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Al margen izquierdo un sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

GABRIELA GÓMEZ ORIHUELA, Delegada 
Federal del Trabajo en el Estado de Morelos de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de 
conformidad con los artículos 3, fracción XIV, 4, 16 
fracción I, 28 y 42 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, y 33 del Reglamento 
Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de noviembre de 2008, he tenido a 
bien expedir el siguiente: 

AVISO GENERAL MEDIANTE EL CUAL SE 
DA A CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO DE 
LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO EN EL 
ESTADO DE MORELOS DE LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PRIMERO.- Se comunica a los órganos de 
impartición y procuración de justicia federales y 
locales, dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, gobiernos estatales 
y público en general para todos los efectos legales a 
que haya lugar, el nuevo domicilio oficial de la 
Delegación Federal del Trabajo en el Estado de 
Morelos, sito en Avenida Plan de Ayala No. 501 
Local 43, Centro Comercial Plaza Los Arcos, 
Colonia Teopanzolco, Código Postal 62350, 
Cuernavaca, Morelos, a partir del día 16 de agosto 
de 2010.  

Asimismo, se hace del conocimiento de los 
interesados que los procedimientos que se tramitan 
actualmente ante esta Delegación Federal, en los 
que esté corriendo algún plazo legal y, que en la 
notificación correspondiente se hubiera señalado el 
domicilio ubicado en Abasolo No. 100, Primer Piso, 
Despacho 105, Colonia Centro, Código Postal 
62000, Cuernavaca, Morelos, que deberán 
presentar sus promociones y documentos 
respectivos en el domicilio que se indica en el 
párrafo que antecede, a partir de la fecha señalada 
en el mismo. 

SEGUNDO.- Por lo que respecta a los 
asuntos tramitados y que tiene a su cargo esta 
Delegación Federal del Trabajo, se hace del 
conocimiento de los interesados, que quedarán 
suspendidos los plazos que corresponden a cada 
uno de ellos, a partir del día 12 de agosto de 2010, 
los cuales se reanudarán el 16 de agosto de 2010, 
en el domicilio señalado en el punto primero del 
presente Aviso. 

TERCERO.- Publíquese el presente Aviso en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a 
los 27 días del mes de julio de 2010. 

La Delegada Federal del Trabajo en el Estado de 
Morelos 

Gabriela Gómez Orihuela 
Rúbrica. 

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

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2, 3, 5, y 8 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 
Que es facultad del Gobernador del Estado, de 

conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en su artículo 5, establecer bajo su 
adscripción directa las unidades administrativas de 
asesoría, de apoyo técnico y de coordinación de 
acuerdo con las necesidades del servicio, atendiendo 
al presupuesto de egresos respectivo, y cuyas 
funciones estarán determinadas en el Decreto o 
Acuerdo correspondiente. 

En razón de lo anterior el Gobernador del 
Estado ha determinado la creación de la Unidad 
Administrativa denominada Gubernatura, por Acuerdo 
de fecha veintiséis de diciembre de dos mil siete, con 
el objeto de garantizar que la persona titular del Poder 
Ejecutivo del Estado cuente con los recursos 
humanos, materiales y financieros, necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

Con la finalidad de otorgar certeza jurídica a las 
unidades que conforman la Gubernatura, ha sido 
necesario ir modificando su estructura organizacional y 
funcionamiento, por lo cual, con fecha 19 de mayo de 
2010, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” el Acuerdo por el que se crea y regula la 
Unidad Administrativa dependiente del Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado denominada 
“Gubernatura”, mismo que mediante el transitorio 
segundo abroga al Acuerdo referido en el 
considerando anterior de fecha 26 de diciembre de 
2007. 
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En este sentido y por razones de la intensa 
operatividad de la multicitada Unidad Administrativa, 
es imprescindible definir con mayor precisión las 
funciones propias de las áreas que la integran, 
resultando necesario modificar el acuerdo de 
referencia para efectuar las presentes adecuaciones 
consistentes básicamente en: modificar las 
denominaciones de la Coordinación Ejecutiva Adjunta 
y de la Coordinación Operativa, así como adicionar 
dos Direcciones Generales, una de Gestión en Factor 
Humano y Tecnológico y la otra de Residencias 
Oficiales. 

Los anteriores cambios obedecen a la 
necesidad de contar con un área que específicamente 
cuente con facultades tendientes a dar atención y 
seguimiento puntual a las peticiones de la ciudadanía 
para que exista un mejor control y coordinación en la 
atención y seguimiento a las demandas de la 
sociedad. 

Así también es importante que el enfoque dado 
al recurso humano que conforma la Gubernatura sea 
como el factor humano que es eje central en el 
proceso de brindar servicios no sólo con calidad sino 
con calidez. 

Finalmente se busca contar con un área cuya 
finalidad primordial sea cuidar de la conservación y 
mantenimiento de las residencias oficiales del Poder 
Ejecutivo, para que se encuentren en condiciones 
óptimas de funcionamiento y servicio y se les procure 
un uso adecuado y sustentable. 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DIVERSO POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DEL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
DENOMINADA “GUBERNATURA” 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el párrafo 
inicial y las fracciones III, V y VIII del artículo 2; el 
artículo 4; las fracciones I y II del artículo 5; el párrafo 
inicial y la fracción II del artículo 6; el nombre de la 
Sección Primera del Capítulo Cuarto; el párrafo inicial 
y las fracciones II, III, V, IX, X y XI del artículo 13; el 
nombre del Capítulo Quinto; el artículo 16; el párrafo 
inicial del artículo 17; la fracción XI del artículo 18; la 
fracción VII del artículo 19; y las fracciones I y VII del 
artículo 20, todos del Acuerdo por el que se crea y 
regula la Unidad Administrativa dependiente del titular 
del Poder Ejecutivo del Estado denominada 
“Gubernatura”, para quedar como sigue. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan las 
fracciones XIV y XV y se recorren en su número las 
actuales XIV y XV para ser XVI y XVII del artículo 2; 
las fracciones III y IV del artículo 5; la fracción III y se 
recorren en su número la actual III para ser IV del 
artículo 6; las Secciones Tercera y Cuarta al Capítulo 
Cuarto, con sus respectivos artículos 15 BIS y 15 TER; 
y una Sección Cuarta, con su artículo 20 BIS, al 
Capítulo Quinto,  todos del Acuerdo por el que se crea 
y regula la Unidad Administrativa dependiente del 
titular del Poder Ejecutivo del Estado denominada 
“Gubernatura”, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 2. La Gubernatura estará integrada 
por:  

I y II… 
III. Coordinación Adjunta; 
IV.  … 
V. Dirección General Operativa y de Atención 

Ciudadana; 
VI a VII. … 
VIII. Asesoría Técnica Financiera; 
IX a XIII. ... 
XIV. Dirección General de Gestión en Factor 

Humano y Tecnológico; 
XV. Dirección General de Residencias Oficiales; 
XVI. Secretaría Técnica, y 
XVII. Secretaría Privada del C. Gobernador. 
… 
ARTÍCULO 4. La Coordinación Técnica de la 

Gubernatura, la Coordinación Adjunta, la Coordinación 
de Asesores y  la Secretaría Privada del C. 
Gobernador estarán adscritas, administrativa y 
presupuestalmente, directamente a la Secretaría 
Ejecutiva de la Gubernatura. 

ARTÍCULO 5. … 
I. Asesoría Técnica Financiera; 
II. Dirección General de la Ayudantía del C. 

Gobernador; 
III. Dirección General de Gestión en Factor 

Humano y Tecnológico, y 
IV. Dirección General de Residencias Oficiales. 
ARTÍCULO 6. Se adscriben a la Coordinación 

Adjunta, las siguientes unidades Administrativas: 
I.  … 
II. Dirección General de Relaciones Públicas; 
III. Dirección General Operativa y de Atención 

Ciudadana, y 
IV. Secretaría Técnica. 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA ASESORÍA TÉCNICA FINANCIERA 
ARTÍCULO 13. Son atribuciones de la persona 

titular de la Asesoría Técnica Financiera: 
I. … 
II. Desarrollar el Programa Operativo Anual de 

la Coordinación Técnica de la Gubernatura, así como 
coordinar la integración de los Programas Operativos 
Anuales de las áreas que integran la Gubernatura; 

III. Desarrollar y controlar la elaboración del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Gubernatura, cumpliendo con los lineamientos 
establecidos; 

IV. … 
V. Supervisar los informes del avance 

programático trimestral, de análisis y seguimiento 
presupuestal del Programa Operativo Anual de la 
Coordinación Técnica de la Gubernatura, e integrar 
todos los de la Gubernatura; 

VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. Supervisar y controlar el ejercicio del gasto 

cumpliendo con los lineamientos establecidos; 
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X. Controlar, conciliar y consolidar el capítulo 
relativo a “Remuneraciones al personal”, “Materiales y 
servicios” y “Servicios generales” de la Gubernatura, y 

XI. Las demás que le delegue la persona titular 
de la Coordinación Técnica de la Gubernatura, se 
establezcan en otras disposiciones jurídicas 
aplicables, o le correspondan por delegación o 
suplencia. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN EN 

FACTOR HUMANO Y TECNOLÓGICO 
ARTÍCULO 15 BIS. Son atribuciones de la 

persona titular de la Dirección General de Gestión en 
Factor Humano y Tecnológico: 

I. Determinar el presupuesto del Capítulo de 
"Remuneraciones al personal" de la Gubernatura de 
acuerdo a las estructuras autorizadas cumpliendo con 
los lineamientos establecidos en este rubro; 

II. Evaluar la actualización de los Manuales de 
Organización y de Políticas y Procedimientos, a través 
de los formatos autorizados por la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental, para consolidar 
las actividades y necesidades inherentes a las 
funciones y responsabilidades designadas a los 
servidores públicos de la Gubernatura; 

III. Coordinar la entrega de los reportes 
generados por la Coordinación Técnica y las Unidades 
Responsables de Gasto de la Gubernatura, a través 
de oficios o comprobaciones requeridas por la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental 
para cumplir con los lineamientos establecidos; 

IV. Participar en la elaboración, instrumentación 
y evaluación de las directrices de la Gubernatura, 
mediante la revisión de informes y estudios en la 
ejecución y seguimiento a los mismos y la 
coordinación en las actividades institucionales, con la 
finalidad de obtener la información de las diferentes 
Unidades Administrativas; 

V. Administrar y coordinar el óptimo 
funcionamiento del equipo de cómputo de la 
Gubernatura, a través de la Unidad de Coordinación 
para la Sociedad de la Información (UCSI), para 
garantizar el  funcionamiento del área y las 
tecnologías de la información; 

VI. Supervisar la actualización del factor 
humano logrando mejoras administrativas y una mayor 
efectividad en su desempeño y desarrollo de las 
actividades gubernamentales; 

VI. Supervisar el pago de las nóminas de la 
Coordinación Técnica de la Gubernatura, y 

VII. Las demás que le delegue la persona titular 
de la Coordinación Técnica de la Gubernatura, se 
establezcan en otras disposiciones jurídicas 
aplicables, o le correspondan por delegación o 
suplencia. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESIDENCIAS 

OFICIALES 
ARTÍCULO 15 TER. Son atribuciones de la 

persona titular de la Dirección General de Residencias 
Oficiales: 

I. Administrar los recursos asignados a las 
Residencias Oficiales para mantenerlas en 
condiciones óptimas; 

II. Coordinar y organizar los eventos que se 
realizan en las Residencias Oficiales, mediante la 
asignación de responsabilidades al personal que 
labora en ella, con la finalidad de cumplir con el 
programa de actividades del  Sr. Gobernador; 

III. Proponer el programa anual de adquisiciones 
y determinar las reservas de bienes e insumos que se 
requiera en las Residencias Oficiales con el propósito 
de proveer lo necesario para su funcionamiento; 

IV. Mantener un control de gastos generados en 
las Residencias Oficiales y vigilar que cumplan con la 
normatividad establecida.; 

V. Planear los mantenimientos de las 
Residencias Oficiales para su óptimo funcionamiento 
mediante la verificación de las instalaciones y 
proporcionar cordial estancia a los invitados; 

VI. Supervisar que se realice el mantenimiento, 
en general, de las Residencias Oficiales, mediante la 
inspección diaria de los servicios para asegurar su 
óptimo funcionamiento, y 

VII. Las demás que le delegue la persona titular 
de la Coordinación Técnica de la Gubernatura, se 
establezcan en otras disposiciones jurídicas 
aplicables, o le correspondan por delegación o 
suplencia. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA COORDINACIÓN ADJUNTA Y SUS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ARTÍCULO 16. Son funciones de la persona 

titular de la Coordinación Adjunta, coordinar las 
unidades responsables de giras y eventos, relaciones 
públicas y técnicas enunciadas en el presente 
Capítulo, con la finalidad de garantizar la logística y 
funcionalidad técnica en los eventos del Gobernador, 
la oportunidad en la celebración de los mismos, así 
como la atención a la ciudadanía. 

ARTÍCULO 17. Son atribuciones de la persona 
titular de la Coordinación Adjunta las siguientes: 

I a IX…  
ARTÍCULO 18. … 
I a X… 
XI. Las demás que le delegue la persona titular 

de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura o de la 
Coordinación Adjunta, se establezcan en otras 
disposiciones jurídicas aplicables, o le correspondan 
por delegación o suplencia. 

ARTÍCULO 19. … 
I a VI… 
VII. Las demás que le delegue la persona titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, de la Secretaría 
Ejecutiva de la Gubernatura o de la Coordinación 
Adjunta, se establezcan en otras disposiciones 
jurídicas aplicables, o le correspondan por delegación 
o suplencia. 

ARTÍCULO 20. … 
I. Apoyar a la persona titular de la Secretaría 

Ejecutiva de la Gubernatura y de la Coordinación 
Adjunta en la planeación de los programas para la 
celebración de actos públicos que preside la persona 
titular del Poder Ejecutivo del Estado; 
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II a VI… 
VII. Las demás que le delegue la persona titular 

de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura o de la 
Coordinación Adjunta, se establezcan en otras 
disposiciones jurídicas aplicables, o le correspondan 
por delegación o suplencia. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA Y DE 

ATENCIÓN CIUDADANA 
ARTÍCULO 20 BIS. Son atribuciones de la 

persona titular de la Dirección General Operativa y de 
Atención Ciudadana las siguientes: 

I. Representar al Secretario Ejecutivo en la 
gestión de trámites de operatividad y atención 
ciudadana ante las instancias o Dependencias con la 
finalidad de eficientar el servicio en los asuntos 
inherentes a la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura; 

II. Colaborar en la elaboración y evaluación de 
los planes de la Secretaría Ejecutiva, mediante la 
revisión de documentación y seguimiento en las 
actividades institucionales, con la finalidad de integrar 
la documentación oportunamente; 

III. Coordinar la elaboración del Programa 
Operativo Anual e IGG´S de la Secretaría Ejecutiva y 
el presupuesto anual, vigilando el uso y destino de los 
recursos asignados con la finalidad de eficientar la 
utilización de ellos; 

IV. Verificar el Programa Operativo Anual, 
valorando los objetivos propuestos trimestralmente 
con la finalidad de cumplir con las metas programadas 
en la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura; 

V. Evaluar los gastos generados en la 
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura con la finalidad 
de dar cumplimiento a los criterios de Austeridad, 
Racionalidad y Disciplina Presupuestaria emitidos por 
la Secretaría de Finanzas y Planeación; 

VI. Verificar la adecuada canalización y 
seguimiento de las demandas ciudadanas que el titular 
del Poder Ejecutivo recibe, a efecto de garantizar una 
respuesta oportuna a los solicitantes; 

VII. Supervisar el trámite de los apoyos 
otorgados por la Secretaría Ejecutiva con la finalidad 
de dar seguimiento a la solicitud y su debida atención; 

VIII. Garantizar que el Secretario Ejecutivo 
cuente con los elementos materiales necesarios para 
la realización de sus actividades de trabajo en el 
Estado, y 

IX. Las demás que le delegue la persona titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, de la Secretaría 
Ejecutiva de la Gubernatura; se establezcan en otras 
disposiciones jurídicas aplicables, o le correspondan 
por delegación o suplencia. 
TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
administrativas que se opongan al presente Acuerdo. 

TERCERO. En un plazo de 90 días hábiles a 
partir de la publicación del presente Acuerdo deberán 
actualizarse los manuales de organización y de 
políticas y procedimientos de la Gubernatura. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del 
Estado de Morelos, a los veintinueve días del mes de 
julio de dos mil diez. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA 
GUBERNATURA 

LIC. JOSÉ ANTONIO ABASCAL CEBALLOS 
RÚBRICAS. 

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

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70 FRACCIONES XVII Y XXVI,  Y 119 
FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2, 3 Y 
8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, ASÍ COMO 2, 4, 16, 17, 36 Y 39 DE LA 
LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN, Y 

CONSIDERANDO 
La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 26, señala la obligación del 
Estado para organizar un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la Nación. 
Esta atribución de de planeación se encuentra 
recogida también en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en el artículo 
119 fracción III, el cual prevé que los planes y los 
programas de la Administración Pública tendrán su 
origen en un sistema de planeación democrática del 
desarrollo estatal que recogerá las auténticas 
aspiraciones y demandas populares que contribuyan a 
realizar el proyecto social contenido en la Constitución.  

Al mismo tiempo, la mencionada Constitución 
local señala en su artículo 70, fracción XXVI, la 
facultad del Gobernador para adoptar todas las 
medidas necesarias para la buena marcha de la 
administración estatal. Así mismo le atribuye la 
conducción de la planeación estatal del desarrollo 
económico y social del Estado para lo cual podrá 
realizar las acciones conducentes para la formulación, 
instrumentación, ejecución, control y evaluación de los 
planes y programas de desarrollo. 

En el nivel legal, la Ley Estatal de Planeación, 
en su artículo 2 considera a la planeación como un 
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad 
del Estado sobre el desarrollo integral de la Entidad.  

En esa virtud, la presente Administración 
Pública, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012, adquirió el compromiso de fortalecer las 
finanzas públicas, con el firme propósito de acrecentar 
sus ingresos y con ello brindar a los ciudadanos 
morelenses mejores servicios públicos. 
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Dentro de dicho Plan, en la materia del presente 
instrumento, destaca el aspecto relativo al Desarrollo y 
Modernización Administrativa, donde se busca 
conformar un gobierno incluyente, eficaz y 
transparente, en el que las conductas ilícitas no 
tengan cabida y así en la parte referente a la Visión 
sea tal que Morelos tiene un gobierno eficiente y 
honesto, que hace una gestión transparente y 
combate eficazmente a la corrupción e impunidad. El 
gobierno morelense ofrece a los ciudadanos servicios 
de calidad, con un equipo humano competente y 
comprometido, con procesos ágiles y certificados, con 
tecnología moderna y sistemas de información 
accesibles. 

En este sentido, y como parte de las estrategias 
del Gobierno del Estado, se planteó el objetivo de 
fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor 
gubernativa y ofrecer mejores servicios; por lo que con 
el presente Programa se pretende abonar en la 
consecución del objetivo con la intención de fortalecer 
las fuentes propias de ingresos y dinamizar la 
administración tributaria, lo que dará lugar a elevar los 
niveles de vida de los morelenses. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado tengo 
a bien emitir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE EMITE EL 
PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO 
HACENDARIO 

Artículo 1. Este Decreto tiene por objeto la 
emisión del Programa Estatal de Fortalecimiento 
Hacendario, el cual forma parte del mismo, es de 
observancia obligatoria para las Dependencias y 
Entidades Públicas estatales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 2. La Secretaría de Finanzas y 
Planeación, en ejercicio de sus atribuciones, será la 
encargada de promover, coordinar y concertar 
acciones con los sectores público, social y privado 
para el cumplimiento y ejecución del presente 
Programa. 

Artículo 3. La Secretaría de Finanzas y 
Planeación, con la intervención que corresponda a 
otras Dependencias o Entidades de la Administración 
Pública Estatal, evaluará periódicamente el avance del 
presente Programa, proponiendo en su caso las 
reformas al mismo. 

Artículo 4. La Secretaría de la Contraloría 
vigilará, en el ámbito de sus atribuciones, el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones establecidas en este Decreto. 

Artículo 5. Para efectos de la difusión y consulta 
del presente Programa se encontrará un ejemplar a 
disposición del público en general en las oficinas que 
ocupa la Subdirección de Planeación de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas sita en Calle Oaxaca No. 1 
Despacho 401, Colonia las Palmas, Cuernavaca, 
Morelos; C.P. 62000, en horario de las 8:00 a las 
17:00 horas de lunes a viernes. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto por 

el que se expide el Programa Estatal de 
Fortalecimiento Hacendario en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión oficial del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”. 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones 
administrativas que se opongan al presente Decreto. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, capital del 
Estado de Morelos, a los seis días de julio de dos mil 
diez. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

LIC. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 
GASCA. 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra 
volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno 
del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO 
HACENDARIO 

Contenido  
1. Presentación. 
2. Participación Institucional en el proceso 

formulación del Programa.  
3. Misión y Visión. 
4. Diagnóstico del Sistema Hacendario. 

4.1.- Comportamiento de los ingresos. 
5. Vinculación funcional del Programa con el 

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 
6. Mecanismos de seguimiento y evaluación del 

Programa. 
1.- PRESENTACIÓN 
El artículo 14 de la Ley Estatal de Planeación 

señala que la misma se llevará a cabo por las 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal y los Municipios, en los términos de 
dicha Ley, mediante el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, en congruencia con el Sistema Nacional 
de Planeación Democrática. Las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal y los 
Municipios formarán parte del Sistema, a través de las 
unidades administrativas que tengan asignadas las 
funciones de planeación dentro de las propias 
Dependencias. 

La misma Ley Estatal de Planeación, en su 
Artículo 17, fracciones III, IV y V, señala que a las 
Dependencias de la Administración Pública Estatal, en 
particular, corresponde: 

III. Elaborar Programas Sectoriales, tomando en 
cuenta las propuestas que presenten las entidades del 
sector y los Ayuntamientos, así como las opiniones de 
los grupos sociales interesados. 

IV. Asegurar la congruencia de los Programas 
Sectoriales con el Plan Estatal, con los Planes 
Municipales y con los Programas que de ellos se 
deriven. 

V. Elaborar los Programas Operativos Anuales 
para la ejecución de los Programas Sectoriales 
correspondientes. 

Por otra parte, el Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 
28 de la Ley Estatal de Planeación, indica los 
Programas de Desarrollo que se ejecutarán a efecto 
de alcanzar los objetivos planteados en el mismo. 
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De acuerdo con los ordenamientos antes 
citados, se presenta el Programa Estatal de 
Fortalecimiento Hacendario, coordinado, de acuerdo 
con las atribuciones y responsabilidades que le 
confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 

El Programa Estatal de Fortalecimiento 
Hacendario, se crea con plena consideración en la 
Visión Morelos 2012, la cual señala que para ese año 
Morelos es un Estado hospitalario, competitivo y 
solidario, que promueve el bien común y el respeto a 
la dignidad de la persona, que cuenta con una 
sociedad participativa y corresponsable, y con un 
gobierno cercano y confiable para enfrentar los 
desafíos del entorno local, nacional y global; ante ello, 
el Programa  Estatal de Fortalecimiento Hacendario 
viene a formar parte de las estrategias del Gobierno 
del Estado congruente con uno de los objetivos del 
Gabinete Desarrollo y Modernización Administrativa, el 
fortalecer las finanzas públicas para apoyar la labor de 
gobierno y ofrecer mejores servicios. 

Acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, el Programa Estatal de Fortalecimiento 
Hacendario, presenta una estrecha relación en cuanto 
a la política hacendaria que describe dicho Plan y que 
como primer objetivo tiene el de contar con una 
hacienda pública responsable, eficiente y equitativa 
que promueva el desarrollo en un entorno de 
estabilidad económica. 

El Programa Estatal de Fortalecimiento 
Hacendario representa un ejercicio de identificación de 
problemas y soluciones, de análisis de causas e 
impactos, de coordinación de objetivos y metas dentro 
del sistema hacendario estatal, resultando éste último 
de gran importancia para el buen funcionamiento de la 
economía estatal, ya que al canalizar los recursos al 
financiamiento para el desarrollo se amplían las 
posibilidades de crecimiento. 

2.- PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN EL 
PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 

La llamada reforma fiscal, iniciada en el año 
2007 y que entró en operación a partir del año 2008, 
tiene como uno de sus objetivos principales que en un 
periodo de mediano y largo plazo, las Entidades 
Federativas cuenten con mayores recursos para hacer 
frente a la demanda de bienes públicos por parte de la 
sociedad, situación que de alguna manera se vuelve 
más imperiosa en el sentido de que se contempla para 
el futuro un escenario de menores ingresos 
provenientes de los recursos petroleros. 

En este afán, resulta urgente para el Gobierno 
del Estado de Morelos, la reestructuración y 
fortalecimiento del sistema fiscal del Estado para que 
favorezca los presupuestos tanto a nivel estatal como 
municipal. 

En coordinación con la Federación se requieren 
cambios fiscales que comprendan la creación de 
nuevas fuentes tributarias así como las modificaciones 
a la Ley de Coordinación Fiscal, con lo cual se espera 
que no sólo el Estado de Morelos sino en conjunto, 
todas las Entidades de la Federación, vean 
incrementadas sus transferencias en términos reales. 

Por otro lado, en lo que concierne al ámbito 
estatal, se requiere  la adecuación de diversas 
disposiciones fiscales como son la Ley General de 
Hacienda y la Ley de Coordinación Hacendaria, a fin 
de alcanzar los objetivos del presente Programa. 

Es por ello que, por la naturaleza del presente 
Programa y de las actividades a realizar para el logro 
de los objetivos en él inmersos, es necesaria la 
participación del Congreso del Estado, los Municipios 
de la Entidad, el Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos y la 
Asamblea Estatal de Funcionarios Hacendarios 
(integrada por representantes de los 33 Municipios de 
la Entidad). 

Por tal motivo y con la finalidad de obtener 
comentarios y propuestas de mejora al presente 
Programa o, en su caso, la validación del mismo, se 
mantendrá abierta la comunicación con las instancias 
arriba señaladas para que si así lo consideran 
efectúen un proceso de revisión institucional, sin 
olvidar que del logro de los objetivos de este 
Programa, dependerá la respuesta que proporcione el 
Gobierno del Estado a las diferentes demandas de la 
sociedad. 
3.- MISIÓN Y VISIÓN 

La Secretaría de Finanzas y Planeación, como 
coordinadora del Programa Estatal de Fortalecimiento 
Hacendario y, con base en los lineamientos 
establecidos en su Reglamento Interior, cuenta una 
misión y visión definidas: 

Misión: 
“Definimos e instrumentamos la política 

hacendaria del Estado de Morelos, coordinando las 
actividades de planeación, programación, 
presupuestación, evaluación y control en la 
administración de los recursos financieros, con 
honradez, lealtad, profesionalismo, justicia y 
compromiso con la sociedad”. 

Visión: 
“Ser una institución dinámica y moderna, 

orientada al servicio y cercana a las necesidades e 
intereses de la ciudadanía, aplicando el uso eficiente y 
transparente de los recursos políticos que coadyuven 
a elevar los niveles de vida de los morelenses”. 

Así mismo el Gabinete Temático o Eje Rector, 
Desarrollo y Modernización Administrativa, 
contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012 y en el cual  está inmersa la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, se ha planteado una posición 
para el Estado de Morelos en un futuro y que está 
establecida en la siguiente visión: 

“Morelos tiene un gobierno eficiente y honesto, 
que hace una gestión transparente y combate 
eficazmente la corrupción e impunidad. El gobierno 
morelense ofrece a los ciudadanos servicios de 
calidad, con un equipo humano competente y 
comprometido, con procesos ágiles y certificados, con 
tecnología moderna y sistemas de información 
accesibles”. 
4.- DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA HACENDARIO  

El federalismo fiscal mexicano se fundamenta 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que data de 1917 y derivado de la 
dinámica económica mundial se han venido creando 
elementos nacionales de coordinación fiscal, cuyo 
objetivo no es más que regular la relación impositiva 
entre las Entidades Federativas y la Federación. 
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De esta manera, en el año de 1979 se crea el 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, siendo 
hasta el momento el principal instrumento regulador de 
las relaciones intergubernamentales en temas como la 
hacienda pública, el gasto, la deuda, el patrimonio, la 
modernización y simplificación administrativa y la 
fiscalización. 

En el año de 2004, se realizó la Primera 
Convención Nacional Hacendaria, como resultado de 
los esfuerzos de los Gobernadores de las Entidades 
Federativas, quienes impulsaron la modernización de 
las haciendas públicas de los tres niveles de gobierno 
con un sentido federalista. 

Los trabajos de dicha Convención partieron de 
un diagnóstico general del sistema nacional 
hacendario.  

En ese diagnóstico, se determinó la notoria 
insuficiencia de recursos públicos, lo cual incidía en 
debilidades para los Gobiernos de los Estados pues 
disminuyeron su capacidad de respuesta a la 
población, neutralizando los esfuerzos regionales de 
desarrollo. 

Aún cuando las finanzas públicas se han 
manejado de forma prudente durante los últimos años, 
se continúan enfrentando retos importantes. Por 
décadas, México ha registrado una baja recaudación 
fiscal como proporción del Producto Interno Bruto en 
comparación con países con un grado de desarrollo 
similar, tal es el caso de Brasil que obtiene 21.4% del 
Producto Interno Bruto a través de los ingresos 
fiscales o el caso de Alemania donde los ingresos 
fiscales representan el 26.9% del Producto Interno 
Bruto, mientras que México obtiene el 17.5% del 
Producto Interno Bruto, esto se traduce en una 
insuficiencia de ingresos que tiene que ver con un 
elevado nivel de evasión y elusión fiscal, una 
ineficiente administración tributaria y un excesivo 
formalismo en el cumplimiento de las contribuciones. 

Asimismo, continuando en el ámbito federal, los 
ingresos derivados de los recursos petroleros 
constituyen parte importante del Presupuesto, lo cual 
implica que los ingresos del sector público siempre 
estén sujetos a un elevado grado de incertidumbre 
debido a las fluctuaciones en los precios de los 
hidrocarburos. 

Los efectos de la situación que guardan las 
finanzas públicas en el ámbito federal recaen de una 
manera impactante en las finanzas de los Estados; 
tomando en consideración que del total de los 
ingresos federales, el 60% integra la Recaudación 
Federal Participable, específicamente con todos los 
ingresos impositivos netos del Gobierno Federal, tales 
como Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la 
Renta e Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios, así como los derechos sobre hidrocarburos, 
excepto el extraordinario y el adicional. 

El 20% de dicha Recaudación Federal 
Participable corresponde al Fondo General de 
Participaciones, el cual se distribuye entre las 32 
Entidades Federativas, mediante mecanismos y 
fórmulas establecidas en el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, que consideran principalmente la 
población y la capacidad recaudatoria de las 
Entidades. 

Aunado a lo anterior, la creación del presente 
Programa está sujeta a la fuerte dependencia que 
tenemos de los ingresos federales, lo cual representa 
aproximadamente el 95% de los ingresos totales del 
Estado, con lo que se concluye que no hemos logrado 
alcanzar niveles adecuados y deseables en la 
recaudación de los ingresos propios. 

Es importante señalar que la causa principal de 
la dependencia financiera que se tiene en los Estados, 
llámesele a ésta la acción mediante la cual los 
ingresos se reciben a nivel central y el gasto se realiza 
en las Entidades Federativas, se debe a que las bases 
tributarias más dinámicas y que generan mayores 
ingresos son administradas por el Gobierno Federal, 
así como a la poca libertad que tienen los Estados 
para aplicar gravámenes sobre bases tributarias que 
se reserva la Federación, como son los Impuestos 
Sobre la Renta y al Valor Agregado. 

Para contrarrestar dicha dependencia 
financiera, el Gobierno del Estado ha venido 
suscribiendo Convenios de Colaboración 
Administrativa, mediante los cuales se le confiere la 
administración de ciertas bases tributarias recibiendo a 
cambio estímulos fiscales. 

No obstante que los recursos federales que 
recibe el Estado han crecido, son insuficientes para 
cumplir con las demandas de los morelenses ya que 
éstas de igual manera van creciendo, agravándose 
esta situación por no contar con contribuciones 
propias de peso recaudatorio relevante. 

Para poder entender las finanzas estatales, 
primeramente consideraremos el origen de los 
recursos. El Estado de Morelos, en un esquema actual 
representado en la Ley de Ingresos del Gobierno del 
Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, cuenta con las siguientes fuentes de 
ingreso: 

CONCEPTO 

IMPO

RTES % 

INGRESOS PROPIOS 774,228 5.27 

IMPUESTOS 309,490  

DERECHOS 357,694  

PRODUCTOS 59,044  

APROVECHAMIENTOS 48,000  

INGRESOS COORDINADOS 290,790 1.98 

I.S.T.U.V. 247,340  

I.S.A.N. 43,450  

INCENTIVOS ECONÓMICOS 74,538 0.51 

I.E. 72,762  

MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES 1,776  

FONDO DE FISCALIZACIÓN 204,847 1.39 

CUOTA VENTA FINAL COMBUSTI 

BLES 184,485 1.26 

PARTICIPACIONES FEDERALES 4,805,996 32.70 

F.G.P. 4,361,354  

F.F.M. 356,295  

I.E.P.S. 88,347  

RAMO 33 FONDOS DE APORTS. FEDS. PARA 

ENTIDADES FEDERATIVAS  Y  MUNICIPIOS 7,079,192 46.3 

RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 76,000 0.55 

OTROS CONVENIOS FEDERALES 1,209,361 6.46 

TOTAL 14,699,437 100 
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La Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de 
Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del primero 
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
contempla una clasificación de los Ingresos como 
propios y derivados de la Federación. Dentro de los 
propios se encuentran los Impuestos, Derechos, 
Productos y Aprovechamientos; los ingresos derivados 
de la Federación agrupan a las Participaciones, 
incentivos provenientes de la colaboración 
administrativa, Fondos de Aportaciones Ramo 33 y 
otros recursos federalizados.  

El Estado de Morelos comparte, al igual que las 
demás Entidades Federativas del País, con el 
Gobierno Federal, los rendimientos de los impuestos y 
derechos sobre hidrocarburos, mismos que se 
integran al comportamiento de la Recaudación Federal 
Participable. Esta a su vez, depende de la evolución 
de la economía en su conjunto, que en tanto crece 
genera mayores impuestos. 

Como se ve en este esquema de estimación, los 
ingresos federales que corresponden a Morelos 
representan el 94.73% de sus ingresos totales. El 
5.27% restante se refiere a los ingresos propios. 

Estas cifras muestran la muy alta dependencia 
de las transferencias de ingresos federales para 
financiar el desarrollo de la Entidad. 

Ante esta alta dependencia financiera que 
tenemos de los recursos federales, se hace necesario 
fortalecer la recaudación de los ingresos propios, 
eficientando las tareas recaudatorias dirigidas a los 
contribuyentes a través de la simplificación 
administrativa y la modernización del sistema 
recaudatorio, que redunde en la ampliación del 
número de contribuyentes y en mayor eficiencia en el 
combate a la evasión y elusión fiscales. 

4.1.- COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 
Para efectos de observar cuál ha sido la 

evolución y comportamiento de los ingresos de la 
Entidad, se presenta el siguiente análisis comparativo 
que determina dicha evolución y comportamiento. 

4.1.1.- Evolución de las Participaciones y 
Aportaciones Federales para Morelos 

En el cuadro siguiente, se observa la evolución 
que han tenido las Participaciones  y Aportaciones 
Federales para el Estado de Morelos del ejercicio de 
2005 al 2009. De los recursos recibidos por el Estado 
de Morelos, las Participaciones y las Aportaciones 
representan prácticamente el total. Para el ejercicio 
2009 las Participaciones alcanzaron casi el 36%, 
mientras que las Aportaciones representaron 
aproximadamente el 46% del total de los ingresos. 

Las Participaciones se subdividen en Fondo 
General de Participaciones, Fondo de Fomento 
Municipal y la participación en el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 

Los recursos del Ramo 33 Aportaciones 
Federales, se dividen en ocho fondos, los cuales han 
tenido un crecimiento significativo comparando lo 
recibido en el ejercicio 2005 y lo contemplado para 
este ejercicio 2009, lo que representa una variación 
entre los dos periodos de 69.63%. 

Las Participaciones y Aportaciones Federales 
han sido y son determinantes para los Municipios del 
Estado y los programas de salud y educación.  

4.1.2.- Ingresos Coordinados 

El Estado de Morelos tiene suscrito con la 
Federación un Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, esto le 
permite al Estado aprovechar en su integridad la 
recaudación que se lleva a cabo por impuestos 
federales. Tal es el caso del Impuesto Sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos y del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos que están federalizados al 100%. 

A).- Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos 

El propósito principal de este impuesto es 
generar recursos para el mantenimiento de carreteras. 
Este impuesto se regula a través de la Ley del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y grava 
a los automóviles, camionetas, ómnibus, camiones, 
tractocamiones, aeronaves, embarcaciones, esquí 
acuático motorizado y motocicletas así como vehículos 
eléctricos. Dicha Ley ha sido objeto de adecuaciones 
orientadas a promover la equidad, mantener el nivel 
de recaudación y facilitar su administración. 

A pesar de ser un impuesto federal, para el 
Estado de Morelos reviste gran importancia, porque se 
trata de un impuesto 100% federalizado, esto es la 
recaudación obtenida de dicho impuesto es 
autoliquidable por parte del Estado. 

B).- Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 
Este impuesto se regula a través de la Ley 

Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y se 
establece para mantener la recaudación y el nivel de 
carga fiscal que los automóviles registraban bajo el 
impuesto federal sobre ingresos mercantiles, cuyo 
ordenamiento contenía tasas de 5%, 10%, 15% y 30% 
aplicables sobre el valor del vehículo. Morelos para el 
ejercicio 2010 ha presupuestado por este concepto 43 
millones 450 mil de pesos. 

Para el Estado, estos dos tipos de impuestos 
representan también ingresos para sus Municipios, ya 
que el 25% de lo recaudado en el impuesto de ambas 
contribuciones se destina a los Municipios del Estado. 

4.1.3.- Ingresos Propios 
Los ingresos propios del Estado se integran por 

los impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos. Estos conceptos de ingreso han 
venido evolucionando en los últimos años muy 
lentamente, como se observa en el cuadro siguiente, 
del total de ingresos que recibió el Estado en 2005 el 
4% (reducción en las aportaciones federales), para 
2006 el 4%, para 2007 el 5%, en 2008 el 7% y en 
2009 el 5%. 

De los ingresos propios, los impuestos y los 
derechos son los más significativos. Aún así sus 
niveles de recaudación son muy bajos, lo que no hace 
más que reflejar la pérdida de potestades tributarias 
que tiene el Estado en materia impositiva. 
Adicionalmente se observa que el crecimiento de 
captación en todos los renglones ha sido muy bajo. 
Analizando la recaudación de 2005 a 2009 se observa 
que se ha tenido un comportamiento similar, es decir 
no se registran incrementos considerables en la 
recaudación de los ingresos propios, lo cual conlleva a 
mantener la total dependencia fiscal hacia la 
Federación. 
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La baja proporción de los ingresos propios 
dentro del total de recursos captados por el Estado, 
también tiene que ver con el hecho de que las 
contribuciones locales generalmente son simbólicas o 
muy débiles; en el ámbito local son escasas las 
potestades tributarias disponibles, los contribuyentes 
han fortalecido su costumbre de pagar cantidades 
poco significativas por impuestos locales, habiendo 
crecido más su resistencia al pago, a pesar de lo bajo 
de su carga o su bajo rendimiento; las tasas en la 
mayoría de los casos están vinculadas a fuentes 
económicas de poca actividad.  

4.1.3.1.- Impuestos 
Dentro de los impuestos, los más importantes 

son el Impuesto Sobre Nóminas y el de Tenencia 
Estatal o Uso de Vehículos. El de Nóminas se adoptó 
recientemente, de ahí la diferencia notable entre la 
recaudación del ejercicio 2007 con los dos años 
siguientes. El Estado de Morelos fue prácticamente el 
último Estado en incorporarlo a sus finanzas. Los 
ingresos que se obtienen de este impuesto se 
destinan a un Fondo de Competitividad y Promoción 
del Empleo. Con relación al Impuesto Estatal de 
Tenencia o Uso de Vehículos, podemos señalar que la 
falta de obligación real en el pago de esta contribución 
hace que no se desarrolle una recaudación 
significativa en todos los ejercicios. 

4.1.3.2.- Derechos 
Los ingresos más importantes por derechos son 

los que se derivan del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y de los Servicios de 
Control Vehicular, este último se ve afectado de 
manera recíproca con el cumplimiento en el pago del 
Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. 

4.1.3.3.- Productos 
Los productos han representado un porcentaje 

muy reducido de los ingresos totales del Estado. 
Básicamente provienen de la utilidad por acciones y 
participaciones en sociedades o empresas. 

4.1.3.4.- Aprovechamientos 
Los aprovechamientos tienen más importancia 

que los productos. Los cerca de 46 millones de pesos 
estimados para 2008, provienen de multas y recargos. 

INGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 2005 A 2009 

(MILES DE PESOS) 

 

CONCEPTO 

  

2005 

% 

DEL 

TOT

AL 

2006 

% 

DEL 

TOT

AL 

2007 

% 

DEL 

TOT

AL 

2008 

% 

DEL 

TOT

AL 

2009 

% DEL 

TOTAL 

INGRESOS PROPIOS 

492,03

8  

4  

487,89

2  

4 

657,86

7  

5  

905,54

6  

7 

900,52

1  

5 

  IMPUESTOS 109,54   117,06   232,12   321,50   310,73   

CONCEPTO 

  

2005 

% 

DEL 

TOT

AL 

2006 

% 

DEL 

TOT

AL 

2007 

% 

DEL 

TOT

AL 

2008 

% 

DEL 

TOT

AL 

2009 

% DEL 

TOTAL 

3  9  2  4  3  

  DERECHOS 

272,49

7  

  

275,50

5  

  

325,41

5  

  

380,53

2  

  

325,15

1  

  

  PRODUCTOS 59,000    49,167    43,033    81,740    51,918    

  APROVECHAMIENTOS 46,053    45,251    53,883    53,484    

 

50,179  

  

  

CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES 

4,945    900    3,414    68,286    

162,54

0  

 

               

PARTICIPACIONES 

FEDERALES 

 

4,017,

909  

34  

 

4,399,

770  

35  

4,474,

316  

34  

 

5,283,

467  

40  

5,165,

974  

30  

  F.G.P. 

 

3,602,

217  

  

 

3,939,

353  

  

4,090,

928  

  

 

4,785,

484  

  

4,710,

150  

  

  F.F.M. 

345,39

2  

  

386,60

5  

  

327,49

2  

  

400,50

7  

  

376,16

4  

  

  I.E.P.S. 70,300    73,812    55,896    97,476    79,660    

               

INGRESOS COORDINADOS 

230,57

9 

2  

244,55

6  

2  

303,03

7  

2  

285,33

1  

2 

268,35

9  

                  

2  

  I.S.T.U.V. 

171,46

3  

  

167,80

6  

  

203,25

4  

  

210,76

6  

  

202,67

1  

  

  I.S.A.N. 59,116    76,750    99,783    74,565    65,688    

               

INCENTIVOS ECONÓMICOS 55,916  0  73,552  1  82,251  1  87,995  1  98,882  1  

  I.E. 43,684    63,691    64,895    76,036    98,674    

  

MULTAS 

ADMINISTRATIVAS NO 

FISCALES 

12,232    9,861    17,356    11,959    208    

               

RAMO 33 FONDO DE 

APORTACIONES FEDERALES 

PARA ENTIDADES 

FEDERATIVAS.  Y  MUNICIPIOS 

4,993,

861  

43  

5,423,

504  

43  

6,074,

170  

46  

6,712,

434  

51  

7,171,

211  

42  

  FAEB 

3,236,

392  

  

3,577,

066  

  

3,833,

450  

  

 

4,131,

480  

  

4,442,

145  

  

  FASSA 

664,89

0  

  

711,47

1  

  

771,95

5  

  

816,77

4  

  

883,47

2  

  

  FAIS 

306,37

7  

  

326,70

9  

  

367,72

5  

  

443,98

0  

  

 

466,03

6  

  

  FORTAMUN 

442,12

7  

  

472,81

6  

  

510,25

7  

  

611,96

2  

  

 

636,60

6  

  

  FAM 

169,26

3  

  

155,90

3  

  

199,50

0  

  

237,02

5  

  

231,55

1  

  

  FAETA 67,598    72,325    78,136    82,628    87,847    
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CONCEPTO 

  

2005 

% 

DEL 

TOT

AL 

2006 

% 

DEL 

TOT

AL 

2007 

% 

DEL 

TOT

AL 

2008 

% 

DEL 

TOT

AL 

2009 

% DEL 

TOTAL 

  FASP 

107,21

4  

  

107,21

4  

  

107,21

4  

  

128,13

5  

  

150,92

1  

  

  FAFEF -   -   

205,93

3  

  

260,45

0  

  

272,63

3  

  

               

RAMO 20 DESARROLLO 

SOCIAL 

63,793  1  59,342  0  

119,64

6  

1  5,844  0  

145,13

0  

1  

               

CUOTA VENTA FINAL DE 

COMBUSTIBLES 

      64,997  0  

214,42

7  

1  

               

FONDO DE FISCALIZACIÓN       

231,69

6  

2  

225,94

1  

1  

               

RECURSOS FEDERALES 

ADICIONALES 

  31,450  0  87,029  1  

282,07

3  

2  

321,92

4  

2  

               

OTROS CONVENIOS 

FEDERALES 

1,025,

250  

9  

984,74

1  

8  

1,168,

263  

9  

1,792,

226  

14  

2,232,

708  

                 

13  

               

FIDEICOMISO PARA 

INFRAESTRUCTURA DE LOS 

ESTADOS (FIES) 

177,07

0  

2  

121,87

6  

1  80,723  1  90,496  1  0  0  

               

COMPLEMENTO FIES 

112,55

0  

1  

167,72

3  

1  1,715  0  27,638  0  

298,03

2  

2  

               

FONDO DE ESTABILIZACIÓN 

DE LOS INGRESOS DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

(FEIEF) 

    

246,46

0  

 2  99,934  1  2,900  0  135  0  

               

RAMO 39 PROGRAMA DE 

APOYOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS 

ENTIDADES 

334,73

2  

3  

394,59

5  

3  565  0  632  0   2  0  

               

EMPRÉSTITOS 

220,00

0  

- - -       

               

INGRESOS POR 

RECUPERACIONES DIVERSAS 

    474  0      

               

TOTAL 

11,723

,698  

100  

12,635

,461  

100  

13,149

,990  

100  

15,773

,275  

100  

17,043

,246  

100  

5.- VINCULACIÓN FUNCIONAL DEL 
PROGRAMA CON EL PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2007-2012 

Con base en los elementos antes referidos, 
podemos señalar los objetivos, estrategias, acciones y 
metas del presente Programa, los cuales están en 
completa vinculación con los objetivos del Gabinete 
“Desarrollo y Modernización Administrativa”, 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012: 

Objetivo 1.- Fortalecimiento de los ingresos 
públicos. 

Dada la dependencia financiera tan alta que se 
tiene en el Estado sobre las Participaciones Federales, 
es necesario fortalecer la recaudación de los ingresos 
propios. 

Este objetivo está determinado para establecer 
un sistema tributario estatal estable y permanente de 
recaudación enfocado a una administración moderna y 
eficiente que facilite a los contribuyentes el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Estrategia.- Fortalecimiento de las fuentes de 
recaudación estatal. 

Para fortalecer las fuentes de ingresos 
estatales, es preciso trabajar en varios frentes: Es 
necesario reforzar el combate a la evasión y elusión 
fiscal, ya que esto contribuye a deteriorar los ingresos 
públicos; también es importante incrementar el número 
de contribuyentes y simplificar el pago de impuestos. 

Acciones: 
• Fortalecer la base tributaria mediante la 

actualización permanente del Registro Estatal de 
Contribuyentes. 

• Instrumentar programas permanentes de 
fiscalización y cobranza, verificando el correcto 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

• Incrementar el padrón de contribuyentes a 
través del ejercicio de las potestades tributarias con 
las que cuenta el Estado en materia de: Régimen de 
Pequeños Contribuyentes y Régimen Intermedio. 

Metas: 

Acciones 
Metas 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Actualización 

del Padrón de 

Contribuyentes 

Permanente Permanente Permanente 

2. Actos de 

fiscalización 

595 595 650 

3. Incrementar el 

Padrón de 

Contribuyentes 

4% 6% 6% 

Objetivo 2.- Mejoramiento de la Administración 
Tributaria. 

Hablar de administración tributaria, nos lleva 
evidentemente a hablar del sistema tributario, y uno de 
los principales aspectos que debemos tener en cuenta 
cuando nos referimos a éste, es el de su mejoramiento 
y simplificación. 
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En materia tributaria, uno de los principales 
obstáculos que se deben superar es la predisposición 
al “no pago”. Por circunstancias tales como la 
complejidad en los trámites, la inadecuada asistencia y 
orientación al contribuyente, no existe en la sociedad 
una cultura de cumplimiento en sus contribuciones. 

Adicionalmente, el nivel de eficiencia operativa 
no es el adecuado debido a la falta de herramientas de 
trabajo, instalaciones físicas inapropiadas para la 
atención de los contribuyentes y capacitación 
insuficiente del personal. 

Las condiciones anteriormente descritas reflejan 
la necesidad de mejorar la administración tributaria 
con miras a incrementar la capacidad de recaudación 
de ingresos.  

Estrategia.- Implementar un nuevo esquema 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
los contribuyentes. 

Avanzar en la conformación de un nuevo 
esquema para el cumplimiento de los contribuyentes 
es una de las tareas en que el gobierno deberá centrar 
su atención. En este sentido se requiere de una 
estructura operativa y dinámica en la materia, 
buscando la automatización y modernización de los 
sistemas de recaudación. 

Acciones: 
• Modernizar la administración tributaria a través 

de la incorporación de programas (software), equipo y 
tecnología de punta. 

• Mejorar la operación de los módulos de 
orientación al contribuyente a través de la permanente 
actualización y capacitación del personal. 

• Simplificar los requisitos y trámites para el 
pago de contribuciones. 

Metas: 

Acciones 
Metas 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Reingeniería del 

proceso de recaudación 

Permanente Permanente Permanente 

2. Actualización y 

capacitación del personal 

Permanente Permanente Permanente 

Objetivo 3.- Obtener, dentro del Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, una distribución más 
equitativa que incluya nuevas potestades tributarias 
para los Estados y Municipios. 

El actual esquema del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, ha provocado una dependencia 
cada vez más acentuada de las haciendas públicas 
locales. 

Las actividades que desempeña el Estado en 
materia de colaboración administrativa, se han ido 
fortaleciendo con la suscripción de nuevos anexos al 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal. 

Por otro lado, la relación intergubernamental 
que se realiza con los Municipios de la Entidad, 
requiere de la atención de temas y materias para la 
estructura y funcionamiento de los esquemas de 
coordinación fiscal y de la colaboración administrativa 
entre el Gobierno del Estado y los Gobiernos 
Municipales. 

Estrategia.- Participar activamente en todas las 
actividades de los organismos del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal y el Sistema Estatal de 
Coordinación Hacendaria. 

Morelos debe entrar en una nueva etapa de 
federalismo fiscal basada en una mayor 
corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno 
para la consecución de una política fiscal moderna y la 
búsqueda de nuevas potestades tributarias en 
beneficio de la Entidad. 

Derivado de la reforma hacendaria 2008 se 
espera que el Estado de Morelos cuente con recursos 
adicionales tanto vía sistema de transferencias 
federales como a través de nuevas potestades 
tributarias. 

Acciones: 
• Asistir y participar en reuniones de los Grupos 

Técnicos y de Trabajo del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal. 

• Asistir y participar en las reuniones del 
Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria. 

• Para efectos de participaciones, estímulos y 
autoliquidaciones, realizar la recaudación de ingresos 
federales mediante Cuenta Comprobada. 

Metas: 

Acciones 
Metas 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1. Asistir y 

participar en 

las 

reuniones 

del Sistema 

Nacional de 

Coordinación 

Fiscal 

Atender a 

todas las 

convocatorias 

Atender a 

todas las 

convocatorias 

Atender a 

todas las 

convocatorias 

2. Asistir y 

participar en 

las 

reuniones 

del Sistema 

Estatal de 

Coordinación 

Hacendaria 

Atender a 

todas las 

convocatorias 

Atender a 

todas las 

convocatorias 

Atender a 

todas las 

convocatorias 

3. Reportar 

la 

recaudación 

en ingresos 

federales 

efectuada 

por el Estado 

a la 

Tesorería de 

la 

Federación  

12 12 12 

6.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

El Programa Estatal de Fortalecimiento 
Hacendario viene a conjuntar las herramientas 
mediante las cuales el Estado, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, buscará y 
aplicará soluciones a la problemática que en materia 
de administración tributaria se presente en la Entidad. 
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El avance en la obtención de las metas 
planteadas en el presente Programa, se evaluará 
mediante el siguiente aspecto: 

• Considerando la diferencia absoluta y relativa 
de la recaudación en los ingresos reales y la estimada 
en Ley de Ingresos del año que se trate. Así como el 
comparativo entre uno y otro ejercicio de los ingresos 
reales obtenidos por concepto de recaudación, 
tomando como base el ejercicio fiscal 2009. 

Se considera únicamente este factor de 
evaluación en virtud de que, el incremento en la 
recaudación de los ingresos propios estará basado en 
la aplicación y desarrollo efectivo de las demás metas 
planteadas en este Programa. 

Así mismo, una diferencia negativa como 
resultado de evaluación, a lo que es igual una 
disminución en la recaudación de los ingresos propios 
en el ejercicio correspondiente, nos dará la pauta para 
detectar errores y realizar un replanteamiento en el 
objetivo trazado. 

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

CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA 
INSTALAR Y OPERAR UNA VENTANILLA ÚNICA DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL, QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
DOCTOR RAFAEL TAMAYO FLORES, SECRETARIO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, ASISTIDO POR EL 
LICENCIADO EDGAR SALCEDO GARCÍA, 
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL PODER EJECUTIVO” Y POR LA 
OTRA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE AYALA, MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MÉDICO 
VETERINARIO ZOOTÉCNISTA ISAAC PIMENTEL 
RIVAS, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL CIUDADANO 
ESTEBAN MARCO ANTONIO FUENTES MALPICA, 
SECRETARIO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”; A QUIENES EN SU CONJUNTO 
SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

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

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

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

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

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

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

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

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

II.2.  Su representante cuenta con las facultades 
suficientes para obligarse mediante el presente 
instrumento en los términos de lo dispuesto por los 
artículos 17, 38 fracción IX, 41 fracción IX, 43, 45, 76 y 
78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

II.3.  En sesión ordinaria de cabildo de fecha 
cuatro de febrero del año dos mil diez, mediante el 
desahogo del punto número décimo tercero del orden 
del día, se tomó el acuerdo que aprueba implementar 
el proyecto de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial en el Municipio de Ayala, Morelos, 
autorizando al M.V.Z. Isaac Pimentel Rivas, 
Presidente Municipal Constitucional y al C. Esteban 
Marco Antonio Fuentes Malpica, Secretario Municipal, 
para celebrar a nombre y en representación del 
Municipio de Ayala el presente instrumento jurídico. 
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II.4.  Es su interés llevar a cabo las gestiones 
necesarias que faciliten a los particulares la 
tramitología ante las diversas dependencias, por lo 
que esta de acuerdo en participar con “EL PODER 
EJECUTIVO” en realizar un esfuerzo conjunto para 
impulsar el desarrollo económico, mediante la 
suscripción del presente instrumento jurídico y operar 
una Ventanilla Única de Gestión Empresarial. 

II.5.  Para los efectos del presente Convenio 
señala como su domicilio legal el ubicado en Plaza 
Cívica, Francisco Ayala sin número, Colonia Centro, 
Municipio de Ayala, Morelos, Código Postal 62700. 

Expuestas las declaraciones anteriores, las 
partes están de acuerdo en obligarse de conformidad 
con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. - OBJETO. El objeto del presente 

Convenio es que “EL PODER EJECUTIVO” se 
coordine con “EL AYUNTAMIENTO” para instalar y 
operar una Ventanilla Única de Gestión Empresarial 
en su domicilio y poder ofrecer gratuitamente a los 
particulares la información, asesoría, orientación, y 
gestoría, de los trámites que requieren ante las 
diversas dependencias Federales, Estatales y 
Municipales, para la constitución de empresas e 
instalación y/o regularización o expansión de 
establecimientos de tipo industrial, comercial y de 
servicios, impulsando los mecanismos de 
modernización administrativa y mejora regulatoria 
establecidos en la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

TERCERA.- TRÁMITES PARA LA 
INSTALACIÓN DE EMPRESAS. Las partes 
convienen, que para establecer un adecuado orden en 
el proceso de instalación de una empresa, se deberán 
observar por lo menos, los siguientes trámites 
consecutivos ante la autoridad competente: 

1. Orientación de uso del suelo o constancia de 
zonificación; 

2. Factibilidad de suministro de energía 
eléctrica;  

3. Factibilidad de suministro de agua potable; 
4. Alineamiento y número oficial; 
5. Licencia de uso del suelo; 
6. Manifiesto de impacto ambiental; 
7. Licencia de construcción; 
8. Oficio de terminación de obra y oficio de 

ocupación; 
9. Visto bueno de Protección Civil; 
10. Licencia de funcionamiento; y 
11. Aviso de apertura de establecimiento ante 

los Servicios de Salud Morelos. 

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

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

I.1. Capacitar gratuita y permanentemente al 
personal de “EL AYUNTAMIENTO” que opere la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial, por cuanto al 
funcionamiento de la misma; 

I.2. Coordinar, supervisar y asistir la operación 
de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial; 

I.3. Suministrar al operador de la Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial, el material oficial de 
trabajo, control y seguimiento que corresponda; 

I.4. Inscribir a los particulares y empresas que 
hayan cumplido con los requisitos establecidos en el 
Padrón Empresarial Morelense y entregar al operador 
de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial la 
cédula correspondiente. 

I.5. Proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” 
información sobre los programas institucionales y 
proyectos que el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo 
Estatal establezcan para impulsar el desarrollo 
económico, así como de las acciones realizadas para 
facilitar la apertura y funcionamiento de las empresas; 

I.6. Efectuar reuniones de seguimiento, análisis 
y evaluación de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial con personal de “EL AYUNTAMIENTO”; y 

I.7. Elaborar y entregar mensualmente a “EL 
AYUNTAMIENTO” el informe estadístico y de 
resultados de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial. 

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

apropiado para la atención al público la Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial; 

II.2. Designar al personal responsable de la 
operación de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial; 

II.3. Proporcionar el mobiliario, equipo, material 
de oficina y medio de comunicación para el óptimo 
funcionamiento de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial; 

II.4. Enviar quincenalmente al operador de la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial a recibir 
capacitación al domicilio de “EL PODER EJECUTIVO”; 

II.5. Canalizar a los particulares y empresarios 
que pretendan instalar, iniciar y/o regularizar una 
empresa o desarrollar actividades económicas en el 
territorio de “EL AYUNTAMIENTO”, a la Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial para su atención; 

II.6. Informar y orientar a los particulares y 
empresarios sobre los trámites y requisitos necesarios 
para la constitución, instalación, apertura, 
funcionamiento y regularización de sus empresas o 
establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios, así como sobre los programas 
institucionales de apoyo en materia de capacitación, 
asistencia técnica y financiamiento, entre otros; 
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II.7. Gestionar ante la Secretaría de Desarrollo 
Económico y conforme a los procedimientos 
establecidos por “EL PODER EJECUTIVO”, la 
inscripción de los particulares y empresarios al Padrón 
Empresarial Morelense; 

II.8. Gestionar los documentos oficiales que 
requieran los particulares y empresarios para la 
apertura y funcionamiento de sus establecimientos 
que sean de su competencia; 

II.9. Entregar a “EL PODER EJECUTIVO” los 
documentos necesarios para que, por conducto de la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial, gestione los 
trámites de competencia Federal y Estatal solicitados 
por los particulares o empresarios para la constitución, 
instalación, apertura y funcionamiento de sus 
establecimientos; 

II.10.  Contactar a los interesados susceptibles 
de recibir apoyos institucionales, con los órganos 
competentes de los tres ámbitos de gobierno para su 
atención; 

II.11.  Elaborar y proporcionar quincenalmente 
a “EL PODER EJECUTIVO” los reportes de resultados 
de la operación de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial; 

II.12.  Entregar a los particulares y 
empresarios la cédula empresarial gestionada ante 
“EL PODER EJECUTIVO”; 

II.13.  Utilizar los recursos materiales 
entregados por “EL PODER EJECUTIVO” únicamente 
para el seguimiento del presente Convenio; y  

II.14.  Cubrir los gastos del personal por 
concepto de traslado para la gestión de trámites, 
capacitación y entrega de documentación relativa al 
seguimiento del presente Convenio. 

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

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

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

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

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

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

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

POR “EL PODER EJECUTIVO” 
DR. RAFAEL TAMAYO FLORES 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
LIC. EDGAR SALCEDO GARCÍA 

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 

M.V.Z. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

AYALA, MORELOS 
C. ESTEBAN MARCO ANTONIO FUENTES MALPICA  

SECRETARIO MUNICIPAL DE AYALA, MORELOS 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra 
volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno 
del Estado de Morelos.- 2006-2012. 
CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA INSTALAR Y 
OPERAR UNA VENTANILLA ÚNICA DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL DOCTOR RAFAEL TAMAYO 
FLORES, SECRETARIO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, ASISTIDO POR EL LICENCIADO 
EDGAR SALCEDO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PODER 
EJECUTIVO” Y POR LA OTRA PARTE EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TETECALA, MORELOS, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL CIUDADANO VÍCTOR TAPIA 
OCAMPO, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR LA CIUDADANA 
ROSBELIA BENÍTEZ BELLO, SECRETARIA 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”; A QUIENES EN SU CONJUNTO 
SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR 
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 
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DECLARACIONES 
I.- DECLARA “EL PODER EJECUTIVO” QUE: 
I.1.  El Estado de Morelos es una entidad libre, 

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

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

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

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

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

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

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

II.2.  Su representante cuenta con las facultades 
suficientes para obligarse mediante el presente 
instrumento en los términos de lo dispuesto por los 
artículos 17, 38 fracción IX, 41 fracción IX, 43, 45, 76 y 
78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

II.3.  En sesión extraordinaria de cabildo de 
fecha veintiséis de enero del año dos mil diez, 
mediante el desahogo del quinto punto del orden del 
día, se tomo el acuerdo que aprueba implementar el 
proyecto de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial en el Municipio de Tetecala, Morelos, 
autorizando al    C. Víctor Tapia Ocampo, Presidente 
Municipal Constitucional y a la              C. Rosbelia 
Benítez Bello, Secretaria del Ayuntamiento, para 
celebrar a nombre y en representación del Municipio 
de Tetecala el presente instrumento jurídico. 

II.4.  Es su interés llevar a cabo las gestiones 
necesarias que faciliten a los particulares la 
tramitología ante las diversas dependencias, por lo 
que esta de acuerdo en participar con “EL PODER 
EJECUTIVO” en realizar un esfuerzo conjunto para 
impulsar el desarrollo económico, mediante la 
suscripción del presente instrumento jurídico y operar 
una Ventanilla Única de Gestión Empresarial. 

II.5.  Para los efectos del presente Convenio 
señala como su domicilio legal el ubicado en Plaza de 
la Constitución sin número, Colonia Centro, Municipio 
de Tetecala, Morelos, Código Postal 62620. 

Expuestas las declaraciones anteriores, las 
partes están de acuerdo en obligarse de conformidad 
con las siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. - OBJETO. El objeto del presente 

Convenio es que “EL PODER EJECUTIVO” se 
coordine con “EL AYUNTAMIENTO” para instalar y 
operar una Ventanilla Única de Gestión Empresarial 
en su domicilio y poder ofrecer gratuitamente a los 
particulares la información, asesoría, orientación, y 
gestoría, de los trámites que requieren ante las 
diversas dependencias Federales, Estatales y 
Municipales, para la constitución de empresas e 
instalación y/o regularización o expansión de 
establecimientos de tipo industrial, comercial y de 
servicios, impulsando los mecanismos de 
modernización administrativa y mejora regulatoria 
establecidos en la Ley de Desarrollo Económico 
Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

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

TERCERA.- TRÁMITES PARA LA 
INSTALACIÓN DE EMPRESAS. Las partes 
convienen, que para establecer un adecuado orden en 
el proceso de instalación de una empresa, se deberán 
observar por lo menos, los siguientes trámites 
consecutivos ante la autoridad competente: 
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1. Orientación de uso del suelo o constancia de 
zonificación; 

2. Factibilidad de suministro de energía 
eléctrica;  

3. Factibilidad de suministro de agua potable; 
4. Alineamiento y número oficial; 
5. Licencia de uso del suelo; 
6. Manifiesto de impacto ambiental; 
7. Licencia de construcción; 
8. Oficio de terminación de obra y oficio de 

ocupación; 
9. Visto bueno de Protección Civil; 
10. Licencia de funcionamiento; y 
11. Aviso de apertura de establecimiento ante 

los Servicios de Salud Morelos. 
CUARTA.- COMPROMISOS. Para el 

seguimiento del presente Convenio, “LAS PARTES” se 
comprometen a: 

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

I.1. Capacitar gratuita y permanentemente al 
personal de “EL AYUNTAMIENTO” que opere la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial, por cuanto al 
funcionamiento de la misma; 

I.2. Coordinar, supervisar y asistir la operación 
de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial; 

I.3. Suministrar al operador de la Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial, el material oficial de 
trabajo, control y seguimiento que corresponda; 

I.4. Inscribir a los particulares y empresas que 
hayan cumplido con los requisitos establecidos en el 
Padrón Empresarial Morelense y entregar al operador 
de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial la 
cédula correspondiente. 

I.5. Proporcionar a “EL AYUNTAMIENTO” 
información sobre los programas institucionales y 
proyectos que el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo 
Estatal establezcan para impulsar el desarrollo 
económico, así como de las acciones realizadas para 
facilitar la apertura y funcionamiento de las empresas; 

I.6. Efectuar reuniones de seguimiento, análisis 
y evaluación de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial con personal de “EL AYUNTAMIENTO”; y 

I.7. Elaborar y entregar mensualmente a “EL 
AYUNTAMIENTO” el informe estadístico y de 
resultados de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial. 

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

apropiado para la atención al público la Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial; 

II.2. Designar al personal responsable de la 
operación de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial; 

II.3. Proporcionar el mobiliario, equipo, material 
de oficina y medio de comunicación para el óptimo 
funcionamiento de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial; 

II.4. Enviar quincenalmente al operador de la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial a recibir 
capacitación al domicilio de “EL PODER EJECUTIVO”; 

II.5. Canalizar a los particulares y empresarios 
que pretendan instalar, iniciar y/o regularizar una 
empresa o desarrollar actividades económicas en el 
territorio de “EL AYUNTAMIENTO”, a la Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial para su atención; 

II.6. Informar y orientar a los particulares y 
empresarios sobre los trámites y requisitos necesarios 
para la constitución, instalación, apertura, 
funcionamiento y regularización de sus empresas o 
establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios, así como sobre los programas 
institucionales de apoyo en materia de capacitación, 
asistencia técnica y financiamiento, entre otros; 

II.7. Gestionar ante la Secretaría de Desarrollo 
Económico y conforme a los procedimientos 
establecidos por “EL PODER EJECUTIVO”, la 
inscripción de los particulares y empresarios al Padrón 
Empresarial Morelense; 

II.8. Gestionar los documentos oficiales que 
requieran los particulares y empresarios para la 
apertura y funcionamiento de sus establecimientos 
que sean de su competencia; 

II.9. Entregar a “EL PODER EJECUTIVO” los 
documentos necesarios para que, por conducto de la 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial, gestione los 
trámites de competencia Federal y Estatal solicitados 
por los particulares o empresarios para la constitución, 
instalación, apertura y funcionamiento de sus 
establecimientos; 

II.10.  Contactar a los interesados susceptibles 
de recibir apoyos institucionales, con los órganos 
competentes de los tres ámbitos de gobierno para su 
atención; 

II.11.  Elaborar y proporcionar quincenalmente a 
“EL PODER EJECUTIVO” los reportes de resultados 
de la operación de la Ventanilla Única de Gestión 
Empresarial; 

II.12.  Entregar a los particulares y empresarios 
la cédula empresarial gestionada ante “EL PODER 
EJECUTIVO”; 

II.13.  Utilizar los recursos materiales 
entregados por “EL PODER EJECUTIVO” únicamente 
para el seguimiento del presente Convenio; y  

II.14.  Cubrir los gastos del personal por 
concepto de traslado para la gestión de trámites, 
capacitación y entrega de documentación relativa al 
seguimiento del presente Convenio. 

QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. El 
personal de cada una de “LAS PARTES” que sea 
designado para la realización de cualquier actividad 
relacionada con este Convenio, permanecerá en forma 
absoluta bajo la dirección y dependencia de la entidad 
con la cual tiene establecida su relación laboral, 
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo 
que no se creará una subordinación de ninguna 
especie con la parte opuesta, ni operará la figura 
jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con 
independencia de estar prestando sus servicios fuera 
de las instalaciones de la entidad por la que fue 
contratada o realizar labores de supervisión de los 
trabajos que realicen. 
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SEXTA.- MODIFICACIONES. El presente 
Convenio podrá ser modificado o adicionado por 
voluntad de “LAS PARTES”, siempre que conste por 
escrito. Las modificaciones o adiciones obligarán a los 
signatarios a partir de la fecha de su firma y formarán 
parte integrante del presente instrumento jurídico. 

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

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

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

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

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

POR “EL PODER EJECUTIVO” 
DR. RAFAEL TAMAYO FLORES 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
LIC. EDGAR SALCEDO GARCÍA 

DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 
C. VÍCTOR TAPIA OCAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TETECALA, MORELOS 

C. ROSBELIA BENÍTEZ BELLO 
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO  

MUNICIPAL DE TETECALA, MORELOS 
RÚBRICAS. 

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE REGULACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
DEL SUELO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL ARQUITECTO DEMETRIO ROMÁN ISIDORO, 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS ASISTIDO POR EL INGENIERO 
DAVID ENRIQUE TURNER MORALES, 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “EL GOBIERNO”; Y POR LA OTRA EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE AYALA, MORELOS, REPRESENTADO POR SU 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EL 
CIUDADANO ISAAC PIMENTEL RIVAS, QUIEN 
COMPARECE ASISTIDO DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO, EL CIUDADANO ESTEBAN 
MARCO ANTONIO FUENTES MALPICA, A QUIENES 
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”, LOS CUALES SE SUJETAN AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERACIONES: 
Que el marco legal establecido en las tres 

instancias de Gobierno, se ha fortalecido 
notablemente para implementar el ejercicio de las 
facultades legales que corresponden a los H. 
Ayuntamientos en materia de regulación de los Usos y 
Destinos del Suelo. 

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

Mediante oficio SSDUV/026/2010, de fecha 
trece de enero del año dos mil diez, se hizo del 
conocimiento y propuesta a “EL AYUNTAMIENTO”, y 
con el objeto de coadyuvar con este en la emisión de 
las resoluciones administrativas, las diversas 
modalidades existentes en materia de administración 
urbana, adjuntando copia de los proyectos de los 
convenios que contienen los procedimientos y 
obligaciones de cada una de ellas, asimismo con 
fecha diecinueve de abril del año dos mil diez, se llevó 
a cabo la reunión informativa previa a la firma del 
convenio entre “EL GOBIERNO” y “EL 
AYUNTAMIENTO” para el ejercicio de los 
compromisos asumidos por las partes en materia de 
regulación de usos y destinos del suelo, con la 
finalidad de presentar a “EL AYUNTAMIENTO”, las 
modalidades con las que se cuentan para que pueda 
ejercer sus atribuciones, las cuales son: 

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

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo número 29 
celebrada el día veintinueve de abril del año dos mil 
diez, el Cabildo de “EL AYUNTAMIENTO” analizó las 
modalidades para el ejercicio de atribuciones en 
materia de regulación de usos y destinos del suelo y 
aprobó por unanimidad la opción: 

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

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

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

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

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

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

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

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

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
II.1. De conformidad con lo dispuesto en los 

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

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

II.3 Mediante sesión ordinaria de cabildo 
celebrada con fecha veintinueve del mes de abril del 
año dos mil diez, se faculta al Presidente Municipal y 
al Secretario del Ayuntamiento a suscribir el presente 
Convenio de Colaboración con “EL GOBIERNO”, en 
materia de regulación de usos y destinos del suelo. 

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

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

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

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



Página 20  PERIÓDICO OFICIAL   11 de agosto de 2010 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

POR “EL GOBIERNO” 
ARQ. DEMETRIO ROMÁN ISIDORO 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS 

ING. DAVID ENRIQUE TURNER MORALES 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 
C. ISAAC PIMENTEL RIVAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 
DE AYALA, MORELOS C. ESTEBAN MARCO 

ANTONIO FUENTES MALPICA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE AYALA, 

MORELOS 
RÚBRICAS. 

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE REGULACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
DEL SUELO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL ARQUITECTO DEMETRIO ROMÁN ISIDORO, 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS ASISTIDO POR EL INGENIERO 
DAVID ENRIQUE TURNER MORALES, 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “EL GOBIERNO”; Y POR LA OTRA EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE MAZATEPEC, MORELOS, REPRESENTADO 
POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, EL INGENIERO ARMANDO 
ROSARIO CARNALLA, QUIEN COMPARECE 
ASISTIDO DEL SECRETARIO MUNICIPAL, 
INGENIERO AVELINO ORIHUELA BUSTOS, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 
“EL AYUNTAMIENTO”, LOS CUALES SE SUJETAN 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

CONSIDERACIONES: 
Que el marco legal establecido en las tres 

instancias de Gobierno, se ha fortalecido 
notablemente para implementar el ejercicio de las 
facultades legales que corresponden a los H. 
Ayuntamientos en materia de regulación de los Usos y 
Destinos del Suelo. 

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

Mediante oficio SSDUV/026/2010, de fecha 
trece de enero del año dos mil diez, se hizo del 
conocimiento y propuesta a “EL AYUNTAMIENTO”, y 
con el objeto de coadyuvar con este en la emisión de 
las resoluciones administrativas, las diversas 
modalidades existentes en materia de administración 
urbana, adjuntando copia de los proyectos de los 
convenios que contienen los procedimientos y 
obligaciones de cada una de ellas, asimismo con 
fecha nueve de febrero del año dos mil diez, se llevó a 
cabo la reunión informativa previa a la firma del 
convenio entre “EL GOBIERNO” y “EL 
AYUNTAMIENTO” para el ejercicio de los 
compromisos asumidos por las partes en materia de 
regulación de usos y destinos del suelo, con la 
finalidad de presentar a “EL AYUNTAMIENTO”, las 
modalidades con las que se cuentan para que pueda 
ejercer sus atribuciones, las cuales son: 

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

del Suelo. 
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Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo 
número 032 celebrada el día veintitrés de abril del año 
dos mil diez, el Cabildo de “EL AYUNTAMIENTO” 
analizó las modalidades para el ejercicio de 
atribuciones en materia de regulación de usos y 
destinos del suelo y aprobó por unanimidad la opción: 

A) Ventanilla Única de Recepción. 
En virtud de las consideraciones anteriores, las 

partes suscriben el presente Convenio de 
Colaboración, al tenor de las siguientes: 

DECLARACIONES: 
I. DECLARA “EL GOBIERNO” QUE: 

I.1 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 fracción VI, de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos, “EL GOBIERNO” tiene atribuciones para 
coordinarse con los municipios para el apoyo al 
desarrollo regional, el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
sustentable de los centros de población. 

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

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

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

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

II. DECLARA “EL AYUNTAMIENTO” QUE: 
II.1. De conformidad con lo dispuesto en los 

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

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

II.3 Mediante sesión extraordinaria de cabildo 
celebrada con fecha veintitrés del mes de abril del año 
dos mil diez, se faculta al Presidente Municipal y al 
Secretario Municipal a suscribir el presente Convenio 
de Colaboración con “EL GOBIERNO”, en materia de 
regulación de usos y destinos del suelo. 
III. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO. Por lo considerado en las declaraciones 
anteriores “EL GOBIERNO” y “EL AYUNTAMIENTO” 
celebran el presente Convenio de Colaboración de 
conformidad con las siguientes: 

CLÁUSULAS: 
PRIMERA. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a 

instalar la Ventanilla Única de Recepción de 
solicitudes de usos del suelo, si cuenta con una 
Ventanilla Única de Gestión Empresarial, esta podrá 
ser aprovechada para tales efectos. “EL GOBIERNO” 
emitirá las resoluciones administrativas en materia de 
usos del suelo se obliga a emitir las resoluciones 
administrativas en materia de usos del suelo, en un 
plazo que no exceda de treinta días hábiles, contados 
a partir de la fecha de recepción de las solicitudes 
para uso de suelo por parte de “EL GOBIERNO”. 

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

a. “EL AYUNTAMIENTO”, a través de la Unidad 
Administrativa facultada en materia de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, asignará al personal que se 
encargue de atender la Ventanilla Única de 
Recepción, el cual recibirá las solicitudes para el 
trámite de uso del suelo. 
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b. El responsable de la Unidad Administrativa 
facultada en materia de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, deberá verificar que la documentación que 
presente el solicitante esté completa en relación con 
los requisitos solicitados para el trámite a realizar. 

c. Personal técnico de la Unidad Administrativa 
facultada en materia de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas de “EL AYUNTAMIENTO”, verificará en 
campo el estado actual del predio, así como los usos 
del suelo predominantes en su periferia, a fin de contar 
con una cédula informativa que se integrará al 
expediente. 

d. “EL AYUNTAMIENTO” por conducto de la 
Unidad Administrativa facultada en materia de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, remitirá las 
solicitudes para trámite de uso del suelo, a la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
Gobierno del Estado, ubicada en la Calle Estrada 
Cajigal Nº 515, C.P. 62270, Colonia Lomas de la 
Selva, Cuernavaca, Morelos. 

e. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Gobierno del Estado, a través de la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial, 
realizará el análisis y formulará la resolución 
administrativa en materia de usos del suelo 
correspondiente en el marco del Programa de 
Desarrollo Urbano que aplique para la zona en que se 
ubique el predio. 

f. Una vez concluido el proceso de análisis de 
los expedientes, “EL GOBIERNO” notificará al 
personal asignado por “EL AYUNTAMIENTO” para 
que por su conducto sean entregados al solicitante a 
través de la Ventanilla Única de Recepción, previo 
pago a ”EL AYUNTAMIENTO” de los derechos que de 
acuerdo a su Ley de Ingresos se hayan determinado. 

g. El expediente correspondiente quedará a 
resguardo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 

TERCERA. “EL AYUNTAMIENTO” se obliga a 
verificar en campo, el estado actual del predio. 

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

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

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

POR “EL GOBIERNO” 
ARQ. DEMETRIO ROMÁN ISIDORO 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS 

ING. DAVID ENRIQUE TURNER MORALES 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 

ING. ARMANDO ROSARIO CARNALLA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE MAZATEPEC, MORELOS 
ING. AVELINO ORIHUELA BUSTOS 

SECRETARIO MUNICIPAL DE MAZATEPEC, 
MORELOS 
RÚBRICAS. 

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE REGULACIÓN DE USOS Y DESTINOS 
DEL SUELO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL ARQUITECTO DEMETRIO ROMÁN ISIDORO, 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS ASISTIDO POR EL INGENIERO 
DAVID ENRIQUE TURNER MORALES, 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ “EL GOBIERNO”; Y POR LA OTRA EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE YAUTEPEC, MORELOS, REPRESENTADO POR 
SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
EL PROFESOR HUMBERTO SEGURA GUERRERO, 
QUIEN COMPARECE ASISTIDO DEL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO, EL CIUDADANO MIGUEL 
ÁNGEL QUIRÓZ MALDONADO, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”, LOS CUALES SE SUJETAN AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

CONSIDERACIONES: 
Que el marco legal establecido en las tres 

instancias de Gobierno, se ha fortalecido 
notablemente para implementar el ejercicio de las 
facultades legales que corresponden a los H. 
Ayuntamientos en materia de regulación de los Usos y 
Destinos del Suelo. 

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

Mediante oficio SSDUV/026/2010, de fecha 
trece de enero del año dos mil diez, se hizo del 
conocimiento y propuesta a “EL AYUNTAMIENTO”, y 
con el objeto de coadyuvar con este en la emisión de 
las resoluciones administrativas, las diversas 
modalidades existentes en materia de administración 
urbana, adjuntando copia de los proyectos de los 
convenios que contienen los procedimientos y 
obligaciones de cada una de ellas, asimismo con 
fecha diecinueve de abril del año dos mil diez, se llevó 
a cabo la reunión informativa previa a la firma del 
convenio entre “EL GOBIERNO” y “EL 
AYUNTAMIENTO” para el ejercicio de los 
compromisos asumidos por las partes en materia de 
regulación de usos y destinos del suelo, con la 
finalidad de presentar a “EL AYUNTAMIENTO”, las 
modalidades con las que se cuentan para que pueda 
ejercer sus atribuciones, las cuales son: 
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A) Ventanilla Única de Recepción; 
B) Pre-resolución de Uso del Suelo y; 
C) Emisión directa de las Resoluciones de 

Uso del Suelo. 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo número 

035 celebrada el día veintiuno de abril del año dos mil 
diez, el Cabildo de “EL AYUNTAMIENTO” analizó las 
modalidades para el ejercicio de atribuciones en 
materia de regulación de usos y destinos del suelo y 
aprobó por unanimidad la opción: 

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

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

DECLARACIONES: 
I. DECLARA “EL GOBIERNO” QUE: 

I.1 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 fracción VI, de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado 
de Morelos, “EL GOBIERNO” tiene atribuciones para 
coordinarse con los municipios para el apoyo al 
desarrollo regional, el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano 
sustentable de los centros de población. 

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

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

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

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

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

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

II.3 Mediante sesión ordinaria de cabildo 
celebrada con fecha veintiuno del mes de abril del año 
dos mil diez, se faculta al Presidente Municipal y al 
Secretario del Ayuntamiento a suscribir el presente 
Convenio de Colaboración con “EL GOBIERNO”, en 
materia de regulación de usos y destinos del suelo. 
III. DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICO. Por lo considerado en las declaraciones 
anteriores “EL GOBIERNO” y “EL AYUNTAMIENTO” 
celebran el presente Convenio de Colaboración de 
conformidad con las siguientes: 

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

la Unidad Administrativa facultada en materia de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se compromete a 
llevar a cabo la expedición de las Resoluciones 
Administrativas en materia de uso del suelo, así como 
“EL GOBIERNO” se compromete a desempeñar 
funciones normativas, de coordinación, supervisión y 
apoyo a las autoridades municipales y participar en la 
dictaminación de los expedientes que por su impacto 
urbano requieren la aplicación de niveles superiores 
de planeación para que “EL AYUNTAMIENTO” en un 
plazo que no exceda de diez días hábiles, pueda 
expedir las Resoluciones Administrativas en materia 
de uso del suelo. 
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SEGUNDA.- “EL GOBIERNO” se compromete a 
realizar las acciones necesarias para capacitar al 
personal técnico de “EL AYUNTAMIENTO”, para que 
cuente con el personal especializado, que les permita 
al término de la capacitación, prestar el servicio 
público en la materia urbana que le compete, 
conforme al mecanismo que a continuación se señala: 

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

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

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

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

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

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

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

POR “EL GOBIERNO” 
ARQ. DEMETRIO ROMÁN ISIDORO 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS 

ING. DAVID ENRIQUE TURNER MORALES 
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 

PROFR. HUMBERTO SEGURA GUERRERO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL 
DE YAUTEPEC, MORELOS 

C. MIGUEL ÁNGEL QUIRÓZ MALDONADO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

YAUTEPEC, MORELOS 
RÚBRICAS. 

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

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70 FRACCIONES XVII Y XXVI,  Y 119 
FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2, 3 Y 
8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, ASÍ COMO 2, 4, 16, 17, 36 Y 39 DE LA 
LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN, Y 

CONSIDERANDO 
La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos prevé en su artículo 119 fracción 
III, que los planes y los programas de la 
Administración Pública, tendrán su origen en un 
sistema de planeación democrática del desarrollo 
estatal, que recogerá las auténticas aspiraciones y 
demandas populares que contribuyan a realizar el 
proyecto social contenido en la Constitución, lo que 
correlacionado con el artículo 2 de la Ley Estatal de 
Planeación deviene en considerar a la planeación 
como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado, sobre el desarrollo integral 
de la Entidad y atender a la consecución de los fines y 
objetivos políticos, sociales, económicos y culturales, 
contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la particular del Estado. 

Al llevar a la práctica la actividad de planeación 
el Poder Ejecutivo del Estado determinó dentro del 
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 como ejes 
transversales de la Administración actual: la 
gobernabilidad, la participación ciudadana y la 
transparencia, considerando que para alcanzar los 
objetivos planteados se requiere de una permanente 
participación y colaboración de los poderes y los 
órdenes de gobierno junto con la sociedad, siendo 
trascendente acortar distancias entre ciudadano, 
comunidad y la acción del Estado para construir el 
Morelos competitivo y solidario que se anhela. 

Y en el caso específico de la gobernabilidad se 
ha contemplado como un equilibrio entre demandas 
sociales y capacidad de respuesta gubernamental, 
que permite una relación efectiva  entre sociedad y 
gobierno; por lo tanto, es necesario lograr que el 
desarrollo y la modernización empaten con los valores 
de la democracia, lo que hace indispensable reordenar 
ciertos elementos de nuestra actual forma de 
gobernar. 

En el Capítulo III del citado Plan Estatal de 
Desarrollo se establece la conformación del gabinete 
del Poder Ejecutivo y en relación con la materia del 
presente instrumento contiene el aspecto relativo al 
desarrollo y modernización, buscando que la 
planeación refleje un gobierno de calidad, efectivo y 
transparente. 

En esas condiciones el Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos tiene la convicción de definir 
medidas estructurales que coadyuven al acercamiento 
entre autoridad y ciudadanía, para mejorar los 
estándares de desempeño de calidad del servicio 
público, especialización y capacitación continua de los 
servidores públicos comprometidos con los principios, 
valores y visión del Gobierno de manera que se 
genere una mejora sustancial en la transparencia y la 
rendición de cuentas de los servidores públicos. 
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Por lo anterior, es importante señalar que para 
formular este Programa se ha involucrado la 
participación activa de la ciudadanía mediante foros de 
consultas, con el propósito de que se expusieran  de 
manera abierta y directa las demandas, sugerencias y 
puntos de vista, lo que arrojó una crítica respecto a la 
urgente necesidad de replantear la lógica dominante 
en el funcionamiento de la actual Administración 
Pública, situación que reafirma la convicción de 
reconfigurar los patrones tradicionales de 
organización, funcionamiento y comportamiento del 
aparato gubernamental y dar lugar de esta manera, a 
una nueva gestión pública que, a través de su 
eficiencia, eficacia y transparencia, oferte servicios de 
calidad que satisfagan las demandas y expectativas 
de los usuarios y ciudadanía en general. 

En esta búsqueda de recuperar la confianza de 
la sociedad en el aparato gubernamental morelense, y 
por medio de las acciones previstas en el presente 
Programa, se pretende diseñar y construir una nueva 
alternativa de Administración Pública; lo que 
constituye un reto histórico al plantearse la 
modificación de las estructuras y procesos 
administrativos anquilosados, de la cultura laboral 
tradicional, así como de los saberes, conocimientos y 
competencias en general de los servidores públicos 
del Estado. 

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

DECRETO POR EL QUE SE EMITE EL 
PROGRAMA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Artículo 1. Este Decreto tiene por objeto la 
emisión del Programa Estatal de Administración 
Pública, el cual forma parte del mismo, es de 
observancia obligatoria para las Secretarías, 
Dependencias y Entidades Públicas Estatales, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 2. La Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, en ejercicio de sus 
atribuciones, será la encargada de promover, 
coordinar y concertar acciones con los sectores 
público, social y privado para el cumplimiento y 
ejecución del presente Programa. 

Artículo 3. La Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, con la intervención que 
corresponda a otras Secretarías, Dependencias o 
Entidades de la Administración Pública Estatal, de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, 
evaluará periódicamente el avance del presente 
Programa, y en su caso, propondrá reformas al 
mismo. 

Artículo 4. La Secretaría de la Contraloría 
vigilará, en el ámbito de sus atribuciones, el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones establecidas en el presente Programa. 

Artículo 5. Para efectos de la difusión y consulta 
del presente Programa se encontrará un ejemplar a 
disposición del público en general en las oficinas que 
ocupa la Dirección General de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, sita en Plaza de Armas, 
Palacio de Gobierno, segundo piso, Centro, 
Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000, en horario de las 
8:00 a las 17:00 horas de lunes a viernes.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto por 

el que se emite el Programa Estatal de Administración 
Pública en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”.  

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones 
administrativas que se opongan al presente Decreto. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, capital del 
Estado de Morelos, a los cinco días de julio de dos mil 
diez. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 
EL SECRETARIO DE GESTIÓN E  
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
ING. REY DAVID OLGUÍN ROSAS. 

RÚBRICAS. 
Secretaría de Gestión e Innovación  
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1.-Presentación: 
El presente documento constituye el Programa 

Estatal de Administración Pública de Morelos, su 
elaboración está vinculada a lo señalado en el artículo 
28 de la Ley Estatal de Planeación, mismo que sirve 
de base al Anexo 1, “ Programas de Desarrollo”, del 
Plan Estatal de Desarrollo 2007 – 2012 1. En este 
Programa se sintetiza el conjunto de actividades que 
desarrollará la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, a efecto de lograr una gestión pública 
estatal coherente con la visión gubernamental 
expuesta en el Plan Estatal de Desarrollo 2007 – 
2012. 2 

                                                      
1 Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, pág. 71. Anexo 1. 

Programas de Desarrollo.- Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 4521, 29 de 

marzo 2007. 
2 2 Misión Morelos 2012, pág. 10 del Plan Estatal de 

Desarrollo 2007 – 2012, publicado en el Periódico “Tierra y 

Libertad”, No. 4521, el 29 de marzo del 2007. 
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El Programa Estatal de Administración Pública 
establece la respuesta del titular del Poder Ejecutivo 
morelense  a la nueva realidad política que 
experimenta el Estado de Morelos. Toda vez que una 
sociedad más informada y, por tanto, más crítica, 
asume un comportamiento de mayores exigencias y 
demandas, que el Gobierno debe atender cada vez 
con servicios de mejor calidad, en un contexto de 
esmero y prontitud. Para llevar a cabo esta tarea es 
necesario diseñar y construir una nueva alternativa de 
Administración Pública: sensible, ágil, eficaz, eficiente 
y, sobre todo, con profundo sentido de la ética, 
responsabilidad social y trato amable. 

Este es el reto histórico  que el Gobierno del 
Estado de Morelos, a través de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental, asume y 
proyecta actualmente. La tarea no es sencilla, se trata 
de modificar las estructuras y procesos administrativos 
anquilosados, la cultura laboral tradicional, así como 
los saberes, conocimientos y competencias en general 
de los servidores públicos del aparato gubernamental 
morelense. Ello demandará márgenes importantes de 
tiempo, presupuesto y esfuerzos extraordinarios.  

El programa elaborado por la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental no es un 
documento perenne, pues se trata de un proyecto 
sujeto a las mejoras y aportaciones que se consideren 
pertinentes, pues de lo que se trata, es de diseñar y 
construir una Administración Pública Estatal a la altura 
de las aspiraciones de los morelenses, que coadyuve 
a la cristalización de un Morelos más justo, humano y 
democrático. 

2.- Participación social en la formulación del 
Programa Estatal de Administración Pública. 

La participación activa de la ciudadanía en los 
asuntos público-gubernamentales,  es  parte  
fundamental en la estrategia de construcción de una 
moderna gestión administrativa; ya que la presencia 
de la sociedad civil en la vida política del Estado, 
coadyuvará de manera determinante en la creación de 
un aparato público que cuente con mecanismos que 
permitan brindar un servicio de mayor calidad a los 
morelenses. Bajo esta premisa, el Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, antes Oficialía Mayor, 
convocó a diversos sectores de la sociedad civil 
morelense, con el propósito de que expusieran de 
manera abierta y directa las demandas, sugerencias, y 
puntos de vista críticos que consideraran de mayor 
relevancia. Es de destacar que a la referida consulta 
ciudadana asistieron rectores de instituciones públicas 
y privadas de educación superior;  representantes de 
las más diversas cámaras en el Estado, 
representaciones de colegios de profesionistas en 
nuestra Entidad, entre muchos otros. 

A continuación una síntesis de los aportes y 
demandas ciudadanas expuestas3: 

1. Adelgazamiento de las estructuras 
gubernamentales, a través de procesos de 
reingeniería. 

2. Simplificación administrativa. 
3. Desconcentración y descentralización de los 

servicios públicos. 
4. Simplificación de los servicios establecidos. 
5. Creación de la figura de contralor ciudadano.  
6. Combate a la corrupción. 
7. Profesionalización y actualización del 

servidor público. 
8. Utilización y actualización del servicio 

público. 
9. Creación de un padrón de servidores 

públicos. 
10. Creación del Servicio Civil de Carrera. 
11. Revisión y actualización de la Ley del 

Servicio Civil y adaptación del Servicio Civil de 
Carrera.  

12. Implementar el Modelo Estatal de 
Competitividad de las Organizaciones. 

13. Participar en el Premio Morelos a la calidad y 
competitividad para medirse, en todos los niveles, 
aquellos que tengan avance significativo en sistemas 
de calidad. 

14. Homologación de trámites, costos y servicios 
administrativos con las demás Entidades Federativas y 
del Distrito Federal. 

15. Realizar un censo a nivel estatal y municipal 
para identificar los trámites más absurdos. 

16. Implementar en los Municipios supervisiones 
para que se evalúen los trámites y servicios y tomar 
acciones correctivas. 

17. Contar con una página de Internet  en el cual 
pueda promocionarse el  Estado. 

18. Llevar la tecnología hasta las comunidades 
más alejadas, tomando en cuenta a los proveedores 
de servicios. 

19. Contar con un programa de actualización de 
la página web gubernamental periódicamente. 

20. Elaborar convenios con Instituciones 
Educativas para obtener la mejora continua en la 
profesionalización del servidor público. 

21. Adherirse al Programa Agenda desde lo 
local, implementándolo desde los Municipios. 

22. Instrumentar un sistema de estímulos y 
reconocimientos avalados por autoridades 
competentes. 

23. Todo aquello que favorezca la innovación 
gubernamental, entendido como la reconfiguración de 
sus patrones tradicionales de organización, 
funcionamiento y comportamiento, dando lugar a una 
nueva gestión pública estatal.  

3.- Visión, Misión y Valores de la Secretaría de 
Gestión e Innovación Gubernamental: 
                                                      

3  3 Ver Plan Estatal de Desarrollo 2007 – 2012, Pág. 19, 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 4521, publicado el 29 de 

marzo del 2007.  
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VISIÓN: 
La Secretaría de Gestión e Innovación 

Gubernamental tiene la actitud y el compromiso de 
desarrollar una cultura de calidad en el Poder 
Ejecutivo, con respeto al medio ambiente. Cumple con 
el servicio profesional de carrera. Los servidores 
públicos están orgullosos de pertenecer a esta 
Dependencia. Para modernizar y simplificar la 
atención a los ciudadanos utiliza la tecnología con 
servicios digitalizados que se pueden operar desde los 
domicilios particulares y en lugares públicos en un 
marco de competitividad, innovación y mejora 
continua. Es líder a nivel nacional. Con la integración y 
la participación de la ciudadanía en las acciones de 
gobierno, hace que se respete la normatividad e 
integra un equipo de trabajo esbelto y eficaz que 
maneja los recursos de forma honesta y transparente, 
con un control preciso y sistematizado del patrimonio 
del Poder Ejecutivo Estatal.  

MISIÓN: 
Servir como vínculo y motor de acción del Poder 

Ejecutivo para lograr una sinergia entre las áreas que 
integran la Administración Pública, en los aspectos 
administrativos, con el fin de coadyuvar al logro de sus 
objetivos y metas; cuidar y administrar su patrimonio, 
profesionalizar la competencia del personal y su 
estructura orgánica, brindando igualdad de 
oportunidades de desarrollo sin importar el género; 
proporcionar servicios de  calidad, digitalizar la 
Administración Pública para hacer más eficiente y 
eficaz la acción gubernamental y que sea percibida 
positivamente por la ciudadanía. 

VALORES: 
Honestidad 
La sociedad demanda de los servidores 

públicos el compromiso de servir a México y a Morelos 
por encima del interés personal. 

Compromiso social 
El servidor público debe vivir en plenitud su 

vocación de servicio a la comunidad, con nuevas 
expresiones y nuevos métodos que permitan 
efectividad en la responsabilidad social. 

Justicia  
Empeñar nuestros esfuerzos en reconocer y 

salvaguardar los derechos de todos los morelenses. 
Lealtad 
El bien de México y de Morelos es el centro de 

nuestro compromiso como funcionarios públicos. 
Legalidad 
Queremos que todos los habitantes de Morelos 

y, en particular, los servidores públicos asuman el 
compromiso de cumplir y hacer cumplir la Ley como 
fundamento del orden y la paz social. 

Competitividad 
El esfuerzo constante de este Gobierno será 

lograr que el Estado sea moderno y esté a la 
vanguardia en desarrollo social, económico y político. 

4.- Diagnóstico 
Existe una crítica fundada por parte de la 

sociedad civil morelense  con respecto a la urgente 
necesidad de replantear la lógica dominante en el 
funcionamiento de la actual Administración Pública 
Estatal morelense. En efecto, desde la perspectiva de 
un sector importante de la sociedad civil morelense, la 
Administración Pública Estatal es el escenario que se 
caracteriza por una muy baja calidad en los servicios 
que oferta, así como por la pobreza que manifiesta en 
términos de calidez en la atención ciudadana. Los 
morelenses identifican al servidor público como el 
sujeto con escaso compromiso laboral y social, alejado 
de los grandes objetivos (visión) del Gobierno, así 
como ser el portador de males públicos, como 
corrupción y opacidad en su trabajo cotidiano. 

En este sentido, la sociedad civil morelense a 
través de los foros de consulta ciudadana, así como 
de las reuniones de trabajo del Subcomité Sectorial de 
Modernización de la Administración Pública 
COPLADEMOR, se han pronunciado al respecto, 
emitiendo sus juicios de valor (ver el  apartado 
correspondiente en el presente documento). 

El Ejecutivo Estatal reconoce que lo 
argumentado existe como una realidad en el 
imaginario colectivo morelense lo que motivó su 
inclusión en la Agenda Gubernamental a efectos de su 
abordaje y erradicación, para lo cual consideró de 
importancia estratégica transformar la Oficialía Mayor 
en Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, con el encargo prioritario de 
reconfigurar los patrones tradicionales de 
organización, funcionamiento y comportamiento del 
aparato gubernamental, y dar lugar, de esta manera a 
una Nueva Gestión Pública que, a través de su 
eficiencia, eficacia y transparencia, oferte servicios de 
calidad que satisfagan las demandas y expectativas 
de los usuarios y ciudadanía en general, posibilitando 
de esta manera ampliar su nivel de legitimidad.  

Evidentemente el conjunto de problemas 
señalados tiene sus orígenes en una diversidad de 
hechos, entre los que destacan: 

1. Un aparato público-administrativo con 
muchos años de existencia, con una estructura 
organizativo-funcional anquilosada, que ha dejado de 
corresponder a las nuevas exigencias ciudadanas. 

2. Una cultura laboral vertical-descendente, 
producto de décadas de funcionamiento en un 
contexto político-administrativo autoritario. 

3. Las Secretarías y Entidades asumen 
predominantemente un comportamiento de 
estancamiento y autonomía, contrario a un todo 
sistémicamente integrado, denominado Administración 
Pública.  

4. No existe capacidad para conciliar 
documentos fundamentales: PED 2007-2012, informes 
de gobierno, discursos de relevancia del Ejecutivo 
Estatal, con las actividades cotidianas. 

5. Desconocimiento de una cultura de 
evaluación y autocrítica administrativa. 

6. Marcada confusión entre lo que es 
tramitología y administración. 

7. Áreas de trabajo que no presentan 
condiciones favorables para una correcta atención al 
público, ni tampoco para el desarrollo de un buen 
desempeño de las labores encomendadas. 

8. Déficit en términos de política salarial en 
relación al costo de vida, lo que genera intranquilidad y 
desencanto, mismo que se refleja en la calidad del 
trabajo. 

Análisis FODA de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental 

1. Fortalezas  
� 18 procesos certificados bajo la Norma ISO 

9001:2000. 
� Administración orientada al cumplimiento de 

objetivos. 
� Directivos con un perfil profesional 

adecuado. 
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� Líderes en proceso de mejora continua e 
innovación. 

� Capacidad negociadora. 
� Control adecuado de los recursos 

financieros.  
� Actitud positiva en el logro de los objetivos. 
2. Oportunidades:  
� Mejorar la calidad del servicio.  
� Establecer relaciones proactivas con el resto 

de la Administración Pública. 
� Consolidar la aportación de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental al Plan Estatal 
de Desarrollo 2007-2012. 

� Liderazgo que genere compromiso. 
� Revisar y mejorar la normatividad vigente 

que regula las funciones de la Dependencia.  
� Digitalización gubernamental. 
� Fomentar la vinculación con la sociedad civil 

y organismos no gubernamentales. 
� Alianzas estratégicas con otros organismos 

administrativos o educativos (Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos o  instituciones educativas de 
otros Estados) 

� Fortalecer seguridad, higiene y condiciones 
ergonómicas en el trabajo. 

� Necesidad de simplificación administrativa de 
la Administración Pública. 

� Capacitación y desarrollo del personal para 
mejorar su desempeño. 

� Cultura de calidad en desarrollo. 
� Capacidad de influencia en el resto de las 

áreas que conforman el Poder Ejecutivo. 
� Responsabilidad social de la Dependencia, 

impacto ecológico, comunidad, etc.  
3. Debilidades: 
� Infraestructura informática insuficiente en 

algunas áreas. 
� Desmotivación salarial de un sector del 

personal. 
� Falta de servicio profesional de carrera. 
� Instalaciones no adecuadas en algunas 

áreas. 
� Presupuesto insuficiente para algunos 

proyectos. 
� Complicación en algunos trámites 

administrativos. 
� Insuficiente modernización tecnológica en la 

Dependencia.  
� Carencia de equipo y herramienta en áreas 

operativas.  
4. Amenazas: 
� Percepción inadecuada de la sociedad ante 

el quehacer gubernamental. 
� Restricción presupuestal. 
� Falta de un plan de pensiones viables. 
� Deserción de personal capacitado y 

competente.  
Líneas básicas de conducción 
� Simplificación Administrativa 
Promover acciones de difusión, capacitación y 

evaluación que propicien la modernización de la 
operación, mediante mecanismos de revisión de los 
procesos administrativos, que eficienten los 
procedimientos, así como la reducción de trámites o 
requisitos que no sean estrictamente necesarios. 

Participar en acciones de intercambio de 
información que permita el conocimiento y 
aprovechamiento de experiencias en materia de 
simplificación de la Administración Pública. 

Promover, coordinar y supervisar todas las 
acciones tendientes al desarrollo de la mejora 
regulatoria, así como la reducción de trámites o 
requisitos que no sean estrictamente necesarios. 

� Mejoramiento de procesos administrativos 
Impulsar la transformación de los procesos y 

sistemas de trabajo, aplicando herramientas de 
calidad y metodología de vanguardia, que oriente a la 
Administración Pública a mejorar, rediseñar, medir y 
controlar los procesos, en beneficio de la gestión 
pública y de los ciudadanos. 

� Aprovechamiento y desarrollo tecnológico 
Utilizar la tecnología incluyendo sistemas 

informáticos de uso libre, para agilizar y automatizar 
actividades rutinarias y por lo tanto, reducir tiempos y 
costos de ejecución en los procesos. 

Considerar como plataforma, la aplicación de 
herramientas web que faciliten instaurar un “gobierno 
digital” ya que las tendencias actuales son la 
interacción entre la sociedad y el Gobierno, 
aprovechando los avances de la tecnología informática 
y de las telecomunicaciones para lograr que la 
Administración Pública esté a la vanguardia y 
responda con una filosofía de calidad. 

Promover la investigación y aplicación del 
desarrollo de la tecnología, fortaleciendo las redes 
para el intercambio de conocimiento e información 
entre la Administración Pública. 

� Mejoramiento de la atención ciudadana 
Mejorar de manera integral la atención a la 

ciudadanía haciéndola eficiente, sustentada en 
principios de honestidad, profesionalismo y eficacia; 
que permitan la promoción y el desarrollo de una 
nueva cultura de servicio, así como el combate a la 
corrupción. 

Fomentar la calidad en la atención ciudadana en 
la Administración Pública, a través de la 
implementación de un modelo de atención que 
contemple una política de servicio que mediante 
sistemas de evaluación, califique el desempeño de los 
servidores públicos y la satisfacción de la ciudadanía. 

� Medición y autoevaluación de la gestión 
pública 

Fomentar una cultura de autoevaluación que 
permita conocer la satisfacción ciudadana en la 
gestión de los trámites y servicios, aportando 
elementos al interior de  las unidades administrativas 
para la oportuna toma de decisiones en beneficio de la 
ciudadanía. 
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Medir el desempeño de los servidores públicos 
aportando elementos para modificar la cultura 
administrativa y organizacional para, en su caso, 
implementar programas de sensibilización, 
capacitación y formación de servidores públicos, con 
el propósito de mejorar el desarrollo de los procesos 
internos en beneficio de las unidades administrativas. 

Así mismo impulsar la revisión y medición de los 
procesos y procedimientos, determinando la 
efectividad de los mismos en el desarrollo de las 
actividades realizadas, brindando elementos a las 
áreas de la Administración Pública, para su 
mejoramiento o rediseño. 

� Modelo de calidad total 
Diseñar y/o desarrollar sistemas de calidad total 

que permitan administrar eficientemente y de manera 
integral los recursos materiales, financieros, 
tecnológicos y humanos; impulsando la transformación 
de los procesos y sistemas de trabajo, mediante la 
aplicación de herramientas de calidad y metodologías 
de vanguardia. 

Considerar que la calidad está directamente 
relacionada con el uso y el valor que satisface el 
requerimiento de la ciudadanía, debiendo con esto 
buscar, obtener y  mantener una mejora continua de 
los servicios y trámites que se brindan. 

� Sistemas de información 
Desarrollar e implementar sistemas de 

información capaces de proporcionar los insumos 
necesarios para la correcta toma de decisiones, 
considerando las funciones específicas de recolección 
de datos, almacenamiento, procesamiento y 
distribución de la información, así como la interacción 
con otros sistemas de información. 

5.- Vinculación funcional del Programa Estatal 
de Administración Pública y el Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012. 

Dependencia o Entidad: Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental  

Función: 
Administración de la hacienda pública 

Subfunciones: 

Administrar los recursos para el funcionamiento del 
sector público 
Promover y difundir la investigación científica y 
tecnológica 
 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa 

Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012. 

Programa Estatal de Administración Pública.  

Prioridad Prioridades 

Gobierno incluyente, de 
calidad, efectivo y 
transparente. 

Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la 
ciudadanía. 
Aplicación de la tecnología para la mejora de los 
servicios 
(gobierno digital). 
Regularización del patrimonio inmobiliario y 
aprovechamiento de activos fijos. 
Implementar el Sistema de Profesionalización de 
Carrera en el Poder Ejecutivo. 
Proponer reformas al marco jurídico de la 
Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental. 
Eficientar los servicios de alta, bajas, finiquitos y 
cambios de adscripción que brinda la Secretaría. 
Coadyuvar en proyectos transversales de 
modernización en la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, Registro Civil, Registro Público de la 
Propiedad y Comercio y Procuraduría General 
de Justicia en el Poder Ejecutivo. 
Crear y mantener un marco regulatorio 
transparente y eficiente. 
Simplificar todos los trámites y servicios 
gubernamentales. 

 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012. Programa Estatal de Administración Pública. 

Objetivo Objetivos Metas 

Gobernar con eficacia, 
eficiencia, honestidad y 
transparencia, a fin de 

utilizar correctamente los 
recursos y atender con 

oportunidad las 
demandas de los 

morelenses. 
 

Regularizar el 
patrimonio inmobiliario 
y aprovechar los 
activos fijos. 

Inscripción en el 
Registro Público de la 
Propiedad y del 
Comercio del Estado 
(RPPyC) de los 
inmuebles identificados 
y catálogo general de 
bienes inmuebles 

Eficientar el uso y 
mantenimiento del 
parque vehicular del 
Poder Ejecutivo. 

Taller certificado y 
sistema de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
evaluado y validado. 

Identificar, diagnosticar 
y dignificar los edificios 
en uso del Poder 
Ejecutivo. 

Bienes en condiciones 
adecuadas de uso e 
imagen institucional. 

Iniciativa de Ley de 
Adquisiciones, 
Enajenaciones, 
Arrendamientos y 
Prestación de Servicios 
del Sector Público del 
Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

Elaborar proyecto de 
Iniciativa de Ley para 
presentarse ante el H. 
Congreso del Estado. 

Iniciativa de la Ley 
Orgánica de la 
Administración Pública 
del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.   

Elaborar proyecto de 
Iniciativa de Ley para 
presentarse ante el H. 
Congreso del Estado. 

Iniciativa de Ley de 
Bienes del Estado Libre 
y Soberano de 
Morelos.  

Elaborar proyecto de 
Iniciativa de Ley para 
presentarse ante el H. 
Congreso del Estado. 

Estrategias: 
Llevar a cabo una reingeniería en los procesos de la Administración Pública 
Estatal. 
Adecuar la normatividad interna de las Secretarías, Dependencias y Entidades 
con base a las necesidades presentes y futuras. 
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Líneas estratégicas: 
Mejorar la atención ciudadana del Poder Ejecutivo. 
Regularizar y aprovechar los activos fijos del Poder Ejecutivo. 
Proponer reformas al marco jurídico normativo de la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental.  

 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012. Programa Estatal de Administración Pública. 

Objetivo Objetivos Metas 

Ofrecer servicios de 
calidad a los ciudadanos. 

Implantar el Modelo de 
Calidad Total en el 
Poder Ejecutivo. 

8 programas de 
innovación 
gubernamental en las 
Secretarías o 
Dependencias. 

Implementar Kioscos 
multiservicios. 

5 kioscos con 10 
servicios en línea. 

Implantar un centro de 
asistencia para los 
ciudadanos con el uso 
de tecnologías de 
información y 
comunicación. 

Implementar una Mesa 
de ayuda a la 
Ciudadanía para la 
mejora en la prestación 
de los servicios (Call 
Center).  Implementar 
un sistema de servicios, 
alerta e información 
ciudadana vía SMS y 

Implementar la 
infraestructura de 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación (TIC) 
para un gobierno 
digital, socialmente 
responsable mediante 
el uso de tecnologías 
verdes. 

5 Sistemas informáticos 
del Poder Ejecutivo 
interoperando en la 
misma base de datos. 
Modernización de la 
Telefonía para 
reducción de costos y 
mejora de servicios. 
Implementar la 
virtualización de 
servidores, escritorios y 
aplicaciones. 

 Reforzar el proceso de 
Nómina para asegurar 
el cumplimiento, en 
tiempo y forma, del 
pago de los sueldos de 
los trabajadores y 
obligaciones legales. 

Implementar un nuevo 
sistema de Nómina 
acorde con las 
necesidades actuales. 

 Hacer más eficiente el 
proceso de 
adquisiciones. 

Implementar un nuevo 
sistema de 
adquisiciones. 

 Emitir o en su caso 
proponer la emisión de 
disposiciones 
normativas objetivas y 
precisas, justificando la 
necesidad de su 
creación y el impacto 
administrativo, social y 
presupuestal que 

Marco Regulatorio del 
Estado. 

 Sujetar los trámites y 
servicios 
gubernamentales a un 
proceso de mejora 
regulatoria, procurando 
cuando así sea 
procedente la 
presentación de 
trámites por medios 

Todos los trámites y 
servicios de las 
Secretarías, 
Dependencias y 
Entidades de la 
Administración Pública 
Estatal.  

Estrategias: 
Implantar un modelo de calidad y mejora continua. 
Simplificar y sistematizar los procesos de atención a la ciudadanía. 
Desarrollar la infraestructura y capacidades tecnológicas para apoyar los 
servicios y actividades del Gobierno. 
Modernizar y consolidar la infraestructura informática y de comunicaciones 
para hacer más eficiente la actividad gubernamental. 
Fomentar el uso adecuado de las tecnologías de información en toda la 
Administración Pública estatal. 
Implantar un sistema de información en tiempo real y de respuesta inmediata, 
como instrumento para la atención al público y la toma de decisiones del 
Gobierno. 
 
Líneas estratégicas: 
Mejorar la atención ciudadana del Poder Ejecutivo. 
Contar con un sistema de información confiable en el Poder Ejecutivo. 

 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012. 

Programa Estatal de Administración Pública. 

Objetivo Objetivos Metas 

Desarrollar un equipo de 
servidores públicos 

competente y 
comprometido con la 
Visión de Gobierno. 

Desarrollar el Factor 
Humano en el Poder 
Ejecutivo. 

Elevar la calidad de vida 
de los Servidores 
Públicos del Poder 
Ejecutivo. 

Promover la 
Certificación de Nivel 
de Educación Básica y 
Media Superior, así 
como la Titulación en 
Nivel Superior y 
Postgrado. 

Facilitar a los Servidores 
Públicos del Poder 
Ejecutivo, la obtención 
de su certificado, en los 
niveles básico y medio, 
así como la titulación en 
nivel superior y 
postgrado. 

Celebrar Convenios de 
Colaboración con 
Empresas Prestadoras 
de Servicios e 
Instituciones 
Educativas a favor de 
los Servidores Públicos 
del Poder Ejecutivo. 

Brindar las mejores 
opciones a los 
Trabajadores del Poder 
Ejecutivo en la 
adquisición de bienes y 
servicios, así como su 
capacitación. 

Mejora de Sistemas de 
Procesos y Servicios. 

Agilizar los Sistemas de 
Procesos y Servicios. 

Implementar el Sistema 
de Nómina. 

Contar con un Sistema 
de Nómina 
automatizado. 

Implementar el Sistema 
de Profesionalización 
de Carrera en el Poder 
Ejecutivo. 

Contar con un 
mecanismo que permita 
verificar que los 
Servidores Públicos 
cuenten con el perfil 
idóneo para 
desempeñar sus Implementación de una 

cultura de seguridad e 
higiene y calidad en el 
trabajo. 

Proporcionar a los 
Trabajadores del Poder 
Ejecutivo seguridad e 
higiene y calidad de vida 
en el trabajo. 

 

Certificación del 
Modelo de Equidad de 
Género en la 
Secretaría de Gestión e 
Innovación 
Gubernamental. 

Modelo Certificado. 

Estrategias: 
Profesionalizar el reclutamiento, selección, desarrollo, capacitación y 
promoción del personal. 
Fomentar la participación activa y comprometida del personal, involucrándolo 
en los proyectos y acciones de Gobierno. 
Desarrollar las competencias de los funcionarios públicos para mejorar su 
desempeño y coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos. 
Establecer un Sistema de Profesionalización de Carrera en el Poder Ejecutivo. 
Desarrollar una cultura organizacional ligada a los principios, valores y visión 
del Gobierno. 
Promover el valor del servicio público como una función que antepone los 
intereses de la comunidad a los particulares o personales. 
Línea estratégica: 
Desarrollar personal competente y profesional en el Poder Ejecutivo. 

 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012. Programa Estatal de Administración Pública. 

Objetivo Objetivos Metas 

Ofrecer servicios de 
calidad a los ciudadanos 

(Objetivo transversal). 

Modernizar los 
servicios de la 
Procuraduría General 
de Justicia.  

Todas las agencias del 
Ministerio Público con 
infraestructura de red y 
el sistema “Innave”. 

Modernizar los 
servicios del Registro 
Público de la Propiedad 
y el Comercio. 

Dictamen de 
implementación de las 
TIC’s adquiridas. 
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Modernizar los 
servicios del Registro 
Civil 

Contar con un sistema 
integral de Registro 
Civil. 

Contar con un Centro 
Estatal de 
Digitalización con la 
visión de llevarlo a ser 
un centro de 
hipermedios Estatal. 

Digitalización de la 
totalidad de los 
expedientes de la Junta 
Local de Conciliación y 
Arbitraje.  

Digitalización de 2 
millones de actos del 
Registro Civil.   

Implementar la firma 
electrónica avanzada 
en procesos internos y 
trámites y servicios. 

Implementación en tres 
procesos internos. 

Implementación en tres 
trámites o servicios. 
Para mejorar la gestión 
del Estado, haciéndola 
más eficiente y con una  
conciencia Social, 
disminuyendo el uso de 
papel, garantizando la 
autoría e integridad de 
los documentos 
digitales. 

Impulsar la Sociedad 
de la información y de 
conocimiento (Proyecto 
de Agenda Digital del 
Sistema Nacional e-
mexico Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes) 

Implementación de 
redes Estatales en las 
áreas de Salud, 
Educación y Seguridad, 
de acuerdo a lo 
marcado en Proyecto de 
Agenda Digital de la 
SCT. 

 
Nota aclaratoria: 

Las estrategias y las líneas estratégicas están señaladas 
en los Programas de Desarrollo, así como las metas 
sexenales expuestas por las respectivas Secretarías y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.  
6.- Mecanismos de seguimiento y evaluación del 
Programa Estatal de Administración Pública. 

Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012: 
Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y 
transparencia, a fin de utilizar correctamente los 
recursos y atender con oportunidad las demandas de 
los morelenses. 

N
o. 

Objetivos 
del 

Programa 
Estatal de 
Administr

ación 
Pública. 

METAS 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1 

Regulariz
ar el 
patrimoni
o 
inmobiliar
io y 
aprovech
ar los 
activos 
fijos. 

Nov-07 Dic-08 Mzo-10 Mzo-11 Sept-12 

Base 
de 

datos 
de 

Inmueb
les y 

aprove
cha-

miento 
perma
nente 
de los 
bienes 
inscrito
s en el 
RPPyC

. 

Inventar
io de 

bienes 
sin 

inscripci
ón en el 
RPPyC 
en 33 

municip
ios. 

Reporte 
semestr

al 
perman

ente. 

Inventario áreas de 
donación en 33 

municipios. 
 
 
 
 

Inscripci
ón  en 
RPPyC 
de los 

inmuebl
es 

identific
ados. 

Catálog
o 

general 
de 

bienes 
inmuebl

es 
regulariz

ados. 

2 Eficientar Dic-07 Dic-08  Dic-10   

el uso y 
mantenim
iento del 
parque 
vehicular 
del Poder 
Ejecutivo.  

Diagnó
stico 
de la 

situaci
ón 

actual 
del 

parque 
vehicul

ar. 
 

Taller 
certifica

do y 
con 

persona
l 

capacit
ado por 
NISSA

N. 

Sistema 
de 

manteni
miento 

preventiv
o y 

correctiv
o 

evaluado 
y 

validado. 

3 

Identificar
, 
diagnosti
car y 
dignificar 
los 
edificios 
en uso 
del Poder 
Ejecutivo. 

Dic-07 Jun-08 Jun-10   

Inventa
rio de 
bienes 
inmueb
les en 
uso. 

Diagnó
stico de 

la 
situació
n actual 
de los 

inmuebl
es en 
uso y 

present
ación 

de 
presupu

esto. 

Bienes en 
condiciones 

adecuadas de uso 
e imagen 

institucional. 

4 

Iniciativa 
de Ley de 
Adquisici
ones, 
Enajenaci
ones, 
Arrendam
ientos y 
Prestació
n de 
Servicios 
del 
Sector 
Público 
del 
Estado 
Libre y 
Soberano 
de 
Morelos. 

 Dic-08 Ene-09 

 

  

 

Elabora
ción del 
Proyect

o de 
Iniciativ

a de 
Ley. 

Present
ación 
del 

proyect
o de 

iniciativ
a de la 
Ley a la 
Secreta
ría de 

Gobiern
o, para 
aprobac
ión del 

C. 
Gobern
ador. 

Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y 
transparencia, a fin de utilizar correctamente los 
recursos y atender con oportunidad las demandas de 
los morelenses. 

No. 

Objetivos del 
Programa Estatal 

de 
Administración 

Pública. 

METAS 

2007-
2008 

2009-2010 2011-2012 

5 

Iniciativa de la 
Ley Orgánica de 
la Administración 
Pública del 
Estado Libre y 
Soberano de 
Morelos.  

  

Sept-09 Ene-10   

Elaboración 
del 

Proyecto 
de Iniciativa 

de Ley. 

Presentación 
del proyecto 
de Iniciativa 
de reformas 
de Ley a la 
Secretaría 

de Gobierno 
para 

aprobación 
del C. 

Gobernador. 

6 

Iniciativa de Ley 
de Bienes para 
el Estado Libre y 
Soberano de 
Morelos. 

  
 
 

Dic-10 Jun-11  
 

Elaboración 
del proyecto 
de iniciativa 

de Ley. 

Presentación 
del proyecto 
de Iniciativa 
de Ley a la 
Secretaría 

de Gobierno 
para 

aprobación 
del C. 

Gobernador 

Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. 
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N
o. 

Objetivos 
del 

Program
a Estatal 

de 
Administr

ación 
Pública  

METAS 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1 

Implantar 
el Modelo 
de 
Calidad 
Total en 
el Poder 
Ejecutivo.  

 

Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Sept-12 

Redise
ño de 

45 
servicio

s. 

8 guías 
diseñad
as para 
implant
ación 

de 
criterios 

del 
modelo 

en el 
Poder 

Ejecutiv
o. 

2 
program

as de 
innovaci

ón 
guberna
mental 
en las 

Secretarí
as. 

3 
program

as de 
innovaci

ón 
guberna
mental 
en las 

Secretar
ías. 

3 
program

as de 
innovaci

ón 
guberna
mental 
en las 

Secretar
ías. 

2 

Impleme
ntar 
kioscos 
multiservi
cios. 
 

Dic-07 Dic-08 

  

Sep-11 Sept-12 

5 
Kioscos 
con 10 
servicio

s en 
línea. 

15 
servicio

s en 
línea. 

Implem
entar 2 
kioscos 
piloto 
con 

mínimo 
5 

servicio
s. 

Implem
entar 5 
Kioscos 
con 10 
servicio

s en 
línea. 

3 

Implantar 
un centro 
de 
asistenci
a para 
los 
ciudadan
os con el 
uso de 
tecnologí
as de 
informaci
ón y 
comunica
ción. 

  

 

Ago-10 Ago-11 Ago-12 

Diagnóst
ico de 

necesida
des para 

la 
impleme
ntación. 

Mesa 
de 

ayuda 
para 

atención 
ciudada

na a 
trámites 

y 
servicio

s. 

Sistema 
de 

servicio
s, alerta 

e 
informa

ción 
ciudada
na vía 
SMS y 
Portal 
WEB. 

4 

Impleme
ntar la 
infraestru
ctura de 
Tecnolog
ías de 
Informaci
ón y 
Comunic
ación 
(TIC) 
para un 
gobierno 
digital, 
socialme
nte 
responsa
ble 
mediante 
el uso de 
tecnologí
as 
verdes. 

Dic-07 Oct-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Sept-12 

Diagnóst

ico de 

TIC´s 

(levanta

miento 

docume

ntado) e 

impleme

ntación 

de 

servidor

es 

nuevos.. 

Proyect
o 

docume
n-tado 

de 
implem

en-
tación 
de la 

Infraest
ructura 

de 
TLC´s. 

Cablea
do 

estructu
rado, 

infraestr
uctura 
de lan 

switchin
g, 

segurid
ad de la 
informa
ción (en 

3000 
nodos) 
Bases 

de 
datos 

transver
sal en 

el 
Poder 

Ejecutiv
o. 

Moderniz
ación de 

la 
Telefoní
a para 

reducció
n de 

costos y 
mejora 

de 
servicios

. 

5 
Sistema

s 
informát
icos del 
Poder 

Ejecutiv
o 

interope
ran-do 
en la 

misma 
base de 
datos. 

Implem
entar la 
virtualiz
ación de 
servidor

es, 
escritori

os y 
aplicaci
ones. 

5 Reforzar    Dic-10   

el 
proceso 
de 
Nómina 
para 
asegurar 
el 
cumplimi
ento, en 
tiempo y 
forma, 
del pago 
de los 
sueldos 
de los 
trabajado
res y 
obligacio
nes 
legales. 

Adquisici
ón e 

Impleme
ntación 

del 
sistema 

de 
Nómina 
acorde 
con las 

necesida
des 

actuales. 

6 

Hacer 
más 
eficiente 
el 
proceso 
de 
adquisici
ones. 

   

Dic-10 Abr-11  

 
Desarroll

o de 
nuevo 

sistema 
de 

adquisici
ones. 

Implem
entar 
nuevo 

sistema 
de 

adquisic
iones 

7 

Emitir o 
en su 
caso 
proponer 
la 
emisión 
de 
disposici
ones 
normativ
as 
objetivas 
y 
precisas, 
justifican
do la 
necesida
d de su 
creación 
y el 
impacto 
administr
ativo, 
social y 
presupue
stal que 
generaría
n. 

  

Dic-09 Dic-10   

Emitir o 
propon
er 165 

disposic
iones 

normati
vas. 

Emitir o 
proponer 

165 
disposici

ones 
normativ

as. 

8 

Sujetar 
los 
trámites y 
servicios 
guberna
mentales 
a un 
proceso 
de 
mejora 
regulatori
a, 
procuran
do 
cuando 
así sea 
proceden
te la 
presenta
ción de 
trámites 
por 
medios 
electrónic
os. 

  

Dic-09 Dic-10   

Mejora 
regulato

ria de 
677 

trámites 
y 

servicio
s. 

Mejora 
regulator
ia de 677 
trámites 

y 
servicios

. 
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Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012: Desarrollar un equipo de servidores públicos 
competente y comprometido con la Visión de 
Gobierno. 

N
o. 

Objetivos 
del 

Programa 
Estatal 

de 
Administr

ación 
Pública  

METAS 

2007-2008 2009-2010 2011-2012 

1 

Desarroll
ar el 
Factor 
Humano 
en el 
Poder 
Ejecutivo. 

Ago-
07 

Dic-
08 

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Sept-12 

Invent
ario 
del 

factor 
human
o en 

escola
ridad, 
experi
encia y 
capacit
ación. 

Progr
ama 
de 

apoyo 
para 

elevar 
el 

nivel 
de 

escol
aridad 
en el 
Poder 
Ejecut

ivo. 

Total 
del 

perso
nal 

alfabe
tizado 
en el 
Poder 
Ejecut

ivo. 

Elevar la 
calidad de 

vida de 
los 

Servidore
s Públicos 
del Poder 
Ejecutivo, 
en todos 

sus 
niveles. 

Elevar la 
calidad de 

vida de 
los 

Servidore
s Públicos 
del Poder 
Ejecutivo, 
en todos 

sus 
niveles. 

Contar 
con el 
mayor 

número 
de 

Servidore
s 

Públicos, 
desarrolla

dos 
integralm

ente. 

2 

Promover 
la 
Certificaci
ón de 
Nivel de 
Educació
n Básica 
y Media 
Superior, 
así como 
la 
Titulación 
en Nivel 
Superior 
y 
Postgrad
o. 

   

Dic-10 Dic-11 Sept-12 

Total de 
personal 
del Poder 
Ejecutivo 
certificado
/titulado.  

Total de 
personal 
del Poder 
Ejecutivo 
certificado
/titulado. 

Total de 
personal 
del Poder 
Ejecutivo 
certificado
/titulado. 

3 

Celebrar 
Convenio
s de 
Colabora
ción con 
Empresa
s 
Prestador
as de 
Servicios 
e 
Institucio
nes 
Educativa
s a favor 
de los 
Servidore
s 
Públicos 
del Poder 
Ejecutivo. 

   

Dic-10 Dic-11 Sept-12 

20 
Empresas 
Prestador

as de 
Servicios 

e 
Institucion

es 
Educativa

s. 

10 
Empresas 
Prestador

as de 
Servicios 

e 
Institucion

es 
Educativa

s. 

10 
Empresas 
Prestador

as de 
Servicios 

e 
Institucion

es 
Educativa

s. 

4 

Mejora 
de 
Sistemas 
de 
Procesos 
y 
Servicios. 

   

Dic-10 Dic-11 Sept-12 

Agilizació
n en 4 

Procesos 
y 

Servicios. 

Agilizació
n en 2 

Procesos 
y 

Servicios. 

Agilizació
n en 2 

Procesos 
y 

Servicios. 

5 

Implemen
tar el 
Sistema 
de 
Nómina. 

   

Dic-10 

  

Contar 
con un 

Sistema 
de 

Nómina 
automatiz

ado. 
6 Implemen     Dic-11  

tar el 
Sistema 
de 
Profesion
alización 
de 
Carrera 
en el 
Poder 
Ejecutivo. 

Creación 
del 

Reglamen
to del 

Servicio 
Profesion

al de 
Carrera, 
así como 

la 
creación 

del 
sistema 

correspon
diente. 

7 

Implemen
tación de 
una 
cultura de 
seguridad 
e higiene 
y calidad 
en el 
trabajo. 

   

Dic-10 Dic-11 Sept-12 
Implemen
tación de 

un 
Programa 

de 
seguridad 
e higiene 
y calidad 
de vida 
en el 

trabajo. 

Implemen
tación de 

un 
Programa 

de 
seguridad 
e higiene 
y calidad 
de vida 
en el 

trabajo. 

Proporcio
nar a los 

trabajador
es 

seguridad 
e higiene 
y calidad 
de vida 
en el 

trabajo. 

8 

Certificaci
ón del 
Modelo 
de 
Equidad 
de 
Género 
en la 
Secretarí
a de 
Gestión e 
Innovació
n 
Guberna
mental. 

    

Mar-11 

 Modelo 
Certificad

o 

Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos 
(Objetivo transversal). 

N
o. 

Objetivo
s del 

Progra
ma 

Estatal 
de 

Adminis
tración 

Pública. 

METAS 

2007-2008 2009-2012 

1 

Moderni
zar los 
servicio
s de la 
Procura
duría 
General 
de 
Justicia.  

Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Sept-12 
Infraestr
uctura 
tecnoló

gica 
para la 
agencia 
prototip

o del 
Ministeri

o 
Público 

en 
Jojutla. 

Al 
menos 5 
agencia
s del MP 

con 
infraestr
uctura 

de red y 
el 

sistema 
“Innave”.  

15 
agencia

s del 
MP con 
infraestr
uctura 

de red y 
el 

sistema 
“Innave

”. 

Agencias 
del MP 

con 
infraestruc

tura de 
red y el 
sistema 
“Innave”. 

Agencia
s del 

MP con 
infraestr
uctura 

de red y 
el 

sistema 
“Innave

”. 

Todas 
las 

agencia
s del 

MP con 
infraestr
uctura 

de red y 
el 

sistema 
“Innave

”. 

2 

Moderni
zar los 
servicio
s del 
Registr
o 
Público 
de la 
Propied
ad y del 
Comerc
io. 

Dic-07 Dic-08 

  

  
Dictame

n 
técnico 

de 
requeri
mientos 

de 
Tecnolo
gías de 

la 
Informa
ción y 

Comuni
cación. 

Dictame
n de 

impleme
ntación 
de las 
TIC´s 

adquirid
as.  

3 Moderni Dic-07    Dic-11  
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zar los 
servicio
s del 
Registr
o Civil.  

Emisión 
remota 

de 
copia 

certifica
da de 
actas 

de 
civiles 

en 
kioscos. 

Sistema 
Integral de 
Registro 

Civil. 

  

Dic-09 

   

1’ 
000,000  

de 
actas 
civiles 

con 
mayor 

demand
a 

digitaliz
adas. 

4 

Contar 
con un 
Centro 
Estatal 
de 
Digitaliz
ación 
con la 
visión 
de 
llevarlo 
a ser un 
centro 
de 
hiperme
dios 
Estatal. 

   

Dic-10 Ago-11  
 

Digitaliz
ación 
de la 

totalida
d de los 
expedie
ntes de 
la Junta 
Local 

de 
Concilia
ción y 

Arbitraj
e. 

Digitalizaci
ón de 2 
millones 
de actos 

del 
Registro 

Civil. 

5 

Implem
entar la 
firma 
electrón
ica 
avanza
da en 
proceso
s 
internos 
y 
trámites 
y 
servicio
s. 

   

Dic-10 Dic-11  

Implem
entaci-
ón en 
tres 

proceso
s 

internos
. 

Implement
aci-ón en 

tres 
trámites o 
servicios. 

6 

Impulsa
r la 
Socieda
d de la 
informa
ción y 
de 
conoci
miento 
(Proyec
to de 
Agenda 
Digital 
del 
Sistema 
Naciona
l– e-
mexico 
SCT). 

   

Dic-10 Dic-11 Sept-12 

Aplicaci
ón del 

Proyect
o 

Agenda 
Digital 

de 
acuerd
o a los 
lineami
entos 

estable
cidos. 

Aplicación 
del 

Proyecto 
Agenda 

Digital de 
acuerdo a 

los 
lineamient

os 
establecid

os. 

Aplicaci
ón del 

Proyect
o 

Agenda 
Digital 

de 
acuerdo 

a los 
lineami
entos 

estable
cidos. 

7.- Responsables y Costos. 
Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2007-

2012: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y 
transparencia, a fin de utilizar correctamente los 
recursos y atender con oportunidad las demandas de 
los morelenses. 

No
. 

Objetivos del 
Programa 
Estatal de 

Administració
n Pública  

COSTOS 

1 

Regularizar el 
patrimonio 
inmobiliario y 
aprovechar 
los activos 
fijos. 

Responsable: El Titular de la Dirección General de 
Adquisiciones y Patrimonio. 

Costos 

200
7 

2008 2009-2010 2011 2012 

- $406,000 $472,000 
$236,00

0 
$236,00

0 

2 

Eficientar el 
uso y 
mantenimient
o del parque 
vehicular del 
Poder 
Ejecutivo. 

Responsable: El Titular de la Dirección General de 
Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de Inmuebles 

Costos 

200
7 2008 

 

2010 

 

 

- - $1,500,0
00 

3 

Identificar, 
diagnosticar y 
dignificar los 
edificios en 
uso del Poder 
Ejecutivo. 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Servicios  

Costos 

200
7 

2008 2009-2010   

- 
$9,000,00

0 $19,000,000 

4 

Iniciativa de 
Ley de 
Adquisiciones
, 
Enajenacione
s, 
Arrendamient
os y 
Prestación de 
Servicios del 
Sector 
Público del 
Estado Libre 
y Soberano 
de Morelos. 

Responsable: El Asesor Jurídico del Secretario de 
Gestión e Innovación Gubernamental 

Costos 

 

2008 
200
9 

 

  

- - 

5 

Iniciativa de 
la Ley 
Orgánica de 
la 
Administració
n Pública del 
Estado de 
Morelos. 

Responsable: El Asesor Jurídico del Secretario de 
Gestión e Innovación Gubernamental 

Costos 

  

200
9 

2010 
  

- - 

6 

Iniciativa de 
Ley de 
Bienes del 
Estado Libre 
y Soberano 
de Morelos. 

Responsable: El Asesor Jurídico del Secretario de 
Gestión e Innovación Gubernamental 

Costos 

   

2010 2011  

- - 

Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. 

N
o. 

Objetivos 
del 

Programa 
Estatal de 
Administra

ción 
Pública  

Responsable: El Titular de la Dirección General de 
Desarrollo Organizacional. 

Costos 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 

Implantar 
el Modelo 
de Calidad 
Total en el 
Poder 
Ejecutivo.  

$789,
090 - 

$1,000,
000 

$1,500,
000 

$1,500,00
0 

2 

Implement
ar kioscos 
multiservici
os.  

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Tecnologías  de la Información y Comunicaciones. 

Costos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

$2,500
,000 

$4,500,
000 - - 

$5,000,
000 

$2,000,
000 
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3 

Implantar 
centro de 
asistencia 
para el uso 
de 
tecnología
s de 
informació
n y 
comunicac
ión. 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Tecnologías  de la Información y Comunicaciones. 

Costos 

  

 

2010 2011 2010 

- $2,000,
000 

$2,000,
000 

4 

Implement
ar la 
infraestruct
ura de 
Tecnología
s de 
Informació
n y 
Comunica
ción (TIC) 
para un 
gobierno 
digital, 
socialment
e 
responsabl
e mediante 
el uso de 
tecnología
s verdes. 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Tecnologías  de la Información y Comunicaciones. 

Costos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

$800,000 - - $5,000,
000 

$3,000,0
00 

$2,000
,000 

5 

Reforzar el 
proceso de 
Nómina 
para 
asegurar 
el 
cumplimie
nto, en 
tiempo y 
forma, del 
pago de 
los 
sueldos de 
los 
trabajador
es y 
obligacion
es legales. 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Tecnologías  de la Información y Comunicaciones. 

Costos 

   

2010 

  
$2,500,000 

6 

Hacer más 
eficiente el 
proceso de 
adquisicio
nes. 
 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Tecnologías  de la Información y Comunicaciones. 

Costos 

   
2010 2011 

 $2,500,
000 

- 

7 

Emitir o en 
su caso 
proponer 
la emisión 
de 
disposicion
es 
normativas 
objetivas y 
precisas, 
justificand
o la 
necesidad 
de su 
creación y 
el impacto 
administrat
ivo, social 
y 
presupuest
al que 
generarían
. 

Responsable: El Titular de la Dirección General de Mejora 
Regulatoria. 

Costos 

      

- - 

8 

Sujetar los 
trámites y 
servicios 
gubernam
entales a 

Responsable: El Titular de la Dirección General de Mejora 
Regulatoria. 

Costos 

      

un proceso 
de mejora 
regulatoria
, 
procurand
o cuando 
así sea 
procedent
e la 
presentaci
ón de 
trámites 
por medios 
electrónico
s. 

- - 

Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012: Desarrollar un equipo de Servidores Públicos 
competente y comprometido con la visión de 
Gobierno. 

N
o. 

Objetivos del 
Programa 
Estatal de 

Administración 
Pública  

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Gestión y Capital Humano. 

Costos 

200
7 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 

Desarrollar el 
Factor 
Humano en el 
Poder 
Ejecutivo. 

- 
$100,0

00 
$50,00

0 
$50,00

0 
$50,000 

$50,00
0 

2 

Promover la 
Certificación 
de Nivel de 
Educación 
Básica y 
Media 
Superior, así 
como la 
Titulación en 
Nivel Superior 
y Postgrado. 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Gestión y Capital Humano. 

Costos 

   

2010 2011 2012 

- - - 

3 

Celebrar 
Convenios de 
Colaboración 
con Empresas 
Prestadoras 
de Servicios e 
Instituciones 
Educativas a 
favor de los 
Servidores 
Públicos del 
Poder 
Ejecutivo. 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Gestión y Capital Humano. 

Costos 

   

2010 2011 2012 

- - - 

4 

Mejora de 
Sistemas de 
Procesos y 
Servicios. 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Gestión y Capital Humano. 

Costos 

   

2010 2011 2012 

- - - 

5 
Implementar 
el Sistema de 
Nómina. 

   

2010 

   
- 
 

6 

Implementar 
el Sistema de 
Profesionaliza
ción de 
Carrera en el 
Poder 
Ejecutivo. 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Gestión y Capital Humano. 

Costos 

    

2011 

 $1,000,00
0 

7 

Implementació
n de una 
cultura de 
seguridad e 
higiene y 
calidad en el 
trabajo. 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Gestión y Capital Humano. 

Costos 

   

2010 2011 2012 

$40,00
0 

$200,000 $200,0
00 
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8 

Certificación 
del Modelo de 
Equidad de 
Género  en la 
Secretaría de 
Gestión e 
Innovación  
Gubernament
al.  

 

Responsable: El Titular de la Dirección General de 
Gestión de  

Pagos y Servicios 
Costos 

    

2011 

  
$100,000.

00   

Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012: 
Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos (Objetivo 
transversal). 

No
. 

Objetivos del 
Programa 
Estatal de 

Administraci
ón Pública  

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Tecnologías  de la Información y Comunicaciones. 

Costos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 

Modernizar 
los servicios 
de 
Procuraduría 
General de 
Justicia. 

- - - - - - 

2 

Modernizar 
los servicios 
del Registro 
Público de la 
Propiedad y 
del 
Comercio. 

2007 2008 

    
- - 

3 

Modernizar 
los servicios 
del Registro 
Civil. 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Tecnologías  de la Información y Comunicaciones. 

Costos 

200
7 

2008 2009 

 

2011 

 
- - - - 

4 

Contar con 
un Centro 
Estatal de 
Digitalización 
con la visión 
de llevarlo a 
ser un centro 
de 
hipermedios 
Estatal. 

Responsable: El Titular de la Dirección General de 
Tecnologías  de la Información y Comunicaciones. 

Costos 

   

2010 2011 2012 

$3,000,000 $7,000,00
0 

$5,000,0
00 

5 

Implementar 
la firma 
electrónica 
avanzada en 
procesos 
internos y 
trámites y 
servicios. 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Tecnologías  de la Información y Comunicaciones. 

Costos 

   

2010 2011 

 
$100,000 $100,000 

6 

Impulsar la 
Sociedad de 
la 
información 
y de 
conocimiento 
(Agenda 
Digital – e-
México). 
 

Responsable: El Titular  de la Dirección General de 
Tecnologías  de la Información y Comunicaciones. 

Costos 

   

2010 2011 2012 

Fondo
s 

Federa
les 

Fondos 
Federales 

Fondos 
Federales 

Nota aclaratoria: 
“La programación de los recursos para la 

ejecución del presente Programa son estimados, éstos 
se determinan en los Proyectos de Presupuesto que 
anualmente son presentados por la Dependencia y 
quedarán sujetos a la disponibilidad de recursos”. 

8.- Resumen: 
El documento “Programa Estatal de 

Administración Pública”, sintetiza la problemática que 
presenta en la actualidad la Administración Pública 
Estatal, al mismo tiempo que plantea una propuesta 

alternativa de construcción de una nueva gestión 
pública gubernamental en el Estado de Morelos. Se 
señala también, el conjunto de demandas y 
expectativas de los más diversos sectores de la 
sociedad morelense en torno a la urgente necesidad 
de un nuevo comportamiento del Gobierno Estatal. 

Así mismo, plantea la Visión y Misión del 
Programa Estatal de Administración Pública, 
diagnostica las razones por las que se hizo necesario 
construir una nueva propuesta de gestión pública, 
plantea las estrategias de cómo se está llevando a 
efecto el cumplimiento de sus objetivos, así como los 
mecanismos de seguimiento y evaluación. 

Es necesario señalar, nuevamente, que el 
presente documento no tiene el carácter de concluido 
o acabado. Por el contrario, la Secretaría de Gestión 
e Innovación Gubernamental es absolutamente 
consciente de que hacer posible una mejor gestión 
pública en el Gobierno del Estado, supone un 
interminable proceso de creatividad y un notable 
esfuerzo de construcción cotidiana. Por ello, todo 
aporte que intente contribuir a su mejora, será 
bienvenido.  

9.- Anexo 
A efecto de actualizar la información contenida 

en el Programa Estatal de Administración Pública, la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental 
ha considerado de especial pertinencia adjuntar el 
documento: Logros obtenidos 2008 y 2009. 

Logros obtenidos 2008 y 2009 
Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Unidad 
Responsable: 

Asesoría Jurídica. 

Línea Estratégica: Actualizar el marco jurídico normativo de la Secretaría 
de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Proyecto 
Estratégico: 

Proponer reformas al marco jurídico de la Secretaría 
de Gestión e Innovación Gubernamental. 

 

Acciones 
Unidad 

de 
Medida 

2008 
 

2009 
 

Meta Logro Meta Logro 

1. Elaborar la iniciativa de 
Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación 
de Servicios del Sector 
Público del Estado de 
Morelos. 

Iniciativa 
de ley. 1 1 0 0 

% de 
compras 
a 
MiPyMEs.  

0 0 30 99 

% de 
compras 
a 
MiPyMEs 
del 
Estado 
de 
Morelos. 

0 0 20 83 

 
2. Elaborar la iniciativa de la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública. 
 

 
Iniciativa 
de ley. 0 0 1 1 

 
Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Unidad Responsable: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo. 
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Línea Estratégica: Eficientar el uso del gasto de operación de la Secretaría de 

Gestión e Innovación Gubernamental. 
Proyecto Estratégico: Gobierno eficiente. 

 

Acciones 
Unidad de 

Medida 

2008 
 

2009 
 

Meta Logro Meta  Logro 

1. Disminuir el gasto 
corriente 2008 de la 
Secretaría de Gestión e 
Innovación 
Gubernamental. 
 

% de 
disminución. 

10 10 0 0 

 
Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Unidad 
Responsable: 

Dirección General de Gestión del Capital Humano. 

Línea Estratégica: Desarrollar personal competente y profesional en el 
Poder Ejecutivo. 

Proyecto 
Estratégico: 

Implantar el servicio profesional de carrera en el Poder 
Ejecutivo. 

 

Acciones 
Unidad de 

Medida 

2008 
 

2009 
 

Meta Logro Meta Logro 

1. Implantar el sistema de 
administración de 
sueldos, prestaciones y 
beneficios. 

Sistema de 
evaluación de 
desempeño. 

1 1 0 0 

Nuevo 
tabulador de 
salarios 

0 0 1 1 

2. Implantar el sistema de 
administración de 
competencias laborales. 

Catálogo de 
competencias 
mandos 
medios. 

1 1 0 0 

3. Implantar el sistema de 
capacitación a distancia  
(e-learning). 

Cursos en 
línea. 

6 6 2 2 

4. Desarrollar el factor 
humano en el Poder 
Ejecutivo. 

Programa de 
apoyo para 
elevar el nivel 
escolar. 

1 1 0 0 

Personal 
alfabetizado. 0 1 8 2 

Escolaridad 
mínima 
primaria. 

0 3 20 9 

Escolaridad 
mínima 
secundaria. 

0 15 150 10 

 
Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Unidad 
Responsable: 

Dirección General de Gestión del Capital Humano 

Línea Estratégica: Eficientar el uso del gasto de operación. 

Proyecto 
Estratégico: 

Gobierno eficiente. 

 

Acciones 
Unidad de 

Medida 

2008 
 

2009 
 

Meta Logro Meta Logro 

1. Implementación de 
áreas de trabajo dignas. 

Unidades 
con atención 
ciudadana 
remodeladas. 

0 0 5 7 

2. Modelo para 
regularización y pago de 
cuotas al IMSS. 

Modelo. 0 0 1 1 

3. Sistema Web de 
Información para 
trabajadores del Estado. 

Portal Web. 0 0 1 1 

4. Desechos sólidos 
(reciclado). Kilos.  0 0 250 562 

 

Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Unidad 
Responsable: 

Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio. 

Línea Estratégica: Regularizar y aprovechar los activos fijos del Poder 
Ejecutivo. 

Proyecto 
Estratégico: 

Programa de regularización del patrimonio inmobiliario 
y aprovechamiento de activos fijos. 

 

Acciones Unidad de 
Medida 

2008 
 

2009 
 

Meta Logro Meta Logro 

1. Regularizar el patrimonio 
inmobiliario y aprovechar 
los inmuebles disponibles. 

Inventario 
de bienes 
sin registro 
en el 
RPPyC. 

1 1 0 0 

Inmuebles 
a 
regularizar 

25 25 50 68 

Avalúo 
integral de 
patrimonio 
inmobiliario. 

0 0 1 1 

% de 
Inspección 
física a los  
Inmuebles, 
para 
conocer su 
uso actual. 

100 100 0 0 

Dictamen 
de destino. 

0 0 25 32 

 
Nota: En el caso de los inmuebles a regularizar no se refleja 
un indicador en pesos ya que se manejan varios conceptos, 
sin embargo se anexa de manera informativa. 3 por 
recuperación de la posesión con valor de $134, 470,411.78, 
8 altas por regularización con valor de $37, 061,489.99 y 14 
bajas por regularización con un total de 25 predios en el año 
2008.  

 
Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Unidad 
Responsable: 

Dirección General de Servicios. 

Línea Estratégica: Regularizar y aprovechar los activos fijos del Poder 
Ejecutivo. 

Proyecto 
Estratégico: 

Programa de regularización del patrimonio inmobiliario 
y aprovechamiento de activos fijos. 

 

Acciones Unidad de 
Medida 

2008 
 

2009 
 

Meta Logro Meta Logro 

1. Identificar, diagnosticar 
y dignificar las 
instalaciones en uso del 
Poder Ejecutivo. 

Diagnósticos. 104 104 0 0 

Número de 
oficinas 
dignificadas. 

12 12 20 20 

Número de 
edificios 
dignificados. 

0 0 2 2 

 
Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Unidad 
Responsable: 

Dirección General de Gestión del Pago de Servicios. 

Línea Estratégica: Eficientar el uso del gasto de operación. 

Proyecto 
Estratégico: 

Gobierno eficiente. 

 

Acciones 
Unidad de 

Medida 

2008 
 

2009 
 

Meta Logro Meta Logro 
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1. Ahorro de energía en 
inmuebles públicos. 

Diagnóstico 
en 
inmuebles. 

0 0 26 24 

 
Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental.  

Unidad 
Responsable: 

Dirección General de Desarrollo Organizacional. 

Línea 
Estratégica: 

Mejorar la atención ciudadana del Poder Ejecutivo. 

Proyecto 
Estratégico: 

Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. 

 

Acciones 
Unidad de 

Medida 

2008 2009 

Meta Logro Meta Logro 

1. Optimizar los 
procesos de atención 
ciudadana en el Poder 
Ejecutivo. 

Servicios 
rediseñados. 45 45 0 0 

2. Implantar un Modelo 
de Calidad Total en el 
Poder Ejecutivo. 

Rediseño de 
Guías. 0 0 8 8 

3.Mejorar los servicios 
del Registro Público de 
la Propiedad y el 
Comercio. 

Procesos 
certificados. 4 4 0 0 

4.Mejorar los servicios 
del Registro Civil. 

Programa 
integral de 
modernización. 

1 1 0 0 

5.Mejorar los servicios 
de Control Vehicular. 

Programa 
integral de 
modernización. 

1 1 0 0 

 
Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Unidad 
Responsable: 

Dirección General de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de 
Inmuebles. 

Línea 
Estratégica: 

Regularizar y aprovechar los activos fijos del Poder Ejecutivo. 

Proyecto 
Estratégico: 

Programa de regularización del patrimonio inmobiliario y 
aprovechamiento de activos fijos. 

 

Acciones Unidad de 
Medida 

2008 
 

2009 
 

Meta Logro Meta Logro 

1. Taller certificado por Nissan y con 
personal capacitado. 

Certificado 
de Nissan. 

0 0 1 1 

2. Certificación de PROFEPA para 
las áreas de taller mecánico, gráfico 
y señalamiento de inmuebles. 

Certificado. 1 1 0 0 

 
Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Unidad 
Responsable: 

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Línea 
Estratégica: 

Mejorar la atención ciudadana del Poder Ejecutivo. 

Proyecto 
Estratégico: 

Aplicación de la tecnología para la mejora de los servicios. 

 

Acciones Unidad de 
Medida 

2008 
 

2009 
 

Meta Logro Meta Logro 

1. Implementar Kioscos 
Multiservicios. 

Servicios 
en línea. 15 15 0 0 

Usuarios 
por año. 

11,674 11,674 0 0 

2. Rediseño del portal Web 
del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Nuevo 
portal en 
línea. 

0 0 1 1 

Número de 
visitantes 
al Portal 
WEB por 
año. 

0 0 500,000 648,450 

Calificación 
del portal. 

0 0 80 82.5 

 

Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Unidad 
Responsable: 

Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Línea 
Estratégica: 

Contar con un sistema de información confiable en el Poder 
Ejecutivo. 

Proyecto 
Estratégico: 

Gobierno digital. 

 

Acciones 
Unidad de 

Medida 

2008 
 

2009 
 

Meta Logro Meta Logro 

1. Implementar la 
Infraestructura de 
Tecnologías de la 
Información y 
Comunicaciones (TIC´s) 
para un gobierno digital. 

Proyecto 
documentado. 1 1 0 0 

Nodos de red 
activos. 

0 0 3,000 648 

% de 
disponibilidad 
de los 
servicios 
informáticos. 

96 96 96 98.80 

2. Sistema de Bienes 
Inmuebles del Poder 
Ejecutivo. 

Sistema 
operando en 
línea. 

1 1 0 0 

3. Sistema Declara 
Morelos. 

Sistema 
operando en 
línea. 

1 1 0 0 

% de 
obligados que 
usan el 
sistema. 

0 0 70 100 

4. Sistema de Bitácora 
Documental. 

Sistema 
operando en 
línea. 

1 1 0 0 

5. Sistema Integral de 
Gestión Administrativa 
(SIGA). 

Módulos en 
línea. 

1 1 0 0 

 
Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Unidad 
Responsable: 

Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

Línea 
Estratégica: 

Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. 

Proyecto 
Estratégico: 

Coadyuvar en proyectos transversales de modernización en 
el Poder Ejecutivo. 

 

Acciones Unidad de 
Medida 

2008 
 

2009 
 

Meta Logro Meta Logro 

1. 
Modernización 
de los servicios 
de la 
Procuraduría 
General de 
Justicia. 

Agencias 
operando con 
nuevo 
sistema 
tecnológico. 

3 3 15 15 

2. 
Modernización 
de los servicios 
del Registro 
Público de la 
Propiedad y del 
Comercio. 

Nueva 
infraestructura 
tecnológica. 

1 1 0 0 

3. 
Modernización 
de los servicios 
del Registro 
Civil. 

Actas 
digitalizadas. 

0 0 1´000,000 1`000,000 

4. 
Modernización 
de los servicios 
de la Junta 
Local de 
Conciliación y 
Arbitraje. 

Juntas 
Locales con 
nueva 
infraestructura 
tecnológica. 

1 1 2 2 

Nuevo 
sistema 
operando en 
línea. 

0 0 1 1 
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Dependencia: Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Unidad 
Responsable: 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria. 

Línea Estratégica: Mejorar la atención ciudadana del Poder Ejecutivo. 

Proyecto 
Estratégico: 

Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la 
ciudadanía. 

 

Acciones 
Unidad de 

Medida 

2008 2009 

Meta Logro Meta  Logro 

1. Emitir o en su caso 
proponer la emisión de 
disposiciones normativas 
objetivas y precisas, 
justificando la necesidad 
de su creación y el 
impacto administrativo, 
social y presupuestal que 
generarían. 

Disposiciones 
normativas. 

0 0 165 165 

2. Sujetar los trámites y 
servicios 
gubernamentales a un 
proceso de mejora 
regulatoria, procurando 
cuando así sea 
procedente la 
presentación de trámites 
por medios electrónicos. 

Mejora 
regulatoria de 
trámites y 
servicios 

0 0 677 677 

 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra 
volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Gobierno 
del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70 FRACCIONES XXVI Y XXX Y 85-D 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 3, 4, 45 Y 46 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS; 1, 2, 4 FRACCIONES I, II, III Y VI Y 16 
FRACCIONES V, XVI, XVIII DE LA LEY QUE CREA 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 
DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y 
MEDIO AMBIENTE; 1, 2, 6 FRACCIONES I, V, XVI, 
XVII Y XXIII, 7, 12, FRACCIONES III, IV, XIII, XIV, XIX 
Y XXI, 119, 120 FRACCIONES VII, X, XI, XIV, XVI, 
XVII Y XX, 174 FRACCIÓN IV, 176, 177, 178 
FRACCIONES VII Y VIII, 180 FRACCIÓN III, 182 Y 
DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DEL 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN DEL 
AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS; 1, 4, 6 
FRACCIONES I, IV, V, VI, VIII Y IX, 15, 16, 28 
FRACCIÓN I Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES 
DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN GENERADA POR LOS 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES QUE CIRCULAN POR 
EL ESTADO DE MORELOS Y 1, 5, 6, 18 Y 21 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS DENOMINADO 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO 
AMBIENTE, Y 

CONSIDERANDO 
Que en términos de lo previsto en el artículo 85–

D de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el Ejecutivo Estatal garantizará 
que el desarrollo en el Estado sea integral y 
sustentable, por lo que para tales efectos, también 
cuidará la conservación de su patrimonio natural, la 
protección del ambiente, así como la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico a que tienen 
derecho los habitantes del Estado. 

La situación geográfica y la configuración 
orográfica del Estado de Morelos hacen susceptible 
que la contaminación atmosférica pueda convertirse 
en un problema relevante en el Estado. Existen dos 
fuentes típicas de contaminación atmosférica: las 
naturales y las artificiales, entre éstas últimas se 
encuentran principalmente, las resultantes de 
actividades industriales, del parque vehicular y de las 
quemas agrícolas tradicionales, por lo que el Gobierno 
del Estado de Morelos, debe establecer mecanismos 
que en el marco de la legalidad y en un esfuerzo 
coordinado con la ciudadanía, contribuyan a preservar 
las condiciones de nuestra atmósfera. 

Que la Ley que Crea el Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos 
denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente, publicada el veintinueve de septiembre del 
año dos mil en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4079 establece en la fracción VI de su artículo 
4, que en materia de equilibrio ecológico y protección 
al ambiente, éste organismo tiene como función, 
formular y desarrollar programas, así como realizar las 
acciones que le competen, con la finalidad de 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger 
el ambiente, en coordinación con las dependencias del 
Ejecutivo Estatal, según su competencia, o con los 
municipios de la Entidad. 

La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Morelos, de acuerdo con su 
artículo 2, tiene por objeto garantizar el derecho de 
toda persona a vivir en un ambiente sano para su 
desarrollo, salud y bienestar; propiciar el desarrollo 
sustentable y el establecimiento de las bases para la 
prevención y el control de la contaminación del aire 
dentro del ámbito de competencia estatal. 

Del mismo modo, el artículo 120 de la citada 
Ley, faculta al Estado para establecer y operar 
sistemas de verificación de emisiones de automotores 
en circulación, con base en las Normas Oficiales 
Mexicanas que establezcan los límites máximos 
permisibles de emisiones contaminantes a la 
atmósfera, además de exigir a los propietarios o 
poseedores de vehículos automotores el cumplimiento 
de las medidas de control dispuestas y, en su caso, 
por parte de la autoridad correspondiente, el retiro de 
la circulación de aquellos vehículos que no acaten las 
Normas Oficiales Mexicanas y los reglamentos 
respectivos. 
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En este sentido, el Reglamento de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para 
la Prevención y Control de la Contaminación 
Generada por los Vehículos Automotores que Circulan 
por el Estado de Morelos, establece la regulación del 
sistema de verificación obligatoria de emisiones de 
gases, humos y partículas contaminantes de los 
vehículos automotores que circulen en el territorio del 
Estado, precisamente como una medida fundamental 
para la adecuada preservación ambiental. 

Por otra parte, a partir del primero de 
septiembre del dos mil ocho, los vehículos 
matriculados en el Estado de Morelos, ya no pueden 
circular de las cinco a las once horas de lunes a 
viernes y un sábado de cada mes en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, a menos que 
cuenten con holograma con terminación Cero “0” o 
Doble Cero “00”, en este sentido a fin de que los 
vehículos registrados en el Estado de Morelos puedan 
obtener dichas calcomanías en el propio Estado, se 
hace necesaria la operación de Centros de 
Verificación que se encuentren en aptitud de emitirlas. 

Que en este contexto, con fecha diez de julio del 
dos mil ocho se celebró Convenio de Coordinación 
entre el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente y los 
Gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México 
a fin de homologar sus Programas de Verificación 
Vehicular y con ello se reconozcan los procedimientos 
y la papelería de Verificación Vehicular para la emisión 
de los Hologramas Cero “0” y Doble Cero “00” que se 
otorgue a vehículos a gasolina de servicio particular 
matriculados en el Estado de Morelos, a través de los 
Centros de Verificación denominados Verificentros, 
que para tal efecto autorice la Comisión Estatal del 
Agua y Medio Ambiente.  

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

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL 
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 
OBLIGATORIA 2010 PARA EL ESTADO DE 

MORELOS  
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES  
CAPÍTULO I 

DEL OBJETO 
Artículo 1. El presente Programa tiene por 

objeto establecer el calendario y los lineamientos 
conforme a los cuales todos los vehículos automotores 
registrados o matriculados en el Estado de Morelos 
deberán ser sometidos a verificación en sus emisiones 
contaminantes en los Centros de Verificación 
Vehicular o Verificentros, los cuales deberán cumplir 
con las disposiciones de este ordenamiento para ser 
autorizados o revalidados por el Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos 
denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 
Ambiente. 

CAPÍTULO II 
DE LAS DEFINICIONES 

Artículo 2. Para los efectos del presente 
Programa se entenderá por: 

Autorizaciones o Autorización: Acto 
administrativo por medio del cual la Comisión Estatal 
del Agua y Medio Ambiente autoriza a un particular 
para establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular en el Estado de Morelos. 

CEAMA: El Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente. 

Centros de Verificación Vehicular: Los Centros 
de Verificación Vehicular o Verificentros autorizados 
por la CEAMA para prestar el servicio de verificación 
vehicular en el Estado de Morelos. 

DGVCA: Dirección General de Vigilancia y 
Cultura Ambiental dependiente de la Subsecretaría 
Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente de la 
CEAMA, ubicada en Calle Pericón número 305, 
Colonia Miraval, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos. 

Hoja Técnica: Documento en el que se asientan 
los resultados del análisis de los gases realizado al 
vehículo automotor que se presume ostensiblemente 
contaminante. 

Ley: La Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos. 

Normas Oficiales Mexicanas: Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-045-
SEMARNAT-2006, NOM-047-SEMARNAT-1999 y 
NOM-050-SEMARNART-1993 o las que 
posteriormente las sustituyan. 

Orden de multa: Documento en el que se 
fundan y motivan las infracciones cometidas por los 
propietarios o poseedores de vehículos automotores 
que incumplen el Programa, así como la sanción 
económica a que se hacen acreedores. 

Programa: Programa de Verificación Vehicular 
Obligatoria para el Estado de Morelos. 

Reglamento: Reglamento de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para 
la Prevención y Control de la Contaminación generada 
por los Vehículos Automotores que circulan por el 
Estado de Morelos. 

SEEMA: Subsecretaría Ejecutiva de Ecología y 
Medio Ambiente de la CEAMA, ubicada en Calle 
Pericón número 305, Colonia Miraval, en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos. 

Tarjeta de circulación vigente: Se entenderá por 
tarjeta de circulación vigente la tarjeta de circulación 
del año en curso hasta el 31 de marzo del año próximo 
siguiente o la fecha que señale la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado de Morelos, así como la que 
sustituya a ésta para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
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Titular. El titular de una autorización y de su 
correspondiente revalidación para establecer, equipar 
y operar un Centro de Verificación Vehicular o 
Verificentro.  

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR 

CAPÍTULO I 
DEL CUMPLIMIENTO 

Artículo 3. Quedan obligados a observar las 
disposiciones del presente Programa los propietarios, 
poseedores y conductores de vehículos automotores 
que usen como  combustible gasolina, gas licuado de 
petróleo o natural y diesel destinados al transporte 
privado (con excepción de las motocicletas), servicio 
particular o público de carga o de pasajeros con o sin 
itinerario fijo, registrados o matriculados en el Estado 
de Morelos. Así mismo quedan obligados a observar el 
presente Programa los titulares y el personal 
acreditado de los Centros de Verificación Vehicular, 
los proveedores de equipo de verificación vehicular y 
convertidores catalíticos que se comercialicen en el 
Estado de Morelos; así como los laboratorios de 
calibración. 

Los casos de excepción a este Programa se 
mencionan en el artículo 18 del presente Programa. 

CAPÍTULO II 
DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA Y 

VOLUNTARIA 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA 
Artículo 4. De conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 119 fracciones I y II y 120 fracciones VII, 
X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII y XX de la Ley, todos los 
vehículos automotores obligados, deben ser 
sometidos en los períodos que establece este 
Programa a la verificación vehicular obligatoria de 
emisiones contaminantes en los Centros de 
Verificación Vehicular. 

Artículo 5. La verificación vehicular obligatoria 
debe efectuarse de conformidad con lo que disponen 
las Normas Oficiales Mexicanas y con estricto apego a 
la normatividad que en la materia se dicte. 

El incumplimiento de las citadas normas será 
motivo para que la CEAMA, aplique las sanciones 
previstas en la Ley, el Reglamento, el presente 
Programa y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 6. Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores obligados, deberán verificarlos 
dos veces al año, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 19 del presente Programa; así mismo 
estarán obligados a portar en sus vehículos el original 
o copia del certificado de verificación vehicular, así 
como el holograma adherido en alguno de los cristales 
del vehículo. 

Únicamente serán válidas las verificaciones 
vehiculares realizadas en Centros de Verificación 
Vehicular autorizados por la CEAMA. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR VOLUNTARIA 

Artículo 7. Pueden ser verificados en forma 
voluntaria, los vehículos automotores registrados o 
matriculados en otras Entidades de la República 
Mexicana o en el extranjero, que se encuentren de 
paso o circulen en el Estado de Morelos, así como los 
destinados al transporte público federal terrestre; sin 
embargo, no podrán obtener el Holograma Cero “0” o 
Doble Cero “00”. 

Los propietarios o poseedores de los vehículos 
a que se refiere el párrafo anterior, que no sean 
verificados voluntariamente no podrán ser 
sancionados por esta causa, pero están obligados a 
no rebasar los límites máximos permisibles de 
emisiones contaminantes señalados en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 

No obstante, los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores registrados o matriculados en 
otras Entidades de la República Mexicana o en el 
extranjero que sean ostensiblemente contaminantes, 
podrán ser sancionados en términos del artículo 9 del 
presente Programa. 

Las verificaciones realizadas de manera 
voluntaria en otras Entidades de la República 
Mexicana a vehículos emplacados en el Estado de 
Morelos, no tendrán validez para efectos del presente 
Programa. 

CAPÍTULO III 
DE LOS VEHÍCULOS QUE NO CUENTEN CON LA 

VERIFICACIÓN VEHICULAR VIGENTE Y LOS 
OSTENSIBLEMENTE CONTAMINANTES 
Artículo 8. La CEAMA en coordinación con la 

Autoridad de Tránsito Municipal correspondiente, 
conforme a lo dispuesto en el presente Programa, 
realizará operativos para la detención de vehículos 
que no cuenten con la verificación vehicular obligatoria 
de emisiones contaminantes vigente, imponiendo 
como sanción, según corresponda, el monto de la o 
las multas previstas para los casos de verificación 
vehicular extemporánea que establecen los artículos 
34, 35 y 36 del presente Programa, las cuales deberán 
ser pagadas dentro del plazo improrrogable de 15 
(quince) días hábiles señalado en la orden de multa, 
reteniendo como garantía de pago de la infracción, 
una placa de circulación del vehículo infraccionado, a 
falta de ésta la tarjeta de circulación, y si no contare 
con este último documento se retendrá la licencia de 
conducir.  

El propietario, poseedor o conductor del 
vehículo sancionado deberá presentar su unidad móvil 
en cualquiera de los Centros de Verificación Vehicular 
para que sea sometido al procedimiento de 
verificación vehicular establecido en la fracción II del 
artículo 14 del presente Programa dentro del mismo 
plazo improrrogable de 15 (quince) días hábiles 
señalado en la orden de multa, y para el caso de 
obtener el certificado de verificación, acuda ante la 
DGVCA a solicitar la devolución de la placa de 
circulación o documento que le haya sido retenido, 
apercibido que de no cubrir el monto determinado, 
dentro del plazo establecido en la orden de multa, se 
iniciará en su contra, procedimiento administrativo de 
ejecución, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 13, 31 y 116 del Código Fiscal para el Estado 
de Morelos. 



Página 42  PERIÓDICO OFICIAL   11 de agosto de 2010 
 

Artículo 9. La CEAMA en coordinación con la 
Autoridad de Tránsito Municipal correspondiente, 
conforme a lo dispuesto en el presente Programa 
realizará operativos para la detención de vehículos 
ostensiblemente contaminantes. Serán considerados 
ostensiblemente contaminantes, los vehículos 
automotores en circulación, registrados o no en el 
Estado de Morelos, que emitan en forma ostensible o 
visible, humo negro o azul por el sistema de escape, 
derivado del inadecuado funcionamiento de su motor y 
que contravenga la normatividad vigente. 

La CEAMA por la sola consideración de tratarse 
de un vehículo ostensiblemente contaminante podrá 
imponer como sanción según corresponda, el monto 
de la o las multas previstas para los casos de 
verificación vehicular extemporánea, establecidas en 
los artículos 35, 36 y 37 del presente Programa, las 
cuales deberán ser pagadas dentro del plazo 
improrrogable de 15 (quince) días hábiles, 
independientemente de que la unidad móvil haya 
obtenido el holograma y su certificado de verificación 
del período que transcurra.  

El propietario, poseedor o conductor del 
vehículo sancionado, deberá presentar su unidad 
móvil en cualquiera de los Centros de Verificación 
Vehicular para que sea sometido al procedimiento de 
verificación vehicular establecido en la fracción I del 
1artículo 14 del presente Programa dentro del mismo 
plazo improrrogable de 15 (quince) días hábiles, para 
que en caso de obtener el certificado de verificación 
acuda ante la DGVCA a solicitar la devolución de la 
placa de circulación o documento que le haya sido 
retenido; apercibido que de no cubrir el monto 
determinado, dentro del plazo establecido, se iniciará 
en su contra, procedimiento administrativo de 
ejecución, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 13, 31 y 116 del Código Fiscal para el Estado 
de Morelos. 

Artículo 10. La CEAMA podrá invalidar el 
certificado de verificación vehicular y el holograma 
correspondiente de los vehículos considerados 
ostensiblemente contaminantes en términos del 
artículo 83 de este Programa y en su caso, con 
independencia de la sanción a que se haga acreedor 
el propietario o poseedor del vehículo sancionado, 
proceder contra el titular de la autorización para 
establecer, equipar y operar el Centro de Verificación 
Vehicular que lo haya emitido. 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETENCIÓN DE 

VEHÍCULOS QUE NO CUENTEN CON LA 
VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA 

VIGENTE O SEAN OSTENSIBLEMENTE 
CONTAMINANTES 

Artículo 11. La SEEMA, a través de la DGVCA, 
es la facultada para sancionar a los vehículos 
automotores obligados que circulen en el Estado de 
Morelos sin contar con la verificación vehicular de sus 
emisiones contaminantes o sean ostensiblemente 
contaminantes, quienes podrán realizar operativos 
para la medición de las emisiones contaminantes de 
los vehículos que sean detenidos por contaminar 
ostensiblemente.  

Se considerarán hábiles para la aplicación del 
presente Capítulo, todos los días del año y el horario 
comprendido entre las seis y las veinte horas de los 
mismos. 

Artículo 12. Para los efectos del procedimiento 
para la detención de vehículos que no cuenten con la 
verificación vehicular obligatoria vigente o sean 
ostensiblemente contaminantes será obligación del 
propietario, poseedor o conductor del vehículo, lo 
siguiente: 

I. Detener la marcha del vehículo a indicación 
expresa del oficial de tránsito que designe la Autoridad 
de Tránsito Municipal; 

II. Mostrar y entregar al inspector ambiental 
comisionado por la SEEMA con oficio de comisión 
vigente, su identificación vigente, la tarjeta de 
circulación vigente y de ser el caso el certificado de 
verificación vehicular vigente; 

III. Permitir la inspección visual del motor del 
vehículo y del humo en términos de la Norma Oficial 
Mexicana aplicable; 

IV. Firmar y recibir la orden de multa en la que 
se funde y motive la sanción impuesta, si se negare a 
firmar o a recibir dicho documento, tal circunstancia no 
afectará su validez y valor probatorio; 

V. Permitir la retención de una placa de 
circulación del vehículo, a falta de ésta la tarjeta de 
circulación vigente y si no contare con este último 
documento, la licencia de conducir; 

VI. Someter a reparación el vehículo para que 
sus emisiones queden dentro de la Norma Oficial 
Mexicana que corresponda; 

VII. Pagar la multa que corresponda a la 
sanción impuesta conforme lo establecido en el 
presente Programa, y 

VIII. Notificar el cumplimiento a la DGVCA. 
Artículo 13. Para los efectos del procedimiento 

para la detención de vehículos que no cuenten con la 
verificación vehicular obligatoria vigente o sean 
ostensiblemente contaminantes será obligación de los 
inspectores ambientales comisionados, las siguientes: 

I. Identificarse como personal comisionado e 
indicarle al conductor el motivo de la detención; 

II. Solicitar la tarjeta de circulación vigente e 
identificación del conductor y en su caso el certificado 
de verificación vehicular vigente; 

III. Realizar la evaluación del vehículo conforme 
al procedimiento establecido en las Normas Oficiales 
Mexicanas correspondientes, y 

IV. En caso de que el vehículo detenido 
incumpla con la verificación vehicular vigente o sea 
considerado ostensiblemente contaminante, llenar el 
formato de orden de multa en el que hará constar: 

a) El nombre del propietario del vehículo que 
aparezca en la tarjeta de circulación vigente y a falta 
de ésta el nombre del poseedor o conductor del 
vehículo; 

b) La descripción de la unidad móvil señalada 
en la Tarjeta de Circulación vigente; 
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c) La fecha en que fue detenido el vehículo 
infraccionado; 

d) El lugar y hora de la detención; 
e) El número de placa o documento retenido; 
f) El importe de la multa o multas impuestas; 
g) El número de cuenta 1077975264, referencia 

bancaria VVMULOP del Banco Nacional de México 
(Banamex), a nombre del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, donde deberá realizar el pago 
de la o las multas, o la que la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado designe; 

h) El motivo y fundamentación de la sanción 
impuesta;  

i) La firma del propietario, poseedor o 
conductor; 

j) El nombre y firma del oficial de tránsito; 
k) El nombre del inspector ambiental y del 

técnico verificador, y 
l) La fecha de emisión y número del oficio de 

comisión. 
Artículo 14. Para los efectos del procedimiento 

para la detención de vehículos que no cuenten con la 
verificación vehicular obligatoria vigente o sean 
ostensiblemente contaminantes será obligación de los 
titulares de los Centros de Verificación, las siguientes: 

I. Para vehículos sancionados por 
considerarse ostensiblemente contaminantes: 

I.1. Realizar la verificación o reverificación según 
sea el caso. Si el vehículo sancionado cuenta con 
matrícula de otra Entidad Federativa, del extranjero o 
del transporte público federal terrestre, deberá 
capturar los datos como verificación voluntaria, en este 
caso no importará el año modelo de la unidad. 

I.2. Solicitar los siguientes documentos en 
original y copia: 

a) Orden de multa. 
b) Comprobante de pago de la sanción. 
c) Tarjeta de Circulación vigente. 
d) Certificado de verificación vehicular (sólo en 

el caso de estar en periodo de verificación). 
I.3. Retener los siguientes documentos para 

entregarlos como respaldo de la verificación y/o 
reverificación: 

a) Copia de la orden de multa. 
b) Original del comprobante de pago de la 

sanción. 
c) Copia de la tarjeta de Circulación vigente. 
d) Certificado de verificación vehicular (sólo 

en el caso de estar en periodo de verificación). 
I.4. No deberá verificar el vehículo cuando: 
a) El propietario no muestre y deje el original 

del comprobante de pago de la sanción. 
b) Verificar que el pago de la multa sea por el 

concepto de la sanción impuesta; en caso que sea 
verificado el vehículo sin atender lo anterior, el Centro 
de Verificación realizará el pago correspondiente de la 
sanción. 

I.5. Verificar al vehículo aplicando los siguientes 
criterios: 

a) Si por la terminación de sus placas, su 
periodo para verificar se encuentra en curso y no ha 
realizado la prueba de verificación, la unidad se 
verificará, reteniendo el personal del Centro de 
Verificación, el certificado de verificación vehicular 
anterior, entregando el certificado de verificación que 
obtenga, y adhiriendo el holograma respectivo, este 
documento le será útil al usuario para comprobar que 
efectuó la verificación vehicular al semestre que está 
transcurriendo. 

b) Si por la terminación de sus placas, su 
periodo para verificar se encuentra vigente o ya 
transcurrió y ya realizó la prueba de verificación, la 
unidad será verificada invalidando el certificado de 
verificación vehicular vigente y el holograma 
correspondiente en términos del artículo 83 de este 
Programa, mismos que deberán ser resguardados por 
el Centro de Verificación Vehicular ya cancelados 
(invalidarlos con perforaciones y sellarse con la 
leyenda “ostensiblemente contaminante”), y 
entregarlos semanalmente a la DGVCA en su lugar 
expedirá el nuevo certificado de verificación vehicular 
que produzca el sistema con motivo de la 
reverificación y adherir el holograma correspondiente a 
uno de los cristales del vehículo. 

c) Si por la terminación de sus placas, el 
periodo para verificar no ha transcurrido, el Centro de 
Verificación observará lo dispuesto en el inciso 
anterior y el vehículo deberá ser verificado 
nuevamente en el periodo que le corresponda al 
semestre en curso. 

d) Cuando el vehículo sancionado se presente 
a verificar y en su primer intento obtenga un resultado 
de rechazo, el Centro de Verificación entregará la 
constancia de rechazo y recogerá al ciudadano copia 
de la orden de multa, copia de la tarjeta de circulación 
vigente, original del certificado de verificación anterior 
(si se encuentra dentro de su periodo de verificación), 
y copia del comprobante de pago de la multa. Cuando 
apruebe, se le solicitará al ciudadano el original de la 
constancia de rechazo y copias de los documentos 
mencionados anteriormente. 

II. Para vehículos sancionados por no contar 
con la verificación vehicular obligatoria vigente: 

II.1. Realizar la verificación del vehículo 
sancionado. 

II.2. Solicitar original y copia de los siguientes 
documentos: 

a) Orden de multa. 
b) Comprobante del pago de multa por 

verificación extemporánea. 
c) Tarjeta de circulación vigente. 
II.3. Retener los siguientes documentos para 

entregarlos como respaldo de la verificación 
correspondiente: 

a) Copia de la orden de multa. 
b) Original del comprobante del pago de multa 

por verificación extemporánea. 
c) Copia de la Tarjeta de circulación vigente. 
II.4. Verificar al vehículo aplicando los 

siguientes criterios: 
Cuando el vehículo sancionado se presente a 

verificar y en su primer intento obtenga un resultado 
de rechazo, el Centro de Verificación entregará la 
constancia de rechazo, se le asentará a la constancia 
técnica de rechazo la leyenda con la vigencia de la 
multa y recogerá al ciudadano copia de la orden de 
multa, copia de la Tarjeta de Circulación vigente y 
copia del pago de la multa por concepto de verificación 
vehicular extemporánea. Cuando apruebe, se le 
solicitará el original de la constancia de rechazo. 
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De obtener un resultado aprobatorio se le 
entregará el certificado de verificación vehicular 
correspondiente con la leyenda “Sancionado” y se 
adherirá el holograma a un cristal de vehículo de 
forma visible. Asimismo, se deberán aplicar los 
criterios establecidos en el Título TERCERO y 
CUARTO del presente Programa. 

Artículo 15. La CEAMA por conducto de la 
SEEMA y la DGVCA para la imposición de las 
sanciones se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. La SEEMA comisionará mediante oficio a los 
inspectores ambientales y técnicos verificadores para 
que en coordinación con el oficial de tránsito que 
designe la Autoridad de Tránsito Municipal realicen 
operativos de detención de vehículos que no cuenten 
con la verificación vehicular obligatoria vigente o sean 
ostensiblemente contaminantes; 

II. El oficial de tránsito hará la detención del 
vehículo que sea presunto infractor por considerarlo 
ostensiblemente contaminante y/o por no portar su 
holograma de verificación vigente para su evaluación; 

III. El inspector ambiental procederá a solicitar 
al propietario, poseedor o conductor de la unidad 
vehicular el certificado de verificación vehicular, en 
todo caso el propietario, poseedor o conductor del 
vehículo permitirá al inspector ambiental  realizar una 
inspección minuciosa en los cristales del vehículo para 
que verifique si el vehículo porta el holograma de 
verificación vehicular vigente. 

No procederá la sanción si el propietario, 
poseedor o conductor del vehículo presenta al 
inspector ambiental el original o copia cerificada del 
certificado de verificación vehicular vigente o en su 
defecto le exhibe copia del acta levantada ante el 
Ministerio Público en caso de extravío o robo de dicho 
certificado, del holograma o de ambos, lo mismo 
acontecerá si de la evaluación resulta que porta el 
holograma respectivo adherido en alguno de los 
cristales del automóvil. En caso contrario se aplicará la 
sanción por no contar con la verificación vigente, es 
decir, por verificación vehicular extemporánea en 
términos de los artículos 34, 35 y 36 del presente 
Programa, procediendo el Inspector Ambiental a 
levantar la orden de multa la que entregará al 
propietario, poseedor o conductor, explicándole el 
procedimiento para recuperar la placa o documento 
retenido y enseguida retirará una placa de circulación 
del vehículo, a falta de ésta la Tarjeta de Circulación 
vigente y si no contare con este último documento la 
licencia de conducir. 

La orden de multa que deberá estar fundada y 
motivada, amparará al propietario o poseedor del 
vehículo infraccionado para circular sin la placa o el 
documento que le haya sido retenido por el plazo de 
quince días hábiles contados a partir de la fecha en 
que se haya sido emitida la orden de multa, concluido 
el citado plazo sin que cumpla con las obligaciones 
omitidas en términos del artículo 120 fracción XI de la 
Ley podrá exigirse el retiro de la circulación del 
vehículo automotor, lo anterior con independencia de 
las infracciones de tránsito que correspondan por 
violaciones a los reglamentos en esa materia, y 

IV. En caso de que el vehículo sea 
considerado ostensiblemente contaminante se le 
realizará una inspección de los humos expedidos por 
el sistema de escape del vehículo automotor conforme 
a la Norma Oficial Mexicana para los que utilizan como 
combustible gasolina, gas natural y gas licuado de 
petróleo y los resultados quedarán asentados en el 
formato denominado “hoja técnica”. 

Para el caso de los vehículos ostensiblemente 
contaminantes que utilicen como combustible diesel, 
se realizará la evaluación con opacímetro conforme a 
lo establecido en la Norma Oficial correspondiente. 
Mostrando al propietario, poseedor o conductor el 
resultado de dicha evaluación, y los resultados 
quedarán asentados en el formato denominado “hoja 
técnica”. 

En ambos casos se aplicará la sanción por 
circular con un vehículo ostensiblemente contaminante 
en términos del artículo 9 del presente Programa, 
procediendo el Inspector Ambiental a levantar la orden 
de multa fundada y motivada, la que entregará al 
propietario, poseedor o conductor, explicándole el 
procedimiento para recuperar la placa o documento 
retenido y retirará una placa de circulación del 
vehículo, a falta de ésta la tarjeta de circulación 
vigente y si no contare con este último documento la 
licencia de conducir. 

Artículo 16. En caso de que al momento de 
levantar la infracción el propietario o poseedor del 
vehículo no cuente con documentales fidedignas que 
acrediten la existencia del certificado de verificación 
vehicular y/o del holograma respectivo, podrá acudir a 
la SEEMA para que dicha autoridad mediante 
resolución que emita dentro de los tres días siguientes 
a su solicitud, cancele la multa o multas impuestas en 
los operativos que se realicen, para tal efecto deberá 
el propietario o poseedor del vehículo presentar dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la 
infracción, escrito por el que se solicite a la SEEMA la 
cancelación de la multa, adjuntando los documentos 
originales o copias certificadas que acrediten tal 
circunstancia. 

CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA 

PLACA DE CIRCULACIÓN O DOCUMENTO 
RETENIDO 

Artículo 17. El propietario, poseedor o conductor 
del vehículo infraccionado, deberá acudir a las oficinas 
de la DGVCA, a recoger la placa de circulación o el 
documento retenido dentro del plazo previsto en los 
artículos 8 y 9 del presente Programa debiendo 
presentar: 

I. El original de la orden de multa; 
II. Copia legible del depósito bancario por el 

importe de la o las multas, y 
III. Copia legible del certificado de verificación 

vehicular vigente.  
En caso de que conforme al artículo 16 del 

presente Programa proceda la cancelación de la 
multa, el propietario o poseedor deberá sólo presentar 
la resolución de cancelación correspondiente. 

La CEAMA resguardará la placa o los 
documentos retenidos durante el plazo para 
recuperarlos y durante un año los que no hubieren 
sido recogidos al término de dicho plazo los 
documentos mencionados serán destruidos. 
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CAPÍTULO VI 
DE LOS CASOS DE EXCEPCIÓN 

Artículo 18. Están exentos del cumplimiento del 
Programa, los vehículos automotores que se 
determinan en los casos siguientes: 

I. Los antiguos, modificados o de colección, que 
cuenten con placas de circulación del Estado de 
Morelos, del tipo “Auto antiguo” y estén destinados 
única y exclusivamente a fines de exhibición; 

II. Los vehículos con placas que indiquen estar 
adaptados para personas con discapacidad;  

III. Los que por su estado de conservación, sean 
determinados por algún procedimiento administrativo o 
judicial, como vehículos de desecho o sin uso 
permanente;  

IV. Los que cuenten con placas de auto de 
demostración de las agencias automotrices; 

V. Los destinados a contingencias ambientales, 
y 

VI. Las motocicletas. 
TÍTULO TERCERO 

DEL CALENDARIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR 
Artículo 19. La verificación vehicular obligatoria 

debe realizarse de acuerdo al color del engomado o 
en su caso, al último dígito de la placa permanente de 
circulación del vehículo, en los períodos que a 
continuación se señalan: 

COLOR DE 

ENGOMADO 

ÚLTIMO DÍGITO 

DE LA PLACA 

DE 

CIRCULACIÓN 

1er  PERIODO 

PLAZO 

2dº  PERIODO 

PLAZO 

AMARILLO 5 Y 6 ENERO Y 

FEBRERO 

JULIO Y AGOSTO 

ROSA 

 

7 Y 8 FEBRERO Y 

MARZO 

AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE 

ROJO 

 

3 Y 4 MARZO Y 

ABRIL 

SEPTIEMBRE Y 

OCTUBRE 

VERDE 

 

1 Y 2 ABRIL Y 

MAYO 

OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE 

AZUL 

 

9, 0 Y 

PERMISOS  

MAYO Y 

JUNIO 

NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE 

En el caso de vehículos cuyas placas estén 
conformadas exclusivamente por letras, deberán 
verificarse durante el período en que lo hacen los 
vehículos que portan engomado azul o placas con 
terminación nueve o cero. 

TÍTULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA 

VERIFICACIÓN VEHICULAR 
OBLIGATORIA  

CAPÍTULO I 
DEL HOLOGRAMA UNO “1” 

Artículo 20. Los propietarios o poseedores de 
vehículo automotores obligados en términos del 
presente Programa deberán obtener el Holograma 
Uno “1” sin importar el año-modelo. 

Artículo 21. Para los efectos del artículo anterior 
se aplicarán los siguientes criterios: 

I. Los vehículos nuevos deberán ser sometidos 
al procedimiento de verificación vehicular en los 
Centros de Verificación Vehicular, dentro de los treinta 
(30) días naturales siguientes de haber sido expedida 
la factura o carta factura, debiendo ser registrados 
ante la autoridad correspondiente independientemente 
de que aún no les haya sido entregada la placa de 
circulación dentro de plazo antes señalado; 

II. Los vehículos usados que se registren por 
primera vez en el Estado de Morelos, 
independientemente de que aún no les haya sido 
entregada la placa de circulación, deben ser 
sometidos a verificación vehicular dentro de los treinta 
(30) días naturales siguientes al registro, 
independiente del color de engomado o último dígito 
de terminación de placas, y 

III. En ambos casos, si el plazo antes señalado 
en las fracciones I y II dentro del cual debió verificarse 
el vehículo ya hubiere fenecido, la verificación será 
considerada extemporánea y el propietario o poseedor 
del vehículo se hará acreedor según el caso, a las 
sanciones previstas en los artículos 36 y 37 de este 
Programa, correspondiendo una multa por cada 
período incumplido. 

Artículo 22. Los propietarios o poseedores de 
vehículos obligados deberán presentar y entregar ante 
los Centros de Verificación Vehicular para la obtención 
del Holograma Uno “1”, lo siguiente: 

1. Original del certificado de verificación 
vehicular del período inmediato anterior o en caso de 
pérdida del original, copia certificada del mismo 
emitida por la CEAMA; 

2. Copia legible de la tarjeta de circulación 
vigente, o permiso para circular vigente; 

3. Tratándose de vehículos nuevos o 
provenientes de otras Entidades Federativas o del 
extranjero que se registren por primera vez en el 
Estado de Morelos, deberán entregar en los Centros 
de Verificación Vehicular: copia de la constancia de 
registro de alta tramitada ante la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado de Morelos, copia de la tarjeta 
de circulación vigente y en su defecto copia legible de 
la factura o carta factura del vehículo, y 

4. Para el caso de que los plazos señalados en 
los artículos 19 y 21 del presente Programa hubiese 
vencido, y no hubiese verificado, deberá presentar el 
original del comprobante de pago de la o las multas 
por verificación vehicular extemporánea debidamente 
requisitado ante la entidad receptora.  

CAPÍTULO II 
DE LOS HOLOGRAMAS DOBLE CERO “00” Y CERO 

“0” 
Artículo 23. Los propietarios o poseedores de 

vehículos automotores registrados en el Estado de 
Morelos, que deseen obtener de los Verificentros los 
hologramas Doble Cero “00” y Cero “0” quedarán 
exentos de la obligación de obtener el holograma Uno 
“1” mencionado en el artículo 20 del presente 
Programa, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos específicos que se señalan para la 
obtención de dichos hologramas, sin que lo anterior, 
los exima del pago de las multas a que se hagan 
acreedores si no hubieren verificado dentro del plazo a 
que se refiere el artículo 21 del presente Programa. 

Los vehículos que cuenten con permisos para 
circular, no podrán obtener los hologramas previstos 
en este artículo.  
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Artículo 24. Para la obtención del Holograma 
Doble Cero “00” se aplicarán los siguientes criterios: 

I. Podrán obtener voluntariamente este tipo de 
holograma los propietarios de vehículos automotores 
registrados en el Estado de Morelos, que usen única y 
exclusivamente gasolina como combustible y estén 
destinados al servicio particular. 

II. Los propietarios o poseedores de vehículos 
vendidos en agencia o arrendados como nuevos, cuyo 
año-modelo sea del año en curso vigente o del año 
próximo siguiente, dispondrán de ciento ochenta (180) 
días naturales contados a partir de la fecha de 
facturación y la vigencia del holograma “00” iniciará a 
partir de la misma fecha; 

III. No podrán obtener este tipo de holograma 
los que no estén contemplados en la Tabla Maestra 
vigente para la Zona Metropolitana del Valle de México 
o los provenientes de otras Entidades Federativas o 
del extranjero que deseen verificar de manera 
voluntaria, y 

IV. Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores que obtengan este tipo de 
holograma será por única ocasión y tendrá una 
vigencia de dos años contados a partir de la fecha de 
facturación de la unidad de que se trate y no les 
aplicarán las restricciones para circular en el Distrito 
Federal y la Zona Metropolitana del Valle de México.  

Artículo 25. Los propietarios o poseedores de 
vehículos que deseen obtener el holograma Doble 
cero “00” deberán cubrir los siguientes requisitos: 

a) Copia legible de la factura o carta factura 
del vehículo, la cual no debe exceder de los ciento 
ochenta (180) días naturales de haber sido expedida, 
si el plazo señalado ya hubiese fenecido no podrá 
obtener este tipo de holograma. En caso de presentar 
una carta factura, la misma deberá contener la fecha 
de emisión de ésta y la fecha en que fue vendida la 
unidad, tomándose la fecha de venta del automotor 
para determinar la vigencia del holograma; 

b) Copia legible de la Tarjeta de Circulación 
vigente;  

c) Original del certificado de verificación 
vehicular del período que transcurre, si hubiese 
verificado y obtenido el Holograma Uno “1” dentro del 
plazo señalado en la fracción I del artículo 21 del 
presente Programa, en caso de pérdida del original, 
copia certificada del mismo emitida por la CEAMA; 

d) Para el caso de que el plazo señalado en la 
fracción I del artículo 21 hubiese vencido, y no hubiese 
verificado deberá presentar el original del 
comprobante de pago de la o las multas por 
verificación vehicular extemporánea debidamente 
requisitado ante la entidad receptora, y  

e) Presentar el vehículo en buenas 
condiciones mecánicas y que cuente con convertidor 
catalítico en condiciones de funcionamiento. 

Artículo 26. Los propietarios de vehículos 
automotores registrados en el Estado de Morelos que 
usen única y exclusivamente gasolina como 
combustible, estén destinados al servicio particular, 
cuenten hasta con ocho años de antigüedad contados 
a partir de su año modelo y se encuentren 
contemplados en la Tabla Maestra vigente para la 
Zona Metropolitana del Valle de México, podrá obtener 
el Holograma Cero “0”.  

Artículo 27. Los propietarios o poseedores de 
vehículos interesados en obtener el holograma Cero 
“0” deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Copia del certificado de verificación vehicular 
del periodo inmediato anterior o en caso de pérdida 
del original, copia certificada del mismo emitida por la 
CEAMA; 

2. Copia fotostática legible de la tarjeta de 
circulación vigente;  

3. Para el caso de que el plazo señalado en el 
artículo 21 hubiese vencido, y no hubiese verificado 
deberá presentar el original del comprobante de pago 
de la o las multas por verificación vehicular 
extemporánea debidamente requisitado ante la 
entidad receptora, y  

4. Presentar el vehículo en buenas condiciones 
mecánicas y que cuente con convertidor catalítico en 
condiciones de funcionamiento. 

Los cambios de convertidores catalíticos de tres 
vías se llevarán a cabo en los Centros de Diagnóstico 
de Emisiones Contaminantes, autorizados por la 
CEAMA. 

Los propietarios o poseedores de vehículos 
automotores que obtengan este tipo de holograma les 
permitirá circular sin que les apliquen las restricciones 
de circulación vehicular establecidas en el Distrito 
Federal y la Zona Metropolitana del Valle de México y 
tendrá una vigencia de seis meses. 

CAPÍTULO III 
DE LA REGULARIZACIÓN 

Artículo 28. La CEAMA podrá otorgar facilidades 
de regularización voluntaria por una sola ocasión a 
aquellos vehículos automotores que sean propiedad o 
se encuentren en posesión de jubilados, pensionados, 
adultos mayores (a partir de los 60 años de edad), 
instituciones de asistencia social, educativas del sector 
público, las destinadas a la investigación, los que sean 
propiedad del Estado o de los Municipios, así como a 
aquellos que en virtud de accidente o causa de fuerza 
mayor, tengan sus vehículos fuera de circulación 
durante sus correspondientes períodos de verificación; 
en estos casos, los propietarios o poseedores deberán 
presentar por escrito a la SEEMA, solicitud de 
prórroga a la que adjuntarán las siguientes 
documentales: 



11 de agosto de 2010   PERIÓDICO OFICIAL    Página 47 
 

I. Copia de identificación del propietario del 
vehículo, o del representante legal; 

II. Tratándose de personas morales las que 
acrediten la existencia y representación legal; 

III. Copia simple legible de la tarjeta de 
circulación vigente, y 

IV. Original y copia del documento con el que se 
acredite al menos alguno de los supuestos 
mencionados. 

La prórroga podrá ser de hasta veinte (20) días 
naturales para llevar a cabo la verificación vehicular 
sin el pago de la o las multas correspondientes. 

Este trámite será gratuito y deberá ser realizado 
directamente por el propietario o poseedor del 
vehículo y el oficio por el que se autorice la prórroga 
se mantendrá en las oficinas de la DGVCA durante 
treinta (30) días naturales y en caso de que el 
propietario o poseedor del vehículo no lo recoja, se 
procederá a su cancelación. 

CAPÍTULO IV 
DEL MONTO DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR  

Artículo 29. El monto por concepto del servicio 
de verificación vehicular deberá ser pagado 
directamente en los Centros de Verificación Vehicular 
y se causará conforme a lo siguiente: 

Tipo de Verificación Vehicular 

(Holograma) 

Monto 

Doble Cero “00” (10) díez días de salario mínimo 

general vigente en el Estado de 

Morelos 

Cero “0” (5) cinco días de salario mínimo general 

vigente en el Estado de Morelos. 

Uno “1” $120.00 (ciento veinte pesos 00/100 

m.n.) 

Lo anterior conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Ingresos del Estado de Morelos correspondiente y la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 

Artículo 30. Los titulares de las autorizaciones 
para establecer, equipar y operar Centros de 
Verificación Vehicular, están obligados a: 

I. Exhibir en lugar visible dentro del área de 
espera, el monto autorizado por concepto de 
verificación vehicular obligatoria. Dicho señalamiento 
deberá cumplir con las especificaciones que para tal 
efecto determine la CEAMA, y 

II. Expedir el comprobante fiscal por concepto 
del pago de la verificación vehicular. 

CAPÍTULO V 
DEL TRÁMITE EXTRAORDINARIO DE 

VERIFICACIÓN VEHICULAR 
Artículo 31. Para vehículos adjudicados por 

orden judicial, presentarán copia legible de los 
documentos que acrediten la adjudicación. 

Artículo 32. Para el caso de vehículos 
registrados en el Estado de Morelos, que realicen 
cambio de placas (baja, alta o reemplacamiento), se 
aplicarán los siguientes criterios: 

I. Los vehículos que realicen cambio de placas 
(baja, alta o reemplacamiento), deberán ser 
verificados antes del trámite si se encuentran dentro 
de su período, debiendo verificar el siguiente período 
de acuerdo al color de engomado o último dígito de la 
placa que le haya sido asignada;  

II. Si su período aún no transcurre, una vez 
realizado el trámite y obtenida la placa de circulación 
el propietario o poseedor del vehículo podrá verificar 
su unidad móvil dentro de los siguientes treinta (30) 
días naturales o en la fecha señalada en el certificado 
de verificación vehicular del período inmediato 
anterior;  

III. Fuera del plazo antes señalado la 
verificación será considerada extemporánea, y el 
propietario o poseedor del vehículo se hará acreedor 
según el caso, a las sanciones previstas en los 
artículos 35 y 36 de este Programa, correspondiendo 
una multa por cada período incumplido; 

IV. Los vehículos adjudicados por orden judicial 
o administrativa, deberán ser verificados aún cuando 
no les haya sido entregada la placa de circulación, 
dentro del plazo de treinta (30) días naturales, fuera de 
este plazo la verificación será considerada 
extemporánea; 

V. En los casos de las fracciones I y II, cuando 
dichos trámites se realicen al término de semestre, 
podrán ser verificados dentro de los treinta (30) días 
naturales siguientes o bien, en la fecha señalada en el 
certificado de verificación vehicular del período 
inmediato anterior, de conformidad con el calendario 
previsto en el artículo 19 del presente Programa, y 

VI. La sustitución, cambio de propietario o 
placas de circulación del vehículo no modifica la 
obligación de verificarlo en las fechas indicadas en las 
fracciones I y II del presente artículo o las señaladas 
en el calendario previsto en el artículo 19; ni lo exime 
del pago de la o las multas acumuladas por 
verificación extemporánea. 

Artículo 33. Si el Titular o el personal autorizado 
para operar el Centro de Verificación Vehicular o 
Verificentro, incumple la obligación de solicitar 
previamente a la realización de la verificación 
vehicular obligatoria, la documentación que señala el 
presente Programa, se hará acreedor a las sanciones 
previstas en la Ley, el Reglamento; el presente 
Programa y demás disposiciones legales aplicables en 
la materia. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA VERIFICACIÓN VEHICULAR 

EXTEMPORÁNEA 
CAPÍTULO I 

DE LAS SANCIONES 
Artículo 34. Los vehículos automotores que no 

hayan sido verificados en los plazos y condiciones 
estipuladas en el presente Programa y anteriores, 
serán considerados extemporáneos y sus propietarios 
o poseedores se harán acreedores a la multa o multas 
acumuladas respectivas, correspondiendo una multa 
por cada período incumplido.  

Únicamente se podrán sancionar por 
verificación vehicular extemporánea, lo 
correspondiente a diez períodos como máximo. 

Artículo 35. Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores destinados al servicio público 
de carga o de pasajeros con o sin itinerario fijo, 
considerados extemporáneos, serán sancionados con 
multa por el equivalente a diez (10) días de salario 
mínimo general vigente en el Estado de Morelos, al 
momento de la infracción o infracciones conforme a lo 
dispuesto por el artículo 178 fracciones VII y VIII de la 
Ley. 
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Artículo 36. Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores destinados a uso oficial o 
particular considerados extemporáneos, serán 
sancionados con multa por el equivalente a seis (6) 
días de salario mínimo general vigente en el Estado de 
Morelos, al momento de la infracción o infracciones, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 178 fracciones 
VII y VIII de la Ley.  

Artículo 37 El pago por la infracción o 
infracciones especificadas en el presente        
Capítulo, no exime a la propietarios o poseedores de 
los vehículos automotores de su obligación de realizar 
la verificación vehicular obligatoria en el plazo que le 
corresponda y dentro del periodo que esté 
transcurriendo; de conformidad con lo establecido en 
el calendario a que se refiere el artículo 19 del 
presente Programa. 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DEL PAGO POR 

VERIFICACIÓN VEHICULAR EXTEMPORÁNEA  
Artículo 38. El propietario o poseedor de un 

vehículo automotor considerado extemporáneo deberá 
realizar el pago de la o las multas a que se haga 
acreedor por el incumplimiento a la verificación 
vehicular obligatoria de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

I. El propietario o poseedor infractor, acudirá al 
Centro de Verificación Vehicular autorizado por la 
CEAMA de su elección, donde se le entregará la orden 
de pago correspondiente a la o las multas a que se 
haya hecho acreedor; 

II. Con la orden de pago que le sea entregada 
en el Centro de Verificación Vehicular, el propietario o 
poseedor deberá realizar el pago correspondiente, a 
favor del Gobierno Libre y Soberano del Estado de 
Morelos, en la cuenta número 1077975264, referencia 
bancaria VVMUL en cualquier sucursal del Banco 
Nacional de México (Banamex), o la que la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado 
designe, y 

III.  Realizado el pago respectivo, el propietario o 
poseedor del vehículo deberá entregar en el Centro de 
Verificación Vehicular, el original de la ficha de 
depósito, así como copia de los documentos 
señalados en el presente Programa, dependiendo del 
tipo de holograma que se desee obtener para efectuar 
la verificación vehicular del período que le 
corresponda dentro del plazo de treinta (30) días 
naturales contados a partir de la fecha de pago. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS CONDICIONES DEL VEHÍCULO PARA 

REALIZAR LA VERIFICACIÓN VEHICULAR  
CAPÍTULO I 

OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO O POSEEDOR 
DEL VEHÍCULO 

Artículo 39. Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores registrados en el Estado de 
Morelos, deben presentar el vehículo a verificar en el 
Centro de Verificación Vehicular de su preferencia, 
dentro del plazo que le corresponda de acuerdo al 
calendario señalado en el artículo 19 del presente 
Programa, cumpliendo lo siguiente: 

I. En condiciones óptimas de funcionamiento 
mecánico y eléctrico, con convertidor catalítico en 
buenas condiciones de funcionamiento, con el motor 
encendido, a temperatura normal de operación, y 

II. Los vehículos automotores que hayan sido 
convertidos para el uso de gas licuado de petróleo, 
gas natural u otro combustible alternativo, deberán 
contar con convertidor catalítico instalado. 

Artículo 40. El vehículo automotor deberá ser 
sometido al procedimiento de verificación vehicular, en 
términos de lo establecido en las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM-045-SEMARNAT-2006 ó NOM-047-
SEMARNAT-1999 y permanecer al igual que el 
propietario o poseedor del mismo en el área de 
verificación del Centro de Verificación Vehicular, 
durante todo el tiempo que dure dicho procedimiento. 

El incumplimiento de este requisito dará lugar a 
la nulidad del procedimiento de verificación vehicular y 
en consecuencia a la invalidación del certificado de 
verificación que en su caso se emita; así como a las 
sanciones previstas en la Ley, el Reglamento, el 
presente Programa y demás disposiciones legales 
aplicables. 

CAPÍTULO II 
DE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN 

VEHICULAR 
Artículo 41. Los resultados de la verificación 

vehicular realizada, serán emitidos en alguno de los 
siguientes términos: 

I. Cuando el vehículo apruebe la verificación el 
personal acreditado para operar el Centro de 
Verificación Vehicular que la realizó deberá adherir de 
manera inmediata y por su propia mano en cualquiera 
de los cristales del vehículo, el holograma 
correspondiente; acto seguido, entregará al propietario 
o poseedor del vehículo el certificado de verificación 
vehicular, que haya sido procesado por el software e 
impreso en el equipo analizador de gases autorizado, 
al momento de concluir el procedimiento de 
verificación del vehículo; 

II. Si el vehículo no aprueba la verificación el 
personal acreditado para operar el Centro de 
Verificación Vehicular, devolverá a su propietario o 
poseedor, los documentos exhibidos, anexándole la 
constancia de rechazo que emita el equipo analizador 
de gases al momento de concluir el procedimiento de 
verificación, y 

III. Cuando el vehículo resulte rechazado, el 
propietario o poseedor del mismo deberá dentro del 
plazo de quince (15) días naturales contados a partir 
de la fecha de la constancia de rechazo, volver a 
presentar el vehículo debidamente reparado, en el 
Centro de Verificación Vehicular en donde le fue 
emitida la constancia de rechazo, para someterlo sin 
cobro alguno por el servicio de verificación vehicular, 
en caso de presentarlo fuera del plazo establecido 
deberá pagar de nueva cuenta dicho servicio, 
independientemente de las sanciones a que se haga 
acreedor por verificar fuera del período que le 
corresponda. 
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El propietario o poseedor del vehículo podrá 
elegir el taller mecánico de su preferencia para 
efectuar la reparación pertinente. 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA 

AUTORIZACIÓN Y DEL PERSONAL ACREDITADO  
CAPÍTULO I  

DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE 
REQUERIR, REVISAR Y RESGUARDAR 
Artículo 42. Los titulares de las autorizaciones 

para establecer, equipar y operar Centros de 
Verificación Vehicular, así como el personal acreditado 
en los mismos, están obligados a: 

I. Requerir, revisar y resguardar la 
documentación descrita en los artículos 22, 25 y 27 del 
presente Programa; 

II. Constatar, previamente al inicio del 
procedimiento de verificación vehicular, la presencia 
del holograma correspondiente al período inmediato 
anterior, adherido a cualquiera de los cristales del 
vehículo, y 

III. Realizar la inspección visual del vehículo 
para asegurar que éste reúna las condiciones 
necesarias para someterlo al procedimiento de 
mediciones previstas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-047-SEMARNAT-1999 y deberá revisar que se 
encuentren en buen estado y operando adecuadamente 
con los siguientes dispositivos:   

a). El sistema de escape; 
b). El filtro de aire; 
c). El tapón del dispositivo de aceite; 
d). El tapón del combustible; 
e). Bayoneta de medición del nivel de aceite en el 

cárter; 
f). El sistema de ventilación; 
g). El filtro del carbón activado; 
h). Las mangueras de conexión al motor; y  
i). El tanque de combustible. 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

AUTORIZADO 
Artículo 43. El personal autorizado para realizar 

la verificación vehicular, deberá: 
I. Verificar que los vehículos automotores 

cumplan con todas las condiciones que se establecen 
en el artículo 42 de este Programa y en las Normas 
Oficiales Mexicanas correspondientes, y 

II. Mantener el vehículo y a su propietario o 
poseedor, en el área de verificación, durante todo el 
tiempo que dure el procedimiento de verificación 
vehicular. 

La inobservancia de estas obligaciones, es 
causa suficiente para dar de baja al personal 
autorizado para el centro de verificación, con 
independencia de que al titular de la autorización, se le 
apliquen las sanciones previstas en la Ley, el 
Reglamento, el presente Programa y demás 
disposiciones legales aplicables. 

TÍTULO OCTAVO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA REPOSICIÓN DEL CERTIFICADO DE 
VERIFICACIÓN VEHICULAR  

Artículo 44. En caso de extravío del original del 
certificado de verificación vehicular, el propietario o 
poseedor del vehículo deberá tramitar copia certificada 
del mismo en las oficinas que ocupa la DGVCA, de 
lunes a viernes, de las ocho a las dieciséis horas. 

Artículo 45. El interesado deberá llenar la 
solicitud correspondiente en el formato proporcionado 
por la SEEMA, e inmediatamente realizará el pago 
correspondiente a la cuenta número 1077975264 
referencia bancaria VVCCE a nombre del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, en cualquier 
sucursal del Banco Nacional de México (BANAMEX) o 
la que la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado designe, conforme lo determine 
la CEAMA. 

Artículo 46. El importe por la emisión de la copia 
certificada del certificado de verificación vehicular, 
será de 0.5 días de salario mínimo general vigente en 
el Estado de Morelos y se causará de conformidad con 
lo establecido en la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos. 

Realizado el pago, el interesado deberá 
presentar el original y copia del comprobante de pago 
debidamente requisitado, copia legible de la tarjeta de 
circulación vigente y en un plazo no menor a tres días 
hábiles, a partir del día hábil siguiente al de la 
recepción de la documentación, la SEEMA emitirá la 
respectiva copia certificada, sin responsabilidad para 
la CEAMA por las sanciones a que se haga acreedor 
el solicitante por verificación vehicular extemporánea. 

Artículo 47. La copia certificada del certificado 
de verificación vehicular, se emitirá siempre y cuando 
la información existente en la base de datos de la 
CEAMA, o en las documentales que obren en sus 
archivos, sea coincidente con la contenida en la 
solicitud presentada y avalada por la documentación 
anexa a ésta, previo pago por tal concepto. 

TÍTULO NOVENO 
DE LAS AUTORIZACIONES Y REVALIDACIONES  

CAPÍTULO I 
DEL OTORGAMIENTO DE UNA AUTORIZACIÓN Y 

SU REVALIDACIÓN 
Artículo 48. Corresponde a la CEAMA emitir 

nuevas autorizaciones o en su caso, la revalidación de 
las autorizaciones vigentes para establecer, equipar y 
operar Centros de Verificación Vehicular, siendo ésta 
la facultada para dar seguimiento, control y vigilancia 
del estricto cumplimiento del presente Programa. 

Artículo 49. La CEAMA podrá otorgar 
autorizaciones para establecer, equipar y operar un 
Centro de Verificación Vehicular, para lo cual en el 
momento que estime oportuno, emitirá la Convocatoria 
correspondiente en la que se señalen las Bases que 
contemplen los requisitos a cumplir para tales efectos; 
así como el número y ubicación de las autorizaciones 
a otorgar. 

Las personas físicas o morales interesadas en 
obtener una autorización, deberán cumplir los 
requisitos señalados en el presente Programa; así 
como los requerimientos marcados en las Bases de la 
Convocatoria que se emita, la cual deberá ser 
debidamente justificada por la CEAMA. 

Artículo 50. La CEAMA otorgará cada año las 
revalidaciones de las autorizaciones vigentes para 
establecer, equipar y operar Centros de Verificación 
Vehicular; para lo cual, los titulares de éstas deberán 
cumplir los requisitos señalados en el presente 
Programa, así como los que indiquen las Bases de la 
Convocatoria que la CEAMA emita anualmente para 
tales efectos. 
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Artículo 51. Las autorizaciones o revalidaciones 
para establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular en el Estado de Morelos, 
estarán vigentes por el tiempo que se señale en las 
mismas, pudiendo en ambos casos, ser revocadas de 
manera anticipada, en virtud de infracciones 
detectadas por la CEAMA en el ejercicio de sus 
atribuciones y quedar sin efectos o extinguidas, de 
conformidad con el presente Programa y demás 
normatividad vigente en la materia. 

Artículo 52. Las autorizaciones y las 
revalidaciones de la autorizaciones vigentes para 
establecer, equipar y operar un Centro de Verificación 
Vehicular, son personales, por lo que no se podrán 
ceder, transmitir o gravar en forma total o parcial los 
derechos derivados de éstas, sin la previa aprobación 
por escrito que emita la CEAMA, como respuesta a la 
solicitud expresa que, por escrito debidamente 
justificado, presente el titular para tales efectos. 

Artículo 53. Cuando no se inicie la operación del 
Centro de Verificación Vehicular o dentro del plazo 
que establezca la CEAMA, contado a partir de la 
notificación a que se refiere el artículo 11 del 
Reglamento, la autorización quedará sin efectos. 

CAPÍTULO II 
DEL MONTO DE LOS DERECHOS POR LA 

AUTORIZACIÓN Y LA REVALIDACIÓN DE LA 
AUTORIZACIÓN VIGENTE  

Artículo 54. El monto de los derechos por el 
otorgamiento de una autorización para establecer, 
equipar y operar un Centro de Verificación Vehicular 
en el Estado de Morelos, será por la cantidad de 650 
días de salario mínimo general vigente en el Estado y 
se causará de conformidad con lo establecido en la 
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, por 
cada equipo analizador de gases. 

Artículo 55. El pago de los derechos por el 
otorgamiento de la revalidación para establecer, 
equipar y operar un Centro de Verificación Vehicular 
en el Estado de Morelos, será de 40 días de salario 
mínimo general vigente en el Estado, y se causará de 
conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, por cada equipo 
analizador de gases. 

CAPÍTULO III 
RESTRICCIONES PARA OBTENER UNA 
AUTORIZACIÓN O SU REVALIDACIÓN 

Artículo 56. No podrán solicitar, ni obtener una 
autorización o revalidación de la autorización vigente, 
las personas físicas o morales, cuando: 

I. Les haya sido revocada una autorización, en 
cualquiera de los años que haya estado vigente el 
Programa; 

II. Hayan sido titulares o estado asociadas a 
un Centro de Verificación Vehicular, cuya autorización 
haya sido revocada, en cualquiera de los años que ha 
estado vigente el Programa; 

III. Hayan realizado actividades de verificación 
vehicular, sin contar con la autorización 
correspondiente, en cualquiera de los años que haya 
estado vigente el Programa; 

IV. Pretendan establecer, equipar y operar un 
Centro de Verificación Vehicular, en domicilios donde 
operó uno, cuya autorización haya sido revocada, en 
cualquiera de los años que ha estado vigente el 
Programa; 

V. Pretendan establecer, equipar y operar un 
Centro de Verificación Vehicular, con equipos que 
fueron utilizados en algún otro, cuya autorización haya 
sido revocada en cualquiera de los años que ha 
estado vigente el Programa, salvo consideración y 
autorización por escrito de la CEAMA; 

VI. Tengan adeudos pendientes con la CEAMA, 
por concepto de derechos por autorización o 
revalidaciones, en cualquiera de los años que ha 
estado vigente el Programa; 

VII. Habiendo celebrado convenios para el 
pago de multas impuestas por infracciones a la 
normatividad ambiental, en cualquiera de los años que 
ha estado vigente el Programa, no se encuentren al 
corriente en el pago de éstos; 

VIII. Al momento de solicitar la revalidación de 
la autorización vigente, tengan pendiente la entrega de 
documentación, en términos de lo dispuesto por el 
Programa; 

IX. Se encuentren en suspensión de 
actividades, en virtud de estar sujetos a 
procedimientos administrativos por infracciones a la 
normatividad en la materia; en estos casos, cuando 
así resulte procedente, en las resoluciones 
correspondientes se señalarán los términos y 
condiciones para solicitar la revalidación, y 

X. No cumplan con todas y cada una de las 
condiciones y requisitos que se especifican en el 
presente Programa y en las Bases de la Convocatoria 
que al efecto emita la CEAMA. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SOLICITUDES 

Artículo 57. Las autorizaciones podrán ser 
solicitadas única y exclusivamente por las personas 
físicas o morales a quienes se dirija la Convocatoria 
previa, que al efecto se emita. 

Artículo 58. Las revalidaciones de las 
autorizaciones vigentes, podrán ser solicitadas única y 
exclusivamente por los titulares de las autorizaciones, 
debidamente registradas ante la CEAMA, que no les 
hayan sido revocadas. 

En ambos casos, cuando se trate de personas 
físicas, tendrán que hacerlo directamente y sin mediar 
interpósita persona; tratándose de personas morales, 
a través de sus representantes legales debidamente 
acreditados para tales efectos. 

CAPÍTULO V 
DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

INTERESADOS 
Artículo 59. Los interesados en obtener una 

autorización o la revalidación de la autorización 
vigente, deberán cumplir con todos y cada uno de los 
requisitos establecidos en el presente Programa y los 
señalados en las Bases de las Convocatorias que para 
tales efectos emitirá la CEAMA. El incumplimiento a 
estas disposiciones, dará lugar según el caso, a la 
revocación inmediata de la revalidación o negativa de 
la autorización correspondiente. 
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TÍTULO DÉCIMO 
DE LAS INSTALACIONES Y OPERACIÓN DE LOS 

CENTROS DE VERIFICACIÓN 
CAPÍTULO I 

CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 
INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE VERIFICACIÓN QUE OFREZCA EN LA 
PRUEBA ESTÁTICA EL HOLOGRAMA “UNO” 

Artículo 60. Los inmuebles en los que se solicite 
la autorización para establecer, equipar y operar un 
Centro de Verificación Vehicular que ofrezcan el 
Holograma “Uno”, deben cumplir con las siguientes 
condicionantes: 

I. Aquellos que se destinen a verificar vehículos 
que utilizan como combustible, gasolina o gas LP, gas 
natural u otro combustible alternativo, deberán contar 
con dos áreas debidamente techadas y pavimentadas, 
con medidas mínimas de 35 (treinta y cinco) metros 
cuadrados cada una, en una proporción mínima de 7 
(siete) metros de largo, por 5 (cinco) metros de ancho, 
claramente delimitadas en el piso con franjas 
amarillas, de un ancho mínimo de 5 (cinco) 
centímetros; las cuales serán denominadas 
respectivamente “Área de Espera” y “Área de 
Verificación”; debiendo ser utilizadas única y 
exclusivamente por los vehículos que se presenten a 
verificar, y 

II. Los inmuebles que se destinen a verificar 
vehículos que utilizan diesel como combustible, 
deberán contar con dos áreas debidamente techadas 
y pavimentadas, con medidas mínimas de 72 (setenta 
y dos) metros cuadrados cada una, en una proporción 
mínima de 12 (doce) metros de largo, por 6 (seis) 
metros de ancho, claramente delimitadas en el piso 
con franjas amarillas, de un ancho mínimo de 5 (cinco) 
centímetros; las cuales serán denominadas 
respectivamente, “Área de Espera” y “Área de 
Verificación”, debiendo ser utilizadas única y 
exclusivamente por los vehículos que se presenten a 
verificar. 

Artículo 61. Además de lo establecido en el 
artículo que antecede, las instalaciones de los Centros 
de Verificación deberán cumplir con lo siguiente: 

I. Tanto el área de espera, como el área de 
verificación, deberán estar limpias, ordenadas, libres 
de obstáculos y vehículos ajenos al procedimiento de 
verificación vehicular, contar con suficiente iluminación 
natural y artificial, así como con ventilación adecuada; 

II. En el área de espera se deberá colocar la 
información al público que se señala en el presente 
Programa, atendiendo a las especificaciones que para 
tal efecto determine la CEAMA; 

III. Contar con una oficina debidamente 
establecida dentro de las instalaciones del Centro y 
fuera de las áreas de espera y de verificación, la cual 
será destinada exclusivamente al resguardo de todos 
los documentos oficiales correspondientes a los 
Programas, los cuales deben estar a disposición de la 
CEAMA; 

IV. La distribución de las áreas de espera y de 
verificación, así como la ubicación de la oficina, no 
deberán obstruir la entrada y salida de vehículos y 
personas que acudan al Centro de Verificación 
Vehicular; 

V. Contar al menos con una línea telefónica 
siempre disponible y en el momento en que la CEAMA 
lo solicite, con conexión vía internet con el servidor de 
ésta, destinada única y exclusivamente a este fin, la 
cual podrá ser por el medio que decida el titular, 
siempre que se garantice el servicio a una velocidad 
de transmisión mínima de 512 (quinientos doce) 
kilobyte por segundo; en las zonas donde no existan 
estos servicios, la situación particular será resuelta por 
la CEAMA; 

VI. Contar con una cámara de video o las que 
la CEAMA determine, la cual o cuales deberán estar 
colocadas en el lugar que técnicamente la CEAMA 
designe, a efecto de vigilar los procedimientos de 
verificación vehicular; 

VII. Cuando el Centro de Verificación se ubique 
dentro de un taller mecánico, la superficie mínima que 
tendrá que destinarse a éste, deberá ser delimitada 
con una franja roja de un ancho mínimo de 5 (cinco) 
centímetros, que indique la separación de las 
instalaciones del Centro de Verificación Vehicular y las 
que correspondan al taller, y 

VIII. Contar con la imagen institucional 
claramente visible desde la calle, de conformidad con 
las especificaciones que para tal efecto establezca la 
CEAMA, la cual deberá contener el número de Centro 
de Verificación Vehicular. 

CAPÍTULO II 
CONDICIONES QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 

INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE VERIFICACIÓN EN LA MODALIDAD DE 

VERIFICENTRO QUE OFREZCAN EN LA PRUEBA 
DINÁMICA LOS HOLOGRAMAS “CERO” Y “DOBLE 

CERO”  
Artículo 62. Los inmuebles propuestos para la 

instalación de un Verificentro deberán cumplir con lo 
siguiente: 

I. Ubicarse en las zonas urbanas de los centros 
de población o en sus áreas periféricas, debiéndose 
evitar trastornos en la vialidad que pudieran 
ocasionarse por la presencia de vehículos que se 
disponen a acceder o salir del Verificentro, por lo que 
deberán ubicarse en sitios de fácil acceso, frente a 
una o más vialidades cuya sección permita el flujo 
vehicular sin interrupciones; 

II. Contar con un bardado perimetral de 
conformidad con lo que establezca la CEAMA; 

III. Contar con una superficie de terreno de 600 
(seiscientos) a 800 (ochocientos) metros cuadrados, 
en función de las características y ubicación del 
predio, así como de las vialidades existentes, 
contando como mínimo con una entrada y una salida 
independientes cuyo ancho no deberá ser menor a los 
4 (cuatro) metros, siendo recomendable anchos 
mayores para la puerta de acceso y dependiendo de la 
ubicación del inmueble, obedecerá a las siguientes 
exigencias: 
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a) Tratándose de terrenos intermedios (con 
frente a una calle), deberán contar con un frente 
mínimo de 17 (diecisiete) metros; 

b) Tratándose de terrenos en esquina, en 
ningún caso el frente deberá ser inferior a 13 (trece) 
metros. Estos predios no deberán tener la entrada y la 
salida en la misma calle; y, 

c) Tratándose de terrenos transversales (con 
frente a dos calles), el frente de acceso tendrá como 
mínimo 10 (diez) metros y la salida no deberá ser 
menor de 8 (ocho) metros. 

IV. Contar con los servicios e instalaciones de 
agua, drenaje y energía eléctrica, prevención contra 
incendios así como con una fotocopiadora para las 
necesidades de reproducción de documentos relativos 
a la verificación; 

V. Contar con dos áreas debidamente techadas 
y pavimentadas, conforme a las siguientes 
condicionantes: 

a) Contar con medidas mínimas de 35 (treinta y 
cinco) metros cuadrados cada una, en una proporción 
mínima de 7 (siete) metros de largo, por 5 (cinco) 
metros de ancho,  claramente delimitadas en el piso 
con franjas amarillas, de un ancho mínimo de 5 (cinco) 
centímetros; las cuales serán denominadas 
respectivamente “Área de Espera” y “Área de 
Verificación”; debiendo ser utilizadas única y 
exclusivamente por los vehículos a gasolina de 
servicio particular que se presenten a verificar; 

b) Tanto el área de espera como el área de 
verificación, deberán estar limpias, ordenadas, libres 
de obstáculos y vehículos ajenos al procedimiento de 
verificación vehicular, contar con suficiente iluminación 
natural y artificial, así como con ventilación adecuada; 

VI. Contar con una oficina debidamente 
establecida dentro de las instalaciones del Verificentro 
y fuera de las áreas de espera y de Verificación, la 
cual será destinada exclusivamente al resguardo de 
todos los documentos oficiales correspondientes a los 
Programas de Verificación Vehicular Obligatoria, los 
cuales deben estar a disposición de la CEAMA; 

VII. Contar con sanitarios para hombres y 
mujeres que den servicio a los usuarios y al personal 
del Verificentro, un área administrativa y secretarial; y 
un área de espera de usuarios; 

VIII. La distribución de las áreas de espera y de 
verificación, así como la ubicación de la oficina, no 
deberán obstruir la entrada y salida de vehículos y 
personas que acudan al Verificentro; 

IX. Contar al menos con una línea telefónica 
siempre disponible y al momento en que la CEAMA la 
solicite, con conexión vía Internet con el servidor de 
ésta, destinada única y exclusivamente a este fin, la 
cual podrá ser por el medio que decida el titular, 
siempre que se garantice el servicio a una velocidad 
de transmisión mínima de 512 (quinientos doce) 
Kilobyte por segundo a efecto de garantizar la 
transmisión de datos vía módem a la CEAMA; en las 
zonas donde no existan estos servicios, la situación 
particular será resuelta por la CEAMA; 

X. Contar con cámaras de video con las 
características que establezca la CEAMA, las cuales 
deberán estar colocadas en los lugares que 
técnicamente la CEAMA determine, a efecto de vigilar 
los procedimientos de verificación; 

XI. Contar con la imagen institucional 
claramente visible desde la calle, de conformidad con 
las especificaciones que para tal efecto establezca la 
CEAMA, la cual deberá contener el número de 
Verificentro; 

XII. Contar con los sistemas de iluminación 
artificial que garanticen una buena visibilidad y 
seguridad en su interior; 

XIII. Colocar un buzón de quejas y sugerencias 
del servicio y panel de avisos de la autoridad a la vista 
del público, y 

XIV. Las demás que señale el presente 
Programa. 

Artículo 63. Dentro de las instalaciones que 
ocupen los Verificentros queda estrictamente prohibido 
establecer talleres mecánicos, auto lavado o Centros 
de Diagnóstico. 

CAPÍTULO III 
DE LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE 

VERIFICACIÓN Y VERIFICENTRO 
Artículo 64. Los titulares de autorizaciones y de 

revalidaciones de las autorizaciones vigentes para 
establecer, equipar y operar un Centro de Verificación 
Vehicular o Verificentro están obligados a cumplir 
también las siguientes condicionantes: 

I. Contar con una bitácora en la cual deberán 
registrar las fechas en que se realicen las 
calibraciones del equipo analizador de gases, los 
casos de bloqueo de éste y sus respectivas causas, la 
clave de desbloqueo y el nombre de la persona que la 
proporcionó, asimismo deberán asentarse los datos 
correspondientes a los mantenimientos preventivos y 
correctivos que se realicen al equipo; así como en 
general, todos los incidentes relacionados con la 
operación y funcionamiento del Centro de Verificación 
Vehicular. Previamente a su utilización, la bitácora 
deberá presentarse a la CEAMA para su autorización; 

II. Contar con un sello distintivo del Centro de 
Verificación Vehicular, el cual deberá apegarse a los 
lineamientos que para tales efectos determine la 
CEAMA, mismo que deberá ser previamente aprobado 
por ésta y utilizado en todos y cada uno de los trámites 
que se realicen con relación al establecimiento, 
equipamiento y operación del Centro; 

III. Impedir la permanencia dentro del área de 
verificación, de personas que no estén debidamente 
autorizadas por la CEAMA, exceptuando al propietario 
o poseedor del vehículo sometido al procedimiento de 
verificación vehicular, quien deberá permanecer todo 
el tiempo que éste dure; 

IV. No realizar verificaciones vehiculares ni 
trámites relativos a éstas en la vía pública, ni en 
domicilios distintos al autorizado; 
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V. No realizar reparaciones a vehículo alguno, 
dentro de las áreas de verificación o de espera del 
Centro; 

VI. Abstenerse de realizar verificaciones a 
vehículos ostensiblemente contaminantes. Si la 
CEAMA detecta que un vehículo ostensiblemente 
contaminante, cuenta con certificado de verificación 
vehicular y holograma vigentes, procederá a invalidar 
dichos documentos de conformidad con lo estipulado 
en este Programa, asimismo podrá fincar 
responsabilidades por incumplimiento al titular del 
Centro que los haya emitido; 

VII. Queda estrictamente prohibido establecer, 
equipar y operar Centros de Verificación Vehicular en 
la vía pública, áreas de uso común, locales 
comerciales, edificios, unidades habitacionales, 
estacionamientos públicos, áreas de acceso a otros 
establecimientos, lugares improvisados o domicilios 
ocupados por otros Centros de Verificación Vehicular 
autorizados por la CEAMA; 

VIII. No deberá realizar actividad alguna 
relacionada con verificación vehicular, fuera de las 
áreas expresamente señaladas para tales efectos en 
este Programa; 

IX. Garantizar la adecuada operación y 
calibración del equipo analizador de gases autorizado 
por la CEAMA. Cualquier desperfecto, carencia o falla 
de éste, sea parcial o total, será motivo suficiente para 
ordenar la suspensión inmediata de actividades del 
Centro de Verificación Vehicular, la cual permanecerá 
hasta que se restablezca la correcta operación del 
mismo a satisfacción de la CEAMA. La realización de 
cualquier verificación vehicular en condiciones 
distintas a las establecidas en las disposiciones 
legales en la materia, será motivo para que la CEAMA 
invalide los certificados de verificación y hologramas 
emitidos en tales condiciones, de conformidad con lo 
establecido en el presente Programa, así como la 
imposición de las sanciones a que haya lugar, y 

X. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de 
este Programa y demás relativas y aplicables. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO DE 

UN CENTRO DE VERIFICACIÓN  
CAPÍTULO I 

DE LOS REQUISITOS PARA EL CAMBIO DE 
DOMICILIO 

Artículo 65. Única y exclusivamente los titulares 
de autorizaciones o de revalidaciones de las 
autorizaciones vigentes, podrán solicitar por escrito a 
la CEAMA, les autorice el cambio de domicilio, por lo 
cual es un trámite personalísimo y deberán cumplir 
con lo siguiente: 

I. La solicitud debe ser firmada por el titular, por 
lo que no se dará trámite a las solicitudes suscritas por 
intermediarios; cuando se trate de personas morales, 
deberá hacerlo su representante legal debidamente 
acreditado ante la CEAMA; 

II. Justificar la razón de su solicitud; 
III. Señalar en forma clara y precisa el domicilio 

propuesto, anexando un croquis de localización, y 
IV. Adjuntar el consentimiento del titular o 

titulares del Centro o los Centros de Verificación 
Vehicular autorizados por la CEAMA, cuando el 
domicilio propuesto se encuentre a una distancia 
menor a 2 (dos) kilómetros en línea recta entre éstos.  

CAPÍTULO II 
DEL TRÁMITE PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO 

Artículo 66. Recibida por la CEAMA la solicitud 
del cambio de domicilio, la analizará y practicará las 
diligencias de inspección que resulten necesarias en el 
domicilio propuesto, evaluará la procedencia o 
improcedencia de la solicitud del cambio de domicilio y 
notificará por escrito su determinación al solicitante. 

En caso de autorizarse el cambio de domicilio, 
el titular deberá dar aviso por escrito a la CEAMA, con 
cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de 
inicio de operaciones del Centro en el nuevo domicilio. 

Artículo 67. No se autorizará ningún cambio de 
domicilio, cuando no se cumpla con todas las 
condiciones establecidas en el presente Programa. 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DEL EQUIPO ANALIZADOR DE GASES 

CAPÍTULO I 
DEL REGISTRO DE ALTA Y BAJA 

Artículo 68. Las personas físicas o morales que 
obtengan una autorización o la revalidación de las 
autorizaciones vigentes deberán: 

I. Cuando se trate de nuevos equipos solicitar 
por escrito ante la CEAMA, el registro de alta del 
equipo analizador de gases, con ocho (8) días hábiles 
de anticipación a su puesta en operación; acreditando 
la legal propiedad del mismo, y 

II. Obtener autorización previa de la 
CEAMA, cuando pretendan dar de baja un equipo 
analizador de gases, por lo que éste no podrá ser 
retirado de las instalaciones del Centro de Verificación 
Vehicular a efecto de resguardar la información del 
disco duro de la computadora del equipo analizador de 
gases y sea eliminado de ésta el software para realizar 
verificaciones vehiculares. 

CAPÍTULO II 
DEL FUNCIONAMIENTO 

Artículo 69. El equipo analizador de gases de un 
Centro de Verificación Vehicular, deberá funcionar en 
perfectas condiciones de operación; debiendo medir y 
reportar las emisiones de Hidrocarburos (HC), 
Monóxido de Carbono (CO), Bióxido de Carbono 
(CO2), Oxígeno (O2) y Óxidos de Nitrógeno (NOx), 
conforme a las especificaciones técnicas descritas en 
las Normas Oficiales Mexicanas NOM-045-
SEMARNAT-2006 y NOM-047-SEMARNAT-1999, 
caso contrario, no se autorizará dicho equipo. 

Artículo 70. Los titulares de las autorizaciones o 
de las revalidaciones de las autorizaciones vigentes, 
deberán conectar el equipo analizador de gases al 
servidor de la CEAMA vía Internet, en el momento en 
que ésta lo solicite. 

Artículo 71. Los titulares anteriormente 
señalados, deben garantizar la integridad del software, 
así como la información contenida en el equipo 
analizador de gases, ya que ambos son propiedad de 
la CEAMA, lo anterior a efecto de que puedan ser 
consultados o retirados cuando así lo juzgue 
necesario, quedando obligado el titular a permitir estos 
trabajos. Cualquier cambio al software de verificación 
vehicular vigente, deberá ser previamente autorizado 
por la CEAMA. 
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Artículo 72. Los titulares de las autorizaciones o 
de las revalidaciones de las autorizaciones vigentes, 
deberán vigilar que el equipo analizador de gases 
funcione, únicamente, con los tacómetros, sondas, 
sensores, mangueras, cables, conectores y demás 
aditamentos e instrumentos, exclusivamente 
determinados por el fabricante para el equipo 
analizador de gases autorizado; o aquellos que 
autorice la CEAMA, debiendo utilizarlos en términos 
de lo previsto en la Normas Oficiales Mexicanas NOM-
045-SEMARNAT-2006 y NOM-047-SEMARNAT-1999.  

Tratándose de situaciones extraordinarias, en 
las que se requieran diferentes aditamentos para 
operar el equipo de verificación, deberá presentarse 
previamente a la CEAMA el dictamen del fabricante 
que así lo determine, para que ésta resuelva por 
escrito sobre el particular.   

Artículo 73. El equipo analizador de gases debe 
mantenerse fijo en el área de verificación, quedando 
obligado el titular a solicitar autorización por escrito a 
la CEAMA, antes de mover o desplazar dicho equipo, 
incluso dentro de las propias instalaciones. 

Artículo 74. El equipo analizador de gases debe 
calibrarse todos los días tratándose de prueba 
dinámica o las veces que determine el fabricante como 
auto-calibración y cada tercer día o las veces que 
determine el fabricante como auto-calibración 
tratándose de prueba estática, de conformidad con lo 
dispuesto en las especificaciones técnicas del Sistema 
BAR/CAM 97 y de las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondientes.  

Artículo 75. Los titulares de las autorizaciones o 
de las revalidaciones de las autorizaciones vigentes, 
deberán entregar a la CEAMA, dentro de los primeros 
10 (diez) días hábiles de los meses de enero, abril, 
julio y octubre de cada año, copia fotostática legible 
debidamente rubricada en cada una de sus hojas, de 
los resultados de las curvas de calibración aprobadas 
del equipo analizador de gases autorizado, las cuales 
deberán ser avaladas por un laboratorio registrado 
ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 

Los laboratorios que realicen curvas de 
calibración a los equipos analizadores de gases de 
prueba estática o dinámica, deberán estar registrados 
y autorizados ante la CEAMA, para lo cual deberán 
presentar solicitud de registro por escrito anexando: 

1. Acta Constitutiva del laboratorio; 
2. Instrumento jurídico que acredite la 

personalidad del Representante Legal;  
3. Credencial de elector del Representante 

Legal; 
4. Registro Federal de Contribuyentes; 
5. Comprobante de domicilio; 
6. Acreditación del Laboratorio ante la Entidad 

Mexicana de Acreditación EMA; 
7. Relación del personal acreditado ante la 

Entidad Mexicana de Acreditación EMA; 

8. Descripción del o los tipos de instrumentos 
que se utilizan para realizar las curvas de calibración; 

9. Certificado de los materiales que se utilizan 
en las curvas de calibración; 

10. Trazabilidad ante el Centro Nacional de 
Metrología; y 

11. Currículum vitae. 
Así mismo, deberá calibrarse el equipo 

analizador de gases, cada vez que se sustituya alguna 
de sus partes o cuando haya sido sometido a 
mantenimiento o reparación. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL 
CENTRO DE VERIFICACIÓN O VERIFICENTRO 

CAPÍTULO I 
DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 

Artículo 76. Los titulares de autorizaciones o de 
revalidaciones de autorizaciones vigentes para 
establecer, equipar y operar un Centro de Verificación 
Vehicular, están obligados a cumplir con lo siguiente: 

I. Realizar la operación de los Centros de 
Verificación Vehicular que ofrezcan la prueba estática, 
exclusivamente con personal autorizado y acreditado 
por la CEAMA. Cada Centro debe contar como mínimo 
con dos técnicos verificadores debidamente 
capacitados, quienes deberán cubrir el horario de 
operación; en caso contrario, el titular se hará 
acreedor a las sanciones establecidas en la Ley y 
demás normatividad en la materia; 

II. Tratándose de Centros de Verificación 
Vehicular en la modalidad de Verificentro que ofrezcan 
la prueba dinámica, deberán realizar la operación 
exclusivamente con personal autorizado y acreditado 
por la CEAMA. Cada Verificentro debe contar como 
mínimo con cuatro técnicos debidamente capacitados, 
quienes deberán cubrir el horario de operación; en 
caso contrario, el titular se hará acreedor a las 
sanciones establecidas en la Ley y demás 
normatividad en la materia; 

III. Proponer, capacitar, evaluar y acreditar a 
su personal en la forma y plazos que determine la 
CEAMA, quien será la única que podrá autorizarlo o 
revocarlo; 

IV. Solicitar por escrito a la CEAMA, acreditar 
a un técnico verificador como encargado de la 
operación del Centro de Verificación Vehicular, cuando 
el titular sea una persona moral, o durante las 
ausencias temporales del titular, cuando se trate de 
una persona física; sin que por esta causa se 
entiendan transferidos los derechos y obligaciones del 
titular; 

V. Solicitar a la CEAMA con anticipación y por 
escrito, el alta de registro de los técnicos verificadores 
y en su caso del encargado. Tratándose de altas, el 
personal deberá ser previamente capacitado, la 
CEAMA evaluará y emitirá las acreditaciones 
correspondientes, a partir de la fecha de presentación 
del comprobante de pago de los derechos; 
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VI. Cubrir el monto de 5 días de salario mínimo 
general vigente en el Estado de Morelos por concepto 
de derechos por alta o baja del registro de cada 
técnico verificador o encargado, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos; 

VII. Cubrir totalmente el monto de 5 días de 
salario mínimo general vigente en el Estado de 
Morelos por concepto de capacitación del personal 
propuesto a que se refiere la Ley General de Hacienda 
del Estado de Morelos, por cada técnico que se 
acredite para operar el Centro de Verificación 
Vehicular; 

VIII. Asegurar que durante el desempeño de sus 
actividades, el personal autorizado y acreditado para 
el Centro de Verificación Vehicular, porte el uniforme y 
la identificación oficial vigente emitida por la CEAMA; 

IX. Responder ante la CEAMA por el 
desempeño y la conducta de los técnicos verificadores 
y demás personal acreditado; así como asegurar que 
dicho personal efectúa las actividades de verificación 
vehicular, con estricto apego a este Programa y a la 
normatividad ambiental vigente en la materia. Como 
consecuencia de lo anterior, los titulares están 
obligados a reportar por escrito a la CEAMA, cualquier 
acto de negligencia o corrupción por parte del personal 
a su cargo, dentro de los tres días hábiles posteriores; 
toda vez que de no hacerlo así, la responsabilidad 
recaerá única y exclusivamente en él; 

X. Dar inmediatamente de baja al personal 
que entregue un certificado de verificación vehicular 
con holograma adherido; 

XI. No emplear a técnicos verificadores o 
encargados de un Centro de Verificación o 
Verificentro, que hayan sido dados de baja por 
infracciones al presente Programa o en algunos de los 
años en que ha estado vigente; 

XII. Informar por escrito a la CEAMA, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la baja de los 
técnicos verificadores o encargado, anexando la 
identificación original emitida por la CEAMA, que 
acreditaba el carácter que ostentaba; 

XIII. Conservar por al menos cinco años, 
debidamente archivados en la oficina del Centro de 
Verificación Vehicular y a disposición de la CEAMA, un 
expediente por cada técnico verificador, con 
independencia de que sigan o no laborando en el 
Centro de Verificación Vehicular; el cual debe contener 
la siguiente documentación: 

a) Copias legibles del acta de nacimiento y de 
la credencial para votar; 

b) Originales de los acuses de recibo en la 
CEAMA, de las solicitudes de alta o baja en el registro; 

c) Documentación comprobatoria de su 
capacitación; 

d) Original del oficio mediante el cual la 
CEAMA, le notifique el alta en el registro; 

e) Copias legibles de las identificaciones 
expedidas por la CEAMA; 

f) Original del oficio mediante el cual en su 
caso, la CEAMA le notifique la baja del registro; 

g) Comprobantes de pago de todos los 
derechos correspondientes. 

XIV. Garantizar que los técnicos verificadores 
asistan y aprueben todos los cursos de capacitación 
que determine la CEAMA, para la mejor prestación del 
servicio de verificación vehicular; 

XV. Supervisar que los técnicos verificadores 
mantengan el Centro en buenas condiciones de 
funcionamiento, así como revisar diariamente el 
equipo analizador de gases, con la finalidad de que 
opere de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante y se cumplan las rutinas de calibración, 
debiendo anotar en la bitácora cualquier incidencia, 
así como los mantenimientos preventivos y correctivos 
que se realicen al equipo analizador de gases, en 
cumplimiento a las disposiciones establecidas en la 
normatividad vigente, y los lineamientos que se 
deriven de la inspección y vigilancia que practique la 
CEAMA, y 

XVI. Orientar a los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores de manera directa o a través 
del personal acreditado, respecto de las disposiciones 
del presente Programa y anteriores. 

CAPÍTULO II 
DE LA INFORMACIÓN SOBRE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR 
Artículo 77. Los titulares están obligados a 

entregar a la DGVCA: 
I. Los lunes de cada semana y al día hábil 

siguiente de cada fin de mes, en horario corrido de 
ocho (8) a quince (15) horas:  

a) El reporte escrito de las verificaciones 
vehiculares realizadas durante la semana, en el 
formato designado y aprobado para tales efectos por 
la CEAMA, anexando el respaldo de las verificaciones 
efectuadas impreso por día por equipo analizador de 
gases autorizado, y  

b) Original del comprobante de pago por 
concepto de verificación vehicular extemporánea, 
debidamente sellado por el Centro de Verificación 
Vehicular, anexando, copia legible del certificado de 
Verificación Vehicular, copia legible del certificado de 
verificación del período inmediato anterior y copia 
legible de la tarjeta de circulación correspondiente o 
del recibo del pago de los derechos por alta o baja del 
vehículo emitido por la Subsecretaría de Ingresos de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno 
del Estado de Morelos y en su caso copia de la orden 
de multa levantada por la patrulla ecológica o 
realizada por el Centro de Verificación o Verificentro, y 

II. Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 
de cada mes, deberá entregar por escrito una relación 
de los certificados de verificación vehicular adquiridos 
por fecha y número de folio, y en forma física en cajas 
de cartón de archivo tamaño carta los certificados de 
verificaron vehicular que corresponden a la CEAMA, 
en fólder tamaño oficio y de manera ascendente en 
hilera de tres, prensados con un broche baco los 
cuales deberán adjuntar la documentación referida en 
el Programa, correspondiente a las verificaciones 
realizadas en el mes inmediato anterior. 
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En caso de omisión, la CEAMA apercibirá por 
una sola ocasión a los titulares, para que dentro del 
plazo de dos (2) días siguientes a la notificación, 
presente dicho reporte, quedando facultada para 
sancionarlo conforme a lo dispuesto en la Ley, el 
Reglamento, el presente Programa y las demás 
disposiciones aplicables en la materia. 

CAPÍTULO III 
DE LA INFORMACIÓN AL PÚBLICO 

Artículo 78. Los titulares, deben también cumplir 
con lo siguiente: 

I. Tener dentro del Área de Espera del Centro de 
Verificación Vehicular la siguiente información: 

a) El calendario de verificación vehicular; 
b) La relación de documentos que deben ser 

presentados al solicitar una verificación vehicular; 
c) El monto a pagar por concepto de 

verificación vehicular; 
d) El monto de las multas por verificación 

vehicular extemporánea; 
e) Respecto a verificaciones vehiculares 

voluntarias, en términos de lo dispuesto en el artículo 
7 del presente Programa; 

f) Los números telefónicos o dirección 
electrónica que la CEAMA determine para la 
presentación de quejas y denuncias relacionadas con 
el servicio de verificación vehicular; 

g) Copia fotostática legible de la primera foja 
útil de la autorización o revalidación de la autorización, 
emitida al titular por la CEAMA, para establecer, 
equipar y operar el Centro de Verificación Vehicular; 

h) La tabla oficial de límites máximos 
permisibles de emisión de gases, provenientes de 
vehículos automotores; 

i) El certificado vigente de las curvas de 
calibración aprobadas por el equipo analizador, 
emitido por empresa registrada ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación; 

j) Los requisitos para el trámite de copia 
certificada del certificado de aprobación; 

k) La tabla maestra de los vehículos que 
pueden obtener el holograma Cero o Doble Cero, y 

L) Cualquier otro aviso o circular que emita la 
CEAMA. 

II. Mantener en la oficina del Centro de 
Verificación Vehicular y a disposición del público para 
fines de consulta, copias fotostáticas legibles tanto de 
la autorización o revalidación otorgada al titular, como 
de la publicación del presente Programa en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, y 

III. Mantener instalado a la vista del público, un 
buzón para quejas, sugerencias y denuncias que la 
ciudadanía desee presentar a la CEAMA. Dicho buzón 
deberá ser del material que la CEAMA determine y 
sólo personal autorizado por la CEAMA podrá abrirlo 
para extraer su contenido. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS HORARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR Y 
SUSTITUCIÓN DE CONVERTIDORES CATALÍTICOS 

Artículo 79. Los titulares de autorizaciones y de 
sus correspondientes revalidaciones para establecer, 
equipar y operar Centros de Verificación Vehicular, 
deberán mantenerlos operando en horario corrido de 
8:00 a 19:00 horas, de lunes a sábado, quedando 
obligados a cumplir íntegramente este horario. 

Artículo 80. Únicamente la CEAMA está 
facultada para autorizar, previa solicitud del titular 
debidamente justificada, horarios de verificación 
vehicular diferentes a los establecidos en el numeral 
anterior. 

TÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LA DOCUMENTACIÓN DE VERIFICACIÓN 

VEHICULAR 
CAPÍTULO I 

DE LA VALIDEZ 
Artículo 81. La CEAMA es la única facultada 

para validar o invalidar la documentación que se 
genere con motivo de las verificaciones vehiculares 
que realicen los Centros de Verificación. 

Artículo 82. Serán validos únicamente los 
certificados de verificación vehicular y hologramas 
correspondientes que emitan los Centros de 
Verificación Vehicular autorizados por la CEAMA, 
cuando se haya seguido el procedimiento señalado en 
este Programa y las Normas Oficiales Mexicanas que 
resultan aplicables; por lo que los otorgados en 
contravención a tales disposiciones, serán nulos de 
pleno derecho. 

CAPÍTULO II 
DE LA INVALIDEZ 

Artículo 83. La CEAMA podrá determinar la 
invalidez de los certificados de verificación vehicular y 
los hologramas correspondientes, cuando: 

I. Presenten tachaduras o enmendaduras; 
II. No hayan sido impresos por un equipo 

analizador de gases con el Sistema BAR/CAM 97, en 
perfectas condiciones de operación y calibración, 
debidamente autorizado y registrado ante la CEAMA; 

III. Los datos que en éstos aparezcan, no 
correspondan a los de la tarjeta de circulación; 

IV. Los datos que aparezcan en ellos, no se 
encuentren registrados en la base de datos del equipo 
analizador de gases del Centro de Verificación 
Vehicular que los haya expedido; 

V. Existan evidencias testimoniales o 
circunstanciales de que fueron emitidos mediante 
algún procedimiento distinto al señalado en este 
Programa; 

VI. Los datos contenidos en ellos o registrados 
por número de folio en la base de datos 
correspondiente, no coincidan con los datos del 
vehículo; 

VII. Correspondan a un vehículo 
ostensiblemente contaminante, y 

VIII. Sean expedidos en Centros de Verificación 
Vehicular que se encuentren en suspensión temporal 
o definitiva de actividades o les haya sido revocada la 
autorización, a la fecha de la supuesta realización de 
la verificación vehicular. 

CAPÍTULO III 
DE LA ADQUISICIÓN DE LA PAPELERÍA OFICIAL 

Artículo 84. Los titulares obtendrán directamente 
de la CEAMA o del tercero que ésta determine, la 
papelería oficial del Programa. Para ello la CEAMA 
establecerá el monto y forma que regirán para la 
obtención de dicha papelería oficial.  
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Los hologramas adquiridos por los Centros de 
Verificación que hubiesen sobrado al término de cada 
período, deberán ser devueltos a la CEAMA dentro de 
los primeros cinco días naturales del siguiente mes, a 
efecto de que se haga el canje por los hologramas 
correspondientes al período vigente, caso contrario, no 
se realizará el cambio ni la devolución del monto de 
éstos. 

TÍTULO DÉCIMO QUINTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
Artículo 85. Los actos de inspección y vigilancia 

que ejecute la CEAMA, se realizarán conforme a lo 
establecido en la Ley, el Reglamento y el presente 
Programa, quedando sujeta a dichos actos: 

I. Toda la documentación que se genere en 
virtud de la ejecución de este Programa, la cual será 
analizada y evaluada por el personal asignado para tal 
efecto por la CEAMA, pudiendo realizarse estas 
acciones tanto en los Centros de Verificación 
Vehicular, así como en las propias oficinas de la 
CEAMA, a fin de determinar su integridad, 
congruencia y consistencia; en caso de detectarse 
irregularidades, está facultada para imponer las 
sanciones respectivas, y 

II. La CEAMA en coordinación con las 
autoridades competentes en materia de tránsito 
vigilará que los vehículos registrados en el Estado de 
Morelos, cumplan con lo establecido en el presente 
Programa, para lo cual podrán suscribirse los 
instrumentos jurídicos que resulten necesarios. 

Artículo 86. La CEAMA a través de la SEEMA 
podrá efectuar visitas de inspección a los Centros de 
Verificación Vehicular, con el propósito de supervisar 
el estricto cumplimiento del presente Programa, las 
Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 
relativas y aplicables; pudiendo imponer a los titulares 
de las autorizaciones que las infrinjan la suspensión 
temporal de actividades y las sanciones 
correspondientes.  

Artículo 87. La CEAMA también podrá realizar 
visitas de inspección y vigilancia, a fin de investigar 
actos que hayan sido denunciados por presuntas 
infracciones a la normatividad en la materia o por la 
inadecuada operación de los Centros de Verificación 
Vehicular. 

Artículo 88. Cualquier denuncia por 
incumplimiento al presente Programa o a la 
normatividad ambiental aplicable, deberá ser 
presentada en la SEEMA ó a la dirección electrónica: 
ceama@morelos.gob.mx; en estos dos últimos casos, 
las denuncias serán substanciadas conforme a lo 
dispuesto por la Ley. 

TÍTULO DÉCIMO SEXTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE 
Artículo 89. Los titulares están obligados a 

cumplir con las disposiciones legales que a 
continuación se señalan: 

I. La Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente del Estado de Morelos; 

II. El Reglamento de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente para la 
Prevención y Control de la Contaminación Generada 
por los Vehículos Automotores que Circulan por el 
Estado de Morelos; 

III. Las Normas Oficiales Mexicanas NOM-
041-SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-2006, 
NOM-047-SEMARNAT-1999 y NOM-050-SEMARNAT-
1993; 

IV. El presente Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria para el Estado de Morelos; 

V. Las bases de las convocatorias que en su 
caso se emitan para obtener las autorizaciones o 
revalidaciones correspondientes; 

VI. Las autorizaciones o revalidaciones 
correspondientes, emitidas por la CEAMA; 

VII. Los acuerdos y circulares que en materia 
de verificación vehicular emita la CEAMA, y 

VIII. Las demás disposiciones aplicables en la 
materia. 

TÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DE LAS CAUSAS DE EXTINCIÓN O REVOCACIÓN 

DE LA AUTORIZACIÓN 
CAPÍTULO I 

DE LA EXTINCIÓN 
Artículo 90. Son causas de extinción de las 

autorizaciones, las siguientes: 
I. El vencimiento del plazo por el que fue 

otorgada; 
II. La renuncia del titular, y 
III. La no obtención en tiempo y forma de la 

correspondiente revalidación. 
CAPÍTULO II 

DE LA REVOCACIÓN 
Artículo 91. Son causas de revocación de la 

autorización y de su correspondiente revalidación, 
además de las señaladas en el artículo 35 del 
Reglamento, las siguientes: 

I. Dejar de cumplir con la finalidad para la cual 
fue otorgada; 

II. No cumplir con las condiciones y 
obligaciones establecidas en este Programa y en la 
propia autorización; 

III. Infringir la Ley, su Reglamento o las Normas 
Oficiales Mexicanas; y 

IV. No subsanar las deficiencias o 
irregularidades detectadas por la CEAMA, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 del 
Reglamento. 

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA DEPURACIÓN DE CERTIFICADOS DE 
VERIFICACIÓN VEHICULAR 

Artículo 92. La CEAMA conservará la 
documentación relacionada con el presente Programa 
hasta por un período de cinco años posteriores a su 
emisión, una vez cumplido este período se procederá 
a su depuración en términos de los artículos 11, 12 y 
13 de la Ley General de Documentación para el 
Estado de Morelos. 

TÍTULO DÉCIMO NOVENO 
CAPÍTULO ÚNICO  

CASOS NO PREVISTOS 
Artículo 93. Los casos no previstos en este 

Programa serán resueltos por la CEAMA con apego a 
la legislación aplicable, quien para estos efectos 
señala como domicilio sus oficinas administrativas 
sitas en la Avenida Plan de Ayala Número 825, Nivel 
4, Plaza Grand Cristal, Colonia Teopanzolco, Código 
Postal 62350, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 
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TRANSITORIO 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado, y continuará vigente hasta que 
se expida el diverso que lo sustituya. 

SEGUNDO. Se abroga el DECRETO POR EL 
QUE SE EXPIDE EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 
VEHICULAR OBLIGATORIA PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, publicado el 21 de enero del 2009 en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número  4676. 

TERCERO. Se establece un plazo de 30 días 
naturales a partir de la publicación del presente 
Decreto, para que la CEAMA emita la convocatoria a 
que hace referencia el artículo 50 del Presente 
Programa. 

CUARTO. Hágase del conocimiento de los 
propietarios o poseedores de vehículos automotores 
registrados en el Estado de Morelos; de los titulares de 
autorizaciones o de revalidaciones de autorizaciones 
para establecer, equipar y operar un Centro de 
Verificación Vehicular emitidas por la CEAMA y de la 
ciudadanía en general. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del 
Estado de Morelos, a los veinticinco días de junio de 
dos mil diez. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 
SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA. 
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL  
AGUA Y MEDIO AMBIENTE 

LIC. FERNANDO BAHENA VERA. 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia Municipal.- Cuernavaca, Mor. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 

Y 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEDIO 

AMBIENTE. 
SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

En observancia a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos y 
su Reglamento, se convoca a las personas físicas y 
morales a participar en la licitación para la contratación 
a precio alzado y a tiempo determinado relativa a la 
obra: MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE 
ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS PUNTOS DE 
LA CIUDAD DE CUERNAVACA de conformidad con lo 
siguiente: 

Licitación Pública Nacional 
No. de 

licitació

n 

Costo 

de las 

bases 

Fecha 

límite 

para  

adquirir 

las 

bases 

Junta de 

aclaracion

es 

Visita al 

lugar 

 de los 

trabajos 

Presentaci

ón de 

proposicio

nes  

y apertura 

técnica 

Acto de 

apertura 

 

económi

ca 

460900

03-003-

10 

$ 

17,049.0

0  

Adquisic

ión 

Directa. 

16/08/20

10 

13/08/201

0 

(Pregunta

s) 

16/08/201

0 

(Respuest

as) 

 

12/08/20

10 

10:00 

horas 

24/08/201

0 

10:00 

horas 

27/08/20

10 

10:00 

horas 

 
Clave FSC 

(CCAOP) 

Descripción 

general  

de la obra 

Fecha de 

inicio  

Plazo de 

ejecución  

Capital 

contable  

requerido 

 Mejoramiento 

de 

 imagen urbana 

3/9/2010 104 $9,000,000.00 

• Las bases de la licitación se encuentran 
disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.gob.mx o bien en: Plutarco Elías 
Calles Número 6, Colonia Club de Golf, C.P. 62000, 
Cuernavaca, Morelos, teléfono: (777)-3295580 y fax 
(777) 329-5584, la venta de las bases serán en las 
oficinas de la Secretaría de lunes a viernes; con el 
siguiente horario: 9:00 a 14:00 horas. La forma de 
pago es: cheque certificado, tarjetas (excepto 
American Express)  y/o efectivo, a nombre del 
Municipio de Cuernavaca. 

• Las personas que deseen asistir a los 
diferentes actos de licitación en calidad de observador, 
podrán hacerlo sin necesidad de adquirir las bases. 

• El origen de los recursos: Municipales, 
acuerdo No. AC/SO/24-VI-10/237 y publicado el 14 de 
julio del 2010 autorizado por Cabildo. 

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a 
cabo el día 12 de Agosto del año 2010 a las 10:00 
horas en las oficinas de la SDUOSPyMA (visita 
guiada). 

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el 
día 13 de Agosto del 2010, se recibirán las preguntas 
a partir de las 9:00 a las 14:00 horas en:  Sala de 
Juntas en las Oficinas de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras y Servicios Públicas Municipales y 
Medio Ambiente, ubicado en: Plutarco Elías Calles 
Número 6, Colonia Club de Golf, C.P. 62000, 
Cuernavaca, Morelos y la junta de aclaraciones donde 
se entregará las respuestas será  el 16 de agosto de 
2010 a las 12:00 en el mismo lugar. 

• El acto de presentación de proposiciones y 
apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) se efectuará 
el día 24 de agosto del 2010 a las 10:00 horas, en la 
sala de juntas de la SDUOSPyMA. 

• La apertura de la propuesta económica se 
efectuará el día 27 de agosto del 2010 a las 10:00 
horas, en la sala de juntas de la SDUOSPyMA. 

• El(los) idioma(s) en que deberá(n) 
presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español. 
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• La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse 
la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 

• Se podrán subcontratar partes de la obra. 
• Ubicación de la obra: ubicado en diversos 

puntos de la ciudad. 
• No se otorgará anticipo. 
• La experiencia y capacidad técnica y 

financiera que deberán acreditar los interesados 
consiste en:  

• Presentar currículum vital de la empresa y 
de los técnicos responsables que comprueben la 
experiencia de obras similares. 

• Capacidad económica se acreditará con 
copia certificada ante notario de los estados 
financieros auditados de los dos últimos años con los 
que se acredite el capital contable de $9,000,000.00 
con lo cual deberá comprobar fehacientemente, que 
este capital es independiente al capital comprometido 
en cualquier contrato celebrado con anterioridad a la 
fecha de presentación de su propuesta. 

• No se podrán presentar proposiciones por 
medios remotos de comunicación electrónica. 

• Los requisitos generales que deberán 
acreditar los interesados son:  

• Recibo de pago de Tesorería del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. (Municipio de 
Cuernavaca) 

• Acta constitutiva y modificaciones, en su 
caso, según su situación naturaleza jurídica. 

• Documentación que compruebe el capital 
contable mínimo requerido. 

• Documento de opinión de cumplimiento de 
obligaciones fiscales actualizado, expedido por el SAT 
según artículo 32-D y a la REGLA 1.2.1.16 y 11.2.1.17 
vigentes a partir del 16 de junio del 2008 del código 
fiscal de la federación. 

• Declaración escrita y bajo protesta de decir 
verdad que no se encuentra inhabilitado por resolución 
de la Secretaria de la Función Pública o por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni que por 
su conducto participen personas físicas o morales en 
dicha situación. 

• Previo al acta de presentación y apertura de 
proposiciones, la convocante, podrá ejecutar 
revisiones preliminares y registro de la documentación 
en la oficina de la Coordinación de Normatividad y 
Evaluación, a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta un día hábil previo al acto para la 
presentación y apertura de las proposiciones, de 
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas. 

• Los interesados que no han efectuado 
revisiones preliminares, deberá presentar la 
documentación de los requisitos generales, para su 
inscripción, fuera del sobre de su propuesta, en 
original y copia simple. Para su cotejo; no serán 
aceptadas las propuestas que no cumplan con los 
requisitos solicitados. 

• Los criterios generales para la adjudicación 
del contrato serán: Por contratación a precio alzado y 
tiempo determinado. 

• Las condiciones de pago son por actividades 
de trabajo terminado. 

• Ninguna de las condiciones establecidas en 
las bases de licitación, así como las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

• No podrán participar las personas que se 
encuentren en los supuestos del artículo 62 de la Ley 
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Morelos. 

• Copia de la constancia de registro al padrón 
de contratista al Ayuntamiento de Cuernavaca vigente 
al 2010. 
CUERNAVACA, MORELOS, A 10 DE AGOSTO DEL 

2010. 
ING. RAFAEL EDUARDO RUBIO QUINTERO 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEDIO 

AMBIENTE 
RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo 
Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. 
Ayuntamiento Municipal de Xochitepec, Morelos, 
2009-2012. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
XOCHITEPEC, MORELOS; A SUS HABITANTES, 
LES HAGO SABED: 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 115 
FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN III, 41 
FRACCIÓN I Y 60 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 
CONSIDERANDO: 

 QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
REALIZADA CON FECHA 04 DE AGOSTO DE 2010, 
SE AUTORIZÓ AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA 
ENVIAR LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE  DE ATLACHOLOAYA. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
Honorable Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, 
tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 
SE AUTORIZA  LA PUBLICACIÓN DEL 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
SUSTENTABLE  DE  ATLACHOLOAYA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Por el que se autoriza la 
publicación del programa parcial de desarrollo urbano 
sustentable  de Atlacholoaya. 

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE DE ATLACHOLOAYA 

Xochitepec, Mor., a 4 de agosto del 2010 
El H. Ayuntamiento de Xochitepec, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos; 5, 14, 
21 y 22 de la Ley Estatal de Planeación; 10, fracción ll; 
27, 29, fracción l; 32, fracción III y 44 de la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos. 

CONVOCA 
A todos las Dependencias y Organismos 

Federales, Estatales y Municipales, relacionados con 
el Desarrollo Urbano, Asociaciones y Cámaras de 
Comercio y de la Industria, Colegios y Asociaciones de 
Profesionistas, Asociaciones Civiles y Sociales, 
Instituciones Académicas y de Investigación, 
Organismos No Gubernamentales, Organizaciones 
representativas de Obreros, Campesinos y Grupos 
Populares, interesados en participar en el proceso de 
formulación del proyecto de actualización del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Sustentable 
de Atlacholoaya, que dará inicio a partir de la fecha de 
la publicación de  esta convocatoria, conforme a las 
bases generales que a continuación se detallan: 



Página 60  PERIÓDICO OFICIAL   11 de agosto de 2010 
 

BASES 
1. La participación de la ciudadanía para la 
integración del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Sustentable se llevará a cabo mediante la 
presentación de opiniones, planteamientos y 
demandas de la comunidad en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano del 
municipio de Xochitepec. 
2. Para las aportaciones de información se proponen 
6 Temáticas sobre el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Sustentable, los temas a desarrollar son: .... Desarrollo Económico – Turismo .... Obras Públicas – Infraestructura Carretera .... Infraestructura de Salud – Educativa – Deportiva .... Agua y Medio Ambiente .... Desarrollo Urbano y Vivienda .... Desarrollo Agropecuario 

3. Las propuestas podrán entregarse en medio 
impreso, magnético o por correo electrónico, y deberá 
incluir una síntesis ejecutiva de no más de dos 
cuartillas, croquis de ubicación de propuesta (si es 
necesario), título de la propuesta, nombre del autor, 
dirección, teléfono, correo electrónico y en su caso 
organismo o dependencia a la que representa. 

4. Las propuestas podrán ser entregadas en la 
Presidencia Municipal de Xochitepec, en la Dirección 
General de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, 
Servicios Públicos y Medio Ambiente, ubicada en calle 
la Calera s/n, Colonia Benito Juárez, Xochitepec, 
Morelos, o al correo electrónico 
obraspublicas_xochitepec@hotmail.com. 

5. El plazo para recibir las propuestas será a 
partir de la publicación de las presentes bases y hasta 
el término de la consulta pública, misma que dará 
inicio en fecha próxima en cuanto el proyecto completo 
de Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Sustentable se encuentre disponible. 

6. Previo a la aprobación del Programa, las 
respuestas a las propuestas recibidas por escrito que 
resulten improcedentes serán emitidas por el H. 
Ayuntamiento de Xochitepec, expresando las razones 
del caso conforme a lo que establece la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
Sustentable del Estado de Morelos. 

7. El plazo de  la consulta pública será de 60 
días naturales a partir de la publicación del inicio del 
proceso de consulta, durante este plazo se llevarán a 
cabo dos foros de consulta pública, para los cuales 
posteriormente se publicarán las fechas y lugares para 
dichos foros.  

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo, 

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

Dado en la Oficina del Presidente Municipal, 
habilitada como sala de Sesiones de Cabildo de este 
H. Ayuntamiento de Xochitepec, a los cuatro días del 
mes de agosto del año dos mil diez. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. ÓSCAR DE LA FUENTE VILLAMAR 
SÍNDICO 

C. ELIZABETH JIMÉNEZ ORZUNA 
REGIDORA DESARROLLO ECONÓMICO, 

RELACIONES PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS, 
TURISMO Y PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. 

C. NARCISO CÁRDENAS DELGADO 
REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

ASUNTOS INDÍGENAS, ATENCIÓN A MIGRANTES 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y ORGANISMO 

DESCENTRALIZADOS. 

C. BLANCA LILIA ESTRADA RIVERA 
REGIDORA DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, COLONIAS, POBLADOS Y 
FRACCIONAMIENTOS, DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS, GOBERNACIÓN Y 
REGLAMENTOS Y DERECHOS HUMANOS. 

C. MARÍA MARICELA CAMPOS MEJIA 
REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL, ATENCIÓN DE 
ASUNTOS JUVENILES, COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
DIFUSIÓN, PATRIMONIO MUNICIPAL Y EQUIDAD 

DE GÉNERO. 
C. DOMINGO FRANCO RIVERA 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, ECOLOGÍA, CULTURA 
Y PATRIMONIO CULTURAL Y RECREACIÓN Y 

DEPORTE. 
LIC. CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE XOCHITEPEC. 

En consecuencia remítase al Ciudadano Juan 
Carlos Rivera Hernández, Presidente Municipal de 
esta Ciudad, para que en uso de las facultades que le 
confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, mande publicar en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, Órgano Informativo que edita el Gobierno 
del Estado de Morelos, se imprima y circule la 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE 
ATLACHOLOAYA, para su vigencia, debido 
cumplimiento y observancia. 

C. JUAN CARLOS RIVERA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

LIC. CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO 
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE XOCHITEPEC. 
RÚBRICA. 

    

    

 
Tlalnepantla, Morelos 

COPLADEMUN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlalnepantla Morelos  
La toponimia: proviene de Kuauh-tli, “Aguilar”; 

ten-tli, “orilla o “labio”; y ko, adverbio de lugar. 
 
 
 
 
 
 

El nombre de Tlalnepantla-Kuauhtenko significa: 
Tlalli “Tierra, Nepantla “en medio” -“en medio de las 
tierras y en la orilla de las águilas”.En el jeroglífico 
claramente se ve el signo del árbol entre dos 
porciones de tierra. 
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Marco Jurídico de la Planeación 
En el caso de la administración pública, el 

marco jurídico es indispensable, pues sólo se pueden 
actuar de acuerdo a  lo establecido en la 
reglamentación correspondiente. A continuación se 
enlistan los instrumentos que sirven de marco jurídico 
en los tres niveles de gobierno. 

*Marco Jurídico Federal 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
Ley General de Asentamientos Humanos  
Ley General de Equipamiento Ecológico y 

Protección al ambiente 
*Marco Jurídico Estatal 
Constitución Política de Morelos 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos 
Ley de Planeación del Estado de Morelos 
Ley de Ordenamiento Territorial y 

Asentamientos Humanos del Estado de Morelos 
*Marco Jurídico Municipal 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 

de Tlalnepantla Morelos 
Ley Orgánica Municipal 
Una de las principales responsabilidades del 

Estado de Morelos, es la planeación. De acuerdo con 
lo establecido en los artículos 25 y 26 de la 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Estado es el responsable del Desarrollo Nacional. 

De manera textual el párrafo II del Art. 25 indica 
“El Estado planeará, conducirá, coordinará la actividad 
económica nacional, y llevará a cabo la regulación y 
fomento de las actividades que demande en interés 
general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución”. 

Por su parte, el Art. 26 señala el papel del 
Estado como organizador de un sistema de planeación 
de desarrollo nacional. De igual manera, menciona la 
facultad del Ejecutivo para que esta planeación se 
lleve a cabo de manera democrática, concediendo a 
éste la formulación de los sectores de la población. 

Ambos artículos son fundamento importante de 
la Ley de Planeación, pudiera decirse que es el marco 
jurídico en el que se origina dicha ley. 

El Art., de la Ley de Planeación en su primer 
párrafo expresa: “La planeación deberá llevarse a 
cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Estado sobre desarrollo integral 
del país y deberá tender a la consecución de los fines 
y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.   

La planeación busca atender y logar aquellos 
objetivos, metas, estrategias y prioridades del país, de 
acuerdo con lo establecido en el Art.3 párrafo II de la 
Ley de Planeación; de igual manera, para llevar a 
cabo los puntos anteriores, es necesario contar con 
recursos, tanto materiales, económicos y humanos; de 
igual manera se requiere asignar responsabilidades y 
fijar los tiempos dentro de los cuales se van a 
desarrollare los planes  y programas aprobados por el 
Ejecutivo. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

Artículo 116 
Los Ayuntamientos en los términos de las leyes 

Federales y Estatales relativas, están facultados para: 
Fracción I.- Formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo municipal. 

Fracción III.- Participar en la formulación de los 
planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 
en concordancia con los planes generales de la 
materia. Cuando la federación o el Estado elaboren 
proyectos de desarrollo regional, de entre los 
establecidos en la fracción XXVI del artículo 70 de 
esta Constitución, deberán asegurar la participación 
de los municipios. 

Artículo 119 fracción III Dicha fracción señala 
que Los Planes y Los Programas de la Administración 
Pública, tendrán su origen en un Sistema de 
Planeación Democrática del Desarrollo Estatal que, 
mediante la Consulta Popular a los diferentes sectores 
que integran la sociedad civil, recogerá las auténticas 
aspiraciones y demandas populares que contribuyan a 
realizar el proyecto social contenido en esta 
Constitución. La Ley facultará al Ejecutivo para 
establecer los procedimientos de participación y 
Consulta Popular y los criterios de Formulación, 
Instrumentación, Control y Evaluación del Plan y Los 
Programas de Desarrollo; asimismo determinará los 
órganos responsables del Proceso de Planeación y las 
bases para que El Gobernador del Estado celebre 
convenios de coordinación con el Gobierno Federal y 
otras Entidades Federativas, e induzca y concierte con 
los particulares las acciones tendientes a su 
elaboración y control. 

En el Sistema de Planeación Democrática, el 
Congreso del Estado tendrá la intervención que señale 
la Ley. 

LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN 
La Ley Estatal de Planeación establece los 

procedimientos y mecanismos mediante los cuales el 
H Ayuntamiento de Tlalnepantla Morelos, debe 
formular su Plan Municipal de Desarrollo, como 
instrumento para precisar sus objetivos, estrategias y 
prioridades para incidir en el desarrollo integral del 
municipio. 

En al artículo 5to., de la Ley Estatal de 
Planeación se manifiesta que “Es atribución de los 
Ayuntamientos conducir la Planeación del Desarrollo 
de los Municipios, con la participación democrática de 
los grupos sociales”. 

El artículo 21 de la misma Ley establece: 
“Dentro del sistema Estatal de Planeación 
Democrática tendrá lugar la participación y consulta de 
los diversos grupos sociales, con el propósito de que 
la población exprese sus opiniones y éstas se tomen 
en cuenta para la elaboración, actualización y 
ejecución del Plan Estatal, de los Planes Municipales y 
de los programas a que se refiere esta Ley”. 

Respecto a la obligatoriedad de formulación y 
vigencia del Plan  Municipal, en el artículo 24 
establece que “Los Planes Municipales de Desarrollo 
que en su caso se elaboren deberán aprobarse y 
publicarse, en un plazo de 4 meses contados a partir 
de la toma de posesión del Ayuntamiento, y su 
vigencia no excederá del período constitucional que le 
corresponda, aunque podrá tener igualmente 
consideraciones y proyecciones de más largo plazo”. 

En cuanto a su contenido en el artículo 26 se 
enuncia que: “Los Planes Municipales de Desarrollo 
precisarán los objetivos generales, estrategias y 
prioridades del desarrollo integral del Municipio, 
contendrán previsiones sobre los recursos que serán 
asignados a tales fines; determinarán los instrumentos 
así como los responsables de su ejecución, 
establecerán los lineamientos de política de carácter 
global, sectorial y de servicios municipales. Sus 
previsiones se referirán al conjunto de la actividad 
económica y social y regirán el contenido de los 
programas operativos anuales, siempre en 
concordancia con el Plan Estatal y con el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
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El artículo 44 expresa que “La Ejecución de los 
Planes Municipales y de los Programas aprobados 
podrá concertarse, conforme a esta Ley, con las 
representaciones de los grupos sociales interesados o 
con los particulares. 

Respecto a las acciones de Coordinación entre 
el Gobierno Federal y el Municipio en el artículo 48 se 
señala que: “El ejecutivo Estatal podrá convenir con el 
Gobierno Federal y Ayuntamientos. Fracción III.- Los 
procedimientos de coordinación entre las autoridades 
Federales, Estatales y Municipales, para propiciar la 
planeación del desarrollo integral de la entidad y de los 
Municipios y su congruencia con la Planeación Estatal 
y Nacional, así como para promover la participación de 
los diversos sectores de la sociedad en las actividades 
de la planeación; 

Fracción VI.- La ejecución de las acciones que 
deban realizarse en cada entidad municipal y que 
competen a ambos órdenes de Gobierno, 
considerando la participación que corresponda a los 
Municipios interesados y a los sectores de la sociedad; 
y 

Fracción VII.- La ejecución de las acciones que 
deban realizarse en cada entidad Municipal y que 
competen a los Órganos Federal, Estatal y Municipal, 
considerando la participación que corresponda a los 
Municipios interesados y a los sectores de la sociedad. 

En el artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal 
se establece que “Los Ayuntamientos, para impulsar el 
desarrollo dentro de su ámbito territorial, formularán 
sus Planes Municipales de Desarrollo, así como sus 
programas de desarrollo urbano y demás programas 
relativos. 

Así como en el artículo 50 establece que “Los 
Planes Municipales de Desarrollo precisarán los 
objetivos generales, estrategias y prioridades del 
desarrollo integral del Municipio, de conformidad con 
los criterios y metodología contenidos en la Ley Estatal 
de Planeación. 

Después de revisar las bases jurídicas para 
sustentar lo que se denominará en lo sucesivo “PLAN 
DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
TLALNEPANTLA, MORELOS” cimentamos bases 
sólidas para llevar acabo dicho  plan con metas bien 
definidas a corto, mediano y largo plazo. 

Los resultados de dicho plan se verán reflejados 
en los diferentes sectores de nuestra comunidad, 
priorizando las necesidades más apremiantes las 
cuales fueron expresadas mediante encuestas 
realizadas a la ciudadanía en asambleas por barrios, 
colonias, comunidades y una asamblea general el día 
10 de enero  a las 12Hrs. del presente; las 
demandadas expresadas son:  

*Mejorar los servicios municipales 
*Mayor Subsidio a fertilizantes y semillas 
*Construcción de ollas o cisternas captadoras 

de agua 
*Mejorar la Plaza Cívica 
*Mejorar el servicio de recolección de basura  
*Establecimiento de UMA´S 

*Becas Población Estudiantil 
*Apoyo con Infraestructura en las escuelas 
*Apoyo con Infraestructura en las Iglesias 
*Mejorar aéreas deportivos y recreativas 
*Más Despensas 
*Unidad Básica de Rehabilitación 
*Apoyo a viviendas 
*Ampliación de la red eléctrica y drenaje 
*Ampliación del Centro de Acopio 
*Construcción de una Plaza Comercial 
*Ampliación del centro de salud, con 

abastecimiento de medicamento y doctores las 24 hrs 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS 

Artículo 49.- Los Ayuntamientos, para impulsar 
el desarrollo dentro de su ámbito territorial, formularán 
sus Planes Municipales de Desarrollo, así como sus 
programas de desarrollo urbano y demás programas 
relativos. 

Artículo 50.- Los Planes Municipales de 
Desarrollo precisarán los objetivos generales, 
estrategias y prioridades del desarrollo integral del 
Municipio, de conformidad con los criterios y 
metodología contenidos en la Ley Estatal de 
Planeación. 

Artículo 51.- Los Planes de Desarrollo 
Municipal, en municipios que cuenten con población 
indígena, deberán contener programas y acciones 
tendientes al crecimiento y bienestar de los pueblos 
indígenas, respetando sus formas de producción y 
comercio. 

Así mismo, los Planes de Desarrollo Municipal, 
en municipios que cuenten con población de 
emigrantes, deberán contener programas y acciones 
tendientes al fortalecimiento económico, en las formas 
de producción y comercio, generando el crecimiento y 
bienestar de la población, tendiente a disminuir el flujo 
migratorio. 
NOTA: 

REFORMA VIGENTE: Se adiciona un segundo 
párrafo al presente articulo por Decreto Numero 619 
publicado en el POEM 4392 de fecha 18/05/2005. 

Artículo 52.- Cuando dos o más centros 
urbanos, situados en territorio de dos o más 
Municipios, formen o tiendan a formar una continuidad 
demográfica, el Estado y los Municipios respectivos, 
en el ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de las zonas de conurbación municipal 
respectivas, con apego a la legislación sobre 
desarrollo urbano del Estado. 

Artículo 53.- Los Planes Municipales, los 
programas que de ellos se desprendan y las 
adecuaciones consecuentes a los mismos, que sean 
aprobados por los Ayuntamientos, serán publicados en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Morelos y se difundirán a nivel municipal, por 
publicaciones en gacetas o periódicos locales. Los 
Planes de Desarrollo Municipal podrán ser 
modificados o suspendidos cuando cambien 
drásticamente, a juicio del Ayuntamiento, las 
condiciones de carácter económico, social, político o 
demográfico en que se elaboraron. En este caso 
deberá seguirse el mismo procedimiento que se utilizó 
para su elaboración y aprobación. 
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Artículo 54.- Los Planes Municipales y los 
programas que estos establezcan, una vez aprobados 
por el Ayuntamiento, serán obligatorios para toda la 
administración municipal en el ámbito de sus 
respectivas competencias, conforme a las 
disposiciones legales que resulten aplicables. 

La obligatoriedad de los Planes Municipales y 
de los programas que emanen de los mismos se 
extenderá a las entidades municipales. 

Artículo 55.- Los Ayuntamientos podrán 
convenir con el Ejecutivo del Estado la Coordinación 
que se requiera a efecto de que ambos niveles de 
Gobierno participen en la planeación estatal de 
desarrollo y coadyuven, en la esfera de sus 
respectivas jurisdicciones en la medida de lo posible, a 
la consecución de los objetivos de la planeación 
general, para que los Planes Nacional y Estatal y los 
Municipales tengan congruencia entre sí y los 
programas operativos de los diferentes ámbitos de 
gobierno guarden la debida coordinación. 

Artículo 56.- Los Municipios, en los términos de 
las Leyes aplicables, podrán Celebrar convenios 
únicos de desarrollo con el Ejecutivo del Estado, que 
Comprendan todos los aspectos de carácter 
económico y social para el desarrollo integral de sus 
comunidades, incluyendo las comunidades y pueblos 
indígenas. 

Artículo 57.- Los planes y programas 
municipales de desarrollo tendrán su origen en un 
sistema de planeación democrática, mediante la 
consulta popular a los diferentes sectores sociales del 
Municipio, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley 
Estatal de Planeación. 

Artículo 58.- En cada uno de los treinta y tres 
Municipios que conforman el Estado, funcionará un 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
que, coordinado por el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Morelos, será un organismo 
auxiliar del Municipio que tendrá por objeto formular, 
actualizar, instrumentar y evaluar el Plan Municipal. 
Para los efectos de esta Ley, al referirse al Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, se podrán 
emplear las siglas COPLADEMUN, y en las 
referencias al Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Morelos, se podrán utilizar las siglas 
COPLADE-MORELOS. 

Artículo 59.- Para su funcionamiento, los 
Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal o 
COPLADEMUN, se basarán en la Ley Estatal de 
Planeación y demás disposiciones de orden general 
aplicables. 

Presentación 
El Municipio de Tlalnepantla Morelos, es un 

pueblo de trabajo, de lucha constante por mantener 
sus ideales y sus costumbres, mismas que por años 
han servido de modelo generación tras generación, las 
cuales han permitido la convivencia sana, armónica y 
pacifica entre sus habitantes. Pero también es un 
pueblo que le gusta defender sus derechos y 
costumbres con decisión, respeto, Gobernabilidad, 
Transparencia en todos sus sentidos atendiendo e 
implementando acciones de gran participación 
ciudadana que permitan resolver las necesidades de 
dichas comunidades de los servicios públicos que 
presta el ayuntamiento. Las obras y acciones para 
lograr el desarrollo del municipio deberán 
transparentarse de tal manera que cada ciudadano 
pueda darse cuenta de la aplicación de los recursos 
presupuestados para cada fin, esta es una de las 
líneas que la administración se ha puesto como meta, 
así como brindar una atención más sensible y 
personalizada para cada una de las situaciones que la 
ciudadanía presenta,  buscando en todo momento 
respetar su dignidad para alcanzar el bien común, a 
través de un gran compromiso social, con justicia, 
lealtad y legalidad; obteniendo así un desarrollo 
integral para Tlalnepantla, Morelos.  

Introducción 
El presente, tiene como objetivo, ser un 

detonador de desarrollo para las diferentes 
Comunidades, Ejidos, Barrios, Colonias y Localidades 
que integran el MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA. 

Se propone que todos los proyectos que 
emprenda el Ayuntamiento, vayan acorde al tema 
sobre el desarrollo de Tlalnepantla, basado y en el 
expuesto por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD), donde se utilizan como temas 
transversales de cualquier proyecto de desarrollo los 
siguientes puntos: 

1. Impacto en la erradicación de la pobreza 
2. Impacto en la equidad de género 
3. Impacto medio ambiental 
4. Impacto en la familia como núcleo la de 

agricultura social. 
Para poder evaluar lo anterior, se propone  

llevar a cabo un diagnóstico y un planteamiento de los 
proyectos con una visión que contenga los puntos 
anteriormente expuestos a través de una evaluación 
antes y después de llevado a cabo el proyecto, para 
así determinar el impacto en el desarrollo social, que 
ha tenido el proyecto. 

Está basado en el Índice de Desarrollo Humano, 
(IDH) del PNUD, que se utiliza también por la Sedesol. 
El IDH, es una medida sinóptica del desarrollo 
humano, que mide los adelantos medios de un país en 
tres aspectos básicos del desarrollo humano: 

• Una vida larga y saludable, medida por la 
esperanza de vida al nacer 

• Conocimientos, medidos por la tasa de 
alfabetización  

• Un nivel de vida decoroso 
El contar con más recursos financieros, no 

implica en todos los casos más “desarrollo” ya que en 
un municipio con grandes rezagos nos tomaría mucho 
tiempo para que una mayor inversión en 
infraestructura de Obra Pública y así se refleje en 
mayores niveles de desarrollo o al menos en niveles 
de marginación más bajos. De lo contrario estaríamos 
hablando de la problemática de insuficiencia de 
recursos o de diseño de la política pública.  

Por ello los programas de Obra Pública se 
ejecutarán en obras prioritarias para detonar el 
desarrollo local y reducir los niveles de marginación de 
todas y cada una de las comunidades, barrios y 
colonias transformando los recursos financieros en 
bienes y servicios públicos de calidad, como lo son:  

a) Rescate de Espacios Públicos 
b) Agua potable, drenaje. 
c) Alumbrado Público  
d) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos. 
e) Espacios Deportivos 
f) Escuelas 
g) Hospital General equipado con lo más 

necesario 
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h) Panteones. 
i) Calles (Nomenclatura)  
j) Seguridad Pública.-Policía Municipal  
Lo anterior lo llevaremos a cabo con una 

planeación y función que comparten las autoridades 
municipales, estatales y federales para dirigir el 
desarrollo económico y lograr un mejor 
aprovechamiento de sus recursos naturales CON UNA 
LÍNEA ESTRATÉGICA CONGRUENTE Y CON UN 
ESPÍRITU PROPOSITIVO para  Estimular el 
Crecimiento mediante el Fomento de la Capacidad 
Comunitaria y/o Ciudadana. 

Diagnóstico Integral  
ORIGEN HISTÓRICO Y RAZGOS 

CULTURALES 
La toponimia: proviene de Kuauh-tli, “Aguilar”; 

ten-tli, “orilla o “labio”; y ko, adverbio de lugar.  
 
 
 
 
 
El nombre de Tlalnepantla-Kuauhtenko significa: 

Tlalli “Tierra, Nepantla “en medio” – 
“En medio de las tierras y en la orilla de las 

águilas”.En el jeroglífico claramente se ve el signo del 
árbol entre dos porciones de tierra. 

El Propósito del diagnóstico municipal es 
básicamente conocer la situación del municipio, es el 
recuento de los recursos y problemas, de las 
carencias y reservas y posibilidades de desarrollo. 

Abarca los renglones relacionados con el medio 
físico y sus aspectos geográficos, climatológicos, 
hidrológicos y edafológicos; comprende los aspectos 
de la dinámica de la población y de los renglones de 
educación, salud y vivienda como parte integral del 
sector social. Se desarrollan también dentro del 
diagnóstico los aspectos de infraestructura, así como 
el análisis del sector productivo de la economía    

• El medió físico 
(Geografía/Topografía/Climas/Hidrografía/Uso del 
Suelo) 

• Población o demografía Población Municipal 
(Distribución de la Población/Población 
Económicamente Activa/Migración) 

Infraestructura y servicios urbanos (Agua 
potable/Drenaje/Energía 
Eléctrica/Pavimentación/Salud/Educación/Cultura y 
Recreación, Etc.) 

• Actividades económicas (Actividades 
agropecuarias/Comercio y Servicios/) 

Administración y Finanzas Públicas 
(Dependencias Municipales/Organismos y 
Dependencias Estatales y Federales/Hacienda 
Municipal/Empréstitos o Deuda Pública Municipal) 

Los Proyectos que se planean desarrollar son 
basados a las necesidades expresadas por la 
ciudadanía de los cuales iremos adecuando en los 
diferentes programas de las diferentes Instituciones y 
Dependencias Federales, Estatales y Municipales: 

*Empleo Temporal, Baños secos 
*CONACULTA (Paice) 

*Recursos Propios (Corredor Turístico 
Comercial)    

*Fogones 
*Sector Salud 
* INVIMOR (Vivienda) 
*Sedesol (70 y más, Oportunidades/Estufas, 

Techumbre) 
*Comité Nacional Comunidades Saludables 

(Centro de Acopio Canino, Adolecentes Promotores en 
Salud) 

*SAGARPA (PAAP, Proyectos simplificados.- 
Ollas de Agua) 

*SEDAGRO (Cultivos Tradicionales y no 
Tradicionales) 

*PET (Cisternas) 
*Opciones Productivas (Miel.- Alzas, Abejas 

Reinas, Nopal.- Abono Orgánico, Fertilizantes) 
*STPS (Autoempleo) 
*FONHAPO (Infraestructura) 
*Congregación Mariana Trinidad 

(Infraestructura, Materias Primas) 
*ICATMOR (Capacitaciones) 
*DIF Estatal  
*Protección Civil Estatal (Contingencias) 
*Fondo 33 ( Ya esta autorizado y se 

implementará en La Infraestructura Municipal Básica)  
Nota: Del ramo 20 y fondo 5 estamos 

gestionando la infraestructura Municipal básica e 
infraestructura educativa.  

Reseña Histórica.   
Antes de la fundación del pueblo de 

Tlalnepantla Morelos, existieron asentamientos de 
tribus nahuatlacas y tlahuicas, estas tribus hablaban la 
lengua náhuatl y se establecieron en diferentes puntos 
cardinales tomando como referencia la actual 
cabecera municipal.  

Por los años 1590, existió un pueblo llamado 
“Teocaltitla” el cual queda como a 7 kilómetros de 
distancia de la cabecera municipal por el lado 
noroeste. En este lugar aun existen ruinas de su 
templo y en las paredes todavía se aprecia el 
repellado. 

En 1600 se fundó el pueblo de santiago 
conocido como “Teocalli” que significaba en náhuatl 
(casa de piedra) se encuentra todavía ruinas de 
paredones, localizadas como a dos kilómetros de 
distancia de la cabecera. 

Las ruinas del pueblo de San Bartolomé, 
conocido antiguamente como “Cohamilpa” se ubica 
como a cuatro kilómetros por el lado poniente, pueblo 
que fue fundado por los Tlahuicas. 

Subsisten las ruinas del barrio de San Nicolás 
Tolentino, conocido antiguamente como 
“Teopancasholtitla”, fue fundado en el año 1600 por 
los Nahuatlacas, se localiza a seis kilómetros de 
Tlalnepantla, también existen las ruinas del pueblo de 
san Felipe, fue fundado por el año de 1600 por los 
Nahutlacas, se encuentra ubicado a cinco kilómetros. 
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Estos pueblos vivían bajo sus propios usos y 
costumbres, dedicados a la caza de animales, 
recolección de frutos y plantas medicinales silvestres. 
Así como su principal actividad era la agricultura de 
temporal, sembrando maíz, fríjol, y otros productos de 
autoconsumo. 

El modo de vestir de los antiguos habitantes 
consistía en que los señores usaban calzón de manta 
color blanco, amarrado con cintas, camisa de manga 
larga de manta, guarache y sombrero de palma. Las 
señoras usaban el llamado Chincuete largo hasta el 
tobillo, de buena tela color negro o color azul marino, 
ellas andaban descalzas. 

En la época de la colonia los frailes agustinos 
emprendieron una peregrinación por la parte noroeste 
del estado de Morelos y fueron pacificando, unificando 
y civilizando a pequeñas poblaciones que se 
encontraban circundantes a este lugar, con el objeto 
de fundar un solo pueblo. Después de varios años, 
navegando con muchas dificultades se logró reunir lo 
que hoy es Tlalnepantla un promedio de 800 
habitantes distribuidos en la formación de cinco 
barrios. 

Entre los años 1680-1690 y con la integración 
de estos pueblos, se dió origen al nombre de 
Tlalnepantla – Cuahutenco; que significa “en medio de 
la tierra y en la orilla de las águilas”. 

La fundación de este pueblo fue posible al 
trabajo misionero de los frailes como Fray Toribio y 
Fray Juan de Zumarraga. 

Una vez unificada y organizada esta población, 
se evangelizó y se promovió una nueva cultura de 
parte de los frailes, dándoles a la población semillas 
de árboles frutales importados de España que se 
cultivaron en estas regiones. 

Una vez que los cinco pueblos se mantuvieron 
unidos, cada uno de ellos quiso preservar su 
identidad, por lo que la comunidad queda dividida en 
cinco barrios con sus respectivos nombres de origen: 
Barrio San Pedro; Barrio San Felipe; Barrio San 
Nicolás; Barrio San Bartolo; Barrio Santiago. Así 
mismo construyeron su propio templo católico y 
rindieron culto a sus respectivos santos. 

En el centro de los cinco barrios se construyó en 
el siglo XVII, el convento agustino de la purificación de 
Tlalnepantla Morelos; un dato histórico importante; es 
que en el mes de octubre de 1791 se bendijo la 
primera piedra que dio inicio a la construcción del 
templo principal, desde entonces forma parte de lo que 
es el zócalo de la cabecera municipal. 

Cabe mencionar la importancia de la creación 
de otros pueblos que formar parte de Tlalnepantla  
como municipio, a pesar de que no se cuenta con 
antecedentes documentales del origen  de estos 
pueblos, sólo con versiones de los nativos de la misma 
población como es la de Felipe Neri. Debido a esto se 
menciona en lo que es actualmente la localidad de 
Felipe Neri existió una hacienda de nombre 
“Coatepec” que en ese entonces se dedicaba a la 
agricultura, el dueño de esa hacienda, teniendo a sus 
servicios una gran de cantidad de jornaleros 
subordinados, que provenían de algunas regiones del 
Estado de Morelos y de lo que hoy es el Estado de 
Mex. y D.F. 

En lo que se refiere a la localidad de Vigía, 
según información proporcionada por el ayudante de 
esta comunidad, menciona que a la llegada de los 
españoles había cuatro barrios de nombre San Miguel, 
San Francisco, San Pedro y San Lucas, estos se 
integraron también para formar lo que es hoy la 
localidad conocida como San Nicolás del Monte, en 
estos barrios se hablaban dialecto indígena, pero los 
españoles llegaron a castellanizar e imponer la región 
católica.  

Desde esa época hasta 1900, no se cuenta con 
información acerca de los hechos históricos de la 
comunidad, para el año de 1910 ya se contaba una 
escuela primaria impartiendo clases de primer y 
segundo grado, pero era muy mínima la población que 
acudía, debido que los niños debían ir a trabajar con 
sus familias al campo. La cosecha que recogían los 
pequeños campesinos era de maíz, fríjol y dedicados 
en su mayoría al autoconsumo. Cuando las cosechas 
eran suficientemente grandes las mandaban a vender 
a Tlalnepantla, Ozumba y Cuautla.  

En 1973 el Vigía debido a los argumentos de 
algunos habitantes de esta población que mencionan 
que en la época de la revolución existía una persona 
que avisaba a la gente cuando venían los 
revolucionarios acercándose a esta población, de ahí 
que se retoma el Vigía que  significa el vigilante que 
vigila para todos lados.   

La colonia El Pedregal fue fundada en el año de 
1975, por el señor Teófilo Pacheco, quien fungía como 
presidente del consejo municipal, esta colonia se 
encuentra a un kilómetro de distancia de la cabecera 
municipal y principalmente se iniciaron familias de 
escasos recursos, de generación en generación los 
comisariatos de bienes comunales en reuniones de 
asamblea de la colonia deciden si se les da el lote 
solicitado por matrimonios de escasos recursos 
originados de Tlalnepantla. 

Personajes Ilustres 
Fray Toribio y Fray Juan de Su márraga 
Gracias a estos dos frailes fue posible la 

fundamentación de este pueblo en 1690. 
Teófilo Pacheco Quien fundó la colonia El 

Pedregal en 1975 
Ciriaco Espíndola quien mostró gran habilidad y 

especialidad política como secretario municipal, por lo 
que el presidente lo invitó a participar como secretario 
de la presidencia municipal de república, cargo que 
ocupo varios años entre 1880 y 1900.   

Aspectos Culturales  
Los atractivos histórico-culturales del municipio 

de Tlalnepantla, se centran fundamentalmente en 
capillas ubicadas en diferentes barrios de la cabecera: 
el ex convento y parroquia del Pentecostés, capilla de 
San Pedro, capilla de San Felipe, capilla de San 
Nicolás, capilla de San Bartolo; capilla de Santiago; 
iglesia de la Candelaria. Entre otros monumentos que 
se ubican en la localidad del Vigía y Felipe Neri que 
son; iglesia de San Nicolás, Iglesia de la Concepción y 
ex -hacienda de Coatepec. 
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Una de las fiestas tradicionales más 
importantes, es la feria de Pentecostés, en la cual 
llega gente de diferentes regiones del Estado. En la 
capilla de San Pedro se celebra la fiesta de corpus 
christi. Entre otras fiestas se celebran las de San 
Felipe el 1° de Mayo; San Nicolás el 10 de 
Septiembre; Santiago apóstol en julio 25; y la de San 
Bartolo el 24 de agosto. 

Casa de Cultura:.- Somos un Municipio 
interesado en la cultura y a un que actualmente no 
contamos con una casa de cultura, esta administración 
está muy interesada en gestionar a través de 
CONACULTA la construcción de la misma. 

CARACTERÍSTICAS NATURALES Y 
GEOGRAFÍA  FÍSICA  DEL MUNICIPIO. 

El territorio del municipio de Tlalnepantla se 
ubica en la región norte de Morelos, sobre el corredor 
biológico Ajusco - Chichinautzin; limita al norte con el 
Distrito Federal; al oriente con Tepoztlan, al sur con 
Tlayacapan al sur - oriente con  Totolapan. Tiene una 
extensión territorial de 124.1 km2, que representa el 
2.4% de la superficie total del Estado. Se encuentra a 
una altitud promedio de 2,566 metros sobre el nivel del 
mar, entre una elevación mínima de 1, 596, y una 
máxima de 3,479. 

Clima4 
El municipio presenta tres tipos de climáticos: el 

c(w2)(2w)(b’) semifrió con verano fresco y largo, con 
temperatura anual entre 5 y 12 °c, la temperatura d el 
mes de más frió entre -3 y 18°c caracterizando la z ona 
boreal del estado y el sur del ajusco. 

C(w)(w)b Templado subhumedo, con lluvias en 
verano, el mas húmedo de los subhumedos, con 
temperatura media anual entre 5 y 12°c, temperatura  
del mes más frio entre -3 y 18°c, del mes mas calie nte 
entre 6.5 y 22°c, con verano fresco y largo. 

Los semicálidos (A)C(wO)(w), (A)C(w1)(w) y 
(A)C(w2)(W), los mas cálidos de los templados, con 
temperatura media anual mayor a 18°C, temperatura 
media del mes mas frio entre -3 y18°C y la del mes 
mas caliente mayor de 6.5 °C, con lluvias en verano , el 
mes más húmedo de los sub-húmedos, con porcentaje 
de lluvia invernal menor de 5 de la total anual. 

Cuadro 1 Referencia de Datos. 
Referencia Climática Valor 

Temperatura media anual 18.3 °C 

Temperatura media mensual del mes más frío 16.6 °C 

Temperatura media mensual del mes más 

caliente 

20.7 °C 

Temperatura máxima 19.2 °C 

Temperatura mínima promedio 15.8 °C 

Oscilación anual de temperatura 4.1 °C 

Mes más caliente Mayo 

Precipitación 1,078 mm/año 

Probabilidad de lluvia 40% 

Sequía intraestival (13-70) Agosto 

Vientos dominantes Vientos Alisios 

Hidrología superficial 

                                                      
 

Tlalnepantla Morelos, carece de ríos y arroyos 
naturales, existiendo barrancas y barranquillas que 
captan las aguas pluviales de temporal. La  
precipitación pluvial anual en promedio se registra de 
2,341.00 (mm3). De las barrancas naturales se 
encuentra la de cuatizec; tlatenchi; teshohuaca; 
tepeclapa. 

El municipio de Tlalnepantla Morelos, se 
encuentra dentro de la región hidrológica “Balsas” que 
incluye diez estados de la República Mexicana y 
dentro de la Cuenca “Rió Grande  de Amacuzac”, que 
deriva de los escurrimientos del eje volcánico 
transversal y reúne escurrimientos del Estado de 
México; sur del Distrito Federal; poniente de Puebla; 
Estado de Morelos y norte de Guerrero que 
desembocan en el océano pacifico. 

Asimismo el municipio de Tlalnepantla Morelos, 
forma parte de sub-cuenca “Río Yautepec” que junto 
con las sub cuentas de “Río Apatlaco”, “Rió Túmbeme” 
y “Río Cuautla” son las sub unidades hidrológicas que 
conforman dicha cuenca. 

El municipio representa en términos 
porcentuales de área el 0.09% de la región “Balsas” y 
el 1.17 de la cuenca “Río Grande Amacuzac”. Las 
áreas de captación que tiene el municipio conforman 
el 64.0% de la microcuenca “Tlayacapan”, el 59.9% de 
“Tlalnepantla”, el 19.2 de “Oacalco”, el 12.1% de 
“Oaxtepec” y el 5.5% de la microcuenca 
“Chichinautzin”.  

Dentro de la microcuenca ”Tlalnepantla” las 
comunidades vegetales predominantes es la 
agricultura de temporal seguida de bosque de pino-
encino. Esta unidad de escurrimiento parte del volcán 
Cocotecatl pasando por la cabecera municipal hasta 
derivar fuera del municipio en la localidad de San José 
de los Laureles en Tlayacapan.  

El municipio de Tlalnepantla carece de ríos y 
arroyos naturales; existen barrancas naturales en las 
que se capta la precipitación pluvial a un volumen 
promedio anual de 913mm3. Las corrientes de aguas 
más cercanas al municipio son las de Apanctezalco y 
Yautepec. 

Estructura y Formación de Suelo 
Orografía 
Dentro del municipio se encuentran partes de 

las cordilleras del Ajusco. Los principales cerros 
colindantes son: Oclayuca a una Altura de 3,000 m s n 
m, Tecaño 2,500m s n m, los Pilares y Ometuzco, y el 
volcán Oyametepetl (Ololica), con una altura a 3, 000 
m s n m.  

Edafología 
Esta caracterizado por la presencia de cuatro 

unidades principales: Andosoles 64%, Litosoles 28%, 
Feozems 5% y Regosoles 3%. 

El municipio del Tlalnepantla tiene una 
superficie total de 12,409.20 hectáreas, lo que 
representa el 2.5% del total del Estado de Morelos, de 
las Cuales: 
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USO HECTÁREAS PORCENTAJE 

Bosque 5,034.97 40.57 

Agrícola de Temporal 2,237.98 20.46 

Selva Baja Caducifolia 622.25 5.01 

Nopaleras 1,704.53 13.73 

Pastizal 1,456.06 11.73 

Uso Urbano 196.44 1.58 

Preservación de 

Barrancas 

856.97 6.91 

Total 12,409.20 100% 

Categorías del uso y vegetación 
Las principales clases de uso de suelo y 

vegetación del municipio de Tlalnepantla; se clasifican 
en: agricultura temporal y frutales; nopaleras; mancha 
urbana; pastizal; pastizal natural; vegetación natural; 
vegetación perturbada y vegetación secundaria. 

Según el Plan de Desarrollo Rural Sustentable, 
elaborado por la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario; se estima que el Municipio cuenta con 
14,151 hectáreas, de las cuales 11,000 hectáreas son 
de uso forestal, 2,698 de uso agrícola y 453 hectáreas 
de uso pecuario. En lo referente a la tenencia de la 
tierra, se divide en 7,812 hectáreas de propiedad, 
5,633 hectáreas de tipo comunal y 706 hectáreas de 
tipo ejidal.  

El derecho de poseer tierras y de ser cultivadas 
es una decisión exclusiva de la asamblea general del 
pueblo de Tlalnepantla. La mayor parte de los 
productores del nopal, posee entre una y cuatro 
hectáreas de terreno cultivable, las cuales son 
repartidas y vigiladas por un comisariado de bienes 
comunales. 

Agricultura de temporal y frutales 
Esta clase de suelo ocupa en la superficie 

municipal el 30.58%, equivalente a 3,620.36 has. 
Siendo el uso del suelo de mayor cobertura que se 
tiene en el municipio. El tipo de agricultura esta sujeta 
al régimen de precipitación pluvial y a las condiciones 
climáticas; y a diferencia de los cultivos de riego, se 
efectúa una sola cosecha anual. Dentro de los cultivos 
de temporal se encuentran principalmente; trigo, haba; 
jitomate; tomate; papa. En lo que se refiere a la 
actividad de la fruticultura es relativamente incipiente, 
produciendo frutos en cantidades o volúmenes 
pequeños, como es el durazno, aguacate, y la pitaya.  

Nopaleras 
De acuerdo a las condiciones geográficas y 

climáticas propias del territorio de Tlalnepantla, el 
cultivo de nopal verdura es de suma importancia en el 
municipio, siendo el cultivo predominante sobre el cual 
esta basada la actividad primaria. El suelo de las 
nopaleras ocupa una extensión de 581.54 has. 
Representando el 4.98% de la superficie territorial. 

El cultivo del nopal se ha incrementado 
notoriamente en los últimos años, reemplazando a otro 
tipo de cultivos, actualmente la mayor parte de la 
población económicamente activa se dedica al sector 
primario a la siembra, cosecha y comercialización del 
nopal. Comercio que se desarrolla principalmente en 
mercados locales, central de abastos de la ciudad de 
México, y otros mercados en menor proporción con 
distribuidores que trasladan el producto a la frontera 
norte del país. 

Mancha urbana  
En este concepto se consideran los 

asentamientos humanos, instalaciones deportivas, 
educativas, zonas letificadas, monumentos históricos, 
los espacios de infraestructura física. 

Esta mancha urbana ocupa el 2.54% 
equivalente a 296.97 hectáreas del territorio del 
municipio. Dentro de esta área se contempla tres 
localidades como principales núcleos de población: 
Tlalnepantla (cabecera), Felipe Neri (Coatepec); y el 
Vigía (San Nicolás del Monte). 

Bosque de pino 
Este tipo de vegetación se encuentra en la parte 

norte del municipio, el pino es la vegetación dominante 
del área, y se cuenta con una superficie aproximada 
de 262.66 hectáreas, lo que equivale a 2.25% del 
territorio del municipio, Bosque de pino con vegetación 
301.76 hectáreas (2.58%), Bosque de pino – encino 
123.82 hectáreas (10.55%), Bosque de pino – encino 
con vegetación 736.60 hectáreas (6.31%), Bosque 
encino 939.03 hectáreas (8.04%), bosque de encino 
con vegetación 794.91 (6.81%)  Es muy frecuente que 
estos territoriales estén muy afectados por la 
extracción y explotación forestal y por el alto riesgo de 
incendios en épocas de sequía. 

Área natural protegida: Corredor biológico 
Chichinautzin 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas; lo describe como una área protección de 
flora y fauna que fue decretada así por tres razones 
fundamentales. 

• Por la elevada permeabilidad, lo que la 
convierte en una zona de recarga de acuíferos que se 
explotan en las principales zonas urbanas del Estado 
de Morelos. 

• Por la alta vulnerabilidad, ya que representa el 
límite sur del Distrito Federal, por lo que es una zona 
de amortiguamiento para el valle de Cuernavaca. 

• Por la alta concentración de elementos 
naturales (fauna y flora). 

Se trata de un área natural protegida que 
incluye a dos parques nacionales (Lagunas de 
Zempoala y el Tepozteco).  

El corredor biológico cubre 10,100.9 hectáreas 
del municipio de Tlalnepantla (el 86.5%).  
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y 
DEMOGRÁFICAS 

Crecimiento Histórico Población 
De acuerdo con los datos de los Censos 

Generales de Población y Vivienda de 1990 y 2000, la 
población del municipio de Tlalnepantla Morelos, fue 
de 4,376 y 5,626 habitantes respectivamente; lo que 
representó una tasa de crecimiento de 2.54%. 

El desarrollo de la población de Tlalnepantla 
Morelos, durante la década comprendida entre 1960 y 
1970 tuvo un crecimiento del 34.85%, en cambio en el 
periodo de 1970 a 1980 la población disminuyó a 
30.98%, en el periodo de 1980 a 1990 el porcentaje 
fue de 27.17%, en el periodo de 1990 a 200 se 
incrementó  un 28%.56% y finalmente en el periodo de 
2000 al año 2005 aumentó sólo el 4.58%. 

La suma total de crecimiento poblacional en los 
últimos 45 años fue de 3,936 habitantes, lo que 
representó que la población aumentó 3.02 veces. 

La cabecera municipal de Tlalnepantla Morelos, 
se divide en cinco barrios o secciones: San Pedro; 
San Felipe; San Nicolás; San Bartolo; y Santiago y 
cuenta con una Colonia Periférica El Pedregal, 2 
Comunidades el Felipe Neri (Fraccionamientos: 
Bosques de Europa, Monte Olivo, Villa Campestre, 
Col. 20 de Noviembre) y El Vigía(Fraccionamientos: 
Los Robles, Camil, Colinas de San Nicolas, Huertos el 
Vigia, Pinos de San Nicolas). 

Esta división por barrios se deriva por la 
tradición popular, y cada uno de ellos representados 
por mayor domos, ayudantes municipales un 
comisariato de bienes comunales.     

La población total  principal según INEGI en el 
año 1990 era de 4,376 habitantes para el año 2000 se 
registro 5,626 habitantes. La tasa media anual en esta 
década fue del  2.5%. 
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Durante el último conteo poblacional del INEGI 
2005 en Tlalnepantla se registraron 5,884 habitantes 
lo que representa una tasa de crecimiento del 4.6%%  
con respecto al año 2000. 
Rango de edad Habitantes 

2000 % 2005 % 

De 0-4 años 591 10.5% 586 9.96% 

De 5 -9 años 636 11.3% 505 8.58% 

De 10-14 años 641 11.4% 555 9.43% 

De 15-19 años 565 10.0% 536 9.11% 

De 20-24 años 547 9.7% 441 7.49% 

De 25-29 años 454 8.1% 422 7.17% 

De 30-34 años 407 7.2% 368 6.25% 

De 35 - 39 años 340 6.0% 352 5.98% 

De 40- 44 años 260 4.6% 261 4.43% 

De 45-49 años 206 3.7% 231 3.92% 

De 50- 54 años 187 3.3% 164 2.78% 

De 55- 59 años 146 2.6% 157 2.66% 

De 60- 64 años 131 2.3% 147 2.49% 

De 65 – 69 

años 

107 1.9% 89 1.51% 

De 70 años y 

Mas  

237 4.2% 226 3.84% 

Los habitantes se encuentran en las diferentes 
poblaciones del municipio de la siguiente forma: 

Localidad Habitantes 2005 

Tlalnepantla (cabecera) 3,438 58.4% 

Felipe Neri 1,242 21.1% 

El Vigía 745 12.7% 

El Pedregal 393 6.7% 

Fraccionamientos 66 1.1% 

TOTAL 5,884 100% 

El cultivo del nopal verdura se ha convertido en 
la actividad principal   económicamente rentable, lo 
que permite al municipio tener un índice bajo en 
migración. Sin embargo es pertinente mencionar que 
existen algunos grupos de inmigrantes que provienen 
de los estados de Guerrero y Oaxaca, en búsqueda de 
empleo temporal en el corte de cultivo del nopal. 

Servicios Públicos 
Agua Potable 
En el municipio la mayoría de viviendas cuenta 

con el servicio de agua potable sus redes y 
conservaciones de las mismas las vamos ampliando y 
mejorando según nuestros alcances, esta por 
instalarse una planta potabilizadora para brindar 
mejores servicios ya que aún algunas viviendas aún 
compran pipas de agua con un costo de $280.00 
pesos. 

Alumbrado Público  
En cuanto al servicio del Alumbrado Público es 

bueno salvo que en algunas zonas ya es necesario la 
ampliación de la red eléctrica ya que la población y 
sus necesidades van en aumento día con día. 

Limpia 
En el municipio solo contamos con 2 

camionetas para la recolección de basura, estas son 
insuficientes ya que es necesario recolectar en las 
escuelas, en la plaza, en las iglesias, etc.  

Una de las soluciones que planteamos a las 
empresas es el uso responsable de envases no 
degradables para crear una cultura ecológica y reducir 
el consumo de los mismo a si como fomentar a 
consumir los mismos productos de vidrio, retornables y 
de aluminio (refrescos, agua, Jugos, productos 
lácteos, etc.)  

Buscaremos mecanismos para sanear las 
barrancas y tiraderos clandestinos, para todo esto 
estamos buscando mayor infraestructura, camiones y 
personal suficiente para las necesidades más urgentes 
del municipio. 

Se trabaja en coordinación con el presidente de 
bienes comunales en recorridos para ubicar zonas en 
riesgo y persuadir a la comunidad de no invadirlas así 
también con el síndico municipal para establecer 
programas de vigilancia solicitando apoyo con la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), así 
mismo promover e impulsar el restablecimiento de la 
Unidad de Manejo ambiental (UMA)estas 
organizaciones nos servirán para informarnos de 
cazadores ilegales y canalizarlos a las autoridades 
correspondientes. 

Mercado y Centrales de Abasto 
En el municipio de Tlalnepantla Morelos no 

contamos con un mercado municipal, los días lunes se 
pone en la explanada municipal un tianguis con 
diversos productos, a sus alrededores se encuentran 
unas casillas fijas con la venta de algunos productos 
de la canasta básica y en el resto de la cabecera 
municipal contamos con pocos negocios de venta de 
productos comestibles, de servicios y vestir y calzar. 

Cementerios y Panteones 
En el municipio nuestro panteón municipal se 

encuentra en el barrio de San Pedro, cabe mencionar 
que el enterrar a un difunto no tiene costo solo se 
informa al ayuntamiento del suceso. 

Natalidad y Mortalidad  
La salud de los habitantes del municipio es 

deficiente y con limitadas oportunidades de atención. 
Una de las características existentes en esta materia, 
es que existen altos indicies de desnutrición infantil y 
en mujeres embarazadas. Los habitantes en general 
están expuestos a la adquisición de enfermedades y 
padecimientos crónicos por la alimentación 
inadecuada y las condiciones del medio ambiente en 
que se desarrollan. También influye la situación 
económica y sociocultural del municipio. 

Según cifras y estadísticas de salud, las 
principales causas de mortandad se encuentran las 
infecciones respiratorias agudas; las cuales se 
presentan desde un resfriado común, faringomigdalitis 
virales y bacterianas hasta complicaciones como la 
neumonía.  
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Natalidad                                                       Mortalidad 
Enero  
7H - 6M                                               7H - 2M - 0Niños 
Febrero 
8H - 12M                                             0H - 0M - 0Niños 
Marzo 
8H - 6M                                               0H - 0M - 0Niños 
Abril 
3H - 5M                                               0H - 2M - 0Niños 
Mayo 
9H - 6M                                                03 - 1M - 0Niños 
Junio 
4H - 6M                                               1H - 0M - 0Niños 
Julio 
12H - 3M                                              2H- 0M - 0Niños 
Agosto 
8H - 4M                                                 1H - 2M - 1Niña 
Septiembre 
5h - 4M                                                0H - 2M - 0Niños 

Rastro 
En el municipio no contamos con rastro 

municipal. 
Parques y Jardines 
Tlalnepantla Morelos tristemente nos contamos 

con parques y jardines para nuestros jóvenes y niños 
en donde puedan canalizar positivamente sus 
energías. 

Seguridad Pública 
Uno de los problemas mas grandes con los que 

nos enfrentamos es que el 80% de la población 
masculina consumen en altos grados alcohol, esto 
refleja en su conducta cometiendo faltas 
administrativas de las más frecuentes son riñas 
intrafamiliares, alteración al orden pública, riña a 
transeúntes, robo a casa habitación y hechos de 
tránsito por falta de precaución al conducir. La tala 
clandestina y deterioro de flora y fauna en la zona del 
corredor ecológico “CHICHINAHUTZIN”. 

Las estrategias que nos hemos plateado son: 
Actuar con forme a derecho y todo lo que marque 
nuestro marco jurídico, el bando de policía y buen 
gobierno del municipio de Tlalnepantla, Morelos. 
Realizar recorridos en carrusel inter municipal en 
coordinación con la policía preventiva estala y en su 
momento con la policía ministerial. 

En el caso de la tala clandestina de la Flora y 
Fauna de nuestro corredor ecológico, realizaremos 
recorridos de patillaje en coordinación con los 
comisariados ejidales, personal del ejercito mexicano 
(de la 24 Zona Militar de la ciudad de Cuernavaca), 
PROFEPA, Protección Civil del Estado y con la 
CONAFOR. 

Protección Civil  
Estamos trabajando en el fortalecimiento de la 

cultura de protección, en contar con albergues y 
detectar zonas de riesgo, es importante mencionar 
que el municipio cuenta con el apoyo y esfuerzo de 
Comisariados Ejidales, y en correlación con Personal 
del Ejército Mexicano (de la 24 Zona Militar de la 
ciudad de Cuernavaca), Protección Civil del Estado y 
con la CONAFOR, CEAMA. 

Asuntos Migratorios 
La administración actual en correlación con las 

Autoridades Federales y Estatales a través de 
programas, publicidad y propaganda, estamos 
interesados y ocupados en dar a conocer el apoyo a 
migrantes. 

En el municipio se pretende realizar un censo 
de migración para determinar cuántas personas se 
encuentran trabajando fuera del país y en qué lugares 
residen todo esto para brindarles información y apoyo 
a sus familias. 

Características de la Vivienda 
El municipio actualmente cuenta con 1,146 

viviendas particulares habitadas, el 40.7%, son 
viviendas que cuentan y están conectadas a la fosa 
séptica; y un numero aproximado de 634 viviendas el 
55.3% no están conectadas a la red de drenaje por no 
contar con este servicio, ni tampoco cuentan con fosa 
séptica.  

Así mismo del total de las viviendas, solamente 
28 carecen de energía eléctrica; y un mínimo de la 
población no cuenta con servicio de agua potable 
entubada, las cuales el principal medio de 
abastecimiento es a través de la compra de pipas de 
agua, servicio que el H. Ayuntamiento presta este 
servicio a través de la Regiduría de Hacienda. 

El municipio cuenta con 230 viviendas con 
material de piso de tierra; 870 de cemento o firme y 46 
viviendas con otro tipo de material. 

NOTA: Los datos con los que contamos son del 
ultimo levantamiento de CENSO de INEGI, ya que 
este año sea finales del mes de Mayo se iniciara el 
CENSO 2010. 

Diagnostico sobre La Infraestructura Social. 
Educación: 
En el Municipio de Tlalnepantla  Morelos 

contamos con las siguientes instituciones educativas, 
a continuación mencionaremos datos y necesidades 
de infraestructura y educativas: 
Nombre de la 

Escuela 

Nombre 

del 

Director 

Necesidad 

Infraestructur

a 

Necesidad 

Educativa 

Localidad 

Jardín de 

niños “Sitio 

de Cuautla” 

Directora 

L.E.P. 

Gregoria 

Bahena 

Peña 

Carolina 

García 

Fuentes 

Profesor de 

Educación 

Física, Música 

Cabecera 

Municipal 

Jardín de 

niños 

“Bambi” 

 Construcción 

de barda 

perimetral 

 Col. El 

Pedregal  

Jardín de 

niños 

“Libertad y 

Democracia” 

L.E.P. G. 

Magali 

Estrada 

Caporal 

Construcción 

de aula multi- 

usos , 

Construcción 

de compuaula 

 Felipe Neri 

Jardín de 

niños 

“Marcelo 

L.E.P. 

Brenda 

Patiño 

Aula de usos 

múltiples, 

salida de 

 San 

Nicolás El 

Vigía 
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Torreblanca” Ruiz emergencia y 

techado de 

plaza cívica 

Primaria 

“Sangre de 

Héroes” 

Profr. 

Hugo 

Jiménez 

Ramós 

Construcción 

de una 

Biblioteca, 

Cambiar la 

maya 

ciclónica por 

metálica, 

Construcción 

de la barda 

de la parte 

norte, 

Construcción 

de un Aula, 

 Cabecera 

Municipal 

Primaria 

“Otilio 

Montaño” 

Profa. 

Julia 

Elizalde 

Colin 

Readecuació

n del Techo 

del foro, 

Reparación 

de 

bebederos, 

Piso firme 

frente a la 

Bodega 

Equipamiento 

de juegos 

infantiles, 

Equipamiento 

de Banda de 

Guerra 

Cabecera 

Municipal  

Primaria 

Rural 

“Nicolás 

Bravo” 

Profe 

Karla 

Esperanza 

Ramírez 

Pérez  

Poner a un 

solo nivel de 

la plaza cívica  

 San 

Nicolás El 

Vigía  

Primaria 

“Héroes del 

Sur”  

   Comunida

d “Felipe 

Neri” 

Primaria 

“Benito 

Juárez” 

Alina 

Hernánde

z 

Alejandre 

Instalación de 

la barba 

perimetral, 

Herrería para 

ventanas, 

Losa para 

uno de los 

salones, 

Embaldosado 

del patio, 

juegos en el 

patio, 

Banderín con 

mástil, Librero 

para 

biblioteca, 

Locker para 

guardar 

material, 

Banderín 

 El 

Pedregal 

Secundaria 

“Quetzalcoatl

” 

Prof. 

Marco 

Antonio 

Puebla 

Ruiz 

Cambio total 

de canceles y 

vidrios , 

Readecuar 

sanitarios, 

Material 

deportivo, 

Material para 

el laboratorio 

(Reactivos, 

Cabecera 

Municipal  

Butacas y 

sillas, 

Protección y 

barandales, 

Alumbrado de 

áreas. 

cristales, 

microscopios) 

3 

Computadora

s 

8 Escritorios 

4 archiveros 

8 pizarrones 

blancos 

Tele 

secundaria 

“José Maria 

Morelos Y 

Pavón” 

Directora 

Elvia 

Cortés 

Hernánde

z 

   

Tecnológico 

Agropecuario 

71 C. B. T. A. 

Ing. Omar 

Vega 

Barrera 

Readecuar el 

techo del 

edificio D 

(460m2) 

Barda 

perimetral 

25Hectareás 

 

40 

computadoras 

Rehabilitar las 

canchas de 

básquetbol 

Maya 

ciclónica en 

su perímetro 

Col. El 

Pedregal 

Instalaciones deportivas. 
Como parte de las actividades recreativas, el 

deporte es una actividad a la que podemos considerar 
como privilegiada, en cuanto a espacios adecuados y 
propicios para la realización de dicha actividad. En el 
sentido de que se cuenta actualmente con cinco 
canchas deportivas para la practica del fut-bol, 
ubicadas una de ellas en la localidad de Felipe Neri; 
otra en el Vigía; en la Colonia del Pedregal; y dos en la 
cabecera municipal.  

Otras instalaciones deportivas para el basket-
bol se encuentran ubicadas en las diferentes 
instituciones educativas del municipio. Asimismo se 
hace mención que al interior del auditorio municipal se 
encuentra una cancha, susceptible de ser rehabilitada, 
con la finalidad de darle vida al inmueble y fomentar la 
competencia deportiva. 

Salud Pública Municipal 
Actualmente el municipio presenta un cierto 

indicie de rezago en materia de atención a la salud de 
la población. Actualmente el municipio presenta el 
numero de 832 derechohabientes que tienen acceso a 
las instituciones de salud pública incluyendo aquellos 
que cuentan con el seguro popular (604); es decir 
apenas el 14.1 % de cobertura. Esto significa que el 
85.9 %  (5,052 habitantes) del resto de la población no 
cuenta o no tiene acceso a los derechos de salud, 
quedando vulnerables a la deriva de cualquier 
emergencia u atención medica  de mayor  grado.  

La cabecera municipal cuenta con un centro de 
salud, donde se atiende a la población en las 
especialidades de medicina general y odontología. 
Este centro depende administrativamente y 
económicamente del organismo descentralizado 
llamado “Servicio de Salud del Estado de Morelos”, 
cuenta con tres médicos. Los padecimientos que más 
se atiende, son los relacionados con problemas de 
hipertensión, diabetes, infecciones urinarias. La 
población que se atiende principalmente oscila entre 
los 30 y 49 años. Las enfermedades de mayor 
complicación se canalizan a la ciudad de Cuautla 
donde se encuentra un centro de hospitalización 
general. 
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Por otro lado, de manera complementaria 
existen dos casas de salud ubicadas en el “Vigía” y 
Felipe Neri” las cuales dependen económicamente del 
municipio. Una de las limitantes dentro del municipio 
es la carencia de una farmacia para surtir los 
medicamentos que no están dentro del cuadro básico 
del Centro de Salud. 

Es de suma importancia reconocer el gran 
apoyo de nuestras Autoridades Estatales para la 
obtención de la aprobación de la construcción de un 
nuevo Centro de Salud el cual está ubicado a un 
costado de la UBR del municipio, con ello se pretende 
atender un mayor numero de pacientes y necesidades 
que la ciudadanía requiere. 

Equidad de Género  
Es un estatus formal de pertenencia a una 

comunidad nacional a partir de la cual se deriva un 
conjunto de derechos y obligaciones. A las mujeres, la 
ciudadanía les debe garantizar la posibilidad de 
decidir, de manera autónoma, sobre su vida y sobre su 
cuerpo, de ampliar su ámbito de elección en un 
contexto de libertad, igualdad, ejercicio de derechos y 
de participación política y ciudadana. 

Dentro del Municipio de Tlalnepantla Morelos, 
se plantea desarrollar actividades, como talleres, 
foros, trípticos y otros en donde se dará la información 
básica sobre la igualdad de género, cabe mencionar 
las fortalezas: las ganas e interés de trabajar en el 
fomento de la igualdad de género con el apoyo de la 
administración actual para difundir la información; sus 
debilidades: Falta de información al respecto y 
espacios adecuados para transmitirla; oportunidades: 
Autoridades Federales fomentando la igualdad y no la 
discriminación de género, contar con una legislación 
vigente sobre el apoyo al mismo, la existencia de 
organizaciones civiles capacitadas sobre el tema, 
talleres y cursos internacionales para la mayor difusión 
de la equidad de género. 

Drenaje y Alcantarillado  
El sistema de drenaje y alcantarillado del 

municipio no es el adecuado ya que la mayoría de las 
viviendas cuentan con baños secos, por el problema 
del abastecimiento de agua para todos los servicios 
que se necesita de uso domestico en el municipio en 
general. 

Calles y Pavimentación  
Ya que el trazo y construcción, ampliación y 

mantenimiento de las vías públicas son un servicio 
netamente del municipio y según su geografía, 
necesidades, usos y costos es como se proyecta la 
construcción a realizar, esto también gracias a la 
participación de los ayudantes municipales, 
comisariado de vienes comunales, los mayordomos, 
los comités de padres de familia, los transportistas, los 
comerciantes, los grupos nopaleros, los agricultores, 
los ganaderos y la ciudadanía en general, solicitan y 
ayudan conjuntamente a la administración vigente a 
priorizar las calles a pavimentar. 

Catastro 
Al referirnos a catastro nos referimos a un 

registro de carácter territorial, pues se habla de 
catastro forestal, agrícola o urbano del cual se puede 
dar de manera escrita, numérica y/o gráfica. 

Las actividades que se realizan en la oficina de 
catastro municipal son: 

*Realizar copias certificadas de planos 
catastrales 

*Avalúos de terrenos  
*Levantamientos catastrales 
*Sellado ISABI 
*Dar de alta al padrón catastral 
*Formar expedientes de contribuyentes    
Receptoría de rentas 
Las actividades que se realizan en receptoría de 

rentas son:  
*Realizar cobros de impuesto predial según su 

base catastral 
*Realizar cobros de ISABI 
*Dar de alta al padrón de receptoría a predios 

rústicos, urbanos y comunales  
*formar expedientes de contribuyentes  
PRIORIDADES DEL MUNICIPIO 
 - Demandas y Propuestas 
 - Problemas detectados serán basados para 

formular los objetivos estratégicos     y proyectos 
Después de revisar las bases jurídicas para 

sustentar lo que se denominará en lo sucesivo “PLAN 
DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
TLALNEPANTLA, MORELOS” cimentamos bases 
sólidas para llevar a cabo dicho  plan con metas bien 
definidas a corto, mediano y largo plazo. 

Los resultados de dicho plan se verán reflejados 
en los diferentes sectores de nuestra comunidad, 
priorizando las necesidades más apremiantes las 
cuales fueron expresadas mediante encuestas 
realizadas a la ciudadanía en asambleas por barrios, 
colonias, comunidades y una asamblea general el día 
10 de enero  a las 12Hrs. del presente; las 
demandadas expresadas son:  
*Mejorar los servicios municipales 
*Mayor Subsidio a fertilizantes, semillas y abono 
orgánico 
*Construcción de ollas o cisternas captadoras de agua 
*Mejorar la Plaza Cívica 
*Mejorar el servicio de recolección de basura  
*Establecimiento de UMA´S 
*Becas Población Estudiantil 
*Incrementar el programa “Formula Láctea” 
*Incrementar el programa de atención a personas con 
capacidades diferentes 
*Becas a madres solteras 
*Incrementar y mejorar los desayunos fríos y calientes 
*Mayor apoyo con cobertores en temporada de frio 
*Apoyo con Infraestructura en las escuelas 
*Apoyo con Infraestructura en las Iglesias 
*Mejorar Infraestructura Urbana 



11 de agosto de 2010   PERIÓDICO OFICIAL    Página 73 
 
*Más Empleo temporal 
*Fogones 
*Baños Secos 
*Instalar un centro de acopio canino 
*Incrementar en programa Oportunidades 
*Incrementar el programa 70 y más 
*Implementar el proyecto “Adolecentes Promotores en 
Salud”  
*Mayor apoyo al programa activos productivos (PAA) 
*Mayor apoyo al programa cultivos tradicionales y no 
tradicionales 
*Construcción de un parque Eco turístico  
*Mejorar aéreas deportivos y recreativas 
*Más Despensas a menores y las familiares 
*Unidad Básica de Rehabilitación 
*Apoyo a viviendas 
*Ampliación de la red eléctrica y drenaje 
*Ampliación del Centro de Acopio 
*Construcción de un corredor Turístico Comercial 
*Mejorar las instalaciones de la Biblioteca Municipal 
*Mejorar las instalaciones del auditorio José María 
Morelos y Pavón 
*Ampliación del centro de salud, con abastecimiento 
de medicamento y doctores las 24 hrs 

MISIÓN 
Alcanzar un alto nivel de desarrollo integral para 

los barrios, localidades y colonias del Municipio, en 
oportunidad, calidad, cantidad y continuidad, buscando 
así superar las metas y proyectos del plan de trabajo 
municipal señalas por ésta administración; atendiendo 
y resolviendo las necesidades de la ciudadanía 
siempre de manera personaliza, organizada y 
transparente de los recursos y acciones a emprender; 
en todo momento apegada a la ley.    

VISIÓN 
Ser un Gobierno humano, con una gran 

participación ciudadana logrando así el bien común, la 
transparencia y eficiencia en la ejecución de los 
recursos financieros, efectuar acciones productivas 
encauzadas a mejorar la economía municipal y 
preservar el medio ambiente, teniendo como base 
nuestros principios y valores de Honestidad, 
Compromiso Social, Justicia, Lealtad, Legalidad y 
Competitividad, en éstos tres años de administración 
municipal. 

Ejes Transversales 
Éstos, ejes transversales de la administración 

se efectúan a nivel Federal, Estatal y Municipal, La 
Gobernabilidad, La participación Social y La 
Transparencia, sumando los principios de Respeto a 
La Dignidad de la Persona y el Bien Común, los 
valores de Honestidad, Compromiso Social, Justicia; 
Lealtad, Legalidad y Compromiso. 

Ejes Rectores 
En estos se establecen los objetivos 

estratégicos, líneas de acción, programas y/o 
proyectos: 

Objetivos Estratégicos: Alcanzar un desarrollo 
integral para el municipio / Un Gobierno Humano / Una 
Administración Organizada y Transparente / Una 
Administración Respetuosa de la Ley / Implementando 
acciones para el crecimiento de la economía / 
Respetando el medio ambiente.     

Estrategias: Son los medios a través de los 
cuales lograremos nuestros objetivos estos se darán 
gracias al apoyo Federal, Estatal y con la Ciudadanía.      

Líneas de acción: Las acciones que 
pretendemos alcanzar son:  
*Empleo Temporal, Baños secos 
*CONACULTA (Paice) 
*Recursos Propios (Corredor Turístico Comercial)    
*Fogones 
*Sector Salud 
* INVIMOR (Vivienda) 
*Sedesol (70 y más, Oportunidades/Estufas, 
Techumbre) 
*Comité Nacional Comunidades Saludables (Centro de 
Acopio Canino,    Adolecentes Promotores en Salud) 
*SAGARPA (PAAP, Proyectos simplificados.- Ollas de 
Agua) 
*SEDAGRO (Cultivos Tradicionales y no 
Tradicionales)   
*PET (Cisternas) 
*Opciones Productivas (Miel.- Alzas, Abejas Reinas, 
Nopal.- Abono Orgánico, Fertilizantes) 
*STPS (Autoempleo) 
*FONHAPO (Infraestructura) 
*Congregación Mariana Trinidad (Infraestructura, 
Materias Primas) 
*ICATMOR (Capacitaciones) 
*DIF Estatal  
*Protección Civil Estatal (Contingencias) 
*Fondo 33 (Ya esta autorizado y se implementará en 
La Infraestructura Municipal Básica)  
Nota: Del ramo 20 y fondo 5 estamos gestionando la 
infraestructura Municipal básica e infraestructura 
educativa.  

Metas: En Tres años de administración.- El Bien 
Común, Desarrollo Integral, Administración 
Transparente y Eficiente. 

El impacto social en cuanto a obras, será de 
manera considerable ya que en las demandas 
expresadas por la ciudadanía han sido muy claras, 
están se encuentran descritas en las prioridades del 
municipio. 

Seguimiento, Control y Evaluación  
Los mecanismos para evaluar anualmente los 

avances logrados serán: 
*Informes Anuales 
*Avances Trimestrales 
*POA 
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CONCLUSIONES 
En diferentes disposiciones del marco jurídico 

vigente como la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, En el Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos así como en la Ley de 
Planeación del Estado de Morelos se establecen las 
obligaciones de la autoridad municipal para evaluar el 
Plan de Desarrollo, y la inscripción y seguimiento a 
diferentes programas, proyectos y acciones de las 
diferentes aéreas que conforman el gobierno 
municipal. 

Una de las etapas más importantes del proceso 
es la planeación. Si no tenemos una buena 
planeación, la organización será deficiente, la 
ejecución será poco productiva, el control no estará 
bien enfocado y la evolución, no reflejará las metas y 
objetivos alcanzados, ni los retos que hay por superar. 

La importancia de la planeación, en cualquier 
ámbito, es innegable. No obstante, en ese terreno 
público, cuando se trata de logar el desarrollo, ya sea 
a nivel federal, estatal y/o municipal, cobra especial 
importancia, pues se debe tener en mente una 
planeación integral, que considere el desarrollo 
económico, social, ambiental y administrativo, 
tomando en cuenta el ambiente político, factor que 
índice de manera significativa en la toma de 
decisiones.  

Como se puede observar, el municipio de 
Tlalnepantla, Morelos cuenta con un gran impulso para 
su desarrollo, que es la producción del nopal verdura; 
sin embargo las cuestiones culturales han impedido un 
avance sustantivo en el crecimiento y desarrollo en el 
sector productivo y comercializador de este sector.  

Es de suma importancia mencionar que gracias 
a la población productiva a su entusiasmo, esfuerzo y 
ganas de salir adelante, se ha logrado obtener nuestra 
mayor fuente de ingreso con la construcción del centro 
de acopio que estamos buscando los medios e 
instancias más adecuadas para logar su ampliación ya 
que gracias a trabajo de los Tlalnepaltlenses ya es 
necesario ampliarlo. Y  ahora con la inauguración de la 
agroindustria con la presencia del C. Gobernador del 
Estado de Morelos Marco Antonio Adame Castillo, 
iniciando así el proceso de gran etapa para 
Tlalnepantla, Morelos en cuanto a su impacto social e 
ingreso económico del mismo, ya que al ser tratado y 
procesado el nopal lograremos que los meses que el 
costo del nopal se abarata y/o una mayor producción 
el excedente será el procesado para su venta en otra 
presentación. 

Por otro lado también debemos comentar que 
no dejaremos de atender y mejorar todos y cada uno 
de los servicios públicos que la ciudadanía requiere y 
merece, los cuales fueron expresados en las 
encuestas realizadas en los barrios, colonias, 
localidades y una general que se realizo a principios 
del año, así como las que nos hicieron llegar a través 
de sus ayudantes municipales y/o directamente al 
ayuntamiento, esta administración esta muy 
interesada en el crecimiento de mejorar los servicios y 
beneficios de todos los sectores de la población lograr 
alcanzar un desarrollo integral y sustentable de la 
ciudadanía. 

AUTORIDADES MUNICIPALES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

C. LAURO BARBA ELIZALDE 
SÍNDICO MUNICIPAL 

C. LAURO RODRÍGUEZ MARIN 
SECRETARIO MUNICIPAL 

C. BENJAMÍN MEDINA BARRERA 
REGIDOR MUNICIPAL 

C. ADELAIDO GARCÍA FLORES 
REGIDOR MUNICIPAL 

C. JOSE LUIS ROMERO CONTRERAS 
REGIDOR  MUNICIPAL 

C. JUDITH PACHECO ZAVALA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

C. FRANCISCO ESPÍNDOLA BARRERA 
DIRECTOR DE ECOLOGÍA 

C. JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ RAMOS 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

C. ABAD NICOLÁS CAMACHO HERNÁNDEZ 
DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

C. ANTONIO RODRIGUEZ AYALA 
COORDINADOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE 
C. NEFTY DE JESUS MONTIEL 

ASESORA MUNICIPAL CULTURA Y DEPORTES 
C. NEYDI ROMÁN FLORES CARDONA 

COORDINADOR DE PROYECTOS 
C. BRISA MARINA TAPIA 

COORDINADOR COPLADEMUN 
C. FELIPE BARRERA MONTIEL GONZÁLEZ 

PRESIDENTA DEL DIF 
C. MARICELA BARBA ELIZALDE 

DIRECTORA DEL DIF 
C. JAZMíN MARISA CONTRERAS GARCÍA. 

RÚBRICA. 
AVISO NOTARIAL 

Yo, Licenciado Manuel Carmona Gándara 
Aspirante a Notario Actuando como Notario Sustituto 
de la Licenciada Marinela del Carmen Gándara 
Vázquez, Notaria Pública Número Uno de la Octava 
Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, hago 
saber que en la Escritura Pública número 7459, de 
fecha diecisiete de julio del dos mil diez, ante mi se 
RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes 
de la señora ROSA MARÍA ALVAREZ GARCÍA, quien 
instituyó como Herederos y Albacea, a los señores 
ciudadanos MARÍA DOLORES, MARTHA GRACIELA, 
ROSA MARÍA, VÍCTOR y JOSÉ LUIS todos de 
apellidos VALDÉZ ÁLVAREZ y el último también en su 
calidad de ALBACEA. 
NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días. 

Temixco, Mor, a 23 de julio de 2010 
ATENTAMENTE 

LIC. MANUEL CARMONA GÁNDARA. 
                              RÚBRICA                             2 -2 
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EXPEDIENTE T.U.A. 49: 186/08 
POBLADO: LAYACAPAN 

MUNICIPIO: TLAYACAPAN 
EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 
Agrario. 
C. MA. FÉLIX CADENA GUERRERO 
Presente. 

De conformidad con los artículos 173 de la Ley 
Agraria, 315 y 328 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, se le emplaza, en términos del 
acuerdo dictado por este Tribunal el cuatro de marzo 
de dos mil diez, en el expediente señalado al rubro, 
para que comparezca a dar contestación a la 
demanda instaurada en su contra, enderezada por 
AMPARO ANZURES VALPUESTA, en la que 
demanda la nulidad del contrato privado de cesión de 
derechos posesorios celebrado entre el señor 
MARGARITO ARAUJO SALAZAR como cedente y la 
señora MA. FELIX CADENA GUERRERO como 
cesionaria, supuestamente con fecha quince de julio 
del dos mil, respecto de una fracción de terreno 
comunal que se ubica en carretera Xochimilco, 
Oaxtepec sin número, Colonia “texalo” de la cabecera 
Municipal del poblado de Tlayacapan, Morelos, con 
superficie aproximada de 170.00 metros cuadrados; la 
desocupación y entrega del inmueble motivo de este 
juicio, la nulidad del convenio privado cesión de 
derechos posesorios celebrado entre la señora MA. 
FÉLIX CADENA GUERRERO como cedente y por otra 
parte el señor HORACIO PEDRAZA HORCASITAS, 
con fecha veinticuatro de diciembre del dos mil siete, 
respecto de una fracción de tierra rustica que se 
encuentra ubicada en el lugar denominado “Campo 
Texalo” del Municipio de Tlayacapan, Morelos, entre 
otras prestaciones; debiendo presentarse a la 
audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley 
Agraria, programada A LAS ONCE HORAS DEL DÍA 
VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, 
la que se celebrará en este Tribunal, con domicilio en 
calle Reforma 724, Colonia Manantiales, Cuautla, 
Morelos, a fin de que produzca diligencia en la que 
deberá presentar documentos que obren en su poder 
para acreditar su defensa, presentar testigos y peritos 
que quieran sean oídos, y en general, aportar todas 
las pruebas de su interés, apercibida que de no 
hacerlo le surtirán los efectos a que se contraen los 
artículos 180 párrafo primero y 185 Fracción V de la 
Ley Agraria. 

Se le hace saber que la carga probatoria para 
justificar sus defensas les corre precisamente a las 
partes, conforme al numeral 187 del ordenamiento 
jurídico antes invocado, previniéndosele además para 
que en su comparecencia o en su primer escrito 
señale domicilio en la sede de este Tribunal, 
apercibiéndosele que de no hacerlo las demás 
notificaciones, aún de carácter personal le serán 
practicadas en los Estrados de este Tribunal, de 
conformidad al artículo 170 de la Ley Agraria.  

Se le entera que las copias de traslado obran a 
su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este 
Tribunal. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 
VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS: En el 
Periódico Oficial del Estado de Morelos; en el 
Periódico “El Sol de Cuautla”; en la Presidencia 
Municipal de Tlayacapan, Estado de Morelos y en los 
Estrados de este Tribunal, para que surta los efectos a 
que se contrae el artículo 173 de la Ley Agraria. 

H. Cuautla, Morelos, 14 de Junio del 2010. 
LIC. AGUSTÍN BENÍTEZ FLORES 
SECRETARIO DE ACUERDOS “B” 
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EDICTO 
CC. ÁLVARO HERNÁNDEZ JAIMES Y OSCAR 
CASTAÑEDA ANDRADE. 

En los autos del Juicio Agrario 55/2010, relativo 
a la Nulidad de Actos y Documentos, promovido por 
ISMAEL RICARDO HERRERA BRIONES, el Tribunal 
Unitario Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el día  
veintiuno de junio del dos mil diez,  que en su parte 
conducente, dice: 

“… por lo anterior se suspende la presente 
audiencia y se señalan para su continuación las 
TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
OCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ, que es 
cuando la agenda de  este Tribunal así lo permite,  y 
con fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria en 
vigor, se ordena  el emplazamiento por edictos a los 
CC. ÁLVARO HERNÁNDEZ JAIMES Y OSCAR 
CASTAÑEDA ANDRADE,  los cuales deberán de 
publicarse por dos veces dentro del término de diez 
días en uno de los Diarios de Mayor Circulación en 
Cuernavaca, Morelos, 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, haciéndoles saber que 
quedan a su disposición las copias simples de traslado 
en la Secretaría de Acuerdos de este Unitario, para 
que a mas tardar en la audiencia de ley antes 
señalada, contesten la demanda, ofrezcan pruebas y 
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en 
esta Ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo 
se tendrá por perdido su derecho y por ciertas las 
afirmaciones de su contraria, tal como lo prevé los 
dispositivos 185 fracción V de la Ley Agraria, en 
correlación con el 288 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la 
ley de la materia, y de no señalar domicilio, las demás 
notificaciones, aún las de carácter personal, les serán 
hechas mediante los estrados de este Tribunal, 
conforme lo dispuesto en el numeral 173, antes 
referido…” 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 21 DE JUNIO DE 
2010. 

ELSECRETARIO DE ACUERDOS  
LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY. 
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AVISO NOTARIAL 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 758 del Código Procesal Familiar en vigor en 
el estado de morelos, hago del conocimiento público, 
que mediante escritura número 52,961, volumen 861, 
página 121, de fecha 8 de junio del 2010, en la Notaría 
a mi cargo, se hizo constar LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE 
HERENCIA Y PROTESTA DEL CARGO DE 
ALBACEA de la sucesión a bienes de FERNANDO 
VELA VALLE (tambien conocido como FERNANDO 
VELA VALLES), que otorgó la señora YOLANDA 
LÓPEZ ALMADA (tambien conocida como YOLANDA 
LÓPEZ ALMADA DE VELA) quien compareció por su 
propio derecho, y dándose por enterada del contenido 
del testamento público abierto número 2,160, volumen 
IX, otorgado con fecha 7 de octubre de 1993, ante la 
fe del Licenciado José Luis Treviño Manrique, Notario 
noventa y siete, de Monterrey, Nuevo León, y no 
habiendo impugnación que hacerle, reconoció la 
validez del mismo, ACEPTÓ LA HERENCIA instituida 
en su favor, y de igual forma ACEPTÓ el cargo de 
ALBACEA que le confirió el autor de la sucesión, y 
declaró que procederá a la formación del inventario 
correspondiente en términos de ley. 
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Cuernavaca, Mor, a 26 de julio del 2010. 
ATENTAMENTE 

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES DE LA PRIMERA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL EDO. DE MOR. 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL Y EN “EL FINANCIERO”. 
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AVISO NOTARIAL 
Lic. Gerardo Cortina Mariscal, aspirante a Notario 

Público, en función de Fedatario Sustituto de la Notaría 
Pública Número Cinco, de la Primera Demarcación Notarial 
del Estado de Morelos, por Licencia otorgada a la Titular 
Licenciada Patricia Mariscal Vega, y por autorización del 
Secretario de Gobierno. 

Mediante escritura Pública Número 66,972 de fecha 
veintisiete de julio del año 2010, otorgada ante mi fe, se 
RADICÓ la Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora 
MARÍA CONCEPCIÓN RIOS MATENCE, a solicitud de los 
señores AGUSTIN RIOS MATENCE, MARÍA EUGENIA 
TORRES VARA, MARÍA DEL CARMEN GUILLERMINA 
TORRES VARA, también conocida como MARÍA DEL 
CARMEN TORRES VARA, MARÍA FERNANDA RUÍZ 
TORRES y JORGE JOSÉ AMEZQUITA TORRES, también 
conocido como JORGE AMEZQUITA TORRES, todos por su 
propio derecho y éste último en su carácter de Apoderado de 
los señores IVONNE AMEZQUITA TORRES y GERARDO 
MARÍA RUÍZ TORRES, también conocido como GERARDO 
RUÍZ TORRES, quienes aceptan los LEGADOS instituidos 
en su favor, y en consecuencia se constituyen formalmente 
como LEGATARIOS. 

En el mismo instrumento, el señor AGUSTÍN RIOS 
MATENCE, también acepta el cargo de ALBACEA de dicha 
Sucesión, y manifestó que procederá a formar el 
INVENTARIO de los bienes que constituye el haber 
hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal Familiar 
vigente para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 28 de Julio del 2010 
 Atentamente 

LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL  
COMG-720210-81A 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días en el 
Periódico Oficial del Estado c.c.p Lic. Gerardo Zarza Uribe 
Subdirector del Periódico Oficial y en el Regional del Sur, 
editado en esta Capital. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado ALEJANDRO GÓMEZ NÚÑEZ, aspirante 

a Notario Público, actuando en sustitución del señor 
Licenciado ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO, Titular de 
la Notaría Número Uno, de la Novena Demarcación Notarial 
del Estado de Morelos, con sede en esta Ciudad, quien se 
encuentra actualmente con licencia otorgada por la 
Secretaría de Gobierno, contenida en el oficio “SG-201-
2010” (S, G guión dos, cero, uno guión dos, cero, uno, cero), 
HAGO SABER: Que ante esta Notaría actualmente a mi 
cargo, se otorgó la escritura pública número 16,236 de fecha 
veintitrés de julio de dos mil diez, en la que se hizo constar: 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA, a bienes de la señora BEATRÍZ GARCÍA 
CONTRERAS, que contiene: LA ACEPTACIÓN DE 
HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que otorgó el 
señor SABINO LEÓN LÓPEZ, manifestando este último que 
procederá a formular el inventario y avalúos de los bienes de 
dicha sucesión. Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal Familiar, 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a  28 de julio del 2010. 
ATENTAMENTE 

LIC. ALEJANDRO GÓMEZ NÚÑEZ 

ASPIRANTE A NOTARIO PÚBLICO 
ACTUANDO EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE ESTA 

NOTARÍA. 
PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 
JIUTEPEC, MORELOS. Tels.  5-16-36-49    5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 
NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS, EN EL DIARIO 
"LA UNIÓN DE MORELOS" Y EL PERIÓDICO OFICIAL 
"TIERRA Y LIBERTAD", AMBOS CON CIRCULACIÓN EN 
EL ESTADO DE MORELOS. 
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OPERADORA GASTRONÓMICA DE COMEDORES 
INDUSTRIALES Y HOTELES, S.C. DE R.L. DE C.V. 

R.F.C. OGC-060317-8Z4 
CALLE RÍO AMACUZAC No. 201, COL. VISTA HERMOSA 

C.P. 62290, CUERNAVACA, MORELOS 
BALANCE GENERAL POR LIQUIDACIÓN AL 

30/06/2010 
DESCRIPCIÓN IMPORTE DESCRIPCIÓN IMPORTE 

ACTIVO 
DISPONIBLE 

 PASIVO A CORTO 
PLAZO 

 

BANCOS 29,289.78 PROVEEDORES 0.00 
    

TOTAL ACTIVO 
DISP. 

29,289.78 TOTAL PASIVO A 
CORTO PLAZO 

0.00 

    
ACTIVO 

CIRCULANTE 
 PASIVO 

CIRCULANTE 
 

INVENTARIOS 64,229.95  0.00 
    

TOTAL ACTIVO 
CIRCULANTE 

64,229.95 TOTAL PASIVO 
CIRCULANTE 

0.00 

    
    

ACTIVO FIJO    
MOBILIARIO Y 

EQUIPO 
406,055.98   

DEPCION. 
ACUMULADA 

(126,955.73)   

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

778,271.69 PASIVO DIFERIDO  

DEPCION. 
ACUMULADA 

(132,201.67)   

EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

184,378.25   

DEPCION. 
ACUMULADA 

(86,680.86) TOTAL PASIVO 
DIFERIDO 

0.00 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

592,603.57   

DEPCION. 
ACUMULADA 

(374,035.80)   

EQUIPO DE 
SONIDO 

54,115.19   

DEPCION. 
ACUMULADA 

(16,628.81) TOTAL PASIVO 0.00 

OTROS 
ACTIVOS FIJOS 

1,069,972.00   

DEPCION. 
ACUMULADA 

(847,061.17)   

    
TOTAL ACTIVO 

FIJO 
1,501,832.65 CAPITAL 

CONTABLE 
 

  CAPITAL FIJO 100,000.00 
ACTIVO 

DIFERIDO 
 APORTACIONES 

POR CAPITALIZAR 
29,480,824.41 

  RESUL. EJ. 
ANTERIORES 

(22,951,817.71) 

 0.00 RESUL. DEL 
EJERCICIO 

(5,033,654.32) 

    
TOTAL ACTIVO 

DIFERIDO 
0.00 TOTAL CAPITAL 

CONTABLE 
1,595,352.38 

    
TOTAL ACTIVO: 1,595,352.38 TOTAL PASIVO + 

CAPITAL: 
1,595,352.38 

    
C.P. CARLOS TORRES ARTEAGA 
CED. PROF. 1537940 
LIQUIDADOR 

CUERNAVACA, MOR. A 30 DE JUNIO DE 2010 
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EDICTO 
C. MARÍA DE LA LUZ CASTAÑEDA Y MIGUEL 

ANGEL GARCÍA REZA.- 
En los autos del Juicio Agrario 270/2009, 

relativo a la controversia agraria y nulidad promovida 
por la C. GREGORIA ROBLES MENDARTE, el 
Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo 
el día once de junio del presente año, que en su parte 
conducente dice: 

“… Toda vez que de la revisión de los autos se 
advierte que no fue posible localizar domicilio alguno 
de los terceros MARÍA DE LA LUZ CASTAÑEDA 
GARCÍA y MIGUEL ANGEL GARCÍA REZA, con los 
informes solicitados a la COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO (ISSSTE), INSTITUTO FEDERAL 
ELECTRORAL, TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE 
C.V., SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y AUXILIO 
CIUDADANO, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Y SECRETARIO DE PROTECCIÓN Y 
AUXILIO CIUDADANO, en consecuencia, se 
programan las CATORCE HORAS DEL TREINTA DE 
AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ, para la celebración de 
la audiencia de Ley, y con fundamento en el 
dispositivo 173 de la citada Ley Agraria, se ordena 
emplazar por edictos a los terceros MARÍA DE LA LUZ 
CASTAÑEDA y MIGUEL ANGEL GARCÍA REZA, 
mismos que deberán publicarse por dos veces dentro 
del término de DIEZ DÍAS, en uno de los Diarios de 
Mayor Circulación en Cuernavaca, en el Periódico 
Oficial del Estado de Morelos, así como en  la oficina 
de la Presidencia Municipal que corresponde, y en los 
Estrados de este Tribunal, haciéndole saber que 
quedan a su disposición las copias simples de traslado 
en la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal, para 
que comparezca a deducir los derechos que a su 
interés 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 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 11 DE JUNIO DE 
2010. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. JESUS NATALIO VAZQUEZ GARIBAY 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 
BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 
saber:  

Que por escritura número 227,913, de fecha 19 
de junio de 2010, otorgada ante la fe del suscrito, SE 
RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes 
de la señora MARÍA FÉLIX SALGADO LÓPEZ, 
quedando designados como HEREDEROS en dicha 
sucesión los señores PROCESO ÁLVAREZ 
SALGADO, NATALIA ÁLVAREZ SALGADO, 
NICÉFORO ÁLVAREZ SALGADO y MARÍA ÁLVAREZ 
SALGADO, quienes aceptaron la herencia instituida en 
su favor, y el señor PROCESO ÁLVAREZ SALGADO, 
acepto 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 “La 
Unión de Morelos” y el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 20 de julio de 2010. 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 
EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARÍA 

PÚBLICA NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 
Novena Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad 
de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta 
Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública 
número  15,894, de fecha 5 de Julio del año en curso,  
en la que se contiene EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA de la señora  EVA 
VELEZ RODRÍGUEZ; LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO 
DE LEGATARIOS, HEREDERA Y NOMBRAMIENTO 
DE  ALBACEA, por virtud de la cual los señores 
ANGEL GUERRA VALDEZ y RODOLFO GUERRA 
VELEZ, aceptaron los legados instituidos y la señora 
EVA GUERRA VELEZ la herencia instituida a su favor 
y el cargo de ALBACEA, manifestando ésta ultima 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 5 de Julio de 2010. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 
JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49    5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 
Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 
Unión de Morelos" y el periódico oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaria Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 
constar: Que por escritura pública número 227,123, de 
fecha 25 de junio del 2010, otorgada ante mi fe, se dio 
inicio al trámite extrajudicial de la Sucesión 
Testamentaria a Bienes del señor JUAN DANIEL 
ALONSO MENENDEZ, misma que se realizó a 
solicitud de la señora MARTHA YOLANDA GODINEZ 
ESPINOSA, quien también utiliza su nombre como 
MARTHA GODINEZ ESPINOSA DE ALONSO, en su 
carácter de ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y 
ALBACEA, quien aceptó y protestó el cargo conferido 
y expresó que procederá a formular el Inventario y 
Avalúo de los bienes de la Sucesión. Lo que mando 
publicar de conformidad con lo establecido en el 
artículo 758 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días en el Periódico “La 
Unión De Morelos” con circulación estatal y el 
Periódico Oficial de Morelos “Tierra y Libertad”.  

Cuernavaca, Mor., a 30 de julio del 2010. 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 
ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 

TITULAR. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 
saber:  

Que por escritura pública número 227,699, de fecha 
12 de julio del año 2010, otorgada ante mi Fe, se hizo 
constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL TRÁMTE DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de la señora 
CARITINA FROYLANA GRANDA BELTRÁN, también 
conocida como CARITINA GRANDA BELTRÁN, EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DE TESTAMENTO, 
LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y DEL CARGO DE 
ALBACEA, que otorga el señor OSCAR NORIEGA 
GRANDA, en su carácter de ALBACEA Y COHEREDERO 
de la citada sucesión, asistido del consentimiento de sus 
COHEREDEROS los señores JAVIER NORIEGA GRANDA 
y JOSÉ MANUEL NORIEGA GRANDA.  

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal Familiar 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos periodos 
consecutivos de diez en diez días, en el Diario "La Unión de 
Morelos" y El Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el primero 
con circulación Nacional y el segundo con circulación en el 
Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARÍA 
PÚBLICA NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
                                        RÚBRICA                             1 -2 

AVISO NOTARIAL 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 

702 del Código Procesal Familiar en vigor en el Estado de 
Morelos, hago del conocimiento público, que en esta Notaría 
a mi cargo, se ha RADICADO para su trámite Extrajudicial, 
en la Escritura Número 53,164, de fecha 30 de julio del 
2010, del Protocolo a mi cargo, LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE HERENCIA 
Y PROTESTA DEL CARGO DE ALBACEA DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE MA. ELISA 
MARGARITA VEGA ESPINOZA, (TAMBIÉN CONOCIDA 
CON EL NOMBRE DE ELISA MARGARITA VEGA 
ESPINOZA); que FORMALIZÓ la señora MARÍA 
EDUWIGES OROZCO VEGA, en su carácter de ALBACEA 
Y HEREDERA, asistida del consentimiento de los 
HEREDEROS, JOSÉ ANTONIO OROZCO VEGA, CARMEN 
HERLINDA OROZCO VEGA, LAURA ELENA OROZCO 
VEGA, estos por su propio derecho, JESÚS HUMBERTO 
OROZCO VEGA, este representado por su Apoderada 
General señora María Eduwiges Orozco Vega y el finado 
CARLOS RUBÉN OROZCO VEGA, representado por su 
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y ALBACEA señora 
MARÍA HORTENSIA DOMÍNGUEZ ORENDAIN, todos a su 
vez como ÚNICOS Y UNIVERSALES Herederos de la 
autora de la presente Sucesión;  la primera de los 
mencionados manifiesta  que ACEPTAN el cargo de 
ALBACEA que le confirió en ese mismo acto la Autora de la 
Sucesión; quienes dándose por enterados del contenido del 
Testamento Público Abierto Número 171,071, de fecha 5 de 
octubre del 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Hugo 
Salgado Castañeda, Notario Público número DOS, y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, en ésta Primera 
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Demarcación Notarial del Estado de Morelos, y no teniendo 
impugnación que hacerle, RECONOCEN SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS, ACEPTAN la herencia  instituida a su 
favor; y el nombramiento de ALBACEA, quien manifiesta que 
procederá a la elaboración del Inventario correspondiente.  

ATENTAMENTE 
LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO. 

Cuernavaca, Mor; a 2 de agosto del 2010. 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 
CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL PERIÓDICO EL  
FINANCIERO.  

                            RÚBRICA                           1 -2 
AVISO  NOTARIAL 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
Artículo 702 del Código Procesal Familiar en vigor en 
el Estado de Morelos, hago del conocimiento público, 
que en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 
para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 
53,170,  de fecha 31 de julio del 2010, del Protocolo a 
mi cargo, LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y 
PROTESTA DEL CARGO DE ALBACEA de la 
Sucesión Testamentaria a Bienes de JESÚS 
HUMBERTO MEZA OROZCO (también conocido con 
el nombre de JESÚS HUMBERTO OROZCO MEZA), 
que FORMALIZÓ, la señora MARÍA EDUWIGES 
OROZCO VEGA, en su carácter de ALBACEA Y 
HEREDERA de la Sucesión Testamentaría a bienes 
de MA. ELISA MARGARITA VEGA ESPINOZA 
(también conocida con el nombre de ELISA 
MARGARITA VEGA ESPINOZA), asistida del 
consentimiento de los HEREDEROS señores JOSÉ 
ANTONIO OROZCO VEGA, CARMEN HERLINDA 
OROZCO VEGA, LAURA ELENA OROZCO VEGA 
estos por su propio derecho JESÚS HUMBERTO 
OROZCO VEGA, este representado por su Apoderada 
General señora María Eduviges Orozco Vega, y el 
finado CARLOS RUBÉN OROZCO VEGA, 
representado por su ÚNICA Y UNIVERSAL 
HEREDERA Y ALBACEA señora MARÍA HORTENSIA 
DOMÍNGUEZ ORENDAIN, todos a su vez como 
Únicos y Universales Herederos de Sucesión 
Testamentaria antes mencionada; quienes dándose 
por enterados del contenido del Testamento Público 
Abierto Número 39,535, de fecha 5 de agosto de 1980, 
otorgado ante la fe del Licenciado OTHON PÉREZ 
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO Notario Público Titular 
de la Notaria número 63, de México, Distrito Federal, y 
no teniendo impugnación que hacerle, RECONOCEN 
Y ACEPTAN LA HERENCIA  instituida en favor de 
MA. ELISA MARGARITA VEGA ESPINOZA (también 
conocida con el nombre de ELISA MARGARITA VEGA 
ESPINOZA), cuya Sucesión Testamentaria 
representan los comparecientes; así mismo manifiesta 
la señora MARÍA EDUWIGES OROZCO VEGA, que 
ACEPTA el cargo de ALBACEA SUSTITUTO, quien 
manifiesta que procederá a la elaboración del 
Inventario correspondiente.  

ATENTAMENTE 

LIC. FRANCISCO RUBI BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 

PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL 

ESTADO. 

Cuernavaca, Mor; a 2 de agosto del 2010. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL PERIÓDICO EL  

FINANCIERO 
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AVISO NOTARIAL 

ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL, NOTARIO 

PÚBLICO NÚMERO 3 DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1003 DEL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL EN VIGOR, HAGO DEL 

CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE POR INSTRUMENTO 

PÚBLICO NÚMERO 26,195 DE FECHA 14 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2009, OTORGADO EN EL 

PROTOCOLO A CARGO DEL SUSCRITO NOTARIO 

PÚBLICO, EN EJERCICIO EN LA SEXTA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO, QUEDÓ RADICADA LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA DEL SEÑOR ANGEL 

ALANÍS HERNÁNDEZ, POR SOLICITUD DE LOS 

SEÑORES ÁNGEL y GILDARDO AMBOS DE APELLIDOS 

ALANÍS ROSALES, EN SU CARÁCTER HEREDEROS 

UNIVERSALES y DE LA SEÑORA AGUSTINA ROSALES 

VILLANUEVA, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA 

SUCESIÓN ANTEDICHA; TODOS ELLOS 

RECONOCIERON LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO, 

ACEPTARON LA HERENCIA Y ASIMISMO, LA SEÑORA 

AGUSTINA ROSALES VILLANUEVA ACEPTÓ Y 

PROTESTÓ LEGALMENTE EL CARGO DE ALBACEA, 

OBLIGÁNDOSE EN TAL CARÁCTER A FORMULAR EL 

INVENTARIO CORRESPONDIENTE. 

H. CUAUTLA MORELOS A 3 DE AGOSTO DEL 

2010. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL. 

NOTARIO PÚBLICO NÚM. 3 
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FOOD & WINE EVENTOS SA DE CV  

         

 Dirección. VICENTE GUERRERO No. 110 G-9  R.F.C. FWE 100215 DN3  

 Población: CUERNAVACA MOR.       

         

  BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2010   

         

 A C T I V O          

 ACTIVO CIRCULANTE       

 CAJA Y BANCOS    0,00   

 CUENTAS POR COBRAR    0,00   

 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   0,00   

                

 ACTIVO NO CIRCULANTE       

 EQUIPO DE OFICINA    0,00   

 TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE     0,00    

 T O T A L  D E  A C T I V O     0,00    

         

 P A S I V O  Y  C A P I T A L          

 PASIVO A CORTO PLAZO      

 IMPUESTOS POR PAGAR    0,00   

 ACREEDORES DIVERSOS    0,00   

 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO     0,00    

 CAPITAL        

 CAPITAL SOCIAL    50.000,00   

 RESERVA LEGAL    0,00   

 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   -50.000,00   

 RESULTADO DEL EJERCICIO    0,00   

 TOTAL CAPITAL       0,00    

 T O T A L  P A S I V O  Y  C A P I T A L   0,00    

 FOOD & WINE EVENTOS SA DE CV  

 Dirección. VICENTE GUERRERO No. 110 G-9  R.F.C. FWE 100215 DN3  

 Población: CUERNAVACA MOR.       

         

 ESTADO DE RESULTADOS POR LIQUIDACIÓN AL 31 DE MAYO DEL 2010  

       ESTE MES   ACUM. ESTE MES    

 INGRESOS PROPIOS   0,00  0,00   

 TOTAL DE INGRESOS  0,00  0,00   

         

 COSTO DE VENTAS  0,00  0,00   

         

 UTILIDAD BRUTA  0,00  0,00   

         

 GASTOS DE OPERACIÓN      

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  0,00  0,00   

                

 U T I L I D A D  N E T A   0,00   0,00    

   L I Q U I D A D O R    

         

   C.P. HECTOR E. TORRES ZAPIAIN    
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