             32,421 

Maquinaria y Equipo de Construcción -                  2,859 - -                         0 -                  2,858  0 

Sistemas de Aire acondicionado, calefacción y de Refrigerac. Industria -                90,027 - 14,436 -              104,463  -             14,436 

Equipos de Comunicación y Telecomunicación -           7,477,548 - -              638,802 -           6,838,747  638,802 

Equipos de Generación eléctrica, aparatos eléctricos -           1,370,651 - -                17,166 -           1,353,486  17,166 

Herramientas y maquinas-herramientas -           1,185,847 - 33,546 -           1,219,393  -             33,546 

Otros Equipos -              149,355 - -                70,320 -                79,035  70,320 

Software -           4,653,537 - -           3,116,716 -           1,536,821  3,116,716 

Biblioteca -           2,157,107 - 18,535 -           2,175,641  -             18,535 

       

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -              186,260 598,327 412,066 -  186,260 

Seguros pagados por anticipado -              186,260 598,327 412,066 -  186,260 

TOTAL ACTIVO                                                                  102,430,743              313,003,497           304,304,745               111,129,495                                       8,698,752 

 

C. P.  FLORIBETH  BECERRA FLORES 

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y 

CONTABILIDAD 

ELABORÓ 

RÚBRICA. 

 

 

C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO  ESLAVA 

DIRECTORA  DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO 

REVISÓ 

RÚBRICA. 

M.G.P.  MÓNICA GUADALUPE  RAMOS RIVAS 

SECRETARIA  ADMINISTRATIVA 

AUTORIZÓ 

RÚBRICA. 

 

C.P.C. PEDRO VARAS RICO  

AUDITOR 

REG. PADRÓN DE AUDITORES  EXTERNOS 

NÚMERO SCMOR0012 

RÚBRICA. 

FIS. MIREYA GALLY JORDÁ 

RECTORA 

VoBo. 

RÚBRICA. 

 

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos 
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ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 

DICIEMBRE 2017 

 

 

NOMBRE 

DE LA 

DEUDA 

MONEDA DE 

CONTRATACIÓN 

DE LA DEUDA 

 

INSTITUCIÓN ACREEDORA 

SALDO 

ANTERIOR 

 

CARGO 

 

ABONO 

 

SALDO 

ACTUAL 

FLUJO DEL 

PERÍODO 

 

ORIGEN DEL RECURSO 

         

PASIVO A CORTO PLAZO  11,928,618 84,733,072 78,620,201 5,815,747 6,112,871  

         

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO 

PLAZO 

2,839,586 45,966,163 46,078,624 2,952,047 -         

112,461 

 

Remun. por pagar al personal de carácter permanente 2,839,586 45,966,163 46,078,624 2,952,047 -         

112,461 

 

 Pesos 

Mexicanos 

Sueldos por pagar - 36,025,158 36,025,158 - - Estatal/Federal 

 Pesos 

Mexicanos 

ISPT pagado por el patrón 497,456 1,361,822 1,370,265 505,899 -             

8,443 

Estatal/Federal 

 Pesos 

Mexicanos 

Aguinaldo por pagar 2,342,130 6,977,480 6,931,361 2,296,011 46,119 Estatal/Federal 

 Pesos 

Mexicanos 

Vales de despensa - 782,475 782,475 - - Estatal/Federal 

 Pesos 

Mexicanos 

2% s/nómina - 819,229 969,366 150,137 -         

150,137 

Estatal/Federal 

         

DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO 5,084,927 33,825,800 31,564,467 2,823,593 2,261,333  

Deudas por Adquis. de Bienes y Contrat de Servs por 

pag 

2,824,436 16,406,718 14,320,442 738,161 2,086,275  

 Pesos 

Mexicanos 

Proveedores Diversos - 5,177,960 5,177,960 - - Varios 

 Pesos 

Mexicanos 

Cecilia Eugenia García 

Rosales 

- 2,295 2,295 - - PROMEP 

 Pesos 

Mexicanos 

Comisión Federal de 

Electricidad 

230,000 859,964 629,964 - 230,000 Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Grabados Fernando 

Fernández SA de CV 

206,901 206,901 - - 206,901 Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Accesorios para Laboratorios 

S.A. 

- 15,173 15,173 - - FOMIX 

 Pesos 

Mexicanos 

Propimex S de RL de CV 5,856 42,987 41,041 3,910 1,946 Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Grupo Grabado S.A. de C.V. - 5,987 5,987 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Martín Ruiz Magallanes - 35,000 35,000 - - Ingresos Propios 

 Pesos 

Mexicanos 

Hernández Cruz Lucila 

Rubicela/BIOSIS 

18,840 87,162 68,322 - 18,840 PRODEP 

 Pesos 

Mexicanos 

Office Depot de México, S.A. 

de C.V. 

- 1,245 8,588 7,343 -             

7,343 

Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Blanca Hayde Pérez 

Contreras 

- 5,000 5,000 - - Ingresos Propios 

 Pesos 

Mexicanos 

Centro Nacional de 

Evaluación para la 

Educación Superi 

- 287,925 287,925 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Editoriales de Morelos SA de 

CV 

- 7,436 7,436 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

María Alejandra Jaramillo 

Ceba 

24,152 57,433 33,280 - 24,152 Estatal / Ingresos Propios 
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 Pesos 

Mexicanos 

Sistema Local de Agua 

Potable de Tejalpa A.C. 

- 415,079 506,684 91,605 -           

91,605 

Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Goza Comercial de Morelos 

S.A. de C.V. 

- 12,606 12,606 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Páramo Tecnologías S. de 

R.L. de C.V. 

19,198 29,064 9,865 - 19,198 Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Reactivos y Equipo S.A. de 

C.V. 

- 136,263 136,263 - - FOMIX 

 Pesos 

Mexicanos 

Desarrollo y Calidad 

Ambiental S.A. de C.V. 

20,000 59,489 71,000 31,511 -           

11,511 

Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Comercializadora de Equipos 

de Comercio y Oficina S.A. 

5,207 22,152 16,945 - 5,207 Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Enlace Entidad 

Latinoamericana de 

Consultoría Educativ 

- 40,000 40,000 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

EMO Print S.A. de C.V. 34,800 34,800 - - 34,800 Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Joaquín Andrés López 

Michelone 

3,782 3,782 - - 3,782 Sensores Tubulares y 

Electrónicos 

 Pesos 

Mexicanos 

Comercializadora JGL SA de 

CV 

- 197,722 197,722 - - Ingresos Propios 

 Pesos 

Mexicanos 

Expo Papelera Morelense 

SA de CV 

- 189,521 189,521 - - Estatal / IPP 

 Pesos 

Mexicanos 

Xochitl Cecilia Rosas 

Barreda 

- 15,876 15,876 - - PRODEP 

 Pesos 

Mexicanos 

Yamacue Promoarticulos SA 

de CV 

18,070 33,027 14,957 - 18,070 Ingresos Propios 

 Pesos 

Mexicanos 

Guillermo García Montes de 

Oca 

- 5,100 5,100 - - Ingresos Propios 

 Pesos 

Mexicanos 

Francisco Javier Gordillo 

González 

- 215,354 215,354 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Pharma Burk SA de CV - 13,755 17,960 4,205 -             

4,205 

Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Mac Computadoras de 

Morelos SA de CV 

307,264 378,877 91,614 20,000 287,264 Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Ferreterías La Herradura, SA 

de CV 

- 15,726 15,726 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Jose Remy Guadarrama 

Barrera 

- 37,120 37,120 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Ruth Latisnere Bejar 4,855 21,404 16,550 - 4,855 Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Unimat de México SA de CV - 223,260 223,260 - - Estatal / IP 

 Pesos 

Mexicanos 

Axtel, SA de CV 52,084 625,008 625,008 52,084 - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Arturo Marcos García 

Barahona 

- 3,069 3,069 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Digital Saych de México SA 

de CV 

20,836 159,676 147,833 8,993 11,843 Estatal/ IPP 

 Pesos 

Mexicanos 

SSM Proyectos SA de CV 7,795 43,987 36,192 - 7,795 Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Axa Seguros, SA de CV - 55,418 55,418 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

El Crisol S.A. de C.V. - 33,215 33,215 - - FOMIX 

 Pesos 

Mexicanos 

Integradora de Tecnologías 

en Gestión de medios publici 

9,329 19,595 10,266 - 9,329 Estatal 
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 Pesos 

Mexicanos 

Ana Lilia Salgado Rabadán - 5,556 5,556 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Festo Pneumatic SA 9,708 9,708 - - 9,708 Sensores Electrónicos 

 Pesos 

Mexicanos 

Sistemas y Equipos Propura 

SA de CV 

- 14,509 26,337 11,828 -           

11,828 

Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Leobardo Pérez Villalobos - 52,745 52,745 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Amplibio SA de CV - 19,256 19,256 - - FOMIX 

 Pesos 

Mexicanos 

Mercury Lab SA de CV - 27,144 27,144 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Grupo Diplo SA de CV - 24,339 24,339 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Bio Vin SA de CV - 799 799 - - FOMIX 

 Pesos 

Mexicanos 

Gastos de Representación - 5,000 5,000 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Lab-Tech instrumentación 

SA de CV 

- 2,426 2,426 - - FOMIX 

 Pesos 

Mexicanos 

Telésforo Rosas Paredes - 19,080 19,080 - - Ingresos Propios 

 Pesos 

Mexicanos 

Mapfre Tepeyac, SA - 126,703 300,983 174,280 -         

174,280 

Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Mobiliario y Arquitectura 

Rems SA de CV 

- 12,795 12,795 - - Ingresos Propios 

 Pesos 

Mexicanos 

Diseño y Manufactura Digital 

SA de CV 

- 79,669 79,669 - - Ingresos Propios 

 Pesos 

Mexicanos 

Química Valaner SA de CV 1,243 5,480 9,335 5,098 -             

3,855 

Ingresos Propios 

 Pesos 

Mexicanos 

José Gabriel Nieto López - 12,041 12,041 - - IPP 

 Pesos 

Mexicanos 

Solar Autorentas SA de CV 84,000 144,000 60,000 - 84,000 Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Hermelinda Petra Zúñiga 

Tapia 

- 18,540 18,540 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Efraín Núñez Salgado - 13,958 13,958 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

ST Puros y Equipos SA de 

CV 

2,873 9,900 7,027 - 2,873 FOMIX 

 Pesos 

Mexicanos 

Noemí Virginia Dimas 

Sánchez 

- 69,000 69,000 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Kalaris SA de CV 12,760 15,266 16,424 13,919 -             

1,159 

Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Compañía de Gas de 

Morelos SA de CV 

- 2,995 2,995 - - Ingresos Propios 

 Pesos 

Mexicanos 

Equipar SA de CV - 102,660 102,660 - - PRODEP 

 Pesos 

Mexicanos 

Servicio Postal Mexicano - 2,550 2,550 - - Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Grupo Sien S.A. de C.V. - 122,865 132,638 9,773 -             

9,773 

Estatal 

 Pesos 

Mexicanos 

Daniela González Cancino - 166,042 166,042 - - Ingresos Propios 

 Pesos 

Mexicanos 

IS TI de RL de CV - 105,306 105,306 - - Estatal 
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NOMBRE DE 

LA DEUDA 

MONEDA DE 

CONTRATACIÓN 

DE LA DEUDA 

 

INSTITUCIÓN ACREEDORA 

SALDO 

ANTERIOR 

 

CARGO 

 

ABONO 

 

SALDO ACTUAL 

FLUJO DEL 

PERÍODO 

 

ORIGEN DEL RECURSO 

 Pesos 
Mexicanos 

María Teresa Romero Hernández - 23,999 23,999 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Agilent Technologies México S de RL de CV - 39,003 39,003 - - Ingresos Propios Posgrado 

 Pesos 
Mexicanos 

Symssa Equipos de Protección Personal SA 
de CV 

- 4,180 14,170 9,990 -             
9,990 

Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Comercializadora Tec&Sys SA de CV 80,722 184,908 104,186 - 80,722 Estatal/ Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Erika Sofía Flores Dueñas 16,930 16,930 - - 16,930 Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Qlogik Technologies SA de CV - 3,969 3,969 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Rodrigo Gutiérrez Bravo - 12,767 12,767 - - Estatal 

  
Pesos 
Mexicanos 

 
National Instruments de México SA de CV 

 
8,717 

 
8,717 

 
- 

 
- 

 
8,717 

Sensores Tubulares/ 
Sensores 

Eletronicos 

 Pesos 
Mexicanos 

Roberto Macario Ferrer - 4,994 4,994 - - Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Leticia Dueñas Chávez - 1,250 1,250 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Iciweb México SA de CV - 5,220 5,220 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Daniel Arriaga Hernández 3,474 9,965 6,491 - 3,474 Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Distribuidora Científica Boyer SA de CV 2,094 2,094 - - 2,094 Ingresos Propios/ Prodep 

 Pesos 
Mexicanos 

Ana Lilia Barrios Xochitl - 14,679 14,679 - - Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

María Monserrat Galicia García - 2,274 2,274 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Proveedores Provisión Caja Chica - 8,736 8,736 - - Ingresos Propios/ Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Edgar Noé Lugo Orihuela 4,466 69,426 64,960 - 4,466 IP Sensores Tubulares 

 Pesos 
Mexicanos 

Recursos Múltiples Para Control de 
Seguridad SA de CV 

210,004 1,141,953 1,012,018 80,069 129,935 Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

American Trust Register SC 236,640 279,560 42,920 - 236,640 PROFOCIE 

 Pesos 
Mexicanos 

Editorial Delti SA de CV 1,436 1,436 - - 1,436 Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Proyecta y Alinea Servicios Integrales SA de 
CV 

124,785 1,287,071 1,264,694 102,408 22,377 Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Isse Labs SA de CV 22,265 241,974 219,709 - 22,265 Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Assurance And Improvment Solutions SC 10,000 10,000 - - 10,000 Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas Con 

68,450 68,450 - - 68,450 PROFOCIE 

 Pesos 
Mexicanos 

Carlos Fr ancisco de Jesús González 
Sánchez 

24,360 24,360 - - 24,360 Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Comisión Nacional del Agua 700 700 - - 700 Estatal 

     
   Pesos 
Mexicanos 

 
Proveedores Diversos Diciembre 

 
306,260 

 
306,260 

 
- 

 
- 

 
306,260 

Estatal/ Ing. Propios/ 

PRODEP/ IPP 

 Pesos 
Mexicanos 

Alma Patricia Longares Rea 5,700 5,700 - - 5,700 Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

AT & T Comercializadora móvil S. de R.L. de 
C.V. 

8,559 68,717 60,158 - 8,559 Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Nizzaguie Alejandra Juárez Hernández 3,944 3,944 - - 3,944 Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Cubo Integradores S de RLMI 17,000 37,000 20,000 - 17,000 Ingresos Propios Posgrado 

 Pesos 
Mexicanos 

Labs Cuernavaca SA de CV 10,669 18,746 8,077 - 10,669 Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

LML Industrial SA de CV 5,220 5,220 - - 5,220 Sensores Eletronicos 

 Pesos 
Mexicanos 

Liliana García Sánchez 184,000 184,000 - - 184,000 CONACYT Posdoctorales 

 Pesos 
Mexicanos 

Leonel Ernesto Amabilis Sosa 184,000 184,000 - - 184,000 CONACYT Posdoctorales 

 Pesos 
Mexicanos 

Adriana Roe Sosa 184,000 184,000 - - 184,000 CONACYT Posdoctorales 

 Pesos 
Mexicanos 

Seguros Sura SA de CV - 49,266 49,266 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

NCUBO CAPITAL S.A.P.I. DE C.V. - 79,175 79,175 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Misael Benitez Ortiz - 6,090 6,090 - - Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Alejandro Escobar Botello - 25,012 27,717 2,705 -             
2,705 

Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación A.C. 

- 50,000 50,000 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Morelos Habla SA de CV - 11,600 11,600 - - Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Procivac A.C. 488 1,035 547 - 488 Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Carlos Iván del Valle Salgado - 22,446 22,446 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Leticia Ramírez Acosta - 84,989 84,989 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

VVC SA de CV - 5,700 5,700 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Maribel Rivas Olivares - 12,267 12,267 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

José Luis Jaimez Alonso - 10,974 10,974 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Casa Carvajal SA de CV - 12,853 12,853 - - Estatal 

 Pesos Servicio y Climatizacion TG SA de CV - 6,947 6,947 - - Ingresos Propios 
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Mexicanos 

 Pesos 
Mexicanos 

Víctor Manuel Lozano Hernández - 3,329 3,329 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Institute Of International Education Inc. - 75,641 75,641 - - Ingresos Propios Posgrado 

 Pesos 
Mexicanos 

Bio Green Products SA de CV - 97,440 97,440 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Silferart SA de SV - 7,560 7,560 - - Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Fumivac de México SA de CV - 9,976 9,976 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Universidad Autónoma de Nuevo León - 1,650 1,650 - - Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Hugo Enrique Gutiérrez Díaz - 8,050 8,050 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Waters SA de CV - 15,663 15,663 - - Ingresos Propios Posgrado 

 Pesos 
Mexicanos 

Fausto Antonio Paredes Rosales - 34,800 34,800 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Armstrong Intellectual Capital Solutions SA 
de CV 

- 15,660 15,660 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Sociedad Mexicana de Fitogenetica AC - 18,446 18,446 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Mixball Fondo para el Fomento de la 
Educación AC 

- 4,985 4,985 - - Ingresos Propios 

 Pesos 
Mexicanos 

Applus México SA de CV - 31,320 31,320 - - PFCE 

 Pesos 
Mexicanos 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería 

- 173,139 173,139 - - PFCE 

 Pesos 
Mexicanos 

ALC Consultores y Capacitadores SA de CV - 41,760 81,760 40,000 -           
40,000 

Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Asesoría y Suministros Meov SA de CV - - 68,440 68,440 -           
68,440 

Estatal 

         

RETENCIONES Y CONTRIBUC. POR PAGAR A C/PLAZO 2,260,490 17,419,082 17,244,025 2,085,433 175,058  

 Pesos 
Mexicanos 

Retenciones de ISR por salarios 1,099,297 5,229,608 5,180,577 1,050,266 49,031 Estatal/Federal 

 Pesos 
Mexicanos 

Retenciones Cuotas al IMSS - 1,065,492 1,065,492 - - Estatal/Federal 

 Pesos 
Mexicanos 

ISR Retenido por servicios profesionales 55,760 168,524 130,682 17,917 37,842 Estatal/Federal 

 Pesos 
Mexicanos 

Amortizaciones al INFONAVIT - 805,389 805,389 - - Estatal/Federal 

 Pesos 
Mexicanos 

Contribuciones Cuotas IMSS 282,904 4,556,325 4,564,278 290,857 -             
7,953 

Estatal/Federal/Diagnostico 

 Pesos 
Mexicanos 

Contribuciones Cuotas RCV 391,011 2,669,483 2,547,532 269,060 121,951 Estatal/Federal 

 Pesos 
Mexicanos 

Contribuciones INFONAVIT 431,519 2,924,261 2,950,075 457,332 -           
25,813 

Estatal/Federal 

 Pesos 
Mexicanos 

ISR Retenido por Asimilados - - - - - Estatal/Federal 

         

 

NOMBRE DE 

LA DEUDA 

MONEDA DE 

CONTRATACIÓN 

DE LA DEUDA 

 
INSTITUCIÓN ACREEDORA 

SALDO 

ANTERIOR 

 
CARGO 

 
ABONO 

 
SALDO ACTUAL 

FLUJO DEL 

PERÍODO 

 
ORIGEN DEL RECURSO 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,004,105 4,941,109 977,110 40,106 3,963,998  

ACREEDORES DIVERSOS  4,004,105 4,941,109 977,110 40,106 3,963,998  

 Pesos 
Mexicanos 

Acreedores Diversos 31,897 0 8,209 40,106 -             
8,209 

Varios 

 Pesos 
Mexicanos 

Promobien - 168,595 168,595 - - Estatal/Federal 

 Pesos 
Mexicanos 

Fonacot - 236,892 236,892 - - Estatal/Federal 

 Pesos 
Mexicanos 

Proyecto Coincidir SA de CV SFP - 82,969 82,969 - - Estatal/Federal 

 Pesos 
Mexicanos 

Pensión alimenticia - 130,882 130,882 - - Estatal/Federal 

 Pesos 
Mexicanos 

Mexcad SA de CV Sofom ENR - 40,861 40,861 - - Estatal/Federal 

 Pesos 
Mexicanos 

Ópticas Price - 23,893 23,893 - - Estatal 

 Pesos 
Mexicanos 

Proceso de Licitación Grupos Vulnerables 830,558 830,558 - - 830,558 Grupos Vulnerables 

 Pesos 
Mexicanos 

Proceso de Licitación Internacional 406,268 425,733 19,465 - 406,268 FOMIX 

 Pesos 
Mexicanos 

Proceso de Licitación PFCE 2016-2017 1,935,887 1,935,887 - - 1,935,887 PFCE 

 Pesos 
Mexicanos 

Proceso de Adjudicación PFCE 333,016 333,016 - - 333,016 PFCE 

 Pesos 
Mexicanos 

Proceso de Invitación Programa Fomix 15,040 15,285 245 - 15,040 FOMIX 

 Pesos 
Mexicanos 

Pasivo Compra del Programa Fomix 31,924 31,924 - - 31,924 FOMIX 

 Pesos 
Mexicanos 

Proceso de Invitación y Adjudicaciones 
Directas FOMIX 

- 261,807 261,807 - - CONAYT Acido 

C. P.  FLORIBETH  BECERRA FLORES 

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y 

CONTABILIDAD 

ELABORÓ 

RÚBRICA. 

 

 

C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO  ESLAVA 

DIRECTORA  DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO 

REVISÓ 

RÚBRICA. 

M.G.P.  MÓNICA GUADALUPE  RAMOS RIVAS 

SECRETARIA  ADMINISTRATIVA 

AUTORIZÓ 

RÚBRICA. 

 

C.P.C. PEDRO VARAS RICO  

AUDITOR 

REG. PADRÓN DE AUDITORES  EXTERNOS 

NÚMERO SCMOR0012 

RÚBRICA. 

FIS. MIREYA GALLY JORDÁ 

RECTORA 

VoBo. 

RÚBRICA. 

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

 
 
CONCEPTO 

ACUMULADO AL AÑO 

2017 2016 

IMPORTE IMPORTE 

 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

ORÍGENES 80,247,940 78,553,732 

 
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 

Participaciones y Aportaciones 

Otros ingresos y Beneficios 

 
25,528,409 

54,198,969 

520,562 

 
20,714,054 

57,609,740 

229,938 

 

APLICACIONES 67,652,462 76,918,153 

 
Servicios Personales 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Bienes Muebles e Inmuebles 

 
54,203,537 

1,666,207 

11,309,182 

473,536 

 
53,810,802 

2,973,460 

16,073,978 

4,059,913 

 

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                         12,595,478                      1,635,579 
 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

 

ORÍGENES 4,454,926 - 

 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 

Bienes Muebles 

Otros Orígenes de Inversión 

 
- 

1,200,243 

3,254,683 

 
- 

- 

 

APLICACIONES 12,149,034 10,087,674 

 
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 

Bienes Muebles 

Otras Aplicaciones de Inversión 

 
855,408 

- 

11,293,626 

 

 
9,042,285 

1,045,389 

 
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                    -7,694,108                 - 10,087,674 

 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 

ORÍGENES - - 

 
Endeudamiento Neto 

Interno 

 

 
- 

 

 
- 

 

APLICACIONES - - 

 
Servicios de la Deuda 

Interno 

 

 
- 

 

 
- 

 
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                                -                                     - 

 

 

C. P.  FLORIBETH  BECERRA FLORES 

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y 

CONTABILIDAD 

ELABORÓ 

RÚBRICA. 

 

 

C.P. LAURA CRISTINA MAGDALENO  ESLAVA 

DIRECTORA  DE FINANZAS Y CAPITAL HUMANO 

REVISÓ 

RÚBRICA. 

M.G.P.  MÓNICA GUADALUPE  RAMOS RIVAS 

SECRETARIA  ADMINISTRATIVA 

AUTORIZÓ 

RÚBRICA. 

 

C.P.C. PEDRO VARAS RICO  

AUDITOR 

REG. PADRÓN DE AUDITORES  EXTERNOS 

NÚMERO SCMOR0012 

RÚBRICA. 

FIS. MIREYA GALLY JORDÁ 

RECTORA 

VoBo. 

RÚBRICA. 

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Universidad Politécnica del  Estado de 

Morelos  

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,901,370 -                  8,452,095 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO EFECTIVO DEL EJERCICIO 

 
11,913,893 

 
20,365,988 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 

 
16,815,263 

 
11,913,893 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CREACIÓN E HISTORIA 
Mediante decreto número 288 publicado el día 7 de julio de 2004 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

órgano del Gobierno Libre y Soberano del Estado de Morelos, se crea la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos, como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, con el objeto de formar profesionistas integrales; potencializando sus  competencias,  
fortaleciendo los valores institucionales y contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad. 

La Universidad mediante convenios de colaboración denominados peso a peso, recibe recursos federales y 
estatales así como también genera ingresos propios; tiene como domicilio Boulevard Cuauhnáhuac no. 566 Col. 
Lomas del Texcal en la ciudad de Jiutepec, Morelos, este Organismo forma parte del sistema nacional de educación 
y sus principales valores de actuación son la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad y la actitud positiva hacia 
la vida. 

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL  

Misión 
Formar profesionistas integrales; potencializando sus competencias, fortaleciendo los valores institucionales y 

contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad. 
Visión 
Ser la primera opción de educación superior en los programas de ingeniería, licenciatura, posgrado y 

educación continua, ofertados con estándares de calidad, basados en el modelo de gestión de competencias, 
posicionándonos como referente en Morelos en investigación y generación de conocimientos. 

Política de Calidad: 
Somos una Institución de Educación Pública de Educación Superior comprometida con la formación de 

profesionistas mediante la generación, aplicación y difusión del conocimiento, la investigación aplicada  y la  cultura; 
con una visión de mejora continua, asegurando el cumplimiento de la normatividad y los requisitos aplicables. 

Datos Fiscales 

La Universidad está debidamente inscrita en el Registro Federal de Causantes con la clave UPE04070782A, 
con la actividad denominada “Escuelas de educación superior pertenecientes al sector público”, con las siguientes 
obligaciones fiscales: 

- Presentar declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la 
Renta por sueldos y salarios. 
- Presentar declaración anual de Impuesto Sobre la Renta donde se informe sobre los pagos y retenciones de 

servicios profesionales (Personas morales) 
- Presentar  declaración anual donde se informe sobre los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y 

trabajadores asimilados a salarios 
- Presentar declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones 

realizadas a los trabajadores asimilados a salarios 
- Presentar declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones 

realizadas por servicios profesionales 
-   Presentar la declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo 
BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Políticas Contables 
Las políticas contables utilizadas por la administración para la preparación de los Estados Financieros de la  

Universidad están basadas en los lineamientos establecidos por las leyes aplicables así como toda la  normatividad 
emitida por el Consejo Nacional de Armonización contable, observando siempre los postulados básicos de la 
información financiera gubernamental, las principales políticas se resumen a continuación: 

1.  Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. 
Los estados financieros no incorporan el efecto de la inflación, en razón de lo cual las cifras están presentadas 

a valor de costo histórico original, en virtud de que la Universidad no tiene un entorno económico calificado como 
entorno inflacionario, lo anterior de conformidad a la NIF B-10 “Efectos de la Inflación” aplicable a todas las 

entidades que emitan estados financieros en los términos establecidos por la NIF A-3 “Necesidades de los Usuarios y 
objetivos de los estados financieros”. 
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2. Inversiones. 

Las inversiones de la Universidad están supeditadas a la disponibilidad mediata de los recursos y en 

instrumentos financieros de gobierno que no ponen en riesgo los recursos financieros de la Universidad, así también 

existen inversiones por cada recurso que se tiene, de tal forma que los rendimientos no pierden el origen de los 

recursos. 

3.  Deudores Diversos. 

El saldo existente en la cuenta de  Deudores Diversos corresponden a recursos cuya recuperación está 

pendiente debido a procesos legales que están en desarrollo y su cancelación se realizará en el momento de la 

resolución de dichos procesos. 

4.  Activo fijo. 

De conformidad a las nuevas disposiciones en materia de contabilidad gubernamental como lo señalan 

los artículos 23 y 30, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ACUERDO por el que se emiten las 

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), de fecha 27 de diciembre de 

2010; ACUERDO por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicado en 

el Diario Oficial de fecha 13 de diciembre de 2011; en el mes de mayo 2014 se registró la depreciación de los 

bienes muebles e inmuebles de la Universidad correspondientes al periodo de julio 2004 a mayo 2014, de acuerdo a 

lo aprobado por la H. Junta Directiva mediante el Acuerdo UPEMOR/JD/03/SO-2014/10 con apoyo en el Comité 

para el control de los activos fijos, altas, bajas y depreciación constituido en la Universidad, y en cada mes se registra 

lo correspondiente al mes de cierre, dicho comité estableció los lineamientos para la determinación y cálculo de la 

depreciación de los bienes muebles e inmuebles de la Universidad entre los que destacan: 

1.- La depreciación de los activos se realizará sobre el total de los bienes adquiridos por año por cada uno 

de los conceptos o partidas que componen los activos fijos de la Universidad; 2.- El método para determinar la 

depreciación de los activos será el de línea recta; 3.- Los años de vida útil para cada uno de los conceptos o partidas 

que componen el activo fijo será el sugerido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), publicado 

en el Diario Oficial de fecha 15 de agosto de 2012; 4.- Adicionalmente se establece una vida útil para los libros de 5 

años debido a que su uso es para toda la comunidad estudiantil y profesores, de igual forma se establece una 

vida útil de 5 años para el software debido a que la actualización de estos sistemas es imperante para estar acorde 

a las necesidades vigentes de la Universidad; 5.- La depreciación deberá ser registrada  por  la  Subdirección  de  

Contabilidad y deberá informar a la Jefatura de Patrimonio para que esta considere la depreciación de igual forma en 

sus registros; 6.- Se hace una excepción de la depreciación a la cuenta Bienes Artísticos y Culturales por 

considerarse que estos mantienen al menos su valor original. 

El Comité para el Control de los Activos Fijos, Altas, Bajas y Depreciación determinó que el monto mínimo a 

partir del cual los bienes muebles deben registrarse en el patrimonio es cuando la cantidad sea mayor a   $799.00 

(Setecientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.). 

Por lo que respecta al terreno en el cual se encuentran instalados los edificios que conforman la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos están en proceso de donación a favor de la Universidad de acuerdo 

al decreto de expropiación publicado en el Diario Oficial de la Federación. No.22 Tomo DCCXLII de fecha 30 de julio 

2015, razón por la cual no se tiene registro contable de ellos en los estados financieros. 

Se realizó un ajuste contable a la cuenta de Depreciación Acumulada de bienes muebles e inmuebles, este 

ajuste obedece a que las bajas de bienes no se registraban de acuerdo con las normas y lineamientos del Consejo 

Nacional de Contabilidad Gubernamental. 

3.   Pasivo. 

La totalidad del pasivo se deriva de adeudos por cubrir a corto plazo, de tal forma que no existe deuda por 

parte de la Universidad que comprometa recursos presupuestales de años futuros. 

4.   Hacienda/Patrimonio 

Como se señala en el apartado del activo fijo, estos se registran a su valor histórico y todos forman parte del 

patrimonio de la Universidad y se identifican de acuerdo al origen de los recursos con los cuales se adquirieron, de 

igual forma se registra la afectación contable de la depreciación correspondiente. El registro contable afecta tanto el 

Activo Fijo como el Patrimonio. 

En la cuenta de remanentes estos se tienen comprometidos, pero si se prevé el compromiso de los recursos. 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SCG) 

El Sistema presupuestal y de contabilidad que maneja la Universidad se denomina SCODAP y reúne las 

siguientes características: 

a)   Es único, uniforme e integrador; 

b)   Integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario; 
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c)   Efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones; 

d)   Registra  de  manera  automática y, por única vez, en los momentos contables correspondientes; 

e)  Efectúa la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios y la lista de cuentas; 

f)   Efectúa en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto. 

g) Genera de manera automática la balanza de comprobación, el estado de actividades y el estado de 

situación financiera. 

j) Está diseñado de forma tal, que permite su procesamiento y generación de estados financieros mediante 

el uso de la herramienta de informática denominada Excel. 

NOTAS INFORMATIVAS DE DESGLOCE 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTIVO CIRCULANTE: 

Deudores Diversos (1) 

Esta cuenta presenta un saldo de $ 23,538.41 (Veintitrés mil quinientos treinta y ocho pesos 41/100 M.N.) 

los cuales se integran de la siguiente forma: 

Antigüedad Deudor Observaciones Saldo Fecha Probable de Pago 

 Varios Deudores Diversos 23,538.41 Enero 2018 

Total 23,538.41  

Otros Derechos por recibir (2): 

Esta cuenta concentra los ingresos devengados y no recaudados con los que cuenta la Universidad,  de  

conformidad a lo establecido por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, el registro se genera conforme 

a la matriz de conversión del ingreso devengado y recaudado esta cuenta tiene un saldo de $1,580,536.00 (Un millón 

quinientos ochenta mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 m.n.), aquí se concentran las cuentas por cobrar de la 

Universidad, información que es generada del Sistema de Control escolar en línea. 

Cuentas por cobrar 80,536.00 

Recurso Fondo Nacional del Emprendedor 1,500,000.00 

Total 1,580,536.00 

Valores en garantía (3): 

Reflejan un saldo por un importe de $ 97,526.52  (Noventa y siete mil quinientos veintiséis pesos 52/100 m.n.) 

por concepto de depósitos en garantía  que tiene la  Universidad integrados de la siguiente forma: 

CONCEPTO SALDO ANTIGÜEDAD 

Comisión Federal de Electricidad 87,043.50 Junio 2007 

Iusacell de México 10,483.02 Mayo 2009 

TOTAL 97,526.52  

ACTIVO NO CIRCULANTE (4): 

El activo se registra con su contrapartida al patrimonio debidamente conciliado de manera mensual con el área 

de control patrimonial, responsable de los inventarios de la Universidad. 

Dentro del informe financiero denominado  “Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio” el 

bien elevador por $25,463.00 (Veinticinco mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) no cuenta con 

número de código en virtud de que ya que el área de Patrimonio aun no lo ha ingresado, ya que se trata de una 

provisión al mes de diciembre 2016 y su proceso indica que asigna número de código una vez que se recibe el bien. 

PASIVO: 

Servicios Personales a pagar a corto plazo (5): 

Se compone de los siguientes registros: 

Aguinaldo  por pagar 2,296,011.45 

ISPT pagado por el patrón 505,898.57 

Impuesto 2% sobre nomina 150,137.00 

TOTAL 2,952,047.02 

Proveedores por pagar a corto plazo (6): 

Refleja un saldo por la cantidad de $738,160.77 (Setecientos treinta y ocho mil ciento sesenta pesos 

77/100 m.n.) los cuales están integrados por: 
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ANTIGÜEDAD CONCEPTO OBSERVACIONES SALDO FECHA 

PROBABLE DE 

PAGO 

Oct  2017 Alejandro Escobar Botello Provisión Octubre 2017 2,705.12 Ene 2018 

Nov  2017 Química Valaner SA de CV Provisión Noviembre 2017 5,097.94 Ene 2018 

Dic  2017 Sistema Local de Agua Potable de 

Tejalpa AC 

Provisión Diciembre 2017 91,605.00 Ene 2018 

Dic  2017 Desarrollo y Calidad Ambiental SA de 

CV 

Provisión Diciembre 2017 31,511.44 Ene 2018 

Dic  2017 MAC Computadoras de Morelos SA de 

CV 

Provisión Diciembre 2017 20,000.00 Ene 2018 

Dic  2017 Pharma Burk SA de CV Provisión Diciembre 2017 4,205.00 Ene 2018 

Dic  2017 Axtel  SAB de CV Provisión Diciembre 2017 52,084.00 Ene 2018 

Dic  2017 Digital Saych de México SA de CV Provisión Diciembre 2017 8,993.02 Ene 2018 

Dic  2017 Sistemas y Equipos Propura SA de CV Provisión Diciembre 2017 11,827.65 Ene 2018 

Dic  2017 Kalaris S.A. de  C.V. Provisión Diciembre 2017 13,918.84 Ene 2018 

Dic  2017 Grupo Sien SA de CV Provisión Diciembre 2017 9,773.00 Ene 2018 

Dic  2017 Symssa Equipos de Protección 

Personal SA de CV 

Provisión Diciembre 2017 9,989.94 Ene 2018 

Dic  2017 Recursos Múltiples Para Control de 

Seguridad SA de CV 

Provisión Diciembre 2017 80,069.00 Ene 2018 

Dic  2017 Proyecta y Alinea Servicios Integrales 

SA de CV 

Provisión Diciembre 2017 102,407.92 Ene 2018 

Dic  2017 ALC Consultores y Capacitadores SA d Provisión Diciembre 2017 40,000.00 Ene 2018 

Dic  2017 Mapfre México SA Provisión Diciembre 2017 174,279.90 Ene 2018 

Dic  2017 Asesoria y Suministros Meov SA de CV Provisión Diciembre 2017 68,440.00 Ene 2018 

Dic  2017 Office Depot de México sa de cv Provisión Diciembre 2017 7,343.00 Ene 2018 

Dic  2017 Propimex S de RL de CV Provisión Diciembre 2017 3,910.00 Ene 2018 

TOTAL : 738,160.77  

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo (7): 

El saldo de esta cuenta corresponde a lo siguiente: 

Retención de ISR por salarios 1,050,265.86 

Retención de ISR por servicios profesionales 17,917.19 

Contribuciones Cuotas IMSS 290,857.20 

Contribuciones Cuotas RCV 269,060.47 

Contribuciones INFONAVIT 457,331.99 

TOTAL 2,085,432.71 

Otras cuentas por pagar a corto plazo (8): 

Refleja un saldo por un importe de $ 40,106.31 (Cuarenta mil ciento seis pesos 31/100 m.n.) integrado de la 

siguiente forma: 

Acreedores Diversos que refleja un saldo por la cantidad de $ 40,106.31 (Cuarenta mil ciento seis pesos 

31/100 m.n.) corresponden a cheques vencidos que se dieron de baja en la cuenta pagadera de bancos. 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO (9): 

El patrimonio se integra por los siguientes conceptos: 
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Patrimonio 89,662,808.14 

Aportación Estatal 19,646,276.59 

Aportación Federal 92,812,405.93 

Ingresos Propios 17,681,785.61 

Aportación Prosoft 227,318.15 

Aportación PROMEP 2,321,420.07 

Aportación Educación a Distancia 646,077.71 

Aportación PIFI 3,631,919.67 

Aportación Proyecto CONACYT Jitomate 801,254.34 

Aportación Proyecto CONACYT  Matemáticas 422,819.07 

Aportación Proyecto CONACYT  Secuencia Genómica 1,349,333.76 

Aportación FADOES 1,405,799.97 

Aportación BALASTROS 50,988.42 

Aportación Vivienda Sustentable 668,367.24 

Aportación Proyecto CONACYT Acido Cloranílico 968,784.31 

Proyecto Personas con discapacidad 2,489,249.94 

Proyecto PROFOCIES 5,121,220.22 

Proyecto CONACYT  INFRA 4,994,883.96 

IP Planes de Negocios 2015 59,733.33 

IP Forma tu Empresa 256,268.39 

Proyecto Agropecuario y Acuícola 147,140.84 

IP Habitat 421,893.23 

IP Hacken 515,284.10 

FOMIX 3,269,677.64 

PFCE 2,026,561.00 

Go Health 247,422.25 

Sensores Tubulares 71,396.50 

Sensores Electrónicos 6,222.17 

Grupos Vulnerables 24,030.01 

Donaciones 2,747,379.30 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -75,370,105.58 

Resultados 1,040,219.11 

Resultados de Ejercicios Anteriores 959,683.11 

Resultado por Cuentas por Cobrar 80,536.00 

Reservas del Patrimonio 15,242.64 

 
Reservas de Contingencias 2,000,000.00 

Ahorro/Desahorro 12,595,477.87 

Total 105,313,747.76 

Los resultados de ejercicios anteriores se integran de la siguiente forma: 
REMANENTE PROMEP 2012 41,000.00 Estos recursos corresponden a una devolución en proceso, del recurso PRODEP. 

REMANENTE PROMEP 2013 36,000.00 Estos recursos corresponden a una devolución en proceso, del recurso PRODEP. 

REMANENTE PROMEP 

CONVOCATORIA 2014 

2,794.60 Estos recursos corresponden a un remanente en proceso de autorización para 

ejercer por el PRODEP. 

COMPROMETIDO GRUPOS 

VULNERABLES Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

830,558.01 Autorizado para ejercerlo mediante oficio No. 514.2.2.001/2017 suscrito por el Mtro. 

Raúl Noriega Ponce, Director de Desarrollo y Fortalecimiento de la CUTyP, se está 

en espera de la entrega del edificio UD3. 

COMPROMETIDO FOMIX 4,142.24 Este recurso se encuentra comprometido mediante la orden de pedido No. 257 

REMANENTE FOMIX 617.08 Este recurso se encuentra en proceso de reintegro al programa. 

Remanente PFCE 2016-2017 44,571.18 El recurso se encuentra en espera de autorización para ejercerlo mediante el oficio 

UPEMOR/REC/018/2017 

TOTAL 959,983.11  
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El resultado del ejercicio 2017 se integra de la siguiente forma: 

RECURSOS PROPIOS / RECURSO ESTATAL 

RESULTADO DEL 

EJERCICIO POR ORIGEN 

DEL RECURSO 

 

IMPORTE 

 

COMPROMETIDO 

 

DISPONIBLE 

 

OBSERVACIONES 

Resultado del Ejercicio por 

Ingresos Propios 

6,355.45 6,355.45 0.00 Este recurso se encuentra comprometido 

mediante órdenes de pedido. 

Resultado del Ejercicio por 

Ingresos por Posgrados 

1,330.00 1,330.00 0.00 Este recurso se encuentra comprometido 

mediante órdenes de pedido. 

Resultado del Ejercicio por 

Ingresos por pago Mafre 

seguro de daños y remoción 

de escombros 

8,221,507.26  

0.00 

8,221,507.26 Este recurso corresponde al cobro del 

Seguro por daños al inmueble y remoción de 

escombros, por la empresa 

aseguradora Mafre, con fecha de depósito 

29/12/2017. 

Resultado del Ejercicio por 

Recurso Estatal 

 

929,811.82 

 

929,811.82 

 

0.00 

Este recurso se encuentra comprometido 

mediante órdenes de pedido, convenios y/o 

contratos. 

Total 8,229,192.71 7,685.45 8,221,507.26  

RECURSOS ETIQUETADOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

POR ORIGEN DEL RECURSO 

 

IMPORTE 

 

COMPROMETIDO 

 

DISPONIBLE 

 

OBSERVACIONES 

 

Resultado del Ejercicio por 

PRODEP 

 

1,503,033.08 

 

27,043.24 

 

1,475,989.84 

El recurso se encuentra comprometido 

mediante órdenes de pedido, convenios 

y/o contratos. 

Lo disponible corresponde a la 

convocatoria 2014-2015 y tiene vigencia 

de ejecución al mes de febrero 2018. 

Resultado del Ejercicio por 

GRUPOS VULNERABLES 

 

39,544.15 

 

0.00 

 

39,544.15 

Este recurso corresponde a 

rendimientos del ejercicio 2017. 

Resultado del Ejercicio por 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

342.33 

 

0.00 

 

342.33 

 

Este recurso corresponde a 

rendimientos del ejercicio 2017. 

Resultado del Ejercicio por 

PFCE 2016-2017 

 

6,831.19 

 

0.00 

 

6,831.19 

Este recurso corresponde a 

rendimientos del ejercicio 2017. 

 

Resultado del Ejercicio por 

PFCE 2017 

 

262,325.83 

 

34,800.00 

 

227,525.83 

El recurso se encuentra comprometido 

mediante órdenes de pedido, convenios 

y/o contratos. Lo disponible tiene 

vigencia de ejecución al mes de 

noviembre 

2018. 

 

Resultado del Ejercicio por 

FONDO NACIONAL DEL 

EMPRENDEDOR 

 

1,500,000.00 

 

0.00 

 

1,500,000.00 

Convenio con el Fondo Nacional del 

Emprendedor por concepto 93151611 - 

FNE-170728-C1-2- 000026674, los 

cuales no han sido depositados. 

Total 2,557,665.26 0.00 2,557,665.26  
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El saldo de la cuenta Resultado del Remanente por Cuentas por Cobrar asciende a $80,536.00 (Ochenta 

mil quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), la cual corresponde a la contrapartida de las cuentas por cobrar de 

ejercicios anteriores (2014 a 2016), y se integra de la siguiente manera: 

Cuentas por Cobrar del Ejercicio Fiscal 2016 49,448.00 

Cuentas por Cobrar del Ejercicio Fiscal 2015 31,088.00 

TOTAL 80,536.00 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

Derechos Por Prestación De Servicios (1): 

Se integra de la siguiente manera: 

Ingresos por cuotas de recuperación:  

Ingresos por Servicios Escolares 14,062,803.54 

Ingresos por Posgrados 1,920,146.02 

Ingresos por Educación Continua 1,176,246.00 

Ingresos por Convenios 8,369,213.57 

Total 25,528,409.13 

Ingresos por Extensión (Recursos Etiquetados) (2): 

Estos recursos corresponden a Convenios celebrados con diversas instituciones y tienen particularidades para 

la ejecución del gasto, es decir, tienen lineamientos específicos sobre en qué se debe de gastar el recurso y como 

comprobarlos, de igual manera su registro contable debe estar identificado plenamente, estos recursos además, 

tienen la características de ser plurianuales, lo que significa que su ejecución presupuestal comprende dos o más 

años. 

Rendimientos 

Con el fin de contar con los estados financieros oportunamente para la toma de decisiones, el registro de los 

rendimientos bancarios se realiza en el mes próximo siguiente, en virtud de que esta información nos es notificada 

después de los primeros diez días de cada mes. 

NOTAS INFORMATIVAS DE MEMORIA 

La Universidad cuenta con un fondo de contingencia que le permitirá hacer frente a cualquier tipo de 

contrariedad financiera que pudiera afectar la solvencia económica de la Universidad, como pudieran ser rezagos en 

las ministraciones estatales y federales y/o demandas laborales significativas, adicionalmente la Universidad dentro 

de su presupuesto anual prevé un importe considerable para hacer frente a laudos laborales en el período. 

De igual forma la Universidad cuenta con dos depósitos en garantía que datan de los años 2007 y 2009 para 

poder contar con servicio de la Comisión Federal de Electricidad y de telefonía celular respectivamente. 

Se tiene el registro de un proceso de amparo que se genera por una demanda sobre el pago de una 

prestación a un empleado de la Universidad, mismo que se genera desde el 2014. 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: TJA.- 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos.  

ACUERDO PTJA/01/2019 POR EL QUE SE 

DETERMINA EL CALENDARIO DE SUSPENSIÓN DE 

LABORES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE. 

CONSIDERANDO: 

I. En términos de lo dispuesto por el artículo 

109-bis, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos, la justicia administrativa estatal 

se deposita en un Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos, dotado de plena jurisdicción y 

autonomía para dictar sus fallos, órgano jurisdiccional. 

II. Con fundamento en el artículo 16, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, sesiona en 

Pleno y sus resoluciones se acordarán por mayoría de 

votos; que entre las atribuciones que corresponden al 

Pleno está la de acordar la suspensión de labores del 

Tribunal, en los casos en que la Ley no lo determine 

expresamente. 

III. El artículo 35, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, señala los días 

hábiles para la promoción, substanciación y resolución 

de los Juicios, todos los días del año, excepto los 

sábados y domingos; el primero de Enero; el primer 

lunes de Febrero; en conmemoración del cinco de 

Febrero; el tercer lunes de Marzo, en conmemoración 

del veintiuno de Marzo; el diez de Abril; el uno y cinco 

de Mayo; el dieciséis y treinta de Septiembre; el uno, 

dos y el tercer lunes de Noviembre, en 

conmemoración del veinte de Noviembre; el uno de 

Diciembre de cada seis años, cuando tomé posesión 

de su cargo el titular del Poder Ejecutivo Federal; el 

veinticinco de Diciembre y aquellos días en que el 

Tribunal suspenda las labores.  

IV. De conformidad con el artículo 42, de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5514, señala que las 

relaciones laborales entre el Tribunal y su personal, se 

regirán conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

V. En relación con los artículos 32 y 33, de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, se señalan 
como días de descanso obligatorio los siguientes: 1 
Enero; el primer lunes de Febrero, en conmemoración 
del cinco de Febrero; el tercer lunes de Marzo, en 
conmemoración del veintiuno  de Marzo; diez Abril; 
primero de Mayo; diez de Mayo, en conmemoración 
del día de las madres; el tercer lunes de Junio, en 
conmemoración del día del padre; dieciséis de 
Septiembre; uno  y dos Noviembre; veinticinco de 
Diciembre y los que determinen las Leyes Federales y 
Locales; así como en los casos de elecciones 
ordinarias federales y locales, para participar en la 
jornada electoral. Así mismo, los trabajadores que 
tengan más de seis meses de servicios 
ininterrumpidos, disfrutarán de dos períodos anuales 
de vacaciones cada uno, en las fechas en que se 
señalen en el presente Acuerdo para ese efecto. 

VI. El artículo 19, de la Ley de Amparo, 
reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que: son días hábiles para la 
promoción, substanciación y resolución de los juicios 
de amparo, todos los del año, con excepción de los 
sábados y domingos; uno de Enero; cinco de Febrero; 
veintiuno de Marzo; uno y cinco de Mayo; dieciséis de 
Septiembre, doce de Octubre; veinte de Noviembre y 
veinticinco de Diciembre; así como aquellos en que se 
suspendan las labores en el Órgano Jurisdiccional 
ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando 
no pueda funcionar por causa de fuerza mayor, lo cual 
se encuentra vinculado a la actividad de este Tribunal 
de Justicia, siendo necesario considerar para la 
planeación de las actividades jurisdiccionales del 
mismo. 

VII. Con fecha veinticinco de Mayo del dos mil 
diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el ACUERDO número 09/05/18 por el que 
se establecen los calendarios escolares para el ciclo 
lectivo 2018-2019, aplicables en toda la República 
para la educación preescolar, primaria, secundaria, 
normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica. 

VIII. En cumplimiento a la disposición transitoria 
décima quinta de la  reforma a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, en la cual se 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en materia de transparencia y combate a la 
corrupción, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5315, de once de Agosto del dos mil 
quince, en la que se incluyó la homologación de todas 
las prestaciones salariales de los Magistrados y 
servidores públicos del Tribunal de Justicia 
Administrativa a los de los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y sus servidores 
públicos, se contempla la misma respecto a la 
adecuación de los días que corresponden a los 
periodos vacacionales del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos. 
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En mérito de lo anterior, este Tribunal, con 

fundamento en el artículo 16 y 18, fracciones VI, IX y 
XI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, aprueba el 
siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO. Se determina el calendario de 

suspensión de labores del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente 

al año dos mil diecinueve, declarando inhábiles los 
que se indican a continuación: 

Mes Día 

ENERO Martes 1 al Viernes 4 (Conclusión del 
Segundo Período Vacacional 2018) 

FEBRERO Lunes 4 

MARZO Lunes 18 

ABRIL Miércoles 10, Lunes 15, Martes 16, 
Miércoles 17, Jueves 18 y Viernes 19 

MAYO Miércoles 1 y Viernes 10 

JUNIO Lunes 17 

SEPTIEMBRE Viernes 13, Lunes 16 y Lunes 30  

NOVIEMBRE Viernes 1 y Lunes 18 

SEGUNDO. Los periodos vacacionales del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, para el año 2019, serán los siguientes: 

Mes Día 
Periodo 

Vacacional 

JULIO 
AGOSTO 

Lunes 15 de Julio 
al Viernes 2 de 

Agosto 

Primer Periodo 
Vacacional 

2019 

DICIEMBRE 

2019 
ENERO 2020 

Lunes 16 de 

Diciembre al 
Viernes 3 de Enero 

de 2020 

Segundo 

Período 
Vacacional 

2019 

TERCERO. Quedan suspendidas las 
actividades jurisdiccionales del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, en los días 
señalados en los artículos primero y segundo del 

presente Acuerdo; en consecuencia, permanecerá 
cerrada la sede que ocupa el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, así como el acceso al 
público, no correrán plazos ni términos concernientes 

a la promoción, sustanciación y resolución de los 
Juicios que deban ser tramitados ante este órgano 

jurisdiccional y, por ende, suspendido cualquier 
término judicial, ni se practicará diligencia alguna. 

CUARTO. Dentro de los períodos vacacionales 
referidos, todos los plazos y términos que concluyan 

dentro de los períodos aludidos, se recorrerán para el 
primer día hábil después de concluido dicho período.  

QUINTO. Todo aquello no previsto por el 
presente Acuerdo, deberá ser resuelto por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Morelos. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaría General de 
Acuerdos y a la Jefa del Departamento de 

Administración, para que provean sobre su debido 
cumplimiento en las áreas de su competencia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo inicia su 

vigencia el día de su aprobación por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado del 

Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, en los 

Estrados y la página de Internet de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

TERCERO. Comuníquese a los Poderes 

Públicos del Estado, los Juzgados de Distrito y 

Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, 

para los efectos legales a que haya lugar. 

En la Sesión Ordinaria número una de fecha 

ocho de Enero del año dos mil diecinueve, por 

unanimidad de votos lo acordaron y firmaron los 

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado 

Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada 

en Responsabilidades Administrativas, Licenciado 

MANUEL GARCÍA QUINTANAR; Maestro en Derecho 

MARTÍN JASSO DÍAZ, Magistrado Titular de la 

Primera Sala de Instrucción; Licenciado GUILLERMO 

ARROYO CRUZ, Magistrado Titular de la Segunda 

Sala de Instrucción; Doctor en Derecho JORGE 

ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Magistrado Titular de 

la Tercera Sala de Instrucción; Maestro en Derecho 

JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO, Magistrado 

Titular de la Quinta Sala Especializada en 

Responsabilidades Administrativas; ante la Licenciada 

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General 

de Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

El Pleno del Tribunal 

Presidente 

Lic. Manuel García Quintanar 

Magistrado Titular de la Cuarta Sala 

Especializada en Responsabilidades Administrativas 

M. en D. Martín Jasso Díaz 

Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción 

Lic. Guillermo Arroyo Cruz 

Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción 

Dr. en D. Jorge Alberto Estrada Cuevas 

Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción 

M. en D. Joaquín Roque González Cerezo 

Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en 

Responsabilidades Administrativas 

Lic. Anabel  Salgado Capistrán 

Secretaria General de Acuerdos 

RÚBRICAS. 

Las presentes firmas corresponden al Acuerdo 

PTJA/01/2019 por el que se determina el Calendario 

de Suspensión de Labores del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente 

al año dos mil diecinueve.  
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: TJA.- 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos.  

ACUERDO PTJA/02/2019 POR EL QUE SE 

DETERMINA EL CALENDARIO DE SESIONES 

ORDINARIAS DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

MORELOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE. 

CONSIDERANDO: 

I. Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 109-bis, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, la justicia administrativa 

estatal, se deposita en un Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, dotado de plena 

jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos. Órgano 

Jurisdiccional que no estará adscrito al Poder Judicial. 

II. Con fecha 19 de Julio de 2017, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5514, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, entrando en 

vigor con esa misma fecha. 

III. Que con fundamento en el artículo 17, de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Morelos, el Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, sesionará en 

Pleno una vez por semana o cuantas veces sea 

necesario de acuerdo al calendario anual aprobado 

por el mismo Pleno; debiendo ser publicado en el 

Periódico Oficial. 

En mérito de lo anterior, este Tribunal, con 

fundamento en el artículo 16 y 17, de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5514, de fecha 19 de Julio de 2017, 

aprueba el siguiente:  

ACUERDO 

PRIMERO. Se establece el Calendario de 

Sesiones Ordinarias del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, correspondiente 

al año dos mil diecinueve, para quedar como sigue: 

SESIÓN ORDINARIA FECHA 

SEGUNDO PERIODO 

VACACIONAL 2018 

MIÉRCOLES 2 DE 

ENERO 

UNO MARTES 8 DE 

ENERO 

DOS MIÉRCOLES 16 DE 

ENERO 

TRES MIÉRCOLES 23 DE 

ENERO 

CUATRO MIÉRCOLES 30 DE 

ENERO 

CINCO MIÉRCOLES 6 DE 

FEBRERO 

SÉIS MIÉRCOLES 13 DE 

FEBRERO 

SIETE MIÉRCOLES 20 DE 

FEBRERO 

OCHO MIÉRCOLES 27 DE 

FEBRERO 

NUEVE MIÉRCOLES 6 DE 

MARZO 

DIEZ  MIÉRCOLES 13 DE 

MARZO 

ONCE MIÉRCOLES 20 DE 

MARZO 

DOCE MIÉRCOLES 27 DE 

MARZO 

TRECE MIÉRCOLES 3 DE 

ABRIL 

SUSPENSIÓN DE 

LABORES 

MIÉRCOLES 10 DE 

ABRIL 

SUSPENSIÓN DE 

LABORES 

MIÉRCOLES 17 DE 

ABRIL 

CATORCE MIÉRCOLES 24 DE 

ABRIL 

SUSPENSIÓN DE 

LABORES 

MIÉRCOLES 1 DE 

MAYO 

QUINCE MIÉRCOLES 8 DE 

MAYO 

DIECISÉIS MIÉRCOLES 15 DE 

MAYO 

DIECISIETE MIÉRCOLES 22 DE 

MAYO 

DIECIOCHO MIÉRCOLES 29 DE 

MAYO 

DIECINUEVE MIÉRCOLES 5 DE 

JUNIO 

VEINTE MIÉRCOLES 12 DE 

JUNIO 

VEINTIUNO MIÉRCOLES 19 DE 

JUNIO 

VEINTIDOS MIÉRCOLES 26 DE 

JUNIO 

VEINTITRES MIÉRCOLES 3 DE 

JULIO 

VEINTICUATRO MIÉRCOLES 10 DE 

JULIO 

PRIMER PERIODO 

VACACIONAL 2019 

MIÉRCOLES 17 DE 

JULIO 

PRIMER PERIODO 

VACACIONAL 2019 

MIÉRCOLES 24 DE 

JULIO  

PRIMER PERIODO 

VACACIONAL 2019 

MIÉRCOLES 31 DE 

JULIO  

VEINTICINCO MIÉRCOLES 7 DE 

AGOSTO 

VEINTISÉIS MIÉRCOLES 14 DE 

AGOSTO 
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VEINTISIETE  MIÉRCOLES 21 DE 

AGOSTO 

VEINTIOCHO MIÉRCOLES 28 DE 

AGOSTO 

VEINTINUEVE MIÉRCOLES 4 DE 

SEPTIEMBRE 

TREINTA MIÉRCOLES 11 DE 

SEPTIEMBRE 

TREINTA Y UNO MIÉRCOLES 18 DE 

SEPTIEMBRE 

TREINTA Y DOS MIÉRCOLES 25 DE 

SEPTIEMBRE 

TREINTA Y TRES  MIÉRCOLES 2 DE 

OCTUBRE 

TREINTA Y CUATRO MIÉRCOLES 9 DE 

OCTUBRE 

TREINTA Y CINCO MIÉRCOLES 16 DE 

OCTUBRE 

TREINTA Y SÉIS MIÉRCOLES 23 DE 

OCTUBRE 

TREINTA Y SIETE MIÉRCOLES 30 DE 

OCTUBRE 

TREINTA Y OCHO MIÉRCOLES 6 DE 

NOVIEMBRE 

TREINTA Y NUEVE MIÉRCOLES 13 DE 

NOVIEMBRE 

CUARENTA MIÉRCOLES 20 DE 

NOVIEMBRE 

CUARENTA Y UNO MIÉRCOLES 27DE 

NOVIEMBRE 

CUARENTA Y DOS MIÉRCOLES 4 DE 

DICIEMBRE 

CUARENTA Y TRES MIÉRCOLES 11 DE 

DICIEMBRE 

(SESIÓN SOLEMNE) VIERNES 13 DE 

DICIEMBRE 

SEGUNDO PERIODO 

VACACIONAL 2019 

MIÉRCOLES 18 DE 

DICIEMBRE 

SEGUNDO PERIODO 

VACACIONAL 2019 

MIÉRCOLES 25 DE 

DICIEMBRE 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General 

de Acuerdos y a la Jefa del Departamento de 

Administración, para que provean sobre su debido 

cumplimiento. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo inicia su 

vigencia el día de su aprobación, por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Morelos. 

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos; en los 

Estrados y en la página de internet de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos. 

TERCERO. Comuníquese a los Poderes 

Públicos del Estado, Juzgados de Distrito y 

Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, 

para los efectos legales a los que haya lugar. 

En la Sesión Ordinaria número una de fecha 

ocho de Enero del año dos mil diecinueve, por 

unanimidad de votos lo acordaron y firmaron los 

integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado 

Presidente y Titular de la Cuarta Sala Especializada 

en Responsabilidades Administrativas, Licenciado 

MANUEL GARCÍA QUINTANAR; Maestro en Derecho 

MARTÍN JASSO DÍAZ, Magistrado Titular de la 

Primera Sala de Instrucción; Licenciado GUILLERMO 

ARROYO CRUZ, Magistrado Titular de la Segunda 

Sala de Instrucción; Doctor en Derecho JORGE 

ALBERTO ESTRADA CUEVAS, Magistrado Titular de 

la Tercera Sala de Instrucción; Maestro en Derecho 

JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO, Magistrado 

Titular de la Quinta Sala Especializada en 

Responsabilidades Administrativas; ante la 

Licenciada ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, 

Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da 

fe. 

El Pleno del Tribunal 

Presidente 

Lic. Manuel García Quintanar 

Magistrado Titular de la Cuarta Sala 

Especializada en Responsabilidades Administrativas 

M. en D. Martín Jasso Díaz 

Magistrado Titular de la Primera Sala de Instrucción 

Lic. Guillermo Arroyo Cruz 

Magistrado Titular de la Segunda Sala de Instrucción 

D. en D. Jorge Alberto Estrada Cuevas 

Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción 

M. en D. Joaquín Roque González Cerezo 

Magistrado Titular de la Quinta Sala Especializada en 

Responsabilidades Administrativas 

Lic. Anabel Salgado Capistrán 

Secretaria General de Acuerdos 

RÚBRICAS. 

Las presentes firmas corresponden al Acuerdo 

PTJA/02/2019 por el que se determina el Calendario 

de Sesiones Ordinarias del Pleno del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Morelos, 

correspondiente al año dos mil diecinueve.  
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Al margen izquierdo superior un escudo de 

México que dice: Estados Unidos Mexicanos 

Presidencia Municipal Temixco, Mor.  

EXTRACTOS DE LOS ACUERDOS DE 

CABILDO, POR CONCEPTO DE PENSIÓN, 

APROBADOS POR UNANIMIDAD, POR TODOS LOS 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TEMIXCO, 

MORELOS, EN LA CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMERA 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DE CABILDO, 

CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO: 

ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /067/2018. 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO TRES, MEDIANTE EL CUAL 

SE APROBÓ NEGAR LA PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN A LA C. SUSANA HERNÁNDEZ 

BARRERA. 

Los integrantes del Ayuntamiento Constitucional 

de Temixco, Morelos, en ejercicio de las facultades 

que le otorgan los artículos 115, fracción VIII, párrafo 

segundo, 123 apartado “b” fracción XI, inciso a) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 131 y 132, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 43, fracción 

XIII, 45, fracción XV, y 54, fracción VII, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos; 38, fracciones 

LXIV, LXV, LXVI y LXVIII, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 1, 4, 5, 8, 18, 38, 40, 

41, del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, y; 

CONSIDERANDO 

1.- Que este Gobierno Municipal reconoce que, 

la seguridad social para los servidores públicos de 

este Ayuntamiento, es un derecho que se encuentra 

establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en las leyes secundarias que 

derivan de ella, pero particularmente, en el caso de 

esta entidad federativa, también está estipulada en la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y 

actualmente en la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, así como en el Reglamento para el 

Otorgamiento de Pensiones a Trabajadores y 

Elementos de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

2.- Que en la décima novena sesión ordinaria de 

cabildo, celebrada el día diecinueve de octubre del 

año dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 7, del Reglamento para el Otorgamiento 

de Pensiones a Trabajadores y Elementos de 

Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, los miembros del ayuntamiento 

acordaron aprobar la integración de la Comisión de 

Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 

pensiones y jubilaciones, la cual fue propuesta por la 

presidenta municipal y quedo integrada por la 

Presidenta Municipal Constitucional quien la presidirá; 

el Oficial Mayor quien fungirá como Secretario 

Técnico; por el Secretario del Ayuntamiento, quien 

fungirá como Vocal; por el Tesorero Municipal, quien 

fungirá como Vocal; por el Secretario Ejecutivo, 

Administrativo y de Protección Ciudadana del 

Ayuntamiento, quien fungirá como Vocal; por el 

Contralor Municipal del Ayuntamiento, quien fungirá 

como Vocal; por el Director de Salud Pública Municipal 

del Ayuntamiento, quien fungirá como Vocal; por el 

Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, 

quien fungirá como Vocal, los cuales tendrán las 

atribuciones que le señalan los artículos 8 y 38, del 

Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a 

Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

3.- Que en este sentido, dicha Comisión tendrá 

competencia plena para conocer y dictaminar respeto 

de las solicitudes de Jubilación y Pensión que 

formulen al Ayuntamiento, los servidores públicos de 

la Administración Pública Municipal, que se consideren 

con derecho para ello, y reúnan los requisitos que para 

el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado 

de Morelos y el Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos. 

4.- Que en ese tenor, con fecha treinta de 

noviembre del año 2018, los miembros de la Comisión  

de Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 

pensiones y jubilaciones, celebraron su vigésima 

primera sesión ordinaria, en la cual se abordó, la 

revisión del expediente 028/17 respecto a la pensión 

por Jubilación, de la c. Susana Hernández Barrera. 



30 de enero 2019  PERIÓDICO OFICIAL  Página 135 

5.- Que mediante escrito presentado con fecha 

con fecha 27 de noviembre de 2017, la C. Susana 

Hernández Barrera, por propio derecho, presentó la 

solicitud de pensión por Jubilación, ante el 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, acompañando a 

su solicitud la documentación original establecida en el 

artículo 16, inciso a), fracciones I, II, III y V, del 

Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a 

Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento de Temixco; la cual se 

registró con número de expediente 028/17, mismo que 

se encuentra resguardado en las oficinas de la 

Oficialía Mayor de este Ayuntamiento de Temixco 

Morelos. 

6.- Que atendiendo a dicha solitud, y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 59, de la 

Ley del Servicio Civil vigente; y 11, 16, 18 y 25, del 

Reglamento para el Otorgamiento de  Pensiones a 

Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento, de Temixco, Morelos, los 

integrantes de la Comisión de Prestaciones Sociales 

Municipales, en materia de pensiones y jubilaciones, 

procedieron a realizar todas y cada una de las etapas 

de investigación, de verificación y de legitimación de 

los documentos presentados, así como también 

procedieron a constatar que se cumplieran con los 

supuestos previstos en los articulados de la Ley de la 

materia y del citado Reglamento. 

7.- Que del análisis hecho por la Comisión de 

Pensiones a la documentación exhibida por la 

solicitante, y una vez realizado el procedimiento de 

investigación en las instalaciones de la Dirección de 

Recursos Humanos de este Ayuntamiento, se 

comprobó fehacientemente la veracidad de los 

documentos exhibidos por la C. Susana Hernández 

Barrera, mismos que establece la ley de la materia, 

documentación de la cual se corroboró que la 

solicitante presta sus servicios para el Ayuntamiento 

de Temixco. 

8.- Que en este tenor, y para los efectos legales 

conducentes, se establece que la C. Susana 
Hernández Barrera, prestó sus servicios para 

Gobierno del Estado como: 1.- Analista en la Dirección 
de Egresos Estatales del Poder Ejecutivo del Estado 

de Morelos, del 08 de diciembre de 1986 al 15 de 
febrero de 1991. 2.- Jefa de Departamento en la 

Dirección de Evaluación y Control del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, del 16 de febrero de 1991 al 15 

de marzo de 1991. 3.- Auditora en la Dirección 
General de Fiscalización de la Contraloría del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, del 01 de febrero de 
1995 al 15 de junio de 1995. 4.- Jefa de Departamento 

en la Dirección General de Fiscalización de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

del 16 de junio de 1995 al 16 de octubre de 1996. 5.- 
Subdirectora de Contraloría en la Contraloría Interna 

de Política Gubernamental de la Secretaria de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

del 16 de febrero de 2012 al 31 de marzo de 2012, 

para el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos como: 1.- Contralora Interna, 

Adscrita a la Secretaria de la Contraloría General del 
Estado de Morelos, dependiente del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia, del 16 de octubre de 
1996 al 31 de julio de 1999. 2.- Subdirector de 

Informática y Evaluación, adscrita a la Subdirección de 
Informática y Evaluación, dependiente del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia, del 01 de 
agosto de 1999 al 30 de septiembre del 2000. Para el 

H. Ayuntamiento de Cuernavaca como: 1.- Contralor 
Municipal, del 01 de noviembre del 2000 al 21 de 

agosto del 2002. 2.- Jefe de Departamento, en la 
Dirección de Auditoria Presupuestal y Administrativa 

de la Contraloría Municipal, del 01 de mayo del 2015 
al 24 de julio del 2015. para la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico como: Comisario Público, en el 
Organismo denominado Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico de la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, del 02 de abril del 2012 al 31 

de diciembre de 2014. Para el Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia del municipio de Cuernavaca, 

Morelos como: Comisario del Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de 

Cuernavaca, Morelos, del 24 de julio del 2015 al 02 de 
julio de 2016. Para el H. Ayuntamiento de Temixco 

como: Secretaria “B”, adscrita a la Contraloría 
Municipal, del 11 de julio del 2016 al 08 de agosto del 

2017. por cuanto al tiempo laborado en El Organismo 
Público Descentralizado denominado Servicios de 

salud Morelos, durante el periodo del 01 de agosto del 
2005 al 30 de junio de 2012, mediante acta 

circunstanciada de fecha 27 de marzo de dos mil 
dieciocho, hizo constar que durante el tiempo que 

trabajo la peticionaria ante la dependencia en cita, 
obran contratos de prestación de servicios 

profesionales, así también en la constancia con 
numero de oficio SM/DA/SRH/DRL/3561/2017 

expedida por la Jefa del Departamento de Relaciones 
Laborales a favor de la C. Susana Hernández Barrera, 

en donde se establece en el apartado de plaza como 
federalizada por lo anterior, se refiere, que no existió 

una relación laboral entre el Organismo Público 
denominado Servicios de Salud Morelos; de lo anterior 

se desprende que la solicitante acredito haber 
cumplido 16 años 10 meses y 06 días de antigüedad 

de servicio efectivo; por lo, no cumple con los años 
mínimos de servicio prestados para ser acreedor a la 

pensión por Jubilación que solicita, debido a que tal y 
como lo establece el artículo 58, fracción I, de la Ley 

del Servicio Civil del Estado de Morelos, el artículo 17, 
fracción I, del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, la solicitante debió de haber prestado sus 
servicios en cualquier de los tres poderes del Estado 

y/o de los municipio con un mínimo de 18 años de 
servicio efectivo  
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9- En tal consideración, el Secretario Técnico de 

la Comisión de Prestaciones Sociales Municipales, en 

materia de pensiones y jubilaciones, remitió al 

Secretario del Ayuntamiento y a los integrantes del 

Ayuntamiento, para que en Sesión de Cabildo fuera 

acordado lo conducente, copia de la documentación 

relacionada a este asunto, con la propuesta de 

dictamen con proyecto de Acuerdo, el cual se tiene 

nuevamente aquí por reproducido íntegramente, para 

los efectos legales conducentes, y que se agrega al 

apéndice de la presente acta como parte integrante de 

la misma,. lo anterior, en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 y 40, del Reglamento en cita. 

10.- Por lo que una vez que este asunto fue 

analizado detenidamente por los miembros de este 

órgano edilicio, y después de un debate institucional 

desarrollado sobre el mismo, concluyeron que todo lo 

expuesto en el dictamen de referencia, se encuentra 

debidamente fundado y motivado, por lo que es viable 

y procedente resolver en definitiva, el presente asunto. 

11.- En vista de lo antes estipulado, y con la 

finalidad de garantizar el derecho constitucional al 

beneficio de jubilaciones y/o pensiones de los 

trabajadores de esta administración gubernamental, 

procurando la satisfacción del interés social y el orden 

público, es procedente emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Visto y analizado el dictamen 

remitido por los integrantes de la Comisión de 

Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 

pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 5, fracción II, 41, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, este cuerpo edilicio se declara competente, 

para conocer y resolver sobre la solicitud de  pensión 

por Jubilación de la C. Susana Hernández Barrera, 

trabajadora del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto el 

articulo 8 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a 

Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, y en 

virtud de los considerandos señalados en este 

Acuerdo, los cuales contemplan razonamientos de 

hecho y de derecho, este órgano edilicio acuerda, 

negar la pensión por Jubilación a la C. Susana 

Hernández Barrera, relativa al expediente número 

028/17, toda vez que no cumple con los años mínimos 

de servicio prestados para ser acreedora a la pensión 

por Jubilación que solicita, tal y como lo establece el 

artículo 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 15, del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, notifíquese el presente Acuerdo, a la C. 

Susana Hernández Barrera. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Acuerdo, tiene por objeto 

salvaguardar la seguridad jurídica de la C. Susana 

Hernández Barrera, en su carácter de trabajadora, de 

este gobierno municipal, y por consecuencia es de 

orden público e interés social. 

Segundo.- El presente Acuerdo, entrará en vigor 

el mismo día de su aprobación, por los integrantes del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

Tercero.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 

Oficial Mayor de este gobierno municipal, para su 

conocimiento y cumplimiento correspondiente.  

Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /068/2018. 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO CUATRO, MEDIANTE EL 

CUAL SE APROBÓ CONCEDER PENSIÓN POR 

CESANTÍA DE EDAD AVANZADA  A LA C. ANITA 

AGÜERO SALGADO. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Visto y analizado el dictamen 

remitido por los integrantes de la Comisión de 

Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 

pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 5, fracción II, 41, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, este cuerpo edilicio se declara competente, 

para conocer y resolver sobre la solicitud de pensión 

por Cesantía de Edad Avanzada, que solicita la C. 

Anita Agüero Salgado, trabajadora del Ayuntamiento 

de Temixco, Morelos. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 16, inciso a), y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, y en virtud de los considerandos señalados 

en este Acuerdo, los cuales contemplan 

razonamientos de hecho y de derecho, este Órgano 

edilicio acuerda, aprobar la pensión por Cesantía de 

edad avanzada, solicitada por la C. Anita Agüero 

Salgado, relativo al expediente número 003/18, toda 

vez que se acreditaron 20 años, 04 meses y 03 días 

de antigüedad de servicio efectivo y cuenta con la 

edad de 56 años cumplidos a la fecha. 
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TERCERO.- La cuantía de la pensión, será 

pagada con un porcentaje del 75%, del último sueldo 

pagado a la solicitante, de conformidad con el artículo 

59, inciso i), de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos, y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que la interesada se separé de sus 

funciones, realizándose el pago de forma mensual con 

cargo a la partida destinada para el pago de 

pensiones.  

CUARTO.- La cuantía de la pensión, se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 15, del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, notifíquese el presente acuerdo, a la C. Anita 

Agüero Salgado. 

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 

Lic. Luis Ángel Alcántara Soto, Secretario Técnico de 

la Comisión de Prestaciones Sociales del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para su 

conocimiento y para todos los efectos legales y/o 

administrativos internos y externos que le 

corresponda, en el ámbito de su competencia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por 

objeto salvaguardar la seguridad jurídica de la C. Anita 

Agüero Salgado, en su carácter de trabajadora, de 

este gobierno municipal, así como de sus 

beneficiarios, y por consecuencia es de orden público 

e interés social. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo, entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación, por los 

integrantes del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 

Oficial Mayor y al Tesorero Municipal, ambos de este 

gobierno municipal, para su conocimiento y 

cumplimiento correspondiente.  

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo, en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión de Gobierno del Estado de Morelos. 

ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /069/2018. 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO CINCO, MEDIANTE EL CUAL 

SE APROBÓ CONCEDER PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL C. DANIEL JESÚS OCAMPO 

TORREJÓN. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Visto y analizado el Dictamen 

remitido por los integrantes de la comisión de 

Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 

pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 5, fracción II, 41, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, este cuerpo edilicio se declara competente, 

para conocer y resolver sobre la solicitud de pensión 

por Jubilación, que solicita el C. Daniel Jesús Ocampo 

Torrejón, quien ha prestado sus servicios dentro de la 

Administración Publica, desempeñando como último 

puesto el de Chofer “A” adscrito a la Secretaria de 

Servicios Públicos Municipales en la Jefatura de Aseo 

Urbano y Barrido Manual. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 16, inciso a), 17, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, y en virtud de los considerandos señalados 

en este Acuerdo, los cuales contemplan 

razonamientos de hecho y de derecho, este órgano 

edilicio acuerda, aprobar la pensión por Jubilación, 

solicitada por el C. Daniel Jesus Ocampo Torrejón, 

relativo al expediente número 09/18, toda vez que 

quedó acreditado, haber prestado sus servicios por 26 

años 2 meses y 19 días de servicio. 

TERCERO.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 80% de la última remuneración del 

solicitante de conformidad con el inciso e), fracción I, 

del artículo 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos y será cubierta a partir del día siguiente a 

aquél en que el trabajador se separe de sus funciones, 

realizándose el pago de forma mensual con cargo a la 

partida destinada para el pago de pensiones. 

CUARTO.- La cuantía de la pensión, se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 15, del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, notifíquese el presente Acuerdo, al C. Daniel 

Jesús Ocampo Torrejón. 

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo, a la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Prestaciones 

Sociales del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para 

su conocimiento y para todos los efectos legales y/o 

administrativos internos y externos que le 

corresponda, en el ámbito de su competencia. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por 

objeto salvaguardar la seguridad jurídica del C. Daniel 

Jesús Ocampo Torrejón, en su carácter de trabajador 

de este gobierno municipal, así como de sus 

beneficiarios y por consecuencia es de orden público e 

interés social. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo, entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación, por los 

integrantes del ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 

Oficial Mayor y al Tesorero Municipal, ambos de este 

gobierno, para su conocimiento y cumplimiento 

correspondiente. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo, en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión de gobierno del Estado de Morelos. 

ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /070/2018. 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO SEIS, MEDIANTE EL CUAL 

SE APROBÓ NEGAR LA SOLICITUD DE  PENSIÓN 

POR JUBILACIÓN AL C. CECILIO LEYTE CASTILLO. 

Los integrantes del Ayuntamiento Constitucional 

de Temixco, Morelos, en ejercicio de las facultades 

que le otorgan los artículos 115, fracción VIII, párrafo 

segundo, 123, apartado “b”, fracción XI, inciso a), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, 131 y 132, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 43, fracción 

XIII, 45, fracción XV, y 54, fracción VII, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos; 38, fracciones 

LXIV, LXV, LXVI y LXVIII, de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 1, 4, 5, 8, 24, 38, 40, 

41, del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, y;  

CONSIDERANDO 

1.- Que este gobierno municipal reconoce que, 

la seguridad social para los servidores públicos de 

este Ayuntamiento, es un derecho que se encuentra 

establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y en las leyes secundarias que 

derivan de ella, pero particularmente, en el caso de 

esta entidad federativa, también está estipulada en la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en la Ley 

de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y 

actualmente en la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, así como en el Reglamento para el 

Otorgamiento De Pensiones a Trabajadores y 

Elementos de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

2.- Que en la décima novena sesión ordinaria de 

cabildo, celebrada el día diecinueve de octubre del 

año dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 7, del Reglamento para el Otorgamiento 

de Pensiones a Trabajadores y Elementos de 

Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, los miembros del Ayuntamiento 

acordaron aprobar la integración de la Comisión de 

Prestaciones Sociales  Municipales, en materia de 

pensiones y jubilaciones, la cual fue propuesta por la 

presidenta municipal y quedo integrada por la 

Presidenta Municipal Constitucional quien la presidirá; 

el Oficial Mayor quien fungirá como Secretario 

Técnico; por el Secretario del Ayuntamiento, quien 

fungirá como Vocal; por el Tesorero Municipal, quien 

fungirá como Vocal; por el Secretario Ejecutivo, 

Administrativo y de Protección Ciudadana del 

Ayuntamiento, quien fungirá como Vocal; por el 

Contralor Municipal del Ayuntamiento, quien fungirá 

como Vocal; por el Director de Salud Pública Municipal 

del Ayuntamiento, quien fungirá como Vocal; por el 

Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento, 

quien fungirá como Vocal, los cuales tendrán 

atribuciones que le señalan los artículos 8 y 38, del 

Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a 

Trabajadores y Elementos de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

3.- Que en este sentido, dicha Comisión tendrá 

competencia plena para conocer y dictaminar respeto 

de las solicitudes de jubilación y pensión que formulen 

al Ayuntamiento, los servidores públicos de la 

Administración Pública Municipal, que se consideren 

con derecho para ello, y reúnan los requisitos que para 

el efecto señala la Ley del Servicio Civil en el Estado 

de Morelos y el Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos. 

4.- Que en ese tenor, con fecha treinta de 

noviembre del año 2018, los miembros de la Comisión 

de Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 

pensiones y jubilaciones, tuvieron su vigésima primera 

sesión ordinaria, en la cual, se abordó la solicitud de 

pensión por Jubilación del C. Cecilio Leyte Castillo. 

5.- Que mediante escrito presentado con fecha 

16 de julio del año 2018, el C. Cecilio Leyte Castillo, 

por propio derecho, presentó la solicitud de pensión 

por Jubilación, ante el Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, acompañando a su solicitud la 

documentación original establecida en el artículo 16, 

inciso a) fracciones I, II, III y V del Reglamento para el 

Otorgamiento de Pensiones a Trabajadores y 

Elementos de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Temixco; la cual se registró con 

número de expediente 010/18, mismo que se 

encuentra resguardado en las oficinas de la Oficialía 

Mayor de este Ayuntamiento de Temixco Morelos. 
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6.- Que atendiendo a dicha solitud, y con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 14 y 17, 

de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Publica vigente; y 

artículos 11, 16, 17 y 25, del Reglamento para el 

Otorgamiento de Pensiones a Trabajadores y 

Elementos de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento, de Temixco, Morelos, los integrantes de 

la Comisión de Prestaciones Sociales Municipales, en 

materia de pensiones y jubilaciones, procedieron a 

realizar todas y cada una de las etapas de 

investigación, de verificación y de legitimación de los 

documentos presentados, así como también 

procedieron a constatar que se cumplieran con los 

supuestos previstos en los articulados de la ley de la 

materia y del citado reglamento. 

7.- Que del análisis hecho por la Comisión de 

Pensiones a la documentación exhibida por el 

solicitante, y una vez realizado el procedimiento de 

investigación en las instalaciones de la Dirección de 

Recursos Humanos de este Ayuntamiento, se 

comprobó fehacientemente la veracidad de los 

documentos exhibidos por el C. Cecilio Leyte Castillo, 

mismos que establece la ley de la materia, 

documentación de la cual se corroboró que el 

solicitante prestó sus servicios para el  Ayuntamiento 

de Temixco. 

8.- Que en este tenor, y para los efectos legales 

conducentes, se establece que el C. Cecilio Leyte 

Castillo, prestó sus servicios para el Gobierno del 

Estado de Morelos ingreso como: 1.- Policía raso, 

adscrito en la Policía Preventiva sección “b” bis, y en 

la Dirección General de la Policía Preventiva; del 16 

de julio de 1995 al 04 de septiembre de 1996 fecha en 

la que caso baja. Reingreso 2.- Policía raso, adscrito 

en la Subdirección Grupos de Reacción Inmediata de 

la Coordinación General de Seguridad Pública y en la 

Dirección General de la Policía Preventiva; del 05 de 

septiembre de 1996 al 04 de enero de 1997 fecha en 

la que causo baja. Para el H. Ayuntamiento de 

Temixco como: 3.- Policía raso, adscrito a la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal; del 01 de febrero de 

2001 al 18 de agosto del 2003, fecha en la que causo 

baja por renuncia voluntaria. Reingreso 4.- Policía 

raso, adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública; del 

01 de diciembre del 2003 al 30 de septiembre del 

2005, fecha en la que hace cambio de categoría. 5.- 

Policía Sub Oficial, adscrito a la Secretaria de 

Seguridad Pública, Tránsito y Rescate Municipal; del 

01 de octubre del 2005 al 30 de abril del 2008, fecha 

en la que hace cambio de categoría. 6.- Policía 

municipal, adscrito a la Secretaria de Seguridad 

Pública, Tránsito y Rescate Municipal; del 01 de mayo 

del 2008 al 31 de diciembre del 2011, fecha en la que 

hace cambio de categoría. 7.- Policía, adscrito a la 

Secretaria de Protección Ciudadana, en la Dirección 

de Tránsito y Vialidad; del 01 de enero del 2012 al 30 

de noviembre del 2015, fecha en la que hace cambio 

de categoría. 8.- Policía tercero, adscrito a la 

Secretaria Administrativa y de Protección Ciudadana 

en la Dirección de Tránsito y Vialidad; del 01 de 

diciembre de 2015 al 06 de julio del 2018. se realizó el 

cálculo de los años de servicio prestados dentro de la 

Administración Pública, de lo cual se desprende que el 

peticionario cuenta con 18 años 07 mes y 06 días de 

antigüedad de servicio efectivo, lo anterior mediante el 

acuerdo de estudio y análisis del expediente laboral de 

fecha 09 de octubre de dos mil dieciocho. no obstante 

haber acreditado 18 años 07 meses 06 días de 

servicio, este no cumple con los años mínimos de 

servicio prestados para ser acreedor a la pensión por 

Jubilación que solicita, debido a que tal y como lo 

establece el artículo 58, fracción I, de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos, el artículo 17, 

fracción I, del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, el solicitante debió de haber prestado sus 

servicios en cualquier de los tres poderes del Estado 

y/o de los municipio con un mínimo de 20 años de 

servicio. 

9.- Que en mérito de lo expuesto, la Comisión 

en referencia, procedió a elaborar un dictamen con 

proyecto de Acuerdo, el cual fue aprobado por 

unanimidad de sus miembros, en la vigésima primera 

sesión ordinaria, de fecha 30 de noviembre del año 

2018, el cual se tiene aquí por reproducido 

íntegramente, para los efectos legales conducentes, y 

que se agrega al apéndice de la presente acta como 

parte integrante de la misma. 

10- En tal consideración, la Secretaría Técnica 

de la Comisión de Prestaciones Sociales Municipales, 

en materia de pensiones y jubilaciones, remitió al 

Secretario del Ayuntamiento y a los integrantes del 

Ayuntamiento, copia de la documentación relacionada 

a este asunto, con la propuesta de dictamen con 

proyecto de Acuerdo, para los efectos legales 

conducentes, y que se agrega al apéndice de la 

presente acta como parte integrante de la misma, para 

que en la próxima sesión de cabildo fuera acordado lo 

conducente. Lo anterior, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 13 y 40, del Reglamento en cita. 
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11.- Por lo que una vez que este asunto fue 

analizado detenidamente por los miembros de este 

órgano edilicio, y después de un debate institucional 

desarrollado sobre el mismo, concluyeron que todo lo 

expuesto en el dictamen de referencia, se encuentra 

debidamente fundado y motivado, por lo que es viable 

y procedente resolver en definitiva, el presente asunto. 

12.- En vista de lo antes estipulado, y con la 

finalidad de garantizar el derecho constitucional al 

beneficio de jubilaciones y/o pensiones de los 

trabajadores de esta administración gubernamental, 

procurando la satisfacción del interés social y el orden 

público, es procedente emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Visto y analizado el dictamen 

remitido por los integrantes de la Comisión de 

Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 

pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 5, fracción II, 41, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, este cuerpo edilicio se declara competente, 

para conocer y resolver sobre la solicitud de pensión 

por Jubilación, que solicita el C. Cecilio Leyte Castillo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 16, inciso a), 17, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, y en virtud de los considerandos señalados 

en este Acuerdo, los cuales contemplan 

razonamientos de hecho y de derecho, este Órgano 

edilicio acuerda, negar la pensión por Jubilación al C. 

Cecilio Leyte Castillo, relativo al expediente número 

010/18, toda vez que no cumple con los años mínimos 

de servicio prestados para ser acreedor a la pensión 

por Jubilación que solicita, tal y como lo establece el 

artículo 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Morelos. 

TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 15, del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, notifíquese el presente Acuerdo, al C. Cecilio 

Leyte Castillo. 

CUARTO.- Notifíquese el presente Acuerdo, a la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Prestaciones 

Sociales del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para 

su conocimiento y para todos los efectos legales y/o 

administrativos internos y externos que le 

corresponda, en el ámbito de su competencia 

ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /071/2018. 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO SIETE, MEDIANTE EL CUAL 

SE APROBÓ CONCEDER PENSIÓN POR 

ORFANDAD QUE SOLICITA LA C. SAIYARELI 

FLORES GARCÍA, EN REPRESENTACIÓN DE LA 

MENOR ALISSON VILCHIS FLORES. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Visto y analizado el dictamen 

remitido por los integrantes de la Comisión de 

Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 

pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 5, fracción II, 41, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, este cuerpo edilicio se declara competente, 

para conocer y resolver sobre la solicitud de pensión 

por Orfandad, que solicita la C. Saiyareli Flores 

García, en representación de la menor Alisson Vilchis 

Flores, hija del finado Rodolfo Vilchis Tinoco. 

SEGUNDO.- Se concede pensión por Orfandad 

que solicita la C. Saiyareli Flores García, en 

representación de la menor Alisson Vilchis Flores, hija 

del finado Rodolfo Vilchis Tinoco, quien prestó sus 

servicios para este H. Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos. 

TERCERO.- La pensión decretada deberá 

cubrirse a razón del equivalente a cuarenta veces el 

salario mínimo general vigente, de conformidad a lo 

que establece el artículo 26, inciso a), del Reglamento 

para el Otorgamiento de Pensiones a Trabajadores y 

Elementos de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Temixco, debiendo de ser pagada a 

partir del día siguiente al de la fecha de fallecimiento 

dela de cujus, realizándose el pago de forma mensual 

con cargo a la partida destinada para el pago de 

pensiones. 

CUARTO.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 66, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos. 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por 

los artículos 5, fracción V, y 15, del Reglamento para 

el Otorgamiento de Pensiones a Trabajadores y 

Elementos de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, notifíquese el 

presente Acuerdo, a la C. Saiyareli Flores García.  

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo, a la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Prestaciones 

Sociales del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para 

su conocimiento y para todos los efectos legales y/o 

administrativos que le corresponda, en el ámbito de su 

competencia.  
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo, entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación, por los 

integrantes del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, y 

es de orden público e interés social, por tratase de una 

situación de salvaguarda de derechos 

constitucionales. 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 

Oficial Mayor y al Tesorero Municipal, ambos de este 

gobierno, para su conocimiento y cumplimiento 

correspondiente.  

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo, 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión de Gobierno del Estado de Morelos. 

ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /072/2018. 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO OCHO, MEDIANTE EL CUAL 

SE APROBÓ CONCEDER PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL C. VALENTINO RAMÍREZ CRUZ. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Visto y analizado el dictamen 

remitido por los integrantes de la Comisión de 

Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 

pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 5, fracción II, 41, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, este cuerpo edilicio se declara competente, 

para conocer y resolver sobre la solicitud de pensión 

por Jubilación, que solicita el C. Valentino Ramírez 

Cruz, quien ha prestado sus servicios dentro de la 

Administración Pública, desempeñando como último 

puesto el de Policía Segundo adscrito a la Secretaria 

Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana 

en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 14 y 17, de la Ley de Prestaciones de 

Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Publica vigente; 16, inciso a), 17, y demás 

relativos y aplicables del Reglamento para el 

Otorgamiento de Pensiones a Trabajadores y 

Elementos de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, y en virtud de los 

considerandos señalados en este Acuerdo, los cuales 

contemplan razonamientos de hecho y de derecho,  

este Órgano edilicio acuerda, aprobar la pensión por 

Jubilación, solicitada por el C. Valentino Ramírez Cruz, 

relativo al expediente número 012/18, toda vez que 

quedó acreditado, haber prestado sus servicios por 21 

años 03 mes y 29 días de servicio. 

TERCERO.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% de la última remuneración del 

solicitante de conformidad con el inciso j), del artículo 

16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de 

las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública y será 

cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el 

sujeto de la ley se separe de sus funciones, 

realizándose el pago de forma mensual con cargo a la 

partida destinada para el pago de pensiones. 

CUARTO.- La cuantía de la pensión, se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 15, del Reglamento para el otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, notifíquese el presente acuerdo, al C. 

Valentino Ramírez Cruz. 

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo, a la 

Secretaría Técnica de la Comisión de Prestaciones 

Sociales del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para 

su conocimiento y para todos los efectos legales y/o 

administrativos internos y externos que le 

corresponda, en el ámbito de su competencia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por 

objeto salvaguardar la seguridad jurídica del C. 

Valentino Ramírez Cruz, en su carácter de trabajador 

de este gobierno municipal, así como de sus 

beneficiarios y por consecuencia es de orden público e 

interés social. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo, entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación, por los 

integrantes del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 

Oficial Mayor y al Tesorero Municipal, ambos de este 

gobierno, para su conocimiento y cumplimiento 

correspondiente. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo, en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión de Gobierno del Estado de Morelos. 
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ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /073/2018. 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO NUEVE, MEDIANTE EL CUAL 

SE APROBÓ CONCEDER PENSIÓN POR CESANTÍA 

DE EDAD AVANZADA A LA C. ALEJANDRA VILLADA 

ROSALES. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Visto y analizado el dictamen 

remitido por los integrantes de la Comisión de 

Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 

pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 5, fracción II, 41, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, este cuerpo edilicio se declara competente, 

para conocer y resolver sobre la solicitud de pensión 

por Cesantía de Edad Avanzada, que solicita la C. 

Alejandra Villada Rosales, trabajadora del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 16, inciso a), y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, y en virtud de los considerandos señalados 

en este Acuerdo, los cuales contemplan 

razonamientos de hecho y de derecho, este Órgano 

edilicio acuerda, aprobar la pensión por Cesantía de 

Edad Avanzada, solicitada por la C. Alejandra Villada 

Rosales, relativo al expediente número 013/18, toda 

vez que se acreditaron 18 años, 10 meses y 06 días 

de servicio efectivo y  cuenta con la edad de 57 años 

cumplidos a la fecha.   

TERCERO.- La cuantía de la pensión, será 

pagada con un porcentaje del 75%, del último salario 

percibido por la solicitante, de conformidad con el 

artículo 59, inciso i), de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, y será cubierta a partir del día 

siguiente a aquél en que el interesado se separé de 

sus funciones, realizándose el pago de forma mensual 

con cargo a la partida destinada para el pago de 

pensiones.  

CUARTO.- La cuantía de la pensión, se 

incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 

salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 66, de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 15, del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 

Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 

Morelos, notifíquese el presente Acuerdo, a la C. 

Alejandra Villada Rosales. 

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 
Lic. Luis Ángel Alcántara Soto, Secretario Técnico de 
la Comisión de Prestaciones Sociales del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para su 
conocimiento y para todos los efectos legales y/o 
administrativos internos y externos que le 
corresponda, en el ámbito de su competencia. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por 

objeto salvaguardar la seguridad jurídica de la C. 
Alejandra Villada Rosales, en su carácter de 
trabajadora de este gobierno municipal, así como de 
sus beneficiarios y por consecuencia es de orden 
público e interés social. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo, entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación, por los 
integrantes del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 
Oficial Mayor y al Tesorero Municipal, ambos de este 
gobierno municipal, para su conocimiento y 
cumplimiento correspondiente.  

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo, en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos. 

ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /074/2018. 
EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO DIEZ, MEDIANTE EL CUAL 
SE APROBÓ CONCEDER PENSIÓN POR CESANTÍA 
DE EDAD AVANZADA AL C. ENRIQUE MARTÍNEZ 
JACOBO. 

ACUERDO 
PRIMERO.- Visto y analizado el dictamen 

remitido por los integrantes de la Comisión de 
Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 
pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 5, fracción II, 41, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, este cuerpo edilicio se declara competente, 
para conocer y resolver sobre la solicitud de pensión 
por Cesantía de Edad Avanzada, que solicita el C. 
Enrique Martínez Jacobo, trabajador que prestó sus 
servicios para el Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 16, inciso a), y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, y en virtud de los considerandos señalados 
en este Acuerdo, los cuales contemplan 
razonamientos de hecho y de derecho, este Órgano 
edilicio acuerda, aprobar la pensión por Cesantía de 
Edad Avanzada, solicitada por el C. Enrique Martínez 
Jacobo, relativo al expediente número 014/18, toda 
vez que se acreditaron 12 años, 02 meses y 06 días 
de servicio efectivo y cuenta con la edad de 62 años 
cumplidos a la fecha. 
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TERCERO.- La cuantía de la pensión, será 
pagada con un porcentaje del 60%, del último salario 
percibido por el solicitante, de conformidad con el 
artículo 59, inciso i), de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, y será cubierta a partir del día 
siguiente a aquél en que el interesado se separé de 
sus funciones, realizándose el pago de forma mensual 
con cargo a la partida destinada para el pago de 
pensiones. 

CUARTO.- La cuantía de la pensión, se 
incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 66, de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 15, del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
pública municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, notifíquese el presente Acuerdo, al C. 
Enrique Martínez Jacobo. 

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 
Lic. Luis Ángel Alcántara Soto, Secretario Técnico de 
la Comisión de Prestaciones Sociales del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para su 
conocimiento y para todos los efectos legales y/o 
administrativos internos y externos que le 
corresponda, en el ámbito de su competencia. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por 

objeto salvaguardar la seguridad jurídica del C. 
Enrique Martínez Jacobo, en su carácter de trabajador 
de este gobierno municipal, así como de sus 
beneficiarios y por consecuencia es de orden público e 
interés social. 

SEGUNDO.- El presente acuerdo, entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación, por los 
integrantes del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 
Oficial Mayor y al Tesorero Municipal, ambos de este 
gobierno municipal, para su conocimiento y 
cumplimiento correspondiente.  

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo, en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos. 

ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /075/2018. 
EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO ONCE, MEDIANTE EL CUAL 
SE APROBÓ CONCEDER PENSIÓN POR 
INVALIDEZ AL C. ÁNGEL BLANCAS DÍAZ. 

ACUERDO 
PRIMERO.- Visto y analizado el dictamen 

remitido por los integrantes de la Comisión de 
Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 
pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 5, fracción II, 41, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, este cuerpo edilicio se declara competente, 
para conocer y resolver sobre la solicitud de pensión 
por Invalidez, que solicita el C. Ángel Blancas Díaz, 
trabajador del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 16, inciso a), y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, y en virtud de los considerandos señalados 
en este Acuerdo, los cuales contemplan 
razonamientos de hecho y de derecho, este Órgano 
edilicio acuerda, conceder pensión por Invalidez al C. 
Ángel Díaz Blancas, relativo al expediente número 
016/16, quien ha prestado sus servicios dentro de la 
Administración Pública, desempeñando como último 
puesto el de Policía 3 adscrito a la Secretaria 
Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana 
en la Dirección de Tránsito y Vialidad. 

TERCERO.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 40% de la última remuneración del 
solicitante de conformidad con el artículo 60, fracción II 
y 61, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
y será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que 
el sujeto de la ley se separe de sus funciones, 
realizándose el pago de forma mensual con cargo a la 
partida destinada para el pago de pensiones. 

CUARTO.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral décimo 
primero transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Publica, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 24, de la 
ley antes citada. 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 15, del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, notifíquese el presente Acuerdo, al C. Ángel 
Blancas Díaz. 

SEXTO.- Notifíquese el presente acuerdo, al 
Lic. Luis Ángel Alcántara Soto, Secretario Técnico de 
la Comisión de Prestaciones Sociales del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para su 
conocimiento y para todos los efectos legales y/o 
administrativos internos y externos que le 
corresponda, en el ámbito de su competencia. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por 

objeto salvaguardar la seguridad jurídica del C. Ángel 
Blancas Díaz, en su carácter de trabajador de este 
gobierno municipal, así como de sus beneficiarios y 
por consecuencia es de orden público e interés social. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo, entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación, por los 
integrantes del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 
Oficial Mayor y al Tesorero Municipal, ambos de este 
gobierno municipal, para su conocimiento y 
cumplimiento correspondiente.  

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo, en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos. 
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ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /076/2018. 
EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO DOCE, MEDIANTE EL CUAL 
SE APROBÓ CONCEDER PENSIÓN POR 
INVALIDEZ AL C. ROBERTO RIVERA RODRÍGUEZ. 

ACUERDO 
PRIMERO.- Visto y analizado el dictamen 

remitido por los integrantes de la Comisión de 
Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 
pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 5, fracción II, 41, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, este cuerpo edilicio se declara competente, 
para conocer y resolver sobre la solicitud de pensión 
por Invalidez, que solicita el C. Roberto Rivera 
Rodríguez, trabajador del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 16, inciso a), y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, y en virtud de los considerandos señalados 
en este Acuerdo, los cuales contemplan 
razonamientos de hecho y de derecho, este Órgano 
edilicio acuerda, conceder pensión por invalidez al C. 
Roberto Rivera Rodríguez, relativo al expediente 
número 03/16, quien ha prestado sus servicios dentro 
de la Administración Pública, desempeñando como 
último puesto el de Policía “a” adscrito a la Secretaria 
de Protección Ciudadana en la Dirección de Seguridad 
Pública. 

TERCERO.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 40% de la última remuneración del 
solicitante de conformidad con el artículo 60, fracción 
II, y 61, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos y será cubierta a partir del día siguiente a 
aquél en que el sujeto de la ley se separe de sus 
funciones, realizándose el pago de forma mensual con 
cargo a la partida destinada para el pago de 
pensiones. 

CUARTO.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral décimo 
primero transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 24, de la 
ley antes citada. 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 15, del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, notifíquese el presente Acuerdo, al C. 
Roberto Rivera Rodríguez. 

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 
Lic. Luis Ángel Alcántara Soto, Secretario Técnico de 
la Comisión de Prestaciones Sociales del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para su 
conocimiento y para todos los efectos legales y/o 
administrativos internos y externos que le 
corresponda, en el ámbito de su competencia. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por 

objeto salvaguardar la seguridad jurídica del C. 
Roberto Rivera Rodríguez, en su carácter de 
trabajador de este gobierno municipal, así como de 
sus beneficiarios y por consecuencia es de orden 
público e interés social. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo, entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación, por los 
integrantes del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 
Oficial Mayor y al Tesorero Municipal, ambos de este 
gobierno municipal, para su conocimiento y 
cumplimiento correspondiente.  

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo, en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos. 

ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /077/2018. 
EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO TRECE, MEDIANTE EL CUAL 
SE APROBÓ CONCEDER PENSIÓN POR 
INVALIDEZ AL C. EZEQUIEL URBINA ZARZA. 

ACUERDO 
PRIMERO.- Visto y analizado el dictamen 

remitido por los integrantes de la comisión de 
Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 
pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 5, fracción II, 41, y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, este cuerpo edilicio se declara competente, 
para conocer y resolver sobre la solicitud de pensión 
por Invalidez, que solicita el C. Ezequiel Urbina Zarza, 
trabajador del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 16, inciso a), y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, y en virtud de los considerandos señalados 
en este Acuerdo, los cuales contemplan 
razonamientos de hecho y de derecho, este Órgano 
edilicio acuerda, conceder pensión por Invalidez al C. 
Ezequiel Urbina Zarza, relativo al expediente número 
005/16, quien ha prestado sus servicios dentro de la 
Administración Pública, desempeñando como último 
puesto el de Bombero “a” adscrito a la Jefatura de 
Bomberos y ERUM.  

TERCERO.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 40% de la última remuneración del 
solicitante de conformidad con el artículo 60, fracción 
II, y 61, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos y será cubierta a partir del día siguiente a 
aquél en que el sujeto de la ley se separe de sus 
funciones, realizándose el pago de forma mensual con 
cargo a la partida destinada para el pago de 
pensiones. 
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CUARTO.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral décimo 
primero transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 24 de la 
ley antes citada. 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 15, del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, notifíquese el presente Acuerdo, al C. 
Ezequiel Urbina Zarza. 

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 
Lic. Luis Ángel Alcántara Soto, Secretario Técnico de 
la Comisión de Prestaciones Sociales del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para su 
conocimiento y para todos los efectos legales y/o 
administrativos internos y externos que le 
corresponda, en el ámbito de su competencia. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por 

objeto salvaguardar la seguridad jurídica del C. 
Ezequiel Urbina Zarza, en su carácter de trabajador de 
este gobierno municipal, así como de sus beneficiarios 
y por consecuencia es de orden público e interés 
social. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo, entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación, por los 
integrantes del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 
Oficial Mayor y al Tesorero Municipal, ambos de este 
gobierno municipal, para su conocimiento y 
cumplimiento correspondiente.  

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo, en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 
difusión de Gobierno del Estado de Morelos 

ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /078/2018. 
EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO CATORCE, MEDIANTE EL 
CUAL SE APROBÓ CONCEDER PENSIÓN POR 
INVALIDEZ AL C. JUAN JOSÉ CORTINA 
FERNÁNDEZ. 

ACUERDO 
PRIMERO.- Visto y analizado el dictamen 

remitido por los integrantes de la Comisión de 
Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 
pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 
Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 5, fracción II, 41 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, este cuerpo edilicio se declara competente, 
para conocer y resolver sobre la solicitud de pensión 
por Invalidez, que solicita el C. Juan José Cortina 
Fernández, trabajador del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos. 

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 16, inciso a), y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, y en virtud de los considerandos señalados 
en este Acuerdo, los cuales contemplan 
razonamientos de hecho y de derecho, este Órgano 
edilicio acuerda, conceder pensión por Invalidez al C. 
Juan José Cortina Fernández, relativo al expediente 
número 016/16, quien ha prestado sus servicios dentro 
de la administración pública, desempeñando como 
último puesto el de Policía adscrito a la Secretaria 
Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana 
en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.  

TERCERO.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 40% de la última remuneración del 
solicitante de conformidad con el artículo 60, fracción 
II, y 61, de la Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos y será cubierta a partir del día siguiente a 
aquél en que el sujeto de la ley se separe de sus 
funciones, realizándose el pago de forma mensual con 
cargo a la partida destinada para el pago de 
pensiones. 

CUARTO.- La pensión concedida deberá 
incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 
al salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, atento a lo dispuesto por el 
segundo párrafo del artículo 66, de la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en 
términos de lo señalado por el numeral décimo 
primero transitorio de la Ley de Prestaciones de 
Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 
Seguridad Publica, integrándose por el salario, las 
prestaciones, las asignaciones y la compensación de 
fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 24 de la 
ley antes citada. 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 15, del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones a Trabajadores y Elementos de Seguridad 
Pública Municipal del Ayuntamiento de Temixco, 
Morelos, notifíquese el presente Acuerdo, al C. Juan 
José Cortina Fernández. 

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 
Lic. Luis Ángel Alcántara Soto, Secretario Técnico de 
la Comisión de Prestaciones Sociales del 
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para su 
conocimiento y para todos los efectos legales y/o 
administrativos internos y externos que le 
corresponda, en el ámbito de su competencia. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por 

objeto salvaguardar la seguridad jurídica del C. Juan 
José Cortina Fernández, en su carácter de trabajador 
de este gobierno municipal, así como de sus 
beneficiarios y por consecuencia es de orden público e 
interés social. 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo, entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación, por los 
integrantes del Ayuntamiento de Temixco, Morelos. 
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TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 

Oficial Mayor y al Tesorero Municipal, ambos de este 

gobierno municipal, para su conocimiento y 

cumplimiento correspondiente.  

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo, en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión de Gobierno del Estado de Morelos. 

ACUERDO AMT/S.EXT.CXI /079/2018. 

EXTRACTO DEL ACUERDO DE CABILDO, 

DEL PUNTO NÚMERO QUINCE, MEDIANTE EL 

CUAL SE APROBÓ CONCEDER PENSIÓN POR 

JUBILACIÓN AL C. ANTONIO MIRANDA LÓPEZ. 

ACUERDO 

PRIMERO.- Visto y analizado el dictamen 

remitido por los integrantes de la Comisión de 

Prestaciones Sociales Municipales, en materia de 

pensiones y jubilaciones del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 5, fracción II, 41, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de 

Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, este cuerpo edilicio se declara 

competente, para conocer y resolver sobre la 

solicitud de pensión por Jubilación, que solicita el C. 

Antonio Miranda López.  

 SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 16, inciso a), 17, y demás relativos y 

aplicables del Reglamento para el Otorgamiento de 

Pensiones a Trabajadores y Elementos de 

Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, y en virtud de los considerandos 

señalados en este Acuerdo, los cuales contemplan 

razonamientos de hecho y de derecho, este Órgano 

edilicio acuerda, conceder pensión por Jubilación al 

C. Antonio Miranda López, relativo al expediente 

número 004/18, quien ha prestado sus servicios 

dentro de la Administración Pública, desempeñando 

como último puesto el de Policía segundo, adscrito a 

la Secretaria Ejecutiva, Administrativa y de 

Protección Ciudadana en la Dirección de Seguridad 

Pública. 

TERCERO.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 55% de la última remuneración del 

solicitante de conformidad con el inciso j), del 

artículo 16, de la Ley de Prestaciones de Seguridad 

Social de las Instituciones Policiales y de 

Procuración de Justicia del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública y será cubierta a partir del día 

siguiente a aquél en que el sujeto de la ley se 

separe de sus funciones, realizándose el pago de 

forma mensual con cargo a la partida destinada para 

el pago de pensiones. 

CUARTO.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento 

porcentual al salario mínimo general del área 

correspondiente al Estado de Morelos, atento a lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66, de 

la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de 

aplicación supletoria en términos de lo señalado por 

el numeral décimo primero transitorio de la Ley de 

Prestaciones de Seguridad Social de las 

Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

integrándose por el salario, las prestaciones, las 

asignaciones y la compensación de fin de año o 

aguinaldo, de conformidad con lo establecido en el 

segundo párrafo del artículo 24 de la ley antes 

citada. 

QUINTO.- En cumplimiento a lo dispuesto por 

el artículo 15, del Reglamento para el Otorgamiento 

de Pensiones a Trabajadores y Elementos de 

Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, notifíquese el presente Acuerdo, 

al C. Antonio Miranda López. 

SEXTO.- Notifíquese el presente Acuerdo, al 

Lic. Luis Ángel Alcántara Soto, Secretario Técnico 

de la Comisión de Prestaciones Sociales del 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, para su 

conocimiento y para todos los efectos legales y/o 

administrativos internos y externos que le 

corresponda, en el ámbito de su competencia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo, tiene por 

objeto salvaguardar la seguridad jurídica del C. 

Antonio Miranda López, en su carácter de trabajador 

de este gobierno municipal, así como de sus 

beneficiarios y por consecuencia es de orden público 

e interés social.  

SEGUNDO.- El presente Acuerdo, entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación, por los 

integrantes del Ayuntamiento de Temixco, Morelos.  

TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo, 

al Oficial Mayor y al Tesorero Municipal, ambos de 

este gobierno municipal, para su conocimiento y 

cumplimiento correspondiente. 

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo, en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión de Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE. 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TEMIXCO, MORELOS. 

C. JAZMÍN JUANA SOLANO LÓPEZ. 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  

DE TEMIXCO, MORELOS. 

C. MARIELA ROJAS DEMÉDICIS. 

RÚBRICAS.  
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AVISO NOTARIAL 
LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaria Numero Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber:  

Que por escritura número 315,341, de fecha 13 
de noviembre de 2018, otorgada ante la fe del 
Suscrito, SE RADICÓ la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes del señor JORGE ABEL 
BAEZ MACHADO, quien en vida  también acostumbró 
usar el nombre de JORGE BAEZ MACHADO, 
quedando designada como ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA la señora ALICIA ERÉNDIRA EQUIHUA 
PALOMARES, quien también acostumbra usar el 
nombre de ALICIA ERÉNDIRA EQUIHUA DE BAEZ, y 
quien aceptó el cargo de ALBACEA para el que fue 
designada por el autor de la sucesión, protestando su 
fiel y leal desempeño al mismo, expresando que 
procederá a formular el Inventario y Avalúo de los 
bienes de la sucesión.  Lo que mando publicar 
conforme a lo establecido en el artículo 758 del Código 
Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario “El 
Financiero”, de publicación diaria nacional y el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con circulación en 
el Estado de Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 22 de noviembre de 2018. 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

RÚBRICA. 
(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber: Que por 
escritura pública número 315,373, de fecha 14 de 
noviembre de 2018, otorgada ante mi fe, se hicieron 
constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRAMITE 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de 
LEONOR FIGUEROA GÓMEZ, Y EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 
Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó la señora 
CINTHYA CASTAÑEDA FIGUEROA, por su propio 
derecho, y en su carácter de ALBACEA y 
COHEREDERA, de la citada sucesión, con la 
comparecencia y conformidad de la señora CECILIA 
CASTAÑEDA FIGUEROA, por su propio derecho y en 
su carácter de COHEREDERA, de la mencionada 
sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario 
"Regional del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 14 de noviembre de 2018. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber: Que por 
escritura pública número 315,374, de fecha 14 de 
noviembre de 2018, otorgada ante mi fe, se hicieron 
constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRAMITE 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de 
JESÚS CASTAÑEDA SÁNCHEZ, Y EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 
Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó la señora 
CINTHYA CASTAÑEDA FIGUEROA, por su propio 
derecho, y en su carácter de ALBACEA y 
COHEREDERA, de la citada sucesión, con la 
comparecencia y conformidad de la señora CECILIA 
CASTAÑEDA FIGUEROA, por su propio derecho y en 
su carácter de COHEREDERA, de la mencionada 
sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario 
"Regional del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 14 de noviembre de 2018. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
RÚBRICA. 

(2-2) 
AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 
Titular de la Notaria Numero Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber:  

Que por escritura número 315,527, de fecha 21 
de noviembre de 2018, otorgada ante la fe del 
Suscrito, SE RADICÓ la SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes del señor JULIO CESAR 
ORTÍZ ARROYABE, quien en vida también 
acostumbró usar el nombre de JULIO CESAR ORTÍZ 
ARROYAVE, quedando designada como ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA la señora SUSANA 
SÁNCHEZ HUERTA, quien también acostumbra usar 
el nombre de SUSANA SÁNCHEZ HUERTA de 
ORTÍZ, y quien aceptó el cargo de ALBACEA para el 
que fue designada por el autor de la sucesión, 
protestando su fiel y leal desempeño al mismo, 
expresando que procederá a formular el Inventario y 
Avalúo de los bienes de la sucesión.  Lo que mando 
publicar conforme a lo establecido en el artículo 758 
del Código Procesal Familiar para el Estado de 
Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario “El 
Financiero”, de publicación diaria nacional y el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con circulación en 
el Estado de Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 22 de noviembre de 2018. 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

RÚBRICA. 
(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber: Que por 
escritura pública número 315,993, de fecha 07 de 
diciembre de 2018, otorgada ante mi fe, se hicieron 
constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRAMITE 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de 
EVA RUPP SCHEURICH, también conocida como 
EVA SANGER, Y EL RECONOCIMIENTO DE LA 
VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE 
LA HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 
otorgó la señora JOSEFA CERRILLO VÁZQUEZ, por 
su propio derecho, y en su carácter de ALBACEA, de 
la citada sucesión, con la comparecencia y 
conformidad del señor ALEJANDRO SANGER 
BEJAR, por su propio derecho y en su carácter de 
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, de la 
mencionada sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario 
"Regional del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 07 de diciembre de 2018. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
RÚBRICA. 

(2-2) 
AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 
Titular de la Notaria Numero Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber:  

Que por escritura número 316,169, de fecha 13 
de diciembre de 2018, otorgada ante la fe del Suscrito, 
SE RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a 
bienes del señor EUCARIO GONZÁLEZ LIZARDI, 
quedando designada como ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA la señora BLANCA ELIDIA GONZÁLEZ 
URDIALES, quien también acostumbra usar el nombre 
de BLANCA GONZÁLEZ URDIALES, y quien aceptó 
el cargo de ALBACEA para el que fue designada por 
el autor de la sucesión, protestando su fiel y leal 
desempeño al mismo, expresando que procederá a 
formular el Inventario y Avalúo de los bienes de la 
sucesión.  Lo que mando publicar conforme a lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario “El 
Regional del Sur”, de publicación diaria estatal y el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con circulación en 
el Estado de Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 14 de diciembre de 2018. 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

RÚBRICA. 
(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 
Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
con sede en esta ciudad, hago saber: Que por 
escritura pública número 316,230, de fecha 15 de 
Diciembre de 2018, otorgada ante mi fe, se hizo 
constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRAMITE 
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE 
LA SEÑORA EVA EMILIA AGUIRRE ZERTUCHE, EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 
Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorga el señor 
LUIS JOAQUIN AGUIRRE SILVA también conocido 
como LUIS JOAQUIN AGUIRRE DE SILVA, en su 
carácter de ALBACEA y UNICO Y UNIVERSAL 
HEREDERO de dicha sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

 NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario 
"Regional Del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 15 de Diciembre de 2018 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 
MORELOS. 
RÚBRICA. 

(2-2) 
AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 
Titular de la Notaría número DOS de la Primera 
Demarcación Notarial, y Notario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal,  hago saber: 

Que por escritura pública número 316,359 de 
fecha 20 de diciembre del año 2018, otorgada ante mi 
Fe, se hizo constar: EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR JOSÉ ALFREDO PÉREZ GIL Y GARCÍA 
(también identificado como JOSÉ ALFREDO PÉREZ 
GIL GARCÍA), EL RECONOCIMIENTO DE LA 
VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE 
LA HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 
otorga la señora ROSALÍA DÍAZ HERNÁNDEZ, en su 
carácter de ALBACEA Y ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA de la citada sucesión. Acto jurídico que 
se celebró de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo seiscientos noventa y nueve del Código de 
Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos periodos 
consecutivos de diez en diez días, en el Diario "EL 
REGIONAL DEL SUR" y en el Periódico Oficial 
"TIERRA Y LIBERTAD", ambos con circulación en el 
Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  
DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

31,163, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN 

EL VOLUMEN 453, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 

LA SEÑORA EMPERATRIZ SALDAÑA MUÑOZ, 

ACEPTO LA HERENCIA Y EL CARGO DE ALBACEA 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR ISAIAS LÓPEZ SANTOS, EXPRESANDO 

DICHA ALBACEA QUE PROCEDERA 

OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 

Y AVALUÓ DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, 

LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 20 DE 

DICIEMBRE DEL 2018. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO 

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 

NÚMERO SIETE, DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

31,198, DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, EN 

EL VOLUMEN 458, DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 

LA SEÑORA EVANGELINA OCAMPO ACUÑA, 

ACEPTO LA HERENCIA Y EL CARGO DE ALBACEA 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR SUSANO ORTIZ MACEDO, EXPRESANDO 

DICHA ALBACEA QUE PROCEDERA 

OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO 

Y AVALUÓ DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, 

LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO 

PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 04 DE ENERO 

DEL 2019 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO 

NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 

NÚMERO SIETE,  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 

31,217, QUE OBRA EN EL VOLUMEN 457, DE 
FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018, DEL 
PROTOCOLO A MI CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA 
TRAMITACIÓN NOTARIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 
FRANCES ELEONORA FULDA DEL SIENA, A FIN 
DE DEJAR FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO 
DEL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA 
ACEPTACIÓN AL CARGO DEL ALBACEA, LA 
ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 
RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS, QUE OTORGÓ LA SEÑORA 
FRANCES ELIZABETH STARK FULDA, POR SU 
PROPIO DERECHO Y EN SU CARÁCTER DE 
APODERADA LEGAL DE SU HERMANO EL SEÑOR 
JAMES LLOYD STARK FULDA, MANIFESTANDO EN 
DICHO ACTO LA SEÑORA FRANCES ELIZABETH 
STARK FULDA QUE ACEPTA EL CARGO DE 
ALBACEA RECAÍDO EN SU PERSONA 
PROTESTANDO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO Y 
QUE PROCEDERÁ A LA FORMULACIÓN DEL 
INVENTARIO Y AVALÚOS DE LA CITADA 
SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS. 
CUERNAVACA, MORELOS, A 3 DE ENERO DE 2019 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA. 

(2-2) 
AVISO NOTARIAL 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 
31,275 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2019, QUE 
OBRA EN EL VOLUMEN 455 DEL PROTOCOLO A MI 
CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACION 
NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR JULIO VALENCIA 
ARREDONDO, A FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 
RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PUBLICO 
ABIERTO, LA DESIGNACION Y ACEPTACION AL 
CARGO DE ALBACEA, LA ACEPTACION DE LA 
HERENCIA Y EL RECONOCIMIENTO DE 
DERECHOS HEREDITARIOS QUE FORMALIZO A 
SOLICITUD DE LOS SEÑORES JOSE TRINIDAD 
VALENCIA CUENCA, ELSA VALENCIA CUENCA, 
AIDA VALENCIA CUENCA, MARIO OMAR VALENCIA 
ROJAS Y A SOLICITUD DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA SARA 
VALENCIA ARREDONDO, POR HABER SIDO 
HEREDERA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR 
SU ALBACEA Y HEREDERA LA SEÑORITA DIBLIK 
YAEL FLORES VALENCIA, LO ANTERIOR PARA 
DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS.  

CUERNAVACA, MORELOS, A 05 DE ENERO DE 
2019. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA. 

(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique 

Hernández Ramírez, Tercera Demarcación Notarial, 

Notaría Pública No. 1, Puente de Ixtla, Morelos.” 

Por Escritura Número MIL NOVENTA, de fecha 

siete de enero del año dos mil diecinueve, los 

ciudadanos LAURA CASTILLO DOMINGUEZ y 

RICARDO CASTILLO DOMINGUEZ, en sus calidades 

de Únicos y Universales Herederos, la primera de los 

mencionados también en su carácter de Albacea, 

RADICAN la Testamentaria a bienes del de cujus, 

señor MALAQUIAS CASTILLO ZUÑIGA, manifestando 

que aceptan la herencia a su favor y procederán 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. 

Puente de Ixtla, Mor., a 09 de Enero del 2019 

ATENTAMENTE 

LIC. ENRIQUE HERNÁNDEZ RAMÍREZ 

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 

1 

PUENTE DE IXTLA, MORELOS. 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 

758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, se hace del conocimiento 

público que mediante escritura número 3,361, volumen 

51, otorgada el 4 de enero del 2019, se inició ante mí, 

la tramitación de la sucesión testamentaria a bienes de 

don Justo Ocampo González. 

Las señoras Dionicia, Eugenia quien declaró 

que también es conocida como María Eugenia, 

Claudia y María Araceli  quien declaró que también es 

conocida como Araceli, todas de apellidos Ocampo 

Gadea, reconocieron la validez del testamento público 

abierto otorgado por el de-cujus, aceptando la 

herencia y la primera el cargo de albacea conferido, 

manifestando que formulará el inventario y avaluó de 

los bienes de la sucesión dentro del término legal. 

Oaxtepec, Yautepec, Morelos, a 4 de enero del 2019. 

Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 

Notario Público número uno de la Quinta Demarcación 

Notarial del Estado de Morelos. 

Rúbrica. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial del Estado 

Tierra y Libertad. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado ALEJANDRO GÓMEZ NÚÑEZ, 

Aspirante a Notario Público, actuando en sustitución 

del señor Licenciado GREGORIO ALEJANDRO 

GÓMEZ MALDONADO, Titular de la Notaría Número 

Uno y del Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en 

la Novena Demarcación Notarial del Estado, con sede 

en la Ciudad de Jiutepec, Morelos, quien se encuentra 

actualmente con licencia, otorgada por la Secretaría 

de Gobierno; HAGO SABER: Que ante esta Notaría a 

mi cargo, se otorgó la escritura pública número 89,574 

de fecha 27 de diciembre del año 2018, en la que se 

hizo constar: EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA del señor ROBERTO 

FUENTES BAHENA, que contiene: EL 

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; LA ACEPTACIÓN DE LEGADO; LA 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA; Y LA ACEPTACIÓN 

DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual la 

señora MARBRIZA FUENTES RUANA; aceptó el 

legado instituido en su favor; y las señoras MARBRIZA 

FUENTES RUANA, MARISOL FUENTES RUANA, 

SELENE CITLALI FUENTES RUANA y LUCERO 

FUENTES RUANA, aceptaron recíprocamente la 

herencia instituida en su favor; y además la señora 

MARBRIZA FUENTES RUANA 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 27 de diciembre de 2018 

ATENTAMENTE 

LIC.  ALEJANDRO GÓMEZ NÚÑEZ 

ASPIRANTE A NOTARIO PÚBLICO 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 

(2-2) 



30 de enero 2019  PERIÓDICO OFICIAL  Página 151 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado ALEJANDRO GÓMEZ NÚÑEZ, 

Aspirante a Notario Público, actuando en sustitución 

del señor Licenciado GREGORIO ALEJANDRO 

GÓMEZ MALDONADO, Titular de la Notaría Número 

Uno y del Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en 

la Novena Demarcación Notarial del Estado, con sede 

en la Ciudad de Jiutepec, Morelos, quien se encuentra 

actualmente con licencia, otorgada por la Secretaría 

de Gobierno; HAGO SABER: Que ante esta Notaría a 

mi cargo, se otorgó la escritura pública número 89,581 

de fecha 27 de diciembre del año 2018, en la que se 

hizo constar: EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA del señor JOSÉ 

ALBERTO ESTRADA Y NARES (quien también utilizó 

su nombre como JOSÉ ALBERTO ESTRADA 

NARES), que contiene: EL RECONOCIMIENTO DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; LA ACEPTACIÓN DE 

LEGADO; LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA; Y LA 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud 

de la cual el señor JOSÉ ANDRÉS ESTRADA REYES, 

aceptó el legado instituido en su favor; y los señores 

JOSÉ ANDRÉS ESTRADA REYES y JORGE 

ALBERTO ESTRADA REYES, aceptaron 

recíprocamente la herencia instituida en su favor y 

además el señor JOSÉ ANDRÉS ESTRADA REYES, 

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 27 de diciembre de 2018 

ATENTAMENTE 

LIC. ALEJANDRO GÓMEZ NÚÑEZ 

ASPIRANTE A NOTARIO PÚBLICO 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 

(2-2) 

EDICTO 

MARCO ANTONIO SERVÍN MARTÍNEZ. 

En los autos del Juicio Agrario 266/2017, 

relativo a la Controversia en materia agraria, el 

Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo 

que, a su parte conducente, dice: 

“…SEGUNDO.- Téngase al promovente por 

hechas sus manifestaciones y en atención a su 

contenido, el Secretario de Acuerdos de este Tribunal, 

certifica que se desconoce el domicilio del 

codemandado MARCO ANTONIO SERVIN 

MARTINEZ, en tal virtud, y a efecto de no tardar más 

el procedimiento, se señalan las ONCE HORAS DEL 

DIA UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECINUEVE, fecha en que tendrá verificativo la 

audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria; 

por lo que, se ordena el emplazamiento por medio de 

edictos, fecha en el que tendrá inicio y desarrollo la 

audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, 

cito en Calle Coronel Ahumada Número 100 Esquina 

Luis Spota Colonia Lomas del Mirador, Cuernavaca 

Morelos; por lo que, con fundamento en el dispositivo 

173 de la ley agraria, se ordena emplazar por edictos 

al demandado MARCO ANTONIO SERVIN 

MARTINEZ, mismo que deberán publicarse por dos 

veces dentro del término de DIEZ DÍAS, en uno de los 

Diarios de Mayor Circulación en Cuernavaca, en el 

Periódico Oficial del Estado de Morelos, así como en 

la oficina de la Presidencia Municipal que 

corresponde, y en los Estrados de este Tribunal, 

haciéndole saber que quedan a su disposición las 

copias simples de traslado en la Secretaria de 

Acuerdos de este Tribunal, para que comparezca a 

deducir los derechos que a sus intereses convenga, 

respecto de la presente controversia; apercibido que 

de omitir hacerlo se le tendrá por perdido su derecho 

para hacerlo valer en este proceso al tenor del 

dispositivo 288 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria y por cumplida su 

garantía de audiencia, resaltando que deberá 

presentarse acompañado de un abogado, y evitar el 

diferimiento de la audiencia como lo señala el numeral 

179 de la Legislación Agraria.-“ 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRUBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 17 DE ENERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. JUAN CARLOS MAGOS HERNANDEZ. 

RÚBRICA. 

(2-2) 
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EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 

Agrario. 

SAMUEL MARTÍNEZ VALENCIA. 

PRESENTE 

Ante el desconocimiento del domicilio del 

demandado SAMUEL MARTÍNEZ VALENCIA,  con 

fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria 

EMPLÁCESE al demandado de referencia por medio 

de EDICTOS, que deberán 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 Tetelcingo, Municipio de 

Cuautla, Morelos, en la Gaceta Oficial del Gobierno 

del Estado de Morelos; en la Oficina de la Presidencia 

Municipal de Cuautla, Municipio de Cuautla, Morelos y 

en los ESTRADOS de este Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 49, respecto de la demanda promovida por los 

Integrantes del Comisariado Ejidal del núcleo Agrario 

denominado Tetelcingo, Municipio de Cuautla, 

Morelos, requiriéndole para que produzca contestación 

a la demanda entablada en su contra y ofrezca las 

pruebas que a su interés corresponda, a más tardar el 

día de la audiencia prevista por el artículo 185 de la 

Ley Agraria a cuyo efecto desde este momento se fijan 

las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, en las 

oficinas que ocupa este Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 49, localizadas en Calle General Gabriel 

Tepepa Numero 115, Colonia Emiliano Zapata, en 

Cuautla, Morelos, bajo apercibimiento que de no 

hacerlo se tendrá por perdido su derecho y se podrán 

tener por ciertas las afirmaciones de su contrario; 

asimismo, deberá 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 le harán por medio de estrados; 

haciéndole 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 imponga de su contenido. 

Las notificaciones practicadas en la forma antes 

prevista surtirán efectos una vez transcurridos quince 

días, a partir de la fecha de la última publicación. 

H. Cuautla, Morelos, a trece de diciembre del 

año dos mil dieciocho. 

SECRETARIO DE ACUERDOS 

DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 49 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal de la Primera Demarcación 

Notarial del estado de Morelos, HAGO SABER: que 

por escritura pública número 315,086, de fecha 05 de 

noviembre del año dos mil dieciocho, otorgada ante mi 

fe, se hizo constar: A).- EL INICIO DEL TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 

CAROLE VIRGINIA CORNISH BRYDON, también 

conocida en vida como CAROLE VIRGINIA CORNISH 

DE HORNBERGER, que se realiza a solicitud de su 

ALBACEA Y COHEREDERA la señora DENISE 

SUZANNE HORNBERGER CORNISH, quien también 

utiliza el nombre de DENISE SUZANNE CARRERO, 

con la comparecencia y consentimiento de su 

COHEREDERA la señora DANIELLE LOUISE 

HORNBERGER CORNISH; y, B).- LA DECLARACIÓN 

DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS, 

NOMBRAMIENTO DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 

CAROLE VIRGINIA CORNISH BRYDON, también 

conocida en vida como CAROLE VIRGINIA CORNISH 

DE HORNBERGER, que se realiza a solicitud de su 

ALBACEA Y COHEREDERA la señora DENISE 

SUZANNE HORNBERGER CORNISH, quien también 

utiliza el nombre de DENISE SUZANNE CARRERO, 

con la comparecencia y consentimiento de su 

COHEREDERA la señora DANIELLE LOUISE 

HORNBERGER CORNISH. C).- FORMULACIÓN DE 

INVENTARIO PROVISIONAL DE LOS BIENES DE LA 

SEÑORA CAROLE VIRGINIA CORNISH BRYDON, 

también conocida en vida como CAROLE VIRGINIA 

CORNISH DE HORNBERGER, que se realiza a 

solicitud de su ALBACEA Y COHEREDERA la señora 

DENISE SUZANNE HORNBERGER CORNISH, quien 

también utiliza el nombre de DENISE SUZANNE 

CARRERO, con la comparecencia y consentimiento 

de su COHEREDERA la señora DANIELLE LOUISE 

HORNBERGER CORNISH. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 

LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Mor., a 21 de noviembre del 2018 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 

(1-2) 
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Cuernavaca, Morelos, a 20 de diciembre del 2018. 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos de la Primera 

Demarcación Notarial, y Notario del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, hago saber: 

Que por escritura pública número 316,183, de 

fecha 14 de diciembre del año 2018, otorgada ante mi 

Fe, se hizo constar: A).- EL INICIO DEL TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR SERGIO 

SILVESTRE GARCÍA ALBARRÁN, que se realizó a 

solicitud de su ALBACEA Y HEREDERA UNIVERSAL 

señora ANA MARÍA CUEVAS SALAZAR; y, B).- LA 

DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

RECONOCIMIENTO DE HEREDERA Y 

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR SERGIO SILVESTRE GARCÍA ALBARRÁN, 

que se realizó a solicitud de su ALBACEA Y 

HEREDERA UNIVERSAL señora ANA MARÍA 

CUEVAS SALAZAR, habiendo aceptado el Albacea el 

cargo para el que fue designada, protestando su fiel y 

leal desempeño y quien manifestó que procederá a 

formular el inventario y avalúo de los bienes de la 

sucesión. Acto jurídico que se celebró de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo seiscientos noventa y 

nueve del Código Procesal Familiar vigente en el 

Estado de Morelos. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: para su publicación en dos períodos 

consecutivos de diez en diez días, en el Diario "EL 

REGIONAL DEL SUR", y en el Periódico Oficial 

"TIERRA Y LIBERTAD", ambos con circulación en el 

estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 

(1-2) 

Cuernavaca, Morelos, a 20 de diciembre del 2018. 
AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 
Titular de la Notaría Número Dos de la Primera 
Demarcación Notarial, y Notario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal, hago saber: 

Que por escritura pública número 316,218, de 
fecha 15 de diciembre del año 2018, otorgada ante mi 
Fe, se hizo constar: A).- EL INICIO DEL TRÁMITE 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR RICARDO 
CATARINO GARCÍA BERNAL, que se realizó a 
solicitud de su ALBACEA, HEREDERO Y LEGATARIO 
señor RICARDO ANTONIO GARCÍA ALBARRÁN, con 
la comparecencia y consentimiento de sus 
COHEREDEROS  Y LEGATARIOS  señores 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA ALBARRÁN, 
ROGELIO HÉCTOR GARCÍA ALBARRÁN, quien 
compareció por su propio derecho y en su carácter de 
apoderado general de JUAN GUILLERMO GARCÍA 
ALBARRÁN y SERGIO SILVESTRE GARCÍA 
ALBARRÁN, hoy su sucesión representada en ese 
acto por su ALBACEA  y HEREDERA  la señora ANA 
MARÍA CUEVAS SALAZAR; y, B).- LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 
RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS, 
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR RICARDO CATARINO GARCÍA BERNAL, 
que se realizó a solicitud de su ALBACEA y 
HEREDERO señor RICARDO ANTONIO GARCÍA 
ALBARRÁN, con la comparecencia y consentimiento 
de sus COHEREDEROS Y LEGATARIOS señores 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA ALBARRÁN, 
ROGELIO HÉCTOR GARCÍA ALBARRÁN, quien 
compareció por su propio derecho  y en su carácter de 
apoderado general  de JUAN GUILLERMO GARCÍA 
ALBARRÁN y SERGIO SILVESTRE GARCÍA 
ALBARRÁN, hoy su sucesión representada en ese 
acto por su ALBACEA y HEREDERA la señora ANA 
MARÍA CUEVAS SALAZAR, habiendo aceptado el 
Albacea el cargo para el que fue designado, 
protestando su fiel y leal desempeño y quien manifestó 
que procederá a formular el inventario y avalúo de los 
bienes de la sucesión. Acto jurídico que se celebró de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
seiscientos noventa y nueve del Código Procesal 
Familiar vigente en el Estado de Morelos. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: para su publicación en dos períodos 
consecutivos de diez en diez días, en el Diario "EL 
REGIONAL DEL SUR", y en el Periódico Oficial 
"TIERRA Y LIBERTAD", ambos con circulación en el 
estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  
DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
(1-2) 
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AVISO NOTARIAL 

LICENCIADO HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaria Número Dos y Notario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 

Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 

con sede en esta ciudad, hago saber: 

Que por escritura número 316,562, de fecha 31 

de diciembre de 2018, otorgada ante la fe del Suscrito, 

SE RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a 

bienes de la señora ALICIA OCAMPO RIVERA, quien 

en vida también acostumbró usar los nombres de 

ALICIA OCAMPO DE ORDÓÑEZ, ALICIA OCAMPO 

VIUDA DE ORDÓÑEZ y ALICIA OCAMPO RIVERA 

VIUDA DE ORDÓÑEZ, quedando designados como 

ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y 

LEGATARIOS, los señores JOSÉ RAYMUNDO 

ORDÓÑEZ OCAMPO, ALMA ALICIA ORDÓÑEZ 

OCAMPO, JOSÉ ANTONIO ORDÓÑEZ OCAMPO, 

LUIS GUILLERMO ORDÓÑEZ OCAMPO, JOSÉ 

ALBERTO ORDÓÑEZ OCAMPO y NORMA JALILE 

ORDÓÑEZ OCAMPO, habiendo aceptado todos la 

herencia instituida en su favor; y el licenciado JOSÉ 

ANTONIO ORDÓÑEZ OCAMPO, aceptó el cargo de 

ALBACEA para el que fue designado por la autora de 

la sucesión, protestando su fiel y leal desempeño al 

mismo, expresando que procederá a formular el 

inventario y avalúo de los bienes de la sucesión. Lo 

que mando publicar conforme a lo establecido en el 

artículo 758, del Código Procesal Familiar para el 

Estado de Morelos. 

NOTA: para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario “El 

Regional del Sur”, de publicación diaria estatal y el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", con circulación en 

el estado de Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 02 de enero de 2019. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

SACH510619BUA 

RÚBRICA. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 

Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 

con sede en esta ciudad, hago saber: que por 

escritura pública número 316,565, de fecha 31 de 

diciembre de 2018, otorgada ante mi fe, se hizo 

constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRÁMITE 

DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR JUAN MEDINA BECERRIL, EL 

RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE 

TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA 

Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorga la señora 

LEONOR VALDEZ SALAZAR, también conocida como 

LEONOR VALDÉS SALAZAR, en su carácter de 

ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de 

dicha sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario 

"Regional Del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 31 de diciembre de 2018. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

RÚBRICA. 

(1-2) 
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Cuernavaca, Morelos, a 07 de enero del 2019. 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos de la Primera 

Demarcación Notarial, y Notario del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, hago saber: 

Que por escritura pública número 316,609, de 

fecha 07 de enero del año 2019, otorgada ante mi Fe, 

se hizo constar: A).- EL INICIO DEL TRÁMITE 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR 

EDGARDO FRANCISCO XAVIER PADILLA 

COUTTOLENC, también conocido como EDGARDO 

PADILLA COUTTOLENC, que se realizó a solicitud de 

su ALBACEA Y HEREDERO el señor EDGARDO 

FRANCISCO PADILLA MARTÍNEZ, con la 

comparecencia de sus coherederas BEATRIZ 

CECILIA PADILLA MARTÍNEZ y CLAUDIA PADILLA 

MARTÍNEZ; y, B).- LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ 

DE TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE 

HEREDEROS Y  NOMBRAMIENTO DE ALBACEA DE 

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR  EDGARDO FRANCISCO XAVIER PADILLA 

COUTTOLENC, también conocido como EDGARDO  

PADILLA COUTTOLENC, que se realizó a solicitud de 

su ALBACEA señor EDGARDO FRANCISCO 

PADILLA MARTÍNEZ, con la comparecencia de sus 

coherederas BEATRIZ CECILIA PADILLA MARTÍNEZ 

y CLAUDIA PADILLA MARTÍNEZ, habiendo aceptado 

el Albacea el cargo para el que fue designado, 

protestando su fiel y leal desempeño y quien manifestó 

que procederá a formular el inventario y avalúo de los 

bienes de la sucesión. Acto jurídico que se celebró de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 

seiscientos noventa y nueve del Código Procesal 

Familiar vigente en el Estado de Morelos. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: para su publicación en dos períodos 

consecutivos de diez en diez días, en el Diario "EL 

REGIONAL DEL SUR", y en el Periódico Oficial 

"TIERRA Y LIBERTAD", ambos con circulación en el 

estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS  

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Yo, licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Notario Titular de la Notaría Número Dos y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 

saber: que por escritura pública número 316,199, de 

fecha 15 de diciembre del dos mil dieciocho, otorgada 

ante mi fe, se hizo constar: A).- EL INICIO DEL 

TRÁMITE EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA 

ERNESTINA GARRIGÓS GÓMEZ, que se realizó a 

solicitud de su ALBACEA y ÚNICA Y UNIVERSAL 

HEREDERA la señora MARÍA DE LOURDES PÉREZ 

GARRIGÓS, y B).- LA DECLARACIÓN DE VALIDÉZ 

DE TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE 

HEREDERA Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA DE 

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA ERNESTINA GARRIGÓS GÓMEZ, que 

otorgó la señora Doña MARÍA DE LOURDES PÉREZ 

GARRIGÓS, en su carácter de ALBACEA y ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA de dicha sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 

699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

NOTA: para su publicación en dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "El 

Regional del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 

Cuernavaca, Morelos, a 15 de diciembre de 2018. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

EN EL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

(1-2) 
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AVISO NOTARIAL 
Yo, licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Notario Titular de la Notaría Número Dos y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del estado de Morelos, hago 
saber: que por escritura pública número 316,443, de 
fecha 26 de diciembre del dos mil dieciocho, otorgada 
ante mi fe, se hizo constar: A).- LA 
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTO 
PROVENIENTE DEL EXTRANJERO, RELATIVO AL 
ACTA DEL REGISTRO DE MATRIMONIOS, que se 
realiza a solicitud de la señora ELENA 
GOYCOECHEA VÁZQUEZ, para sus efectos; B).- EL 
INICIO DEL TRÁMITE EXTRAJUDICIAL DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR JESÚS PÉREZ SANTALLA, que se realiza a 
solicitud de su ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA la 
señora ELENA GOYCOECHEA VÁZQUEZ; C).- LA 
DECLARACIÓN DE VALIDÉZ DE TESTAMENTO y 
RECONOCIMIENTO DE HEREDERA DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR JESÚS PÉREZ SANTALLA, que otorga la 
señora Doña ELENA GOYCOECHEA VÁZQUEZ, en 
su carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de 
dicha sucesión; D).- EL NOMBRAMIENTO Y 
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA que otorga 
la señora Doña ELENA GOYCOECHEA VÁZQUEZ, 
en la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 
SEÑOR JESÚS PÉREZ SANTALLA. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 
699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

NOTA: para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "El 
Regional del Sur”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 28 de diciembre de 2018. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  
EN EL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, Lic. Juan José 
Hernández Peralta, Cuarta Demarcación Notarial, 
Notaría Pública No. 1, Jojutla, Morelos.” 

Por escritura número 2,897, de fecha 18 DE 
ENERO DEL 2019, el ciudadano EMILIO CAPISTRÁN 
TREJO, en su calidad de ÚNICO y UNIVERSAL 
HEREDERO y ALBACEA, RADICA la testamentaria a 
bienes del de cujus señor VENANCIO CAPISTRÁN 
MANZANÁREZ, 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 18 DE ENERO DEL 2019 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 1 

JOJUTLA, MORELOS. 
(HEPJ-731114-1E6) 
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EXPEDIENTE T.U.A. 49: 140/2018 

POBLADO: Gabriel Tepepa 

MUNICIPIO: Cuautla 

ESTADO: Morelos 

H. Cuautla Morelos, 15 de enero de 2019. 

EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 

Agrario. 

ANTONIO ESCUDERO CONTRERAS. 

PRESENTE 

Ante el desconocimiento del domicilio del 

demandado ANTONIO ESCUDERO CONTRERAS, 

con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, 

EMPLÁCESE al demandado de referencia por medio 

de EDICTOS, que deberán 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 Gabriel Tepepa, municipio de 

Cuautla, Morelos, en la Gaceta Oficial del Gobierno 

del estado de Morelos, en la Oficina de la Presidencia 

Municipal de Cuautla, Municipio de Cuautla, Morelos, 

en los ESTRADOS de este Tribunal Unitario Agrario 

Distrito 49, y en las oficinas del Comisariado Ejidal del 

núcleo agrario de Gabriel Tepepa, Cuautla, Morelos, 

respecto de la demanda promovida por César Gloria 

Pérez, requiriéndole para que produzca contestación a 

la demanda entablada en su contra y ofrezca las 

pruebas que a su interés corresponda, a más tardar el 

día de la audiencia prevista por el artículo 185 de la 

Ley Agraria a cuyo efecto desde este momento se fijan 

las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, en las oficinas que 

ocupa este Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, 

localizadas en calle General Gabriel Tepepa, número 

115, colonia Emiliano Zapata, en Cuautla, Morelos, 

bajo apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por 

perdido su derecho y se podrán tener por ciertas las 

afirmaciones de su contrario; asimismo, deberá 

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 le harán 

por medio de estrados; haciéndole 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 

imponga de su contenido. Las notificaciones 

practicadas en la forma antes prevista surtirán efectos 

una vez transcurridos quince días, a partir de la fecha 

de la última publicación. 

H. Cuautla, Morelos, a once de enero de dos mil 

diecinueve. 

SECRETARIO DE ACUERDOS 

DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

DISTRITO 49  
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