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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio de Cuautla, que dice: Heroica e Histórica Cuautla. 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 32, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 16, 17, 20, 24 Y 39, DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 

CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO; 38 FRACCIONES VII Y LXV Y 114, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA EN FUNCIONES DE CABILDO, EN 

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS DE FECHA VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

TRECE, SE APRUEBA POR MAYORÍA DE VOTOS, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS  

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013. 
(Miles de pesos) 

CÓDIGO CUENTA ESTIMADO 

1000  SERVICIOS PERSONALES 216,552  

1100  Remuneraciones al personal de carácter permanente 149,612  

1200  Remuneraciones al personal de carácter transitorio 4,380  

1300  Remuneraciones adicionales y especiales 33,355  

1400  Seguridad social 7,400  

1500  Otras prestaciones sociales y económicas 21,805  

2000  MATERIALES Y SUMINISTROS 23,222  

2100  Materiales de administración, emisión de documentos y artículos 6,256  

2200  Alimentos y utensilios 865  

2400  Materiales y artículos de construcción y de reparación 1,950  

2500  Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 474  

2600  Combustibles, lubricantes y aditivos 11,032  

2700  Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 750  

2800  Materiales y suministros para seguridad 250  

2900  Herramientas, refacciones y accesorios menores 1,645  

3000  SERVICIOS GENERALES 42,573  

3100  Servicios básicos 27,660  

3200  Servicios de arrendamiento 1,886  

3300  Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 132  

3400  Servicios financieros, bancarios y comerciales 451  

3500  Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 6,528  

3600  Servicios de comunicación social y publicidad 2,514  

3700  Servicios de traslado y viáticos 392  

3800  Servicios oficiales 2,090  

3900  Otros servicios generales 920  

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 16,888  

4100  Transferencias internas y asignaciones al sector público 1,500  

4400  Ayudas sociales 5,368  

4500  Pensiones y jubilaciones 10,020  

5000  BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,312  

5100  Mobiliario y equipo de administración 452  

5400  Vehículos y equipo de transporte 460  

5600  Maquinaria, otros equipos y herramientas 380  

5900  Activos intangibles 20  

6000  INVERSIÓN PÚBLICA 28,327  

6100  Obra pública en bienes de dominio público 25,282  

6300  Proyectos productivos y acciones de fomento 3,045  

8000  PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 40,050  

8500  Convenios 40,050  

9000  DEUDA PÚBLICA 11,473  

9100  Amortización de la deuda pública 11,252  

9900  Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) 221  

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 -Global- 380,398  

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
LIC. JESÚS GONZÁLEZ OTERO 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA. Todos le damos 
valor. 2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 

con fecha veinticuatro de julio del año dos mil trece, 
fue presentado el Proyecto de Reglamento Interior de 
la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, mismo que fue turnado con fecha veinticinco 
de julio del mismo año a la Comisión de Gobernación y 
Reglamentos, para su análisis y Dictamen correspondiente.  

Que con fecha primero de enero de la presente 
anualidad, entró en vigor el Reglamento de Gobierno y 
de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, mismo que fue publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, número 5053. 

Que en Sesión de la Comisión de Gobernación 
y Reglamentos, de fecha 5 de agosto de la presente 
anualidad, se llevó a cabo el estudio, análisis, 
discusión y dictamen del Proyecto de Reglamento 
Interior de la Secretaría del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, mismo que fue aprobado para 
ser sometido a la consideración de este Ayuntamiento. 

Que este Ayuntamiento de Cuernavaca, en 
cumplimiento a lo ordenado por el artículo Tercero 
Transitorio del “Reglamento de Gobierno y de la 
Administración Pública Municipal de Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos”, el cual estatuye a las Dependencias 
integrantes de este Ayuntamiento y tiene por objeto 
establecer las normas de integración, organización y 
funcionamiento del Ayuntamiento de Cuernavaca y de las 
dependencias y organismos que integran la Administración 
Pública Municipal. 

De esta forma, el Reglamento de Gobierno y de 
la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 
Morelos, señala las Unidades Administrativas que 
integran a las Secretarías y demás Dependencias del 
Ayuntamiento, pero sólo se incluyen las facultades de 
los Secretarías o Titulares de las Dependencias y de 
los Directores Generales y Coordinadores, no así de 
los Directores de Área y Jefes de Departamento.  

Los artículos 78, 92, 105, 117, 132, 142, 158, 
169, 187, 197 y 205 del citado Reglamento de 
Gobierno, indican, para cada una de las Secretarías o 
Dependencias, que sus Reglamentos Interiores 
determinarán las atribuciones y obligaciones de las 
Unidades Administrativas de su adscripción que no 
estén expresamente contenidas en dicho Reglamento, 
con apego a las disposiciones que el mismo contiene. 

Así, en los Reglamentos Interiores de las 
Secretarías y Dependencias del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, se señalarán únicamente las funciones y 
atribuciones de las Direcciones de Área y las Jefaturas 
de Departamento, ya que las que corresponden a las 
demás Unidades Administrativas, como se dijo, las 
comprende el Reglamento de Gobierno, además de 
que, por jerarquización, las facultades y atribuciones 
que este Reglamento Interior señala para Direcciones 
de Área y Jefaturas de Departamento, podrán ser 
ejercidas directamente por los superiores jerárquicos 
de éstos. 

Como puede apreciarse, el citado ordenamiento 
sólo señala facultades o atribuciones a los Titulares de 
Dependencias, no así para los que titulan Unidades 
Administrativas o señalan suplencias, razón por la 
cual, este Cuerpo Colegiado considera la importancia 
y urgencia de fortalecer el marco jurídico que contenga 
el desarrollo y desempeño de esta Administración, 
adecuando, modernizando y dinamizando su estructura 
administrativa y normativa en todas sus dependencias. 

Que dentro del esquema de Administración 
Pública, se entiende como Mandos Medios y 
Superiores a aquellos puestos con niveles jerárquicos, 
cuyos Titulares gozan de facultades y atribuciones que 
les conceden los ordenamientos aplicables y cuyas 
decisiones pueden afectar a los particulares. 

Que en el Ayuntamiento de Cuernavaca, los 
Mandos Medios y Superiores son, de menor a mayor, 
Jefe de Departamento, Director de Área, Coordinador, 
Director General y Secretario, además de otros 
adjuntos del mismo nivel, como son Secretario 
Técnico, Secretario Ejecutivo y Secretario Particular. 

Que esta Administración, con base a lo expuesto, 
considera necesario dar la jerarquía y el valor que le 
corresponde a los Mandos Medios, al incluirlos en los 
Reglamentos Interiores de las Secretarías o Dependencias 
de su adscripción, señalando sus facultades, atribuciones, 
funciones u obligaciones, mismas que a la vez que legalizan 
su actuar ante la ciudadanía, también los hace responsables 
como Servidores Públicos. 

Que entendemos por Reglamento Interior, el 
instrumento jurídico que expide el Titular del Ejecutivo, 
con el objeto de reglamentar y vincular las disposiciones 
legales con el expedito ejercicio de las funciones que se 
confieren a las Dependencias de la Administración 
Pública, determinando la distribución de dichas 
atribuciones entre las diferentes Unidades Administrativas 
de cada dependencia; así como, para definir la forma en 
que los Titulares podrán ser suplidos durante sus 
ausencias. 

A mayor abundamiento y tomando en cuenta lo 
que señala el Reglamento de Gobierno, el presente 
Reglamento Interior describirá la estructura de esta 
Secretaría; así como, las funciones a desempeñar, 
dando rumbo y certeza a la función administrativa, ya 
que cada uno de los Titulares de las Unidades 
Administrativas de las que en este Reglamento se 
especifican, conocerán las atribuciones que pueden 
desempeñar legalmente, garantizando que los actos 
de autoridad de los Servidores Públicos se lleven a 
cabo bajo el principio de legalidad. 
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Dentro de las Dependencias que conforman 

esta Administración Pública, se encuentra la 

Secretaría del Ayuntamiento, que se encarga de 

prestar el apoyo administrativo que requiera la 

Administración Pública Municipal para el desempeño 

de sus funciones, tanto en recursos humanos como 

materiales, misma que para el eficaz y eficiente 

cumplimiento de su encargo, cuenta con las facultades 

y atribuciones que le señalan el citado Reglamento de 

Gobierno y para la Administración Pública Municipal 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, otras 

disposiciones aplicables, las que expresamente le 

confiera el Cabildo o el Presidente Municipal, 

relacionadas con su materia. 

Que este Cabildo considera de necesidad 

prioritaria, el que las Dependencias y Entidades que 

integran la Administración Pública Municipal, cuenten 

con su reglamento interior; esto con el fin primordial de 

legitimar la actuación de los Servidores Públicos, por 

lo que la Comisión de Gobernación y Reglamentos, 

una vez revisados los Proyectos que le fueron 

enviados, los considera apegados a derecho, aprobó 

por unanimidad su contenido, turnándolos al Cabildo 

para su correspondiente aprobación. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar 

el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS 

CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 

objeto regular las atribuciones, organización y 

funcionamiento de la Secretaría del Ayuntamiento, 

como dependencia de la administración pública 

municipal, misma que tiene a su cargo el despacho de 

los asuntos que le encomiendan la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, el Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos; así como, los que le señalen 

otras Leyes, Reglamentos, decretos, acuerdos y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de 

su competencia, la Secretaría del Ayuntamiento 

contará con las Unidades Administrativas y los 

servidores públicos que enseguida se refieren: 

I.- Secretario del Ayuntamiento. 

Unidades Administrativas: 

II.- Dirección General de Gestión Política. 

III.- Dirección General de Gestión Gubernamental. 

IV.- Coordinación de Actas y Acuerdos de 

Cabildo. 

V.- Dirección de Gobernación y Normatividad. 

VI.- Dirección de Comercio en Vía Pública. 

VII.- Dirección de Colonias, Poblados y Comunidades 

Indígenas. 

VIII.- Dirección de Coordinación de Delegaciones. 

IX.- Dirección de Gobierno. 

X.- Dirección de Archivo Municipal. 
XI.- Dirección de Actas. 
XII.- Oficialías del Registro Civil. 
XIII.- Delegaciones Municipales. 
XIV.- Junta Municipal de Reclutamiento. 
XV.- Departamento de Inspección. 
XVI.- Departamento de Inspección (Vía Pública). 
XVII.- Departamento de Procedimientos Administrativos y 

Aplicación de Sanciones. 
XVIII.- Departamento de Registro y Control de 

Comerciantes. 
XIX.- Departamento de Procesos Electivos. 
XX.- Departamento de Asuntos Religiosos. 
XXI.- Departamento de Asuntos Migratorios. 
XXII.- Departamento de Certificación de Documentos. 
XXIII.- Departamento de Registro de Población. 
XXIV.- Departamento de Captura y Transcripción. 
XXV.- Departamento de Sistemas Informáticos. 
XXVI.- Departamento de Documentación y Archivo. 
XXVII.- Departamento de Registro de Matrimonios y 

Divorcios. 
XXVIII.- Departamento de Registro de Nacimientos y 

Adopciones. 
XXIX.- Departamento de Defunciones y Declaraciones de 

Ausencia. 
Las Unidades Administrativas en mención, estarán 

integradas por los Titulares respectivos y demás 
Servidores Públicos que señale este Reglamento, los 
Manuales de Organización y Procedimientos y demás 
disposiciones jurídicas aplicables para el adecuado 
cumplimiento de las atribuciones establecidas, en 
apego al Presupuesto de Egresos autorizado a la 
Secretaría del Ayuntamiento. 

De entre los Servidores Públicos que integran la 
plantilla de personal de la Secretaría del Ayuntamiento, 
se designará a aquellos que fungirán como notificadores 
en función de actuarios, quienes se encargarán de 
practicar las diligencias que sean necesarias para dar a 
conocer a los interesados, las resoluciones, acuerdos, 
recomendaciones y demás disposiciones de carácter 
administrativo, que se dicten con motivo del desahogo de 
procedimientos administrativos y en general, todas 
aquellas actuaciones dictadas por las Autoridades 
Administrativas del Ayuntamiento. 

Dichos Servidores Públicos, al actuar como 
notificadores en función de actuarios, gozarán para 
ese acto, de fe pública y autentificarán con su firma las 
actuaciones en las que participen. Contarán con la 
constancia que los acredite como tales, expedida por 
el Secretario de su adscripción, misma que deberá 
portar durante la diligencia respectiva. 

Las notificaciones se realizarán de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación vigente en el Estado 
de Morelos. 

Artículo 3.- Los Secretarios, Directores Generales, 
Coordinadores, Secretarios Técnicos, Secretarios Ejecutivos, 
Secretarios Particulares, Directores de Área, Jefes de 
Departamento y demás personal cuya actividad así lo 
requiera, para ser nombrados titulares de sus 
Dependencias o Unidades Administrativas, deberán 
reunir los requisitos que se señalan en el artículo 46 
del Reglamento de Gobierno y de la Administración 
Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos; así como, 
con la experiencia necesaria para el manejo del área a 
su cargo. 
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Artículo 4.- El Secretario del Ayuntamiento, 

planeará y conducirá sus actividades con sujeción a los 

planes, programas, objetivos, estrategias y prioridades 

establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, en sus 

Programas Operativos Anuales y Sectoriales, de manera 

tal que su objetivo se encamine al logro de las metas 

previstas y al despacho de los asuntos que le atribuye la 

normatividad de la materia. 

CAPÍTULO II 

ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 5.- La representación de la Secretaría del 

Ayuntamiento, el trámite y resolución de los asuntos de 

su competencia corresponden originalmente al Titular de 

la Secretaría del Ayuntamiento, quien para la atención y 

despacho de los mismos podrá delegar atribuciones en 

Servidores Públicos subalternos, sin perjuicio de su 

ejercicio directo excepto aquellas que por disposición de 

la Ley o de este Reglamento deban ser ejercidas 

directamente por él. 

Artículo 6.- El Secretario del Ayuntamiento 

tendrá las atribuciones genéricas y específicas 

conferidas por la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, la Ley Estatal de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos, el Reglamento de Gobierno y 

de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, y demás disposiciones relativas y aplicables 

tanto jurídicas como administrativas, las cuales 

ejercerá conforme a las necesidades del servicio. 

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES 

DE LAS DIRECCIONES GENERALES 

Artículo 7.- Los Titulares de las Direcciones 

Generales de la Secretaría del Ayuntamiento, tendrán 

las facultades, atribuciones y funciones que para cada 

uno de ellos se establece en el Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos. 

CAPÍTULO IV 

DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 

ÁREA, COORDINACIÓN Y JEFATURAS DE 

DEPARTAMENTO 

DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

Artículo 8.- En términos de lo dispuesto en el 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, la 

Secretaría del Ayuntamiento se integra de las 

Direcciones Generales y Coordinación, a las que se 

adscribirán las Direcciones de Área y Jefaturas de 

Departamento siguientes: 

A.- Dirección General de Gestión Política. 

1.- Dirección de Gobernación y Normatividad. 

a).- Departamento de Inspección. 

2.- Dirección de Comercio en Vía Pública. 

a).- Departamento de Inspección. 

b).- Departamento de Procedimientos Administrativos 

y Aplicación de Sanciones. 

c).- Departamento de Registro y Control de 

Comerciantes. 

3.- Dirección de Colonias, Poblados y Comunidades 
Indígenas. 

a).- Departamento de Procesos Electivos. 
4.- Dirección de Coordinación de Delegaciones. 
a).- Delegaciones Municipales. 
B.- Dirección General de Gestión Gubernamental. 
1.- Dirección de Gobierno. 
a).- Departamento de Asuntos Migratorios. 
b).- Departamento de Asuntos Religiosos. 
c).- Departamento de Certificación de Documentos. 
d).- Departamento de Registro de Población. 
e).- Junta Municipal de Reclutamiento. 
2.- Dirección de Archivo Municipal. 
3.- Oficialías del Registro Civil. 
a).- Departamento de Sistemas Informáticos. 
b).- Departamento de Documentación y Archivo. 
c).- Departamento de Registro de Matrimonios y 

Divorcios. 
d).- Departamento de Registro de Nacimientos y 

Adopciones. 
e).- Departamento de Registro de Defunciones y 

Declaraciones de Ausencia. 
C).- Coordinación de Actas y Acuerdos de Cabildo. 
1.- Dirección de Actas. 
a).- Departamento de Captura y Transcripción. 

CAPÍTULO V 
DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS 

DIRECCIONES 
DE ÁREA Y DEMÁS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

A).- DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
NORMATIVIDAD 

Artículo 9.- El Director de Gobernación y 
Normatividad, tendrá las siguientes atribuciones 
específicas: 

I.- Controlar y coordinar la inspección del 
comercio, servicios y espectáculos; así como, 
coordinar, supervisar, calificar e imponer las sanciones 
por infracciones que se cometan a los ordenamientos 
cuya aplicación sean de su competencia; 

II.- Vigilar, dentro del ámbito de su competencia, 
que los negocios que desarrollen distintas actividades 
de comercio, industriales y de servicios, que se 
encuentren en el Municipio, cuenten con las licencias 
o permisos del Ayuntamiento; 

III.- Supervisar que no se contravengan 
disposiciones del orden público, contenidas en el 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cuernavaca, Morelos, en lo relativo al funcionamiento 
de establecimientos comerciales, que funcionan como 
bares, discotecas, restaurantes, centros nocturnos, 
ferias, jaripeos, palenques y en general todos aquellos 
que se realicen para el esparcimiento público; 

IV.- Realizar operativos de supervisión y 
vigilancia para que los establecimientos comerciales, 
industriales, de servicios y espectáculos públicos que 
se encuentren o se realicen en el Municipio, cumplan 
con los ordenamientos relativos a su actividad de 
conformidad con los Reglamentos aplicables; así 
como, hacer cumplir el Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, en 
estas materias y, en su caso, habilitar al personal de 
supervisión para ejercer estas funciones en días y 
horas inhábiles, para el cumplimiento de sus 
funciones; 
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V.- Solicitar el uso de la fuerza pública y de 

cualquier otra autoridad y dependencias de la 

Administración Pública Municipal, para llevar a cabo 

las facultades y atribuciones determinadas en el 

presente Reglamento y demás disposiciones legales; 

VI.- Instaurar los procedimientos administrativos 

necesarios para la imposición de sanciones; así como, 

para llevar a cabo clausuras de los negocios 

irregulares en el ámbito de sus atribuciones; 

VII.- Aplicar las sanciones que por infracciones 

cometa el ciudadano al Bando de Policía y Buen 

Gobierno del Municipio de Cuernavaca, Morelos; 

VIII.- Atender quejas y denuncias ciudadanas 

dentro del ámbito de su competencia;  

IX.- Programar y ejecutar el cuidado, control y 

manejo de la Plaza de Armas “General Emiliano 

Zapata Salazar”, en lo relativo a su respeto y 

preservación, para lo cual se le otorgan las más 

amplias facultades para solicitar a sus Unidades 

Administrativas las acciones necesarias para 

mantener dicha plaza como un lugar digno y respetado 

por los que a ella concurren;  

X.- Dictaminar las solicitudes para la utilización 

de la Plaza de Armas “General Emiliano Zapata 

Salazar” y constatar el cumplimiento exacto de los 

requisitos; así como, la disponibilidad de la Plaza, 

turnándolo para la autorización al Secretario de 

Ayuntamiento en términos del Reglamento respectivo; 

XI.- Verificar y mantener actualizado el Padrón 

de comerciantes de jardines y plazas públicas, en 

coordinación con la Dirección de Licencias de 

Funcionamiento; así como, revisar que coincidan los 

lugares asignados a los encargados de la actividad 

comercial en el Padrón; 

XII.- Supervisar que las credenciales y medios 

de identificación emitidos por la Dirección General de 

Gestión Política y la Dirección de Licencias de 

Funcionamiento, se encuentren vigentes y que 

correspondan a los giros autorizados a los 

comerciantes de jardines y plazas públicas; así mismo, 

realizar su instalación y retiro, cuidando que se lleve a 

cabo en forma ordenada, haciendo cumplir el horario 

autorizado, y 

XIII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

B).- DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EN VÍA 

PÚBLICA 

Artículo 10.- El Director de Comercio en Vía 

Pública, tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

I.- Organizar la revisión en las vías públicas, 

para verificar el cabal cumplimiento de las 

disposiciones municipales; 

II.- Establecer una vigilancia permanente en la 

vía pública, para que no sean ocupadas en ejercicio 

de actividades comerciales, industriales o de servicios, 

por personas físicas o morales sin la licencia o 

permiso correspondiente y, en su caso, solicitar el uso 

de la fuerza pública y de cualquier otra autoridad para 

el cumplimiento de sus atribuciones; 

III.- Coordinar y efectuar el aseguramiento 

precautorio de bienes y mercancías a comerciantes 

ambulantes, con la finalidad de garantizar el pago de 

sanciones que se les impongan al transgredir las leyes 

y reglamentos vigentes en el Municipio; 

IV.- Disponer de los formatos necesarios para el 

otorgamiento y regularización de los permisos para el 

comercio, servicios y espectáculos en vía pública o 

espacios abiertos; así como, proporcionar la 

información necesaria para su trámite;  

V.- Organizar y preparar la intervención del 

comercio en vía pública y espacios abiertos en los 

eventos sociales, cívicos, religiosos y ferias; así como, 

las temporadas de ventas que tradicionalmente se 

celebran en el Municipio; 

VI.- Ordenar y practicar supervisiones, censos y 

estudios para obtener información y estadística acerca 

del comercio en la vía pública y espacios abiertos que 

opera en el Municipio; 

VII.- Analizar y plantear la posibilidad de 

restringir, reubicar o prohibir el comercio en la vía 

pública o espacios abiertos, en función del estudio 

sobre la problemática social o económica; 

VIII.- Proporcionar información al Director 

General de Gestión Política acerca del control y 

vigilancia del comercio en vía pública y espacios 

abiertos, con el fin de completar los respectivos 

informes y estadísticas;  

IX.- Recibir y atender las quejas y sugerencias 

presentadas por los ciudadanos con respecto al 

comercio en vía pública y espacios abiertos; 

X.- Impulsar, organizar y controlar la 

funcionalidad del comercio en vía pública y espacios 

abiertos que opera en el Municipio; 

XI.- Recibir y dar seguimiento a los trámites 

referentes a otorgar permisos para la operación del 

comercio ambulante, fijo y semifijo en vía pública y 

espacios abiertos de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias vigentes; 

XII.- Realizar los procedimientos relativos a la 

autorización, negativa, prescripción, cesión de 

derechos, refrendo, cancelación, suspensión o 

modificación total o parcial de las condiciones de 

operación de los puestos móviles, fijos y semifijos en 

vía pública o espacios abiertos, previo dictamen;  

XIII.- Recabar la información necesaria para 

llevar el control estadístico del Padrón de 

comerciantes, servicios y espectáculos en vía pública 

y espacios abiertos; 

XIV.- Proponer al Presidente Municipal, al 

Secretario o Director General, las cuotas por concepto 

de pago para la expedición de los derechos sobre 

licencia, autorizaciones y refrendos, mismas que 

deberán estar contenidas en la Ley de Ingresos 

Municipal; 

XV.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 
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C).- DE LA DIRECCIÓN DE COLONIAS, POBLADOS 

Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

Artículo 11.- El Director de Colonias, Poblados y 

Comunidades Indígenas, tendrá las siguientes 

atribuciones específicas: 

I.- Hacer llegar a las colonias a través de los 

Consejos Municipales de Participación Social, los 

programas implementados por el Ayuntamiento; 

II.- Promover en coordinación institucional, las 

tradiciones, usos y costumbres propias de los 

poblados que integran el Municipio de Cuernavaca; 

III.- Dirigir, coordinar y vigilar el trabajo que 

desarrollan los Consejos Municipales de Participación 

Social, en coordinación con las Delegaciones; 

IV.- Difundir los programas que brinda la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas a las poblaciones indígenas y canalizar los 

apoyos otorgados a través de dichos programas; 

V.- Difundir y promover la observancia de todos 

los ordenamientos municipales, a través de las 

Ayudantías y los Consejos Municipales de 

Participación Social, a fin de lograr una sana 

convivencia y paz social; 

VI.- Organizar y orientar a las comunidades del 

Municipio para propiciar la autogestión en la solución 

de sus problemas; así como, informar por escrito a su 

superior inmediato sobre los conflictos que se 

presenten; 

VII.- Asistir a reuniones de evaluación de trabajo 

con los Ayudantes Municipales y con los Consejos 

Municipales de Participación Social; 

VIII.- Ser el vínculo entre la Secretaría y las 

Autoridades Auxiliares Municipales; así como, con los 

Representantes de las Comunidades Indígenas del 

Municipio; 

IX.- Prever y atender los conflictos sociales del 

Municipio; 

X.- Dar seguimiento a la ejecución de 

actividades políticas y sociales o de otra índole que 

apliquen congregación o movimiento de personas en 

el Municipio; 

XI.- Organizar y diseñar las reuniones de trabajo 

con los Ayudantes Municipales y las Comunidades 

indígenas, con la finalidad de promover usos y 

costumbres y el enriquecimiento de sus lenguas; 

XII.- Supervisar que los Programas implementados 

por el Ayuntamiento, sean entregados a los Ayudantes 

Municipales y a las Comunidades Indígenas, así como a 

los Consejos Municipales de Participación Social; 

XIII.- Organizar y diseñar las reuniones de trabajo 

con los Consejos Municipales de Participación Social, 

Líderes Religiosos, Comerciantes, Comisariados Ejidales 

y Comunales; 

XIV.- Informar a su superior jerárquico y a la 

Secretaría acerca de los conflictos sociales que surjan 

en las Comunidades Indígenas, Colonias y Poblados;  

XV.- Coadyuvar y apoyar en los procesos de 

elección de los Ayudantes Municipales y Consejos 

Municipales de Participación Social; 

XVI.- Dar seguimiento a las funciones 

encomendadas a los Ayudantes Municipales y 

Consejos Municipales de Participación Social, y 

XVII.- Las demás que le concedan u ordenen 

las Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de 

carácter general o le asignen sus superiores 

jerárquicos. 

D).- DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE 

DELEGACIONES 

Artículo 12.- El Director de Coordinación de 

Delegaciones, ejercerá las siguientes atribuciones 

específicas:  

I.- Coadyuvar con la unidad administrativa 

competente en la organización de las giras, reuniones 

o recorridos del Presidente Municipal en las 

Delegaciones del Municipio; 

II.- Supervisar el funcionamiento de las 

Delegaciones; así como, los recursos materiales, 

económicos y humanos con los que cuentan para su 

correcto desempeño;  

III.- Brindar asesoría y orientación a los 

delegados respecto al cumplimiento de sus 

actividades; 

IV.- Prever y atender los conflictos sociales 

dentro del Municipio en coordinación de los 

Delegados; 

V.- Informar por escrito a su superior inmediato 

de los conflictos sociales dentro de las delegaciones 

del Municipio y a la Secretaría cuando la gravedad del 

asunto lo requiera;  

VI.- Hacer llegar a las delegaciones, los 

programas implementados por el Ayuntamiento;  

VII.- Organizar cursos de capacitación para los 

delegados y líderes de las comunidades del Municipio; 

VIII.- Atender y gestionar las peticiones que 

reciba de las delegaciones; 

IX.- Elaborar los reportes sobre las 

irregularidades de servicios públicos y ejecución de 

obras públicas;  

X.- Realizar por escrito un informe de las 

actividades que realice, en los períodos que le sean 

requeridos;  

XI.- Servir de enlace entre la Secretaría, el 

Director General de Gestión Política y los delegados 

municipales; 

XII.- Dar el debido seguimiento a las peticiones 

ciudadanas que sean de su competencia; 

XIII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

E).- DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO 

Artículo 13.- La Dirección Gobierno, tiene las 

siguientes atribuciones específicas: 

I.- Orientar a las familias de los emigrados, en 

los trámites que realicen con otras dependencias, en 

relación con el estado migratorio de sus familiares; 

II.- Supervisar la integración del Padrón de 

migrantes del Municipio, estableciendo enlaces 

institucionales con los grupos de cuernavacenses 

establecidos en el extranjero;  
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III.- Supervisar la integración del Padrón de los 

extranjeros que residan en el Municipio, conforme a la 
legislación federal aplicable;  

IV.- Supervisar la aplicación, en el ámbito 
municipal, de la normatividad relativa a asuntos 

religiosos, dentro de la esfera de competencia del 
Ayuntamiento y en coordinación con las Autoridades 

Federales y Estatales correspondientes; 
V.- Auxiliar al Titular de la Secretaría en la 

conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo 
Municipal con las asociaciones, iglesias, agrupaciones, 

organizaciones y demás instituciones religiosas; 
VI.- Ejecutar acciones conjuntamente con las 

asociaciones religiosas sin distinción de credos;  
VII.- Coadyuvar en el trámite de Cartillas del 

Servicio Militar Nacional; 
VIII.- Supervisar continuamente el procedimiento 

de elaboración de Certificados de Residencia, Origen, 
Vecindad; así como, Constancias de Modo Honesto de 

Vida; 
IX.- Elaborar, implementar, supervisar y actualizar 

el procedimiento de Certificación de Documentos;  
X.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 
general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

F).- DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL 
Artículo 14.- El Director del Archivo Municipal, 

tendrá las siguientes atribuciones específicas: 
I.- Planear, programar, organizar, dirigir y controlar 

el desempeño de las funciones correspondientes a la 
Dirección a su cargo; 

II.- Dictar los criterios de funcionamiento de la 
Dirección; 

III.- Impulsar la guarda, conservación, control, 
manejo, depuración y pleno aprovechamiento institucional 

y social del patrimonio documental municipal; 
IV.- Conservar y custodiar los documentos, 

libros y expedientes del acervo que integran todas las 
secciones documentales, que conforman el Archivo 

Municipal; 
V.- Desarrollar programas de conservación, 

restauración y seguridad para el mantenimiento físico 
del acervo que integra el archivo municipal; 

VI.- Llevar el registro de toda la documentación 
que las Dependencias del Ayuntamiento le remitan; 

VII.- Mantener actualizado el inventario de todo 
lo que existe en el Archivo Municipal en cuanto a 

documentos, expedientes, libros, mobiliario y equipo; 
VIII.- Autorizar las solicitudes para consulta de 

las Unidades Administrativas del Ayuntamiento y del 
público en general; 

IX.- Establecer de acuerdo con su competencia, 
los criterios, sistemas y procedimientos de carácter 

técnico que deban regir en el Archivo Municipal; 
X.- Asesorar a las dependencias en la 

depuración y control de los archivos de gestión que 
obren en su poder; 

XI.- Informar mensualmente a la Dirección 
General de su adscripción, los logros relevantes; así 

como, el avance de los indicadores contemplados en 
los proyectos asignados a la Dirección a su cargo, y 

XII.- Las demás que le concedan u ordenen las 
Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 
general o le asignen sus superiores jerárquicos, 
necesarias para facilitar el ejercicio de su labor. 

G).- DE LA DIRECCIÓN DE ACTAS 
Artículo 15.- El Director de Actas, tendrá las 

siguientes atribuciones específicas: 
I. Elaborar, previo acuerdo del Secretario, el 

orden del día bajo el cual se deben llevar a cabo las 
Sesiones de Cabildo;  

II.- Elaborar adecuadamente y someter a la 
revisión del Secretario, las actas de Cabildo;  

III.- Resguardar, bajo su responsabilidad, el 
Libro de Actas de Cabildo;  

IV.- Recabar las firmas de los miembros del 
Cabildo en las Actas de la sesión; 

V.- Vigilar la encuadernación de las Actas de 
Sesión celebradas por el Cabildo;  

VI.- Vigilar la publicación de los Acuerdos 
aprobados por Cabildo, ya sea en el Periódico Oficial o 
en la Gaceta, según sea el caso;  

VII.- Actualizar la información que integrará el 
informe mensual de los asuntos que pasaron a 
Comisiones de Cabildo; 

VIII.- Elaborar los oficios correspondientes a las 
diferentes dependencias municipales, a efecto de 
solicitar el cabal cumplimiento de los acuerdos 
aprobados en Sesión de Cabildo; 

IX.- Entregar a los integrantes del Cabildo, copia 
certificada de las Actas que se levanten en las 
Sesiones de Cabildo, dentro del término de ocho días 
posteriores a su aprobación; 

X.- Elaborar las guías de las Sesiones de 
Cabildo y presentarla a sus superiores jerárquicos 
para su visto bueno o aprobación, y 

XI.- Las demás que le concedan u ordenen las 
Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 
general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

H).- DE LAS OFICIALÍAS DEL REGISTRO CIVIL 
Artículo 16.- Los Oficiales del Registro Civil, 

tendrán las siguientes atribuciones: 
I.- Autorizar los hechos, actos y actas relativos 

al estado civil de las personas en la forma y plazos 
que establece el Código Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, firmándolos de manera 
autógrafa; 

II.- Garantizar el cumplimiento de los requisitos 
de la legislación que la materia prevé para la 
celebración de los actos jurídicos y el asentamiento de 
las actas relativas al estado civil y condición jurídica de 
las personas; 

III.- Efectuar en las actas las anotaciones y 
cancelaciones que procedan conforme a la Ley; así 
como, las que le ordene la autoridad judicial; 

IV.- Celebrar los actos del estado civil de las 
personas y asentar las actas relativas dentro o fuera 
de su oficina; 

V.- Mantener en existencia las formas 
necesarias para el asentamiento de las actas del 
Registro Civil y para la expedición de las copias 
certificadas de las mismas y de los documentos de 
apéndice; 
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VI.- Recibir la capacitación y mantener la 

coordinación debida con la dependencia de la 

administración pública estatal encargada de la 

materia; 

VII.- Dar por escrito el aviso a que se refiere el 

artículo 425, del Código Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos; 

VIII.- Mantener el correcto funcionamiento y 

operación del Registro Civil así como reportar a su 

superior cualquier anomalía que advierta; 

IX.- Implementar los sistemas de modernización 

del Registro Civil que hagan más eficiente su función;  

X.- Recibir y resolver las quejas que presenten 

los usuarios por el indebido funcionamiento del 

Registro Civil; 

XI.- Expedir copias certificadas de los registros 

que efectúe; 

XII.- Celebrar los registros y expedir las 

constancias de inexistencia de registro, registro 

extemporáneo y de matrimonio, y 

XIII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

Además de lo ya enunciado, los Oficiales del 

Registro Civil, para el desarrollo de sus funciones, se 

apegarán a lo dispuesto por la normatividad estatal en 

la materia y en lo señalado por el Reglamento de 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos. 

I).- DE LOS TITULARES DE LAS DELEGACIONES 

MUNICIPALES 

Artículo 17.- Los Titulares de las Delegaciones 

Municipales tendrán las siguientes facultades: 

I.- Representar al Presidente Municipal en su 

respectiva demarcación; 

II.- Garantizar la gobernabilidad dentro de los 

límites de su Delegación procurando la paz social; 

III.- Resolver los conflictos que se susciten en la 

Delegación, rindiendo un informe al Director de 

Coordinación de Delegaciones y en asuntos graves 

deberá informar también al Presidente Municipal y a 

los demás miembros del Ayuntamiento; 

IV.- Mantenerse en contacto con la comunidad y 

sus líderes atendiendo las peticiones que sean 

procedentes; 

V.- Atender y dar seguimiento a las gestorías 

que se generen en su delegación; 

VI.- Elaborar las Cartillas del Servicio Militar 

Nacional; 

VII.- Coordinar las actividades y programas 

implementados por el Municipio en su Delegación; 

VIII.- Contribuir con todas las áreas de la 

comunidad, principalmente coadyuvar en la seguridad 

de los habitantes de la Delegación; 

IX.- Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento y 

del Presidente Municipal en su área de adscripción;  

X.- Auxiliar al Secretario del Ayuntamiento con 

la información que se les requiera para expedir las 

certificaciones para las que el Secretario está 

legalmente facultado; 

XI.- Elaborar un informe trimestral al 

Ayuntamiento y a la ciudadanía, sobre la 
administración de los bienes y recursos que tengan 

encomendados; así como, del estado que guardan los 
asuntos a su cargo; 

XII.- Proponer al Presidente Municipal las obras 
públicas de beneficio para la Delegación;  

XIII.- Participar en coordinación con el 
Ayuntamiento en la elaboración y cumplimiento del 

Plan Municipal de Desarrollo y de todos los programas 
que de este se deriven; 

XIV.- Mediar en los conflictos que se le 
presenten por los habitantes de su Delegación 

Municipal; 
XV.- Expedir constancias domiciliarias, de 

actividad u ocupación comercial, de baja del Programa 
Oportunidades, de bajos recursos y de dependencia 

económica a favor de quienes proceda; 
XVI.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 
general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

J).- DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 
Artículo 18.- El Titular de la Junta Municipal de 

Reclutamiento, tendrá las siguientes facultades: 
I.- Coordinar, administrar y organizar las 

funciones de la Junta Municipal de Reclutamiento; así 
como, los recursos materiales, financieros y humanos 

con los que cuenta; 
II.- Ser el enlace entre el Titular de la Secretaría 

y la Junta Municipal de Reclutamiento ante la 
Comandancia de la 24ª Zona Militar y registrar a los 

jóvenes de clase, anticipados y remisos, ante el 
Servicio Militar Nacional y llevar los trámites o en su 

caso, coordinarlos, a efecto de ser liberado una vez 
cumplidos los requisitos que las disposiciones legales 

establecen para ello; 
III.- Aplicar los lineamientos para la tramitación 

de las Cartillas del Servicio Militar Nacional, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Servicio 

Militar, su Reglamento y la 24ª Zona Militar; 
IV.- Elaborar, implementar, actualizar y revisar 

el procedimiento del trámite de Cartillas del Servicio 
Militar Nacional; así como, coordinar, recibir y distribuir 

la documentación para la elaboración de las Cartillas 
del Servicio Militar Nacional; 

V.- Elaborar, implementar y actualizar el 
procedimiento de inutilización y extravío de cartillas del 

Servicio Militar Nacional; 
VI.- Elaborar, implementar, actualizar y realizar 

el procedimiento del sorteo del Servicio Militar 
Nacional, coordinando las actividades de todas las 

áreas involucradas; 
VII.- Elaborar y entregar listados de resultados 

del Sorteo del Servicio Militar Nacional a la 24ª Zona 
Militar; 

VIII.- Elaborar, implementar, actualizar y 
entregar el procedimiento de reportes, balances, 

formatos, registros y listas; 
IX.- Elaborar y entregar listados finales de las 

personas que solicitaron la Cartilla del Servicio Militar 
Nacional en el año correspondiente;  
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X.- Recibir todas las reclamaciones y 

solicitudes, turnándolas con un informe a la Oficina de 

Reclutamiento de Sector;  

XI.- Realizar el empadronamiento de todos los 

mexicanos en edad Militar; así como, designar 

anualmente a los empadronadores de cada manzana 

o sector de empadronamiento que sean necesarias;  

XII.- Instruir a los médicos legalmente 

autorizados para ejercer su profesión para que 

realicen los exámenes y reconocimientos médicos 

establecidos por la Ley del servicio Militar y su 

Reglamento; 

XIII.- Expedir las constancias de inexistencia de 

cartilla de identidad militar, de búsqueda de matrícula 

de cartilla de identidad militar, de modo honesto de 

vivir (que se expide a los contribuyentes para que 

cumplan el requisito de la SEDENA, para el registro y 

traslado de armas de fuego, a favor de quien lo 

solicite), y 

XIV.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS 

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 

A).- DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 

(GOBERNACIÓN Y NORMATIVIDAD) 

Artículo 19.- El Departamento de Inspección 

tendrá las siguientes facultades: 

I.- Realizar las órdenes o visitas de inspección 

del comercio, servicios y espectáculos; así como, 

ejecutar las sanciones por infracciones que se 

cometan a los ordenamientos de su competencia; 

II.- Implementar y vigilar las actividades de los 

inspectores a su cargo; 

III.- Cumplimentar debidamente las actas de las 

inspecciones realizadas y entregar una copia al 

visitado; 

IV.- Realizar recorridos de inspección para que 

los negocios que desarrollen actividades de comercio, 

industriales y de servicios, que se encuentren en el 

Municipio de Cuernavaca, cuenten con licencias o 

permisos del Ayuntamiento; 

V.- Realizar operativos de supervisión, en 

establecimientos comerciales que funcionan como bares, 

discotecas, restaurantes, centros nocturnos, ferias, 

jaripeos, palenques y, en general, todos aquellos que se 

realicen para el esparcimiento público; para que no se 

contravengan las disposiciones del Bando de Policía y 

Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca; 

VI.- Supervisar que los establecimientos comerciales, 

industriales, de servicios y espectáculos públicos que se 

encuentren en el Municipio de Cuernavaca, cumplan con los 

ordenamientos y reglamentos aplicables a su actividad; así 

como, su debido cumplimiento en lo conducente del Bando 

de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos;  

VII.- Realizar recorridos de supervisión en días y 

horas inhábiles, cuando las circunstancias del caso así 

lo requieran; 

VIII.- Realizar recorridos de inspección para 

verificar el cuidado y conservación de la Plaza de 

Armas “Emiliano Zapata Salazar” y, aplicar en su caso, 

las sanciones correspondientes; 

IX.- Efectuar visitas periódicas de verificación en 

los establecimientos que coloquen o fijen un anuncio y 

supervisar que los mismos cumplan con lo dispuesto 

en el Reglamento de Anuncios vigente en el Municipio 

de Cuernavaca; 

X.- Verificar que los establecimientos y/o 

negocios cuenten con la Licencia de Funcionamiento 

correspondiente y en caso negativo, notificar a la 

Dirección de Licencias de Funcionamiento para que 

realice la cancelación de la Licencia o Autorización del 

anuncio respectivo; 

XI.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general; y 

XII.- Las demás que sus superiores jerárquicos 

le asignen y las necesarias para el ejercicio de su 

labor. 

B).- DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN  

(VÍA PÚBLICA) 

Artículo 20.- El Departamento de Inspección 

tendrá las siguientes facultades: 

I.- Realizar las órdenes o visitas de inspección 

en vías públicas y espacios abiertos, para verificar el 

cabal cumplimiento de las disposiciones municipales; 

II.- Realizar recorridos de vigilancia en la vía 

pública, para que no sea ocupada en ejercicio de 

actividades comerciales, industriales o de servicios, 

por personas físicas o morales sin licencia o permiso 

correspondiente; 

III.- Vigilar el orden y la funcionalidad del 

comercio en vía pública y espacios abiertos que opera 

en el Municipio; 

IV.- Supervisar el comercio en vía pública y 

espacios abiertos en los eventos sociales, cívicos, 

religiosos y ferias; así como, las temporadas de ventas 

que tradicionalmente se celebran en el Municipio; 

V.- Cumplimentar debidamente las actas de 

inspección realizadas y entregar una copia al visitado;  

VI.- Vigilar la instalación de los mercados sobre 

ruedas o tianguis en el Municipio y supervisar que 

cumplan con los lineamientos establecidos por el 

Reglamento de Uso de la Vía Pública vigente en el 

Municipio;  

VII.- Entregar a su superior jerárquico un 

informe que contenga el resultado de las inspecciones 

que se lleven a cabo; 

VIII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 
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C).- DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y APLICACIÓN DE SANCIONES 

Artículo 21.- El Departamento de Procedimientos 

Administrativos y Aplicación de Sanciones tendrá las 

siguientes facultades: 

I.- Determinar y ejecutar las sanciones que se 

impongan a los comerciantes ambulantes al trasgredir 

las Leyes y Reglamentos vigentes en el Municipio; 

II.- Efectuar los procedimientos necesarios para 

restringir, reubicar o prohibir el comercio en la vía 

pública o espacios abiertos; 

III.- Atender los trámites para refrendar, 

cancelar, suspender y dar de baja los permisos y 

modificar total o parcialmente las condiciones de 

operación de los puestos móviles, fijos y semifijos en 

vía pública o espacios abiertos;  

IV.- Admitir las solicitudes, quejas y sugerencias 

presentadas por los ciudadanos respecto al comercio 

en vía pública y espacios abiertos, elaborando el 

proyecto de respuesta; 

V.- Atender los procedimientos administrativos 

que se deriven de las visitas domiciliarias y sus 

respectivas actas; así como, revisar que éstas 

cumplan con los requisitos legales, 

VI.- Llevar el control de los expedientes que 

deriven de procedimientos administrativos instaurados 

en contra de los comerciantes en vía pública y 

espacios abiertos;  

VII.- Notificar a los interesados el resultado de 

los procedimientos administrativos instaurados en su 

contra, 

VIII. Notificar y aplicar las sanciones 

comprendidas para en caso de incumplimiento a lo 

dispuesto en el Reglamento de Anuncios vigente en el 

Municipio de Cuernavaca;  

IX.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

D).- DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y 

CONTROL DE COMERCIANTES 

Artículo 22.- El Departamento de Registro y 

Control de Comerciantes tendrá las siguientes facultades: 

I.- Elaborar y proporcionar los formatos 

necesarios para la obtención de los permisos y 

cambios de giro, ubicación y titular, para el comercio 

en vía pública o espacios abiertos;  

II.- Revisar la información relativa a todo tipo de 

solicitudes de licencias o permisos para el comercio en 

vía pública o espacios abiertos; 

III.- Elaborar un plan de trabajo con acciones 

para lograr un eficiente control, organización y 

funcionamiento del comercio en vía pública y espacios 

abiertos en el territorio municipal; 

IV.- Mantener debidamente integrados los 

expedientes de las solicitudes de licencias 

provisionales para el comercio ambulante en la vía 

pública o espacios abiertos para que en caso de ser 

procedentes, sean otorgadas;  

V.- Realizar estudios sobre la situación del 

comercio en vía pública y espacios abiertos en el 

Municipio y con base a estos, proponer al superior 

jerárquico las cuotas o costos por concepto de pago 

para la expedición de los derechos sobre licencia, 

autorizaciones y refrendos acordes a la Ley de 

Ingresos Municipal; 

VI.- Elaborar estados de cuenta relativos a 

derechos, multas y recargos relacionados a cada 

permiso o licencia; 

VII.- Elaborar y llevar un control eficiente del 

sistema de registro de giros particulares con 

actividades reguladas por los ordenamientos 

municipales, siempre que sean de su competencia;  

VIII.- Elaborar y actualizar los padrones 

generales de las personas que cuenten con la licencia 

para ocupar la vía pública;  

IX.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

E).- DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS 

ELECTIVOS 

Artículo 23.- El Departamento de Procesos 

Electivos tendrá las siguientes facultades: 

I.- Promover la participación democrática y 

ordenada de los ciudadanos en los procesos de 

elección de Ayudantes Municipales y Consejos 

Municipales de Participación Social; 

II.- Coadyuvar en todo lo que le solicite el 

Cabildo o la Junta Electoral Municipal, en los procesos 

de elección de las Autoridades Auxiliares Municipales; 

III.- Realizar diagnósticos permanentes acerca 

de los conflictos sociales que surjan con motivo de las 

elecciones de las Autoridades Auxiliares Municipales; 

IV.- Informar al Presidente Municipal y al 

Secretario del Ayuntamiento, a la mayor brevedad 

posible, las faltas o ausencias de las Autoridades 

Auxiliares Municipales; 

V.- Mantener vigente el directorio con los datos 

generales de las Autoridades Auxiliares Municipales y 

de los integrantes de sus respectivas estructuras; 

VI.- Capacitar a las Autoridades Auxiliares 

Municipales y a la ciudadanía en general, respecto de 

la función y servicios que presta el Ayuntamiento, y 

VII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

F).- DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS 

Artículo 24.- El Jefe del Departamento de 

Asuntos Migratorios, tendrá las siguientes facultades: 

I.- Difundir a la sociedad en general, la 

información que oriente las decisiones de las familias 

de los emigrantes en asuntos de carácter legal, 

gubernamental y financiero; 

II.- Integrar el Padrón de Migrantes del 

Municipio, estableciendo enlaces institucionales con 

los grupos de Cuernavacenses establecidos en el 

extranjero; 
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III.- Integrar el Padrón de los extranjeros que 

residan en el Municipio, conforme a la legislación 
federal aplicable;  

IV.- Canalizar ante las autoridades competentes 
para que se les brinde la asesoría legal y apoyo 

personal en la gestión administrativa según sea el 
caso, dando el debido seguimiento a sus demandas y 

trámites en sus gestiones para localizar, auxiliar, 
trasladar, comunicarse o requerir obligaciones a su 

familiar emigrante; 
V.- Realizar los estudios sociales y estadísticos 

del Municipio, que permitan diagnosticar y reconocer 
la problemática de las familias de emigrantes y su 

ubicación geográfica; 
VI.- Formular y coordinar con las Dependencias 

del Ayuntamiento, las acciones necesarias para 
proteger a las familias de emigrantes en condición de 

vulnerabilidad, a través de los Programas Educativos, 
de Salud, de Comunicación Intrafamiliar basada en 

valores de la familia y en general, de apoyo social; 
VII.- Informar, gestionar y participar en Proyectos 

de Programas Federales y Estatales, en coordinación con 
las autoridades competentes, para mejorar las 

condiciones de vida de las familias de los emigrantes, y 
VIII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 
general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

G).- DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
RELIGIOSOS 

Artículo 25.- El Jefe de Departamento de 
Asuntos Religiosos, tendrá las siguientes facultades: 

I.- Desarrollar Programas y Acciones referentes 
a la materia religiosa; 

II.- Establecer una Agenda Municipal de 
Acciones que oriente a los ciudadanos que integran 

las diferentes asociaciones religiosas de manera 
eficaz; 

III.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia de culto público, 

iglesias, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas, en 
coordinación con las Dependencias de la Administración 

Pública Federal y Estatal correspondiente; 
IV.- Difundir a través de talleres, cursos, seminarios, 

foros y actos culturales la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Cultos Públicos; así como, los Reglamentos y normatividad 

que conozca de dicha materia; 
V.- Establecer relaciones con los ciudadanos que 

participan en las distintas Asociaciones Religiosas del 
Municipio; así como, Organizaciones Internacionales y 

aquellas de carácter No Gubernamental, competentes en 
materia de relaciones interreligiosas y de defensa de los 

Derechos Humanos en el campo de la libertad de creencias 
y tolerancia religiosa; 

VI.- Intervenir en auxilio o coordinación de las 
Autoridades Federales y Estatales, en los términos de 

las Leyes relativas, para atender a las Asociaciones 
Religiosas;  

VII.- Coadyuvar con las Asociaciones Religiosas 
sin distinción de credos apoyándolos con asesoría 

legal en sus trámites ante las Dependencias Federales 
y Estatales competentes en la materia; 

VIII.- Dar seguimiento a las actividades de 

cultos públicos y colaborar en toda la gestoría social 

con el Gobierno Municipal; 

IX.- Formular y dar cumplimiento a los 

Convenios que se celebren para realizar acciones que 

fortalezcan la promoción de la libertad de creencias 

religiosas y de culto; así como, la cultura de la 

tolerancia religiosa en el Municipio; 

X.- Celebrar convenios de Colaboración con los 

ciudadanos que integran las diferentes asociaciones 

religiosas, para que participen en Programas Institucionales 

de Asistencia Social; 

XI.- Por instrucciones de sus superiores 

jerárquicos, representar al Ayuntamiento ante las 

estructuras jerárquicas de las asociaciones, iglesias, 

agrupaciones, organizaciones y demás instituciones 

religiosas; 

XII.- Apoyar a Asociaciones, Iglesias, Agrupaciones, 

Organizaciones y demás Instituciones Religiosas en sus 

gestiones para la obtención de su registro como 

asociaciones religiosas, así como en la solicitud para 

la apertura de templos, registro de nombramientos, 

separación o renuncia de ministros de culto y 

representantes legales en los términos de la 

legislación aplicable; 

XIII.- Recibir los avisos para la realización de 

actos religiosos de culto público con carácter de 

extraordinario fuera de los templos e informar de su 

realización a la instancia administrativa competente; 

XIV.- Fungir como autoridad auxiliar de la 

Federación en la actualización del Padrón de 

asociaciones, iglesias, agrupaciones, organizaciones y 

demás instituciones religiosas; así como, de sus 

representantes legales, ministros de culto y templos, 

en los términos previstos por la ley de la materia; 

XV.- Coadyuvar con la autoridad federal 

correspondiente en el registro de propiedades de las 

diferentes asociaciones, iglesias, agrupaciones, 

organizaciones y demás instituciones religiosas en 

colaboración con el Instituto del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio; 

XVI.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

H).- DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

Artículo 26.- El Jefe de Departamento de 

Certificación de Documentos, tendrá las siguientes 

facultades: 

I.- Preparar la documentación que obre en 

archivos del Ayuntamiento y que vaya a certificar el 

Secretario del Ayuntamiento; 

II.- Supervisar que el contenido, firmas y sellos 

de diversos documentos generados por el 

Ayuntamiento son copia fiel de su original; 

III.- Cotejar los documentos cuyas copias vayan 

a ser certificadas por el titular de la Secretaría; 
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IV.- Cotejar los originales con las copias 

fotostáticas que se vayan a certificar; así como, 

enumerar y entre sellar las mismas; 

V.- Rubricar el legajo o las copias que se vayan 

a certificar, y 

VI.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

I).- DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE 

POBLACIÓN 

Artículo 27.- El Jefe de Departamento de 

Registro de Población, tendrá las siguientes 

facultades: 

I.- Elaborar los certificados de Residencia, 

Origen y Vecindad; 

II.- Elaborar las constancias de Modo Honesto 

de Vida, Dependencia Económica y Acta de 

Supervivencia para Extranjeros; 

III.- Integrar el Padrón de Registro de 

ciudadanos del Municipio de Cuernavaca; 

IV.- Proporcionar información y orientación al 

público en general, sobre los procedimientos para 

obtener las constancias que soliciten; 

V.- Proponer acciones, lineamientos y políticas 

de población que respondan a las características, 

tradiciones y valores propios de los habitantes del 

Municipio; 

VI.- Proporcionar al Registro Nacional de 

Población, la información de las personas 

incorporadas en sus respectivos registros; 

VII.- Participar en la celebración de Convenios 

con la Administración Federal y Estatal para construir 

un sistema integrado de registro de población; 

VIII.- Elaborar y mantener actualizado el 

Registro Municipal de Población, y 

IX.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

J).- DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

Artículo 28.- El Jefe del Departamento de 

Sistemas Informáticos, tendrá las siguientes 

facultades: 

I.- Rendir la información requerida por las 

Dependencias competentes; 

II.- Recabar, guardar, preservar y actualizar la base 

de datos que se generen con motivo de la expedición de 

actas; así como, de diversos documentos expedidos en el 

Registro Civil; 

III.- Supervisar la captura y el proceso de 

información generada por los diversos Departamentos 

del Registro Civil; 

IV.- Levantar la estadística de capturas que se 

realicen y elaborar los respectivos informes; 

V.- Dar soporte técnico a los equipos y sistemas 

informáticos que se utilizan en el Registro Civil; 

VI.- Admitir y revisar la documentación de los 

interesados en tramitar la CURP; 

VII.- Cotejar y capturar los datos del interesado 

en tramitar la CURP; 

VIII.- Llevar un registro diario de las CURP que 

se expiden; 

IX.- Dar seguimiento y mantener actualizadas 

las publicaciones oficiales en los sitios web; y 

X.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

K).- DEL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y 

ARCHIVO 

Artículo 29.- El Jefe del Departamento de 

Documentación y Archivo, tendrá las siguientes 

facultades: 

I.- Llevar un control y atender todo lo relativo a 

las formas necesarias para el asentamiento de las 

actas del Registro Civil y para la expedición de las 

copias certificadas de las mismas y de los documentos 

de apéndice; 

II.- Entregar en diversas Dependencias la 

documentación requerida o solicitada; 

III.- Cuidar la aplicación de los lineamientos 

emitidos por las áreas con las que tenga que realizar 

sus trámites; 

IV.- Imprimir y diseñar la entrega mensual de los 

actos realizados por la Oficialía, ante la Dirección 

General del Registro Civil; 

V.- Realizar un control y encargarse del orden 

del archivo del Registro Civil; así como, fungir como 

enlace con la Dirección de Archivo Municipal; 

VI.- Implementar criterios específicos en materia 

de organización y conservación de archivos en 

coordinación con el Instituto Estatal de Documentación 

y Archivo; 

VII.- Coordinar con el Departamento de 

Sistemas informáticos, los Programas destinados a la 

automatización de los archivos y a la gestión de 

documentos electrónicos;  

VIII.- Definir los criterios archivísticos 

específicos de su Departamento, para el control 

administrativo de la documentación, tales como la 

nomenclatura o los tiempos de actualización de los 

catálogos de archivo de trámite y de concentración; 

IX.- Elaborar catálogos con la información 

contenida en los expedientes del archivo a su cargo; 

X.- Llevar el control del papel seguridad que 

utiliza el Registro Civil; 

XI.- Coordinar, dar seguimiento y conclusión a 

las solicitudes de Actas Vía Internet y su envío por 

paquetería; 

XII.- Asentar en libros las anotaciones de los 

actos realizados en otros Municipios o Estados, y que 

le son proporcionados por la Dirección General del 

Registro Civil del Estado de Morelos; así como, 

realizar la captura y exportar la información al Sistema 

para la Inscripción y Certificación de los Actos del 

Estado Civil de las personas, y 

XIII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 
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L).- DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE 

MATRIMONIOS Y DIVORCIOS 

Artículo 30.- El Jefe del Departamento de 

Registro de Matrimonios y Divorcios, tendrá las 

siguientes facultades: 

I.- Informar a los interesados, sobre los 

requisitos y documentos que se solicitan para la 

realización de los trámites de su competencia; 

II.- Atender la recepción y agenda de 

matrimonios; 

III.- Elaborar las actas de matrimonio; así como, 

corroborar los datos asentados previa impresión 

oficial; 

IV.- Recibir y elaborar las inserciones de actas 

de matrimonio y divorcio; 

V.- Celebrar los matrimonios cuando así lo 

disponga el Oficial del Registro Civil; 

VI.- Realizar el informe mensual a la Dirección 

General del Registro Civil del Estado de Morelos; 

VII.- Elaborar el acta de divorcio que 

corresponda, con los requisitos establecidos por la Ley 

Familiar vigente y corroborar los datos para su 

asentamiento en actas; 

VIII.- Inscribir las ejecutorias que declaren el 

divorcio en las actas correspondientes; 

IX.- Turnar a firma, los documentos al Oficial del 

Registro Civil,  

X.- Inscribir, asentar, cancelar y elaborar las 

anotaciones marginales correspondientes a rectificaciones 

de actas y las que resuelva la Autoridad Judicial 

correspondiente, en materia registral; así como, las 

aclaraciones y anotaciones emitidas por las Autoridades 

Administrativas; 

XI.- Dar cumplimiento a las resoluciones judiciales y 

administrativas; 

XII.- Realizar la captura y exportación en el 

Sistema para la Inscripción y Certificación de los actos 

del Estado Civil, establecido por la Dirección General 

del Registro Civil del Estado de Morelos; 

XIII.- Elaborar, realizar, asentar y dar 

seguimiento hasta su conclusión, al acto de divorcio 

administrativo; 

XIV.- Elaborar las copias certificadas y 

certificaciones de los actos recientes que se realicen 

en su área; y 

XV.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

M).- DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE 

NACIMIENTOS Y ADOPCIONES 

Artículo 31.- El Jefe del Departamento de 

Registro de Nacimiento y Adopciones, tendrá las 

siguientes facultades: 

I.- Revisar y recibir la documentación de los 

interesados en el trámite de registro de nacimiento, 

reconocimiento o inserción; 

II.- Elaborar las actas de nacimiento; así como, 

corroborar los datos asentados previa impresión 

oficial; 

III.- Turnar a firma, los documentos al Oficial del 

Registro Civil; 

IV.- Atender diversos informes mensuales y 

semanales para las diversas instituciones en las que 

sean requeridos; 

V.- Elaborar el acta de admisión o 

reconocimiento, de conformidad con los requisitos 

establecidos por la Ley Familiar vigente; 

VI.- Realizar la anotación marginal correspondiente 

del acta de admisión o reconocimiento en el acta de 

nacimiento; 

VII.- Remitir copia certificada del acta de 

admisión o reconocimiento para que se realice la 

anotación respectiva cuando la Oficialía en que se 

levantó el acta de nacimiento, sea distinta de ésta; 

VIII.- Inscribir en un acta la ejecutoria que 

declare la adopción; así como, elaborar el acta de 

nacimiento que corresponda; 

IX.- Cancelar el acta de adopción y hacer la 

anotación correspondiente en el acta de nacimiento, 

previa resolución remitida por Autoridad Judicial; 

X.- Inscribir en un acta la ejecutoria que declare 

la tutela; 

XI.- Realizar la anotación de tutela en el acta de 

nacimiento del incapaz y cancelarla cuando una 

resolución judicial así lo determine; 

XII.- Elaborar las copias certificadas y 

certificaciones de los actos recientes que se realicen 

en su área; y 

XIII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

N).- DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE 

DEFUNCIONES Y DECLARACIONES DE AUSENCIA 

Artículo 32.- El Jefe del Departamento de 

Registro de Defunciones y Declaraciones de Ausencia, 

tendrá las siguientes facultades: 

I.- Revisar que los trámites de defunción 

cumplan con los requisitos establecidos; 

II.- Recibir las identificaciones correspondientes 

del finado; 

III.- Elaborar el acta de defunción y corroborar 

los datos asentados previa impresión oficial; 

IV.- Elaborar inserción de acta de defunción 

extranjera, ordenes de inhumación, traslados dentro y 

fuera del estado, registros de niños finados, muertes 

fetales, exhumaciones, miembros pélvicos, internaciones 

y actas; 

V.- Capturar, revisar y cotejar que los actos de 

defunción coincidan con el certificado médico y demás 

documentos oficiales que exhiban; 

VI.- Inscribir en un acta la ejecutoria en que se 

haga la declaración de ausencia o presunción de 

muerte conforme con los requisitos establecidos por la 

ley familiar vigente y revisar su debida impresión; 

VII.- Inscribir en un acta la ejecutoria en que se 

haga la declaración de incapacidad para administrar 

bienes o su persona conforme con los requisitos 

establecidos por la ley familiar vigente y revisar su 

debida impresión; 
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VIII.- Cancelar el acta respectiva cuando cese la 
incapacidad o se presente el ausente o el presunto 
muerto, previo aviso de la autoridad correspondiente; 

IX.- Atender diversos informes mensuales y 
semanales para las diversas instituciones en las que 
sean requeridos; 

X.- Turnar a firmar los formatos de papel 
seguridad ante el Oficial del Registro Civil; 

XI.- Elaborar las copias certificadas y 
certificaciones de los actos recientes que se realicen 
en su área, y 

XII.- Las demás que le concedan u ordenen las 
Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 
general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

O).- DEL DEPARTAMENTO DE CAPTURA Y 
TRANSCRIPCIÓN 

Artículo 33.- El Jefe del Departamento de 
Captura y Transcripción, tendrá las siguientes 
facultades: 

I.- Presentar al Director de Actas el proyecto del 
orden del día; 

II.- Reproducir los documentos relacionados con 
el orden del día, que deban ser del conocimiento de 
los miembros del Cabildo; 

III.- Tramitar la publicación de los Acuerdos; así 
como, los Reglamentos y demás disposiciones 
emanadas del Ayuntamiento que así lo requieran; 

IV.- Formar los apéndices de los asuntos que 
hayan sido objeto de un acuerdo del Cabildo;  

V.- Recabar y resguardar en medio electrónico o 
magnético, las intervenciones de los miembros del 
Cabildo, durante las sesiones de éste;  

VI.- Elaborar las transcripciones de las intervenciones 
de los miembros del Cabildo, durante las sesiones de éste, y 
agregarlas al apéndice correspondiente;  

VII.- Realizar el procedimiento de expedición de 
copias certificadas de la trascripción de los acuerdos 
que se hayan tomado en las sesiones respectivas; 

VIII.- Revisar las actas para constatar que la 
información capturada corresponde a las participaciones de 
los munícipes; así como, la concordancia entre los 
documentos aprobados y su transcripción, y 

IX.- Las demás que le concedan u ordenen las 
Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 
general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 34.- Durante las ausencias temporales 
del Secretario del Ayuntamiento, el despacho y 
resolución de los asuntos de carácter administrativo, 
estarán a cargo del Director General que designe el 
Secretario del Ayuntamiento, con el visto bueno del 
Presidente Municipal. 

Artículo 35.- Las ausencias temporales de los 
Directores Generales, Coordinadores, Directores de 
Área, Jefes de Departamento y Titulares de las demás 
Unidades Administrativas, se cubrirán por el servidor 
público de la jerarquía inmediata inferior que designe 
el Secretario del Ayuntamiento. 

Artículo 36.- Las ausencias en sesiones de 
Cabildo del Secretario del Ayuntamiento, serán 
cubiertas por el Servidor Público que para el efecto 
señale el Presidente Municipal, para esa sesión. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “TIERRA Y LIBERTAD”, órgano informativo que 

edita el Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior 

de la Secretaría del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4889, Sección Segunda, de fecha once de 

mayo del año dos mil once. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones que 

se opongan a lo establecido en el presente 

Reglamento. 

CUARTO.- En tanto se expiden los Manuales 

que se refieren en el presente Reglamento, el 

Secretario del Ayuntamiento queda facultado para 

resolver las cuestiones de procedimiento y operación 

que se originen por la aplicación de este ordenamiento 

legal. 

QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en 

trámite al momento de la expedición de presente 

Reglamento, se continuarán hasta su total terminación 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

que se abroga. 

SEXTO.- En un plazo que no exceda los treinta 

días naturales siguientes a la aprobación del presente 

Reglamento, deberán presentarse para su aprobación, 

los Manuales de Procedimientos de la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los tres días del mes de octubre del año 

dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Cuernavaca que dice: Municipio de Cuernavaca, 

Todos le damos valor.- 2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 

con fecha veinticuatro de julio del año dos mil trece, 

fue presentado el proyecto de Reglamento Interior de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mismo que fue 

turnado con fecha veinticinco de julio del mismo año a 

la Comisión de Gobernación y Reglamentos, para su 

análisis y dictamen correspondiente.  

Que con fecha primero de enero de la presente 

anualidad, entro en vigor el Reglamento de Gobierno y 

de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, mismo que fue publicado en el  Periódico 

Oficial “Tierra y  Libertad”, número 5053. 

Que en Sesión de la Comisión de Gobernación 

y Reglamentos de fecha 8 de julio de la presente 

anualidad, se llevó a cabo el estudio, análisis, 

discusión y dictamen del proyecto de Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mismo que fue 

aprobado para ser sometido a la consideración de este 

Ayuntamiento. 

Que este Ayuntamiento de Cuernavaca, en 

cumplimiento a lo ordenado por la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, elaboró y aprobó en 

tiempo y forma, el “Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos”, siendo facultad del Presidente Municipal, 

promulgar y mandar publicar dicho ordenamiento, el 

cual estatuye a las Dependencias integrantes de este 

Ayuntamiento y tiene por objeto establecer las normas 

de integración, organización y funcionamiento del 

Ayuntamiento de Cuernavaca y de las Dependencias y 

Organismos que integran la Administración Pública 

Municipal. 

De esta forma, el Reglamento de Gobierno y de 

la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 

de Cuernavaca, Morelos, señala las Unidades 

Administrativas que integran a las Secretarías y 

demás Dependencias del Ayuntamiento, pero solo se 

incluyen las facultades de los Secretarías o Titulares 

de las Dependencias y de los Directores Generales y 

Coordinadores, no así de los Directores de Área y 

Jefes de Departamento.  

Los Artículos 78, 92, 105, 117, 132, 142, 158, 

169, 187, 197, y 205 del Reglamento de Gobierno, 
indican, para cada una de las Secretarías o 

Dependencias, que sus Reglamentos Interiores 
determinarán las atribuciones y obligaciones de las 

Unidades Administrativas de su adscripción que no 
estén expresamente contenidas en dicho Reglamento, 

con apego a las disposiciones que el mismo contiene. 
Así, en los Reglamentos Interiores de las 

Secretarías y Dependencias del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, se señalarán únicamente las funciones y 

atribuciones de las Direcciones de Área y las Jefaturas 
de Departamento, ya que las que corresponden a las 

demás Unidades Administrativas, como se dijo, las 
comprende el Reglamento de Gobierno además de 

que, por jerarquización, las facultades y atribuciones 
que este Reglamento Interior señala para Direcciones 

de Área y Jefaturas de Departamento, podrán ser 
ejercidas directamente por los superiores jerárquicos 

de éstos. 
Como puede apreciarse, el citado ordenamiento 

sólo señala facultades o atribuciones a los Titulares de 
Dependencias, no así para los que titulan Unidades 

Administrativas o señalan suplencias, razón por la 
cual, este Cuerpo Colegiado considera la importancia 

y urgencia de fortalecer el marco jurídico que contenga 
el desarrollo y desempeño de esta Administración, 

adecuando, modernizando y dinamizando su 
estructura administrativa y normativa en todas sus 

dependencias. 
Que dentro del esquema de Administración 

Pública, se entiende como Mandos Medios y 
Superiores a aquellos puestos con niveles jerárquicos, 

cuyos titulares gozan de facultades y atribuciones que 
les conceden los ordenamientos aplicables y cuyas 

decisiones pueden afectar a los particulares. 
Que en el Ayuntamiento de Cuernavaca, los 

Mandos Medios y Superiores son, de menor a mayor, 
Jefe de Departamento, Director de Área, Coordinador, 

Director General y Secretario, además de otros 
adjuntos del mismo nivel, como son Secretario 

Técnico, Secretario Ejecutivo y Secretario Particular. 
Que esta Administración, en base a lo expuesto, 

considera necesario dar la jerarquía y el valor que le 
corresponde a los Mandos Medios, al incluirlos en los 

Reglamentos Interiores de las Secretarías o 
Dependencias de su adscripción, señalando sus 

facultades, atribuciones, funciones u obligaciones, 
mismas que a la vez que legalizan su actuar ante la 

ciudadanía, también los hace responsables como 
servidores públicos. 

Que entendemos por Reglamento Interior, el 
instrumento jurídico que expide el titular del Ejecutivo, 

con el objeto de reglamentar y vincular las 
disposiciones legales con el expedito ejercicio de las 

funciones que se confieren a las Dependencias de la 
Administración Pública, determinando la distribución 

de dichas atribuciones entre las diferentes Unidades 
administrativas de cada Dependencia, así como para 

definir la forma en que los titulares podrán ser suplidos 
durante sus ausencias. 
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A mayor abundamiento y tomando en cuenta lo 

que señala el Reglamento de Gobierno, el presente 

Reglamento Interior describirá la estructura de esta 

Secretaría, así como las funciones a desempeñar, 

dando rumbo y certeza a la función administrativa, ya 

que cada uno de los Titulares de las Unidades 

Administrativas de las que en este Reglamento se 

especifican, conocerán las atribuciones que pueden 

desempeñar legalmente, garantizando que los actos 

de autoridad de los servidores públicos se lleven a 

cabo bajo el principio de legalidad. 

Dentro de las Dependencias que conforman 

esta Administración Pública, se encuentra la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, misma que se 

encarga de planear, programar, dirigir, operar, 

controlar y evaluar las funciones de Policía Preventiva 

y Tránsito, dentro de la jurisdicción del territorio 

municipal, así como de preservar el orden público y 

garantizar la seguridad de la población, mediante la 

prevención del delito y la vigilancia para la detección y 

detención de los infractores o presuntos delincuentes, 

misma que para el eficaz y eficiente cumplimiento de 

su encargo, cuenta con las facultades y atribuciones 

que le señalan el citado Reglamento de Gobierno y de 

la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, otras disposiciones aplicables, las que 

expresamente le confiera el Cabildo o el Presidente 

Municipal, relacionadas con su materia. 

Que este Cabildo considera de necesidad 

prioritaria, el que las Dependencias y Entidades que 

integran la Administración Pública Municipal, cuenten 

con su Reglamento Interior; esto con el fin primordial 

de legitimar la actuación de los servidores públicos, 

por lo que la Comisión de Gobernación y 

Reglamentos, una vez revisados los proyectos que le 

fueron enviados, los considera apegados a derecho, 

aprobó por unanimidad su contenido, turnándolos a 

este Cabildo para su correspondiente aprobación. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y 

motivado, este Cuerpo Colegiado tiene a bien aprobar 

el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA  

DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN  

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por 

objeto regular las atribuciones, organización y 

funcionamiento de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, como Dependencia de la Administración 

Pública Municipal, misma que tiene a su cargo el 

despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos; así como, 

los que le señalen otras Leyes, Reglamentos, 

Decretos, Acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 2.- Para el despacho de los asuntos de 

su competencia, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, contará con las Unidades Administrativas 

y los Servidores Públicos que enseguida se refieren: 

I.- Secretario de Seguridad Ciudadana. 

Unidades Administrativas: 

II.- Dirección General de Policía Preventiva. 

III.- Dirección General de Policía Vial. 

IV.- Dirección General de Protección Civil. 

V.- Dirección General de Asuntos Internos. 

VI.- Coordinación de Asuntos Jurídicos. 

VII.- Coordinación Administrativa. 

VIII.- Dirección de Planeación y Estadística. 

IX.- Dirección de Operaciones. 

X.- Dirección de Radiocomunicación y Sistemas 

Informáticos. 

XI.- Dirección de Mantenimiento y Control de 

Armamento. 

XII.- Dirección de Seguridad Escolar. 

XIII.- Dirección de Vinculación para la 

Coordinación Metropolitana. 

XIV.- Dirección de la Policía Turística. 

XV.- Dirección de Ingeniería de Tránsito. 

XVI.- Dirección de Operaciones de Tránsito. 

XVII.- Dirección de Educación Vial. 

XVIII.- Dirección de Bomberos. 

XIX.- Dirección de Inspección. 

XX.- Dirección de Rescate y Urgencias Médicas. 

XXI.- Dirección de Prevención y Difusión de la 

Cultura de Protección Civil. 

XXII.- Dirección de Atención a la Denuncia 

Ciudadana y Procedimientos Administrativos. 

XXIII.- Dirección de Investigación. 

XXIV.- Dirección de Trámites y Procesos 

Jurídicos. 

XXV.- Dirección de Personal. 

XXVI.- Dirección de Mantenimiento y Control 

Vehicular. 

XXVII.- Dirección de Control de Recursos 

Financieros. 

XXVIII.- Departamento de Procesamiento de 

Información. 

XXIX.- Departamento de Logística y Estrategia. 

XXX.- Departamento de Operación de Radio. 

XXXI.- Departamento de Informática. 

XXXII.- Departamento de Inventario y Control de 

Licencias. 

XXXIII.- Departamento de Mantenimiento. 

XXXIV.- Departamento de Vinculación Escolar. 

XXXV.- Departamento de Mantenimiento y 

Sincronización de Semáforos. 

XXXVI.- Departamento de Balizamiento y 

Señalización Vial. 

XXXVII.- Departamento de Policía Motorizada. 

XXXVIII.- Departamento de Auxilio Turístico. 

XXXIX.- Departamento de Educación Escolar. 

XL.- Departamento de Inspección y Aplicación 

de Sanciones. 
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XLI.- Departamento de Capacitación y 

Certificación. 

XLII.- Departamento de Vinculación Ciudadana. 

XLIII.- Departamento de Control y Seguimiento 

de Procesos. 

XLIV.- Departamento de Investigación. 

XLV.- Departamento de Seguimiento y 

Evaluación del Personal. 

XLVI.- Departamento de Nómina. 

XLVII.- Departamento de Revisión Mecánica y 

Mantenimiento Preventivo. 

XLVIII.- Departamento de Control 

Administrativo. 

XLIX.- Departamento de Contabilidad. 

Las Unidades Administrativas en mención 

estarán integradas por los Titulares respectivos y 

demás Servidores Públicos que señale este 

Reglamento, los Manuales de Organización y 

Procedimientos y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, para el adecuado cumplimiento de las 

atribuciones establecidas, en apego al Presupuesto de 

Egresos autorizado a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. 

De entre los Servidores Públicos que integran la 

plantilla de personal de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, se designará a aquellos que fungirán 

como notificadores en función de actuarios, quienes se 

encargarán de practicar las diligencias que sean 

necesarias para dar a conocer a los interesados, las 

resoluciones, acuerdos, recomendaciones y demás 

disposiciones de carácter administrativo, que se dicten 

con motivo del desahogo de procedimientos 

administrativos y en general, todas aquellas 

actuaciones dictadas por las Autoridades 

Administrativas del Ayuntamiento. 

Dichos Servidores Públicos, al actuar como 

notificadores en función de actuarios, gozarán para 

ese acto, de fe pública y autentificarán con su firma las 

actuaciones en las que participen. Contarán con la 

constancia que los acredite como tales, expedida por 

el Secretario de su adscripción, misma que deberá 

portar durante la diligencia respectiva. 

Las notificaciones se realizarán de conformidad 

con lo dispuesto en la legislación vigente en el Estado 

de Morelos. 

Artículo 3.- Los Secretarios, Directores 

Generales, Coordinadores, Secretarios Técnicos, 

Secretarios Ejecutivos, Secretarios Particulares, 

Directores de Área, Jefes de Departamento y demás 

personal cuya actividad así lo requiera, para ser 

nombrados Titulares de sus Dependencias o Unidades 

Administrativas, deberán reunir los requisitos que se 

señalan en el artículo 46, del Reglamento de Gobierno 

y de la Administración Pública Municipal de 

Cuernavaca, Morelos; así como, con la experiencia 

necesaria para el manejo del área a su cargo. 

Artículo 4.- El Secretario de Seguridad 

Ciudadana, planeará y conducirá sus actividades con 

sujeción a los planes, programas, objetivos, 

estrategias y prioridades establecidas en el Plan 

Municipal de Desarrollo, en sus Programas Operativos 

Anuales y Sectoriales, de manera tal que su objetivo 

se encamine al logro de las metas previstas y al 

despacho de los asuntos que le atribuye la 

normatividad de la materia. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 5.- La representación de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, el trámite y resolución de los 

asuntos de su competencia corresponden 

originalmente al Titular de la Secretaría, quien para la 

atención y despacho de los mismos podrá delegar 

atribuciones en Servidores Públicos subalternos, sin 

perjuicio de su ejercicio directo excepto aquellas que 

por disposición de la Ley o de este Reglamento deban 

ser ejercidas directamente por él. 

Artículo 6.- El Secretario de Seguridad 

Ciudadana, tendrá las atribuciones genéricas y 

específicas conferidas por la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, y demás 

disposiciones relativas y aplicables tanto jurídicas 

como administrativas, las cuales ejercerá conforme a 

las necesidades del servicio. 

CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES 

GENERALESY DE LAS COORDINACIONES 

Artículo 7.- Los Titulares de las Direcciones 

Generales y Coordinaciones de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, tendrán las facultades, 

atribuciones y funciones que para cada uno de ellos se 

establece en el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos. 

CAPÍTULO IV 

DE LA ADSCRIPCIÓN DE LAS DIRECCIONES DE 

ÁREA Y JEFATURAS DE DEPARTAMENTO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Artículo 8.- En términos de lo dispuesto en el 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, se integra de las 

Direcciones Generales y Coordinaciones, a las que se 

adscribirán las Direcciones de Área y Jefaturas de 

Departamento siguientes: 

A.- Dirección General de Policía Preventiva. 

1.- Dirección de Planeación y Estadística. 

a).- Departamento de Procesamiento de 

Información. 

2.- Dirección de Operaciones. 

a).- Departamento de Logística y Estrategia. 
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3.- Dirección de Radiocomunicación y Sistemas 

Informáticos. 

a).- Departamento de Operación de Radio. 

b).- Departamento de Informática. 

4.- Dirección de Mantenimiento y Control de 

Armamento. 

a).- Departamento de Inventario y Control de 

Licencias. 

b).- Departamento de Mantenimiento. 

5.- Dirección de Seguridad Escolar. 

a).- Departamento de Vinculación Escolar. 

6.- Dirección de Vinculación para la 

Coordinación Metropolitana. 

7.- Dirección de la Policía Turística. 

B.- Dirección General de Policía Vial. 

1.- Dirección de Ingeniería de Tránsito. 

a).- Departamento de Mantenimiento y 

Sincronización de Semáforos. 

b).- Departamento de Balizamiento y 

Señalización Vial. 

2.- Dirección de Operaciones de Tránsito. 

a).- Departamento de Policía Motorizada. 

b).- Departamento de Auxilio Turístico. 

3.- Dirección de Educación Vial. 

a).- Departamento de Educación Escolar. 

C.- Dirección General de Protección Civil. 

1.- Dirección de Bomberos. 

2.- Dirección de Inspección. 

a).- Departamento de Inspección y Aplicación de 

Sanciones. 

3.- Dirección de Rescate y Urgencias Médicas. 

a).- Departamento de Capacitación y 

Certificación. 

4.- Dirección de Prevención y Difusión de la 

Cultura de Protección Civil. 

a).- Departamento de Vinculación Ciudadana. 

D.- Dirección General de Asuntos Internos. 

1.- Dirección de Atención a la Denuncia 

Ciudadana y Procedimientos Administrativos. 

a).- Departamento de Control y Seguimiento de 

Procesos. 

2.- Dirección de Investigación. 

a).- Departamento de Investigación. 

E.- Coordinación de Asuntos Jurídicos. 

1.- Dirección de Trámites y Procesos Jurídicos. 

F.- Coordinación Administrativa. 

1.- Dirección de Personal. 

a).- Departamento de Seguimiento y Evaluación 

de Personal. 

b).- Departamento de Nómina. 

2.- Dirección de Mantenimiento y Control 

Vehicular. 

a).- Departamento de Revisión Mecánica y 

Mantenimiento Preventivo. 

b).- Departamento de Control Administrativo. 

3.- Dirección de Control de Recursos 

Financieros. 

a).- Departamento de Contabilidad. 

CAPÍTULO V 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS DIRECCIONES 

DE ÁREA 

A).- DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 

ESTADÍSTICA 

Artículo 9.- La Dirección de Planeación y 

Estadística, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Analizar y evaluar la información que emane 

de las diferentes Unidades Administrativas de la 

Secretaría, a través de partes informativos y puestas a 

disposición con la finalidad de que permita identificar 

las zonas de mayor índice en materia de seguridad; 

II.- Analizar el mapa criminógeno municipal e 

información estratégica que permita la evaluación de 

la gestión policial y oriente las acciones y programas 

en materia de prevención; 

III.- Elaborar y mantener actualizada una base 

de datos con información criminógena y de las 

diferentes incidencias delictivas que sirvan de apoyo 

para delinear estrategias y operativos en el combate a 

la delincuencia; 

IV.- Proporcionar diagnósticos, estudios y 

tendencias que permitan elaborar propuestas 

estratégicas, con el fin de que los Mandos Operativos 

de la Dirección de Operaciones de la Policía 

Preventiva, obtengan herramientas de actuación y de 

apoyo frente a los fenómenos de inseguridad; 

V.- Establecer parámetros para mantener 

actualizada una base de datos y de estadística con 

información criminógena y de incidencias delictivas 

que sirvan de apoyo para delinear estrategias y 

operativos en el combate a la delincuencia; 

VI.- Suministrar la información estadística que 

de soporte al diseño de las órdenes de operaciones 

tácticas para el despliegue operativo del personal de la 

Dirección General de la Policía Preventiva; 

VII.- Proporcionar al Secretario, al Director 

General de la Policía Preventiva y a las áreas 

operativas, información estadística que coadyuve a 

disminuir el Índice delictivo; mejorar la vialidad y la 

prevención del delito; 

VIII.- Apoyar con información del área para el 

diseño de estrategias que sirvan para la prevención y 

disminución de los índices delictivos; 

IX.- Solicitar a cada una de las Áreas de la 

Dirección General de la Policía Preventiva informes 

semanales de las actividades, procedimientos y 

auxilios que realizan para elaborar los informes y 

estadística correspondientes; 

X.- Proponer a la Dirección General de la Policía 

Preventiva el direccionamiento de los operativos y 

Programas para eficientar las acciones preventivas; 

XI.- Supervisar la elaboración de mapas con 

información de los índices delictivos, para llevar a 

cabo planes operativos de prevención y combate del 

delito; 
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XII.- Concentrar, procesar y elaborar informes 

delas zonas de mayor incidencia delictiva en el 

Municipio de Cuernavaca, así como la evaluación 

mensual de las acciones operativas de la Dirección 

General de la Policía Preventiva, para informar al 

Secretario y al Titular de la Dirección antes 

mencionada, de los resultados de las mismas; 

XIII.- Elaborar los Informes semanales, 

mensuales, semestrales, anuales o los requeridos por 

el Titular de la Secretaría o de la Dirección General de 

la Policía Preventiva; 

XIV.- Remitir la información correspondiente a la 

Dirección General de la Policía Preventiva, para la 

elaboración del Manual de Organización y 

Procedimientos, y 

XV.- Las demás que le otorguen y confieran 

otras disposiciones legales, así como las que 

determine el Director General de la Policía Preventiva.  

B).- DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

Artículo 10.- La Dirección de Operaciones, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Coordinar el personal a su cargo, para 

realizar operativos en coordinación con las diferentes 

instancias policiales a Nivel Federal, Estatal y 

Municipal; 

II.- Coordinar el personal operativopara realizar 

patrullajes constantes por las diferentes colonias con 

que cuente el Municipio de Cuernavaca; 

III.- Evaluar, planear, organizar, dirigir y 

controlar el desarrollo de los Programas y el 

desempeño de las labores encomendadas a la Unidad 

Administrativa a su cargo; 

IV.- Realizar operativos y presencia máxima en 

zonas clasificadas de alto riesgo;  

V.- Vigilar que las consignas encomendadas 

sean ejecutadas por los elementos a su cargo, con 

estricto apego a los lineamientos legales aplicables; 

VI.- Vigilar y sancionar siempre y cuando no 

competa al Consejo de Honor y Justicia, la conducta y 

presentación física de sus elementos antes y durante 

el servicio;  

VII.- Cumplir y hacer cumplir las órdenes de los 

superiores jerárquicos; 

VIII.- Plantear al titular de la Dirección General 

de la Policía Preventiva, las políticas, lineamientos y 

criterios que normarán el buen funcionamiento de la 

Unidad Administrativa bajo su responsabilidad; 

IX.- Rendir informes detallados al superior 

jerárquico inmediato sobre el desarrollo de las 

actividades en los servicios que se prestan a la 

ciudadanía según su requerimiento; 

X.- Detectar las necesidades de armamento, 

capacitación y adiestramiento del cuerpo de la policía 

municipal;  

XI.- Programar y acudir a las diferentes 

reuniones que se lleven a cabo con la finalidad de 

escuchar y atender las propuestas o requerimientos 

expuestos;  

XII.- Dar contestación en tiempo y forma a los 

diferentes documentos recibidos;  

XIII.- Supervisar que el personal operativo 

cumpla con la entrega de IPH (Informe Policial 

Homologado) en las actividades que así señalan;  

XIV.- Supervisar que el personal dé el uso 

adecuado únicamente para el cumplimiento del 

servicio, al armamento, equipo de radio comunicación 

y vehículos oficiales asignados a los diferentes grupos 

especiales; 

XV.- Elaborar los partes informativos, de 

novedades, boletas de arresto y requisiciones de 

material de oficina;  

XVI.- Remitir la información correspondiente a la 

Dirección General de la Policía Preventiva, para la 

elaboración del Manual de Organización y 

Procedimientos, y 

XVII.- Las demás que le otorguen y confieran 

otras disposiciones legales, así como las que 

determine el Director General de la Policía Preventiva. 

C).- DE LA DIRECCIÓN DE RADIOCOMUNICACIÓN 

YSISTEMAS INFORMÁTICOS 

Artículo 11.- La Dirección de Radio 

Comunicación y Sistemas Informáticos, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I.- Coordinar y supervisar, el cumplimiento de 

las funciones de cada uno de los Departamentos 

adscritos a la Dirección incluyendo la UDAI; 

II.- Coordinar el intercambio de información 

entre los titulares de las Direcciones de esta 

Secretaría para efectos de generar la estadística 

operativa e incidencia delictiva; 

III.- Supervisar y coordinar con las Jefaturas a 

su cargo, la recepción, atención y despacho oportuno 

a las corporaciones de seguridad, policía preventiva, 

vial, bomberos, protección civil , así como de servicio 

médico, todas y cada una de las llamadas telefónicas 

de emergencias recibidas localmente y por el sistema 

066 o aquellas según la competencia de la 

emergencia reportada; 

IV.- Evaluar e informar el estado actual que 

guarda el sistema de atención de emergencias y de 

telecomunicaciones previendo en todo momento que 

se encuentren en óptimas condiciones; 

V.- Coordinar y supervisar el estado físico y 

funcional de los puntos de presencia de video 

vigilancia (cámaras), que se encuentran instaladas en 

diferentes puntos de la Ciudad, estableciendo medidas 

de control para una mejor operación; 

VI.- Supervisar y coordinar la correcta aplicación 

de los recursos tecnológicos con que se cuenta en la 

optimización y configuración de los equipos de radio 

enlaces; 

VII.- Coordinar y dar seguimiento a los 

proyectos, compromisos y/o acuerdos derivados de 

programas y reuniones nacionales, en el área de su 

competencia con el CNI, SNSP, SECESP y SSPE C4 

(Plataforma México); 
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VIII.- Coordinar, proponer y establecer las 

medidas necesarias para llevar a cabo lo relativo a los 

respaldos de información de los sistemas de atención 

de emergencias y video vigilancia, así como de radio 

comunicación operativa, en el área de competencia de 

los Jefes de Departamento y UDAI adscritos a esta 

Dirección; 

IX.- Proponer capacitación necesaria a todo el 

personal, a fin de lograr la actualización continua en el 

ámbito de su competencia, y 

X.- Las demás disposiciones que le sean 

asignadas por su jefe inmediato o superior jerárquico o 

establezca la normatividad aplicable. 

D).- DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

Y CONTROL DE ARMAMENTO 

Artículo 12.- La Dirección de Mantenimiento y 

Control de Armamento, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Supervisar y hacer cumplir la revalidación y 

actualización de la Licencia Oficial Colectiva Número 

145 ante la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, para la entrega de Credenciales de Portación 

de Armas de Fuego del personal operativo; 

II.- Supervisar la correcta integración de los 

expedientes del personal de nuevo ingreso para su 

inscripción a la Licencia Oficial Colectiva No. 145; 

III.- Revisar y controlar el Estado de fuerza del 

armamento adscrito a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; 

IV.- Verificar y coordinar que se realice 

periódicamente la actualización de los resguardos de 

Radios Portátiles; 

V.- Coordinar y establecer estrictos controles en 

el estado de fuerza de los cartuchos y su distribución 

al personal operativo que tiene la autorización de 

portar arma de fuego; previo acuerdo con el Director 

General de la Policía Preventiva; 

VI.- Proponer los cursos de capacitación para el 

personal armero, de conformidad con las 

modificaciones e innovaciones técnicas que los 

fabricantes incorporan a las armas adquiridas por la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como 

por la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

VII.- Rendir de manera periódica el informe 

correspondiente a la Dirección General de la Policía 

Preventiva, del Estado que guarda la Licencia Oficial 

Colectiva Número 145, armas, cartuchos, y personal 

adscrito a la misma; 

VIII.- Implementar Programas de inspección al 

armamento, municiones y equipo de defensa, con la 

finalidad de cotejar con los registros elaborados y 

verificar su buen estado físico, previa autorización de 

la Dirección General de la Policía Preventiva; 

IX.- Supervisar de manera continua y estricta, 

así como establecer controles para la entrega de los 

resguardos del armamento y de los radios; 

X.- Solicitar al personal de depósito los reportes 

semanales, quincenales y mensuales del equipo de 

radiocomunicación, armamento, cartuchos y equipo; 

XI.- Supervisar que el armamento distribuido en 

las diversas áreas operativas se encuentre operable; 

XII.- Ordenar y coordinar que se realice el 

mantenimiento adecuado al armamento de acuerdo al 

estado en que se encuentre;  

XIII.- Tramitar ante las instancias 

correspondientes y de acuerdo a las disposiciones 

legales aplicables la baja de las armas que se 

encuentren en mal estado; 

XIV.- Supervisar la correcta actualización de los 

resguardos de equipo anti-motín;  

XV.- Recibir de manera mensual la plantilla 

general del personal operativo con sus altas y bajas 

por parte de la Dirección de personal para la 

validación con Licencia Colectiva Número 145; 

XVI.- Cotejar con el Director de Registros de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el listado 

del personal operativo registrado, así como la 

asignación del armamento; 

XVII.- Auxiliar al personal que designe la 

Secretaría de la Defensa Nacional, en la inspección de 

las armas autorizadas en la Licencia Oficial Colectiva 

Número 145; 

XVIII.- Recibir de la Dirección de personal de 

esta Secretaría, de manera mensual, el informe de 

que personal operativo ha sido evaluado en los 

exámenes de control de confianza; 

XIX.- Vigilar que el personal operativo cumpla 

con las disposiciones legales de la Ley de Armas de 

Fuego y Explosivos; 

XX.- Remitir la información correspondiente a la 

Dirección General de la Policía Preventiva, para la 

elaboración del Manual de Organización y 

Procedimientos;  

XXI.- Recibir de la Dirección de personal la 

credencial de portación de arma de fuego propiedad 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de 

los elementos operativos que hayan causado baja por 

la razón que fuera, para su trámite correspondiente; 

XXII.- Recibir copia de los informes dirigidos al 

titular de esta Secretaría por parte de la Coordinación 

de Asuntos Jurídicos, respecto a la situación que 

guardan las armas que por algún hecho hayan sido 

puestas a disposición ante el Ministerio Público del 

Fuero Común y Fuero Federal; así como del trámite 

que se le dio a las armas robadas o extraviadas; 

XXIII.- Recibir de la Dirección de Asuntos 

Internos las credenciales de portación de arma 

propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública del 

estado, de los elementos operativos que hayan 

concluido el procedimiento que dé como resultado una 

inhabilitación, cese o suspensión ante esa Dirección, 

para su trámite correspondiente, y 

XXIV.- Las demás que le otorguen y confieran 

otras disposiciones legales, así como las que 

determine el Director General de la Policía Preventiva. 

E).- DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Artículo 13.- La Dirección de Seguridad Escolar, 

tendrá las siguientes atribuciones: 
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I.- Coordinar y establecer pláticas preventivas 

en materia de Seguridad Escolar, pandillerismo, 

violencia, drogas, medidas preventivas en los 

planteles educativos y de forma general lo relacionado 

con la cultura cívica de seguridad; 

II.- Implementar y coordinar Programas 

culturales y deportivos en períodos vacacionales de la 

comunidad estudiantil en diversas Colonias del 

Municipio de Cuernavaca, con la finalidad de prevenir 

que los jóvenes se involucren en actividades 

antisociales y delictivas; 

III.- Proponer planes y Programas en los 

planteles educativos a fin de que cuenten con brigadas 

infantiles y juveniles; 

IV.- Gestionar la celebración de Convenios con 

las Instituciones Educativas a fin de llevar a cabo 

platicas preventivas en materia de Seguridad Escolar, 

prevención del delito, pandillerismo, drogadicción, etc.; 

V.- Coordinar actividades de capacitación en 

materia de contingencias a fin de minimizar accidentes 

o lesiones en las escuelas para actuar en caso de 

incendios, fugas de gas o de químicos en los 

laboratorios, amenaza de bomba, disturbios y demás 

eventualidades; 

VI.- Difundir y garantizar los derechos y 

libertades de la comunidad estudiantil con estricto 

apego a los Derechos Humanos; 

VII.- Promover la participación de la comunidad 

estudiantil y de los docentes para garantizar el orden y 

la tranquilidad escolar; 

VIII.- Proponer y promover la organización de 

acciones conjuntas, entre Autoridades Escolares y la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de propiciar 

condiciones de seguridad en la comunidad educativa; 

IX.- Participar en las reuniones organizadas por 

las Autoridades Escolares a fin de implementar 

Programas que mejoren la seguridad de los 

estudiantes;  

X.- Ejecutar Programas de prevención del delito 

en coordinación con otras instancias gubernamentales 

o privadas; 

XI.- Promover la participación de la comunidad 

escolar en el mantenimiento del orden y disciplina de 

la Institución Educativa dentro del marco del respeto 

para fomentar principios que eviten la delincuencia 

juvenil;  

XII.- Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y 

evaluar el correcto funcionamiento de los instructores 

apegándose a los planes y programas establecidos en 

materia de Seguridad Escolar; 

XIII.- Organizar, controlar, supervisar y evaluar 

los Proyectos o Programas de seguridad, prevención 

de delito, programa D.A.R.E, etc. que operan en las 

instituciones educativas de conformidad con las 

normas y lineamientos establecidos; 

XIV.- Solicitar a las instancias correspondientes 

para efectos de la fracción anterior, la capacitación de 

los instructores que imparten el programa D.A.R.E.; 

XV.- Dar seguimiento a la capacitación del 

programa D.A.R.E. con el objetivo de enseñar a los 

niños y jóvenes los efectos irreversibles de las drogas, 

alcoholismo y la violencia; 

XVI.- Supervisar la capacitación que imparten 

los instructores del grupo D.A.R.E., en las diversas 

Instituciones Educativas;  

XVII.- Dar a conocer a la comunidad estudiantil 

a través de lecciones pedagógicas sobre las 

consecuencias de los efectos nocivos de las drogas y 

la violencia física, verbal y psicológica;  

XVIII.- Promover la conciencia en los 

estudiantes y tratar de establecer estrategias para el 

rechazo en el consumo de drogas, la violencia y la 

discriminación social; 

XIX.- Proponer alternativas con los padres de 

familia y personal docente a través de técnicas que les 

permitan dirigir y concientizar la sana convivencia 

familiar y escolar; 

XX.- Vincular el Sistema Educativo del Municipio 

con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en las 

políticas de prevención del delito y el desarrollo de su 

cultura en la sociedad; 

XXI.- Informar al Secretario de Seguridad 

Ciudadana y Director General de la Policía Preventiva, 

las actividades del área a su cargo; 

XXII.- Remitir la información correspondiente a 

la Dirección General de la Policía Preventiva, para la 

elaboración del Manual de Organización y 

Procedimientos;  

XXIII.- Supervisar que se mantenga actualizada 

la base de datos de las capacitaciones y programas 

implementados en las diversas instituciones 

educativas, y 

XXIV.- Las demás que le otorguen y confieran 

otras disposiciones legales; así como, las que 

determine el Director General de la Policía Preventiva. 

F).- DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA LA 

COORDINACIÓN METROPOLITANA 

Artículo 14.- La Dirección de Vinculación para la 

Coordinación Metropolitana, tendrá las siguientes 

atribuciones 

I.- Realizar propuestas en cuanto a la Política de 

Vinculación entre el Estado y el Municipio en materia 

de Seguridad Pública; 

II.- Participar con la Coordinación de Asuntos 

Jurídicos en el planteamiento, análisis y en su caso, 

en la ejecución de acciones derivadas de la 

celebración de Convenios con la Federación, el 

Estado y los Municipios, en materia de Seguridad 

Pública; 

III.- Coadyuvar en el análisis y elaboración de 

Convenios, Acuerdos y Bases de coordinación que 

deban suscribir los servidores públicos integrantes de 

la Secretaría en cuanto a cooperación con otras 

fuerzas de los distintos órdenes de Gobierno; 

IV.- Promover acciones en materia de 

seguridad, en coordinación con Instituciones de 

Seguridad a nivel Federal, Estatal y Municipal; 
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V.- Recibir, canalizar y dar seguimiento de las 
peticiones ciudadanas y solicitudes de cámaras 
empresariales en materia de Seguridad; 

VI.- Coordinar con la Dirección de Radio 
Comunicación y Sistemas Informáticos, mecanismos 
que promuevan la cooperación interinstitucional para 
lograr una respuesta de calidad a la ciudadanía; 

VII.- Elaborar propuestas para prevenir la 
migración del delito entre los Municipios de la zona 
metropolitana; 

VIII.- Proponer la modificación de Reglamentos 
y normatividad del Sistema de Seguridad Pública para 
el buen funcionamiento de la Secretaría;  

IX.- Estudiar y analizar iniciativas provenientes 
de otros Organismos del Estado o particulares; con el 
fin de articular acciones que tiendan a la optimización 
de los diferentes Programas de prevención del delito, 
seguridad ciudadana y política criminal;  

X.- Ser el enlace de la Secretaría con la Unidad 
de Información Pública del Municipio de Cuernavaca, 
en los términos que la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos y demás ordenamientos legales en 
la materia; 

XI.- Remitir la información correspondiente a la 
Dirección General de la Policía Preventiva, para la 
elaboración del Manual de Organización y 
Procedimientos, y 

XII.- Las demás que le otorguen y confieran 
otras disposiciones legales, así como las que 
determine el Secretario de Seguridad Ciudadana o el 
Director General de la Policía Preventiva. 
G).- DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA TURÍSTICA 

Artículo 15.- La Dirección de la Policía Turística, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Hacer cumplir las Leyes y Reglamentos que 
regulan el Sector Turístico, así como lasnormas 
relativas a la protección del turismo y el patrimonio del 
Municipio en esta materia; 

II.- Elaborar y diseñar Programas y operativos 
con la finalidad de garantizar la seguridad en los 
centros de afluencia turística del Municipio; 

III.- Promover proyectos y programas de 
profesionalización que garanticen un mejor 
desempeño de sus funciones; 

IV.- Supervisar que el personal operativo 
turístico cumpla con sus funciones para mantener la 
tranquilidad y seguridad pública en los puntos 
turísticos del Municipio, permitiendo el libre ejercicio 
de los derechos de los turistas nacionales y 
extranjeros; 

V.- Establecer y proponer programas que 
garanticen el orden público y que salvaguarden la 
integridad física y patrimonial de los turistas y 
residentes en el Municipio; 

VI.- Proponer estrategias que permitan la 
participación económica y social en el Municipio, 
promoviendo e incentivando la actividad turística en 
todos los aspectos, vinculándose para esto con la 
Dirección General de Promoción y Fomento al Turismo 
y la Regiduría de Turismo, para allegarse sobre 
información relevante sobre este rubro;  

VII.- Coordinar con las instituciones públicas y 

privadas, acciones que garanticen la Seguridad en 

materiaturística municipal, a través de acciones de 

prevención y proactivas, que faciliten la afluencia del 

turismo en el Municipio; 

VIII.- Supervisar y verificar que se brinde un 

servicio de calidad en información y orientación al 

turista nacional y extranjero, así como garantizar la 

seguridad en sitios turísticos y de los bienes 

patrimoniales del Municipio; 

IX.- Mantener la comunicación constante con los 

principales dirigentes de los consejos de colaboración 

ciudadana del Centro Histórico; 

X.- Supervisar el cumplimiento de los patrullajes 

constantes en el Centro Histórico, terminales de 

autobuses, museos y atractivos turísticos;  

XI.- Realizar investigación, disuasión, control y 

auxilio, así como actuar en caso de siniestros, 

manifestaciones y eventos de cualquier tipo, teniendo 

como objetivo principal el de prevenir conductas 

antisociales que pongan en riesgo la seguridad del 

turista y la afluencia del turismo; 

XII.- Supervisar que se brinde la información 

adecuada a solicitud del turismo nacional y extranjero; 

XIII.- Vigilar la conducta del personal en el 

desarrollo desus servicios establecidos;  

XIV.- Rendir los informes correspondientes al 

Secretario de Seguridad Ciudadana y al Director 

General de la Policía Preventiva, del desarrollo de las 

actividades de los servicios prestados a la ciudadanía; 

XV.- Remitir la información correspondiente a la 

Dirección General de la Policía Preventiva, para la 

elaboración del Manual de Organización y 

Procedimientos;  

XVI.- Verificar que el personal a su cargo tenga 

en buenas condiciones el equipo de trabajo 

perteneciente a esta Dirección, y 

XVII.- Las demás que le otorguen y confieran 

otras disposiciones legales, así como las que 

determine el superior jerárquico. 

H).- DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE 

TRÁNSITO 

Artículo 16.- La Dirección de Ingeniería de 

Tránsito, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Elaborar Programas que permitan formular 

estrategias para la correcta afluencia vehicular; 

II.- Proponer y diseñar planos operacionales 

para resolver los problemas de tránsito y reducir al 

máximo el tráfico en el Municipio; 

III.- Coordinar la elaboración y establecimiento 

de rótulos y señalamientos en la vía pública, así como 

de accesos debidamente autorizados; 

IV.- Diseñar y ejecutar Programas referentes a 

la instalación de semáforos, señales viales verticales y 

horizontales, marcas sobre el pavimento, reductores 

de velocidad y otros dispositivos para el control del 

tránsito; 
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V.- Realizar Programas de operación de vialidad 

para incrementar la capacidad y seguridad vial con 

apego a las normas técnicas de ingeniería de tránsito; 

VI.- Analizar, revisar, substanciar y emitir el 

proyecto de resolución al Secretario respeto de 

estudios de impacto vial;  

VII.- Proponer y autorizar los sitios de ubicación 

para la instalación y colocación de señalamientos y 

rótulos en las calles, avenidas y accesos públicos; 

VIII.- Cumplir la legislación vigente vial; 

IX.- Rendir informes periódicos al Secretario de 

Seguridad Ciudadana y al Director General de la 

Policía Vial, sobre las labores y actividades de su 

Dirección; 

X.- Realizar estudios en materia vial en el 

Municipio de Cuernavaca, orientados a establecer 

diseños de obras y regulaciones de circulación para 

garantizar la seguridad y fluidez del tráfico vehicular y 

peatonal; 

XI.- Realizar estudios y presentar propuestas y 

recomendaciones a las autoridades competentes 

relacionadas al saneamiento de la vía pública; 

XII.- Supervisar la actualización de los registros 

de instalación funcionamiento y retiro de señales de 

tránsito; 

XIII.- Coordinar y supervisar el mantenimiento 

correctivo y preventivo para el buen funcionamiento de 

los semáforos del Municipio; 

XIV.- Coordinarse con la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de 

Cuernavaca así como con la Secretaría de Obras 

Públicas del Estado, para lograr la efectiva 

funcionalidad vial en todas las obras nuevas o en 

ejecución, emprendidas por dichas Secretarías; 

XV.- Remitir la información correspondiente a la 

Dirección General de la Policía Vial, para la 

elaboración del Manual de Organización y 

Procedimientos; 

XVI.- Coordinarse con la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Municipio, respecto a las 

autorizaciones en la instalación en vía pública de sitios 

de transporte público sin itinerario fijo (taxis), o bases 

de autobuses de servicio colectivo, en lo referente al 

impacto vial que pueda generarse, así como apoyar, 

informando a su superior jerárquico, cuando se ordene 

su retiro al no contar con la autorización 

correspondiente para su instalación, y 

XVII.- Las demás que le señalen otros 

ordenamientos legales aplicables y las que le 

encomiende el Director General de Policía Vial. 

I).- DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE 

TRÁNSITO 

Artículo 17.- La Dirección de Operaciones de 

Tránsito, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Supervisar el pase de lista a todo el personal 

operativo de la Dirección General de Policía Vial;  

II.- Supervisar que se nombren los servicios 

correspondientes y su correcta distribución en los 

diferentes puntos del Municipio; 

III.- Aplicar y supervisar que los operativos 

viales se implementen correctamente; 

IV.- Supervisar los servicios establecidos en los 

puntos de mayor afluencia vehicular dentro del 

Municipio; 

V.- Supervisar el correcto funcionamiento del 

parque vehicular asignado al personal de la Dirección 

General de Policía Vial; 

VI.- Verificar la asistencia del personal de moto-

patrullas, pie tierra y auto patrullas que se encuentra 

de servicio, así como el correcto control y aplicación 

de faltas, retardos, licencias médicas, permisos y 

vacaciones;  

VII.- Comunicar a los elementos los servicios en 

el que deberán establecerse o patrullar para el 

desempeño de sus funciones;  

VIII.- Implementar servicios preventivos viales 

en planteles escolares; 

IX.- Establecer dispositivos para agilizar el 

tránsito vehicular en cuanto se observan problemas de 

este tipo, en las áreas problemáticas de la Ciudad, 

como son el Centro Comercial Adolfo López Mateos, 

primer cuadro de la ciudad y avenidas principales;  

X.- Supervisar todos los servicios asignados 

durante el día a los diversos agrupamientos de la 

Dirección General de Policía Vial, debiendo reportar al 

Director General las incidencias y acontecimiento de 

los mismos; 

XI.- Llevar a cabo un estricto control en la 

asignación de los blocks de infracciones asignados al 

personal operativo de la Dirección; 

XII.- Verificar que los agentes viales cumplan su 

función con apego a las disposiciones establecidas en 

el Reglamento de Tránsito Municipal vigente; 

XIII.- Supervisar que se actualicen de manera 

periódica los reportes de infracciones que generan los 

Oficiales de Tránsito; 

XIV.- Mantener actualizada la base de datos, 

estadística y reportes de los auxilios viales, 

infracciones y demás servicios de la Dirección; 

XV.- Verificar diariamente que se generen las 

fatigas de servicios, listas de asistencia, partes de 

novedades, informes y demás actividades que sean 

requeridas para el correcto control del área; 

XVI.- Supervisar que el trámite ante el Ministerio 

Público en hechos de tránsito, se lleve oportuna y 

correctamente; 

XVII.- Coordinar y supervisar que el servicio de 

grúas particulares proporcione el apoyo en cualquier 

hecho de tránsito que se le requiera;  

XVIII.- Supervisar que las actividades de los 

peritos asignados al corralón se realicen 

adecuadamente; 

XIX.- Verificar el cumplimiento en la elaboración 

oportuna de oficios, partes informativos y de 

novedades, listas de asistencia, relación de 

infracciones, parte de accidentes, oficios al Secretario 

de Seguridad Ciudadana y Director General de Policía 

Vial; 
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XX.- Remitir la información correspondiente a la 

Dirección General de la Policía Vial, para la 

elaboración del Manual de Organización y 

Procedimientos;  

XXI.- Supervisar que las infracciones sean 

pagadas, con descuento o bien por resolución 

administrativa, y 

XXII.- Las demás que le señalen otros 

ordenamientos legales aplicables y las que le 

encomiende el Director General de Policía Vial. 

J).- DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN VIAL 

Artículo 18.- La Dirección de Educación Vial, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Supervisar y coordinar el cumplimiento de los 

Programas en materia de circuito vial establecidos en 

las diversas escuelas del Municipio de Cuernavaca; 

II.- Verificar y coordinar las pláticas en las 

escuelas en materia de Educación Vial; 

III.- Establecer el Programa con estudiantes de 

tercer y cuarto grado de primaria en materia del 

circuito vial; 

IV.- Proponer Planes y Programas en materia 

de Educación Vial con los padres de familia y 

comunidad docente de las diversas escuelas del 

Municipio de Cuernavaca para dar seguimiento a las 

propuestas y estrategias de Educación Vial; 

V.- Desarrollar Programas de Educación Vial 

para ser impartidos en escuelas, empresas, 

organismos públicos o privados para garantizar la 

cultura de la seguridad vial; 

VI.- Diseñar Programas para contar con 

promotores voluntarios en los planteles educativos en 

las horas de entrada y salida de los escolares para 

proteger su integridad física; 

VII.- Establecer campañas a través de cursos, 

folletos y actividades didácticas para las escuelas, 

empresas y la ciudadanía en general en educación 

vial; 

VIII.- Diseñar Programas de capacitación y 

materiales didácticos referentes a la educación vial 

para los distintos niveles educativos y usuarios de la 

vía pública; 

IX.- Organizar Talleres y Programas en los 

diferentes niveles e instituciones educativas u 

organismos públicos y privados, otorgando los 

respectivos reconocimientos por parte de titular de la 

Secretaría; 

X.- Difundir a la población en general el 

Reglamento de Tránsito, para dar a conocer los 

lineamientos viales vigentes en el Municipio; 

XI.- Remitir la información correspondiente a la 

Dirección General de la Policía Vial, para la 

elaboración del Manual de Organización y 

Procedimientos;  

XII.- Proponer estrategias para disminuir los 

índices de accidentes en el entorno escolar, y 

XIII.- Las demás que le señalen otros 

ordenamientos legales aplicables y las que le 

encomiende el Director General de Policía Vial. 

K).- DE LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS 

Artículo 19.- La Dirección de Bomberos, tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I.- Proponer y ejecutar Planes y Programas que 

permitan la realización de simulacros, cursos y 

cualquier otra actividad encaminados a prevenir 

accidentes que pongan en peligro la integridad física 

de las personas o sus bienes; 

II.- Orientar a la población antes, durante y 

después de alguna contingencia de índole geológica, 

hidrometereológica, sanitaria, socio – organizativa, 

química o de otra naturaleza; 

III.- Atender de manera inmediata las llamadas 

de auxilio de la población proporcionándoles en el 

ámbito de su competencia, el apoyo necesario para 

salvaguardar su vida o su patrimonio; 

IV.- Proponer al superior jerárquico los 

Convenios de Colaboración que pudieran celebrarse 

en el ámbito de su competencia con las autoridades 

Federales, Estatales y Municipales, con el propósito 

de coordinar sus acciones para atender los casos de 

emergencia que pongan en peligro la integridad física 

de las personas o su patrimonio; 

V.- Rendir informes periódicos al superior 

jerárquico, sobre las actividades que realiza el 

personal a su cargo, así como del estado de avance 

de los planes y programas implementados; 

VI.- Organizar, coordinar y vigilar al personal a 

su cargo para dar un mejor servicio a la ciudadanía; 

VII.- Vigilar el uso correcto de los sistemas de 

radiocomunicación, equipo y transporte del personal a 

su cargo tomando las medidas pertinentes para que se 

mantengan en buen estado; 

VIII.- Requerir la intervención de todo el 

personal a su cargo aún quienes gozan de días de 

descanso, y  

IX.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

L).- DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN 

Artículo 20.- La Dirección de Inspección, tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I.- Elaborar Programas de inspecciones a 

petición de parte ciudadana, empresarios, denuncias 

ciudadanas, programas de temporada, así como 

también de las diferentes Dependencias Federales, 

Estatales y Municipales y para otorgar el visto bueno 

de medidas de seguridad; 

II.- Observar y dar cumplimiento a las medidas 

de seguridad señaladas por la legislación vigente para 

efectuar los operativos de inspección y supervisión en 

ferias, eventos masivos, plazas comerciales, centros 

de reunión y esparcimiento en general; 

III.- Mantener actualizado el padrón de 

establecimientos de riesgo ordinario y alto riesgo; 

IV.- Elaborar semanalmente un reporte de las 

inspecciones realizadas así como de las sanciones 

impuestas y el resultado de las mismas, debiendo 

presentarlo a sus superiores jerárquicos; 
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V.- Realizar inspecciones a los establecimientos 
ordinarios y de alto riesgo, en días y horas hábiles, 
dependiendo del tipo de riesgo que se presente y del 
giro del establecimiento, así como también en los 
casos de emergencia, cuando podrán realizarse en 
cualquier horario, para verificar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad; 

VI.- Realizar inspecciones a establecimientos y 
a las edificaciones autorizadas para que se realicen 
conforme a las normas de prevención, a la Ley 
General de Protección Civil, los Reglamentos Estatal y 
Municipal de Protección Civil, y Lineamientos dictados 
por la Dirección General; 

VII.- Elaborar los formatos de orden de 
inspección y oficios de comisión que le correspondan y 
presentar al Director General para su autorización; 

VIII.- Supervisar que las órdenes de inspección 
en cada establecimiento sean en original y copia para 
el visitado; 

IX.- Elaborar notas informativas sobre 
inspecciones relevantes que se hayan atendido y 
presentar a su superior jerárquico; 

X.- Supervisar y/o solicitar que los propietarios 
y/o administradores de edificaciones con afluencia 
masiva de personas elaboren su programa interno de 
protección civil anualmente; 

XI.- Revisar que las sanciones que deriven de 
las inspecciones sean de acuerdo a la Ley de Ingresos 
del Municipio de Cuernavaca y al Reglamento de 
Protección Civil y presentar al Superior Jerárquico; 

XII.- Supervisar el contenido de los Programas 
Internos de Protección Civil; 

XIII.- Asistir y/o revisar las minutas de simulacro, 
el contenido y su veracidad; 

XIV.- Supervisar que se cubran por el personal 
asignado a esta Dirección, las visitas de inspección a 
los sitios en donde se pretendan llevar a cabo eventos, 
en los que para su celebración sea necesario el visto 
bueno de la Dirección; 

XV.- Informar al superior jerárquico el estado 
que guardan los bienes muebles para su conocimiento 
y atención, así como de las necesidades en materia de 
consumibles de oficina e informáticos; 

XVI.- Apoyar a la Dirección de Rescate y 
Urgencias Médicas, a la Dirección de Prevención y 
Difusión de la Cultura y a la Dirección de Bomberos, 
en lo que se requiera; 

XVII.- Convocar y disponer del personal 
asignado en días y horas hábiles e inhábiles por 
necesidades del servicio para cubrir los operativos, 
emergencias, contingencias y eventos; 

XVIII.- Convocar y disponer del personal 
asignado en otras Direcciones en días y horas hábiles 
e inhábiles por necesidades del servicio para cubrir los 
operativos, emergencias, contingencias y eventos; 

XIX.- Supervisar la correcta elaboración de las 
cédulas de visto bueno de los establecimientos en 
cuanto a medidas de seguridad, regulación de 
construcción, anuncios espectaculares, luminosos, 
adosados, tótem y visto bueno de los programas 
internos de Protección Civil, para su autorización por 
la Dirección General, y 

XX.- Las demás que le concedan u ordenen las 

leyes, reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

M).- DE LA DIRECCIÓN DE RESCATE Y 

URGENCIAS MÉDICAS 

Artículo 21.- La Dirección de Rescate y 

Urgencias Médicas, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Acudir en auxilio de la población, a las 

emergencias causadas por fenómenos naturales o 

humanos; 

II.- Valorar e informar de la situación de riesgo 

para la población y cuerpos de apoyo; 

III.- Solicitar los apoyos necesarios para la 

atención de emergencias; 

IV.- Elaborar semanalmente un reporte general 

de las actividades desarrolladas y el resultado de las 

mismas, debiendo enviarlo a sus superiores 

jerárquicos; 

V.- Elaborar y contar con un censo de las zonas 

de riesgo y poblacional en el Municipio de 

Cuernavaca; 

VI.- Contabilizar los recursos humanos y 

materiales del Ayuntamiento, para atender 

contingencias; 

VII.- Elaborar la minuta de trabajo de cada 

auxilio y apoyo brindado; 

VIII.- Brindar apoyo al Departamento de 

Inspecciones para verificar las medidas de seguridad 

en los establecimientos de alto y mediano riesgo, así 

como de denuncia ciudadana; 

IX.- Apoyar en operativos o inspecciones a otras 

Unidades administrativas del Ayuntamiento, que lo 

soliciten; 

X.- Proponer la celebración de convenios de 

Colaboración entre el Ayuntamiento y la Cruz Roja 

Mexicana, y llevar a cabo las acciones que se deriven 

de dicho Convenio, que sean de su competencia; 

XI.- Actuar en coordinación con las instituciones 

Estatales de rescate, para atender accidentes y 

prestar servicios médicos en situaciones de 

emergencia en el Municipio; 

XII.- Coordinar el rescate y búsqueda de 

personas extraviadas o ahogadas en cualquier 

contingencia que se presente en el Municipio; 

XIII.- Organizar el auxilio a la comunidad en 

caso de explosiones, derrumbes y temblores, cuando 

exista riesgo contra su vida y seguridad; 

XIV.- Acudir y brindar apoyo en las emergencias 

causadas por fenómenos naturales o humanos cuando 

se requiera; 

XV.- Realizar recorridos de supervisión en el 

Municipio para detectar árboles que amenacen la 

tranquilidad y seguridad de los habitantes del 

Municipio, en coordinación con el resto de las 

Dependencias Municipales competentes en la materia; 

XVI.- Coordinar todos los servicios de atención 

pre hospitalaria, así como todos los operativos donde 

se requiera servicio de ambulancia; 
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XVII.- Celebrar Convenios de Coordinación 

interinstitucional con distintas dependencias en la 

materia para prever todo lo referente a la atención pre 

hospitalaria; 

XVIII.- Coordinar y supervisar las actividades de 

los médicos que realizan la certificación de los 

detenidos por la Policía Preventiva Municipal; 

XIX.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

N).- DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL  

Artículo 22.- La Dirección de Prevención y 

Difusión de la Cultura de Protección Civil, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I.- Elaborar los procedimientos operativos de 

apoyo y los planes para prever situaciones de riesgo, 

emergencia, contingencia, siniestro o desastre; 

II.- Promover acciones de prevención de 

Protección Civil, para salvaguardar a las personas, sus 

bienes y el entorno ecológico;  

III.- Vigilar el correcto funcionamiento de los 

servicios públicos y el equipamiento estratégico en 

caso de situaciones de riesgo colectivo o desastre; 

IV.- Impulsar la participación ciudadana en la 

elaboración, evaluación y revisión de los programas 

Municipales de Protección Civil; 

V.- Efectuar los proyectos de colaboración que 

en materia de Protección Civil se celebren con los 

Municipios que integran la zona metropolitana y los 

sectores público y privado, para desarrollar acciones 

de prevención, auxilio y recuperación en casos de alto 

riesgo, siniestro o desastre; 

VI.- Organizar acciones de educación y difusión 

en la comunidad, centros escolares y otros lugares 

públicos acerca de simulacros, señales y uso de 

equipos de seguridad personal; 

VII.- Desarrollar Programas específicos de 

Protección Civil para prevenir y auxiliar a Colonias, 

Barrios y Unidades Habitacionales; 

VIII.- Registrar información y realizar estudios 

sobre desastres ocurridos en las zonas de riesgo en 

Cuernavaca; 

IX.- Efectuar y coordinar simulacros de 

evacuación en Centros Escolares, Empresas y 

Dependencias Municipales, para prevenir situaciones 

de incendio, explosión, temblor e inundación; 

X.- Supervisar, que las empresas comerciales, 

industriales y de servicios, así como entidades 

públicas cuenten con un sistema de prevención y 

protección adecuado a las actividades que realicen; 

XI.- Celebrar los convenios de colaboración 

entre el Instituto Estatal de protección Civil, el 

Municipio de Cuernavaca, medios de comunicación y 

los sectores público, privado y social, para difundir 

dentro de su competencia la cultura de Protección 

Civil, y 

XII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

O).- DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA 

DENUNCIACIUDADANA Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Artículo 23.- La Dirección de Atención a la 

Denuncia Ciudadana y Procedimientos 

Administrativos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Vigilar, supervisar y coordinar las actuaciones 

jurídicas del personal a su cargo; 

II.- Supervisar que sean recibidas correctamente 

las quejas y denuncias ciudadanas con motivo de la 

actuación irregular del personal operativo en activo de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dando una 

atención amable, paciente y con la asesoría necesaria 

al ciudadano que presenta su queja; 

III.- Dar seguimiento a las quejas y denuncias 

ciudadanas con motivo de la actuación irregular del 

personal operativo adscrito a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; 

IV.- Supervisar que sean controladas y 

asentadas todas y cada una de las actuaciones dentro 

del expediente administrativo de su competencia de 

manera continua y cronológica, sin dejar espacio libre 

entre éstas, asentando fecha y hora de la diligencia en 

presencia de dos testigos de asistencia; 

V.- Requerir de las Unidades Operativas y/o 

Administrativas los informes, documentos y lo que 

resulte necesario con motivo del procedimiento; 

VI.- Coordinar con los auxiliares jurídicos el 

trámite del procedimiento administrativo establecido en 

el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos; 

VII.- Hacer uso de los medios de apremio 

previstos en la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado de Morelos, de manera supletoria a la Ley de 

la Materia, a efecto de dar cumplimiento a sus 

determinaciones; 

VIII.- Tramitar y substanciar el procedimiento 

administrativo con estricto apego a los plazos y 

términos establecidos en la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos y sus leyes 

aplicables; 

IX.- Revisar y corregir la resolución que 

corresponda, debidamente fundada y motivada de los 

Procedimientos Administrativos instaurados en contra 

de los elementos policiales de la corporación; 

X.- Coadyuvar con el Titular de la Dirección 

General de Asuntos Internos sobre los autos del 

procedimiento jurídico, así como en la elaboración del 

proyecto de sanción dirigido al Consejo de Honor y 

Justicia por falta grave a los principios de actuación 

policial; 

XI.- Emitir y verificar la ejecución de las medidas 

preventivas en contra de los elementos policiales 

sujetos a investigación administrativa; 
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XII.- Asistir en apoyo de la Dirección General de 

Asuntos Internos, a las sesiones del Consejo de Honor 
y Justicia, previa invitación, en el relato de manera 
clara y precisa de los asuntos sometidos dentro de su 
competencia a consideración de dicho Órgano 
Colegiado; 

XIII.- Una vez que se firme la resolución, dar 
seguimiento puntual al cumplimiento que imponga el 
Consejo de Honor y Justicia a los integrantes de esta 
corporación policiaca y en su caso, supervisar que sea 
elaborada la documental correspondiente para dar 
vista a los titulares de la Contraloría Municipal y la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos para los efectos 

que en términos de Ley corresponda, así como 
informar al Sistema Nacional de Seguridad Pública 
para que sea generada la inscripción de la sanción 
determinada; 

XIV.- Solicitar sea retenida por parte de la 
Dirección de Mantenimiento y Control de Armamento 
la credencial de portación de arma de fuego, 
propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, y por parte de la Dirección General de 
Recursos Humanos, toda aquella emitida de manera 
oficial que lo acredite como elemento de Seguridad 
Pública de esta Secretaría;  

XV.- Tramitar ante la Secretaría del 
Ayuntamiento, la expedición de copias certificadas de 
los documentos que obren en sus archivos, previo el 
pago de los derechos correspondientes, siempre que 
el solicitante acredite su interés jurídico en el asunto 
del que se trate; tomando en cuenta las disposiciones 
de los ordenamientos en materia de transparencia que 
en su caso corresponda; 

XVI.- Coadyuvar a petición de la Dirección 
General de Asuntos Internos, en el análisis e 
inspección de los expedientes personales de los 
elementos policiales propuestos para condecoraciones 

y estímulos para proponerlos al Consejo de Honor y 
Justicia; 

XVII.- Rendir un informe mensual al Director 
General de Asuntos Internos, sobre el estado que 
guarda cada uno de los procedimientos 
administrativos en trámite; 

XVIII.- Firmar todos aquellos documentos que 
se generen dentro de su área; 

XIX.- Elaborar el Manual de Organización, 
Políticas y Procedimientos de la Dirección a su cargo, 
y 

XX.- Las demás actividades y/o funciones que le 

sean designadas por el Director General de Asuntos 
Internos. 

P).- DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Artículo 24.- La Dirección de Investigación, 

tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- Dar seguimiento a las quejas o denuncias 

ciudadanas recibidas en la Dirección de Atención a la 
Denuncia Ciudadana y Procedimientos 
Administrativos, disponiendo su ratificación, 
ampliación, aclaración o desistimiento en su caso, 
determinando la procedencia o improcedencia de las 
mismas; 

II.- Instruir el inicio de investigación de las 

quejas y denuncias ciudadanas, con fundamento en el 

auto de radicación para las diligencias de la 

investigación a que hubiese lugar en el proceso 

indagatorio; 

III.- Evaluar si es procedente el inicio del 

procedimiento dependiendo del interés que el quejoso 

acredite su interés legítimo y/o pretensión; 

IV.- Enviar al archivo, previo acuerdo con el 

Director General, las quejas que se inicien cuando el 

quejoso muestre falta de interés, no acredite su interés 

legítimo y/o pretensión o en su caso no existan 

elementos de prueba suficientes para sancionar a los 

elementos policiales integrantes de esta institución; 

V.- Supervisar que se notifique al quejoso o 

denunciante el contenido del auto de admisión o 

desechamiento de su queja, siempre y cuando haya 

manifestado un domicilio dentro del Municipio de 

Cuernavaca; en caso contrario, hacerlo por medio de 

las Listas de Estrados de la Dirección de 

Investigación; 

VI.- Supervisar que se practiquen las diligencias 

internas y externas que sean necesarias para integrar 

la investigación, conforme al artículo 171 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; 

VII.- Supervisar que se realicen todas y cada 

una de las actuaciones dentro del expediente 

administrativo en proceso de investigación, de manera 

continua y cronológica, sin dejar espacio libre alguno 

entre éstas, asentando fecha y hora de la diligencia en 

presencia de dos testigos de asistencia; 

VIII.- Supervisar y controlar que el personal a su 

cargo registre con la mayor secrecía y discreción el 

archivo de antecedentes y sanciones de los elementos 

policiales de esta corporación, manteniendo 

actualizada la base de datos respectiva; 

IX.- Supervisar que sea detectado el grado de 

incidencia de las quejas en contra de elementos 

policiales, sugiriendo al Director General medidas 

preventivas y correctivas a proponer al Titular del Área 

que corresponda; 

X.- Supervisar que una vez concluido el período 

de investigación sea remitido el expediente impreso y 

digital, a la Dirección de Atención a la Denuncia 

Ciudadana y Procedimientos Administrativos; 

XI.- Designar, previo acuerdo con el Director 

General de Asuntos Internos al personal a su cargo 

que podrá supervisar, vigilar e investigar la conducta 

de los elementos operativos en activo de esta 

Secretaría de Seguridad Ciudadana dentro y fuera del 

servicio asignado, a efecto de que den cumplimiento a 

lo establecido en la Ley del Sistema de Seguridad 

Pública del Estado de Morelos; 
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XII.- Designar, previo acuerdo con el Director 

General de Asuntos Internos, al personal a su cargo 

que podrá realizar recorridos en las instalaciones de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus Unidades 

Administrativas, con el objeto de detectar o reportar al 

personal que incurra en faltas a la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública y el Reglamento Interior de la 

Secretaría, en conocimiento de su titular, quien para 

tal efecto podrá designar personal operativo o 

administrativo para apoyo; 

XIII.- Designar, previo acuerdo con el Director 

General de Asuntos Internos al personal a su cargo 

que coadyuve en los operativos implementados por las 

Unidades Administrativas adscritas a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, a efecto de verificar que no se 

violenten las garantías de los ciudadanos; 

XIV.- Solicitar informes a las Direcciones 

Operativas respecto a los elementos policiales que 

hayan realizado acciones relevantes, previa 

instrucción del Director General de Asuntos Internos, 

para someterlos a consideración del Consejo de Honor 

y Justicia para la entrega de condecoraciones y 

estímulos; 

XV.- Rendir un informe mensual al Director 

General de Asuntos Internos, sobre el estado que 

guarda cada uno de las investigaciones en trámite; 

XVI.- Elaborar el Manual de Organización, 

Políticas y Procedimientos correspondiente al área a 

su cargo, y 

XVII.- Las demás actividades y/o funciones que 

le sean designadas por el Director General de Asuntos 

Internos. 

Q).- DE LA DIRECCIÓN DE TRÁMITES  

Y PROCESOS JURÍDICOS 

Artículo 25.- La Dirección de Trámites y 

Procesos Jurídicos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Asesorar legalmente al personal adscrito a la 

Secretaría, cuando por motivo del cumplimiento de sus 

funciones sean citados ante cualquier autoridad 

ministerial o judicial, del Fuero Federal o Estatal, así 

como ante las relacionadas con la Comisión Estatal o 

Nacional de Derechos Humanos; 

II.- Asesorar sobre las bases y requisitos legales 

a considerarse en los Convenios, Contratos, 

concesiones, autorizaciones, licencias, permisos y 

demás instrumentos jurídicos en que intervengan o 

sean competencia de la Secretaría; 

III.- Intervenir en los juicios de amparo en los 

que señalen como autoridades responsables al 

Secretario de Seguridad Ciudadana y todas las demás 

autoridades de esta Secretaría, que con motivo de sus 

funciones pueden llegar a tener el carácter de 

responsables, elaborando los informes previos y 

justificados que sean requeridos y realizando el trámite 

necesario en estos juicios; 

IV.- Vigilar y supervisar que el trámite de la 

devolución de las unidades siniestradas se lleve a 

cabo ante las autoridades del Fuero Común y Federal 

correspondientes; 

V.- Asistir e intervenir en las audiencias y 

diligencias convocadas por los órganos 

jurisdiccionales cuando sea necesario y realizar todos 

los trámites legales que sean indispensables para el 

buen desempeño de la Secretaría; 

VI.- Elaborar y actualizar el Manual de 

Organización, Políticas y Procedimientos de la 

Dirección; 

VII.- Supervisar la gestión correspondiente en 

todos los siniestros que con motivo de algún percance 

automovilístico sufra cualquier vehículo perteneciente 

a la Secretaría; 

VIII.- Asesorar y vigilar que se asista legal y 

médicamente a los tripulantes de las unidades 

siniestradas; 

IX.- Suscribir todos los oficios y documentos 

generados en la Dirección, con motivo de su 

competencia; 

X.- Ordenar y supervisar la presentación 

inmediata de la denuncia penal respectiva cuando se 

tenga conocimiento de robo, pérdida o extravío de 

alguna arma de fuego, amparada bajo la licencia 

oficial colectiva respectiva y darle el seguimiento 

necesario; 

XI.- Acordar con el Titular de la Coordinación de 

Asuntos Jurídicos los asuntos relevantes e informarle 

diariamente de sus actividades; 

XII.- Vigilar de manera puntual que el área penal 

realice las gestiones ante cualquier autoridad a efecto 

de recuperar el armamento que se encuentra 

amparado por la licencia oficial colectiva, otorgada a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, que por cualquier 

causa sea asegurado; 

XIII.- Coordinar y vigilar la gestión relativa a la 

devolución de vehículos, cuando provengan de una 

autoridad judicial o administrativa; 

XIV.- Orientar al personal que labora en la 

Coordinación de Asuntos Jurídicos, con respecto a las 

funciones que desempeñan dentro del área que tienen 

encomendada; 

XV.- Defender en todo momento, en 

coordinación con la Titular de la Coordinación de 

Asuntos Jurídicos, los intereses de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; 

XVI.- Rendir a la Coordinación de Asuntos 

Jurídicos diariamente los informes de actividades 

emitidos por el personal a su cargo;  

XVII.- Gestionar lo conducente por cuanto a la 

alta y/o baja del mobiliario a su cargo; 

XVIII.- Resolver jurídicamente de forma 

oportuna los asuntos encomendados por la 

Coordinación de Asuntos jurídicos; 

XIX.- Presentarse en cualquier momento 

independiente del horario habitual, a la oficina de 

trabajo o lugar que la Coordinación de Asuntos 

Jurídicos o el Secretario, indique cuando por 

necesidades del servicio se requiera su asistencia, 

para asesorar, intervenir y asistir legalmente, en 

hechos relacionados con las funciones propias; 
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XX.- Vigilar de manera puntal el actuar del 

personal de turno y supervisar el asesoramiento que 

se otorgue en las puestas a disposición; 

XXI.- Delegar funciones, por necesidades del 

servicio, al personal a su cargo, y 

XXII.- Las demás que determinen las 

disposiciones legales aplicables y le sean asignadas 

por la Coordinación de Asuntos Jurídicos. 

R).- DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 

Artículo 26.- La Dirección de Personal, tendrá 

las siguientes atribuciones: 

I.- Realizar los mecanismos necesarios que 

garanticen control y eficacia en la aplicación de los 

Recursos Humanos; 

II.- Supervisar la elaboración y actualización del 

Programa Operativo Anual (P.O.A.), en el rubro de 

plantilla, sueldos y organigrama; 

III.- Informar al Coordinador Administrativo del 

seguimiento y control de los asuntos relacionados con 

la Dirección de Personal; 

IV.- Revisar y controlar los procesos de 

selección y contratación de plazas y demás 

movimientos de personal conforme a las políticas, 

normas, criterios y procedimientos establecidos por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca y la Dirección General 

de Recursos Humanos del ayuntamiento, previo 

acuerdo con la Coordinación administrativa de esta 

Secretaría; 

V.- Coordinar y supervisar la revisión, 

actualización, validación, autorización y registro de las 

plantillas de personal conforme a la estructura vigente 

(personal en activo y bajas) de la Secretaría, a fin de 

contar con los requerimientos y propuestas en materia 

de personal; 

VI.- Revisar las actividades de recepción, 

gestión, trámite y aplicación de incidencias del 

personal operativo y administrativo turnado y solicitado 

por las áreas de la Secretaría; 

VII.- Revisar la recepción y registro de los 

reportes y listados de asistencia del personal de las 

Áreas Operativas y Administrativas de la Secretaría; 

VIII.- Recibir las evaluaciones del desempeño 

practicadas al personal operativo, para darle el trámite 

correspondiente; 

IX.- Realizar la gestión ante la Secretaría de 

Administración del Ayuntamiento para la elaboración 

de nombramientos de los Titulares de las diversas 

Unidades Administrativas y operativas; debidamente 

autorizadas por el Secretario de Seguridad Ciudadana 

y el Coordinador Administrativo; 

X.- Cumplir con estricto apego a los programas 

de austeridad y racionalidad presupuestal establecidos 

en la normatividad vigente; 

XI.- Coordinar el cumplimiento del registro del 

personal de nuevo ingreso ante la Dirección de 

Registros de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, para su alta ante el Sistema Nacional de 

Seguridad a través del C.U.I.P.; 

XII.- Supervisar el registro y control de las 

licencias médicas del personal operativo y 

administrativo, corroborar que no tengan alteraciones 

y turnarlas ante la Dirección General de Recursos 

Humanos del Ayuntamiento (para el personal 

municipal) y a la Dirección General de Administración 

y Desarrollo de Personal de Gobierno del Estado (para 

el personal transferido); 

XIII.- Proponer, elaborar y supervisar los 

mecanismos necesarios con el área de capacitación, 

para la programación, difusión y seguimiento de los 

Programas de capacitación de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana; 

XIV.- Supervisar la validación continua con la 

Dirección General de Recursos Humanos del 

Ayuntamiento, respecto del cotejo de plazas vacantes, 

altas y bajas; 

XV.- Dar contestación y seguimiento a los 

informes y oficios de petición solicitados por la 

Dirección General de Asuntos Internos para la 

integración de sus procedimientos relacionados al 

personal operativo de la Secretaría; 

XVI.- Dar contestación y seguimiento a las 

solicitudes y mandamientos legales requeridos por la 

Coordinación de Asuntos Jurídicos; 

XVII.- Supervisar el correcto seguimiento en la 

aplicación de sanciones para el personal operativo de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, determinadas 

por el Consejo de Honor y Justicia, en apego a la 

normatividad establecida para la suspensión temporal, 

amonestaciones y destituciones; 

XVIII.- Mantener el resguardo y actualización de 

los expedientes del personal activo de la Secretaría, 

así como del personal que ha causado baja; 

XIX.- Establecer políticas y lineamientos 

relacionados a la administración del Recurso Humano, 

que determinen las líneas de acción necesarias para 

coadyuvar al logro de los objetivos institucionales, así 

como a una adecuada toma de decisiones; 

XX.- Recibir, revisar y dar seguimiento a las 

actas que se levanten al personal que realiza 

funciones administrativas, que contengan los 

requisitos formales para integrarlas al expediente 

personal y al que se instrumente con ese motivo, para 

los efectos de determinar o solicitar a las instancias 

correspondientes, la sanción a que haya lugar; 

XXI.- Mantener comunicación y coordinación 

permanente con la Dirección de Control de Recursos 

Financieros y demás áreas del Ayuntamiento para 

llevar un estricto control en la programación y 

ejecución del pago de nóminas y haberes del 

personal; 

XXII.- Revisar y verificar los reportes y plantillas 

nominales para su actualización con la finalidad de 

estar en condiciones de generar la información 

correspondiente a la Coordinación Administrativa y la 

Dirección General de recursos Humanos; 
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XXIII.- Coordinar y supervisar el funcionamiento 

de pago de haberes del personal, así como establecer 

de manera quincenal la firma de las nóminas 

mecanizadas; 

XXIV.- Elaborar e implantar los sistemas de 

control necesarios para el mejor desarrollo de la 

función, en el registro y custodia de los expedientes 

que se encuentran en esta Dirección;  

XXV.- Remitir la información correspondiente a 

la Coordinación Administrativa, para la elaboración del 

Manual de Organización y Procedimientos; 

XXVI.- Resguardar los archivos digitales e 

impresos de las nóminas del personal de la Secretaría, 

para la verificación de datos y descuentos, y 

XXVII.- Las demás que le otorguen y confieran 

otras disposiciones legales, así como las que 

determine el Coordinador Administrativo. 

S).- DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO 

Y CONTROL VEHICULAR 

Artículo 27.- La Dirección de Mantenimiento y 

Control Vehicular, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Coordinar y verificar la correcta aplicación de 

los controles establecidos para cada una de las 

Unidades Administrativas adscritas a esta Dirección; 

II.- Mantener actualizados los resguardos del 

parque vehicular de la Secretaría; integrado por 

ambulancias, pipas, grúas, patrullas, patrullas 

eléctricas ecológicas, motocicletas y bicicletas; 

III.- Verificar, coordinar y supervisar la entrega 

de los uniformes al personal operativo de la 

Secretaría; 

IV.- Firmar las requisiciones del mantenimiento 

vehicular, vales de salida del material de almacén y 

bodegas; 

V.- Entregar las unidades reparadas a las 

diferentes áreas que lo solicitaron, previa revisión y 

anotación del estado en que se entrega; 

VI.- Coordinar al personal a su cargo para 

realizar la revista de unidades de acuerdo al 

calendario programado y establecido por la Dirección 

de patrimonio del Ayuntamiento; 

VII.- Informar de manera oportuna a las 

diferentes áreas el calendario de mantenimiento 

preventivo del parque vehicular; 

VIII.- Regular el mantenimiento preventivo del 

parque vehicular; 

IX.- Instruir la elaboración de las solicitudes de 

compra de la Coordinación Administrativa así como lo 

que corresponde a la Dirección de Mantenimiento y 

Control Vehicular; 

X.- Entregar, supervisar y validar las 

constancias de no adeudo de bienes muebles al 

personal de la Secretaría que concluye su relación 

laboral con la misma, en apoyo a la Coordinación 

administrativa;  

XI.- Vigilar la conservación del parque vehicular 

de la Secretaría, para lo cual podrá proponer los 

servicios preventivos o correctivos que sean 

necesarios; 

XII.- Supervisar el mantenimiento correctivo y 

preventivo del equipo de radiocomunicación; 

XIII.- Remitir la información correspondiente a la 

Coordinación Administrativa, para la elaboración del 

Manual de Organización y Procedimientos; 

XIV.- Supervisar el correcto control y 

actualización de los inventarios y resguardos de los 

bienes, servicios, sistemas de radio comunicación, 

informáticos, etc. de la Secretaría; 

XV.- Elaborar la requisición para la adquisición 

de neumáticos para las unidades que integran el 

parque vehicular; 

XVI.- Controlar los arrastres y traslados que 

realicen las grúas asignadas a esta Dirección, así 

como coordinar con las grúas concesionadas el 

arrastre de vehículos de mayor tonelaje; 

XVII.- Supervisar el óptimo funcionamiento del 

archivo de la Secretaría, así como su depuración 

correspondiente; 

XVIII.- Coadyuvar con la Coordinación de 

Asuntos jurídicos respecto a los informes de las 

unidades Siniestradas pertenecientes a la Secretaria; 

XIX.- Coordinar al personal técnico para dar el 

debido mantenimiento del inmueble que ocupa la 

Secretaría, en lo referente a instalaciones eléctricas, 

plomería, pintura, carpintería y demás acciones 

necesarias, así como solicitar el material que se ocupe 

para dicho fin, y 

XX.- Las demás que le asigne y delegue su jefe 

inmediato o establezca la normatividad aplicable. 

T).- DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE 

RECURSOS FINANCIEROS 

Artículo 28.- La Dirección de Control de 

Recursos Financieros, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Consolidar el Programa Operativo Anual de la 

Secretaría; 

II.- Llevar a cabo la elaboración del Presupuesto 

Anual de Egresos de la Secretaría y someterlo a 

consideración del Secretario; 

III.- Programar, presupuestar y controlar el 

ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Secretaría 

para optimizar los recursos; 

IV.- Supervisar la afectación presupuestal en el 

Sistema C.O.N.A.D.I. para cubrir los gastos de la 

Secretaría, de acuerdo con el Presupuesto aprobado 

para el ejercicio; 

V.- Registrar y dar seguimiento al avance del 

ejercicio presupuestal y al cumplimiento de sus metas; 

VI.- Analizar los reportes que genera el Sistema 

C.O.N.A.D.I respecto al presupuesto ejercido y 

elaborar conciliaciones mensuales del gasto por 

proyecto; 

VII.- Gestionar ante la Dirección General de 

Contabilidad y Presupuesto de la Tesorería Municipal, 

las solicitudes de pago a proveedores, gastos por 

comprobar, gastos erogados y demás gastos con 

cargo al presupuesto de egresos de la Secretaría; 
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VIII.- Supervisar el control y registro de la 

documentación comprobatoria que afecte el ejercicio 

del presupuesto asignado, así como el control de las 

solicitudes de pago con folio asignado; 

IX.- Vigilar los procedimientos para el control de 

ingresos que se generan en las diferentes Unidades 

Administrativas recaudadoras de la Secretaría; 

X.- Analizar los reportes de ingresos emitidos 

por las Unidades Administrativas recaudadoras de la 

Secretaría; 

XI.- Elaborar el Manual de Organización, 

Políticas y Procedimientos de la Dirección de Control 

de Recursos Financieros; 

XII.- Coadyuvar con la Dirección de 

Mantenimiento y Control Vehicular, en la ejecución de 

acciones de control para optimizar los recursos 

destinados al mantenimiento y abastecimiento de 

gasolina de todas las unidades de la Secretaría; 

XIII.- Suscribir los documentos relativos al 

ejercicio de sus facultades de acuerdo a las Reglas de 

Comprobación del Gasto Público emitidas por la 

Tesorería; 

XIV.- Supervisar el control interno por cuanto a 

la guarda, custodia y archivo de la documentación 

generada por la operatividad propia de la Dirección de 

Control de Recursos Financieros; 

XV.- Dar seguimiento al cumplimiento oportuno 

de las observaciones y acciones de mejora derivadas 

de las auditorías internas practicadas a la Dirección de 

Control de Recursos Financieros; 

XVI.- Proponer al superior jerárquico inmediato 

las políticas, lineamientos y criterios que normarán el 

funcionamiento de la Dirección de Control de 

Recursos Financieros, y 

XVII.- Las demás que le otorguen y/o confieran 

otras disposiciones legales y jurídicas, así como las 

que determinen el Coordinador Administrativo y el 

Secretario. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS 

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 

A).- DEL DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO 

DE INFORMACIÓN 

Artículo 29.- El Departamento de Procedimiento 

de Información, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Supervisar la integración de la información 

suministrada por las áreas operativas para alimentar 

las bases de datos de la Dirección de Planeación y 

Estadística; 

II.- Agrupar, registrar y mantener actualizadas 

las bases de datos relativos a las personas puestas a 

disposición a cualquier autoridad por la Policía 

Preventiva Municipal; 

III.- Ordenar y llevar un puntual registro del 

banco de datos de los delitos patrimoniales para el 

procesamiento de la incidencia delictiva;  

IV.- Organizar, integrar y registrar las bases de 

datos de vehículos, armas y drogas incautados;  

V.- Coordinar el registro y actualización de la 

incidencia delictiva georeferenciada del Municipio de 

Cuernavaca, para la generación y procesamiento de 

mapas; 

VI.- Estructurar, registrar y mantener 

actualizadas las bases de datos con información de la 

incidencia delictiva y llamadas de auxilio; 

VII.- Identificar y proponer nuevas fuentes de 

información que permitan la elaboración de 

documentos relevantes o de alto impacto; 

VIII.- Procesar e integrar la información 

emanada por las áreas operativas para la elaboración 
del informe semanal y mensual de informes de 

resultados de la Secretaría; 

IX.- Supervisar la integración y actualización de 

la base de datos de riesgos sociopolíticos del 

Municipio de Cuernavaca; 

X.- Auxiliar al Director del Área en las Tareas de 

planeación, ejecución, coordinación, supervisión de los 

Programas y acciones a implementar, y 

XI.- Las demás que le asigne y/o delegue su 

jefe superior inmediato o establezca la normatividad 

aplicable. 

B).- DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y 
ESTRATEGIA 

Artículo 30.- El Departamento de Logística y 

Estrategia, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Establecer normas y procedimientos de 

gestión y control de funciones operativas, verificando 

que se cumplan las metas y Programas de trabajo 

establecidos por la Dirección de Operaciones; 

II.- Apoyar al Director de Operaciones en la 

planificación estratégica e institucional de la Policía 

Preventiva; 

III.- Distribuir y asignar las ordenes de 

operaciones, servicios establecidos y de patrullajes a 
implementarse diariamente en el Municipio, 

asignándolos a las distintas unidades que la integran; 

IV.- Impulsar el análisis, planificación y 

desarrollo de los métodos, técnicas y procedimientos 

en el ámbito operativo policial; 

V.- Orientar al personal de la policía preventiva, 

para alcanzar altos estándares de efectividad que 

permitan proteger al ciudadano y responder con 

efectividad y prontitud a la delincuencia con el fin de 

consolidar la seguridad y convivencia ciudadana; 

VI.- Identificar los escenarios de afectación 

relacionados con los índices de inseguridad por zonas 
en el Municipio y proponer estrategias que permitan 

mejorar la respuesta policial y el patrullaje preventivo; 

VII.- Coadyuvar a través de estrategias que 

ayuden a contener y diezmar el accionar delictivo en 

las diversas zonas del Municipio, para delimitar las 

horas y lugares que requieren de mayor presencia 

policial; 

VIII.- Emplear mecanismos de soporte a las 

estrategias policiales establecidas que permitan 

garantizar la coordinación con las diferentes unidades 

y agrupamientos operativos de la Secretaría, con el fin 

de fortalecer el despliegue del servicio policial; 
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IX.- Desarrollar y participar en investigaciones 

criminógenas y de innovación tecnológica, como 

soporte científico de las estrategias que se diseñen e 

implementen en materia de prevención del delito, 

seguridad ciudadana y política criminal; 

X.- Contemplar y proponer acciones que 

permitan privilegiar la prevención del delito; 

XI.- Analizar iniciativas provenientes de otros 

organismos del Estado o particulares, con el fin de 

articular acciones que tiendan a la optimización de los 

Programas de prevención del delito, seguridad 

ciudadana y política criminal; 
XII.- Diseñar acciones logísticas y de planes 

operacionales en materia de seguridad, de acuerdo 

con las características del conflicto de cada zona o 

región del Municipio; 

XIII.- Llevar un control de los servicios y apoyos 

proporcionados por esta Dirección, solicitados 

mediante documentos de petición, auxilios vía 

telefónica, y peticiones de patrullajes hechos por la 

ciudadanía, otras dependencias, escuelas y 

departamentos de esta Secretaría; 

XIV.- Turnar y registrar los apoyos solicitados 

por las diferentes instituciones judiciales; 
XV.- Llevar a cabo un control del parque 

vehicular perteneciente a esta Dirección; 

XVI.- Llevar a cabo un control del armamento 

oficial perteneciente a esta Dirección; 

XVII.- Llevar a cabo un control del equipo de 

radiocomunicación perteneciente a esta Dirección; 

XVIII.- Verificar la correcta implementación de 

los servicios y consignas que ordene el Director de 

operaciones; 

XIX.- Proponer y coordinar operativos, auxilios y 

apoyos de patrullaje en el Municipio, y 

XX.- Las demás que le asigne o delegue su jefe 
superior inmediato o establezca la normatividad 

aplicable. 

C).- DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN  

DE RADIO 

Artículo 31.- El Departamento de Operación de 

Radio, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Supervisar el adecuado funcionamiento de la 

infraestructura de los sitios de repetición del Sistema 

de Radio Comunicación Municipal; 

II.- Programar el mantenimiento preventivo para 

los sitios de repetición del Sistema de Radio 

Comunicación Municipal, así como el equipo de los 
móviles y portátiles; 

III.- Mantener actualizada la información de las 

asignaciones de radios móviles y portátiles que se 

encuentran operando, así como deshabilitar de las 

frecuencias operativas, los equipos que sean 

reportados como extraviados ó robados o que 

ingresan a depósito por falla; 

IV.- Proponer las actualizaciones y/o mejoras a 

la red de Radio Comunicación; 

V.- Solicitar al área de soporte los 

mantenimientos preventivos a las estaciones de 

trabajo y consolas de despacho; 

VI.- Coordinar los mantenimientos correctivos 

que se realicen a la infraestructura de radio; 
VII.- Impartir la capacitación al personal que lo 

requiera en la operación de los equipos de radio, y 
VIII.- Las demás que le asigne o delegue su jefe 

inmediato o establezca la normatividad aplicable. 
D).- DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Artículo 32.- El Departamento de Informática, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Supervisar el correcto cumplimiento de las 
actividades de los radio operadores, telefonistas y 

personal de video vigilancia; 
II.- Asignar los respectivos roles y horarios de 

turno, del personal de la central de emergencias para 
la correcta atención de las solicitudes de auxilio de la 

ciudadanía; 
III.- Supervisar y coordinar con el área de 

soporte técnico, que el equipamiento de la central de 
emergencias, se encuentre en óptimas condiciones, 

generando los reportes para su atención en caso de 
alguna falla en los equipos telefónicos, de cómputo y 

video vigilancia; 
IV.- Reportar al Director faltas e indisciplina 

observada por el personal, así como el incumplimiento 
de las funciones asignada a cada servicio; 

V.- Dar seguimiento y supervisar la atención, 
canalización y despacho oportuno de todas y cada una 

de las emergencias reportadas mediante los sistemas 
de llamadas de emergencia y/o botones ciudadanos; 

VI.- Administrar, actualizar y asignar las cuentas 
de acceso al personal sobre los sistemas de 

emergencia y de servicio telefónico; 
VII.- Analizar la información de las atenciones a 

las llamadas de emergencia con respecto a sus 
resultados y tiempos de respuesta; 

VIII.- Elaborar reportes temáticos para la toma 
de decisiones; 

IX.- Solicitar a la UDAI la consulta en apoyo al 
personal operativo de las personas, vehículos o armas 

en el SUIC para detectar si se encuentran 
relacionados en algún ilícito; 

X.- Corroborar la información que la UDAI recibe 
por medio de los IPH ante los incidentes registrados 

por la central de emergencias, y 
XI.- Las demás que le asigne o delegue su jefe 

inmediato o superior jerárquico o establezca la 
normatividad aplicable. 

E).- DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO Y 
CONTROL DE LICENCIAS 

Artículo 33.- El Departamento de Inventario y 
Control de Licencias, tendrá las siguientes 

atribuciones: 
I.- Supervisar y controlar el equipo y armamento 

que se encuentra en el depósito de armas, de manera 
cotidiana, a efecto de evitar el uso ilegal o inadecuado 

de éstos por parte del personal al que se asignan;  
II.- Supervisar el inventario del equipo de 

radiocomunicación, armamento, municiones, equipo 
antimotines, que se encuentra asignado a la Dirección 

de Mantenimiento y Control de Armamento;  
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III.- Autorizar, controlar y supervisar el uso, 

manejo, custodia, guarda e inventario de las armas, 

municiones, y equipo utilizados, así como vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal 

de Armas de fuego y Explosivos y otras normas 

conexas y concordantes;  

IV.- Mantener actualizados los resguardos que 

muestren adecuada y apropiadamente los 

movimientos de entrega, inventarios, autorizaciones y 

otros controles de salida y entrada que sean 

necesarios, en relación con las armas, municiones, 

cargadores, aditamentos y accesorios, así como el 

equipo policial; 

V.- Informar con la debida oportunidad por la 

pérdida, extravío y/o deterioro que sufra el equipo de 

radiocomunicación, armamento, municiones, equipo 

antimotines que se encuentra asignado a la Dirección 

de Mantenimiento y Control de Armamento, para 

iniciar los procedimientos administrativos y penales 

para deslindar responsabilidades; 

VI.- Revisar y controlar el estado de fuerza del 

armamento adscrito a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana; 

VII.- Elaborar reportes mensuales del equipo de 

radiocomunicación, armamento, cartuchos, etc.; 

VIII.- Supervisar el armamento en las diversas 

áreas operativas; 

IX.- Integrar los expedientes del personal 

operativo para la autorización de la portación de armas 

de fuego otorgada bajo la Licencia colectiva Número 

145; 

X.- Actualizar la base de datos para el control 

del personal operativo, armamento y cartuchos y 

demás equipo del área; 

XI.- Tramitar la alta o baja de equipo, y 

XII.- Las demás que le asigne y/o delegue su 

jefe inmediato o establezca la normatividad aplicable. 

F).- DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 

Artículo 34.- El Departamento de 

Mantenimiento, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Supervisar la aplicación de los programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo para el 

armamento y accesorios, que tiene a su cargo la 

institución; 

II.- Custodiar diariamente el equipo y 

armamento que se encuentra en el depósito de armas, 

a efecto de evitar el uso ilegal o inadecuado de éstos 

por parte del personal al que se asigna; 

III.- Vigilar que se cumplan las normas, políticas, 

lineamientos y procedimientos para el óptimo 

mantenimiento del armamento y sus accesorios; 

IV.- Diseñar y aplicar los lineamientos para la 

recepción, reparación y acondicionamiento de las 

armas y sus accesorios en el taller de mantenimiento 

de armas de la Secretaría; 

V.- Proporcionar asesoría técnica para el uso y 

aprovechamiento de armamento especializado al 

personal de los sectores y agrupamientos de la 

Secretaría; 

VI.- Detectar las armas que por su estado de 

conservación requieran gestionar su baja, así mismo 

supervisar el reaprovechamiento de piezas útiles; 

VII.- Coordinar la elaboración de cuadros y 

estadísticas acerca de la recurrencia con que se 

proporcionan los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo a las armas y accesorios 

propiedad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

VIII.- Difundir y promover entre las áreas 

operativas los folletos para la conservación y correcto 

manejo de las armas y sus accesorios; 

IX.- Coordinarse con el personal que designe la 

Secretaria de la Defensa Nacional, en la inspección de 

las armas de fuego incluidas en la licencia oficial 

colectiva número 145 otorgadas a favor del 

Ayuntamiento de Cuernavaca; 

X.- Supervisar la actualización permanente de la 

base de datos de armamento reparado, armamento 

dictaminado y armas a las que se proporcionó 

mantenimiento preventivo, y 

XI.- Las demás que le asigne y/o delegue su 

jefe inmediato o establezca la normatividad aplicable. 

G).- DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

ESCOLAR 

Artículo 35.- El Departamento de Vinculación 

Escolar, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Por instrucciones del Director de Seguridad 

Escolar, dar seguimiento a los Convenios celebrados 

con las instituciones educativas, a fin de llevar a cabo 

platicas preventivas en materia de seguridad escolar, 

prevención del delito, pandillerismo, drogadicción, etc.; 

II.- Fungir como enlace con las instituciones 

educativas que permita facilitar los programas 

enfocados en materia de prevención del delito y 

demás rubros, prestando los apoyos necesarios a la 

comunidad escolar para su buen desarrollo y debido 

orden; 

III.- Ejecutar Programas de prevención del delito 

en coordinación de las diferentes Áreas de esta 

Dirección así como de otras Dependencias; 

IV.- Buscar y favorecer las condiciones 

institucionales necesarias para dar seguimiento a los 

Planes y Programas de la Dirección; 

V.- Supervisar los proyectos o programas de 

seguridad, prevención de delito, programa D.A.R.E., 

etc. que operan en las instituciones educativas de 

conformidad con las normas y lineamientos 

establecidos, así como entregar al Director de 

Seguridad Escolar informes semanales al respecto; 

VI.- Supervisar los Convenios con las 

Instituciones Educativas, que haya realizado el 

Director de Seguridad Escolar, a fin de llevar a cabo 

platicas preventivas en materia de Seguridad Escolar, 

prevención del delito, pandillerismo, drogadicción, etc.; 

VII.- Elaborar propuestas que se orienten a 

contribuir a la eliminación de factores de riesgo e 

inseguridad en las escuelas; 
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VIII.- Fomentar la participación de las 

autoridades educativas, padres de familia y comunidad 

estudiantil a fin de establecer una cultura de legalidad 

a través de la prevención de delito, evitando con ello 

conductas antisociales y delictivas de los alumnos; 

IX.- Buscar y coordinarse con las autoridades 

educativas para la incorporación de temas de 

prevención del delito y de conductas infractoras; 

X.- Elaborar manuales, trípticos e información 

que vayan dirigidos a maestros y alumnos para la 

prevención del delito y de conductas infractoras, para 

los niveles de educación preescolar, básica, media, 

técnica y superior, previo acuerdo y supervisión con el 

Director de Seguridad Escolar; 

XI.- Desarrollar campañas de sensibilización y 

concientización de prevención de adicciones a 

directores, maestros y padres de familia para que los 

Programas de dichas campañas sean aplicados; 

XII.- Difundir permanentemente mediante 

folletos, a la población estudiantil y de maestros, 

temas relacionados a la prevención del delito; 

XIII.- Identificar servicios de orientación y 

asistencia a menores, que lleven a cabo agrupaciones 

civiles y organizaciones gubernamentales, para apoyar 

y coordinar sus acciones, mediante la integración de 

un Programa que incluya temas de prevención de las 

infracciones de menores; 

XIV.- Proponer estrategias de prevención en las 

escuelas, con la participación de maestros, padres de 

familia y la comunidad, a fin de lograr escuelas 

seguras sin la amenaza de las drogas, dando prioridad 

a las escuelas ubicadas en las zonas de mayor índice 

delictivo, y 

XV.- Las demás que le asigne y/o delegue su 

jefe inmediato o establezca la normatividad aplicable. 

H).- DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  

Y SINCRONIZACIÓN DE SEMÁFOROS 

Artículo 36.- El Departamento de Mantenimiento 

y Sincronización de Semáforos, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Proponer la instalación de dispositivos viales 

para el control de vehículos (semáforos) en cruceros 

conflictivos y conforme lo demande la ciudadanía, así 

como supervisar el mantenimiento correctivo y 

preventivo en toda la red de dispositivos para el 

control de vehículos (semáforos) existente en todo el 

Municipio; 

II.- Determinar el cambio y restauración de 

dispositivos viales para el control de vehículos 

(semáforos); 

III.- Garantizar la correcta operación de la 

infraestructura semaforizada, implementando y 

vigilando la programación y sincronía de los 

dispositivos de control, con el fin de optimizar el flujo 

vehicular y/o peatonal; 

IV.- Reprogramar tiempos y movimientos para 

adecuarse a las condiciones de tránsito;  

Instalar y programar la infraestructura de nuevos 

cruceros;  

V.- Sincronizar los controles para absorber 

variantes de tiempos por cambios de horarios, años 

bisiestos y eventos especiales; 

VI.- Llevar a cabo la revisión diaria de los 

semáforos de la ciudad; 

VII.- Asegurar la aplicación de los mecanismos 

de supervisión y vigilancia de la red de semáforos 

electrónicos, para optimizar su operación y 

funcionamiento; 

VIII.- Analizar la aplicación de los estudios de 

ingeniería de tránsito, tendientes a mejorar el Sistema 

de Semáforos Electrónicos; 

IX.- Desarrollar las actividades necesarias para 

actualizar y formular nuevos Planes y Programas de 

sincronización y reprogramación del Sistema de 

Semáforos; 

X.- Realizar, en función de las necesidades 

ciudadanas, las adecuaciones necesarias y, en su 

caso, proponer la instalación del equipo semafórico, 

previo estudio de ingeniería de tránsito que así lo 

justifique; 

XI.- Coordinar las acciones con las empresas de 

mantenimiento contratadas para la atención oportuna 

de los reportes de falla o daño a semáforos de la red; 

XII.- Comunicar al personal responsable del 

mantenimiento de los semáforos la realización de la 

atención de los servicios correspondientes; 

XIII.- Participar en reuniones en las cuales se 

presenten proyectos referentes a innovaciones 

tecnológicas con dispositivos que puedan ser de su 

competencia;  

XIV.- Elaborar los reportes e informes que sean 

requeridos en su área, y 

XV.- Las demás que le asigne o delegue su jefe 

inmediato o establezca la normatividad aplicable. 

I).- DEL DEPARTAMENTO DE BALIZAMIENTO  

Y SEÑALIZACIÓN VIAL 

Artículo 37.- El Departamento de Balizamiento y 

Señalización Vial, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Dirigir la formulación de planes y programas 

de ejecución y evaluación de los sistemas de 

operación e ingeniería de tránsito, y de señalización 

vial, encaminados a agilizar y mejorar el tránsito de 

vehículos; 

II.- Asegurar la instalación de las señalizaciones 

preventivas, restrictivas e informativas necesarias para 

el tránsito vehicular y peatonal; 

III.- Contribuir a facilitar el desplazamiento 

seguro y eficiente de vehículos y personas, mediante 

el establecimiento de indicadores y la realización de 

evaluaciones de campo relacionadas con la 

problemática vial; 

IV.- Coordinar la integración de una base de 

datos que permita el establecimiento de una 

metodología de análisis que coadyuve al 

planteamiento de alternativas de solución para el 

mejoramiento y acondicionamiento de la vialidad; 
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V.- Establecer la instrumentación de un sistema 

de señalización inteligente que permita garantizar el 

tránsito seguro de los diferentes modos de transporte 

y peatones en la red vial de Municipio; 

VI.- Dirigir la colocación, aplicación y 

conservación en la red vial primaria de los dispositivos 

para el control del tránsito que permita orientar el 

desplazamiento de vehículos y peatones; 

VII.- Garantizar la correcta colocación de los 

dispositivos en la vía pública, considerando siempre el 

aspecto funcional y operacional de cada uno de ellos; 

VIII.- Implementar los Programas de 

señalamiento horizontal y vertical en red vial principal; 

IX.- Coordinar la elaboración, rehabilitación e 

implementación de los señalamientos de tipo 

horizontal, vertical y módulos de tipo escolar que 

deban instalarse en la infraestructura vial; 

X.- Verificar se realicen las acciones de diseño, 

elaboración, rehabilitación e instalación del 

señalamiento vertical en la red vial primaria; 

XI.- Coordinar las tareas de supervisión y 

corrección del señalamiento horizontal en el sentido de 

tránsito de las vialidades, que repercutan en la 

operatividad de la vialidad principal; 

XII.- Implementar el señalamiento vertical en 

vías primarias o arterias principales, vías secundarias 

y áreas de transferencia; 

XIII.- Realizar trabajos de diseño y elaboración 

de láminas para el señalamiento vertical que requiera 

cambios afines de implementar su colocación en los 

lugares requeridos; 

XIV.- Ejecutar los recorridos para supervisar y 

detectar en el área metropolitana las vías principales, 

vías primarias y de transferencia, que presenten las 

necesidades del señalamiento vertical en zonas de 

mayor tránsito; 

XV.- Llevar a cabo el levantamiento topográfico 

para establecer el lugar adecuado en donde será 

establecido el señalamiento vertical, así como llevar a 

cabo los estudios para su remoción; 

XVI.- Ejecutar los dispositivos de supervisión y 

detección de anomalías en el señalamiento vertical 

para su atención; 

XVII.- Llevar a cabo el análisis de los resultados 

en los diferentes estudios, de señalización de obras 

viales para que se obtengan parámetros y soportes 

técnicos para proponer alternativas de solución y 

recomendar la aplicación de dispositivos para el 

control de tránsito; 

XVIII.- Elaborar y desarrollar los proyectos de 

señalización de obras viales a través de una base de 

datos que permitan optimizar la red vial existente o, en 

su defecto, planear una nueva estrategia vial; 

XIX.- Garantizar la uniformidad en la instalación 

de señalización de obras viales, para lograr su 

adecuada interpretación, y 

XX.- Las demás que le asigne o delegue su jefe 

inmediato o establezca la normatividad aplicable. 

J).- DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA 

MOTORIZADA 

Artículo 38.- El Departamento de Policía 

Motorizada, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Verificar la asistencia del personal de moto-

patrullas que se encuentre de servicio, llevando control 

de faltas, retardos, incapacidades, permisos y 

vacaciones;  

II.- Comunicar a los elementos los servicios en 

el que se establecerán, así como los planteles 

escolares que se cubre dentro de cada sector del 

Municipio, asentando en la fatiga de servicios; 

III.- Establecer dispositivos para agilizar el 

tránsito vehicular de manera inmediata en cuanto se 

tenga conocimiento de este tipo de contingencias, en 

cualquier área que se requiera;  

IV.- Supervisar todos los servicios de acuerdo a 

cada sector y lo que son ordenados, reportando 

incidencias y acontecimiento de los mismos; 

V.- Supervisar el funcionamiento de las 

motocicletas, así como el equipo individual de su 

personal; 

VI.- Elaborar semanalmente reporte de 

infracciones por elemento; 

VII.- Verificar el arribo y salida de las 

motocicletas del hangar; 

VIII.- Elaborar el parte de novedades, anotando 

estado de fuerza del personal, vehículos, armamento y 

radio comunicación, las novedades registradas en su 

turno, así como el número de infracciones elaboradas 

por los elementos al terminando su turno; 

IX.- Supervisar los cruceros críticos en horas 

pico, con el objeto de implementar dispositivos que 

agilicen la circulación de los vehículos en las avenidas; 

X.- Supervisar los dispositivos que se apliquen 

en escuelas (entradas y salidas) para prevenir 

accidentes viales del sector estudiantil; 

XI.- Ordenar y supervisar los distintos operativos 

existentes en su área y los programados por la 

Dirección de la Policía Vial y en su caso con las 

demás autoridades que participen; 

XII.- Coordinar, ordenar, vigilar y supervisar las 

actividades realizadas por los moto patrulleros; 

XIII.- Informar al jefe inmediato y supervisar la 

concentración masiva de personas como son 

manifestaciones, marchas, procesiones, caravanas y/o 

eventos masivos; 

XIV.- Informar al jefe inmediato las novedades 

más importantes que se susciten en el desarrollo de 

las funciones del personal operativo; 

XV.- Revisar que el personal se encuentre en 

los puntos donde sea necesario para la protección a 

eventos sociales, religiosos o políticos; 

XVI.- Llevar el control del personal operativo a 

su cargo que sea requerido para ser capacitado; 

XVII.- Distribuir las motos para su mejor 

aprovechamiento al personal operativo, para uso 

estrictamente oficial; 
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XVIII.- Coadyuvar con el Director General de la 
policía Vial y el Director de Operaciones de tránsito en 
los Programas de Trabajo, para obtener una mayor 
eficiencia en materia de tránsito; 

XIX.- Llevar a cabo reuniones de trabajo con el 
personal operativo adscrito al Escuadrón de moto 
patrullas para lograr mayor coordinación y 
comunicación en las labores a desarrollar; 

XX.- Supervisar que las demandas de auxilio 
por parte de la ciudadanía sean atendidas por el 
personal operativo a su cargo en tiempo y forma, y 

XXI.- Las demás que le asigne o delegue su jefe 
inmediato o establezca la normatividad aplicable. 
K).- DEL DEPARTAMENTO DE AUXILIO TURÍSTICO 

Artículo 39.- El Departamento de Auxilio 
Turístico, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Supervisar que el personal operativo a su 
cargo realice recorridos en las Zonas Turísticas de 
mayor afluencia en el Municipio de Cuernavaca, para 
mantenerlas en constante vigilancia; 

II.- Supervisar que el personal operativo a su 
cargo realice los recorridos que soliciten mediante 
oficio los particulares, en algunas zonas turísticas, 
previa autorización de los mandos superiores;  

III.- Brindar refuerzo y proximidad a las áreas y 
sectores que requieren mayor patrullaje en el Centro 
histórico y de comercios en el Municipio; 

IV.- Hacer cumplir todas las Leyes y 
Reglamentos que regulan el Sector Turismo, así como 
también cualquier otra disposición, normas o 
resoluciones que emanen de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, o de cualquier otra institución, 
relativas a la protección del Turismo; 

V.- Tomar las medidas preventivas pertinentes 
para evitar que se cometan violaciones a las 
disposiciones antes mencionadas; 

VI.- Planear y programar los servicios de los 
centros de afluencia turística, en que se aposten con 
carácter de permanencia y ocasionales;  

VII.- Investigar, perseguir, detener y poner a 
disposición de la justicia a las personas que incurran 
en violaciones a las Leyes de Turismo o cualesquiera 
otras normativas relacionadas con la evidencia y los 
elementos probatorios, actuando apegados a las 
disposiciones que garantizan los derechos civiles de 
los ciudadanos; 

VIII.- Supervisar y mantener la seguridad y 
tranquilidad pública dentro de los polos turísticos del 
Municipio, permitiendo el libre ejercicio de los 
derechos fundamentales de los turistas nacionales y 
extranjeros; 

IX.- Promover programas de profesionalización 
y tecnificación que garanticen un mejor desempeño de 
los elementos adscritos a su área; 

X.- Establecer y coordinar la operatividad y 
lineamientos disciplinarios, manteniendo el contacto 
permanente con el Director General de la Policía Vial y 
el Director de Operaciones de Tránsito, a efecto de 
fortalecer los mecanismos necesarios para una 
constante coordinación que garantice en tiempo y 
forma las medidas preventivas y viales en materia 
turística; 

XI.- Implementar y supervisar programas 

enfocados a ofrecer asistencia vial, ayuda y asesoría 

de cualquier información que pueda necesitar los 

turistas y la ciudadanía en general, y 

XII.- Las demás que le asigne o delegue su jefe 

superior inmediato o establezca la normatividad 

aplicable. 

L).- DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

ESCOLAR 

Artículo 40.- El Departamento de Educación 

Escolar, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Coadyuvar en la implementación de las 

acciones necesarias para dar cumplimiento a los 

objetivos y programas que en materia de educación 

vial sean aplicables; 

II.- Supervisar los Programas para la impartición 

de los talleres de Educación Vial y señales de tránsito; 

III.- Proponer a la Dirección de Educación Vial la 

implementación de estrategias que optimicen la 

impartición de los talleres en las instituciones 

educativas, así como en los organismos públicos y 

privados; 

IV.- Elaborar los Planes, Programas y acciones 

en materia de Educación Vial, sometiéndolos a la 

revisión de su jefe inmediato superior; 

V.- Supervisar, elaborar y difundir los 

Programas, acciones y campañas aprobados por la 

Secretaría en materia de Educación Vial; 

VI.- Participar en los eventos de Educación Vial 

que organiza la Secretaría en coordinación con otras 

Instancias Educativas; 

VII.- Impartir pláticas y talleres en los diferentes 

niveles e Instituciones Educativas u Organismos 

Públicos y Privados, dando a conocer a la Dirección 

de Educación Vial el nombre de los participantes a los 

que se les otorgara los reconocimientos respectivos; 

VIII.- Solicitar a los instructores del 

Departamento de Educación escolar un reporte diario 

de actividades; 

IX.- Elaborar y entregar informes semanales y 

mensuales de acuerdo a las actividades realizadas; 

X.- Fomentar la participación de la comunidad 

escolar en actividades que tengan relación con la 

Educación y Seguridad Vial y que se desarrollen en su 

ámbito escolar y en su comunidad; 

XI.- Diseñar estrategias que permitan instruir y 

capacitar a los alumnos en lo relacionado a las 

señales de tránsito; 

XII.- Contribuir a través de Planes y Programas 

que permitan la formación de una adecuada cultura 

vial enfocada a los estudiantes y la ciudadanía en 

general; 

XIII.- Proponer estrategias que permitan 

prevenir los accidentes de tránsito, brindando 

orientación a la comunidad en general, con apego a 

las normas de educación y seguridad vial, previo 

acuerdo y coordinación con la Dirección de Educación 

Vial, y 
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XIV.- Las demás que le asigne o delegue su jefe 

inmediato o establezca la normatividad aplicable. 

M).- DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y 

APLICACIÓN DE SANCIONES 

Artículo 41.- El Departamento de Inspección y 

Aplicación de Sanciones, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Revisar que las actas de inspección sean en 

original para el archivo de la Dirección y copia para el 

visitado, así como su debido llenado; 

II.- Revisar que las cédulas de notificación y de 

visto bueno de las resoluciones emitidas por la 

Dirección de Inspección sean correctamente 

notificadas; 

III.- Elaborar nota informativa de los apoyos 

brindados en operativos en conjunto con otras 

Direcciones del Ayuntamiento de Cuernavaca; 

IV.- Acudir a capacitaciones relacionadas con la 

materia, para así ofrecer un mejor servicio; 

V.- Revisar que el personal asignado realice el 

correcto registro y control de archivo existente;  

VI.- Participar en los programas y operativos de 

inspecciones; 

VII.- Revisar que la información realizada por el 

personal asignado, sea veraz y oportuna; 

VIII.- Verificar las condiciones de seguridad en 

inmuebles e instalaciones de carácter público y 

privado donde acuda la población a eventos masivos o 

de esparcimiento; 

IX.- Aplicar las sanciones que correspondan por 

las infracciones señaladas en la Ley de Ingresos del 

Municipio en vigor y la demás normatividad en materia 

de Protección Civil que sea de su competencia aplicar; 

X.- Acudir a servicios y eventos en materia de 

supervisión y apoyo; 

XI.- Realizar inspecciones y/o apercibimientos a 

establecimientos que pongan en riesgo la integridad 

ciudadana, sus bienes y su entorno; 

XII.- Supervisar y/o revisar los planes de 

emergencia y evacuación, Programas internos de 

Protección Civil que obren en la Dirección; 

XIII.- Verificar la debida certificación de las 

bitácoras; 

XIV.- Supervisar que se cubran por el personal 

asignado a esta Dirección, las visitas de inspección a 

los sitios en donde se pretendan llevar a cabo eventos, 

en los que para su celebración sea necesario el visto 

bueno de la Dirección; 

XV.- Supervisar, evaluar en su caso sancionar 

los simulacros, y 

XVI.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

N).- DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN  

Y CERTIFICACIÓN 

Artículo 42.- El Departamento de Capacitación y 

Certificación, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Ejecutar los proyectos, Planes y Programas 

de capacitación de la Dirección de Rescate y 

Urgencias Médicas, con base en competencias 

laborales, en corresponsabilidad con las Unidades 

Administrativas integrantes de la Dirección General de 

Protección Civil, con el propósito de incrementar la 

calidad y productividad en y para el trabajo; 

II.- Operar los lineamientos para la Certificación 

de Capacidades de los Servidores Públicos del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, contenidos en la Ley 

del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal y Reglamento; 

III.- Capacitar institucionalmente en materia de 

prevención, seguridad y contingencia; 

IV.- Impartir cursos de adiestramiento al 

personal de rescate y urgencias médicas para mejorar 

su desempeño y otorgar constancias que certifiquen 

su preparación; 

V.- Elaborar Convenios de participación en 

materia de capacitación y certificación del personal 

con la Cruz Roja e instituciones afines; 

VI.- Celebrar Convenios de Colaboración con la 

Escuela Estatal de Protección Civil para acreditar y 

certificar las capacidades de quienes realicen 

actividades de protección civil; 

VII.- Convocar y disponer del personal asignado 

en días y horas hábiles e inhábiles por necesidades 

del servicio para cubrir los operativos; 

VIII.- Brindar apoyo a la Dirección de 

Inspecciones para realizar visitas de inspección a las 

medidas de seguridad en los establecimientos de alto 

riesgo y ordinario, así como denuncia ciudadana;  

IX.- Apoyar en operativos o inspecciones a otras 

Dependencias o Unidades Administrativas del 

Ayuntamiento, que así lo soliciten; 

X.- Acudir y brindar apoyo en las emergencias 

causadas por fenómenos naturales o humanos cuando 

se requiera, y 

XI.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

O).- DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

CIUDADANA 

Artículo 43.- El Departamento de Vinculación 

Ciudadana, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Incentivar y recibir las propuestas ciudadanas 

sobre la elaboración, evaluación y revisión de los 

Programas Municipales de Protección Civil; 

II.- Difundir información en la comunidad, 

centros escolares y otros lugares públicos para 

fomentar una cultura de la Protección Civil; 

III.- Ofrecer y organizar cursos y talleres para 

asociaciones de vecinos y personas con 

representación ciudadana y vecinal para implementar 

programas específicos de Protección Civil así como 

prevenir y auxiliar a colonias, barrios y unidades 

habitacionales; 
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IV.- Difundir cursos de capacitación, 

conferencias y pláticas de orientación a Empresas, 

Dependencias Oficiales, Escuelas y Comunidad en 

General, para instruir lo relativo a previsión, combate y 

extinción de incendios; 

V.- Realizar campañas de simulacros de 

evacuación en centros escolares, empresas y 

Dependencias Municipales; 

VI.- Llevar a cabo la capacitación de los 

habitantes de la ciudad en materia de Protección Civil 

y realizar acciones de educación, capacitación y 

difusión a la Comunidad, en centros escolares y otros 

lugares públicos, en materia de simulacros, señales y 

uso de equipos de seguridad personal para la 

Protección Civil, y 

VII.- Las demás que le concedan u ordenen las 

Leyes, Reglamentos u otras disposiciones de carácter 

general o le asignen sus superiores jerárquicos. 

P).- DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE PROCESOS 

Artículo 44.- El Departamento de Control y 

Seguimiento de Procesos, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I.- Guardar la debida secrecía y discreción de 

los procesos administrativos que al efecto se lleven en 

la Dirección de Atención a la Denuncia Ciudadana y 

Procedimientos Administrativos; 

II.- Brindar atención a los ciudadanos que 

interpongan alguna queja o denuncia en contra de los 

elementos policiales activos de la Secretaría; 

III.- Recibir y dar trámite a quejas que, por 

escrito, presenten los ciudadanos en contra de 

elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

IV.- Elaborar un informe mensual sobre el 

estado que guarda cada uno de los procedimientos 

administrativos en trámite; 

V.- Practicar todas las actuaciones y diligencias 

necesarias dentro del ámbito de su competencia, para 

integrar adecuadamente los procedimientos 

administrativos; 

VI.- Llevar a cabo las notificaciones necesarias 

para el cumplimiento en el desahogo del proceso 

administrativo, siempre y cuando el domicilio se 

encuentre dentro del Municipio de Cuernavaca; en 

caso contrario hacerlo mediante las Listas de Estrados 

de la Dirección de Atención a la Denuncia Ciudadana 

y Procedimientos Administrativos; 

VII.- Apoyar a los auxiliares jurídicos en la 

elaboración y emisión del proyecto de resolución y 

sanción para exponer ante el Consejo de Honor y 

Justicia, de los procedimientos administrativos por 

causas graves en contra de los elementos policiales 

de la corporación; 

VIII.- Coadyuvar en la preparación de la 

exposición del proyecto de resolución a presentar ante 

el Consejo de Honor y Justicia y asistir a las sesiones 

del mismo, previa orden del superior jerárquico, y 

IX.- Las demás que le asigne y/o delegue su 

jefe superior inmediato. 

Q).- DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 45.- El Departamento de Investigación, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Guardar la debida secrecía y discreción de 

los procesos administrativos que al efecto se lleven en 

la Dirección de Investigación; 

II.- Asegurar que se apliquen las normas del 

procedimiento de investigación que determine el 

Secretario de Seguridad Ciudadana; 

III.- Indagar, previa autorización del Director 

General de Asuntos Internos, la conducta de los 

elementos operativos en activos de la Secretaría, sin 

violentar sus derechos humanos y sus garantías 

fundamentales; 

IV.- Revisar que se realicen todas y cada una de 

las actuaciones del expediente en investigación, de 

manera continua y cronológica, se registren sin dejar 

espacio alguno entre éstas, asentando fecha y hora y 

con dos testigos de asistencia; 

V.- Practicar todas las diligencias internas y 

externas que sean necesarias, para integrar la 

investigación conforme al artículo 171 de la Ley del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; 

VI.- Rendir, al término de la investigación, un 

informe al Director de Investigación para que se 

apliquen los resultados de su dictamen; 

VII.- Remitir de manera impresa y electrónica 

todo el expediente, una vez realizado el dictamen, a la 

Dirección de Atención a la Denuncia Ciudadana y 

Procedimientos Administrativos, siempre y cuando de 

la investigación realizada se desprenda una conducta 

grave prevista en el artículo 159 de la Ley del Sistema 

de Seguridad Pública y en caso de que los elementos 

no aprobasen las Evaluaciones de Control de 

Confianza; 

VIII.- Coadyuvar con la Dirección General de 

Asuntos Internos en las diligencias y actuaciones 

dentro de las instalaciones, servicios establecidos y 

áreas del Municipio de Cuernavaca de la Dirección 

General de la Policía Preventiva, Dirección General de 

la Policía Vial y demás Unidades Operativas, con el 

objeto de detectar o reportar al personal que incurra 

en faltas al servicio; 

IX.- Elaborar un informe mensual sobre el 

estado que guarda cada uno de las investigaciones en 

trámite, y 

X.- Las demás que le asigne y/o delegue su 

superior inmediato. 

R).- DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO  

Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

Artículo 46.- El Departamento de Seguimiento y 

Evaluación de Personal, tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I.- Elaborar y actualizar la base de datos del 

personal operativo y administrativo; 

II.- Gestionar y dar seguimiento a los programas 

competencia de esta Secretaría, dirigidos al personal 

que tiene interés en continuar sus estudios de 

Secundaria y Preparatoria; 
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III.- Realizar las convocatorias, en base a los 

lineamientos legales aplicables, para ocupar las 

vacantes del personal operativo de la Dirección 

General de la Policía Preventiva y Dirección General 

de la Policía Vial; 

IV.- Ser el enlace con el Instituto de Evaluación, 

Formación y Profesionalización para la programación, 

calendarización y seguimiento de las Evaluaciones de 

Permanencia en el rubro de Control y Confianza del 

personal operativo, así como de ingreso; 

V.- Integrar los expedientes del personal 

operativo que sean requeridos por el Instituto de 

Evaluación Formación y Profesionalización para dar 

cumplimiento a las evaluaciones de ingreso y 

permanencia; 

VI.- Revisar que los expedientes del personal de 

nuevo ingreso cumpla con los requisitos y se 

encuentre integrado correctamente para generar su 

alta ante la Dirección General de Recursos Humanos 

del Ayuntamiento de Cuernavaca; 

VII.- Dar seguimiento y trámite para el alta ante 

el Sistema Nacional de Seguridad Pública y Registro 

de Personal, para que cuente con el C.U.I.P.; 

VIII.- Participar, proponer y coadyuvar en los 

sistemas y procedimientos de reclutamiento, selección 

y contratación del personal operativo de nuevo ingreso 

a través de las Convocatorias, con estricto apego a los 

lineamientos legales aplicables en el Municipio, el 

Estado y el Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

IX.- Supervisar que las contestaciones y 

necesidades de documentación de los expedientes del 

personal operativo, que por motivo de encontrarse en 

investigación o hayan iniciado procedimiento por la 

Dirección General de Asuntos Internos sean 

contestados en tiempo y forma; 

X.- Supervisar la actualización quincenal de la 

base de datos del personal en activo de la Secretaría, 

a fin de que se lleven a cabo los trámites en dicho 

sistema de las altas, bajas, cambios de adscripción del 

personal, etc.; 

XI.- Elaborar los informes que le sean 

requeridos por el Director de Personal; 

XII.- Administrar la información inherente al 

personal de la Corporación, con motivo de su relación 

laboral, así como del desempeño de sus funciones; 

XIII.- Administrar el conjunto de prestaciones a 

las que tiene derecho el personal adscrito a la 

Secretaría en el marco de sus atribuciones, con apego 

a la normatividad vigente y aplicable; 

XIV.- Atender las solicitudes de información 

pública que le requieran, dentro de su competencia; 

XV.- Implementar mejoras continuas a la 

estructura organizacional de la corporación, en lo que 

respecta a la Dirección de Personal; 

XVI.- Clasificar, controlar y actualizar los 

expedientes del personal operativo y administrativo, 

adscrito a la Secretaría; 

XVII.- Supervisar los sistemas de control 

determinados por el Director de Personal de esta 

Secretaría, para el mejor desarrollo de la función, en el 

registro y custodia de los expedientes a su cargo;  

XVIII.- Asistir al Director de Personal en los 

trámites y gestiones en caso de fallecimiento de 

personal operativo de la Secretaría; 

XIX.- Llevar a cabo el procedimiento para pago 

de becas de los hijos de los policías fallecidos en 

cumplimiento de su deber y verificar que reciban su 

pago oportuno; 

XX.- Dar seguimiento a los requerimientos que 

sean solicitados por otras instancias relacionados al 

Programa SUBSEMUN; 

XXI.- Ser el enlace de esta Secretaría con la 

Dirección de Recursos Humanos para coordinar con 

cada una de las unidades administrativas que integran 

esta Secretaría para la elaboración y actualización de 

los Manuales de Organización y Procedimientos; 

XXII.- Elaborar y actualizar el Directorio de 

personal de Jefes de Departamento a Secretario para 

la publicación de la Ley de Información y 

Transparencia, así como en las declaraciones 

patrimoniales versión Internet, y 

XXIII.- Las demás que le asigne o delegue su 

jefe inmediato o establezca la normatividad aplicable. 

S).- DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINA 

Artículo 47.- El Departamento de Nómina, 

tendrá las siguientes atribuciones:  

I.- Coordinar e integrar la nómina mecanizada 

del personal administrativo y operativo de la 

Corporación; 

II.- Controlar las altas y bajas en nómina del 

personal operativo y administrativo  

III.- Generar, actualizar y administrar las bases 

de datos correspondientes a la nómina mecanizada, 

sueldos, etc. Del personal en activo de la Secretaría; 

IV.- Recoger la nómina mecanizada, recibos de 

compensación, vales de despensa, listado del bono 

por cambio de turno, Bono D.A.R.E, etc. en la 

Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento; 

V.- Realizar las actividades que se relacionan 

con el pago de nómina como: separar los talones de 

nómina, recibos de compensación, vales de despensa, 

listados etc. por Dirección así como instalar el área de 

pago; 

VI.- Realizar el pago de nómina en coordinación 

con la asistente de nóminas y personal de apoyo de la 

Dirección; 

VII.- Realizar el presupuesto anual de la plantilla 

en cuanto a sueldos, aumentos, bonos, nivelaciones, 

quinquenios, etc.; 
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VIII.- Llevar a cabo trámites de descuento de 

pensiones por orden de autoridad; a todo el personal 

que labora en la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

IX.- Tramitar la cancelación de compensaciones 

por motivo de cambio de actividades y/o área; 

X.- Elaborar la corrida presupuestal anual 

correspondiente a sueldo del Programa Operativo 

Anual (POA); 

XI.- Instrumentar métodos y procedimientos que 

permitan mejorar la calidad del pago, a fin de atenuar 

al mínimo posible el número de reclamaciones, así 

como, la reducción de tiempos de trámite de las 

mismas; 

XII.- Generar las estadísticas y base de datos 

relacionadas con la información de la nómina del 

personal de la Secretaría; 

XIII.- Verificar que los sueldos y prestaciones se 

paguen conforme a las normas y lineamientos 

establecidos en los tabuladores autorizados por la 

Secretaría de Administración; 

XIV.- Entregar mediante oficio a la Dirección de 

Recursos Humanos, la integración de las nóminas 

mecanizadas y los recibos del pago de nómina 

debidamente firmados para su archivo y resguardo; 

XV.- Relacionar y entregar los vales de 

despensa que no fueron solicitados por el personal 

que tiene derecho a los mismos, a la Dirección 

General de Recursos Humanos del Ayuntamiento; 

XVI.- Archivar en forma ordenada y custodiar la 

documentación que se genere en la aplicación de este 

procedimiento, y 

XVII.- Las demás que le asigne o delegue su 

jefe inmediato o establezca la normatividad aplicable. 

T).- DEL DEPARTAMENTO DE REVISIÓN 

MECÁNICA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Artículo 48.- El Departamento de Revisión 

Mecánica y Mantenimiento Preventivo, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I.- Verificar que el personal a su cargo reciba 

correctamente las unidades que se entregan para su 

reparación mecánica, eléctrica o mantenimiento 

preventivo,  

II.- Verificar que el personal levante o elabore 

correctamente el inventario del parque vehicular; 

III.- Actualizar los resguardos del parque 

vehicular de la Secretaría; 

IV.- Tramitar las requisiciones del 

mantenimiento preventivo y correctivo del parque 

vehicular, así como recabar las firmas de autorización; 

V.- Trasladar al taller municipal o talleres 

externos con el personal a su cargo las unidades 

entregadas a la Dirección de Mantenimiento y Control 

Vehicular para su reparación; 

VI.- Solicitar los presupuestos de cada unidad 

entregada para reparación, y hacer un comparativo de 

precios y tiempos de entrega; 

VII.- Revisar con el personal a su cargo cada 

una de las unidades reparadas, verificando que se 

cumpla con el cambio de refacciones, reparaciones 

especificas, etc.; 

VIII.- Designar al personal que realizara las 

supervisiones en los talleres en los que se encuentran 

distribuidas las unidades para su reparación; 

IX.- Comunicar a las diversas Unidades 

Administrativas que tienen vehículos a su cargo, la 

fecha del calendario preventivo; 

X.- Dar seguimiento al calendario de 

mantenimiento preventivo e informar a los Directores 

de las áreas a través de oficio notificando sobre las 

unidades que han ingresado a su revisión de acuerdo 

al calendario que les corresponde; 

XI.- Instruir al mecánico para la revisión física de 

las fallas reportadas en las unidades vehiculares; 

XII.- Actualizar los resguardos de las unidades 

vehiculares por Dirección; 

XIII.- Recorrer o visitar los talleres para 

supervisar los trabajos que se realizan a las unidades 

vehiculares; 

XIV.- Controlar y mantener, en las mejores 

condiciones de servicio posibles, las unidades que 

conforman el parque vehicular de la Secretaría; 

XV.- Coordinar la permanente y correcta 

actualización del inventario físico del parque vehicular; 

XVI.- Supervisar las solicitudes de servicios 

especiales de transporte de personal administrativo de 

la Secretaría, en trámites con diversas instituciones 

externas; 

XVII.- Entregar a las distintas áreas de la 

Secretaría, las unidades nuevas o reasignación, 

levantando y validando su respectivo resguardo-

inventario; 

XVIII.- Elaborar informes respecto a la situación 

que guarda al parque vehicular de la Secretaría; 

XIX.- Efectuar las revistas al parque vehicular 

para verificar los datos generales, estado físico, 

documentos en regla y faltantes de partes, sistemas, 

accesorios o herramientas, así como verificar que las 

licencias de manejo estén actualizadas para en su 

caso poder hacer válido el seguro; 

XX.- Efectuar los trámites conducentes al pago 

de seguro, tenencias, emplacamiento y verificación de 

vehículos civiles y policiales de la Secretaría; 

XXI.- Prestar el servicio de auxilio mecánico a 

los vehículos de la Secretaría; 

XXII.- Tramitar ante la Dirección de Patrimonio 

Municipal, el alta y baja del parque vehicular según 

corresponda; 



13 de Noviembre de 2013  TERCERA SECCIÓN    Página 43 

XXIII.- Supervisar la correcta y oportuna 

instalación de neumáticos a las unidades que integran 

el parque vehicular, así como verificar la condición 

mecánica de la suspensión de dichas unidades y 

evitar su desgate prematuro, y 

XXIV.- Las demás que le asigne o delegue su 

jefe inmediato o establezca la normatividad aplicable. 

U).- DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL  

ADMINISTRATIVO 

Artículo 49.- El Departamento de Control 

Administrativo, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Realizar los trámites y gestiones necesarias 

para la adquisición de bienes y servicios; 

II.- Llevar a cabo el envío a las aseguradoras de 

los movimientos de altas y bajas del parque vehicular 

de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a efecto de 

mantenerlos actualizados y vigentes; 

III.- Verificar la elaboración e implementación de 

procedimientos y Programas necesarios para el 

control y suministro de combustible y lubricantes;  

IV.- Verificar que no se proporcione combustible 

a los vehículos que se encuentran siniestrados, dados 

de baja, en reparación o inhabilitados por el proceso 

de baja, de conformidad a las instrucciones del 

Secretario de Seguridad Ciudadana;  

V.- Administrar los procesos de recepción, 

registro, almacenamiento, control y suministro de 

bienes muebles y de consumo a las áreas de la 

Secretaría para su buen funcionamiento, de 

conformidad a la normatividad vigente en materia de 

administración de recursos;  

VI.- Formular las políticas de operación del 

almacén, que aseguren su adecuado control y 

funcionamiento, así como el oportuno suministro de 

los bienes que resguarda; 

VII.- Llevar a cabo el levantamiento del 

inventario físico de los bienes que se encuentran bajo 

su responsabilidad, de conformidad a los lineamientos 

emitidos; 

VIII.- Elaborar la requisición para el suministro 

de materiales de oficina de uso generalizado de 

conformidad a los registros históricos de consumo de 

las diferentes áreas de la Secretaría, así como el 

suministro a las áreas solicitantes; 

IX.- Mantener actualizada la base de datos del 

padrón de inventario y elaborar los informes 

relacionados al mobiliario y equipo; 

X.- Atender las solicitudes de baja de mobiliario 

y equipo de oficina de las distintas áreas de la 

Institución y en su caso, identificar aquellos bienes 

muebles que sean aptos para su reaprovechamiento; 

XI.- Revisar los inventarios del almacén y de las 

bodegas; 

XII.- Supervisar las entradas y salidas del 

material; 

XIII.- Elaborar los informes mensuales del 

material de oficina; 

XIV.- Supervisar el inventario de mobiliario y 

equipo de oficina; 

XV.- Elaborar las tarjetas para el control de 

combustible; 

XVI.- Recepcionar las tarjetas mensuales de 

control de combustible, así como elaborar el reporte 

mensual de dichas tarjetas; 

XVII.- Capturar las requisiciones en el Sistema 

de Adquisiciones y solicitar el material necesario; 

XVIII.- Realizar el trámite de pago de las 

diferentes compras y servicios que se hayan realizado; 

XIX.- Coordinarse con el enlace del 

Ayuntamiento de la Secretaría de Administración, en lo 

referente a la solicitud de equipos de radio 

comunicación y telefonía así como su distribución al 

personal de esta Secretaría; 

XX.- Elaborar resguardos de torretas, radios de 

patrullas, micrófonos y auto parlantes del parque 

vehicular; 

XXI.- Determinar los cajones de 

estacionamiento interior y exterior para las diversas 

áreas que integran esta Secretaría; 

XXII.- Coordinar la debida administración de los 

servicios que ese otorgan a esta Secretaría, así como 

su pago en especie o en efectivo, mismo que 

determinará esta Jefatura, previo acuerdo con la 

Coordinación Administrativa; 

XXIII.- Apoyar en las diversas actividades en las 

que participa la Dirección de Mantenimiento y Control 

Vehicular;  

XXIV.- Coordinar y supervisar lo referente al 

área del comedor, para lo cual se auxiliará con un 

encargado del mismo, y 

XXV.- Las demás que le asigne o delegue su 

jefe inmediato o establezca la normatividad aplicable. 

V).- DEL DEPARTAMENTO  

DE CONTABILIDAD 

Artículo 50.- El Departamento de Contabilidad, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Elaborar el Presupuesto Anual de la 

Secretaría; 

II.- Analizar los reportes del Sistema de 

C.O.N.A.D.I de la Tesorería del Ayuntamiento; 

III.- Llevar a cabo el registro del gasto ejercido 

de la Secretaría en el control presupuestal; 

IV.- Elaborar reportes del gasto ejercido y por 

ejercer por número de proyecto; 

V.- Llevar a cabo el control del archivo de la 

Dirección de Recursos Financieros; 
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VI.- Apoyar en la entrega de las facturas en las 

oficinas de Contabilidad del Ayuntamiento; 

VII.- Elaborar la conciliación mensual del gasto 

ejercido por número de proyecto de la Secretaría, 

conforme al reporte que emite el sistema C.O.N.A.D.I 

de la Tesorería del Ayuntamiento; 

VIII.- Establecer las políticas, normas, 

lineamientos y procedimientos para la administración 

eficiente de los recursos financieros de la Secretaría; 

IX.- Apoyar en la elaboración e integración del 

Programa Operativo Anual y del anteproyecto de 

Presupuesto de la Secretaría; 

X.- Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto 

anual de las diversas áreas de la Secretaría; 

XI.- Establecer los procedimientos para el 

trámite de la documentación comprobatoria del pago 

de operaciones que afecten el presupuesto de la 

Secretaría, así como supervisar que se cumplan y 

resguarde la documentación relativa; 

XII.- Supervisar el registro oportuno de la 

contabilidad conforme a la normatividad correlativa; 

XIII.- Mantener actualizados los registros 

correspondientes al control presupuestal y financiero 

del ejercicio del gasto;  

XIV.- Validar los registros contables para el 

cierre mensual de los ingresos y egresos derivados de 

las operaciones financieras y contables de la 

Secretaría; 

XV.- Elaborar las provisiones contables para 

pagos a proveedores para hacer frente a las 

necesidades de la operación de la Secretaría;  

XVI.- Archivar y resguardar la documentación 

contable generada y recibida en la Dirección de 

Control de Recursos Financieros, y 

XVII.- Las demás que le otorguen y/o confieran 

otras disposiciones legales y jurídicas, así como las 

que determine el Coordinador Administrativo. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS SUPLENCIAS 

Artículo 51.- Durante las ausencias temporales 

del Secretario de Seguridad Ciudadana, el despacho y 

resolución de los asuntos de carácter administrativo, 

estarán a cargo del Director General que designe el 

Secretario, con el visto bueno del Presidente 

Municipal. 

Artículo 52.- Las ausencias temporales de los 

Directores Generales, Coordinadores, Directores de 

Área y Jefes de Departamento, se cubrirán por el 

servidor público de la jerarquía inmediata inferior que 

designe el Secretario de Seguridad Ciudadana. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El Presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “TIERRA Y LIBERTAD”, órgano informativo que 

edita el Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interior 

de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5053 

Cuarta Sección, de fecha veintiséis de diciembre de 

dos mil doce. 

TERCERO.- Se derogan las disposiciones que 

se opongan a lo establecido en el presente 

Reglamento. 

CUARTO.- En tanto se expiden los Manuales 

que se refieren en el presente Reglamento, el 

Secretario de Seguridad Ciudadana, queda facultado 

para resolver las cuestiones de procedimiento y 

operación que se originen por la aplicación de este 

ordenamiento legal. 

QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en 

trámite al momento de la expedición de presente 

Reglamento, se continuarán hasta su total terminación 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

que se abroga. 

SEXTO.- En un plazo que no exceda los treinta 

días naturales siguientes a la aprobación del presente 

Reglamento, deberán presentarse para su aprobación, 

los Manuales de Procedimientos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los tres días del mes de octubre del año 

dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor. 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES, SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 38, FRACCIÓN XIV, 
114 Y 115, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; 2, 33, 37 Y 40, DE LA LEY 
DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, Y GASTO 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 30, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 82, fracción XI, de la norma que nos rige, los 
cuales ordenan aprobar el corte de caja que el 
Tesorero Municipal presente a Cabildo, y continuar  
informando de manera oportuna a los órganos 
competentes; así como, a la ciudadanía 
cuernavacense, sobre la captación, uso y destino de 
los recursos financieros que se han recaudado en los 
rubros que contempla la Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre del año 2013; así como, por las diversas 
aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y 
el Estatal, recursos que se han destinado al 
cumplimiento de las acciones y objetivos del 
Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las 
estrategias definidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal, para alcanzar los objetivos del mismo, a 
través de los Programas Operativos Anuales de cada 
Dependencia y Entidad Municipal, que serán el 
sustento de las previsiones de recursos 
presupuestales que cada año habrán de presentarse 
en la correspondiente Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la 
Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de Planeación y 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 

Por otra parte, como facultad otorgada a los 
Ayuntamientos, dentro de la normatividad aplicable en 
el caso concreto, estos pueden llevar a cabo el 
análisis y valoración de su corte de caja mensual, el 
cual debe ser necesariamente remitido al Congreso 
del Estado para revisión y aprobación correspondiente. 

Así mismo, dentro de nuestras atribuciones se 
encuentran las de poder modificar su estructura 
financiera y administrativa, de todos y cada uno de los 
Programas de las Dependencias y Entidades, 
incluidas dentro del Presupuesto de Egresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
para el Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre del año 2013, mismas que se les hace del 
conocimiento a los integrantes del Cabildo del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/9-VIII-2013/140 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL 

CORTE DE CAJA DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 

JULIO DEL AÑO 2013. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueban los gastos 

realizados correspondientes al mes de Julio del 2013, por un 

monto de $74,988,586.57 (SETENTA Y CUATRO 

MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.), 

dentro de los cuales se contemplan un gasto para el servicio 

de limpia, recolección, traslado tratamiento y disposición final 

de desechos sólidos al mes de julio es de $7,306,658.58 

(SIETE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N.), 

lo cual acumulado a este mes es de $37,981,355.90 

(TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA 

Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 

90/100 M.N.). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los 

ingresos correspondientes al mes de Julio del 2013, 

por un monto de $77,145,873.95 (SETENTA Y SIETE 

MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 95/100 

M.N.), lo integran los ingresos municipales por 

$66,641,405.35 (SESENTA Y SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 35/100 

M.N.) y de refrendos de ejercicios anteriores son 

$10,504,468.60 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 

PESOS 60/100 M.N.). 

ARTÍCULO TERCERO.- El monto total de las 

percepciones que se cubren a los Servidores Públicos de 

Mandos Medios y Superiores de las Dependencias y 

Entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que se 

incluyen sueldos y demás compensaciones que forman 

parte de sus remuneraciones, correspondiente al mes de 

Julio del 2013, por un monto de $9,652,777.35 (NUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 35/100 

M.N.). 

ARTÍCULO CUARTO.- Se aprueba la 

transferencia a la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, derivado del monto recaudado respecto a 

la retención del Impuesto Adicional del 5% Pro-

Universidad que se registra el mes de Julio del 2013 y 

se paga en el mes de Agosto del 2013, por un importe 

de $382,292.57 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 57/100 

M.N.). 

ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueban el pago de 

Finiquitos en el mes de Julio del 2013 de Gasto 

Corriente de la cuenta 00859434085 de Banorte, por 

un monto de $2,804,642.57 (DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.). 
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ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueban los reintegros y 

pagos con aplicación al saldo de refrendos de ejercicios 

anteriores: Al remanente por ejercer y obligaciones de pago 

para aplicarse en el Ejercicio 2013, por la cantidad de 

$10,504,468.60 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 

M.N.). 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor, el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 

la Gaceta Municipal y en la página de Internet del 

Ayuntamiento para efectos de su publicidad. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los nueve días del mes de agosto del año 

dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor. 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Que el Municipio es una Entidad de carácter 

público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, susceptible de derechos y obligaciones, 

autónomo en su régimen interior y con libertad para 

administrar su hacienda, conforme a las disposiciones 

constitucionales y demás leyes que rijan su actuar. 

El Ayuntamiento tiene la facultad de autorizar la 

ejecución de las Obras Públicas Municipales, de 

conformidad con las Leyes respectivas, propiciando la 

participación social y cooperación entre las autoridades y 

los habitantes del Municipio, participando para ello en los 

trabajos del Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN). 

Que el Ayuntamiento tiene la obligación de 

ejecutar las Obras Públicas Municipales de conformidad 

con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, cuya 

dirección está inicialmente a cargo del Presidente 

Municipal quien lo realizará y ejecutará por conducto de 

la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios 

Públicos. 

Que el COPLADEMUN en cumplimiento a la 

Ley Estatal de Planeación, en el ejercicio de la 

planeación democrática y participativa, realizó 13 foros 

de consulta con el objeto de recopilar las propuestas 

ciudadanas para la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo 2013-2015. 

De estos foros se desprenden las peticiones de los 

habitantes de diversas colonias del Municipio, 

consistentes en la ejecución de obras públicas; 

solicitudes y propuestas que fueron concentradas, 

analizadas y priorizadas en el pleno del COPLADEMUN 

cuya asamblea se llevó a cabo el 12 de junio de 2013, en 

la cual se aprobó el Programa de Obra Pública para el 

Ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Programa que quedó conformado de la siguiente manera:  
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 PROYECTOS DE PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2013 

No.  PROGRAMA No. OBRAS MONTO 

1 OBRAS PRIORITARIAS 9 $22,100,000.00 

2 FOPAEDAPRIE 26 $11,500,000.00 

3 RAMO 33 FONDO III 25 $25,996,379.00 

4 
AUTOGESTIÓN DE OBRA 

PÚBLICA 
77 $9,233,048.78 

5 RAMO 20 HÁBITAT 6 $4,580,490.00 

TOTAL 143 $73,409,917.78 

 

Programa que se integra de las siguientes obras: 

 

PROGRAMA: OBRAS PRIORITARIAS 

No. OBRA UBICACIÓN MONTO  

1 REHABILITACIÓN DE BÓVEDA MERCADO A. L. M.  8,000,000.00  

2 
REHABILITACIÓN PASEO 
RIVEREÑO ALFONSO 
SANDOVAL CAMUÑAS 

COL. CENTRO            800,000.00  

3 
AMPLIACIÓN DE ARCHIVO DE 
TESORERÍA 

CUAHUTEMOCTZÍN, COL. CENTRO            500,000.00  

4 
REHABILITACIÓN RASTRO 
MUNICIPAL 

CALLE SAN ANDRÉS DE LA CAL, 
COL. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO 

       1,800,000.00  

5 FUENTE DEL CONOCIMIENTO PARQUE TLALTENANGO        1,200,000.00  

6 
POZO DE ABSORCIÓN Y 
REJILLA MÉTALICA PLUVIAL 

PRIVADA DALIA, ESQ. COLORINES 
COL. EL EMPLEADO 

       1,600,000.00  

7 REUBICACIÓN DE BARDA 
CALLE ACTORES, FRACC. LOMAS 

DE ATZINGO 
       1,400,000.00  

8 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD VARIAS COLONIAS        1,800,000.00  

9 
MEJORAMIENTO DE IMAGEN 
URBANA (1ERA ETAPA) 

CALLE MORELOS, MATAMOROS Y 
GUERRERO, COL. CENTRO 

       5,000,000.00 

 

PROGRAMA: RAMO 33 FONDO III 

No. OBRA UBICACIÓN MONTO  

1 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE LIBERTAD 

COLONIA TEXCALTEPEC    1,064,731.78  

2 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE ESPERANZA 

COLONIA AMPLIACIÓN 
LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 

618,814.75  

3 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE ENCINOS 

COLONIA AMPLIACIÓN LOS 
RAMOS, POBLADO DE 

OCOTEPEC 
705,042.78  

4 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
ANDADOR GUAMUCHIL 

COLONIA LAGUNILLA 326,526.44  

5 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE NOCHE BUENA 

COLONIA MILPILLAS 1,956,499.45  

6 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
AV. AHUATLAN (3RA. ETAPA) 

COLONIA LOMAS DE 
AHUATLÁN 

586,281.97  

7 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN 
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA AMPLIACIÓN 
LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO 

751,427.58  

8 DRENAJE PLUVIAL EN PRIVADA ABASOLO POBLADO DE AMATITLÁN 325,828.86  
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9 
TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA 
PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" 

COLONIA PLAN DE AYALA 2,164,682.74  

10 
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN 
JARDIN DE NIÑOS "ANGELINA BUSTAMANTE" 
(2DA. ETAPA) 

POBLADO DE SANTA MARÍA 
AHUACATITLÁN 

1,290,908.67  

11 
TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA 
PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN"  

COLONIA PALMIRA 1,063,657.80  

12 
TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA 
PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS" 

COLONIA SATÉLITE 1,257,019.95  

13 
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN 
ESCUELA PRIMARIA "GRAL. VICENTE 
GUERRERO" (2DA. ETAPA) 

COL. ALTA VISTA 1,229,918.13  

14 
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 
EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No. 9 
"ERMILO ABREU GOMEZ" 

COL. LAGUNILLA 1,511,036.87  

15 
REHABILITACION DE INSTALACIONES EN 
ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No. 2 
"FCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA" 

COL. ALTA VISTA 1,780,889.14  

16 
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN J.N. 
"VICENTE GUERRERO" 

COL. SATÉLITE 1,312,000.32  

17 
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN 
ESCUELA SECUNDARIA  No. 7 "FRANCISCO 
ZARCO" 

 POBLADO DE TETELA DEL 
MONTE 

1,477,462.84  

18 
TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA 
PRIMARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ" 

COLONIA LOMAS DE 
TZOMPANTLE 

1,103,872.12  

19 
TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA 
PRIMARIA "JAIME TORRES BODET" / "JUSTO 
SIERRA"/ "JOSÉ AREVALO" 

COLONIA BUENA VISTA 1,537,388.10  

20 
TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA 
PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" 

COLONIA CHIPITLÁN 978,657.34  

21 
TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN J. N. 
"MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" 

COLONIA CAROLINA 900,407.96  

22 
PUENTE PEATONAL ENTRE COL. LOMAS DE 
AHUATLÁN Y POBLADO DE TLALTENANGO. 

 COL. LOMAS DE AHUATLÁN Y 
POBLADO DE TLALTENANGO 

410,993.65  

23 
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO Y 
ESCALONES EN PRIVADA CLAVELES  

COL. 1o DE MAYO 105,036.84  

24 
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO Y 
ESCALONES EN PRIVADA FRESNO 

COL. 1o DE MAYO 90,708.23  

25 MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NOGALES COL. 1o DE MAYO 184,623.69  

 

PROGRAMA: FOPAEDAPRIE 

No. OBRA UBICACIÓN MONTO  

1 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 
ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, POBLADO DE SANTA 
MARÍA AHUACATITLÁN 

       894,800.00  

2 REHABILITACIÓN DE LOZA DE 2 AULAS  
  ESCUELA PRIMARIA NIÑOS 

HÉROES, COLONIA PLAN DE AYALA 
        488,500.00  

3 REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL  
ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE 

CARRANZA, COLONIA 
TEOPANZOLCO 

        533,500.00  

4 
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  
ESCUELA PRIMARIA UNESCO, 

POBLADO DE CHAMILPA 
        388,200.00  

5 REHABILITACIÓN DE BAÑOS 

  ESCUELA PRIMARIA LÁZARO 
CÁRDENAS  (MATUTINO Y 

VESPERTINO), POBLADO DE 
AHUATEPEC   

        630,000.00  

6 REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS 
JARDÍN DE NIÑOS ESTRELLITA, COL. 

UNIVERSO 
        565,000.00  

7 
REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y 

MALLA CICLÓNICA  

 JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA 
SALINAS ARRIAGA, COLONIA 

FLORES MAGÓN 
        400,000.00  

8 
REHABILITACIÓN DE BARDA Y 

EJERCITADORES 
  CAMPO OLÍMPICO, COLONIA PLAN 

DE AYALA 
        555,346.00  

9 CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO 
  CAMPO DE FUTBOL CHATO 

BALDERAS, POBLADO  DE 
ACAPANTZINGO 

     1,297,970.78  

10 REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN JARDIN NIÑOS SERTOMAS,           65,434.00  
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DE TECHUMBRE  POBLADO DE ACAPANTZINGO 

11 
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES 

 UNIDAD DEPORTIVA ANTONIO  
BARONA UBICACIÓN CALLE 

VIADUCTO, COLONIA ANTONIO 
BARONA  

        206,445.00  

12 
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES  
CALLE LÁZARO CÁRDENAS, 
COLONIA ANTONIO BARONA 

          93,647.00  

13 
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES 
 LADO ORIENTE PANTEÓN DE LA 

PAZ, COLONIA CHIPITLÁN 
          86,288.00  

14 REHABILITACIÓN 
ESCUELA PRIMARIA RICARDO 

FLORES MAGÓN, COLONIA 
RICARDO FLORES MAGÓN  

        276,147.38  

15 REHABILITACIÓN Y JUEGOS INFANTILES  
UNIDAD DEPORTIVA RICARDO 

FLORES MAGÓN, COLONIA 
RICARDO FLORES MAGÓN 

        680,000.00  

16 REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL  
EN ESCUELA PRIMARIA 17 DE 

ABRIL, COLONIA NUEVA SANTA 
MARÍA 

        107,021.09  

17 
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE CANCHA 

DEPORTIVA.  
COLONIA RÍO BALSAS         150,000.00  

18 REHABILITACIONES GENERALES 
ESC. PRIM. TRÁNSITO SÁNCHEZ 

URIÓSTEGUI, COL. LA UNIÓN 
        320,174.04  

19 
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN UNIDAD 

DEPORTIVA  
AHUATLÁN, COLONIA LOMAS DE 

AHUATLÁN 
        350,000.00  

20 
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES  
EN LA COLONIA PATIOS DE LA 

ESTACIÓN 
        180,000.00  

21 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA 

PERIMETRAL  
EN CANCHA DE FUTBOL, COLONIA 

TEXCALTEPEC 
        600,000.00  

22 
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA  
AHUATLÁN, COLONIA LOMAS DE 

AHUATLÁN 
        381,611.00  

23 
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y 

REHABILITACIONES  

 ESCUELA PRIMARIA PLAN DE 
AYALA EN EL POBLADO DE 
BUENAVISTA DEL MONTE 

        749,169.98  

24 
REHABILITACIONES GENERALES EN 

CANCHA DE FUTBOL 
POBLADO DE BUENA VISTA DEL 

MONTE 
        464,537.28  

25 
REHABILITACIONES GENERALES DE SALÓN 

DE USOS MÚLTIPLES 
POBLADO DE BUENA VISTA DEL 

MONTE 
        263,783.45  

26 
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES  
ENTRE CALLE VIRGO Y 

CONSTELACIONES COL. UNIVERSO  
        772,425.00  

 

PROGRAMA: AUTOGESTIÓN DE OBRA PÚBLICA 

No. OBRA UBICACIÓN MONTO  

1 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN PRIVADA QUEVEDO 

POBLADO DE ACAPANTZINGO 153,460.02  

2 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLE NARANJOS 

LIMONES 256,319.09  

3 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLE PERA 

LIMONES 97,644.07  

4 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN PRIVADA NARANJOS 

LIMONES 55,217.18  

5 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN PRIVADA LIMA 

LIMONES 49,699.21  

6 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLE QUETZALCOATL 

CUAUHTÉMOC 197,460.02  

7 PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR GLADIOLA LOS PILARES 93,680.00  

8 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLEJÓN 3 CRUCES 

POBLADO DE OCOTEPEC 89,777.05  

9 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLE DE LA PAZ 

POBLADO DE OCOTEPEC 168,086.57  

10 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
U.H. ARBOLEDA CHIPITLÁN 

U.H. ARBOLEDA CHIPITLÁN 21,349.76  

11 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO  
EN 1RA PRIVADA DE LA MINA 

COL. POLVORÍN 41,873.10  
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12 
 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLE NARANJOS 

COLONIA AMATE REDONDO 148,373.87  

13 
 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLE MINERIAS 

COL. POLVORÍN 184,765.46  

14 PAVIMENTO EN ANDADOR AMATE COL. MINA 5 94,393.35  

15 PAVIMENTO EN PRIVADA DEL SOL  COL. POLVORÍN 54,157.03  

16 
MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO EN 
C. ENCINOS 

POBLADO DE SANTA MARÍA 
AHUACATITLÁN 

82,999.11  

17 PAV. EN PRIV. VECINOS UNIDOS COL. B. JUÁREZ 58,284.20  

18 PAV.  Y DRENAJE  DIV. DEL NORTE  COL. B. JUÁREZ 297,000.00  

19 PAV. CALLE MARGARITA  COL. LÁZARO CÁRDENAS 294,000.00  

20 PAV. EN CALLE RÍO BALSAS  COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS 50,000.00  

21 PAV. CALLE VIOLETAS COL. LÁZARO CÁRDENAS 
 

262,500.00  

22 PAV. MAGNOLIAS COL. LÁZARO CÁRDENAS 275,100.00  

23 PAV. EN AV. MARIANO MATAMOROS COL. LAGUNILLA 22,232.95  

24 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN 2DA. PRIV. DE ANENECUILCO 

COL. LAS GRANJAS 150,000.00  

25 
REENCARPETAMIENTO DE CALLE SAN LUIS 
POTOSÍ 

COL. VICENTE GUERRERO 99,000.00  

26 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN 1RA. PRIVADA DE ANANECUILCO 

COL. LAS GRANJAS 196,000.00  

27  DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PRIMAVERA  JARDINES DE LAS DELICIAS 191,818.08  

28 
CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y 
PAV. EMPEDRADO EN ANDADOR LOS 
OCOTES 

POBLADO DE SANTA MARÍA 
AHUACATITLAN 

111,627.16  

29 
CANALIZACIÓN DE BARRANCA EN CALLE 
MORELOS  

POBLADO DE OCOTEPEC 274,164.88  

30  DRENAJE  EN CALLE NARDOS  COL. POLVORÍN 46,721.47  

31 
 DRENAJE  EN CALLE FRANCISCO I. 
MADERO  

COLONIA MINA 5 80,680.46  

32 
DREJANE PLUVIAL EN CALLE NEPTUNO 
ESQ. MESALINA 

COL. DELICIAS 220,000.00  

33 
DRENAJE SANITARIO EN PRIV. JESÚS 
MARIN 

COL. CHIPITLÁN 84,000.00  

34 AV. ESTRADA CAJIGAL  COL. AMP. LÁZARO CÁRDENAS 186,450.08  

35 DRENAJE PRI. JESÚS VILCHIS COL. CHIPITLÁN 80,200.00  

36 DRENAJE PLUVIAL CALLE LAS DALIAS  COL. EL EMPLEADO 350,000.00  

37 DRENAJE  CALLE TULIPANES COL. EJIDOS DE ACAPATZINGO 406,800.00  

38 DRENAJE PRIV. LA CRUZ COL. CHIPITLÁN 75,430.00  

39 
DRENAJE PLUVIAL EN 1RA. PRIV. 5 DE 
MAYO LADO ORIENTE 

COL. LAS GRANJAS 88,960.00  

40 
REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE 
PERIFÉRICO ORIENTE (TRAMO ENTRE 
CALLE ANENECUILCO Y PERIFERICO SUR) 

COL. EMILIANO ZAPATA 110,000.00  

41 
REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE 
BUGAMBILIA ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN 
Y CALLE 12 DE OCTUBRE 

COL. ESTRADA CAJIGAL 50,000.00  

42 
DRENAJE SANITARIO EN CALLES 
GARDENIAS, ROSAS Y VIRGO 

COL. UNIVERSO 800,000.00  

43 
CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN CALLE 
CAMINO ANTIGUO A HUITZILAC 

PROVINCIAS DEL JERUSALEM 352,400.00  
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44 
POZO DE ABSORCIÓN 2DA PRIVADA DE 
JACARANDAS 

GLORIA ALMADA DE BEJARANO 52,344.07  

45 
PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN 
CALLE RÍO SECO 

SAN MIGUEL APATLACO 185,000.00  

46 
REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL 
EN CALLE MORELOS (FRENTE A SEC. FED. 
No. 4) 

CHIPITLÁN 165,000.00  

47 
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN 
AYUDANTIA MUNICIPAL 

POBLADO DE OCOTEPEC 50,000.00  

48 
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN 
AYUDANTÍA MUNICIPAL 

POBLADO DE AHUATEPEC 50,000.00  

49 
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN 
AYUDANTÍA MUNICIPAL 

COLONIA PLAN DE AYALA 12,103.75  

50 BARANDAL EN PUENTE PEATONAL AMPLIACION ALTA VISTA 101,557.51  

51 
MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES EN PRIVADA GLORIA 

COL. POLVORÍN 18,759.88  

52 PUENTE EN CALLE CALVARIO POBLADO DE OCOTEPEC 154,009.85  

53 
MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 
AMÉRICAS 

AMP. LAGUNILLA 92,269.95  

54 
ESCALONES EN AND. PROL. DIRECTORES 
TRAMOENTRE CIRUELOS Y AMATES 

AMP. CHULA VISTA 20,161.97  

55 
MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 
TEHUIXTLES  

COL. LA UNIÓN 32,072.37  

56 
MURO DE CONTENCIÓN CALLE EMILIANO 
ZAPATA 

COL. B. JUÁREZ 21,445.63  

57 RAMPA EN PRIV. DE LA CRUZ COL. LAGUNILLA DEL SALTO 25,719.20  

58 TECHUMBRE EN AYUDANTÍA  COL. JARDINES DEL EDÉN  5,000.00  

59 ESCALERAS EN ANDADOR LOS LUPES   AMPL. CHULA VISTA  50,000.00  

60 
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 
LOS PINOS, ESQ. PALMIRA  

 COL. PALMIRA  78,000.00  

61 
BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AV. 10 
DE ABRIL 

COL. LAS GRANJAS 7,500.00  

62 PAVIMENTO EN CANCHA DE CALLE YURIRIA COL. POLVORÍN 56,355.61  

63 
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES U. H. CANTARRANAS 

COL. CANTARRANAS 230,000.00  

64 
REHABILITACIÓN EN CANCHA DE USOS 
MULTIPLES CALLE DIVISIÓN DEL NORTE 

COL. BENITO JUÁREZ 146,261.14  

65 
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN CAMINO AL MONASTERIO 

POBLADO DE SANTA MARÍA 
AHUACATITLAN  

70,000.00  

66 
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS 
MULTIPLES EN LA CALLE DE LA CRUZ 

POBLADO DE SANTA MARÍA 
AHUACATITLÁN  

220,000.00  

67 PINTURA EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES PLAN DE AYALA 10,013.75  

68 
PISO ANTIDERRAPANTE Y PINTURA EN J.N. 
HERMOSILLO 

COL. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ 57,325.35  

69 
PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIM. 
EMILIANO ZAPATA 

COL. POLVORÍN 99,136.08  

70 
REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESC. PRIM. 
FELIPE RIVERA CRESPO 

COL. CHIPITLÁN 29,728.95  

71 
REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y 
PINTURA EN J.N. JEAN PIAGET 

COL. LAGUNILLA 13,916.85  

72 
MURO PERIMETRAL PARA J.N. MI PEQUEÑO 
MUNDO.  

COL. B. JUÁREZ 35,742.70  
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73 
PINTURA EN ESC. PRIM. VICENTE 
GUERRERO 

COL. SATÉLITE 2DA. SECCIÓN 29,000.00  

74 PINTURA EN ESC. PRIM. PLAN DE AYALA COL. ESTRADA CAJIGAL 29,000.00  

75 PINTURA EN ESC. SEC. TEC. #45 POBLADO DE CHAPULTEPEC 25,000.00  

76 
PINTURA EN ESC. PRIM. NIÑOS HÉROES DE 
1847 

POBLADO DE CHAPULTEPEC 29,000.00  

77 
PINTURA EN ESC. PRIM. MÁRTIRES DE LA 
LIBERTAD 

COL. AMPL. CHAPULTEPEC 29,000.00  

 

PROGRAMA: RAMO 20-HABITAT 

No. OBRA UBICACIÓN MONTO  

1 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
EN CALLE NIÑOS HÉROES 

COLONIA NUEVA SANTA MARÍA 1,424,580.00 

2 
ALUMBRADO PÚBLICO EN PRIVADA DE LA 
CRUZ  

COLONIA LAGUNILLA 264,600.00 

3 
ELECTRIFICACIÓN EN CALLES CEREZO Y 
SAN JOSÉ 

COLONIA MILPILLAS  755,335.00 

4 JARDÍN VECINAL OCOTEPEC POBLADO DE OCOTEPEC 1,250,000.00 

5 
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA 
EN CALLE ZUMPANGO 

COL. A. RUÍZ CORTINEZ 719,855.00  

6 
MURO DE CONTENCIÓN EN PRIVADA DE 
LA CRUZ  

COLONIA LAGUNILLA 166,120.00 

Como se desprende del citado Programa, este 

se integra de recursos tanto propios como Federales, 

los cuales están sujetos a la aplicación de la Ley de la 

materia correspondiente. Es importante precisar que el 

Programa de Autogestión de Obra Pública, se regirá 

bajo las disposiciones del Reglamento del Sistema de 

Autogestión en Obra Pública del Municipio de 

Cuernavaca, Morelos. 

Hecho lo anterior, el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, ha realizado las acciones necesarias que le 

permitan ejecutar la obra pública siempre al amparo de la 

Legislación correspondiente; es precisamente de estas 

acciones que se ha observado lo siguiente:  

1.- Los tiempos establecidos para los procesos de 

adjudicación por licitación pública, requieren de 

aproximadamente un plazo de 45 días naturales, 

situación que no permite que el Ayuntamiento de 

Cuernavaca, pueda cumplir de manera ágil la realización 

de la obra pública. Aún aquella considerada como 

urgente o de realización inmediata. 

2.- Dentro de las obras aprobadas se encuentran 

rehabilitaciones y techados de Escuelas de nivel 

Preescolar, Primaria y Secundaria, que aún por su 

simplicidad, requieren de medidas precautorias para 

proteger la integridad física de los estudiantes, por tal 

motivo se requiere que los trabajos se lleven a cabo 

en períodos cortos aprovechando las vacaciones de 

verano, evitando así, posibles riesgos o accidentes y 

mayores, contratiempos u obstrucción en el desarrollo 

y ejecución de los trabajos. Previniendo además 

posibles problemas que pudieran suscitarse con los 

profesores de dichas instituciones educativas y con los 

padres de familia.  

3.- De igual forma, un gran número de obras 

aprobadas corresponden a rehabilitaciones de espacios 

deportivos de diversas colonias; así como, la 

rehabilitación de vialidades, las cuales en gran número 

se encuentran deterioradas y que requieren de una 

atención urgente e inmediata. 

4.- Que para efectos de agilizar los procesos 

administrativos, con la finalidad de atender las necesidades 

de la población de manera pronta e inmediata, pero al mismo 

tiempo observando el principio de transparencia y sin 

transgredir disposición alguna, resulta conveniente 

ejecutar las obras públicas bajo el procedimiento de 

Invitación a cuando menos tres personas o Licitación 

Restringida, en términos de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la misma del Estado de 

Morelos y la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas. 

5.- Que el procedimiento de Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas o Licitación Restringida, permitirá 

que las obras se adjudiquen, en igualdad de 

oportunidades y condiciones, a contratistas locales, lo 

que a su vez generará y fomentará el sostenimiento o 

creación de empleos directos e indirectos en beneficio 

de la población municipal; así como, aquellos que 

utilicen bienes o insumos procedentes de este 

Municipio o del Estado.  

6.- De ejecutarse las obras públicas aprobadas 

en el Programa de Obra Pública para el ejercicio 2013, 

a través del procedimiento de Licitación Pública, se 

debe contemplar el impacto económico por la 

preparación de Bases y documentos relacionados, 

considerando un promedio de 10 licitantes por obra 

licitada en esta modalidad, como se especifica a 

continuación: 

Por publicación en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” y en el Diario Oficial de la Federación:  
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Programa No 
OBRAS 

NÚMERO DE 
PUBLICACIONES 

MEDIDA 
PROMEDIO 

COSTO IMPORTE 

Ramo 33 
Fondo III 

25 13 3  
CUARTILLAS 

10,000.00 $130,000.00 

Obras 
Prioritarias 

9 5 3  
CUARTILLAS 

10,000.00 $50,000.00 

FOPAEDAPRIE 26 13 3  
CUARTILLAS 

33,000.00 $429,000.00 

    TOTAL $609,000.00 

Por generación de Bases y documentos 
complementarios: 

Resultando un gasto aproximado por 
$1,209,000.00 (Un millón doscientos nueve mil pesos 
00/100 M.N.). 

Que para el caso de la ejecución de las obras 
públicas con recurso propio, la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la misma del Estado de 
Morelos, en su artículo 40 y la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas tratándose 
de Recurso Federal, establecen porcentajes para que 
los Ayuntamientos lleven a cabo obra pública bajo los 
procedimientos de Invitación a cuando menos a tres 
personas o licitación restringida y a través del procedimiento 
de Adjudicación Directa. Sin embargo, estas mismas 
disposiciones permiten a los Ayuntamientos aprobar se 
ejecute la obra pública excediendo los porcentajes 
establecidos, siendo esta facultad del Cabildo Municipal. 

Al autorizarse los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas o de licitación restringida 
para la totalidad de las obras del Programa de Obra 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca para el 
Ejercicio Fiscal 2013, se reducirá el tiempo estimado 
de 45 días naturales a 15 días naturales; con lo cual, 
se agilizará y permitirá dar cumplimiento a las 
necesidades de la población de Cuernavaca. 

Por otra parte, y en relación a las acciones 
llevadas a cabo dentro del Programa de Autogestión 
de Obra Pública, se encontró que en algunas de las 
obras aprobadas, los vecinos beneficiarios consideraron 
conveniente sustituir la obra aprobada por otra que les 
traería mayores beneficios a un mayor número de 
personas y como consecuencia, la atención de una 
necesidad inmediata; de la misma forma hubo casos 
en los que se presentó manifiesto desinterés lo cual 
quedó demostrado porque los beneficiarios no acudieron 
a las convocatorias previamente emitidas. 

Que en virtud de los casos en concreto 
expuestos y ante la posibilidad de que en el transcurso 
de los trabajos a desarrollar por el Ayuntamiento, a 
través de la Secretaría de Infraestructura Urbana, 
Obras y Servicios Públicos tendientes a ejecutar las 
obras públicas, se pudieran presentar circunstancias 
similares, en las que la población ha perdido el interés 
para la realización de la obra o bien pudieran 
considerar que les traería un mayor beneficio la 
realización de una obra diferente a la programada o 
proyectada de inicio o en su caso, el propio 
Ayuntamiento de acuerdo a las circunstancias técnicas, 
económicas o sociales, se considere necesario la 
ejecución de una obra distinta y siendo una de las 
funciones principales del Ayuntamiento el de atender 
las necesidades de los vecinos y habitantes en cuanto 
a la prestación de los servicios públicos de manera 
eficaz y oportuna; así como, la ejecución de la obra 
pública que coadyuve a elevar la calidad de vida de 
sus ciudadanos. 

Que el artículo 19, de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la misma del Estado de 
Morelos, considera que el documento que contenga 
los Programas será de carácter informativo; no 
implicará compromiso alguno de contratación y podrá 
ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, 
sin responsabilidad alguna para las Dependencias, 
Secretaría o Ayuntamientos de que se trate. 

En razón de lo anterior, este Cabildo Municipal 
considera conveniente modificar las obras aprobadas 
dentro del Programa de Obra Pública para el Ejercicio 
2013, siempre que se cumplan con los siguientes 
supuestos: 

I.- Que sean obras aprobadas dentro del 
Programa de Obra Pública para el Ejercicio 2013 para 
ejecutarse con recursos propios; 

II.- Que se presenten y justifiquen cualquiera de 
las siguientes circunstancias y consideraciones; 

a. Que la obra aprobada no sea del interés de la 
comunidad o de los vecinos beneficiarios; 

b. Que siendo de su interés, la comunidad o 
vecinos consideren conveniente la sustitución de la 
obra por considerar que la nueva obra propuesta les 
traería mayores beneficios o en su caso solventará 
una necesidad inmediata; 

c. Que de acuerdo a las características de la  
topografía del lugar, técnica y/o económicamente no 
sea viable la ejecución de la obra y que así sea 
determinado por la Secretaría de Infraestructura 
Urbana, Obras y Servicios Públicos; 

d. Que el propio Ayuntamiento de acuerdo a las 
circunstancias técnicas, económicas o sociales, considere 
necesario la ejecución de una obra distinta. 

III.- Que la obra propuesta a ejecutarse, no 
rebase el monto aprobado dentro del Programa de 
Obra Pública para el Ejercicio 2013; 

IV.- Que la obra propuesta para sustitución, sea 
de las que hayan sido contempladas previamente por 
el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
de Cuernavaca, Morelos; y 

V.- Que se cuente con el visto bueno del 
COPLADEMUN. 

En otro orden de ideas, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, en su artículo 41, 
fracción VIII, establece  que es facultad del Presidente 
Municipal celebrar a nombre del Ayuntamiento y por 
acuerdo de éste, todos los Actos y Contratos 
necesarios para el desempeño de los negocios 
administrativos y eficaz prestación de los Servicios 
Públicos Municipales; sin embargo, el artículo 38, de la 
misma Ley en su fracción IX, establece que al 
Ayuntamiento le corresponde dentro del ámbito de su 
competencia autorizar la celebración de Contratos, 
Convenios y demás actos jurídicos con todo tipo de 
autoridades, instituciones o particulares para el 
expedito ejercicio de sus funciones. 

Que es precisamente el expedito ejercicio de las 
funciones del Ayuntamiento, lo que se pretende llevar 
a cabo con las medidas y acuerdos adoptados por el 
Cabildo Municipal, es por ello, que se considera 
necesario implementar acciones para la buena marcha 
de la Administración Municipal, sujetándose a los 
procedimientos regulados y que permitan dar agilidad 
a la celebración de los instrumentos necesarios para la 
adjudicación de la obra pública. 

Programa No. 
OBRAS 

No. BASES Y 
DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS 

COSTO IMPORTE 

Ramo 33 Fondo 
III 

25 250 1,000.00 $250,000.00 

Obras 
Prioritarias 

9 90 1,000.00 $90,000.00 

FOPAEDAPRIE 26 260 1,000.00 $260,000.00 

   TOTAL $600,000.00 
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Que para la adjudicación de las diversas obras 

que integran el Programa de Obra Pública del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, para el Ejercicio Fiscal 

2013, es necesario que este proceso, sea aprobado 

por los miembros del Comité de Obras Públicas del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el cual se 

encuentra conformado por el Presidente Municipal; el 

Regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas del Ayuntamiento de 

Cuernavaca; un Regidor representante de cada 

partido político; la Contraloría Municipal; la Secretaría 

de Asuntos Jurídicos; la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable; la Tesorería Municipal y la Secretaría de 

Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, 

Cuerpo Colegiado que por su integración, tiene la 

solvencia suficiente para analizar, opinar, orientar, 

pronunciarse y en su caso aprobar los fallos para la 

adjudicación de la obra pública 

Es en razón del ejercicio de las atribuciones y 

facultades de los miembros del Ayuntamiento, del 

Presidente Municipal y de los miembros del Comité de 

Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos; así como, el implementar acciones que 

permitan un expedito ejercicio de las funciones del 

Ayuntamiento, que se considera viable se autorice al 

Presidente Municipal la celebración con personas 

físicas o morales los contratos que sean necesarios 

para la buena marcha y operatividad de la 

Administración Municipal, previo los procedimientos de 

adjudicación que se deriven del Programa de Obra 

Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca para el 

Ejercicio Fiscal 2013. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/9-VIII-2013/141 

POR EL QUE ESTE CABILDO AUTORIZA 

EXCEDER HASTA EN UN CIEN POR CIENTO LAS OBRAS 

PÚBLICAS APROBADAS EN EL PROGRAMA DE OBRA 

PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS BAJO LOS PROCEDIMIENTOS DE 

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y/O 

LICITACIÓN RESTRINGIDA; ASÍ MISMO, SE AUTORIZA 

AL PRESIDENTE MUNICIPAL A CELEBRAR CON 

PERSONAS FÍSICAS O MORALES LOS CONTRATOS 

QUE SEAN NECESARIOS Y QUE SE DERIVEN DEL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 

DE CUERNAVACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de los 

Considerandos del presente Acuerdo, se autoriza 

exceder hasta en un cien por ciento la adjudicación de 

las obras públicas aprobadas en el Programa de Obra 

Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca para el 

Ejercicio Fiscal 2013, bajo los procedimientos de 

invitación a cuando menos tres personas y/o licitación 

restringida. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la 
parte considerativa del presente Acuerdo, se autoriza 
al Presidente Municipal a celebrar con personas 
físicas o morales los Contratos que sean necesarios 
para la buena marcha y operatividad de la 
Administración Municipal, previo los procedimientos de 
adjudicación que se deriven del Programa de Obra 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca para el 
Ejercicio Fiscal 2013 y Servicios Relacionados con la 
misma del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Programa de Obra 
Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca para el Ejercicio 
Fiscal 2013 aprobado, no implicará compromiso alguno 
de contratación y podrá ser adicionado, modificado, 
suspendido o cancelado sin responsabilidad alguna para 
las Dependencias, Secretaría o Ayuntamiento, lo cual 
será debidamente autorizado por el Cabildo del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, previa opinión del 
Comité de Obras Publicas del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos, en términos del artículo 19, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el día de su aprobación, debiéndose publicar en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión del Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

SEGUNDO.- La celebración de los Contratos 
que se realicen al amparo del presente Acuerdo, se 
deberá informar con oportunidad al Cabildo Municipal 
por el Secretario de Infraestructura Urbana, Obras y 
Servicios Públicos 

TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del 
Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal, a la Secretaría 
de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, 
Secretaría de Asuntos Jurídicos; así como, a las 
demás Dependencias involucradas a realizar los 
trámites conducentes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Acuerdo, dentro del ámbito 
de sus competencias. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los nueve días del mes de agosto del año 
dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor. 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Nuestra Carta Magna señala al Municipio Libre 

como un ente investido de personalidad jurídica, 

pudiendo manejar su patrimonio conforme a la Ley. De 

la misma forma, la Constitución Local, otorga las 

mismas facultades y atribuciones, recayendo la 

representación del Ayuntamiento, en el Presidente 

Municipal. 

Así, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, que es el Ordenamiento Jurídico que 

contiene la estructura política y administrativa básica 

de los Ayuntamientos, otorga a sus integrantes, 

facultades específicas. De esta manera, tenemos que 

es facultad del Ayuntamiento autorizar la celebración 

de Contratos, Convenios y demás actos jurídicos, con 

todo tipo de autoridades, instituciones o particulares, 

para el expedito ejercicio de sus funciones o para la 

mejor prestación de los servicios públicos, siendo el 

Presidente Municipal el facultado para celebrar dichos 

actos y Contratos, con las facultades de un apoderado 

legal. 

Que en la pasada Administración Municipal, la 

Paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), a través 

de su representante legal, Lic. César Augusto Rendón 

García, expuso ante el entonces Presidente Municipal, 

el deseo de realizar la donación gratuita a favor del 

Municipio de Cuernavaca y en beneficio puramente 

social, de 320 toneladas de Asfalto AC-20 con valor de 

$3´483,994.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M.N.), con el fin de mejorar 

las condiciones viales del Municipio. 

Que no obstante haber aceptado la donación 

hecha por la mencionada Paraestatal en beneficio del 

Municipio, la pasada Administración Municipal nunca 

llevó a cabo las acciones necesarias para acudir a 

recibir el material donado, quedando éste en manos 

del donante. 

Que esta Administración Municipal 2013-2015, 

realizó acciones y sostuvo pláticas con la Paraestatal 

Petróleos Mexicanos, para verificar si aún podíamos 

acceder al beneficio del material donado, siendo 

positiva la respuesta. 

Es así que el Ayuntamiento de Cuernavaca 

recibirá 320 toneladas de Asfalto AC-20 con valor de 

$3´483,994.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M.N.). Sin embargo, el 

Ayuntamiento no cuenta con la infraestructura y la 

maquinaria necesaria para su procesamiento, a fin de 

convertir el citado material, en mezcla asfáltica 

caliente para ser utilizada en bacheo, reencarpetado, 

rehabilitación y/o construcción de vialidades en el 

Municipio. 

En busca de una solución o alternativa a la 

situación descrita, se encontró que las empresas 

denominadas “Consorcio de Asfaltos y Concretos de 

Morelos, S.A. de C.V.”, y “Corporativo Constructor de 

Morelos, S.A. de C.V.”, podían recibir del Municipio el 

material descrito y a cambio nos entregarían 1,668.58 

m
3
 de mezcla asfáltica en caliente. 

En tal virtud, es necesario celebrar Convenio de 

Intercambio con las empresas antes mencionadas, a 

fin de efectuar las acciones procedentes necesarias 

para la consecución del material que a ambas partes 

beneficie. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/9-VIII-2013/142 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL 

CIUDADANO JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A 

SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE INTERCAMBIO DE 

ASFALTO AC-20 POR MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 

CON LAS PERSONAS MORALES DENOMINADAS 

“CONSORCIO DE ASFALTOS Y CONCRETOS DE 

MORELOS, S.A. DE C.V.”, Y “CORPORATIVO 

CONSTRUCTOR DE MORELOS, S.A. DE C.V.”,  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 

Constitucional de esta Ciudad, a celebrar, a nombre y 

en representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Convenio de Intercambio con las empresas 

denominadas “Consorcio de Asfaltos y Concretos de 

Morelos, S.A. de C.V.”, y “Corporativo Constructor de 

Morelos, S.A. de C.V.” 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El objeto del citado 

Convenio es la instrumentación de acciones para 

efectuar el intercambio de asfalto AC-20 propiedad del 

Ayuntamiento, por Mezcla Asfáltica en Caliente, 

propiedad de las empresas antes mencionadas. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a las 

Secretarías del Ayuntamiento, de Infraestructura Urbana, 

Obras y Servicios Públicos, de Asuntos Jurídicos y las 

demás Dependencias involucradas, a realizar los trámites 

conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los nueve días del mes de agosto del año 

dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor. 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y 

administrativa el Municipio Libre, los cuales se 

encuentran investidos de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, susceptible de derechos y 

obligaciones y la potestad exclusiva de manejar 

libremente su hacienda. Así mismo, tienen a su cargo 

la atención de diversos servicios públicos como lo 

relacionado con la limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos. 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la 

facultad de autorizar al Presidente Municipal la 

celebración de contratos, convenios y demás actos 

jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o 

particulares, para el expedito ejercicio de sus 

funciones. Así mismo, la citada Ley señala que 

organizarán y reglamentarán la administración, 

funcionamiento, conservación y explotación de sus 

servicios públicos, considerándose entre ellos, los 

relacionados con la limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos. 

Que como es del conocimiento público, en la 

Administración Municipal 2006–2009, con fecha cuatro 

de abril del año dos mil siete, fue suscrito entre el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos a favor de 

Promotora Ambiental de la Laguna, Sociedad Anónima 

de Capital Variable, el Título de Concesión por un 

período de veinte años, para la prestación del servicio 

público de recolección, traslado, tratamiento, 

separación y disposición final de residuos y desechos 

sólidos del Municipio de Cuernavaca, Morelos. El cual 

y bajo la autorización del Cabildo mediante Acuerdo 

Número AC008/SO/19-VI-07/074, de fecha diecinueve 

de junio del año dos mil siete, se autorizó realizar los 

trámites correspondientes para el cambio de denominación, 

de la empresa a la cual se había concesionado el servicio 

público, por la razón social de “Pasa Cuernavaca S. A. 

de C. V.,” modificando y adicionando el Título de 

Concesión. 
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Que ante posibles incumplimientos al Título de 

Concesión por parte de la citada persona moral, con 

fecha veinticuatro de agosto del año dos mil diez, en 

Sesión de Cabildo se dictó el Acuerdo Número 

AC/SO/24-VIII-10/152 “Por el que se declara de orden 

público, interés general y como medida de emergencia 

la prestación temporal del servicio de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos; así como, el barrido de calles por parte del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, ante la negativa de la 

empresa Pasa Cuernavaca, S. A. de C. V., de 

otorgarlo como concesionaria del servicio, a efecto de 

evitar una contingencia ambiental y por lo tanto un 

problema de salud pública; así como, para evitar un 

mayor perjuicio al sector turístico del Municipio”. 

Razón por la cual, se celebraron diversos contratos de 

prestación de servicios para garantizar a favor de la 

ciudadanía el citado servicio público, los cuales se han 

realizados de manera eficaz y eficiente. 

Que como es del conocimiento público, la 

persona moral denominada “Pasa Cuernavaca, S. A. 

de C. V.”, inició ante los Juzgados Federales de la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León, diversas acciones 

legales con la finalidad de mantener bajo su mando el 

Servicio Público Municipal relacionado con la limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos, las cuales no prosperaron a sus intereses, lo 

que ha permito que el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, continúe teniendo bajo su mando a través de 

terceros el control de este importante Servicio Público.  

Que ante la improcedencia de las acciones 

legales que la concesionaria realizó en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, promovió juicio ordinario civil 

el cual se encuentra radicado en el Juzgado Tercero 

Civil del Primera Instancia del Estado de Morelos; en 

el cual, reclama entre otras cosas el cumplimiento al 

Título de Concesión y diversas prestaciones económicas. 

Que ante la incertidumbre del resultado de la 

contienda legal, en la cual podría condenarse al 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, al pago de las 

prestaciones reclamadas y reanudación del Título de 

Concesión que existe a favor de la persona moral 

“Pasa Cuernavaca, S. A. de C. V.”, y ante la obligación 

constitucional de este Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, de prestar el Servicio Público relacionado con 

la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos, la cual no fue suspendida ni 

restringida con las acciones legales que promovió la 

concesionaria y con la finalidad de evitar una nueva 

contingencia ambiental, se considera de primera 

necesidad que el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 

continúe prestando por si o a través de terceros el 

servicio público constitucional; sin embargo, no podemos 

dejar de mencionar que los contratos que se celebren, al 

ser de prestación de servicios no podrán exceder de 

cada Ejercicio Fiscal, o antes, si existe una sentencia 

judicial firme que ordene la reanudación del Título de 

Concesión otorgada a favor de la concesionaria.  

Que en razón de lo anterior, en uso de las 

facultades que le otorga el artículo cuatro transitorio, 

del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

contratación de servicios del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, al Comité de Adquisiciones de este 

Ayuntamiento para conocer y resolver todos los casos 

no previstos relacionados con la contratación de 

servicios, en la Sexta Sesión Extraordinaria celebrada 

con fecha veinticuatro de julio del año dos mil trece, el 

Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, previo análisis y discusión de 

los temas propuestos, aprobó varios Puntos de 

Acuerdo, entre ellos, como primer Acuerdo, aprobó la 

excepción a licitación pública para adjudicar de 

manera directa, la contratación de limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos 

que genera el Municipio de Cuernavaca, debiendo 

para ello celebrarse los contratos que sean necesarios 

para formalizar las contrataciones; como segundo 

Acuerdo, se determinó que la vigencia de los 

Contratos deberá ser acotado a cumplir algún 

mandato o resolución emitida por Autoridad Judicial 

sin que exceda del treinta y uno de diciembre del año 

dos mil trece; como tercer acuerdo, se aprobó la 

adjudicación directa de los servicios de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos y celebración de los Contratos necesarios 

con las personas físicas y morales propuestas en el 

anexo 03 que sirvió de apoyo para el presente punto, 

ratificando las contrataciones con las que actualmente 

se está prestando los servicios referidos en el 

presente acuerdo; el cuarto Acuerdo, consistió en que 

las personas contratadas tendrán la obligación de 

aportar en cada factura el cinco al millar de los 

ingresos brutos por los servicios objeto de cada 

Contrato, para destinarse a Programas y Campañas 

de Educación Ambiental dentro del Municipio; como 

quinto Acuerdo, se estableció que la supervisión y 

vigilancia de los servicios contratados quedará a cargo 

de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 

Servicios Públicos; como sexto Acuerdo, se ratificó y 

se declara de orden público e interés general el tema 

relacionado con la limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de los residuos de esta 

ciudad; así mismo, se determina que se acreditan los 

supuestos legales necesarios para realizarse la 

contratación de servicio de manera directa, 

independientemente del monto de actuación, autorizándose 

al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 

a celebrar en representación del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, los Contratos de Prestación de 

Servicios que sean necesarios con las actuales 

empresas del Servicio Público. 
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Que bajo ese contexto legal y con la finalidad de 

ratificar y formalizar la relación contractual con las 

empresas que realizan el citado Servicio Público 

relacionado con la limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de residuos de esta ciudad 

de Cuernavaca, Morelos, bajo las condicionantes y 

acuerdos asumidos por el Comité de Adquisiciones del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, este Cuerpo 

Colegiado considera necesario declarar de orden público 

e interés general el tema relacionado con la limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

los residuos de esta ciudad; así mismo, se determina que 

se acreditan los supuestos legales necesarios para 

declarar la excepción a la licitación pública y en 

consecuencia realizarse la contratación del servicio de 

manera directa, razón por la cual se otorga autorización 

al Presidente Municipal, para que a nombre del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, celebre o 

suscriba los respectivos Contratos de Prestación de 

Servicios con las empresas que han proporcionado el 

citado servicio público constitucional, relacionado con la 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/9-VIII-2013/143 

MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA, DE 

ORDEN PÚBLICO E INTERÉS GENERAL EL TEMA 

RELACIONADO CON LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, 

TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte 

considerativa del presente Acuerdo, se ratifica y declara 

de orden público e interés general el tema relacionado 

con la limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos de esta ciudad de 

Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la parte 

considerativa del presente Acuerdo, se determina que se 

acreditan los supuestos legales de excepción a la 

licitación pública y en consecuencia la autorización 

para realizarse la contratación de servicios de manera 

directa, independientemente del monto de actuación. 

ARTÍCULO TERCERO.- En términos de la parte 

considerativa del presente Acuerdo, se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a 

celebrar en representación del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Morelos, los contratos de prestación de 

servicios que sean necesarios con las actuales 

empresas que prestan el Servicio Público relacionado 

con la limpia, recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final de residuos de esta ciudad de 

Cuernavaca, Morelos. 

ARTÍCULO CUARTO.- En términos de la parte 

considerativa del presente Acuerdo, las personas 

contratadas tendrán la obligación de aportar en cada 

factura el cinco al millar de los ingresos brutos por los 

servicios objeto de cada contrato, para destinarse a 

programas y campañas de educación ambiental dentro 

del Municipio. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a los 

Titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, de 

Infraestructura Urbana y Obras Públicas, de Asuntos 

Jurídicos, a la Tesorería Municipal y demás Dependencias 

operativas y normativas involucradas, a realizar todos 

aquellos trámites y acciones para el debido cumplimiento del 

presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los nueve días del mes de agosto del año 

dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor. 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

De una interpretación lógica al artículo 115, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establece que las Entidades Federativas adoptarán para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa el 

Municipio libre; quienes estarán investidos de personalidad 

jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la Ley.  

Es por eso que el compromiso de esta 

Administración con la sociedad, es consolidarse de 

una forma moderna y eficiente, sustentada en valores 

que promuevan el desarrollo integral del individuo y de 

la sociedad en su conjunto, impulsando y asumiendo 

la ejecución de los Programas de Desarrollo y 

Fomento Agropecuario en todos sus aspectos y con 

ello generar la participación de las Instituciones que 

tengan interés e injerencia en este sector. 

En ese orden de ideas, la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, es una Institución Educativa que tiene 

como objetivo principal el de impartir enseñanza de 

Nivel Superior y fomentar entre sus estudiantes la 

excelencia, para ello celebra un Convenio de 

Colaboración con el Ayuntamiento de Cuernavaca, 

con la finalidad de que los educandos cuenten con un 

espacio para desarrollar sus conocimientos teórico–

prácticos en materia agropecuaria, a través de 

métodos de demostración, investigación, producción y 

validación, a través de los elementos necesarios para 

realizar estas actividades.   

Muestra de ello es la celebración del Convenio 

de Colaboración entre la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, el cual 

tiene como meta principal el desarrollo del Proyecto 

que consiste específicamente en la “Demostración de 

6 variedades de maíz y 2 de chía” en un espacio total 

de 1.5 ha”. 

Para cumplir la meta trazada se establecerán 

los siguientes elementos:  

La Facultad de Ciencias Agropecuarias destinara 

15,000 m
2 

a cielo abierto para el uso de instalaciones 

enfocadas a los Proyectos tanto de demostración e 

investigación; así como, de producción y validación de 

variedades de maíz y chía. 

En el desarrollo de este Proyecto se verificarán 

los siguientes aspectos: 

El coordinador del campo experimental 

efectuará el seguimiento operativo del Proyecto y 

determinará las formas de control y reporte de las 

actividades, movilización de productos y subproductos, 

movilización de insumos, herramientas y materiales, 

realizará una bitácora operativa de las actividades 

formalizadas en ambas modalidades de producción; 

elaborará un reporte final en un período no mayor a 8 

días naturales posteriores al término de cada ciclo 

productivo donde se especifiquen los resultados 

técnicos del Proyecto; integrará una Comisión con el 

personal de la Administración que se encargará de 

evaluar el reporte final y se determinará la pertinencia 

de la renovación o no del Convenio. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/9-VIII-2013/144 

ACUERDO QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A 

SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS, 

PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO QUE CONSISTE EN 

LA DEMOSTRACIÓN DE 6 VARIEDADES DE MAÍZ Y 2 DE 

CHIA EN UN ESPACIO TOTAL DE 1.5 HA”.  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Presidente 

Municipal Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en 

nombre y representación del Ayuntamiento, Convenio de 

Colaboración con la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

para implementar el Proyecto de “Demostración de 6 

variedades de maíz y 2 de chía en un espacio total de 

1.5 ha”.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ordena a la Secretaría 

de Desarrollo Económico, proceda a realizar los 

trámites administrativos necesarios para la firma del 

presente acto jurídico. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal 

Constitucional de Cuernavaca, deberá informar al 

cabildo sobre las acciones efectuadas derivadas del 

presente Convenio de Colaboración.  
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ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del 

Ayuntamiento; así como, a las demás Dependencias 

operativas y normativas involucradas, a realizar todos 

aquellos trámites y acciones para el debido cumplimiento del 

presente Acuerdo, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los nueve días del mes de agosto del año 

dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor. 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

La Ley Orgánica establece en sus artículos 17, 

41, fracciones VIII y IX, 56, 76 y 78, fracción VI, 162 y 

165, que los Ayuntamientos tienen la facultad de 

autorizar la celebración de Contratos, Convenios y 

demás actos jurídicos, con todo tipo de Autoridades, 

Instituciones o particulares, para el expedito ejercicio 

de sus funciones, incluso, tienen la potestad de 

celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado de Morelos, sus organismos 

auxiliares o con el Poder Ejecutivo Federal y sus 

Entidades, a que aluden los artículos 115, fracciones, 

II y III y 116, fracción VII, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

La citada Ley Orgánica, establece que el 

Presidente Municipal es el representante político, 

jurídico y administrativo del Ayuntamiento, quien 

además, tiene la facultad de celebrar a nombre del 

Municipio por acuerdo del Ayuntamiento, todos los 

actos y contratos que sean necesarios para el 

funcionamiento de la Administración Municipal, con las 

facultades de un apoderado legal.  

La celebración del presente Convenio tendrá 

por objeto que el Ayuntamiento y el Tribunal Estatal 

Electoral, establezcan las bases generales de 

colaboración y apoyo para la divulgación de la cultura 

democrático-electoral, que contribuyan a la formación 

ciudadana para garantizar la efectividad del sufragio y 

al fortalecimiento de la cultura democrática. 

Las partes podrán adoptar la producción o producción 

conjunta de eventos académicos tales como seminarios, 

mesas redondas, diplomados y talleres; cursos de 

capacitación, formación, actualización y orientación y 

asesorías en materia electoral. 
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La celebración de Convenios específicos, podrán 

intercambiar la información que complemente y enriquezca 

los acervos bibliohemerográficos, documentales e 

informáticos disponibles en cada una de ellas. En ningún 

caso podrán ser materia de colaboración entre las partes, el 

estudio o dictamen de asuntos jurisdiccionales o municipales 

que les corresponda conocer en el ejercicio de su 

competencia. 

Las actividades conjuntas de colaboración, se 

realizarán mediante la celebración y ejecución de 

Convenios específicos que se integrarán como anexos 

al presente instrumento y establecerán el objeto de la 

actividad a desarrollar; así como, los derechos y 

obligaciones adicionales que asuma cada parte. 

La vigencia del presente instrumento será de 

dos años, contados a partir de la firma del mismo. Los 

Convenios específicos que se suscriban al amparo de 

este instrumento tendrán la vigencia que en cada uno 

de ellos se consigne. El presente instrumento y sus 

Convenios específicos, podrán darse por terminados 

anticipadamente por cualquiera de las partes, mediante 

aviso por escrito que cualquiera de ellas, que lo notifique con 

treinta días naturales de anticipación, sin responsabilidad 

para ambos. En caso de causa grave e insuperable, el 

Convenio dejará de surtir sus efectos en el momento 

en que sea comunicado a la contraparte. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/9-VIII-2013/145 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL 

CIUDADANO JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A 

SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, PARA EL EFECTO 

DE ESTABLECER LAS BASES GENERALES DE 

COLABORACIÓN Y APOYO PARA LA DIVULGACIÓN DE 

LA CULTURA DEMOCRÁTICO-ELECTORAL, QUE 

CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN CIUDADANA PARA 

GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO Y AL 

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal 

Constitucional de Cuernavaca, a suscribir en nombre y 

representación del Ayuntamiento, Convenio de 

Colaboración con el Tribunal Estatal Electoral, para el 

efecto de establecer las bases generales de 

colaboración y apoyo para la divulgación de la cultura 

democrático-electoral, que contribuyan a la formación 

ciudadana para garantizar la efectividad del sufragio y 

al fortalecimiento de la cultura democrática. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Convenio 

de Colaboración tendrá una vigencia de dos años, 

contados a partir de la firma del mismo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 

Dependencias involucradas para que dentro del 

ámbito de sus respectivas competencias, realicen los 

trámites conducentes para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los nueve días del mes de agosto del año 

dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor. 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, los cuales se encuentran 
investidos de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
susceptible de derechos y obligaciones. Así mismo, 
tienen a su cargo la facultad y atención de diversos 
servicios públicos y la potestad exclusiva de manejar 
libremente su hacienda. 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la 
facultad de autorizar al Presiente Municipal la 
celebración de Contratos, Convenios y demás actos 
jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o 
particulares, para el expedito ejercicio de sus 
funciones y en general proveer todo lo necesario para 
el mejor desempeño de las funciones que le competen 
de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.  

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, ha 
buscado siempre la colaboración conjunta con otras 
instituciones para el logro de sus objetivos y 
compromisos; por tal motivo el Ayuntamiento de 
Cuernavaca tiene a bien suscribir un Convenio de 
Colaboración específica, con la persona moral 
denominada Librería Porrúa Hermanos y Compañías 
S.A. de C.V, y Editorial Porrúa. 

Que Cuernavaca es una de la Ciudades más 
atractivas de México por las bondades de su orografía 
y de su clima, las cuales propician una variedad 
inusitada de flora, de las más interesantes, diversas y 
hermosas del país. 

Que con base en la importancia que representa 
la Cultura en el Estado de Morelos y su capital y para 
el territorio Nacional, en Porrúa se interesan en tener 
presencia en el Municipio de Cuernavaca, ya son más 
de cien años a lo largo de los cuales orgullosamente 
han sido participes de la vida cultural e intelectual del 
país y hoy en día el espiritual, progreso y el valor del 
trabajo en equipo los consolida como una de las 
empresas mexicanas con mayor historia y tradición. 
En Editorial Porrúa están convencidos de que la 
educación es la piedra angular que sustenta cambios 
positivos, en la sociedad, por ello, impulsan la creación 
de lectoras para generar y propiciar un crecimiento 
cultural constante. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente:  

ACUERDO 
AC/SO/9-VIII-2013/146 

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA, AL 
CIUDADANO JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A 
SUSCRIBIR EN NOMBRE Y EN REPRESENTACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ESPECÍFICO PARA ESTABLECER PUNTOS DE VENTA O 
LIBRERÍAS Y LA COEDICIÓN DE PUBLICACIONES CON 
LA PERSONA MORAL DENOMINADA LIBRERÍA PORRÚA 
HERMANOS Y COMPAÑÍAS S.A. DE C.V, Y EDITORIAL 
PORRÚA;  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir el 
Convenio Específico para establecer puntos de venta o 
librerías y la coedición de publicaciones con la persona 
moral denominada Librería Porrúa Hermanos y 
Compañías S.A. de C.V., y Editorial Porrúa;  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir 
todos los instrumentos jurídicos y administrativos 
necesarios que se deriven con motivo de la 
aprobación del presente Acuerdo, a nombre y en 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 
Dependencias involucradas para que dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias realicen los 
trámites conducentes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los nueve días del mes de agosto del año 
dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor. 

2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Que el artículo 21, párrafo noveno, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que la Seguridad Pública es una función a 

cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados 

y los Municipios que comprende entre otras, la 

prevención de los delitos para hacerla efectiva.   

Que el artículo 2, de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, señala que la 

Seguridad Pública tiene en otros fines, salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas; así como, 

preservar las libertades, el orden y la paz pública, la 

prevención especial y general de los delitos; en este 

mismo sentido se dispone que el Estado desarrollará 

políticas en materia de prevención social del delito con 

carácter integral, sobre las causas que genera la 

comisión de los delitos y conductas antisociales; así 

como Programas y Acciones para fomentar en la 

sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el 

respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. 

Que el artículo 10, apartado B, del Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2013, incluye la cantidad de $2,500,000,000.00 (Dos 

mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N), para el 

otorgamiento de apoyos en el Marco del Programa 

Nacional de Prevención del Delito, para las Entidades 

Federativas que cumplan los lineamientos que emitió 

el Ejecutivo Federal.  

Que el 15 de febrero de 2013, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo que establece 

los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las 

Entidades Federativas en el Marco del Programa 

Nacional de Prevención del Delito, lineamientos que 

tienen por objeto establecer las disposiciones para el 

otorgamiento de los Recursos Federales. 

Que con fecha 14 de marzo de 2013, el Estado 

de Morelos celebró con la Federación el “Convenio 

Específico de Adhesión para el Otorgamiento de 

Apoyos a las Entidades Federativas en el Marco del 

Programa Nacional de Prevención del Delito”, mismo 

que definió las bases para la participación del Estado 

de Morelos en dicho Programa Federal.  

Que hemos de señalar que el Gobierno Municipal, 

pretende suscribir Convenio de Concertación en el 

Marco del Programa Nacional de Prevención del Delito 

para la Distribución de Recursos al Proyecto 

denominado “Torneo Deportivo por La Paz”, y la 

justificación se basa en la aspiración de vivir en un 

México en paz, un eje prioritario para el Gobierno 

Federal y por lo tanto, deberá serlo también para este 

Gobierno Municipal. 

Que en congruencia con esta prioridad y 

tomando como base los Acuerdos derivados del Pacto 

por México a Nivel Nacional y los aprobados en la 

Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional 

de Seguridad Pública (DOF 10/01/2013), alinearemos 

y coordinaremos esfuerzos y trabajos para hacer de la 

prevención social de la violencia y delincuencia una 

prioridad. 

Que dentro del Municipio de Cuernavaca se ha 

detectado que existen al menos quince colonias 

pertenecientes a cinco Delegaciones que registran 

cerca del 15.33% de jóvenes con respecto al total del 

Municipio en estado de vulnerabilidad por el alto índice 

delincuencial y de consumo de estupefacientes que 

imperan en esos sitios, de ahí la importancia de 

instrumentar acciones entre los diferentes órdenes de 

gobierno para el resarcimiento del tejido social. 

Que la práctica del deporte, ha representado por 

décadas una de las formas para lograr esta 

recomposición social y de prevención entre el sector 

juvenil. En el deporte, existen dos grupos -entre 

algunos- para lograr su práctica, estos son: el deporte 

popular y el deporte estudiantil, mismos que con la 

instrumentación del torneo denominado “Por la Paz”, 

no sólo se pretende atender a estos dos grupos, sino 

también fortalecer la atención de jóvenes e incorporar 

a muchos más, que actualmente oscilan entre los 14 y 

15 años de edad, en actividades que motiven su sana 

convivencia y despierte su interés de incorporarse en 

actividades que estimulen su sano desarrollo físico e 

intelectual. 

Que uno de los objetivos generales es 

contribuir, utilizando como medio el Deporte y la 

Activación Física, basados en el Pacto por México y el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, promoviendo y fortaleciendo el 

desarrollo y participación de las y los jóvenes, a través 

del deporte y la activación física, como agentes de 

transformación social, incluyendo a las personas con 

capacidades diferentes, reactivar y rescatar los 

espacios públicos (canchas, parques y delegaciones) 

con la implementación de actividades deportivas y 

cultura física. 

Que para cumplir con los objetivos se 

implementaran tres programas principalmente, Torneo 

por la paz, Municipio Activo y Recreativo y Rehabilítate 

con el Deporte 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  
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ACUERDO 
AC/SO/22-VIII-2013/147 

QUE AUTORIZA AL CIUDADANO JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A SUSCRIBIR EN 
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
CON EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MORELOS, CONVENIO DE CONCERTACIÓN 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 
RECURSOS AL PROYECTO DENOMINADO “TORNEO 
DEPORTIVO POR LA PAZ”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir el 
Convenio de Concertación en el Marco del Programa 
Nacional de Prevención del Delito para la distribución 
de recursos al Proyecto denominado “Torneo Deportivo por 
La Paz”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir 
todos los instrumentos jurídicos y administrativos 
necesarios que se deriven con motivo de la 
aprobación del presente Acuerdo, a nombre y en 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 
Dependencias involucradas para que dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias realicen los 
trámites conducentes para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los veintidós días del mes de agosto del 
año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 
Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor. 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, ha 

buscado siempre la colaboración conjunta con otras 
instituciones para el logro de sus objetivos y 
compromisos; por tal motivo el Ayuntamiento de 
Cuernavaca tiene a bien suscribir un Convenio de 
Colaboración en Comodato y a Título Gratuito de 
bienes muebles específicos, con el Instituto Morelense 
de la Juventud.  

Que el objeto de suscribir el Convenio de 
Colaboración con el Instituto Morelense de la 
Juventud, es conceder al Ayuntamiento en Comodato 
y a Título Gratuito diversos bienes muebles a efecto 
de que sean utilizados exclusivamente para el 
Fortalecimiento de la Instancia Municipal de Juventud 
de Cuernavaca; diseñar, coordinar y ejecutar 
Programas de Atención a la Juventud en áreas 
culturales, de educación no formal, con perspectiva de 
desarrollo juvenil; así como, realizar campañas de 
información sobre sexualidad, de fomento a los 
valores humanos de prevención de adicciones y del 
delito entre otras; así como, promover diversos 
beneficios entre la población joven. Difundir de manera 
integral y en conjunto los Programas, Talleres y demás 
Actividades que se generen durante las fases de 
crecimiento de la Instancia. 

Que el Instituto Morelense de la Juventud, con 
el que se pretende convenir, tiene como propósitos el 
de ejecutar las políticas en materia de juventud, que 
permitan incorporar plenamente a los jóvenes al 
desarrollo del Estado, de conformidad con las 
características y necesidades sociales; asesorar al 
ejecutivo en la planeación y programación de las 
políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de 
la juventud, con base en los Planes Nacional y Estatal 
de Desarrollo; actuar como órgano de consulta y 
asesoría en materia de juventud, de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal; así 
como, de las Autoridades Federales, Municipales y de 
los sectores social o privado cuando así lo requieran; 
promover coordinadamente con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las acciones 
destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud; 
así como, sus derechos y expectativas sociales o 
culturales; 

Que en este sentido, es de gran importancia 
que este Ayuntamiento de Cuernavaca, suscriba el 
Convenio de Colaboración en Comodato y a Título 
Gratuito con el Instituto Morelense de la Juventud, con 
la finalidad de que los bienes muebles sean utilizados 
exclusivamente para el Fortalecimiento de la Instancia 
Municipal de Juventud de Cuernavaca. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente:  
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ACUERDO 

AC/SO/22-VIII-2013/148 
QUE AUTORIZA AL CIUDADANO JORGE 

MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A SUSCRIBIR EN 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, 
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN COMODATO A 

TÍTULO GRATUITO CON EL INSTITUTO MORELENSE DE 
LA JUVENTUD. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ciudadano 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir el 

Convenio de Colaboración en Comodato a Título Gratuito, 
con el Instituto Morelense de la Juventud. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al Ciudadano 
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, a suscribir 

todos los instrumentos jurídicos y administrativos 
necesarios que se deriven con motivo de la 

aprobación del presente Acuerdo, a nombre y en 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 
Dependencias involucradas para que dentro del 

ámbito de sus respectivas competencias realicen los 
trámites conducentes para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el presente Acuerdo. 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 
vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veintidós días del mes de agosto del 
año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  
ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor. 
2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  
QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
El tema de comercio ambulante, sobre todo en 

el considerado Centro Histórico de la ciudad, ha 
estado presente en la agenda de la presente 

Administración Municipal, prácticamente desde el 
inicio de su ejercicio constitucional, tan es así, que 

este Cabildo ha acordado expresamente declarar de 
interés público el reordenamiento del comercio en vía 

pública en esta zona de la Ciudad. 
En el desarrollo de esta actividad confluyen 

intereses de tipo económico, político y social, que no 
es posible soslayar; los comerciantes ambulantes han 

sido vistos como clientela cautiva por parte de grupos 
políticos o gremiales, que han antepuesto sus intereses 

particulares a los intereses de la ciudadanía e, 
inclusive han llegado a desafiar a la propia autoridad 

municipal. 
Es obligación del Ayuntamiento preservar el 

orden público, adecuando su actuación siempre en el 
marco de la Ley y con pleno respeto a los Derechos 

Humanos; el ejercicio del comercio en la vía pública, 
sin autorización alguna por parte del Ayuntamiento, 

representa una grave violación a la normatividad 
municipal, es por ello que, ante esta problemática esta 

Administración Municipal debe actuar en consecuencia. 
Es necesario advertir que de no tomarse las 

medidas conducentes, el conflicto por el uso de la vía 
pública puede derivar en situaciones de enfrentamiento 

que la Administración Municipal debe empeñarse en 
evitar. 

Ello indica la necesidad de tomar decisiones 
firmes y que este Cabildo, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Ley, asuma esta 
problemática con toda responsabilidad, es por esta 

razón que, con el objeto de unificar y coordinar las 
acciones de la Administración Municipal, en lo que se 

refiere al control del comercio en la vía pública, se 
considera prudente crear una Comisión Especial de 

este Cabildo, facultado para conducir las acciones 
que, en ejercicio de sus atribuciones, lleven a cabo las 

diversas dependencias municipales en sus funciones 
de inspección y control del comercio ambulante en el 

Centro Histórico de la Ciudad. 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente:  
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ACUERDO 

AC/SO/22-VIII-2013/149 

POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN 

ESPECIAL PARA LA COORDINACIÓN DE LAS 

ACCIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DEL 

COMERCIO AMBULANTE EN EL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea una Comisión 

temporal del Cabildo, integrada por los Regidores 

Presidentes de las Comisiones de Desarrollo Económico, 

Derechos Humanos y Gobernación y Reglamentos, que 

tendrán las siguientes atribuciones: 

I.- Vigilar las acciones que, en ejercicio de las 

atribuciones conferidas por el Bando de Policía y 

Gobierno y los diversos Reglamentos Municipales, lleven 

a cabo las Dependencias y Unidades Administrativas del 

Ayuntamiento, en relación con la inspección, supervisión, 

control y aplicación de sanciones a quienes ejerzan el 

comercio ambulante en la vía pública, sin contar con 

autorización alguna por parte del Ayuntamiento; 

II.- Supervisar las acciones que en dicha 

materia lleven a cabo las diversas Dependencias de la 

Administración Pública Municipal;  

III.- Verificar que la actuación de los inspectores 

municipales se lleve a cabo con apego a la normatividad, 

recibiendo la denuncia ciudadana en caso de 

transgresión a la Ley o a los Derechos Humanos y 

ponerla en conocimiento de la Contraloría Municipal para 

todos los efectos legales correspondientes; 

IV.- Poner en conocimiento de la Contraloría 

Municipal cualquier denuncia que reciban por la 

comisión de actos de corrupción cometidos por los 

Servidores Públicos Municipales en ejercicio de las 

atribuciones relacionadas con la supervisión, control o 

aplicación de sanciones a comerciantes ambulantes. 

V.- Proponer y conducir el diálogo con los 

comerciantes, en lo particular o por agrupaciones, con 

el objeto de atender su problemática y proponer 

alternativas de solución; 

VI.- Verificar la integración y actualización del 

Padrón de comerciantes ambulantes que ejerzan su 

actividad en el Municipio, proponiendo las medidas 

necesarias para evitar su incremento o alteración; 

VII.- Proponer al Cabildo las adecuaciones 

reglamentarias necesarias para ejercer un mayor 

control del comercio ambulante en el Municipio de 

Cuernavaca; y  

VIII.- Proponer y supervisar los operativos de las 

diversas Dependencias Municipales en relación con el 

comercio ambulante en el Municipio de Cuernavaca. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de que 

esta Comisión pueda cumplir con las atribuciones que 

se le confieren, quedaran bajo su vigilancia las 

siguientes Dependencias y Unidades Administrativas: 

I.- La Dirección General de Políticas Públicas, 

tan sólo en lo que se refiere al comercio ambulante; 

II.- La Dirección de Comercio en Vía Pública y 

los Departamentos de Inspección y de Registro y 

Control de Comerciantes. 

La Tesorería Municipal, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos, prestarán a esta Comisión el apoyo que 

requiera para el cumplimiento de sus atribuciones. 

ARTÍCULO TERCERO.- La aplicación de 

sanciones, multas, decomisos o retiro de mercancías, 

será facultad exclusiva de las dependencias municipales 

con atribuciones expresas para ello; la Comisión a que se 

refiere este Acuerdo no está facultada para condonar o 

revocar las multas o sanciones impuestas y deberá 

verificar que, invariablemente, ésta se aplique conforme a 

la Ley y tratándose de sanción pecuniaria, se registre su 

ingreso a la Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión que se 

constituye recabará la información con las dependencias 

involucradas para rendir al Cabildo un informe mensual 

de las acciones tomadas en ejercicio de sus atribuciones. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría 

del Ayuntamiento, a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y 

a las demás dependencias involucradas, a realizar los 

trámites conducentes para el cumplimiento del presente 

Acuerdo, en atención a sus respectivas competencias. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veintidós días del mes de agosto del 

año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Cuernavaca, que dice: Municipio de Cuernavaca.- 
Todos le damos valor.- 2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, 
A SUS HABITANTES, SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES 
CONSAGRADAS EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 15, 38 FRACCIÓN XIV, 
114 Y 115 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE MORELOS; 2, 33, 37 Y 40, DE LA LEY 
DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, Y GASTO 
PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Art. 30, fracción I de la ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos y de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 82, fracción XI de la norma que nos rige, 
donde se tiene que aprobar el corte de caja que el 
Tesorero Municipal presente a cabildo, de lo anterior 
para continuar informando de manera oportuna a los 
órganos competentes; así como, a la ciudadanía 
cuernavacense sobre la captación, uso y destino de 
los recursos financieros que se han recaudado en los 
rubros que contempla la Ley de Ingresos del 
Ayuntamiento del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año 2013; así como, por las diversas 
aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y 
el Estatal, Recursos que se han destinado al 
cumplimiento de las acciones y objetivos del 
Ayuntamiento de Finanzas sanas, mediante las 
estrategias definidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal para alcanzar los objetivos del mismo, a 
través de los Programas Operativos Anuales de cada 
dependencia y entidad Municipal que serán el sustento 
de las previsiones de recursos presupuestales que 
cada año habrán de presentarse en la correspondiente 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, 
conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal, la 
Ley Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Publico. 

Por otra parte, como facultad otorgada a los 
Ayuntamientos dentro de la normatividad aplicable en 
caso concreto, estos pueden llevar a cabo el análisis y 
valoración de su corte de caja mensual, el cual debe 
ser necesariamente remitido al Congreso del Estado 
para revisión y aprobación correspondiente. 

Así mismo, dentro de nuestras atribuciones se 
encuentran las de poder modificar su estructura 
financiera y administrativa, de todos y cada uno de los 
programas de las Dependencias y Entidades, incluidas 
dentro del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento 
del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el 
Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 
año 2013, mismas que se les hace del conocimiento a 
los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

Que con fecha 09 de septiembre del 2013, se 

aprueba, el corte de caja correspondiente al mes de 

agosto de 2013. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/9-IX-2013/151 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL 

CORTE DE CAJA DEL MUNICIPIO DE 

CUERNAVACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE 

AGOSTO DEL AÑO 2013. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueban los gastos 

realizados correspondientes al mes de agosto del 

2013, por un monto de $69,968,938.12 (SESENTA Y 

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 

OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 

PESOS 12/100 M.N.)  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los 

ingresos correspondientes al mes de agosto del 2013, 

por un monto de $112,935,997.44 (CIENTO DOCE 

MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 44/100 

M.N.). 

ARTÍCULO TERCERO.- El monto total de las 

percepciones que se cubren a los servidores públicos 

de mandos medios y superiores de las dependencias y 

entidades del Ayuntamiento de Cuernavaca, en la que 

se incluyen sueldos y de más compensaciones que 

forman parte de sus remuneraciones, correspondiente 

al mes de agosto del 2013, por un monto de 

$8,886,370.50 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 

PESOS 50/100 M.N.). 

ARTÍCULO CUARTO.- Se aprueba la 

transferencia a la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos derivado del monto recaudado respecto a 

la retención del Impuesto Adicional del 5% Pro-

Universidad que se registra el mes de agosto del 2013 

y se paga en el mes de septiembre del 2013 por un 

importe de $316,998.87 (TRESCIENTOS DIECISÉIS 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 

87/100 M.N.). 

ARTÍCULO QUINTO.- Se aprueba el pago de 

Finiquitos en el mes de agosto del 2013 de Gasto 

Corriente de la cuenta Banorte 00859434085 por un 

monto de $3,014,890.21 (TRES MILLONES 

CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 

21/100 M.N.). 

ARTÍCULO SEXTO.- Se aprueba  los reintegros 

y pagos con aplicación al saldo de refrendos de 

ejercicios anteriores: al remanente por ejercer y 

obligaciones de pago para aplicarse en el ejercicio 

2013, por la cantidad de $2,755,362.51 (DOS 

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 

51/100 M.N.). 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los nueve días del mes de septiembre del 
año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Cuernavaca, que dice: Municipio de Cuernavaca.- 
Todos le damos valor.- 2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III, 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 
régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, 
Representativo, Popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones.  

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, establece que los Ayuntamientos tiene 

facultad de autorizar la celebración de contratos, 

convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de 

autoridades, instituciones o particulares, para el 

expedito ejercicio de sus funciones; así como, la 

facultad de autorizar la celebración de convenios con 

el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 

Morelos, sus Organismos Auxiliares, o con el Poder 

Ejecutivo Federal y sus entidades, a que aluden los 

Artículos 115 Fracción III y 116 Fracción VII, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como, la ejecución de obras 

públicas municipales en coordinación con la 

Federación, el Estado de acuerdo a las leyes 

respectivas, y en general proveer todo lo necesario 

para el mejor desempeño de las funciones que le 

competen de acuerdo con las leyes y reglamentos 

aplicables.  

Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

46, 49, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, se creó 

el Organismo Auxiliar de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, mediante Decreto número ciento 

treinta y siete por el que se adiciona un Capítulo 

Séptimo Bis a la Ley General de Hacienda del Estado 

de Morelos y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4501, de fecha veintisiete de 

diciembre del dos mil seis. 

Que con fecha siete de junio del dos mil siete se 

formalizó Contrato de fidecomiso de Inversión y 

Administración entre el Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos y el Banco Mercantil del Norte 

S.A. Institución Bancaria Múltiple, Grupo financiero 

Banorte (División Fiduciaria), el cual fue publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4537 de 

fecha trece de junio del dos mil trece y modificado el 

veintiséis de octubre del dos mil seis, derivado de la 

necesidad de operatividad requerida para el 

cumplimiento de los fines de “EL FIDECOMISO” y el 

reconocimiento de las atribuciones del Director 

General.  

Que con fecha veintisiete de febrero del dos mil 

trece, se publicó en el  Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5071, los Lineamientos para la 

Aprobación de la Ejecución de Proyectos Soportados 

con Recursos del Fondo de Competitividad y 

Promoción del Empleo del Estado de Morelos, en lo 

sucesivo “LOS ALIMENTOS”, los cuales tienen por 

objeto establecer los requisitos mínimos, que deberán 

de cumplir quienes sea apoyados con los recursos del 

Fondo  de Competitividad y Promoción del Empleo; así 

como, los mecanismos de comprobación en la 

ejecución de proyectos apoyados con recurso de “EL 

FIDECOMISO”. 
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Que EL FIDECOMISO obtiene los recursos que 

se generan por el impuesto sobre nóminas, y es el 

encargado de aplicarlos en las propuestas para la 

competitividad y promoción del empleo, por tal razón 

se consideró en su momento necesario la 

conformación de un Fideicomiso Ejecutivo, que 

determinará sobre la administración de los recursos y 

su destino final, aunado a lo anterior, y en caso de 

existir recursos extraordinarios por los que se fuera 

beneficiando el Municipio de Cuernavaca, en 

consecuencia se autorice al Presidente Constitucional 

a suscribir convenios adicionales.  

En este sentido, es de gran importancia que 

este Ayuntamiento de Cuernavaca suscribir el 

CONVENIO DE COLABORACIÓN con el “EL 

FIDEMOMISO” EJECUTIVO DEL FONDO DE 

COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

representado por la Maestra Paola Gadsden De La 

Peza, en su carácter de Directora General del 

Fidecomiso, por el que se autoriza al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional de 

Cuernavaca, Morelos, a suscribir Convenio de 

Colaboración, el cual tendrá por objeto establecer las 

condiciones específicas para el otorgamiento de 

apoyos provenientes del Fondo de Competitividad y 

Promoción del Empleo, para la ejecución del 

“PROGRAMA DE EJECUCIÓN” presentado ante el 

Comité Técnico de “EL FIDECOMISO”, para lograr 

que se beneficie a la sociedad morelense y contribuir 

al mejoramiento de los niveles de bienestar social de 

la población.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/9-IX-2013/152 

QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, MORELOS, 

A SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON EL “FIDEICOMISO 

EJECUTIVO DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL ESTADO DE 

MORELOS”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte 

considerativa del presente acuerdo se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 

Municipal, a suscribir en nombre y representación del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Convenio de 

Colaboración con “EL FIDEMOMISO” EJECUTIVO 

DEL FONDO DE COMPETITIVIDAD Y PROMOCIÓN 

DEL EMPLEO representado por la Maestra Paola 

Gadsden De La Peza. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la 

parte considerativa del presente acuerdo se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 

Municipal, a suscribir Convenios Adicionales en caso 

de existir recurso a favor del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos.  

ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal 

Constitucional de Cuernavaca deberá informar al 

Cabildo respecto a los recursos obtenidos y las 

acciones efectuadas derivadas del presente acuerdo.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Desarrollo 

Económico y a las demás dependencias involucradas, 

dentro del ámbito de sus respectivas competencias a 

realizar los trámites pertinentes para dar cumplimiento 

al presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los nueve días del mes de septiembre del 

año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Cuernavaca, que dice: Municipio de Cuernavaca.- 

Todos le damos valor.- 2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Que el artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

Estados adoptarán para su régimen interior, la forma 

de Gobierno Republicano, Representativo, Popular, 

teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el Municipio 

Libre, los cuales se encuentran envestidos de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, susceptible 

de derechos y obligaciones. 

A su vez la fracción III del mismo señala que los 

Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos establecidos en los incisos a – i, por lo que 

respecta al tema el inciso c) corresponde la “Limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos”.  

Aunado a lo anterior menciona que “Sin 

perjuicio de su competencia constitucional, en el 

desempeño de las funciones o la prestación de los 

servicios a su cargo, los Municipios observarán lo 

dispuesto por las Leyes Federales y Estatales…” 

Que la administración del Ayuntamiento de 

Cuernavaca 2013-2015, ha enfrentado una serie de 

retos que se han resuelto con el apoyo de todas las 

fuerzas políticas siempre respetando la ley.  

Que desde que surgió en 2005 la primera crisis 

de servicios públicos en la recolección y confinamiento 

final de los residuos de Cuernavaca nuestro marco 

normativo ha sido superado o tiene deficiencias de 

acuerdo a lo que hemos vivido en nuestra ciudad. 

Aunado a esto, como todos lo sabemos, la 

suspensión de la concesión otorgada a la empresa 

Promotora Ambiental de La Laguna el 4 de abril de 

2007 generó otra polémica que aterrizó en los planos 

legales y jurídicos. 

Que resulta importante actualizar el marco legal 

para resolver la apremiante necesidad de que 

Cuernavaca sea una ciudad que cumpla con la 

recolección, control, manejo y disposición final de 

residuos sólidos. 

En ese sentido, resulta imperante crear el 

Programa Municipal de Prevención y Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de 

Cuernavaca. 

Este instrumento legal facilitaría la labor del 

Municipio en la materia pero también permitiría a 

nuestra ciudad obtener fondos federales e 

internacionales por el manejo adecuado de residuos 

sin olvidar que el Ayuntamiento de Cuernavaca evitará 

sanciones de tipo administrativo y/o económico de 

autoridades Estatales y Federales. 

Solo dos Municipios en Morelos Huitzilac y 

Cuautla cuentan con dicho instrumento. Como capital 

de nuestra entidad, y por los antecedentes que hemos 

vivido en este tema, considero necesario implementar 

las acciones necesarias para contar con dicho 

lineamiento. 

Con la entrada en vigor de la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR), en el Título Segundo, se establece las 

facultades y la distribución de competencias de los 

tres órdenes de gobierno; así como, la coordinación 

entre las dependencias para dar cumplimiento a lo 

especificado en la misma ley.  

El Título Sexto de la ley, artículos 95 al 100, 

trata específicamente de la Prevención y Manejo 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de 

los Residuos de Manejo Especial (RME), señalando 

las acciones que tanto las entidades Federativas y los 

Municipios deben de realizar. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/9-IX-2013/153 

POR EL CUAL SE APRUEBA, INICIAR LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA CONSTITUIR EL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 

Presidente Municipal para que a nombre y 

representación de este Ayuntamiento ejercite las 

acciones necesarias para que las dependencias 

municipales y organismos descentralizados colaboren 

en la organización, discusión y propuestas para dicho 

programa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al 

Presidente Municipal a suscribir convenios con 

dependencias federales, organismos académicos, de 

la sociedad civil y de la iniciativa privada para lograr 

una mayor participación social como lo exigen 

lineamientos jurídicos federales y estatales para la 

creación de dicho programa. 
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TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor al siguiente día de su aprobación en Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese en el diario Oficial 

“Tierra y Libertad” Órgano informativo del Gobierno del 
Estado de Morelos.  

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en 
la GACETA MUNICIPAL y désele la difusión que 
corresponda. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los nueve días del mes de septiembre del 
año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Cuernavaca, que dice: Municipio de Cuernavaca.- 
Todos le damos valor.- 2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III, 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la 
facultad de autorizar al Presiente Municipal la 
celebración de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o 
particulares, para el expedito ejercicio de sus 
funciones, y en general proveer todo lo necesario para 
el mejor desempeño de las funciones que le competen 
de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.  

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, ha 

buscado siempre la colaboración conjunta con otras 

instituciones para el logro de sus objetivos y 

compromisos; por tal motivo el Ayuntamiento de 

Cuernavaca tiene a bien suscribir un convenio de 

colaboración académica, con la “UNIVERSIDAD DEL 

VALLE DE CUERNAVACA”, S.C”. (UNIVAC) 

Que la “UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

CUERNAVACA”, S.C. (UNIVAC), nace con la misión 

de formar mujeres y hombres profesionistas, con una 

sólida preparación y formación en el ámbito de las 

ciencias y los valores.  

Que la visión de la “UNIVERSIDAD DEL VALLE 

DE CUERNAVACA”, S.C. (UNIVAC) es la de llegar a 

ser una de las mejores universidades del país, ya que 

son conscientes de la gran necesidad que existe en la 

sociedad actual, de contar con profesionistas 

versátiles y competentes. Por ello concibe a la 

excelencia como una forma de vida. Es su propósito, 

formar excelentes ciudadanos, excelentes padres de 

familia y excelentes trabajadores, que busquen el bien 

común y que amen y trabajen por el desarrollo de su 

país. 

Que la “UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

CUERNAVACA”, S.C. (UNIVAC) pretende coadyuvar 

de manera conjunta a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social, prestando el servicio social y 

prácticas profesionales de los alumnos. 

Que el convenio de colaboración académica, 

pretende que el Ayuntamiento de Cuernavaca y la 

“UNIVERSIDAD DEL VALLE DE CUERNAVACA”, 

S.C. (UNIVAC) realicen en forma conjunta, un 

programa de cooperación consistente en el desarrollo 

de prácticas relacionadas al quehacer de las 

profesiones de Dirección y Administración de 

Empresas, Contaduría y Finanzas, Informática, 

Relaciones Industriales, Periodismo, Pedagogía, 

Derecho, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Ciencias de la Actividad Física y Práctica Deportiva, 

Psicología, Diseño Gráfico, Medicina y Nutrición, en la 

comunidad de Cuernavaca, que además cumpla con 

la prestación del servicio social y prácticas 

profesionales por parte de los alumnos de la 

“UNIVERSIDAD DEL VALLE DE CUERNAVACA”, 

S.C. (UNIVAC) a efecto de coadyuvar, a alcanzar 

diversos objetivos y metas.  

Que el compromiso de la “UNIVERSIDAD DEL 

VALLE DE CUERNAVACA”, S.C. (UNIVAC) es buscar 

formar a los jóvenes en el liderazgo, para que 

impulsen y encabecen iniciativas que mejoren y 

dignifiquen a la sociedad; dirigentes que por su 

sensibilidad social y humana, así como por su 

capacidad técnica y profesional, cuenten con la visión 

voluntad y perseverancia para provocar un desarrollo 

integral, de nuestro país. 
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Que la filosofía de la “UNIVERSIDAD DEL 

VALLE DE CUERNAVACA”, S.C. (UNIVAC) establece 

una educación y formación basados en el humanismo, 

en el respeto a los demás, con sentido de patriotismo 

y responsabilidad social, formando profesionistas 

comprometidos con las causas más justas, con los 

valores morales y culturales; profesionales que 

signifiquen no sólo por su fortaleza académica, sino 

también por su solidez y calidad moral. 

Que los alumnos de la Universidad del Valle de 

Cuernavaca que se comprometan a desarrollar su 

servicio social y prácticas profesionales, tendrán el 

carácter de obligatorio y gratuito en las instalaciones y 

dependencias que el Ayuntamiento señale. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/26-IX-2013/156 

QUE AUTORIZA AL CIUDADANO JORGE 

MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A 

SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ACADÉMICA EN COORDINACIÓN 

CON LA “UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 

CUERNAVACA”, S.C. (UNIVAC). 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 

Municipal, a suscribir el convenio de colaboración y 

coordinación con la “Universidad del Valle de 

Cuernavaca”, S.C. (UNIVAC). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 

Municipal, a suscribir todos los instrumentos jurídicos y 

administrativos necesarios que se deriven con motivo 

de la aprobación del presente acuerdo, a nombre y en 

representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 

dependencias involucradas para que dentro del ámbito 

de sus respectivas competencias realicen los trámites 

conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veintiséis días del mes de septiembre 

del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Cuernavaca, que dice: Municipio de Cuernavaca.- 

Todos le damos valor.- 2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 

régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, 

Representativo, Popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política y 

administrativa el Municipio Libre, los cuales se 

encuentran investidos de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, susceptible de derechos y 

obligaciones. Así mismo, tienen la potestad exclusiva 

de manejar libremente su hacienda. 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca, ha 

buscado siempre la colaboración conjunta con otras 

instituciones para el logro de sus objetivos y 

compromisos; por tal motivo el Ayuntamiento de 

Cuernavaca tiene a bien suscribir un convenio de 

colaboración académica, con la “UNIVERSIDAD DE 

CIENCIAS JURÍDICAS DE MORELOS”, S.C.  
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Que la “UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 

JURÍDICAS DE MORELOS”, S.C., ha manifestado su 

deseo de celebrar un convenio de colaboración con el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, dentro de la materia de 

su competencia, para apoyar con acciones que la 

beneficien en materia de educación. 

Que la Misión de la “UNIVERSIDAD DE 

CIENCIAS JURÍDICAS DE MORELOS”, S.C., es 

preparar profesionistas de calidad, que respondan a 

las expectativas y necesidades sociales, a través de la 

calidad educativa, trasmitida por catedráticos con 

amplia experiencia, calidad y capacidad, situando a la 

institución como vanguardista en el conocimiento 

jurídico teórico-práctico, y teniendo como objetivo, le 

logro de egresar juristas estudiosos del derecho con 

pretensiones de crecimiento personal profesional, 

capaces de formular leyes, aplicarlas y ejecutarlas. 

Que existe el interés de suscribir el  convenio de 

colaboración en donde se vinculen acciones de 

beneficio, con el objeto de que la “UNIVERSIDAD DE 

CIENCIAS JURÍDICAS DE MORELOS”, S.C., otorgue 

a los trabajadores activos, jubilados y sus familiares, la 

oferta educativa como la Licenciatura en  Derecho, 

Maestría en Juicios Orales, Maestría en Ciencias 

Periciales, ambas con enfoque penal, otorgando un 

descuento del cincuenta por ciento en inscripción y un 

veinte por ciento en las colegiaturas. 

Que el Ayuntamiento de Cuernavaca se 

compromete a dar las facilidades en la medida que le 

sea posible, para coadyuvar en la consolidación y 

formación académica de los alumnos al permitir que 

presten su servicio social, prácticas profesionales, en 

las que apliquen sus conocimientos adquiridos, serán 

parte de las actividades de vinculación Universidad y 

el Ayuntamiento.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/26-IX-2013/157 

QUE AUTORIZA AL CIUDADANO JORGE 

MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A 

SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE 

COLABORACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS JURÍDICAS DE 

MORELOS, S.C. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 

Municipal, a suscribir el convenio de colaboración y 

coordinación con la “UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 

JURÍDICAS DE MORELOS”, S.C., a través de su 

representante legal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 

Municipal, a suscribir todos los instrumentos jurídicos y 

administrativos necesarios que se deriven con motivo 

de la aprobación del presente acuerdo, a nombre y en 

representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 

Secretarías del Ayuntamiento, la Secretaría de 

Asuntos Jurídicos, la Secretaría de Administración y a 

las demás dependencias involucradas, dentro del 

ámbito de sus respectivas competencias a realizar los 

trámites pertinentes para dar cumplimiento al presente 

Acuerdo.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veintiséis días del mes de septiembre 

del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Cuernavaca, que dice: Municipio de Cuernavaca.- 

Todos le damos valor.- 2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, establece que los Ayuntamientos tienen la 

facultad de autorizar al Presidente Municipal, la 

celebración de contratos, convenios y demás actos 

jurídicos, con todo tipo de autoridades, instituciones o 

particulares, para el expedito ejercicio de sus 

funciones y en general proveer todo lo necesario para 

el mejor desempeño de las funciones que le competen 

de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.  

El Programa de Empleo Temporal (PET), 

contribuye al bienestar de hombres y mujeres que 

enfrentan una reducción de sus ingresos, y de la 

población afectada por emergencias mediante apoyos 

económicos temporales por su participación en 

proyectos de beneficio familiar o comunitario. 

Que se contempla integrar el Programa de 

Empleo Temporal (PET), en algunas localidades 

incorporadas a la estrategia de la Cruzada contra el 

Hambre, en el Municipio de Cuernavaca. Que el 

objetivo del Programa de Empleo Temporal (PET), es 

contribuir a la protección social de la población 

afectada por baja demanda de mano de obra o una 

emergencia, proporcionando a hombres y mujeres de 

16 años de edad o más apoyos temporales en su 

ingreso para afrontar los efectos referidos, como 

contraprestación por su participación al ejecutar 

proyectos que contribuyan al mejoramiento de las 

condiciones familiares o comunitarias. 

Que el programa opera en todos los Municipios 

del país clasificados como de muy alta, alta y media 

marginación (MAMM) y con alta pérdida de empleo 

(MAPE) y está a cargo de las Secretarías de 

Desarrollo Social (SEDESOL), de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y del Trabajo y Previsión 

Social (STPS). 

Que del total de recursos asignados al 

Programa, para la atención de zonas que demanden la 

aplicación prioritaria de recursos, se hará una reserva 

denominada PET Inmediato, por el 20% del recurso 

disponible no comprometido, y de ser necesario, del 

100%.  

Que los recursos del PET Inmediato podrán 
destinarse a proyectos para atender situaciones que 
tengan un impacto negativo en actividades productivas 
o proyectos que tiendan a prevenir o mitigar los 
efectos causados por emergencias que afecten a la 
población. 

Que las dependencias, en coordinación con sus 
representaciones y en su caso, con los gobiernos de 
los estados o Municipios, serán las encargadas de 
realizar la promoción y difusión del Programa, dando a 
conocer las acciones a realizar y las comunidades 
beneficiadas. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 
del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 
siguiente:  

ACUERDO 
AC/SO/26-IX-2013/158 

QUE AUTORIZA AL CIUDADANO JORGE 
MORALES BARUD, PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A 
CELEBRAR ACUERDOS Y CONVENIOS 
RELATIVOS A LOS PROGRAMAS SOCIALES 
INSERTOS EN EL “RAMO 20”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 
Municipal, para celebrar acuerdos y convenios 
relativos a los programas sociales insertos en el 
“Ramo 20” 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza al 
Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 
Municipal, a suscribir todos los instrumentos jurídicos y 
administrativos necesarios que se deriven con motivo 
de la aprobación del presente acuerdo, a nombre y en 
representación del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 
dependencias involucradas para que dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias realicen los trámites 
conducentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los veintiséis días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 
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En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Cuernavaca, que dice: Municipio de Cuernavaca.- 
Todos le damos valor.- 2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III, 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
De una interpretación lógica al artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos, se establece que las Entidades 
Federativas adoptaran para su régimen interior, la 
forma de Gobierno Republicano, Representativo, 
Popular, teniendo como base de su división territorial y 
de su organización política y administrativa el 
Municipio libre; quienes estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

Atendiendo a lo anterior es que surge el 
compromiso entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y el 
Gobierno del Estado, de celebrar un Convenio de 
Concertación de Acciones para la Recuperación y 
Reestructuración de cartera vencida de los 
productores del Municipio de Cuernavaca, 
beneficiados por el Programa de Financiamiento 
Agrícola antes (Granos Básicos).  

Para ello el Gobierno del Estado, tiene entre sus 
apoyos financieros el Programa de Financiamiento 
Agrícola antes “Granos Básicos”, donde su objetivo es 
financiar a productores de escasos recursos 
dedicados a la producción de granos como; sorgo, 
maíz, frijol, cacahuate, arroz y avena  cuya superficie 
no debe  rebasar las  5 hectáreas, que entre sus 
características no requiere garantías prendarias y/o 
hipotecarias, sin contrato, ni tasa de interés, en si es 
un crédito a la palabra, y que el único requisito para no 
recibir nuevamente crédito, es encontrarse en cartera 
vencida de 1995 a la fecha de “El Gobierno del 
Estado”. 

Una de las principales preocupaciones del 

Gobierno del Estado y en lo particular de la Dirección 

General de Financiamiento y Administración de 

Riesgos, es la disminución del padrón de productores 

que participan en el Programa durante el período de 

actividades de 1995 al 2011, ocasionada por la cartera 

vencida. 

Que como resultado del programa el Gobierno 

del Estado, bajo un nuevo enfoque de los apoyos a 

otorgar al sector agropecuario y rural, está 

reorientando los recursos para el ejercicio 2013, bajo 

un paquete tecnológico integral con; financiamiento 

agrícola, seguro agrícola, fertilizante, semilla mejorada 

y asistencia técnica, que permita al productor mejorar 

los rendimientos y la rentabilidad de los cultivos. 

Que es del interés del Gobierno del Estado, 

incrementar el Padrón de Productores al Programa de 

Financiamiento Agrícola, en el Municipio de 

Cuernavaca, en beneficio de las mujeres y hombres 

del campo para las características del presente 

convenio, los recursos del programa se establecen en 

los lineamientos Operativos de los Programas de la 

Dirección General de Financiamiento y Administración 

de Riesgos del ejercicio fiscal 2013, previa 

autorización del presupuesto fiscal para la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, plasmado en el Periódico 

Oficial Tierra y Libertad No. 5053. De fecha 26 de 

Diciembre de 2012.  

La firma del convenio de concertación de 

acciones para la recuperación y restructuración de 

cartera vencida de los productores del Municipio de 

Cuernavaca, beneficiados con el Programa de 

Financiamiento Agrícola antes (Granos Básicos), a 

suscribirse con el Gobierno del Estado, permitirá 

primeramente que ambas “partes” promuevan en la 

población rural del Municipio de Cuernavaca, la 

invitación al pago para recuperar el saldo que 

actualmente es de $922,514.00 (NOVECIENTOS 

VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 

00/100 M.N.), correspondiente a la cartera vencida no 

recuperada de los ejercicios fiscales de 1995 a 2011; 

situación que permitirá poner en marcha este 

Programa, que entre sus objetivos cuenta con la 

activación del financiamiento agrícola y los créditos 

especiales para los Productores del Municipio de 

Cuernavaca, que tengan el derecho a ser beneficiados 

a través de estos rubros.   

Lo anterior permitirá que sede cumplimiento a 

los objetivos del referido programa como son:  
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Liberar los apoyos que el Gobierno del Estado 

se compromete a dar, en beneficio de los nuevos 

productores del Municipio de Cuernavaca, a fin de dar 

paso al trámite con la institución financiera o dispersor 

de crédito de FIRA Banco de México, encargada de 

entregar la línea de crédito al nuevo padrón de 

productores beneficiados y a su vez dar fecha de 

entrega de los financiamientos antes del inicio del 

nuevo ciclo agrícola de temporal; los apoyos 

financieros que el Gobierno del Estado pondrá en 

marcha, a través de la Dirección General de 

Financiamiento y Administración de Riesgos, 

encargada de tramitar nuevos apoyos crediticios y 

económicos a los productores que paguen su cartera 

vencida originada en el período 1995-2011, consistirán 

en un paquete técnico que se compondrá de los 

siguientes rubros: financiamiento agrícola, seguro 

agrícola, fertilizante químico, orgánico y/o biológico, 

semilla mejorada y asesoría técnica.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/26-IX-2013/159 

QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A 

SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE 

CONCERTACIÓN DE ACCIONES CON EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA LA 

RECUPERACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE 

CARTERA VENCIDA DE LOS PRODUCTORES DEL 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA, BENEFICIADOS 

CON EL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 

AGRÍCOLA (ANTES GRANOS BÁSICOS). 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al 

Presidente Municipal Constitucional de Cuernavaca, a 

suscribir en nombre y representación del 

Ayuntamiento, Convenio de Concertación de Acciones 

con el Gobierno del Estado, para la recuperación y 

restructuración de cartera vencida de los productores 

beneficiados por el Programa de Financiamiento 

Agrícola antes (Granos Básicos).  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se ordena a la 

Secretaría de Desarrollo Económico, proceda a 

realizar los trámites administrativos necesarios para la 

firma del presente acto jurídico. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Presidente Municipal 

Constitucional de Cuernavaca, Morelos, deberá 

informar al cabildo sobre las acciones efectuadas 

derivadas del presente convenio de concertación.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la 

Secretaría del Ayuntamiento; así como, a las demás 

Dependencias operativas y normativas involucradas, a 

realizar todos aquellos trámites y acciones para el 

debido cumplimiento del presente Acuerdo, dentro del 

ámbito de sus respectivas competencias. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 
difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 
Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, a los veintiséis días del mes de septiembre 
del año dos mil trece.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 
FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 
Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 
para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 
conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 
de Cuernavaca, que dice: Municipio de Cuernavaca.- 
Todos le damos valor.- 2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 
MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 
III, 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los Estados adoptarán para su 
régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, 
Representativo, Popular, teniendo como base de su 
división  territorial y de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre, los cuales se 
encuentran investidos  de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, susceptible de derechos y 
obligaciones.  
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Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, establece que los Ayuntamientos tiene 

facultad de autorizar la celebración de contratos, 

convenios y demás actos jurídicos, con todo tipo de 

autoridades, instituciones o particulares, para el 

expedito ejercicio de sus funciones. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

46, 47 y 50, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, se 

creó el organismo Público Descentralizado, 

sectorizado a la Secretaría de Economía del Estado 

de Morelos, mediante decreto número 5049, de fecha 

doce de diciembre del dos mil doce, publicado  en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 

77 de la Ley General de Bienes del Estado de 

Morelos, en el cual establece que los bienes muebles 

propiedad del Estado podrán donarse a los Municipios 

o a Instituciones de Beneficencia, asociaciones civiles 

sin fines de lucro cuyo objetivo sea la conservación del 

medio ambiente en el Estado de Morelos; así como, 

educativas o culturales, a quienes atiendan la 

prestación de servicios sociales por encargo del 

Estado, a beneficiarios de algún servicio asistencial 

público, a las comunidades agrarias y ejidos y a 

organismos descentralizados que los necesiten para 

sus fines.  

En este caso, el Ejecutivo del Estado dispondrá 

del comodato y la donación, oyendo las opiniones de 

la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría 

de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Que de acuerdo a lo que establece la Ley 

General de Bienes del Estado de Morelos, dichos 

bienes se obtuvieron mediante convenio de 

colaboración, celebrado por el Fidecomiso Ejecutivo 

del Fondo de Competitividad y Promoción al Empleo y 

la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, firmado el 

veinticuatro de abril del dos mil trece y con número de 

oficio FIDECOMP/134/2013, de fecha treinta y uno de 

mayo del dos mil trece.  

En este orden de ideas y con el fin de apoyar al 

Ayuntamiento de Cuernavaca Morelos, y con la 

finalidad de equipar y operar el centro de Atención 

Empresarial  Morelense “CAEM”, Ventanilla Única de 

Gestión Empresarial, el sistema de apertura, el 

Sistema de Apertura Rápida de Empresa “SARE” y 

ejecutar acciones para el impulso de las acciones de 

Mejora Regulatoria, que promuevan la modernización 

administrativa y la simplificación de trámites y servicios 

hacia la ciudadanía.  

En este sentido, es de gran importancia que 

este Ayuntamiento de Cuernavaca suscriba el contrato 

de comodato de bienes muebles, el cual tiene por 

objeto proporcionar en forma gratuita, el uso, goce y 

disfrute de los bienes muebles denominado equipo de 

cómputo, el cual será destinado para equipar y operar 

la implementación de las acciones de Mejora 

Regulatoria para el impulso de la competitividad de 

este ente público, el cual tendrá una vigencia hasta el 

treinta y uno de diciembre del dos mil quince.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/26-IX-2013/160 

QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, A 

SUSCRIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO, CONTRATO DE COMODATO 

CON LA COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA 

REGULATORIA (CEMER). 

ARTÍCULO PRIMERO.- En los términos de la 

parte considerativa del presente acuerdo se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 

Municipal, a suscribir a nombre y representación del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el contrato de 

comodato de bienes muebles, con la Comisión Estatal 

de Mejora Regulatoria “CEMER”, representado por 

Director General el ciudadano Salvador Sandoval 

Palazuelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En términos de la 

parte considerativa del presente acuerdo se autoriza al 

Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente 

Municipal, a suscribir Contratos Adicionales en caso 

de existir recurso a favor del Municipio de Cuernavaca, 

Morelos. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a los 

titulares de las Secretarías del Ayuntamiento, 

Secretaría del Ayuntamiento, Asuntos Jurídicos, 

Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de 

Administración y las Dependencias operativas y 

normativas involucradas, a realizar todos aquellos 

trámites y acciones para el debido cumplimiento del 

presente acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los veintiséis días del mes de septiembre 

del año dos mil trece.  
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ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Cuernavaca, que dice: Municipio de Cuernavaca.- 

Todos le damos valor.- 2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Que el Municipio es una Entidad de carácter 

público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, susceptible de derechos y obligaciones, 

autónomo en su régimen interior y con libertad para 

administrar su hacienda, conforme a las disposiciones 

constitucionales y demás leyes que rijan su actuar. 

El Ayuntamiento tiene la facultad de participar 

en los trabajos del Comité de Planeación para El 

Desarrollo Municipal de Cuernavaca (COPLADEMUN); 

así como, de autorizar el Programa de Obra Pública 

del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y en su 

caso, la ejecución de las obra públicas municipales de 

conformidad con las Leyes respectivas. 

En razón de lo anterior en asamblea plenaria del 

COPLADEMUN, celebradael 12 de junio del 2013, fue 

aprobado el Programa de Obra Pública Municipal para 

el ejercicio 2013 del Ayuntamiento de Cuernavaca, 

Morelos, el cual de manera general quedó integrado 

de la siguiente forma: 

PROYECTOS DE PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2013 

No.  PROGRAMA No. OBRAS MONTO 

1 OBRAS PRIORITARIAS 9 $22,100,000.00  

2 FOPAEDAPRIE 26 $11,500,000.00  

3 RAMO 33 FONDO III 25 $25,996,379.00  

4 
AUTOGESTIÓN DE 

OBRA PÚBLICA 
77 $9,233,048.78  

5 RAMO 20 HABITAT 6 $4,580,490.00  

TOTAL 143 $73,409,917.78  

Que mediante Acuerdo número AC/SE/9-VII-

2013/124, tomado en sesión del 9 de julio del 2013, el 

Cabildo Municipal aprobó el Programa de Obra 

Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca para el 

Ejercicio 2013 en los mismos términos aprobados por 

el COPLADEMUN, Acuerdo que fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5108 de 

fecha 31 de julio de 2013. 

De conformidad con lo establecido en los 

artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 113, 114-bis fracción IV y 115 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 4, 38 fracción VII inciso c), 58 , 75, 125 y 127 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

133, 134  del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca; 

Morelos, corresponde a la Secretaria de 

Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, la 

ejecución del Programa General de Obras, el cual 

debe ser congruente con los objetivos y prioridades de 

los Planes Estatales y Municipales  y acorde a la 

política, objetivos y prioridades establecidas por el 

Presidente Municipal. 

En cumplimiento a sus atribuciones, la 

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y 

Servicios Públicos contando con la participación del 

COPLADEMUN, dieron inicio a los procedimientos que 

establecen la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma del Estado de Morelos y 

en su caso la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas; durante el desarrollo y 

ejecución del Programa, se presentaron diversas 

circunstancias que motivaron proponer la modificación 

y adición de obras públicas al Programa de Obra 

Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca para el 

Ejercicio 2013. 
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Entre algunas de las circunstancias referidas, destaca que se lograron obtener recursos adicionales dentro de 

los programas Ramo 11 “Educación Pública”, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ramo 23 

“Programas Regionales” y Ramo 15 “Rescate de Espacios Públicos”. Razón por la cual, las obras y programas 

mencionados en este párrafo deben ser adicionadas al Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca 

para el Ejercicio 2013, por lo que al integrarse, de manera general el Programa en cita quedará de la siguiente forma: 

PROYECTOS DE PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2013 

No.  PROGRAMA No. OBRAS MONTO 

1 OBRAS PRIORITARIAS 9 $22,100,000.00 

2 FOPAEDAPRIE 26 $11,500,000.00 

3 RAMO 33 FONDO III 25 $25,996,379.00 

4 AUTOGESTIÓN DE OBRA PÚBLICA 77 $9,233,048.78 

5 RAMO 20 HABITAT 6 $4,580,490.00 

6 

RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA, COMISIÓN 

NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

(CONADE) 

1 $4,500,000.00 

7 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2 $3,357,831.65 

8 RAMO 15 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2 $288,946.00* 

TOTAL 148 $81,556,695.43 

*Nota: Corresponde únicamente a la aportación municipal, El monto total por obra se integra con aportaciones 

del Gobierno Federal, el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal. 

Para el caso de las obras consideradas a ejecutarse con recursos del FOPAEDAPRIE y del Ramo 33 Fondo III, 

al realizar visitas a los sitios se observó que tres obras ya habían sido ejecutadas por el INIFED, una de ellas 

correspondiente al FOPAEDAPRIE y dos al Ramo 33 Fondo III, razón por la cual es necesario aprovechar los 

recursos y aplicarlos en nuevas obras que beneficien a la comunidad. 

Con motivo de estas circunstancias, el 23 de septiembre de 2013, se reunió el personal de la Secretaría de 

Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca y el Coordinador del 

COPLADEMUN, con la finalidad de analizar las razones y consideraciones  de cada caso, lo que dio como resultado 

que en su conjunto propusieran llevar a cabo modificaciones y adiciones al Programa de Obra Pública para ser 

sometidas a la aprobación de la Comisión Permanente del COPLADEMUN y hecho lo anterior, para ser sometido a la 

aprobación del Pleno del Cabildo Municipal. 

Con fecha veinticuatro de septiembre del año en curso, la Comisión Permanente del COPLADEMUN, sostuvo 

Sesión Extraordinaria, en la que tomando en consideración la propuesta contenida en la minuta del 23 de septiembre, 

referida en el párrafo que antecede, después de un análisis minucioso, considerando los mayores beneficios para la 

comunidad de Cuernavaca, se aprobaron las modificaciones consistentes en las sustituciones y adiciones al 

Programa de Obra Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca Para el Ejercicio 2013, siguientes: 

A) SUSTITUCIÓN DE OBRAS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA PARA EL EJERCICIO 2013: 

1.- OBRAS DEL FONDO FOPAEDAPRIE:  

OBRA APROBADA INICIALMENTE EN EL 

PROGRAMA: 

REHABILITACIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL 

UBICACIÓN: 

EN ESCUELA PRIMARIA 17 DE ABRIL, 

COLONIA NUEVA SANTA MARÍA 

MONTO: 

$107,021.09 

OBRA APROBADA PARA SUSTITUCIÓN: 

REHABILITACONES GENERALES (PISO Y 

TABLEROS MÚLTIPLES) 

UBICACIÓN: 

EN ESCUELA PRIMARIA 17 DE ABRIL, 

COLONIA NUEVA SANTA MARÍA. 

MONTO: 

$107,021.09 

JUSTIFICACIÓN: 

DE ACUERDO A LA VISITA AL SITIO 

REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE 

NORMATIVIDAD Y SUPERVISIÓN, SE 

OBSERVÓ QUE LA OBRA APROBADA YA 

FUE EJECUTADA POR EL INIFED. 

POR PETICIÓN DE LA DIRECTORA DE LA 

ESCUELA SE SOLICITÓ AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL QUE LOS RECURSOS SE 

APLICARAN EN EL MISMO PLANTEL 

EDUCATIVO. 
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2.- OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III:  

 

OBRA APROBADA INICIALMENTE EN EL 

PROGRAMA: 

REHABILITACION DE INSTALACIONES 

EN JARDÍN DE NIÑOS "ANGELINA 

BUSTAMANTE" (2DA. ETAPA) 

UBICACIÓN: 

POBLADO DE SANTA MARIA 

AHUACATITLÁN 

MONTO: 

$1,290,908.67 

 

OBRA APROBADA PARA SUSTITUCIÓN: 

TECHUMBRE DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA 

PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

UBICACIÓN: 

POBLADO DE OCOTEPEC 

MONTO: 

$1,290,908.67 

 

JUSTIFICACIÓN: 

DE ACUERDO A LA VISITA AL SITIO 

REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE 

PROGRAMAS FEDERALIZADOS EN 

CONJUNTO CON EL COORDINADOR DE 

COPLADEMUN, SE OBSERVÓ QUE LA 

OBRA APROBADA FUE EJECUTADA POR 

EL INIFED. 

POR PETICIÓN CIUDADANA Y DEL 

AYUDANTE MUNICIPAL, SE CONSIDERÓ 

VIABLE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

OBRA APROBADA INICIALMENTE EN EL 

PROGRAMA: 

TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN 

ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA 

MÉNDEZ" 

UBICACIÓN: 

COLONIA LOMAS DE TZOMPANTLE 

MONTO: 

$1,103,872.12 

OBRA APROBADA PARA SUSTITUCIÓN: 

TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN DE 

INSTALACIONES EN ESCUELA PRIMARIA 

GENERAL VICENTE GUERRERO 

UBICACIÓN: 

COLONIA SATÉLITE 

MONTO: 

$1,103,872.12 

JUSTIFICACIÓN: 

DE ACUERDO A LA VISITA AL SITIO 

REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE 

PROGRAMAS FEDERALIZADOS EN 

CONJUNTO CON EL COORDINADOR DE 

COPLADEMUN, SE OBSERVÓ QUE LA 

OBRA APROBADA FUE EJECUTADA POR 

EL INIFED. 

POR PETICIÓN DE LA CIUDADANA Y DEL 

AYUDANTE MUNICIPAL, SE CONSIDERÓ 

VIABLE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

B) ADICIÓN DE OBRAS AL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

PARA EL EJERCICIO 2013: 

1.- RAMO 11 “EDUCACIÓN PÚBLICA”, COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

(CONADE). 

OBRA APROBADA PARA ADICIONARSE AL PROGRAMA: 

REHABILITACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO “LAS DELICIAS” 

UBICACIÓN: 

AVENIDA SAN DIEGO, COLONIA DELICIAS. 

MONTO: 

$4,500,000.00 

 

JUSTIFICACIÓN: 

DERIVADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2013 DE LA CONADE, LOGRÓ LA 

OBTENCIÓN DE  RECURSOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

 

2.- PROGRAMAS REGIONALES: RAMO 23: 

 

OBRA APROBADA PARA ADICIONARSE AL PROGRAMA: 

REMODELACIÓN DE CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE, EN ESCUELA SECUNDARIA No 12 

UBICACIÓN: 

COLONIA LA CAROLINA 

MONTO: 

$2,357,831.65 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

DERIVADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS POR LA 

REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL ESTADO, SE LOGRÓ OBTENER 

RECURSOS ADICIONALES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

 

OBRA APROBADA PARA ADICIONARSE AL PROGRAMA: 

TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ 

UBICACIÓN: 

COLONIA  CHIPITLÁN 

MONTO: 

$1,000,000.00 

 

JUSTIFICACIÓN: 

DERIVADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS POR LA 

REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL ESTADO, SE LOGRÓ OBTENER 

RECURSOS ADICIONALES PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 
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3.- RAMO 15, PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS.  

 

OBRA APROBADA PARA ADICIONARSE AL PROGRAMA: 

MEJORAMIENTO FÍSICO DE LA CANCHA DEPORTIVA “PILARES” 

UBICACIÓN: 

CALLE ORQUIDEA No 1, COLONIA PILARES 

MONTO: 

$1,228,022.00* 

*ESTRUCTURA FINANCIERA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE 

FORMA: 

FEDERACIÓN: $736,814.00 

ESTADO:         $245,604.00 

MUNICIPIO:     $245,604.00 

 

JUSTIFICACIÓN: 

EL RECURSO CORRESPONDE A LA ASIGNACIÓN QUE OTORGÓ LA 

FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA SEDATU, EN EL PROGRAMA DE 

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, 

 

 

OBRA APROBADA PARA ADICIONARSE AL PROGRAMA: 

PARQUE DEPORTIVO CIUDAD CHAPULTEPEC  

UBICACIÓN: 

COLONIA  CIUDAD CHAPULTEPEC 

MONTO: 

$216,710.00* 

*ESTRUCTURA FINANCIERA SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE 

FORMA: 

FEDERACIÓN: $130,026.00 

ESTADO: $43,342.00 

MUNICIPIO: $43,342.00 

 

JUSTIFICACIÓN: 

EL RECURSO CORRESPONDE A LA ASIGNACIÓN QUE OTORGÓ LA 

FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA SEDATU, EN EL PROGRAMA DE 

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL MEJORAMIENTO 

FÍSICO DEL PARQUE. 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 

con la misma del Estado de Morelos, que señala a la letra: 

“ARTÍCULO 19.- Las Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos, a más tardar el 31 de marzo de cada año, 

pondrán a disposición de los interesados, por escrito, sus programas anuales de obra pública y servicios relacionados 

con las mismas, salvo que medie causa debidamente justificada para no hacerlo en dicho plazo.  

El documento que contenga los programas será de carácter informativo; no implicará compromiso alguno de 

contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para las 

Dependencias, Secretaría o Ayuntamientos de que se trate.  

Para efectos informativos, la Secretaría integrará y difundirá los programas anuales de obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, para lo cual podrá requerir a las dependencias o ayuntamientos la información 

que sea necesaria respecto de las modificaciones a dichos programas y los pondrá a disposición de los interesados”. 

De lo anterior se desprende que el Programa de Obra Pública aprobado, tiene carácter informativo y no 

representa compromiso de contratación, por lo que señala la posibilidad de poder ser adicionado, modificado, 

suspendido o cancelado, sin responsabilidad alguna para el Ayuntamiento de Cuernavaca 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/26-IX-2013/161 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO AC/SE/9-VII-2013/124, POR EL QUE 

SE APRUEBA EL LISTADO DE OBRAS DEL COPLADEMUN PARA FORMAR EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

ARTÍCULO PRIMERO.- En términos de la parte considerativa del presente Acuerdo, se aprueba la reforma del 

Artículo Segundo del Acuerdo número AC/SE/9-VII-2013/124, por el que se aprueba el listado de obras del 

COPLADEMUN para formar el programa de obra pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 

2013, por lo que se modifican los numerales 10 y 18 del apartado correspondiente a las obras del Ramo 33 Fondo III 

y el numeral 16 del apartado correspondiente a las obras del FOPAEDAPRIE; se adicionan un apartado 

correspondiente al Ramo 11 “Educación Pública” Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en el que 

se considera la ejecución de una obra, un apartado correspondiente al Ramo 23, “Programas Regionales” en el que 

se considera la ejecución de dos obras y un apartado correspondiente al Ramo 15 “Programa de Rescate de 

Espacios Públicos” en el que se considera la ejecución de dos obras: para quedar como sigue 

DECÍA: 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Durante el ejercicio correspondiente al año 2013, el Ayuntamiento de Cuernavaca 

ejecutará las siguientes obras públicas: 
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RAMO 33 FONDO III 

No. OBRA UBICACIÓN DELEGACIÓN MONTO APROXIMADO 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

1  AL  7      

DRENAJES 

8 …     

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

9 …     

10  REHABILITACIÓN DE 

INSTALACIONES EN JARDÍN DE 

NIÑOS "ANGELINA BUSTAMANTE" 

(2DA. ETAPA)  

POBLADO DE “SANTA 

MARÍA AHUACATITLÁN”  

“EMILIANO ZAPATA”  $1,290,908.67  

11 AL 17 …     

18  TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN 

ESCUELA PRIMARIA "JUSTO 

SIERRA MÉNDEZ"  

COLONIA “LOMAS DE 

TZOMPANTLE”  

“FRANCISCO LEYVA”  $1,103,872.12  

19 AL 21 …     

CONSTRUCCIÓN GENERAL 

22 AL 25     

GRAN TOTAL  $25,996,379.00  

 

OBRAS PRIORITARIAS 

No.  OBRA  UBICACIÓN DELEGACIÓN MONTO 

APROXIMADO 

REHABILITACIONES 

1 AL 4 …     

CONSTRUCCIONES 

1 AL 4 …     

MEJORAMIENTO 

1 …     

GRAN TOTAL $22,100,000.00 

 

FOPAEDAPRIE 

No.  OBRA  UBICACIÓN DELEGACIÓN MONTO 

APROXIMADO 

1 AL 15 …     

16  REHABILITACIÓN DE 

BARDA PERIMETRAL  

EN ESCUELA PRIMARIA 17 DE 

ABRIL, COLONIA NUEVA SANTA 

MARÍA  

MARIANO MATAMOROS  $107,021.09  

17 AL 26 …     

GRAN TOTAL $11,500,000.00  

 

RAMO 20 HABITAT 
 

No.  OBRA  UBICACIÓN DELEGACIÓN MONTO 

APROXIMADO 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

1 …     

ELECTRÍFICACIONES 

2 AL 3     

UNIDADES DEPORTIVAS 

4 AL 6     

GRAN TOTAL $4,580,490.00 
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AUTOGESTIÓN DE OBRA PÚBLICA 

No.  OBRA  UBICACIÓN  DELEGACIÓN  MONTO APROXIMADO 

PAVIMENTOS 

1 AL 26 …     

DRENAJES 

27 AL 42 …     

CONSTRUCCIÓN GENERAL 

43 AL 61 …     

CANCHAS DEPORTIVAS 

62 AL 66 …     

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

67 AL 77 …     

GRAN TOTAL $9,233,048.78 

 

DICE: 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Durante el ejercicio correspondiente al año 2013, el Ayuntamiento de Cuernavaca 

ejecutará las siguientes obras públicas: 

RAMO 33 FONDO III 

No. OBRA UBICACIÓN DELEGACIÓN MONTO APROXIMADO 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

1  AL  7 …     

DRENAJES 

8 …     

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

9 …     

10  TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA EN 

ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN 

POBLADO DE 

OCOTEPEC 

 

 $1,290,908.67  

11 AL 17 …     

18  TECHUMBRE Y REHABILITACIÓN 

DE INSTALACIONES EN ESCUELA 

PRIMARIA “GENERAL VICENTE 

GUERRERO” 

 

COLONIA SATÉLITE 

 

 $1,103,872.12  

19 AL 21     

CONSTRUCCIÓN GENERAL 

22 AL 25     

GRAN TOTAL  $25,996,379.00  

 

OBRAS PRIORITARIAS 

No.  OBRA  UBICACIÓN DELEGACIÓN MONTO 

APROXIMADO 

REHABILITACIONES 

1 AL 4 …     

CONSTRUCCIONES 

1 AL 4 …     

MEJORAMIENTO 

1 …     

GRAN TOTAL $22,100,000.00 
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FOPAEDAPRIE 

No.  OBRA  UBICACIÓN DELEGACIÓN MONTO 

APROXIMADO 

1 AL 15      

16  REHABILITACONES 

GENERALES (PISO Y 

TABLEROS MÚLTIPLES) 

 

EN ESCUELA PRIMARIA 17 DE 

ABRIL, COLONIA NUEVA SANTA 

MARÍA  

MARIANO MATAMOROS  $107,021.09  

17 AL 26 …     

GRAN TOTAL $11,500,000.00  

 

RAMO 20 HABITAT 
 

No.  OBRA  UBICACIÓN DELEGACIÓN MONTO 

APROXIMADO 

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

1 …     

ELECTRÍFICACIONES 

2 AL 3 …     

UNIDADES DEPORTIVAS 

4 AL 6 …     

GRAN TOTAL $4,580,490.00 

 

AUTOGESTIÓN DE OBRA PÚBLICA 

No.  OBRA  UBICACIÓN  DELEGACIÓN  MONTO APROXIMADO 

PAVIMENTOS 

1 AL 26 …     

DRENAJES 

27 AL 42 …     

CONSTRUCCIÓN GENERAL 

43 AL 61 …     

CANCHAS DEPORTIVAS 

62 AL 66 …     

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

67 AL 77 …     

GRAN TOTAL $9,233,048.78 

 

RAMO 11 “EDUCACIÓN PÚBLICA” COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE) 

No.  OBRA  UBICACIÓN DELEGACIÓN MONTO 

APROXIMADO 

1  REHABILITACIÓN DEL 

PARQUE DEPORTIVO “LAS 

DELICIAS” 

 

AVENIDA SAN DIEGO, COLONIA 

DELICIAS. 

 

 $4,500,000.00 

 

GRAN TOTAL $4,500,000.00 

 

RAMO 23 “PROGRAMAS REGIONALES” 

No.  OBRA  UBICACIÓN DELEGACIÓN MONTO APROXIMADO 

1  REMODELACIÓN DE CANCHA 

Y CONSTRUCCIÓN DE 

TECHUMBRE, EN ESCUELA 

SECUNDARIA No 12 

COLONIA LA CAROLINA 

 

 $2,357,831.65 

2 TECHUMBRE EN ESCUELA 

PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ 

 

COLONIA  CHIPITLÁN 

 

 $1,000,000.00 

GRAN TOTAL $3,357,831.65 
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RAMO 15  “RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS” 

No.  OBRA  UBICACIÓN DELEGACIÓN MONTO 

APROXIMADO 

1  MEJORAMIENTO FÍSICO DE LA 

CANCHA DEPORTIVA 

“PILARES” 

 

CALLE ORQUIDEA No 1, 

COLONIA PILARES 

 

 $245,604.00 

MONTO TOTAL DE 

INVERSIÓN: 

$1,228,022.00* 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA: 

FEDERACIÓN: 

$736,814.00 

ESTADO:         

$245,604.00 

MUNICIPIO: 

$245,604.00 

2 PARQUE DEPORTIVO CIUDAD 

CHAPULTEPEC  

 

COLONIA CIUDAD 

CHAPULTEPEC 

 

 $43,342.00 

MONTO TOTAL DE 

INVERSIÓN: 

$216,710.00* 

ESTRUCTURA 

FINANCIERA: 

FEDERACIÓN: 

$130,026.00 

ESTADO:  $43,342.00 

MUNICIPIO: 

$43,342.00 

GRAN TOTAL $288,946.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, para que ponga a disposición de las 
Dependencias Municipales encargadas de la ejecución de las obras públicas, los recursos presupuestales previstos 
para ello, conforme a la disposición financiera del Ayuntamiento y atendiendo a la relación a que se refiere el artículo 
anterior.  

ARTÍCULO TERCERO.- La asignación de las obras públicas consideradas en este Acuerdo, su ejecución, 
evaluación, comprobación, supervisión y seguimiento, se ajustará a las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, quedando comprendidas dentro de lo aprobado en el Acuerdo de Cabildo número AC/SO/9-VIII-2013/141, 
de fecha 9 de agosto de 2013, en relación con el artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma del Estado de Morelos y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a las Dependencias y Áreas Administrativas de la Administración Pública 
Municipal para que dentro del ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento a  las disposiciones contenidas en el 
presente acuerdo.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

oficial que edita el Gobierno del Estado de Morelos. 
Dado en el Salón de Cabildo “José María Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 

veintiséis días del mes de septiembre del año dos mil trece.  
ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 
SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, para que 
en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por conducto de la 
Secretaría del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y en la 
Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 
JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: 

MUNICIPIO DE CUERNAVACA. Todos le damos el 

valor. 2013-2015. 

JORGE MORALES BARUD, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, A SUS HABITANTES SABED:  

QUE EL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, 

MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 15, 17, 38, FRACCIÓN 

III, 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y,  

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada 

con fecha veinticuatro de julio del año dos mil trece, 

fue presentado el proyecto de acuerdo por el que se 

adicionan dos párrafos al artículo 135, del Reglamento 

de Gobierno y de la Administración Pública Municipal 

de Cuernavaca, Morelos, mismo que fue turnado con 

fecha veinticinco de julio del mismo año a la Comisión 

de Gobernación y Reglamentos, para su análisis y 

dictamen correspondiente.  

Que con fecha primero de enero de la presente 

anualidad, entró en vigor el Reglamento de Gobierno y 

de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, mismo que fue publicado en el Periódico 

Oficial “Tierra y  Libertad”, número 5053. 

Que en Sesión de la Comisión de Gobernación 

y Reglamentos, de fecha 5 de Agosto de la presente 

anualidad, se llevó a cabo el estudio, análisis, 

discusión y Dictamen del Proyecto de acuerdo por el 

que se adicionan dos párrafos al artículo 135, del 

Reglamento de Gobierno y de la Administración 

Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, mismo que 

fue aprobado para ser sometido a la consideración de 

este Ayuntamiento. 

Que el Municipio de Cuernavaca, goza de 

autonomía en su régimen interno y se encuentra 

investido de personalidad jurídica y patrimonio propios 

y con la capacidad para regular su funcionamiento, 

con las facultades para expedir los cuerpos normativos 

que regulen su actuación en apego a lo dispuesto por 

el artículo 115, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 113, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Que con fecha primero de enero del año dos mil 

trece, entró en vigor el Reglamento de Gobierno y de 

la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, en el cual se realiza la escisión de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 

Públicos Municipales y Medio Ambiente, conformándose dos 

nuevas Dependencias, la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y la Secretaría de Infraestructura Urbana, 

Obras y Servicios Públicos. 

Que de conformidad con lo establecido por la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y los 

artículos 133, fracciones XIV y XXIII, 135, 138, 

fracción XXXV, del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, corresponde a la Secretaría de Infraestructura 

Urbana, Obras y Servicios Públicos, por si y por 

conducto de las Unidades Administrativas facultadas, 

prestar con oportunidad y eficiencia los servicios 

públicos que le correspondan, así como ejecutar las 

acciones que competen a los servicios públicos de 

panteones y velatorios municipales, así como de 

planeación, conservación y embellecimiento de los 

parques, jardines y espacios públicos del Municipio. 

Que con fecha veinticuatro de marzo de mil 

novecientos noventa y nueve, fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 3972, el 

Reglamento Interno del Organismo Público 

Desconcentrado “Inhumaciones Jardines de la Paz de 

Cuernavaca”, en el cual se determinan y regulan sus 

atribuciones. 

Que con fecha siete de diciembre del año dos 

mil cinco, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4428, el Reglamento para la 

Administración del Parque Alameda Luis Donaldo 

Colosio Murrieta, en el cual se determinan y regulan 

sus funciones. 
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De los cuerpos normativos citados con antelación, 

se desprende que no obstante que las actividades tanto 

del Organismo Público Desconcentrado “Inhumaciones 

Jardines de la Paz de Cuernavaca”, como del Parque 

Alameda Luis Donaldo Colosio Murrieta, se derivan de 

sus respectivos reglamentos, las mismas no se han 

considerado en el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, como parte de la estructura de la Secretaría de 

Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, y toda 

vez que los servicios prestados por ambas Unidades 

Administrativas, corresponden a los encomendados a 

esta Secretaría, se considera importante incluir dentro del 

artículo 135 de dicho reglamento, dos párrafos en los que 

se vincule las actividades que realizan el Organismo 

Público Desconcentrado “Inhumaciones Jardines de la 

Paz de Cuernavaca” y el Parque Alameda Luis Donaldo 

Colosio Murrieta”. Es de señalarse que ambas Unidades 

Administrativas, no son de nueva creación, lo que no 

generará gasto, además de que cada una de ellas cuenta 

con su propio reglamento interno para su funcionamiento. 

Lo anterior, obedece a que presupuestal y 

administrativamente ambas unidades dependen de la 

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios 

Públicos, por tal motivo y con la intención de revestir de 

mayor claridad jurídica y administrativamente, en 

atención a los argumentos vertidos, y con el pleno 

convencimiento de la importancia de contar con los 

elementos de actuación que garanticen la legalidad y 

transparencia en materia de obra pública, se considera 

procedente realizar las adiciones necesarias al citado 

Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública 

Municipal de Cuernavaca, Morelos. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes 

del Ayuntamiento han tenido a bien en expedir el 

siguiente:  

ACUERDO 

AC/SO/3-X-2013/164 

POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS, 

AL ARTÍCULO 135, DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO 

Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CUERNAVACA, MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan dos párrafos, 

al artículo 135, del Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública Municipal de Cuernavaca, 

Morelos, para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO 135.- … 

I y II.- … 

Tendrá bajo su subordinación al Organismo 

Público Desconcentrado “Inhumaciones Jardines de la 

Paz de Cuernavaca”, cuyo Titular tendrá las 

atribuciones y funciones que le señala el Reglamento 

del Organismo. 

De igual manera, tendrá bajo su subordinación 

al Parque Alameda Luis Donaldo Colosio Murrieta, 

cuyo Titular tendrá las atribuciones y funciones que le 

señala el Reglamento del parque, la cual estará 

adscrita de manera directa a la Dirección General de 

Servicios Públicos.” 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el mismo día de su aprobación por el Cabildo. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión oficial que edita el Gobierno del Estado de 

Morelos. 

Dado en el Salón de Cabildo “José María 

Morelos y Pavón”, en la Ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, a los tres días del mes de octubre del año 

dos mil trece.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

SÍNDICO MUNICIPAL 

FERNANDO JOSAPHAT MARTÍNEZ CUÉ 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

CUERNAVACA 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Jorge 

Morales Barud, Presidente Municipal Constitucional, 

para que en uso de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaría del Ayuntamiento, mande 

publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” y en la Gaceta Municipal.  

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CUERNAVACA 

JORGE MORALES BARUD 

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

MARÍA CRISTINA RÍOS MERAZA 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno Municipal, 

Constitucional de Miacatlán.- 2013-2015. 

AYUNTAMIENTO DE MIACATLÁN, MORELOS 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 

DEPENDENCIA NO. 
NOMBRE DE LA CUENTA  MONTO  

PRESUPUESTO DE EGRESOS TOTAL       $ 75,235,350.00  

A 1 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 272,000.00 

A 1 30 SERVICIOS GENERALES 610,000.00 

A 1 40 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
3,153,997.00 

A 2 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,000.00 

A 2 30 SERVICIOS GENERALES 35,000.00 

A 2 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 

A 3 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 174,000.00 

A 3 30 SERVICIOS GENERALES 100,000.00 

A 3 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 40,000.00 

A 4 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 82,000.00 

A 4 30 SERVICIOS GENERALES 540,000.00 

A 4 40 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
500,000.00 

A 4 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,000.00 

A 5 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 140,000.00 

A 5 30 SERVICIOS GENERALES 110,000.00 

A 5 40 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
158,400.00 

A 5 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 101,500.00 

A 5 70 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 30,000.00 

A 6 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,000.00 

A 6 30 SERVICIOS GENERALES 25,000.00 

A 6 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 

A 7 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,000.00 

A 7 30 SERVICIOS GENERALES 20,000.00 

A 7 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 

A 8 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 129,000.00 

A 8 30 SERVICIOS GENERALES 65,000.00 

A 8 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 25,000.00 

A 9 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 211,000.00 

A 9 30 SERVICIOS GENERALES 53,000.00 

A 9 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15,000.00 

A 9 60 INVERSIÓN PÚBLICA 1,050,000.00 

A 9 80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,000,000.00 

A 10 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,000.00 

A 10 30 SERVICIOS GENERALES 85,000.00 

A 10 40 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
1,200,000.00 

A 10 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 425,000.00 

A 11 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,500.00 

A 11 30 SERVICIOS GENERALES 11,000.00 

A 11 40 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 30,000.00 
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OTRAS AYUDAS 

A 11 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 25,000.00 

A 12 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 129,000.00 

A 12 30 SERVICIOS GENERALES 19,000.00 

A 12 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,000.00 

A 13 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 201,000.00 

A 13 30 SERVICIOS GENERALES 5,983,000.00 

A 13 40 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
3,030,000.00 

A 13 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,410,000.00 

A 13 60 INVERSIÓN PÚBLICA 1,600,000.00 

A 14 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 

A 14 30 SERVICIOS GENERALES 13,000.00 

A 14 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 

A 15 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 

A 15 30 SERVICIOS GENERALES 13,000.00 

A 15 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 

A 16 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 

A 16 30 SERVICIOS GENERALES 6,500.00 

A 16 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 

DEPENDENCIA NO. NOMBRE DE LA CUENTA  MONTO  

A 17 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 

A 17 30 SERVICIOS GENERALES 6,500.00 

A 17 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 

A 18 10 SERVICIOS PERSONALES 25,180,426.00 

A 18 30 SERVICIOS GENERALES 547,847.00 

A 19 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 600,000.00 

B 9 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,311.45 

B 9 30 SERVICIOS GENERALES 53,000.00 

B 9 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 150,000.00 

B 9 60 INVERSIÓN PÚBLICA 7,575,403.55 

B 9 80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,000,000.00 

C 19 10 SERVICIOS PERSONALES 10,101,165.00 

C 19 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 905,000.00 

C 19 30 SERVICIOS GENERALES 63,000.00 

C 19 40 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
70,800.00 

C 19 50 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 70,000.00 

D 9 60 INVERSIÓN PÚBLICA 100,000.00 

D 14 60 INVERSIÓN PÚBLICA 200,000.00 

D 15 20 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,847,000.00 

D 15 80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,500,000.00 

     
                     C. SERGIO ARIAS CARREÑO                                              C.P. NORMA ANGÉLICA ELVIRA LOPEZ 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                             TESORERA MUNICIPAL 

                            CONSTITUCIONAL                                                                             RÚBRICA.                                

                                 RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Tlaltizapán, y al centro una leyenda que dice: 
Gobierno Municipal Constitucional de Tlaltizapán, 
Morelos. 

ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 
REGLAMENTO DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE 
TLALTIZAPÁN DE ZAPATA, MORELOS 2013-2015 

Dr. Matías Quiroz Medina, Presidente Municipal 
Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, Morelos; a 
sus habitantes sabed: 

Que el Ayuntamiento Constitucional de 
Tlaltizapan de Zapata, Morelos, en ejercicio de las 
facultades que le confieren los Artículos Artículo 115 

fracción II párrafo segundo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos  Mexicanos Artículo, 42,118.- 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Artículos 4, 38 fracciones III, IV, XVI y 60, 63, 
64, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, y; CONSIDERANDO que la Constitución 
Política Federal, la cual señala que los Ayuntamientos 
tendrán facultades para expedir los reglamentos de 
observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la Administración Pública 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
Que el Ayuntamiento de Tlaltizapan de Zapata, 

Morelos se ha dado a la tarea de expedir los 
Reglamentos necesarios para el buen funcionamiento 
de la Administración Pública Municipal, con el objeto 
de que exista un marco jurídico que norme las 
actividades y servicios que presta el Ayuntamiento, 
derivados de las atribuciones que le han conferido. 

Que uno de los objetivos principales de toda 
Administración, es el desarrollo económico en su 
circunscripción territorial; por lo que una de las 
acciones que se efectuarán para apoyar el desarrollo, 

es la promoción de los diversos sectores 
representativos del Municipio. 

Para nuestro Municipio, el Sector Turismo 
adquiere gran importancia, debido a su situación 
geográfica, a la gran cantidad de atractivos turísticos, 
y a  la cercanía con la Capital del País, aunado a las 
condiciones naturales, abonan para que Tlaltizapán de 
Zapata, sea un punto de gran interés para el Turismo 
Nacional y Extranjero. 

Que la falta de un instrumento rector que regule 
y fomente la actividad turística en el Municipio de 
Tlaltizapán de Zapata, ha provocado serias carencias 

en la prestación de los servicios turísticos y 
deformaciones estructurales en la oferta turística, lo 
que se ha traducido en una gradual pérdida de 
competitividad contra destinos alternos. 

Que de lo anteriormente señalado, se deriva el 
motivo por el cual se elaboró el presente Reglamento, 
siendo esto: Dotar al Municipio de Tlaltizapán de 
Zapata de un ordenamiento que además de fomentar 
el desarrollo turístico, lo haga de manera ordenada y 
regulada, ajustándose a las necesidades actuales y 
con estricto apego a la normatividad vigente en la 
materia. 

Por lo anteriormente expuesto, se tiene a bien 

expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE 

TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo1.- El presente Reglamento es de interés 

público y observancia general en el Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, correspondiendo su aplicación 

e interpretación al H. Ayuntamiento a través de la 

Dirección de Turismo. 

Artículo 2.-El presente Reglamento tiene por 

objeto un marco regulatorio que permita: 

I.- Generar Proyectos y Programas para la 

conservación, mejoramiento, protección, promoción y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos 

del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, preservando el 

equilibrio ecológico y social de los lugares dequese 

trate;  

II.- Fomentar de manera prioritaria las acciones 

de planeación, programación, capacitación, 

concertación, verificación y vigilanciadel desarrollo 

turístico del Municipio de Tlaltizapán de Zapata; 

III.-Orientar con información actualizada a los 

turistas, cualquiera que sea su procedencia; 

IV.- Apoyar al mejoramiento de la calidad de los 

servicios turísticos, con capacitacióneinformación 

permanente; 

V.-Pro piciar los mecanismos para la 

participación del sector privado y social en el 

cumplimiento de los objetivos de este Reglamento. 

VI.- La celebración de convenios y dar 

continuidad de proyectos, acciones, programas 

yacuerdos decolaboración turística en el Municipio; 

VII.-Promover el turismo, coadyuvando a 

fortalecer el patrimonio histórico y cultural del 

Municipio, utilizando los medios de comunicación que 

más beneficien a su difusión; 

VIII.-Ordenar la actividad turística, a través de la 

creación del registro de los prestadores de servicios 

turísticos, así como las declaratorias de Zonas de 

Desarrollo Turístico del  Municipio; 

IX.- Coadyuvar a fortalecer el desarrollo turístico 

del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, con el 

propósito de elevar el nivel de vida económico, social 

y cultural de sus habitantes y; 

X.-Establecer la coordinación con las 

dependencias del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, 

para la aplicación y cumplimiento de los objetivos de 

éste Reglamento. 

Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento, se 

entenderá por: 

I.- Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Tlaltizapán de Zapata 

Morelos; 
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II.- Dirección: La Dirección de Turismo del 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata Morelos;   

III.-Prestador de Servicios Turísticos: La  

persona física o moral que habitualmente proporcione, 

intermedie o contrate con el turista la prestación 

remunerada de los servicios a que se refiere este 

Reglamento; 

IV.-Turista: La persona que viaja desplazándose 

temporalmente fuera de su lugar de residencia 

habitual y que utilice alguno de los servicios turísticos 

a los que se refiere este Reglamento; 

V.- Turismo: Conjunto de acciones que realizan 

las personas durante sus viajes y estancias fuera de 

su lugar habitual de residencia; 

VI.- Guía de Turistas: La persona física que 

proporciona al turista nacional o extranjero, orientación 

e información profesional sobre el patrimonio turístico, 

cultural, histórico y de atractivos relacionados con el 

turismo; 

VII.- Promotor turístico: La persona que, sin 

tener la categoría de guía de turistas, es contratado 

por los turistas para proporcionarles asesoría y 

orientación sobre atractivos turísticos con que cuenta 

el Municipio.  

VIII.- Sector Turístico:Conjunto de 

organizaciones públicas, privadas y sociales, cuya 

actividad principal esté enfocada al turismo o al turista. 

Incluye la Dirección, las Empresas u Órganos de 

carácter intermedio de los prestadores de servicios 

turísticos, los prestadores de servicios turísticos y en 

general, cualquier institución organizada de la 

sociedad civil; 

IX.- Oferta Turística: Conjunto de atractivos 

culturales, naturales, históricos y monumentales; 

productos y servicios turísticos; zonas, destinos y 

sitios turísticos; así como los accesos al Municipio que 

se ponen a disposición del turista; 

X.- Zona de Desarrollo Turístico: Área, lugar o 

región del Municipio de Tlaltizapán de Zapata Morelos, 

que se considera prioritaria para el desarrollo de 

servicios turísticos, delimitada en una zona geográfica, 

y; 

XI.- Catálogo de la Oferta Turística Municipal: 

Documento que integra la información básica que 

identifica a los prestadores deservicios turísticos y la 

oferta turística existente en el Municipio de Tlaltizapán 

de Zapata, Morelos. 

XII.- Consejo Consultivo Municipal de Turismo: 

Es un órgano de asesoría y consulta del Ayuntamiento 

y de las Dependencias y Organismos que conforman 

la Administración Pública Municipal, en materia 

turística. 

Artículo 4.- Se consideran Servicios Turísticos, 

los prestados a través de: 
I.- Hoteles, moteles, casas de huéspedes, 

albergues, hostales, casas de renta temporales, 
tiempos compartidos, campamentos, paradores de 

casas rodantes y demás establecimientos de 
hospedaje que presten servicios a turistas; 

II.- Agencias, sub-agencias, operadoras de 
viajes y turismo; 

III.- Guías de turistas, de acuerdo con la 
clasificación establecida en el Capítulo IX de los guías 

de turistas, Artículo 44 fracciones I y III del 
Reglamento de la Ley Federal de Turismo; 

IV.- Promotores turísticos; 
V.- Restaurantes, cafeterías, centros de  

recreación y esparcimiento, discotecas con pistas de 
baile, bares, centros nocturnos y similares, y los que 

se encuentren ubicados en hoteles, moteles, 
albergues, hostales, campamentos, paraderos de 

casas rodantes, en terminales de autobuses, museos, 
zonas arqueológicas y lugares históricos, que presten 

servicios a turistas; 
VI.- Parques acuáticos y balnearios, clubes y 

otros centros de recreación similares que presten 
servicios a turistas; 

VII.- Spas y otros establecimientos dedicados al 
turismo de salud; 

VIII.- Empresas dedicadas a la filmación de 
películas, videos, comerciales o programas de 

televisión y  servicios relacionados con esa actividad; 
IX.- Centros de enseñanza de idiomas, lenguas, 

cultura, ciencia y tecnología, cuyos servicios estén 
orientados a turistas; 

X.- Negocios de turismo alternativo, de aventura 
y ecoturismo; 

XI.- Organizadores de congresos, 
convenciones, ferias, exposiciones y reuniones de 

grupos de trabajo o capacitación, que generen flujos 
de turismo; 

XII.-Grupos organizados dedicados a la 
elaboración de arte popular y artesanía; 

XIII.- Empresas de transporte terrestre que 
presten servicios a turistas; 

XIV.- Arrendadores de bicicletas, motonetas, 
automóviles, autobuses y vehículos diversos 

destinados a la realización de las actividades 
turísticas; así como animales de carga para su 

trasportación;  
XV.- Establecimientos dedicados al turismo de 

salud y belleza; 
XVI.- Organizadores de eventos de carácter 

artístico, cultural, deportivo o social de cualquier tipo, 
que generen flujos de turismo, así como los espacios 

dedicados a estas manifestaciones, y 
XVII.-Todos los demás involucrados en los 

servicios turísticos. 
Artículo 5.- Son autoridades encargadas de la 

aplicación y vigilancia del presente Reglamento:  
I. El Presidente Municipal;  

II. El Secretario del H. Ayuntamiento;  
III. La Tesorería Municipal;  
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IV. El Director General de Desarrollo 

Económico;  

V. La Dirección  de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal;  

VI. La Regiduría de turismo;  

VII. La Dirección de Turismo del Ayuntamiento. 

Artículo 6.- En la prestación de los servicios 

turísticos no habrá discriminación de ningún tipo. 

CAPÍTULO II 

DELADIRECCIÓN 

Artículo 7.- La Dirección es una dependencia del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos, que tiene por objeto, controlar y 

regular toda clase de actividades que tiendan a 

proteger, acrecentar, difundir y promover el turismo en 

el Municipio, conforme a las disposiciones del presente 

Reglamento, así como los acuerdos que el mismo 

Ayuntamiento y las demás disposiciones legales 

administrativas que le sean aplicables.  

Artículo 8.- Las obligaciones y facultades de la 

Dirección de Turismo son las siguientes: 

I. Vigilar y promover que la actividad e 

información turística se realice de manera permanente 

enfocando su atención en aquellas temporadas de 

mayor afluencia turística;  

II. Promover toda clase de actividades 

relacionadas con los diversos tipos de turismos, 

haciendo en su caso las gestiones que se estilen 

pertinentes ante las Autoridades, Estatales y 

Federales;  

III. Promover y vigilar que la prestación de los 

servicios turísticos se rijan, con estricto apego a la 

libre competencia siempre y cuando no se 

contravenga con otras disposiciones municipales;  

IV. Vigilar que los prestadores de servicios 

turísticos, cumplan satisfactoriamente con los servicios 

que ofrecen en los términos convenidos, procurando 

que en la actividad turística se privilegie el respeto, la 

calidad, la responsabilidad y la seguridad;  

V. Coadyuvar con las Autoridades Estatales y 

Federales para que en caso de resultar procedente, se 

impongan las sanciones que resulten;  

VI. La Dirección buscará y preparará los 

acuerdos con Autoridades Estatales y Federales 

pendientes a favorecer al Municipio con programas y 

apoyos económicos que signifiquen el crecimiento 

turístico municipal;  

VII. Promover intercambio de difusión turística 

en los tres niveles de gobierno y a nivel internacional;  

VIII.- Proveer lo necesario para que los días 

sábados, domingos y los días festivos, se continúen 

cumpliendo las funciones de promoción, a través de 

los módulos de información turística con mapas, 

trípticos, base de datos, entre otros, 

IX.- Rendir informe de sus actividades 

bimestralmente tanto al Ayuntamiento, así como  a  la 

Regiduría  de Turismo; 

X.- Buscar el apoyo y coordinación con 

Dependencias Municipales, Estatales y Federales, así 

como con organismos del sector privado, a fin de 

promover la constitución y operación de empresas de 

servicios turísticos, a través de la suscripción de 

Acuerdos de Colaboración y Convenios con la 

Presidencia Municipal. Para tal efecto, la Dirección 

elaborará Programas Anuales con la finalidad de 

desarrollar, fortalecer y mantener los diversos tipos de 

turismo ya  descritos; 

XI.- Promover y propiciar toda clase de 

actividades relacionadas con los diversos tipos de 

turismo, 

XII.- Realizar las gestiones necesarias ante las 

Autoridades Municipales, Estatales y Federales con el 

fin de promover los diversos tipos de turismo 

existentes en el Municipio de Tlaltizapán de Zapata; 

XIII- Promover visitas a sitios de interés 

turístico; 

XIV.- Garantizar a los grupos sociales 

vulnerables la igualdad de trato, servicios y 

oportunidades en los Programas del Sector Turístico; 

XV.- Otorgar a las personas con alguna 

discapacidad el acceso a la infraestructura  necesaria 

para el uso y disfrute de las instalaciones destinadas a 

la actividad turística, así como su participación dentro 

de los programas de turismo accesible; 

XVI.- Fortalecer con el Ayuntamiento la difusión 

de los sitios turísticos del Municipio, así como del 

presente Reglamento, utilizando los medios impresos 

o digitales, y a las personas que lo soliciten, entregar 

un ejemplar en las oficinas de la Dirección; 

XVII.- Diseñar estrategias para el desarrollo de 

una cultura de servicios turísticos de alta calidad e 

higiene; 

XVIII.- Promover la oferta de los servicios 

turísticos del Municipio y propiciar la formación, 

participación y desarrollo de los recursos humanos del 

sector; 

XIX.- Coadyuvar con la Dirección de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal así como con la 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal para 

garantizar la seguridad y el bienestar de los turistas en 

su tránsito y estadía, así como orientarlo y auxiliarlo 

en el caso que suceda alguna contingencia; 

XX.- Coordinar la integración del Catálogo de la 

Oferta Turística Municipal;  

XXI.- Establecer módulos de información en 

puntos estratégicos del Municipio de Tlaltizapán de 

Zapata, Morelos; 

XXII.- Evaluar los módulos turísticos de 

orientación e información que se instalen en el 

Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, así 

como supervisar la distribución de materiales de 

orientación e información al turista y de promoción de 

atractivos y servicios turísticos; 
XXIII.- Coordinar cursos de capacitación, 

conferencias y congresos en materia turística; 
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XXIV.- Determinar los mecanismos necesarios 
para la creación, conservación, mejoramiento, 
protección y aprovechamiento de los recursos y 
atractivos turísticos Municipales, preservando el 
equilibrio ecológico y social de los lugares de que se 
trate; 

XXV.- Promover el turismo, así como fortalecer 
el patrimonio histórico y cultural de cada región del 
Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos; 

XXVI.- Informar por escrito a los prestadores de 
servicios turísticos sobre las quejas recibidas de los 
visitantes en lo referente a precios, trato y calidad de 
los diferentes servicios ofertados; 

XXVII.- Coadyuvar en la participación de todas 
las ferias y exposiciones del Municipio de Tlaltizapán 
de Zapata, Morelos y; 

XXVIII.- Las demás que determinen las 
disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO III 
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE TURISMO 
Artículo 9.- La Dirección elaborará y administrará 

un registro de los prestadores de servicios turísticos 
del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, 
conforme a las Leyes y Reglamentos aplicables en la 
materia, el cual contendrá lo siguiente: 

I.- Nombre y domicilio de la persona física o 
moral que presta el servicio; 

II.- Lugar y domicilio en el que se presta el 
servicio; 

III.- La clase de los servicios que se presta y la 
categoría conforme a la norma mexicana o 
internacional aplicables, y 

IV.- La demás información que el prestador 
estime necesaria para fines de difusión. 

Artículo 10.- En el Registro Municipal de 
Turismo quedarán inscritos por voluntad propia los 
prestadores de servicios turísticos que lo soliciten, los 
establecimientos en que ofrezcan sus servicios y todas 
sus características.  

Artículo 11.- Para obtener su inscripción en el 
Registro Municipal de Turismo, será necesario llenar 
un formato que proporcionará la Dirección y entregarlo 
en las oficinas de la misma. 

Artículo 12.- Para que un prestador de Servicios 
Turísticos Municipales obtenga su registro municipal 
será necesario que acredite su inscripción vigente ante 
el Registro Nacional o Estatal de Turismo, o bien que 
se encuentre en tramites dicho registro, para esto, la 
Dirección podrá a petición del interesado, coadyuvar 
con el trámite ante las autoridades Estatales y/o 
Federales.  

Artículo 13.- Los prestadores de Servicios 
Turísticos Municipales, para obtener su registro y su 
credencial de acreditación deberán cumplir en todo 
momento con los requisitos que se establezcan en las 
Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la 
prestación de los servicios turísticos, expedidas por la 
Secretaría de Turismo Federal, para esto, la Dirección 
se asegurará de que existan normas que regulen cada 
una de las actividades turísticas que se ofrecen en el 
Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

Artículo 14.- El Registro Municipal podrá ser 
consultado por los ciudadanos, turistas, dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal. 

CAPÍTULO  IV 

DIVERSOS TIPOS DE TURISMO 

Artículo 15.- Con el objeto de fortalecer la oferta 

turística del Municipio y detectar oportunidades de 

crecimiento del sector turístico, esta actividad se 

clasifica como sigue: 

I.- El Turismo Social.- Comprende todos 

aquellos instrumentos y medios a través de los cuales 

se otorgan facilidades para que las personas de 

recursos limitados viajen con fines recreativos, en 

condiciones adecuadas de economía, seguridad y 

comodidad; 

II.- El Ecoturismo.- Comprende todas aquellas 

actividades realizadas en espacios naturales; 

III.- El Turismo Cultural.- Comprende las 

actividades turísticas de tipo histórico, religioso y 

educativo tales como paseos y recorridos por zonas 

arqueológicas, monumentos, participación en fiestas 

patronales, visitas a museos, exposiciones y 

asistencia a espectáculos de tipo artístico; 

IV.- El Turismo Recreativo.- Comprende las 

actividades de esparcimiento y diversión desarrolladas 

en lugares creados para ello tales como parques 

acuáticos, balnearios, discotecas, bares, teatros, 

cines, restaurantes, cafeterías, instalaciones 

recreativas y demás; 

V.- El Turismo de la Tercera Edad.- Comprende 

las facilidades apropiadas para que las personas 

mayores puedan disfrutar de actividades adecuadas 

de esparcimiento e integración; 

VI.- El Turismo Educativo.- Comprende las 

actividades desarrolladas por ciudadanos nacionales y 

extranjeros que visitan el Municipio, con el exclusivo 

objeto de estudiar diversas disciplinas a diferentes 

niveles, por un tiempo determinado; 

VII.- El Turismo de Negocios.-Visitas al 

Municipio con fines de celebración de seminarios, 

cursos de capacitación, reuniones ejecutivas, 

celebración de convenios empresariales y 

comerciales, por parte de grupos pertenecientes a 

organismos privados o públicos que hacen uso de los 

diversos Servicios Turísticos con que cuenta el 

Municipio, 

VIII.- Turismo de Salud.- Que comprenden las 

actividades realizadas en instalaciones específicas 

que cuenten con servicios para tratamientos 

corporales de medicina alternativa; y 

IX.- El Turismo de Eventos Sociales.-

Comprende todas las actividades que se llevan a cabo 

para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, 

aniversarios, y demás manifestaciones de esta 

naturaleza que utilizan de manera sistemática los 

diversos servicios turísticos del Municipio. 
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CAPÍTULO V 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Artículo 16.- Los prestadores de servicios 

turísticos a los que se refiere el Artículo 4 de este 

Reglamento en el ámbito de competencia Municipal, 

así como en base a las atribuciones que establezcan 

los convenios de coordinación Estado/Municipios, se 

sujetaran a lo establecido por este Reglamento y 

demás disposiciones que expida el Ayuntamiento.  

Artículo 17.- Las relaciones entre los 

prestadores de servicios turísticos y el turista se 

regirán por lo que las partes convengan, 

observándose a las disposiciones de la Ley Federal de 

Turismo, su Reglamento y las Normas Oficiales 

Mexicanas, así como la Ley Federal de Protección al 

Consumidor y este Reglamento Municipal.  

Artículo 18.- Los prestadores de servicios 

turísticos registrados tendrán los siguientes derechos:  

I. Ser considerados y atendidas sus propuestas 

en las estrategias de difusión y promoción turísticas 

que de manera coordinada realice la dirección;  

II. Recibir apoyo mediante las autoridades 

competentes para la tramitación de licencias o 

permisos de establecimientos de servicios turísticos;  

III. Participar en los Programas de Capacitación 

Turística que promueva o lleve a  cabo la Dirección.  

Artículo 19.- Los prestadores de servicios 

turísticos tendrán las siguientes obligaciones:  

I. Proporcionar a la Dirección la información que 

se requiera para efectos de registro en el Catálogo 

Municipal de Turismo;  

II. Cumplir en todo momento con los requisitos 

que se establezcan en la norma oficial mexicana, de la 

rama turística que desempeña y, otorgará  a la 

Dirección, las facilidades necesarias para que 

mediante la visita correspondiente por escrito constate 

el cumplimiento de la rama.  

III. Deberán contar con las instalaciones 

necesarias y adecuadas que permitan y faciliten el 

acceso y desplazamiento a las personas con 

discapacidad  y adultos mayores. 

IV. Proporcionar a la Dirección Turismo 

publicidad de su negocio (folletos, trípticos, volantes, 

etc). Para su distribución en los Módulos de 

Información Turística. 

V. Cumplir con el pago de impuestos en 

Hacienda Municipal. 

CAPITULO VI 

DE LOS GUÍAS DE TURISTAS 

Artículo 20.- Los guías de turistas podrán 

prestar sus servicios bajo las siguientes modalidades:   

I. Guía General: Persona que cuenta con 

estudios de guía a nivel técnico, reconocidos en los 

términos de las leyes de la materia y que puede 

desempeñar esta actividad a nivel nacional con un 

dominio global de los atractivos turísticos del país;  

II. Guía Especializado: Personas que tienen 

conocimiento o experiencia acreditable sobre algún 

tema o actividad en específico.  

Artículo 21.- Para poder obtener la credencial de 

guía de turista el interesado deberá acreditar 

conocimientos en la actividad que como guía pretende 

desarrollar y cumplir con el trámite y los requisitos que 

se establecen en el  Reglamento de la Ley Federal de 

Turismo.  

Artículo 22.- El Guía de Turista al prestar sus 

servicios, portara su credencial de acreditación de una 

manera visible y deberá de informar al turista, como 

mínimo lo siguiente:  

I. El número máximo de personas que 

integraran el grupo;  

II. La tarifa que se aplica si el servicio es 

contratado directamente con él o ella;  

III. El idioma en que se darán explicaciones, en 

su caso;  

IV. El tiempo de duración de sus servicios, y  

V. Los demás elementos que permitan conocer 

con certeza el alcance de dichos servicios.  

Artículo 23.- Los guías deberán informar a la 

Dirección, respecto de las relaciones de trabajo o 

prestación de servicios que tengan celebrados con 

operadoras turísticas, agencias, hoteles, restaurantes, 

etc. o en su caso si trabajan de manera independiente.  

Artículo 24.- En ningún caso, un solo guía podrá 

atender grupos integrados por un número mayor de 

veinticinco personas, excepto en el caso de 

transportación, en la que será suficiente un guía por 

vehículo. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS PROMOTORES TURÍSTICOS 

Artículo  25.- Todo promotor turístico deberá 

estar debidamente autorizado y registrado por la 

Dirección de Turismo previo cumplimiento de los 

requisitos que se establecen en el siguiente 

Reglamento, derivado y fundamentado en los 

acuerdos y convenios celebrados con autoridades 

federales y estatales de la materia.  

Artículo  26.- La Dirección de Turismo llevará el 

registro y control de los promotores turísticos, quienes 

para obtener su credencial de autorización, deberán 

realizar el trámite y cubrir los requisitos siguientes:  

I. Llenar la solicitud que le será proporcionada 

por la Dirección de Turismo Municipal, la cual entre 

otras cosas deberá contener todos los datos 

personales del solicitante.  

II. Una vez completados los datos de la 

solicitud, deberá ser entregada en la Dirección de 

Turismo, a la cual deberán acompañarse la siguiente 

documentación: 

a). Permiso vigente otorgado por la Secretaría 

de Turismo del Estado.  

b). Póliza de seguro vigente, contratado por 

cobertura amplia, del vehículo que pretenda utilizar 

para la realización de sus actividades.  

c). Copia de licencia de chofer vigente.  

d). Permiso expedido por la Secretaría de 

Vialidad y Transporte del Estado, en el que delimite 

claramente los recorridos autorizados.  
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e). Documento oficial en el que conste que 

cuenta con conocimientos suficientes para prestar 

primeros auxilios.  

f). Mapa del recorrido turístico.  

g). Tabulador de precios.  

h). Prestar el servicio única y exclusivamente en 

el domicilio autorizado para tal efecto.  

III. Una vez presentada la solicitud acompañada 

de la documentación, la Dirección de Turismo la 

recibirá y si encuentra procedente la solicitud, en un 

plazo no mayor de 15 días hábiles, citará al solicitante 

para hacerle entrega de la credencial de autorización. 

IV. La credencial de autorización deberá 

renovarse cada año y cumplir con los requisitos 

señalados en este Reglamento para tal efecto, 

deberán presentar ante la Dirección de Turismo la 

solicitud de refrendo, durante los 30 días hábiles 

anteriores a la fecha de vencimiento.  

V. La Dirección de Turismo se abstendrá de 

otorgar el refrendo de credencial de autorización a los 

promotores que incurra en alguno de las siguientes 

conductas:  

a). Proporcionar asesoría falsa o inadecuada de 

los servicios con los que cuenta el Municipio de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos;  

b). Incurrir en acciones escandalosas o 

violentas en sus sitios de trabajo;  

c). Encontrarse en estado de embriaguez o bajo 

el influjo de algún narcótico, droga o enervante;  

d). Cuando se valgan de personas diversas para 

que lleven turismo a expendios de licor;  

e). Cuando obstaculicen o interfieren en el 

desarrollo de la actividad de un guía de turistas 

legalmente acreditados. 

VI. La credencial de autorización es de carácter 

personal é intransferible, su uso indebido ocasionará 

su cancelación inmediata y su retiro, 

independientemente de las demás sanciones o 

acciones que resulten.  

CAPÍTULO VIII 

DE LA COORDINACIÓN DE LAS VISITAS  

Artículo  27.- La Dirección de turismo preparará 

convenios y acuerdos con el Ayuntamiento y las 

Autoridades Estatales y Federales, que permitan y 

faculten a la autoridad municipal realizar visitas de 

verificación a los prestadores de servicios turísticos, 

para constatar que cumplen cabalmente con las 

obligaciones y requisitos establecidas en las leyes y 

normas oficiales mexicanas, así como las derivadas 

del presente Reglamento.  

Artículo  28.-La Dirección de Turismo, en los 

términos de los acuerdos a que refiere el Artículo 

anterior, realizará visitas de inspección, de la cual 

levantará un acta que deberá contener por lo menos:  

I. Hora, día, mes y año en el que se practicó la 

visita;  

II. Objeto de la visita;  

III. Número y fecha del orden de visita, así como 

de la identificación oficial del reportador;  

IV. Ubicación física del establecimiento o de las 

instalaciones donde se presten los servicios turísticos 

que sean objeto del reporte, la que incluirá calle, 

numero, colonia, código postal, población y entidad 

federativa;  

V. Nombre de la persona con quien se entendió 

la visita;  

VI. Nombre y domicilio de las personas 

designadas como testigos;  

VII. Síntesis descriptiva sobre la visita, 

asentando los hechos, datos y omisiones derivados 

del objeto de la misma;  

VIII. Comentario de quien atendió la visita  o su 

negativa a hacerla; y  

IX. Nombre o firma de las personas que 

intervinieron en la visita y los demás datos que se 

consideren necesarios.  

X. Una vez elaborado el reporte, se entregará 

copia del mismo a la persona que atendió la visita; y 

se remitirá copia a la Dirección para los efectos 

administrativos conducentes.  

CAPÍTULO IX 

DE LA PROTECCIÓN AL TURISTA 

Artículo 29.- Los prestadores de servicios 

turísticos deberán describir claramente en qué 

consiste el servicio que ofrecen, así como en la 

manera que lo prestarán.  

Artículo 30.- Los prestadores de servicios están 

obligados a respetar los términos y condiciones 

ofrecidos o pactados con el turista.  

Artículo  31.- En caso de que el prestador de 

servicios turísticos incumpla con los servicios ofrecidos 

y  pactados, o con la totalidad de los mismos, tendrá la 

obligación de rembolsar, bonificar y compensar la 

suma correspondiente al servicio incumplido, o bien 

podrá prestar otro servicio de la misma calidad o su 

equivalencia al que hubiere incumplido, siendo esto a 

elección del turista.  

Artículo 32.- Para determinar si el servicio 

cumple con la calidad ofrecida, se tomarán como 

referencias las Normas Oficiales Mexicanas, salvo que 

el prestador de servicios haya descrito claramente las 

características y la forma en que se preste el servicio, 

sin embargo, en cualquiera de los casos, el servicio 

deberá cubrir por lo menos los requisitos que señale la 

Norma Oficial. 

Artículo 33.- La Dirección de Turismo 

intervendrá en las controversias que se susciten entre 

los turistas y los prestadores de bienes y/o servicios 

que estos contraten y utilicen para asistir, auxiliar y 

proteger sus intereses. De igual forma los asistirá 

cuando se hayan cometido violaciones o 

incumplimientos relativos al presente Reglamento, a la 

legislación del Estado, a la Ley Federal de Turismo o a 

cualquier otra disposición legal aplicable, canalizando 

el asunto a la autoridad competente y en su caso 

constituyéndose en coadyuvante del ministerio 

público. 
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Artículo 34.- Para dar cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo anterior, la Dirección recibirá 

y atenderá las quejas que los usuarios presenten las 

que deberán, de ser posible, acompañarse de los 

testimonios escritos y elementos probatorios de los 

hechos asentados en las mismas. 

Artículo 35.- Si la queja del usuario contiene una 

petición de reembolso por parte del prestador, la 

Dirección de Turismo, citara por escrito al quejoso y al 

prestador para que se lleve a cabo una audiencia de 

conciliación, durante la cual se exhortará para que 

lleguen a un acuerdo sobre la controversia al término 

de la audiencia, se levantara un acta en la que se hará 

constar el resultado de la misma. 

Artículo  36.- Independientemente de que las 

partes hayan llegado a un acuerdo en la audiencia de 

conciliación, la Dirección podrá imponer o tramitar 

según sea el caso la sanción que corresponda con 

apego al presente Reglamento, a las disposiciones 

legales del estado en la materia. 

Artículo 37.- La falta injustificada a juicio del 

prestador del servicio a la audiencia de conciliación a 

la que se refieren el Artículo anterior, será tramitada y 

en su caso sancionado por la autoridad competente, 

de acuerdo a la normatividad municipal o estatal. 

CAPÍTULO X 

PUBLICIDADY FOMENTO AL TURISMO 

Artículo 38.- La Dirección en coordinación con la 

Regiduría de Turismo, es la dependencia del ejecutivo 

municipal, encargada de fomentar el turismo, para lo 

cual llevará a cabo acciones encaminadas a proteger, 

mejorar incrementar, difundir y comercializar los 

atractivos y servicios turísticos del Municipio; en 

coordinación y apoyo a los objetivos, metas y 

procedimientos que se establezcan en la materia a 

nivel estatal y federal. Alentando consiguientemente 

las corrientes turísticas estatales, regionales 

nacionales y las provenientes del exterior y atendiendo 

en forma congruente los objetivos y prioridades de la 

autoridad municipal 

Artículo 39.- La Dirección en coordinación con la 

Regiduría de Turismo promoverá la firma de convenios 

y acuerdos y buscará apoyos que tengan por objeto la 

instrumentación de programas conjuntos de publicidad 

con prestadores de servicios turísticos locales, 

nacionales y extranjeros, empresas o instituciones 

públicas, privadas y con los tres diferentes niveles de 

Gobierno. 

Artículo 40.- La Dirección en coordinación con la 

Regiduría de Turismo formulará los programas de 

apoyo para fomentar el turismo a través de 

excursiones y recorridos recreativos, culturales, 

científicos, de investigación y otros semejantes para el 

turismo en general. Estos programas se llevarán a 

cabo por medio de invitaciones enviadas al público en 

general. 

Artículo 41.- La Dirección en coordinación con la 

Dirección de Cultura formulará el calendario de las 

fiestas, celebraciones y conmemoraciones municipales 

que atraigan el turismo al Municipio, para efecto de 

darlo a conocer por los medios informativos idóneos. 

Artículo 42.- La Dirección en coordinación con la 

Regiduría de Turismo, y con las dependencias y 

entidades responsables del fomento a la cultura, el 

deporte, las artesanías, los espectáculos, el folklor y la 

preservación y utilización del patrimonio ecológico, 

histórico y monumental del Municipio, promoverá la 

instrumentación de programas para su divulgación en 

los términos de compatibilidad y respeto para con las 

comunidades en que se desarrolla la actividad 

turística. 

Artículo  43.- La Dirección en coordinación con 

la Regiduría de Turismo y con la participación que 

corresponda a otras dependencias y entidades de la 

administración pública municipal organizará, 

fomentará, realizará o coordinará espectáculos, 

congresos, excursiones, ferias y actividades 

deportivas, culturales y tradicionales que a su criterio 

constituyan un atractivo turístico relevante. 

CAPÍTULO  XI 

ZONAS DE DESARROLLOTURÍSTICO 

Artículo 44.- Las propuestas de zonas de 

desarrollo turístico serán promovidas conjuntamente 

por la Presidencia Municipal, la Regiduría de Turismo, 

la Dirección de Turismo, y el sector privado y social, 

en coordinación con las dependencias Municipales, 

Estatales y Federales involucradas, tomando el 

acuerdo correspondiente. 

Artículo 45.- Las propuestas de zona de 

desarrollo turístico deberán contener: 

I.- Los antecedentes y características naturales, 

arqueológicas, históricas, artísticas, culturales o 

sociales, que permitan definir la vocación turística de 

la zona; 

II.- La delimitación de la zona, a través de un 

croquis de localización; 

III.- Precisar y documentar los objetivos de la 

declaratoria, y 

IV.- Los lineamientos para la formulación de los 

programas de desarrollo turístico aplicables en la 

zona, como son: 

a). Manifiesto de Impacto Ambiental; 

b). Manifiesto cultural INAH; 

c). Estudio de factibilidad de infraestructura; 

d). Costos y Beneficios;  

e). Plan de inversión y negocios, y; 

f). Perspectivas y expectativas a corto, mediano 

y largo plazos, elaboradas por la Dirección. 

Artículo 46.- Los mecanismos de coordinación 

con las Dependencias Municipales, Estatales y 

Federales involucradas, para lograr los objetivos de la 

propuesta de la declaratoria, así como la concertación 

con los sectores social y privado para incorporar su 

participación en los programas de desarrollo turístico 

de la zona, se llevarán a cabo celebrando acuerdos y 

convenios de colaboración. 
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Artículo 47.- La Dirección en coordinación con la 

Regiduría de Turismo y con el órgano de la 

administración pública correspondiente a nivel estatal, 

apoyará la creación y acciones de empresas turísticas 

que realicen inversiones en las áreas de desarrollo 

turístico prioritario y estimulará de manera preferente 

la constitución de empresas con inversionistas locales 

privados, ejidales, comunales y de sociedades 

cooperativas de índole turística. 

Artículo 48.- El Ayuntamiento aprobará, en su 

caso, las declaratorias de zonas de desarrollo turístico 

prioritario y se publicarán en el Periódico Oficial “Tierra 

y Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 49.- Para la conservación, 

mantenimiento, fortalecimiento y crecimiento de las 

Zonas de Desarrollo Turístico, la Dirección de Turismo 

apoyará con programas anuales las acciones de 

inversión.  

CAPÍTULO XII 

CALIDADYCOMPETITIVIDADTURÍSTICA 

Artículo 50.- La Dirección de Turismo, en 

coordinación con el Sector Empresarial Turístico, 

apoyará a las escuelas, centros de educación y 

capacitación para la actualización de profesionales y 

técnicos en ramas de la actividad turística, por medio 

de la capacitación, vínculos escuela-empresa y 

espacios para la realización de prácticas profesionales 

y servicios de tipo social en el Municipio tendientes a 

mejorar los servicios turísticos. 

Artículo 51.- A los prestantes de prácticas y 

servicio social se les podrá asignar áreas en los 

módulos y en oficinas en donde podrán cumplir con su 

tiempo deliberación. 

Artículo 52.- La Dirección llevará a cabo cursos 

de capacitación utilizando la infraestructura, material y 

equipo del H. Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos, al final de los cursosde capacitación se 

proporcionará una constancia o distintivo de acuerdo 

al cumplimiento del mismo. 

Artículo 53.- La Dirección podrá apoyarse en las 

escuelas y centros de educación y capacitación 

turística, así como en Organismos de la 

Administración Pública de los tres niveles de 

Gobierno, con el fin de realizar cursos que se impartan 

a los prestadores de Servicios Turísticos. 

Artículo 54.- La Dirección para satisfacer las 

diferentes necesidades de capacitación de los 

prestadores de servicios turísticos y sociales, podrá 

solicitar el apoyo de instructores a través de acuerdos 

y convenios con diferentes organismos e instituciones, 

en relación al presupuesto asignado a la Dirección 

para los proyectos, talleres e información, o a los 

apoyos específicos que se logren materializar con 

terceros. 

Artículo 55.- La Dirección en coordinación con la 

Regiduría de Turismo, promoverá, a través de visitas 

guiadas, pláticas, proyección de videos, talleres, 

concursos e información, los lugares y sitios turísticos 

de interés entre los/as niños/as de preescolar, primaria 

y secundaria y desarrollará estas acciones con el 

propósito de fomentar y afianzar la cultura y 

conciencia turística en el Municipio de Tlaltizapán, 

Morelos. 

CAPÍTULO XIII 

DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y TRÁNSITO MUNICIPAL. 

Artículo 56.- La Secretaría de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal, mantendrá actualizados los 

señalamientos viales necesarios a fin de que los 

turistas, de una forma sencilla, puedan saber la 

manera de llegar a los lugares turísticos del Municipio.  

Artículo 57.- Los oficiales de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, deberán 

conocer los lugares de importancia para los turistas en 

el Municipio, a fin de que estén en condiciones de 

informar de manera amable y cierta la dirección o la 

ruta para llegar a ellos.  

Artículo 58.- La Secretaría de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal, tendrá la obligación de cuidar la 

seguridad del turista en las zonas de su competencia, 

y en caso de así requerirlo o de emergencia, atenderlo 

y canalizarlo con el Director de Turismo o cualquier 

otro servidor público idóneo a fin de resolver su 

emergencia. 

CAPÍTULO XIV 

DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL  

DE TURISMO 

Artículo 59.-  El Consejo Municipal de Turismo 

es un órgano de asesoría y consulta del Ayuntamiento 

y de las Dependencias y Organismos que conforman 

la Administración Pública Municipal, en materia 

turística. 

Artículo 60.- El Consejo Consultivo de Turismo 

del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos,  

estará integrado por: 

I.- El Presidente Municipal Constitucional del 

Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, 

como Presidente; 

 II.- El Regidor de la Comisión de Turismo del 

Ayuntamiento como Vicepresidente;  

III.- El Director de Turismo del Ayuntamiento, 

como Secretario Técnico;  

IV.- Un representante de los Hoteleros del 

Municipio; 

V.- Un representante de los propietarios de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados del 

Municipio;  
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VI.- Un representante de Centros Recreativos y 

Balnearios del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos;  

VII.- Un representante de empresarios 

dedicados al Transporte de Pasaje y Turismo; 

VIII.- Un representante de Museos; 

IX.- Un representante de guías y promotores 

turísticos; 

X. Los prestadores de servicios turísticos que 

aspiren a ser representantes del Consejo Consultivo 

de Turismo tendrán que estar al corriente en sus 

contribuciones en Hacienda Municipal.  

Artículo 61.- Los miembros señalados en las 

fracciones IV a IX tendrán la calidad de vocales. 

Según los asuntos a tratar, el Consejo Consultivo 

podrá invitar, a través del Secretario Técnico, a 

servidores públicos, personas físicas e instituciones 

que estime convenientes, siempre que tengan 

competencia e interés, cuya opinión pueda ser de 

utilidad para el trámite o solución del asunto a tratar. 

Dichos invitados sólo tendrán derecho a voz. 

Artículo 62.- El Consejo Consultivo, tendrá la 

responsabilidad de conocer, atender y proponer la 

resolución de los asuntos en materia turística que le 

presente el Ayuntamiento, relacionados con la 

competencia de dos o más dependencias o entidades 

de los tres ámbitos de gobierno. 

Artículo 63.- Los integrantes del Consejo 

Consultivo tendrán derecho a voz y voto. Los cargos 

del Consejo Consultivo serán honoríficos y por tanto, 

sus integrantes no recibirán remuneración, 

emolumentos, compensación o retribución alguna por 

su desempeño. Los miembros del Consejo Consultivo, 

durarán en su cargo, desde la fecha de su 

nombramiento, hasta la revocación o sustitución por el 

Organismo que lo designa. 

Artículo 64.- Para el cumplimiento de su objeto, 

el Consejo Consultivo, tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I. Asistir puntualmente a las sesiones 

ordinarias y extraordinarias a que sean convocados;  

II. Desempeñar las comisiones que se les 

encomiendan; 

III. Presentar las sugerencias, estudios y 

proyectos que crean pertinentes para fortalecer el 

Sector Turismo en el Municipio;  

IV. Dar continuidad y seguimiento a proyectos, 

acciones y programas aprobados, y  Las demás que la 

Ley de Turismo del Estado de Morelos, el Reglamento 

de Turismo del Municipio y/o el Cabildo, le señalen. 

Artículo 65.- El Consejo Consultivo sesionará de 

manera ordinaria, dentro de los primeros ocho días 

hábiles de cada bimestre, según el calendario 

aprobado por el propio Consejo, y extraordinariamente 

las veces que sea necesario, cuando sean requeridos 

por el Secretario Técnico o cuando lo soliciten por lo 

menos tres de los integrantes del Consejo. La citación 

se hará con cuando menos cuarenta y ocho horas de 

anticipación. El Consejo Consultivo sesionará con la 

mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones o 

acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría simple. 

En caso de empate, quien presida la sesión tendrá 

voto de calidad.  

CAPÍTULO XV 

DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A QUEJAS 

Artículo 66.-  En todo momento el turista puede 

interponer ante la Comisión, quejas y denuncias contra 

los prestadores de servicios turísticos, de conformidad 

con lo dispuesto en este Reglamento.   

Artículo 67. Una vez recibida la queja o 

denuncia, la Comisión, buscará la solución al 

problema mediante la vía de conciliación.   

Artículo 68. La Comisión, procurará llegar a una 

conciliación entre las partes, de tal forma que se 

atienda el interés al turista, y al mismo tiempo, se 

proteja al turismo como actividad económica de 

primordial importancia para el Municipio.   

Artículo 69. En caso de que no proceda la 

conciliación y si la comisión considera que la queja o 

denuncia, además de significar una mala prestación 

de servicios, incumple otras disposiciones o es de tal 

gravedad que amerite el retiro, revocación o 

cancelación de permisos, licencias de funcionamiento 

o concesiones otorgadas en base a los ordenamientos 

legales, se le notificará al interesado, y se hará del 

conocimiento del H. Cabildo para la aplicación de la 

sanción que prevé el Artículo 42 de este 

Ordenamiento.    

Artículo 70. Para la aplicación de la sanción se 

procurará hacer llegar al cabildo toda la información 

que permita normar criterios para tal decisión; 

términos de la queja, antecedentes, estados de la 

documentación básica y autorización del prestador de 

servicios, copia de la concesión; y todos aquellos 

elementos que sirvan para el esclarecimiento de los 

hechos.    

CAPÍTULO XVI  

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 71. Es facultad del H. Ayuntamiento, 

realizar visitas de verificación e inspección a los 

prestadores de servicios turísticos en el ámbito de su 

respectiva competencia sin perjuicio de lo dispuesto 

por lo establecido por el Artículo 57 y 58 de la Ley.   
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Artículo 72. En las visitas de verificación e 

inspección se observarán de manera enunciativa mas 

no limitativa, las siguientes: I. Cerciorarse de que los 

servicios que ofrecen los prestadores de servicios 

turísticos cumplan con lo ofertado; II. Que no se 

observen conductas violentas en los sitios de trabajo; 

III. Se sorprenda en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo 

que, en este último caso exista prescripción médica; 

IV. Que no condicionen u obstaculicen el desarrollo de 

la actividad turística; y V. En forma general, incumplan 

con los servicios pactados y las conductas antes 

señaladas.    

Artículo 73. Sin perjuicio de lo señalado por este 

Reglamento, los prestadores de servicios turísticos 

están obligados a cumplir lo establecido en las 

Normas Oficiales Vigentes, Ley Federal de Turismo y 

Ley Federal de Protección al Consumidor de acuerdo 

a sus funciones.     

CAPÍTULO XVII  

DE LAS SANCIONES E IMPUGNACIONES 

Artículo 74. Las violaciones a las disposiciones 

de este Reglamento, cometidas por los prestadores de 

servicios turísticos, se sancionarán por el H. 

Ayuntamiento, con multa de cien a quinientos días 

salario mínimo vigente en el Estado, misma que podrá 

duplicarse en caso de reincidencia.   

Artículo 75. Las resoluciones que dicte el H. 

Ayuntamiento, podrán ser impugnadas ante el mismo, 

en los términos previstos por la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Morelos.   

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el periódico 

oficial “tierra y libertad” órgano informativo que edita el 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo.- Se Abroga el Reglamento de turismo 

municipal de Tlaltizapán, de Zapata Morelos publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4607, 

de fecha dieciséis de abril  del dos mil ocho.   

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones de 

carácter Municipal que se opongan al contenido del 

presente Reglamento. 

Cuarto.- Lo no previsto en el presente 

reglamento, será resuelto mediante el  

Acuerdo de los miembros del cabildo. 

Dado en la Ciudad de Tlaltizapán de Zapata, 

Morelos, a los veinticinco días del mes de mayo del 

año dos mil trece, en el salón de cabildo, los 

presidentes del honorable Ayuntamiento de Tlaltizapán 

de Zapata, Morelos. 

C.DR. MATIAS QUIROZ MEDINA 

Presidente Municipal 

C. ING. JORGE HERNÁNDEZ JAIMES 

Secretario del Honorable Ayuntamiento 

C.PROFR. FELIPE SÁNCHEZ SOLIS 

Síndico Municipal 

Gobernación y Reglamentos y 

Patrimonio Municipal. 

C.PROFR. RAFAEL MENDOZA ROJO 

Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto Y asuntos migratorios. 

C. QFB. ABEL ESPIN PAREDES 

Regidor de Turismo, Coordinación 

De Organismos Descentralizados y 

Protección de Patrimonio Cultural. 

C. LIC. ZUGEILY CABRERA FLORES 

Regidora de Bienestar Social, 

Asuntos de la Juventud y Equidad 

E Igualdad de Género 

C. LIC.NOELIA PERDOMO VILLANUEVA 

Regidor de desarrollo agropecuario 

Y desarrollo  económico 

C. SERGIO LÓPEZ MORALES 

Regidor de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas, 

Planeación y Desarrollo 

C. ING TOMÁS PERALTA APARICIO 

Regidor de Servicios Públicos Municipales 

Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados 

Y Protección Ambiental. 

C. PROFR. GAUDENCIO SERNA PÉREZ 

Regidor de Educación, Cultura y 

Recreación y Derechos Humanos. 

En consecuencia, remítase al C. Dr. Matías 

Quiroz Medina, Presidente Municipal Constitucional de 

este Municipio, 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 el 

“Reglamento de Turismo del Ayuntamiento de 

Tlaltizapán de Zapata,  Morelos para su vigencia, 

debido cumplimiento y observancia. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

C.DR. MATIAS QUIROZ MEDINA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

C. ING. JORGE HERNÁNDEZ JAIMES 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. Ayuntamiento Municipal de 

Totolapan, Morelos.2013-2015 

PRESUPUESTO DE EGRESOS  2013 

EL AYUNTAMIENTO EN FUNCIONES APROBÓ POR UNANIMIDAD LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 

PARA EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO Y EL TREINTA Y UNO DE 

DICIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL TRECE, DOCUMENTO QUE FUE REMITIDO EN SU OPORTUNIDAD  AL 

CONGRESO DEL ESTADO,  PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE; CONFORME A LA INICIATIVA DE 

REFERENCIA, COMO CONSECUENCIA SE AUTORIZÓ UN PRESUPUESTO DE  INGRESOS  POR LA CANTIDAD 

DE $ 50, 348,233.00 (CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA 

Y TRES PESOS 00/100 M.N.) EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL PARA EL AÑO 2013: 

CONCEPTO MONTO $ 

I.- TOTAL DE INGRESOS 50, 348,233.00 

II.- IMPUESTOS 1,045,000.00 

III.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES 5,225.00 

IV.- DERECHOS 418,000.00 

V.- PRODUCTOS 8,360.00 

VI.- APROVECHAMIENTOS 256,025.00 

VII.- PARTICIPACIONES FEDERALES 31,245,500.00 

VIII.- APORTACIONES FEDERALES  (RAMO 33) 12,697,928.00 

A) DEL FONDO III                                                                     7,517,599.00 

B) DEL FONDO IV                                                                    5,180,329.00  

IX.- PARTICIPACIONES ESTATALES 15,675.00 

X.- APORTACIONES ESTATALES (F.A.E.D.E) 4,284,500.00 

XI.- OTROS INGRESOS 372,020.00 

POR LO QUE, ATENDIENDO AL MANDATO CONSTITUCIONAL QUE DETERMINA  QUE LOS 

PRESUPUESTOS DE EGRESOS SERÁN APROBADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS CON BASE EN SUS 

INGRESOS DISPONIBLES Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS  POR EL 

CONGRESO DEL ESTADO A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL AYUNTAMIENTO, EN LO RELATIVO A LAS 

EXPECTATIVAS  DE INGRESOS, SE HA INSTRUIDO A LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA PROYECTAR LOS 

EGRESOS  DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, 

PRECISAMENTE CONFORME A LA SUMA PREVISTA EN LA LEY DE INGRESOS  APROBADA POR EL 

CONGRESO LOCAL. 

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS 

ARTÍCULO 3º Y 15º  DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO, ESTE PRESUPUESTO 

ESTA BASADO EN LAS DIRECTRICES, LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS  QUE ESTABLECE EL PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO Y EN LOS PROGRAMAS QUE SE DERIVAN DE ÉSTE. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN, MORELOS, PARA 

EL EJERCICIO PRESUPUESTAL COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE 

DICIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL TRECE.        

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTÍCULO 1.- LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS, SON DE 

OBSERVANCIA GENERAL PARA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, SERVIDORES PÚBLICOS, EMPLEADOS, 

ENTIDADES PÚBLICAS, O PARAMUNICIPALES Y AUTORIDADES AUXILIARES  DEL MUNICIPIO DE 

TOTOLAPAN, MORELOS. 

ARTÍCULO 2.- EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DEBERÁ SUJETARSE A LOS 

CONCEPTOS, MONTOS Y DISPOSICIONES AQUÍ CONTENIDAS  Y DEMÁS APLICABLES EN LA MATERIA, CON 

LA FINALIDAD DE ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS  CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL Y LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS QUE DE ÉL SE DERIVEN. 

ARTÍCULO 3.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA DEBERÁN SUJETARSE A LAS MEDIDAS, LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES DE 

RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL, INSTRUMENTANDO LAS MEDIDAS 

TENDIENTES A FOMENTAR EL AHORRO Y LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS, ASÍ MISMO DEBERÁN 

IMPLEMENTAR CONTROLES INTERNOS QUE CONDUZCAN A UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, EFICAZ Y 

TRANSPARENTE PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS. 
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PARA LO CUAL LA TESORERÍA MUNICIPAL INSTRUMENTARA Y EMITIRÁ CON TODA OPORTUNIDAD 

LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS PARA LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS Y SU COMPROBACIÓN.  

ES FACULTAD DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, DE LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE LA REGIDURÍA 

DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, LA REVISIÓN PERIÓDICA DEL EJERCICIO DEL GASTO Y 

EL AVANCE PROGRAMÁTICO DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, PARA VERIFICAR LA CORRECTA 

APLICACIÓN DE RECURSOS A SU CARGO; EN SU CASO, DEBERÁN PROPONER LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS O CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES. 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES AQUÍ REFERIDAS SERÁ SANCIONADO POR LA 

CONTRALORÍA MUNICIPAL EN LOS TÉRMINOS QUE DISPONGA LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, Y DEMÁS NORMAS LEGALES APLICABLES. 

ARTÍCULO 4.- PARA PROCURAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, LOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN  Y EJERCICIO  DEL GASTO DEBERÁN: 

I. VIGILAR EN TODO MOMENTO QUE LAS EROGACIONES SE APEGUEN A SUS PRESUPUESTOS 

APROBADOS; 

II. OBSERVAR UN ESTRICTO CONTROL PRESUPUESTAL BAJO LAS MEDIDAS  DE RACIONALIDAD, 

AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL QUE PARA TAL EFECTO  DETERMINEN DE MANERA 

CONJUNTA  LA TESORERÍA MUNICIPAL, LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y LA REGIDURÍA DE HACIENDA, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. 

III. NO CONTRAER OBLIGACIONES QUE IMPLIQUEN COMPROMETER RECURSOS CON 

POSTERIORIDAD AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

IV. COMUNICAR CON TODA OPORTUNIDAD A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CUALQUIER 

SITUACIÓN O EVENTO QUE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS Y 

PROPONER MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA SU CONSECUCIÓN. 

V. INFORMAR PERIÓDICAMENTE SOBRE EL AVANCE  EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  Y 

METAS DE SUS PROGRAMAS. 

ARTÍCULO 5.- TODA EROGACIÓN O GASTO PÚBLICO DEBERÁ CONTAR CON SALDO SUFICIENTE EN 

LA PARTIDA DEL PRESUPUESTO  DE EGRESOS RESPECTIVO, Y SE SUJETARÁ A LAS REGLAS QUE 

DETERMINE  LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

LA COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO SE COMPROBARÁ CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL 

QUE DEMUESTRE LA ENTREGA DEL PAGO CORRESPONDIENTE, QUE REÚNA LOS REQUISITOS QUE 

REGLAMENTE LA TESORERÍA MUNICIPAL. 

UNA EROGACIÓN SE ENTENDERÁ JUSTIFICADA, CUANDO EXISTA LA EVIDENCIA DE HABER SIDO 

TRAMITADA ANTE LAS INSTANCIAS FACULTADAS PARA DOTAR DE LOS RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES O FINANCIEROS  Y EXISTA LA DOCUMENTACIÓN QUE DETERMINE  EL COMPROMISO U 

OBLIGACIÓN  DE EFECTUAR EL PAGO POR PARTE  DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD  DE QUE SE TRATE. 

ARTÍCULO 6.- UNA VEZ CONCLUIDA LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO  DE EGRESOS, SÓLO 

PROCEDERÁ A HACER PAGOS CON BASE  EN ÉL, POR LOS CONCEPTOS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS 

EN EL AÑO QUE CORRESPONDA Y SIEMPRE QUE CORRESPONDA Y ESTÉN DEBIDAMENTE 

CONTABILIZADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE O POR 

OPERACIONES  DETERMINADAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA POR LA TESORERÍA MUNICIPAL.  

ARTÍCULO 7.-  EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, 

CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN 

AMPLIACIONES  PRESUPUESTALES, EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITARÁ LA AUTORIZACIÓN PREVIA 

DEL CABILDO SEÑALANDO EN TODO CASO LA FUENTE DE INGRESOS  RESPECTIVAMENTE. 

EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y A FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES AUTORIZADOS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO,  TRATÁNDOSE DE 

TRANSFERENCIAS, MODIFICACIONES ASIGNACIONES Y REASIGNACIONES ENTRE LAS DIFERENTES 

PARTIDAS PRESUPUESTALES DE LA MISMA UNIDAD  RESPONSABLE DEL GASTO, EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, PODRÁ REALIZARLAS, DANDO CUENTA AL CABILDO 

EN EL CORTE DE CAJA MENSUAL INMEDIATO POSTERIOR  A LA FECHA EN LA QUE SE HUBIERA 

REALIZADO.  

EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS A LOS QUE SE REFIERE ESTE ARTÍCULO DEBERÁ SUJETARSE A 

LA NORMATIVIDAD APLICABLE; LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y LA ECONOMÍA QUE SE OBTENGAN 

DURANTE EL EJERCICIO  SERÁN APLICADOS DE CONFORMIDAD CON LO QUE DETERMINE EL TITULAR DEL 

EJECUTIVO MUNICIPAL.     

ARTÍCULO 8.- LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES  DE SERVICIOS, SE 

LLEVARAN A CABO A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS, PROCURANDO ASEGURAR AL 

AYUNTAMIENTO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO AL PRECIO, CALIDAD, 

FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. 
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LA CONTRACIÓN DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES  DE SERVICIOS, 

ATENDIENDO A LOS MONTOS PRESUPUESTADOS PARA CADA CASO EN PARTICULAR,  SE HARÁ: 

A) LICITACIÓN PÚBLICA; 

B) CONCURSO MEDIANTE LA INVITACIÓN O POR LO MENOS CINCO PROVEEDORES. 

C) INVITACIÓN RESTRINGIDA O POR LO MENOS TRES PROVEEDORES; Y  

D) ADJUDICACIÓN DIRECTA. 

LOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS SERÁN 

LOS SIGUIENTES:    

MONTO PARA LA CONTRATACIÓN  DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y 

PRESTACIONES DE SERVICIOS. 

 

MONTO MÍNIMO $ 

 

MONTO MÁXIMO $ 

ADJUDICACIÓN DIRECTA. DE 1.00      A 300, 000.00 SMV 

INVITACIÓN RESTRINGIDA CON  A 

CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES. 
DE 300,001.00 A 600,000.00 SMV 

CONCURSO MEDIANTE INVITACIÓN A 

POR LO MENOS CINCO PROVEEDORES. 

 

DE 600,001.00 A 

 

1,000,000,.00 SMV 

LICITACIÓN PÚBLICA. DE 1,000,000,.00 SMV 
EN ADELANTE 

 

SE ENTENDERÁ POR SALARIO MÍNIMO, EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE DE LA ZONA ECONÓMICA A 

QUE PERTENECE EL ESTADO DE MORELOS.  

TRATÁNDOSE DE LA CONTRATACIÓN DE OBRA Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA, DEBERÁN EFECTUARSE MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA, EXCEPTO EN 

LOS CASOS SIGUIENTES: 

TRATANDOSE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LA OBRA PÚBLICA 

MONTO $ 

POR ASIGNACIÓN DIRECTA 

 

CUANDO EL MONTO NO EXCEDA DE LA CANTIDAD 

EQUIVALENTE A 1500 SALARIOS MÍNIMOS. 

POR COTIZACIÓN POR ESCRITO A CUANDO MENOS TRES 

POSTORES 
DE 1500 A12000 SALARIOS MINIMOS. 

LICITACIÓN PÚBLICA MAS DE 12000 SALARIOS MINIMOS 

TRATANDOSE DE OBRA PÚBLICA MONTO 

POR ASIGNACIÓN DIRECTA 
CUANDO EL MONTO NO EXCEDA  DE 4000 SALARIOS 

MÍNIMOS. 

POR COTIZACIÓN POR ESCRITO A CUANDO MENOS TRES 

POSTORES 
DE 4001 A 30000 SALARIOS MÍNIMOS 

LICITACIÓN PÚBLICA MAS DE 30000 SALARIOS MÍNIMOS 

LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN  DE RECURSOS 

MATERIALES, LA DE OBRA PÚBLICA Y LAS DEMÁS AUTORIDADES COMPETENTES  DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, AL MOMENTO DE CELEBRAR LOS CONTRATOS RESPECTIVOS, 

VIGILARAN QUE LOS IMPORTES QUE REBASEN LAS EQUIVALENCIAS ANTERIORES, SE SUJETARÁN A LA 

LICITACIÓN PÚBLICA, SIN DEMERITO EN LOS CASOS QUE POR RAZONES  DE URGENCIA, RIESGO O 

SINIESTRO, DESASTRE, ACCIDENTE SE ALTERE EL ORDEN SOCIAL O SE PONGA EN RIESGO EL INTERÉS 

PÚBLICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, ACONTECIMIENTOS INESPERADOS, RIESGO, PELIGRO O DEMORA EN 

LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y OTRAS ANÁLOGAS, SE AUTORICE LA ASIGNACIÓN O 

ADJUDICACIÓN DIRECTA, AUN CUANDO EL POSTOR NO SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PADRÓN 

CORRESPONDIENTE, LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LAS EQUIVALENCIAS AL SALARIO 

MÍNIMO ANTES SEÑALADAS, NO INCLUIRÁN LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES, ESTATALES O 

MUNICIPALES QUE SE CAUSEN.  

EN LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE EFECTÚE 

EL AYUNTAMIENTO, LOS COMITÉS DE ADQUISICIONES Y DE OBRA PÚBLICA TENDRÁN LA INTERVENCIÓN 

QUE SEÑALAN LOS REGLAMENTOS RESPECTIVOS Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. 

DE LAS EROGACIONES. 

ARTÍCULO 9.- LAS EROGACIONES PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2013, 

APLICABLE A LAS DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN  LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA  DEL 

AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN MORELOS, IMPORTAN LA CANTIDAD DE $50,348,233.00 (CINCUENTA 

MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), EL 

CUAL SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES PRESUPUESTALES QUE SE EMITEN, POR 

OBJETO DE GASTO Y EN SUS CLASIFICACIONES ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA. DISTRIBUYENDOSE DE 

LA SIGUIENTE MANERA: 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN 2013 

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO 

TOTAL CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO 
 

50,348,233.00 

 

GASTO CORRIENTE: 
 36,562,283.00 

a) Servicios Personales 16,873,999.00  

b) Materiales  y Suministros 8,436,859.00  

c) Servicios Generales  11,251,425.00  

 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS: 
3,886,196.00 

3,886,196.00 

 

GASTO DE CAPITAL  7,777,499.00 

a)  Inversión Física 7,777,499.00  

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 2,122,255.00 2,122,255.00 

EN CASO DE QUE SE ASIGNEN RECURSOS FEDERALES O ESTATALES O CUALQUIER OTRA 

APORTACIÓN NO CONSIDERADOS EN EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS, ESTOS SERÁN 

CONSIDERADOS COMO UN GASTO DE AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE 

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 10.- LAS CANTIDADES AUTORIZADAS DEBERÁN DESTINARSE A CUBRIR LOS CONCEPTOS 

SIGUIENTES:  

1. SERVICIOS PERSONALES.- SUELDOS Y PRESTACIONES DE CONFORMIDAD CON LAS 

DISPOSICIONES EN LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, Y DEMÁS DISPOSICIONES 

LABORALES APLICABLES, Y CON APEGO A LOS TABULADORES  DE SUELDOS Y PLAZAS AUTORIZADOS.  

SE INCLUYE EN ESTE RUBRO LAS REMUNERACIONES OTORGADAS A LOS INTEGRANTES  DEL 

CABILDO Y A LA PLANILLA DE PERSONAL AUTORIZADA, ASÍ COMO LOS TABULADORES DE SUELDO DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA.  

ASÍ COMO EL ENTERO DE IMPUESTOS RETENIDOS A LOS TRABAJADORES Y TERCEROS. 

2.-  LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

3.-   LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 4.-   LA CONTRATACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS. 

5.-  LAS APORTACIONES MUNICIPALES A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON LA FEDERACIÓN Y EL 

ESTADO 

6.-  EL OTORGAMIENTO DE APOYOS Y SUBSIDIOS A  INSTITUCIONES , ENTIDADES DE INTERÉS 

PÚBLICO Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ASÍ COMO A SECTORES 

VULNERABLES O EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y CIUDADANÍA EN GENERAL. 

7.- ADEUDOS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES DEBIDAMENTE 

REGISTRADOS Y PROVISIONADOS. . 

8.-  LAS INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL DAÑO QUE SE OCASIONE A LOS PARTICULARES CON 

MOTIVO DE SU ACTIVIDAD IRREGULAR, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO 11.- LOS LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE PERCEPCIONES ORDINARIAS NETAS 

MENSUALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, LAS 

CUALES INCLUYEN LA SUMA DE LA TOTALIDAD DE PAGOS FIJOS EN EFECTIVO SE PRESENTAN A 

CONTINUACIÓN  Y COMPRENDEN LOS MONTOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS Y SALARIOS: 



Página 104  TERCERA SECCIÓN  13 de Noviembre de 2013 

LÍMITES DE PERCEPCIÓN ORDINARIA TOTAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  MUNICIPAL 

NETOS MENSUALES 

TABULADOR 

PUESTO 
CATEGORIA 

“A” 

CATEGORIA 

“B” 

CATEGORÍA 

“C” 

CATEGORÍA 

“D” 

PRESIDENTE MUNICIPAL 72,350.00    

SINDICO, REGIDORES 56,454.00 51,350.00   

SECRETARIO MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, 

COORDINADOR GENERAL. 
30,000.00 28,000.00 26,000.00 24,000.00 

CONTADOR MUNICIPAL, JURÍDICO, DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, OFICIAL 

MAYOR, TÉCNICO 1, AUXILIAR DE CONTADOR, OFICIAL DEL 

REGISTRO CIVIL. 

14,000.00 11,000.00 10,000.00 9,500.00 

DIRECTOR AGROPECUARIO, COMANDANTE, CONTRALOR, 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN, TURISMO, SOAP, DIF. JUEZ DE 

PAZ, DIRECTOR DE CATASTRO, SUBDIRECTOR DE 

CATASTRO, SUPERVISOR DE OBRAS. 

9,000.00 8,500.00 8,000.00 7,500.00 

AUXILIAR DE CONTRALOR, COORDINADOR, DIRECTOR DE LA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, PSICOLOGA, 

OPERADOR DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS, 

SECRETARIO PARTICULAR, SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN., 

TECNICO 2, TERAPEUTA DE LENGUAJE, SUBDIRECTORA DE 

LA INSTANCIA DE LA MUER, TERAPEUTA FÍSICO. 

7,300.00 7,000.00 6,500.00 6,200.00 

AUXILIAR, CHOFER, DENTISTA, ELECTRICISTA, ENCARGADO 

DE COMUNICACIÓN, ENFERMERA, PARAMÉDICO, 

SECRETARIO DE ACUERDOS, TRABAJADORA SOCIAL, UDIP, 

70 Y MAS, ASISTENTE, SECRETARIA, BIBLIOTECARIA, 

ENTRENADOR, JARDINERO, LIMPIEZA, OPERADOR DE 

EQUIPO DE BOMBEO, RECOLECTOR DE BASURA, 

MENSAJERO, TÉCNICO DE MANTENIMIENTO. 

6,000.00 5,500.00 5,000.00 4,500.00 

ARTÍCULO 12.-  SE PREVEE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES Y DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DEBIDAMENTE 

COMPROMETIDAS EN LOS CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS PARA 

ELLO POR LO QUE  LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES OTORGADAS AL 

AYUNTAMIENTO, SERÁN APLICADAS DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COORDINACIÓN 

FISCAL FEDERAL Y A LAS REGLAS DE OPERACIÓN QUE SE EMITAN AL RESPECTO, SE INSTRUYE AL 

TESORERO MUNICIPAL PARA QUE REALICE LAS EROGACIONES OBSERVANDO DICHA NORMATIVIDAD, 

MISMAS QUE SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN: 

DISTRIBUCIÓN  DE LAS APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES 

ORIGEN DE LOS RECURSOS APORTACIÓN 

FEDERAL 

APORTACIÓN 

ESTATAL 

TOTAL 

Ramo 33 Fondo III 7,517,599.00  7,517,599.00 

Ramo 33 Fondo IV 5,180,329.00 

 

 5,180,329.00 

FAEDE  4,284,500.00 4,284,500.00 

TOTAL 12,697,928.00 4,284,500.00 16,982,428.00 

ARTÍCULO 13.- TRATÁNDOSE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, LA APLICACIÓN DE 

LOS RECURSOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SERÁ LA SIGUIENTE:  

PRESUPUSTO DE EGRESOS POR 

 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL EJERCICIO 2013. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 4,836,071.60 

SINDICARUTA 1,351,298.48 

REGIDURÍAS 3,041,910.60 

SECRETARIA GENERAL 1,927,872.45 
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COORDINADOR DE OPORTUNIDADES 141,456.50 

COORDINADOR U.D.I.P 130,538.20 

DIRECTOR DE TURISMO 174,159.86 

COMUNICACIÓN SOCIAL 570,899.08 

OFICINA DE VINCULACIÓN 272,535.70 

TESORERÍA 2,650,047.04 

CONTRALORÍA 327,508.40 

OFICIALIA MAYOR 1,237,490.12 

REGISTRO CIVIL 447,362.57 

CATASTRO 782,555.00 

PREDIAL 283,220.74 

JURÍDICO 916,770.56 

SEGURIDAD PÚBLICA 4,757,329.00 

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL 501,559.00 

JUEZ DE PAZ 86,825.86 

OBRAS PÚBLICAS 9,587,102.57 

COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 5,958,229.11 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 377,215.84 

COORDINADOR DE CULTURA 2,562,120.71 

BIBLIOTECA 218,339.27 

COORDINADOR DE DEPORTES 261,851.67 

DESARROLLO AGROPECUARIO 4,475,437.71 

SALUD Y VIVIENDA 160,435.11 

UBR 220,762.95 

S.O.A.P 1,174,244.30 

DIF 915,083.00 

TOTAL 50,348,233.00 

ARTÍCULO 14.- DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTABILIDAD  GUBERNAMENTAL, LAS 

ADQUISICIONES DEBERÁN EFECTUARSE OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, 

ATENDIENDO AL MONTO Y AL ORIGEN O TIPO DE RECURSO CON QUE SERÁ CUBIERTA LA OPERACIÓN. 

LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES  O SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA  

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SUS EQUIVALENTES EN LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA MUNICIPAL, EN LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS  QUE CELEBREN, 

DEBERÁN VIGILAR EL CUMPLIMIENTO  DE LA NORMATIVIDAD LEGAL. 

ASÍ MISMO, LOS BIENES QUE SE ADQUIERAN, QUE NO SEAN PERECEDEROS O CONSUMIBLES  Y 

ATENDIENDO A SUS CARACTERÍSTICAS O VALOR, DEBERÁN INCORPORARSE EN EL INVENTARIO 

RESPECTIVO. 

ARTÍCULO 15.- LA ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA O DE 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, DEBERÁN  CUMPLIR  LAS ESPECIFICACIONES, TÉCNICAS, 

PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTALES  QUE LAS REGULEN;  LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

PÚBLICAS  Y DESARROLLO URBANO, DEBERÁN VIGILAR ESTOS LINEAMIENTOS AL MOMENTO EN QUE 

CELEBREN LOS CONTRATOS RESPECTIVOS. 

ARTÍCULO 16.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  

CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, QUE EJERZAN RECURSOS APROBADOS EN ESTE PRESUPUESTO, Y 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS, SERÁN LOS 

RESPONSABLES DEL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE ESTA; DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y 

METAS DE LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN SU PRESUPUESTO AUTORIZADO; DE QUE SE CUMPLAN 

LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES  PARA EL EJERCICIO DEL GASTO;  Y DE LOS COMPROMISOS 

SEAN EFECTIVAMENTE DEVENGADOS, COMPROBADOS Y JUSTIFICADOS; DE LA GUARDIA Y CUSTODIA DE 

LOS DOCUMENTOS  QUE LOS SOPORTAN;  DE LLEVAR UN ESTRICTO CONTROL DE LOS MEDIOS  DE 

IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA; Y DE LLEVAR UN REGISTRO DE SUS OPERACIONES CONFORME A LO 

DISPUESTO EN ESTE PRESUPUESTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES A LA MATERIA. 
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ARTÍCULO 17.- QUEDA PROHIBIDO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA CONTRAER COMPROMISOS QUE REBASEN EL MONTO DE SUS 
PRESUPUESTOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS PREVISTOS EN SUS PROGRAMAS 
OPERATIVOS ANUALES, EN CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, DEBERÁN OBTENER PREVIAMENTE AL 
EJERCICIO  DEL GASTO, LA AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN LO SOMETERÁ A LA 
CONSIDERACIÓN DEL CABILDO PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE. 

ARTÍCULO 18.- LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA Y 
DESCENTRALIZADA NO PODRÁN CONTRAER OBLIGACIONES QUE IMPLIQUEN COMPROMETER RECURSOS 
DE EJERCICIOS FISCALES SUBSECUENTES.  

ARTÍCULO19.- LA CONTRALORÍA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, Y LOS RESPECTIVOS 
ÓRGANOS DE CONTROL  DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA, EXAMINARÁN, VERIFICARÁN, 
COMPROBARÁN, VIGILARÁN, EVALUARÁN Y DARÁN SEGUIMIENTO, AL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y 
SU CONGRUENCIA CON EL PRESENTE PRESUPUESTO Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. 

ESTAS ACTIVIDADES TENDRÁN POR OBJETO PROMOVER LA EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES 
PRESUPUESTALES  DE LAS DEPENDENCIAS, COMPROBAR SI EL EJERCICIO DEL GASTO SE HA CUMPLIDO 
CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y VERIFICAR SI SE HAN ALCANZADO LOS OBJETIVOS, 
METAS Y PROGRAMAS. CON TAL FIN DISPONDRÁ LO CONDUCENTE PARA QUE SE LLEVE A CABO LAS 
INSPECCIONES, VERIFICACIONES, REVISIONES, VISITAS, AUDITORIAS QUE SE REQUIERAN, ASI COMO 
PARA QUE SE FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES QUE PROCEDAN,  
CONFORME A LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES  DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SIN PERJUICIO 
DE LAS RESPONSABILIDADES PENALES O RESARCITORIAS QUE PROCEDAN DE CONFORMIDAD CON LAS 
DISPOSICIONES  APLICABLES.         

LAS DEPENDENCIAS ESTARÁN OBLIGADAS A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA 
SOLICITADA POR LA CONTRALORÍA O EL ÓRGANO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA, A FIN DE QUE ÉSTAS EN SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS  DE COMPETENCIA, PUEDAN 

REALIZAR  LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN, INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN  DEL 
EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, ASÍ COMO PERMITIRLE A SU PERSONAL  LA PRACTICA DE 
VERIFICACIONES, REVISIONES,  INSPECCIONES, VISITAS Y AUDITORIAS PARA LA COMPROBACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO  DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE PRESUPUESTO Y DEMÁS DISPOSICIONES 
QUE NORMEN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO. 

LO ANTERIOR SERÁ SIN MENOS CABO  DE LAS FUNCIONES DE FISCALIZACIÓN QUE REALICE 
DIRECTAMENTE LA CONTRALORÍA  A LAS DEPENDENCIAS DE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA. 

EL REGIDOR CON LA COMISIÓN DE HACIENDA VIGILARÁ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN. 
ARTÍCULO 20.- EN EL EJERCICIO DE SUS PRESUPUESTOS, LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, SE SUJETARÁN ESTRICTAMENTE A SUS 
CALENDARIOS PRESUPUESTALES, ASÍ COMO A LA DISPONIBILIDAD  DE LA HACIENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL. 
LA TESORERÍA Y LAS DEPENDENCIAS EQUIVALENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA, 

QUEDARÁ FACULTADA  PARA NO RECONOCER ADEUDOS NI PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O 
POR EROGACIONES EFECTUADAS Y CONTRAVENCIÓN  A LO DISPUESTO EN ESTE PRESUPUESTO, ASÍ 
COMO REDUCIR DE LOS CALENDARIOS PRESUPUESTALES LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS 
MENSUALES HASTA QUE CUENTEN CON COMPROMISOS DE PAGOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS. 

ARTÍCULO 21.- LA TESORERÍA Y LAS DEPENDENCIAS EQUIVALENTES  DE LA ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA TENDRÁN  LAS SOLICITUDES DE PAGO O DE FONDOS  QUE LAS DEPENDENCIAS 
AUTORICEN CON CARGO A SUS PRESUPUESTOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE SUS PROGRAMAS EN 
FUNCIONES DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA Y CONFORME AL CALENDARIO PRESUPUESTAL 
PREVIAMENTE APROBADO, PODRÁ RESERVARSE DICHA OPERACIÓN  CUANDO: 

I.- NO ENVÍEN LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE SUS 

PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS; 
 II.- DEL ANÁLISIS DEL EJERCICIO DE SUS PRESUPUESTOS Y DE SU DESARROLLO  DE SUS 

PROGRAMAS, RESULTEN QUE NO CUMPLEN CON LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 
PROGRAMAS APROBADOS, SE DETECTEN DESVIACIONES EN SU EJERCICIO O EN LA APLICACIÓN  DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS. 

III.- EN EL MANEJO DE SUS DISPONIBILIDADES  FINANCIERAS, NO CUMPLAN CON LOS 
LINEAMIENTOS QUE EMITA LA TESORERÍA. 

IV.- EN EL CASO DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES AUTORIZADAS, NO REMITAN LOS 
INFORMES PROGRAMÁTICOS-PRESUPUESTALES EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS, LO QUE 
MOTIVARÁ LA INMEDIATA SUSPENSIÓN  DE LAS SUBSECUENTES MINISTRACIONES  DE FONDOS QUE POR 
LOS MISMOS CONCEPTOS SE HUBIERAN AUTORIZADO , ASÍ COMO EL REINTEGRO DE LO QUE SE HAYA 
SUMINISTRADO, Y 
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V.- EN GENERAL, NO EJERZAN SUS PRESUPUESTOS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES 

APLICABLES.  

ARTÍCULO 22.- LAS AYUDANTÍAS MUNICIPALES, DEBERÁN COMPROBAR Y JUSTIFICAR EL USO DE 

LOS RECURSOS QUE RECIBAN, PARA LO ANTERIOR SE APEGARAN A LO ESTABLECIDO POR EL 

PRESIDENTE  A TRAVÉS DE LA TESORERIA Y CONTRALORIA. LA NO OBSERVANCIA DE LO ANTERIOR 

MOTIVARA A  LA SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE MINISTRACIÓN DE RECURSOSY A LA INSTRUCCIÓN 

DE ACCIONES CONDUCENTES.  

ARTÍCULO 23.- DE PRESENTARSE UNA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS PREVISTOS EN LA LEY DE 

INGRESOS, LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LAS DEPENDENCIAS EQUIVALENTES  DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA, EFECTUARÁN LOS AJUSTES QUE CORRESPONDAN A LOS PRESUPUESTOS 

AUTORIZADOS  A LAS DEPENDENCIAS. 

LOS AJUSTES QUE SE EFECTÚEN EN OBSERVANCIA DE LO ANTERIOR DEBERÁN REALIZARSE 

PREFERENTEMENTE SIN AFECTAR LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE GASTO SOCIAL. 

TRATÁNDOSE DE DISMINUCIÓN EN INGRESOS POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES O 

CRÉDITO EL PRESIDENTE MUNICIPAL PODRÁ ORDENAR LAS REDUCCIONES QUE PROCEDAN EN LOS 

PROGRAMAS Y CONCEPTOS DE GASTO A LOS CUALES ESTABA DIRIGIDA LA APLICACIÓN DE DICHOS 

RECURSOS, PREVIA  AUTORIZACIÓN DEL CABILDO. 

ARTÍCULO 24.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y 

DESCENTRALIZADA, SERÁN  RESPONSABLES  DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ASÍ COMO  POR LA 

EROGACIÓN DE LOS MISMOS, POR LO QUE SE SUJETARAN A LOS LINEAMIENTOS DE AUSTERIDAD, 

RACIONALIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL QUE EMITA LA TESORERÍA MUNICIPAL.  

EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN MAYORES RECURSOS A LOS EJERCIDOS EN EL AÑO 

INMEDIATO ANTERIOR Y UNA VEZ CONSIDERADOS LOS INCREMENTOS  EN PRECIOS Y TARIFAS 

OFICIALES O  DE LA INFLACIÓN,  SE DEBERÁ OBTENER OPINIÓN FAVORABLE  DE LA TESORERÍA 

MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 25.- EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIONES PÚBLICAS PARA EL AÑO 2013, PARA 

LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. 

I. SE OTORGARA PRIORIDAD A LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE GASTO DE 

MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTREN  EN PROCESO 

VINCULADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

II. LAS DEPENDENCIAS SÓLO PODRÁN INICIAR PROYECTOS CUANDO TENGAN GARANTIZADA LA 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  DURANTE EL EJERCICIO FISCAL. EN LOS CASOS DE QUE LOS 

PROYECTOS ABARQUEN MAS DE UN EJERCICIO SE DEBERÁN CONTAR CON EL ACUERDO DEL CABILDO. 

III. SE APROVECHARÁ AL MÁXIMO LA MANO DE OBRA E INSUMOS LOCALES  Y LA CAPACIDAD 

INSTALADA PARA ABATIR COSTOS, EN IGUALDAD DE CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, 

FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SE DEBERÁ DAR PRIORIDAD 

A LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES LOCALES EN LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA 

PÚBLICA Y DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS  DE CUALQUIER 

NATURALEZA;  

IV. SE DARÁ PREFERENCIA A LA ADQUISICIÓN  DE PRODUCTOS Y A LA UTILIZACIÓN DE 

TECNOLOGÍAS NACIONALES. 

V. SE ESTIMULARAN LOS PROYECTOS DE CONVERSIÓN CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO Y 

CON EL GOBIERNO DEL ESTADO Y CON MUNICIPIOS VECINOS, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y  DE SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LA POBLACIÓN Y ESTIMULEN LA GENERACIÓN DEL EMPLEO; 

VI. LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, QUE SEAN FINANCIADOS CON 

RECURSOS CREDITICIOS, DEBERÁN OBSERVAR LOS PRECEPTOS  APLICABLES DE LA LEY DE DEUDA 

PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO Y LINEAMIENTOS QUE EMITA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, CON LA INDEPENDENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE A LOS ORDENAMIENTOS QUE 

INTEGRAN LA NORMATIVIDAD ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLE A LA PROGRAMACIÓN, 

PRESUPUESTACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO;  Y 

VII. LOS RUBROS DE GASTOS  DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS QUE REALICEN LAS 

DEPENDENCIAS, DEBERÁN ESTAR PREVISTAS EN SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS Y SÓLO PODRÁN 

INCREMENTARSE EN CASOS PLENAMENTE JUSTIFICADOS PREVIA A AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL.  

ARTÍCULO 26.- LOS ESTÍMULOS FISCALES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SE ORIENTARÁN A LAS 

ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN A UN MAYOR BENEFICIO SOCIAL ENTRE LOS GRUPOS DE MENORES 

INGRESOS Y EN CONDICIONES DE ALTA VULNERABILIDAD O MARGINACIÓN, ASÍ COMO A ACTIVIDADES 

VINCULADAS CON EL INTERÉS PÚBLICO GENERAL Y AYUDANTÍAS MUNICIPALES; 
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EL OTORGAMIENTO SE HARÁ CON BASE A LOS CRITERIOS DE SELECTIVIDAD, OBJETIVIDAD, 

EQUIDAD, TEMPORALIDAD Y TRANSPARENCIA EN SU ASIGNACIÓN, CONSIDERANDO SU CONTRIBUCIÓN 

EFECTIVA A LA OFERTA  DE BIENES Y SERVICIOS; 

SÓLO SE OTORGARÁN TRANSFERENCIA, APORTACIONES Y AYUDAS CUANDO SE PRECISEN 

CLARAMENTE LOS PROGRAMAS, DESTINO, OBJETIVOS, BENEFICIO, TEMPORALIDAD Y CONDICIONES DE 

LAS MISMAS; 

ARTÍCULO 27.- LA TESORERÍA Y LAS DEPENDENCIAS EQUIVALENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

CENTRALIZADA, PODRÁN REQUERIR  A LAS DEPENDENCIAS  LA INFORMACIÓN QUE RESULTE NECESARIA 

PARA LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL O ANUAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-  EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS INICIARÁ SU VIGENCIA EL DÍA PRIMERO DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE  Y LA CONCLUIRÁ EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE  DEL MISMO AÑO Y 

DEBERÁ PUBLICARSE EN ELPERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 

SEGUNDO.- LOS TECHOS Y CALENDARIOS PRESUPUESTALES APROBADOS, DEBERÁN SER 

COMUNICADOS POR LA TESORERÍA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y A 

LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, A MÁS TARDAR EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS NATURALES 

SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DEL, PRESENTE PRESUPUESTO POR PARTE DEL CABILDO.  

TERCERO.- SE AUTORIZA A LA TESORERÍA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS AL PRESENTE, 

DERIVADOS DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE. 

CUARTO.- LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA Y 

DESCENTRALIZADA, DEBERÁN AJUSTAR SUS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, A LAS SUMAS QUE 

LES ASIGNAN EN EL PRESENTE PRESUPUESTO. 

QUINTO.- DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y ECONOMÍAS QUE SE OBTENGAN, SE DESTINARÁ 

A LAS OBRAS Y PROYECTOS AUTORIZADOS POR EL PRESIENTE MUNICIPAL. 

SEXTO.- CON EXCEPCIÓN DE LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIOR, LAS PLAZAS ADMINISTRATIVAS 

QUE CAUSEN BAJA, POR CUALQUIER MOTIVO SE ENTENDERÁN AUTOMÁTICAMENTE CONGELADAS, POR 

LO QUE NO PODRÁ CONTRATARSE PERSONAL PARA SUPLIRLAS SALVO POR APROBACIÓN DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

SÉPTIMO.- INFORMESE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, AL H. CONGRESO DE 

ESTADO, A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE LA 

APROBACIÓN Y CONTENIDO DEL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

OCTAVO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS EN LA GACETA MUNICIPAL Y/O 

PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN CON COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN EN DONDE FUE 

APROBADO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2013 

DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR OBJETO DEL GASTO 

    

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 $ 50,348,233.00  

      
Capítulo Concepto 

Partida 
Nombre de la partida Importe 

Genérica Específica 

        GASTO CORRIENTE 36,562,283.00 

  

    

  

1000       SERVICIOS PERSONALES 16,873,999.00 

  

    

  

  1100 

  

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 12,063,200.00 

  

 

111 

 

Dietas 3,296,200.00 

  

  

1111 Dietas 3,296,200.00 

  

 

112 

 

Haberes 0.00 

  

 

113 

 

Sueldo Base al Personal Permanente 8,767,000.00 

  

  

1131 Sueldos Base 8,767,000.00 

  

 

114 

 

Remuneraciones por Adscripción laboral en el extranjero 0.00 
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  1200 

  

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 340,000.00 

  

 

121 

 

Honorarios Asimilables a Salarios 270,000.00 

  

  

1211 Honorarios  270,000.00 

  

 

122 

 

Sueldos Base al Personal Eventual 0.00 

  

  

1221 Sueldos Base al Personal Eventual 0.00 

  

 

123 

 

Retribuciones por servicio de carácter Social 70,000.00 

  

 

124 

 

Retribuciones a los representantes de los trabajadores y de 

los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje 0.00 

  

    

  

  1300 

  

Remuneraciones adicionales y Especiales 3,001,250.00 

  

 

131 

 

Primas por años de servicios efectivos prestados 0.00 

  

 

132 

 

P. Vacacional, Dominical, Gratificación de Fin de año 2,686,250.00 

  

  

1321 Primas de Vacaciones y Dominical 183,750.00 

  

  

1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 2,167,500.00 

  

  

1323 Vacaciones 335,000.00 

  

 

133 

 

Horas Extraordinarias 40,000.00 

  

  

1331 Remuneraciones por horas extraordinarias 40,000.00 

  

 

134 

 

Compensaciones 275,000.00 

  

  

1341 Otras Compensaciones 275,000.00 

  

 

135 

 

Sobrehaberes 0.00 

  

 

136 

 

Asignaciones de Técnico, de mando, por comisión, de vuelo 

y de técnico especial 0.00 

  

 

137 

 

Honorarios especiales 0.00 

  

 

138 

 

Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las 

leyes y custodia de valores 0.00 

  

    

  

  1400 

  

Seguridad Social 665,000.00 

  

 

141 

 

Aportaciones de Seguridad Social 0.00 

  

 

142 

 

Aportaciones a Fondos de Vivienda 0.00 

  

 

143 

 

Aportaciones al Sistema Para el Retiro 0.00 

  

 

144 

 

Aportaciones para seguros 200,000.00 

  

  

1441 Seguro de Vida del Personal Civil 0.00 

  

  

1442 

Seguro de gastos médicos del personal de Seguridad 

Pública 465,000.00 

  

    

  

  1500 

  

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 804,549.00 

  

 

151 

 

Cuotas Para Fondo del Ahorro y Fondo de Trabajo 0.00 

  

 

152 

 

Indemnizaciones 604,549.00 

  

  

1522 Pago de Liquidaciones 604,549.00 

  

 

153 

 

Prestaciones y haberes de Retiro 0.00 
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154 

 

Prestaciones Contractuales 0.00 

  

 

155 

 

Apoyos a Capacitación de los servidores  Públicos 105,000.00 

  

  

1551 Apoyos a Capacitación de los servidores  Públicos 105,000.00 

  

 

159 

 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 95,000.00 

  

  

1591 Otras Prestaciones  95,000.00 

  

    

  

  1600 

  

Previsiones 0.00 

  

 

161 

 

Previsiones de Carácter Laboral, económica y de Seguridad 

Social 0.00 

  

    

  

  1700 

  

Pago de Estímulo a Servidores Públicos 0.00 

  

 

171 

 

Estímulos 0.00 

  

 

172 

 

Recompensas 0.00 

  

    

  

  1800 

  

Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de la 

relación laboral 0.00 

  

 

181 

 

Impuestos sobre nóminas 0.00 

  

    

  

2000       MATERIALES Y SUMINISTROS 8,436,859.00 

  

    

  

  2100 

  

Materiales de Administración, Emisión de documentos y 

artículos oficiales 1,327,630.00 

  

 

211 

 

Materiales, útiles y Equipos menores de Oficina 451,375.00 

  

  

2111 Materiales y  útiles de Oficina 451,375.00 

  

 

212 

 

Materiales, Útiles de Impresión y reproducción 19,000.00 

  

  

2121 Materiales, Útiles de Impresión y reproducción 19,000.00 

  

 

213 

 

Material Estadístico y Geográfico 0.00 

  

 

214 

 

Materiales, útiles y Equipos menores de Tecnologías de la 

información y comunicaciones 412,137.00 

  

  

2141 

Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y 

Bienes Informáticos 412,137.00 

  

 

215 

 

Material impreso e información digital 32,000.00 

  

  

2151 Material para el Desarrollo de la Información 32,000.00 

  

  

2152 Servicios de Suscripción e Información. 0.00 

  

 

216 

 

Material de Limpieza 338,118.00 

  

  

2161 Material de Limpieza 338,118.00 

  

 

218 

 

Materiales para el registro e identificación de bienes y 

personas 75,000.00 

  

  

2181 

Materiales para el registro e identificación de bienes y 

personas 75,000.00 

  

    

  

  2200 

  

Alimentos y Utensilios 133,500.00 

  

 

221 

 

Productos Alimenticios para personas 127,500.00 

  

  

2211 Alimentación de Personas 127,500.00 

  

  

2212 Mercancías para su distribución a la Población 0.00 
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222 

 

Productos Alimenticios para animales 6,000.00 

  

  

2221 Alimentación de Animales 6,000.00 

  

 

223 

 

Utensilios para el servicio de alimentación 0.00 

  

    

  

  2300 

  

Materias Primas y Materiales de Producción y 

Comercialización 0.00 

  

 

231 

 

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 

Adquiridos como Materia Prima 0.00 

  

 

232 

 

Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima 0.00 

  

 

233 

 

Productos de Papel, 0.00 

  

 

234 

 

Combustibles, Lubricantes, Aditivos, carbón y sus derivados 

adquiridos como Materia Prima 0.00 

  

 

235 

 

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 

adquiridos como materia prima 0.00 

  

 

236 

 

Productos metálicos y a base de minerales no metálicos 

adquiridos como materia prima 0.00 

  

 

237 

 

Productos de Cuero, piel, plástico, y hules adquiridos como 

materia prima 0.00 

  

 

238 

 

Mercancías adquiridas para su comercialización 0.00 

  

 

239 

 

Otros productos adquiridos como materia prima 0.00 

  

    

  

  2400 

  

Materiales y Artículos de construcción y Reparación 293,300.00 

  

 

241 

 

Productos Minerales No metálicos 6,000.00 

  

  

2411 Productos Minerales No metálicos 6,000.00 

  

 

242 

 

Cemento y Productos de concreto 5,000.00 

  

  

2421 Cemento y Productos de concreto 5,000.00 

  

 

243 

 

Cal, yeso y productos de yeso 4,300.00 

  

  

2431 Cal, yeso y productos de yeso 4,300.00 

  

 

244 

 

Madera y Productos de Madera 0.00  

  

 

245 

 

Vidrio y Productos de Vidrio 3,000.00 

  

  

2451 Vidrio y Productos de Vidrio 3,000.00 

  

 

246 

 

Material eléctrico y electrónico 125,000.00 

  

  

2461 Material eléctrico y electrónico 125,000.00 

  

 

247 

 

Artículos metálicos para la construcción 7,000.00 

  

  

2471 Artículos metálicos para la construcción 7,000.00 

  

 

248 

 

Materiales Complementarios 8,000.00 

  

  

2481 Materiales Complementarios 8,000.00 

  

 

249 

 

Otros materiales y artículos de construcción y reparación  135,000.00 

  

  

2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación  135,000.00 

  

    

  

  2500 

  

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 4,374,575.00 

  

 

251 

 

Productos Químicos Básicos 0.00 

  

 

252 

 

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 4,299,825.00 

  

  

2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes 4,299,825.00 

  

 

253 

 

Medicinas y Productos Farmacéuticos 33,750.00 
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2531 Medicinas y Productos Farmacéuticos 33,750.00 

  

 

254 

 

Materiales, accesorios y suministros médicos 13,000.00 

  

  

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 13,000.00 

  

 

255 

 

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 0.00 

  

 

256 

 

Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 4,000.00 

  

  

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 4,000.00 

  

 

259 

 

Otros Productos Químicos 24,000.00 

  

  

2591 Otros Productos Químicos 24,000.00 

  

    

  

  2600 

  

Combustibles, Lubricantes y aditivos 1,295,000.00 

  

 

261 

 

Combustibles, Lubricantes y aditivos 1,295,000.00 

  

  

2611 Combustibles 1,140,000.00 

  

  

2612 Lubricantes y Aditivos 155,000.00 

  

 

262 

 

Carbón y sus Derivados 0.00 

  

    

  

  2700 

  

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 

Deportivos 251,500.00 

  

 

271 

 

Vestuario y Uniformes 165,000.00 

  

  

2711 Vestuario y Uniformes 165,000.00 

  

 

272 

 

Prendas de Seguridad y protección personal 69,000.00 

  

  

2721 Prendas de Seguridad y protección personal 69,000.00 

  

 

273 

 

Artículos Deportivos 12,000.00 

  

  

2731 Artículos Deportivos 12,000.00 

  

 

274 

 

Productos Textiles 4,000.00 

  

  

2741 Productos Textiles 4,000.00 

  

 

275 

 

Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir 

vestir 1,500.00 

  

  

2751 

Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir 

vestir 1,500.00 

  

    

  

  2800 

  

Materiales y Suministros para Seguridad 35,000.00 

  

 

281 

 

Sustancias y Materiales Explosivos 0.00 

  

 

282 

 

Materiales de Seguridad Publica 35,000.00 

  

  

2821 Materiales de Seguridad Publica 35,000.00 

  

 

283 

 

Prendas de protección p/seguridad pública y nacional .00 

  

  

2831 Prendas de protección p/seguridad pública y nacional 

                                

.00 

  

    

  

  2900 

  

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 726,354.00 

  

 

291 

 

Herramientas Menores 27,000.00 

  

  

2911 Herramientas Menores 27,000.00 

  

 

292 

 

Refacciones y accesorios menores de edificios 2,500.00 

  

  

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 2,500.00 
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293 

 

Refacciones y Accesorios menores de Mobiliario y Equipo 

de administración, educacional  y recreativo 2,800.00 

  

  

2931 

Refacciones y Accesorios menores de Mobiliario y Equipo 

de administración, educacional y recreativo 
2,800.00 

  

 

294 

 

Refacciones y Accesorios menores de Equipo  de Computo 

y tecnologías de la Información 7,000.00 

  

  

2941 

Refacciones y Accesorios menores de Equipo  de Computo 

y tecnologías de la Información 7,000.00 

  

 

295 

 

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio 
0.00 

  

 

296 

 

 Refacciones y accesorios menores de equipo de 

Transporte 
635,000.00 

  

  

2961 

 Refacciones y accesorios menores de equipo de 

Transporte 635,000.00 

  

 

297 

 

Refacciones y accesorios Menores de Equipo de Defensa y 

Seguridad 
0.00 

  

 

298 

 

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 

equipos 40,000.00 

  

  

2981 

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 

equipos 40,000.00 

  

 

299 

 

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 
12,054.00 

  

  

2991 
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 

12,054.00 

  

    

  

  

    

  

3000       SERVICIOS GENERALES 11,251,425.00 

  

    

  

  3100 

  

Servicios Básicos 4,437,710.00 

  

 

311 

 

Energía Eléctrica 4,049,760.00 

  

  

3111 Servicio de Energía Eléctrica 987,000.00 

  

  

3112 Alumbrado Público 3,062,760.00 

  

 

312 

 

Gas 4,000.00 

  

  

3121 Gas 4,000.00 

  

 

313 

 

Agua Potable 0.00 

  

 

314 

 

Telefonía Tradicional 173,000.00 

  

  

3141 Servicio Telefónico convencional 173,000.00 

  

 

315 

 

Telefonía Celular 107,000.00 

  

  

3151 Servicio Telefonía Celular 107,000.00 

  

 

316 

 

Servicios de telecomunicaciones y satélites 65,000.00 

  

  

3161 Servicio de Radiolocalización 65,000.00 

  

  

3162 Servicio de Telecomunicaciones 0.00 

  

 

317 

 

Servicios de acceso de internet, redes y procesamientos de 

información 37,000.00 
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3171 

Servicios de acceso de internet, redes y procesamientos de 

información 37,000.00 

  

 

318 

 

Servicios Postales y Telegráficos 750.00 

  

  

3181 Servicios Postales y Telegráficos 750.00 

  

 

319 

 

Servicios Integrales y otros servicios 1,200.00 

  

  

3191 Servicios Integrales y otros servicios 1,200.00 

  

    

  

  3200 

  

Servicios de Arrendamiento 612,000.00 

  

 

321 

 

Arrendamiento de Terrenos 0.00 

  

 

322 

 

Arrendamiento de Edificios 0.00 

  

 

323 

 

Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, 

educacional y recreativo 275,000.00 

  

  

3231 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 0.00 

  

  

3232 Arrendamiento de Mobiliario  275,000.00 

  

 

324 

 

Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio 0.00 

  

 

325 

 

Arrendamiento de Equipo de Transporte 12,000.00 

  

  

3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte 12,000.00 

  

 

326 

 

Arrendamiento d Maquinaria, otros equipos y herramientas 325,000.00 

  

  

3261 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 325,000.00 

  

 

327 

 

Arrendamiento de Activos Intangibles 0.00 

  

 

328 

 

Arrendamiento Financiero 0.00 

  

 

329 

 

Otros Arrendamientos 0.00 

  

    

  

  3300 

  

Servicios Profesionales, científicos, técnicos y Otros 

Servicios 445,000.00 

  

 

331 

 

Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados 100,000.00 

  

  

3311 Asesorías 73,000.00 

  

  

3312 

Consultorías para Programas o Proyectos Financiados por 

Organismos Internacionales 0.00 

  

  

3313 Servicios de Dictaminación 0.00 

  

  

3314 Otras Asesorías para la Operación de Programas 27,000.00 

  

 

332 

 

Servicio de Diseño, arquitectura, ingeniería y Actividades 

relacionadas 75,000.00 

  

  

3322 Otros Servicios Especializados 75,000.00 

  

 

333 

 

Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y 

en tecnología de la información 35,000.00 

  

  

3331 Servicios de Informática 35,000.00 

  

 

334 

 

Servicios de Capacitación 50,000.00 

  

  

3341 Capacitación a Servidores Públicos 50,000.00 

  

 

335 

 

Servicios de Investigación Científica y Desarrollo 0.00 

  

 

336 

 

Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e impresión 150,000.00 

  

  

3361 Servicios Relacionados con Traducciones. 0.00 
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3362 

Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e 

Impresión. 100,000.00 

  

  

3363 Impresiones Oficiales. 50,000.00 

  

 

337 

 

Servicios de Protección y seguridad 0.00 

  

 

338 

 

Servicios de Vigilancia 0.00 

  

 

339 

 

Servicios Profesionales, Científicos y técnicos integrales 35,000.00 

  

  

3391 Contratación de Servicios con Terceros 35,000.00 

  

    

  

  3400 

  

Servicios, Financieros, Bancarios y Comerciales 339,000.00 

  

 

341 

 

Servicios Financieros y bancarios 34,000.00 

  

  

3411 Servicios Financieros y bancarios 34,000.00 

  

 

342 

 

Servicios de Cobranza, investigación crediticia y similar 0.00 

  

 

343 

 

Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores 0.00 

  

 

344 

 

Seguros de Responsabilidad Patrimonial y fianzas 270,000.00 

  

  

3441 

Seguros de Responsabilidad Patrimonial y fianzas del 

Municipio 270,000.00 

  

 

345 

 

Seguros de Bienes Patrimoniales 0.00 

  

 

346 

 

Almacenaje, envase y embalaje 0.00 

  

 

347 

 

Fletes y Maniobras 35,000.00 

  

  

3471 Fletes y Maniobras 35,000.00 

  

 

348 

 

Comisiones por Ventas 0.00 

  

    

  

  3500 

  

Servicios Instalación, reparación, mantenimiento y 

conservación 1,497,032.00 

  

 

351 

 

Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles 116,032.00 

  

  

3511 Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles 116,032.00 

  

 

352 

 

Instalación, reparación y mantenimiento de Mobiliario y 

Equipo de administración, educacional y recreativo 12,000.00 

  

  

3521 

Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de 

Administración 12,000.00 

  

 

353 

 

Instalación, reparación y mantenimiento de Equipo de 

Computo 5,000.00 

  

  

3531 Mantenimiento y  Conservación de Bienes Informáticos 5,000.00 

  

 

354 

 

Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 

  

 

355 

 

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 460,000.00 

  

  

3551 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte 460,000.00 

  

 

356 

 

Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y 

Seguridad 0.00 

  

 

357 

 

Reparación y Mantenimiento  de Maquinaria, otros equipos 

y herramientas 120,000.00 

  

  

3571 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo 120,000.00 

  

 

358 

 

Servicio de Limpieza y manejo de desechos 630,000.00 

  

  

3581 Servicio de lavandería, Limpieza e Higiene 630,000.00 
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359 

 

Servicios de Jardinería y Fumigación 154,000.00 

  

  

3591 Servicios de Jardinería y Fumigación 154,000.00 

  3600 

  

Servicios Comunicación Social y Publicidad 335,000.00 

  

 

361 

 

Difusión por radio, televisión y Otros medios de mensajes 

sobre programas y actividades gubernamentales 290,000.00 

  

  

3611 Gastos de Propaganda 90,000.00 

  

  

3612 Publicaciones Oficiales 200,000.00 

  

 

362 

 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 

comerciales para promover la venta de bienes o servicios 45,000.00 

  

  

3621 

Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes 

comerciales para promover la venta de bienes o servicios 45,000.00 

  

 

363 

 

Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de 

Publicidad Excepto Internet 0.00 

  

 

364 

 

Servicios de Revelado de Fotografía 0.00 

  

 

365 

 

Servicios de Industria Fílmica del sonido y del video 0.00 

  

 

366 

 

Servicios de Creación y Difusión de Contenido 

exclusivamente a través de Internet 0.00 

  

 

369 

 

Otros Servicios de Información 0.00 

  

    

  

  3700 

  

Servicio de Traslado y Viáticos 840,000.00 

  

 

371 

 

Pasajes aéreos 0.00 

  

 

372 

 

Pasajes terrestres 780,000.00 

  

  

3721 Pasajes Terrestres Nacionales 780,000.00 

  

 

373 

 

Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales 0.00 

  

 

374 

 

Autotransporte 0.00 

  

 

375 

 

Viáticos en el País 25,000.00 

  

  

3751 Viáticos Nacionales 25,000.00 

  

 

376 

 

Viáticos en el Extranjero 0.00 

  

 

377 

 

Gastos de Instalación y Traslado de Menaje 0.00 

  

 

378 

 

Servicios Integrales de Traslado y Viáticos 0.00 

  

 

379 

 

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 35,000.00 

  

  

3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 35,000.00 

  

    

  

  3800 

  

Servicios Oficiales 2,541,933.00 

  

 

381 

 

Gastos de Ceremonial 70,933.00 

  

  

3811 Gastos de Ceremonial 70,933.00 

  

 

382 

 

Gastos de Orden Social y Cultural 2,315,000.00 

  

  

3821 Gastos de Orden Social y Cultural 2,315,000.00 

  

 

383 

 

Congresos y Convenciones 28,000.00 

  

  

381 Congresos y Convenciones 28,000.00 

  

 

384 

 

Exposiciones 8,000.00 

  

  

3841 Exposiciones 8,000.00 
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385 

 

Gastos de Representación 120,000.00 

  

  

3851 Gastos para Alimentación de Servidores Públicos de Mando 120,000.00 

  

    

  

  3900 

  

Otros Servicios Generales 203,750.00 

  

 

391 

 

Servicios Funerarios y de cementerios 48,000.00 

  

  

3911 Funerales y Pagas de Función 48,000.00 

  

 

392 

 

Impuestos y derechos 20,000.00 

  

  

3921 Otros impuestos y Derechos 20,000.00 

  

 

393 

 

Impuestos y Derechos de Importación 0.00 

  

 

394 

 

Sentencias y Resoluciones Judiciales 70,000.00 

  

  

3941 Erogaciones por Resoluciones de Autoridad Competente 70,000.00 

  

 

395 

 

Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 250.00 

  

  

3951 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 250.00 

  

 

396 

 

Otros gastos por responsabilidades 500.00 

  

  

3961 Otros gastos por responsabilidades 500.00 

  

 

399 

 

Otros Servicios generales 65,000.00 

  

  

3991 Otros Servicios Generales 65,000.00 

  

    

  

  

    

  

4000       

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS. 3,886,196.00 

  4100 

  

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público. 0.00 

  

 

411 

 

Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo. 0.00 

  

 

412 

 

Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo 0.00 

  

 

413 

 

Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial. 0.00 

  

 

414 

 

Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos 0.00 

  

 

415 

 

Transferencias Internas Otorgadas a Entidades 

Paraestatales no Empresariales y no Financieras 0.00 

  

 

416 

 

Transferencias Internas Otorgadas a Entidades 

Paraestatales  Empresariales y no Financieras 0.00 

  

 

417 

 

Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos 

Empresariales y no Financieros 0.00 

  

 

418 

 

Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones 

Paraestatales Públicas Financieras 0.00 

  

 

419 

 

Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos 

Financieros 0.00 

  

    

  

  4200 

  

Transferencias al Resto del Sector Público. 0.00 

  

 

421 

 

Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales no 

Empresariales y no Financieras 0.00 

  

 

422 

 

Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales 

Empresariales y no Financieras 
0.00 
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423 

 

Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales 

Públicas y Financieras 
0.00 

  

 

424 

 

Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y 

Municipios 0.00 

  

 

425 

 

Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y 

Municipios 0.00 

  

    

  

  4300 

  

Subsidios y Subvenciones. 0.00 

  

 

431 

 

Subsidios a la Producción. 0.00 

  

 

432 

 

Subsidios a la Distribución. 0.00 

  

 

433 

 

Subsidios a la Inversión. 0.00 

  

 

434 

 

Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos 0.00 

  

 

435 

 

Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés. 0.00 

  

 

436 

 

Subsidios a la Vivienda. 0.00 

  

 

437 

 

Subvenciones al Consumo. 0.00 

  

 

438 

 

Subsidios a Entidades Federativas y Municipios. 0.00 

  

 

439 

 

Otros Subsidios. 0.00 

  

    

  

  4400 

  

Ayudas Sociales 3,841,820.00 

  

 

441 

 

Ayudas Sociales a Personas 1,562,493.00 

  

  

4411 Ayudas Sociales a Personas 1,562,493.00 

  

 

442 

 

Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación 0.00 

  

 

443 

 

Ayudas Sociales a Inst. de Enseñanza 175,000.00 

  

  

4431 Ayudas  y apoyos para lnstituciones de Educación 175,000.00 

  

 

444 

 

Ayudas sociales a Actividades Científicas o Académicas 0.00 

  

 

445 

 

Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro 

                

2,089,327.00 

   4451 Sistema Operador de Agua Potable 

                

1,174,244.00 

   4452 DIF Municipal 

                   

915,083.00 

  

 

446 

 

Ayudas Sociales a Cooperativas 0.00 

  

 

447 

 

Ayudas Sociales a Entidades de Interés Publico 15,000.00 

  

  

4471 Ayudas Sociales a Entidades de Interés Publico 15,000.00 

  

 

448 

 

Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros 0.00 

  

    

  

  4500 

  

Pensiones y Jubilaciones 44,376.00 

  

 

451 

 

Pensiones  6,790.00 

  

  

4511 Pensiones 6,790.00 

  

 

452 

 

Jubilaciones 37,586.00 

  

  

4521 Jubilaciones 37,586.00 

  

    

  

  4600 

  

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos 0.00 

  

 

461 

 

Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo 0.00 
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462 

 

Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 

  

 

463 

 

Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial 0.00 

  

 

464 

 

Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades 

Paraestatales, no Empresariales y no Financieras 0.00 

  

 

465 

 

Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades 

Paraestatales Empresariales y no Financieras 0.00 

  

 

466 

 

Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas, 

Financieras 0.00 

  

    

  

  4700 

  

Transferencias a la Seguridad social 0.00 

  

 

471 

 

Transferencias por obligación de Ley 0.00 

  

    

  

  4800 

  

Donativos 0.00 

  

 

481 

 

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 0.00 

  

 

482 

 

Donativos a Entidades Federativas 0.00 

  

 

483 

 

Donativos a Fideicomisos Privados 0.00 

  

 

484 

 

Donativos a Fideicomisos Estatales 0.00 

  

 

485 

 

Donativos Internacionales 0.00 

  

    

  

  4900 

  

Transferencias al Exterior 0.00 

  

  

491 Transferencias para Gobiernos Extranjeros 0.00 

  

  

492 Transferencias para Organismos Internacionales 0.00 

  

  

493 Transferencias para el Sector Privado Externo 0.00 

  

    

  

  

    

  

5000       BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 635,780.00 

  

    

  

  5100 

  

Mobiliario y Equipo de Administración    561,780.00 

  

 

511 

 

Muebles de Oficina y estantería 266,616.00 

  

  

5111 Mobiliario  266,616.00 

  

 

512 

 

Muebles, excepto de oficina y estantería 

                              

0.00 

  

  

5121 Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 

  

 

513 

 

Bienes artísticos, culturales y científicos 0.00 

  

 

514 

 

Objetos de valor 0.00 

  

 

515 

 

Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información 260,264.00 

  

  

5151 Bienes Informáticos 260,264.00 

  

 

519 

 

Otros Mobiliarios y equipos de administración 34,900.00 

  

  

5191 Equipo de Administración 34,900.00 

  

    

  

  5200 

  

Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo 19,000.00 

  

 

521 

 

Equipos y Aparatos Audiovisuales 0.00 

  

 

523 

 

Cámaras Fotográficas y de Video 19,000.00 

  

  

5231 Cámaras Fotográficas y de Video 19,000.00 
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529 

 

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 

  

    

  

  5300 

  

Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio 0.00 

  

 

531 

 

Equipo Médico y de Laboratorio 0.00 

  

 

532 

 

Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 

  

    

  

  5400 

  

Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 

  

 

541 

 

Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 

  

  

5411 Automóviles y Camiones 0.00 

  

 

542 

 

Carrocerías y Remolques 0.00 

  

 

543 

 

Equipo Aeroespacial 0.00 

  

 

544 

 

Equipo Ferroviario 0.00 

  

 

545 

 

Embarcaciones 0.00 

  

 

549 

 

Otros Equipos de Transporte 0.00 

  

    

  

  5500 

  

Equipo de Defensa y Seguridad. 0.00 

  

 

551 

 

Equipo de Defensa y Seguridad. 0.00 

  

    

  

  5600 

  

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00 

  

 

561 

 

Maquinaria y Equipo Agropecuario. 0.00 

  

 

562 

 

Maquinaria y Equipo Industrial. 0.00 

  

 

563 

 

Maquinaria y Equipo de Construcción. 0.00 

  

 

564 

 

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de 

Refrigeración Industrial y Comercial. 0.00 

  

 

565 

 

Equipo de Comunicación y Telecomunicación. 0.00 

  

 

566 

 

Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios 

Eléctricos. 0.00 

  

 

567 

 

Herramientas y Máquinas-Herramienta. 0.00 

  

 

569 

 

Otros Equipos. 0.00 

  

    

  

  5700 

  

Activos Biológicos. 0.00 

  

 

571 

 

Bovinos. 0.00 

  

 

572 

 

Porcinos. 0.00 

  

 

573 

 

Aves. 0.00 

  

 

574 

 

Ovinos y Caprinos. 0.00 

  

 

575 

 

Peces y Acuicultura. 0.00 

  

 

576 

 

Equinos. 0.00 

  

 

577 

 

Especies Menores y de Zoológico. 0.00 

  

 

578 

 

Árboles y Plantas. 0.00 

  

 

579 

 

Otros Activos Biológicos. 0.00 

  

    

  

  5800 

  

Bienes Inmuebles. 0.00 

  

 

581 

 

Terrenos. 0.00 
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582 

 

Viviendas. 0.00 

  

 

583 

 

Edificios no Residenciales. 0.00 

  

 

589 

 

Otros Bienes Inmuebles. 0.00 

  

    

  

  

    

  

  5900 

  

Activos Intangibles 55,000.00 

  

 

591 

 

Software 55,000.00 

  

  

5911 Software 55,000.00 

  

 

592 

 

patentes 0.00 

  

 

593 

 

Marcas 0.00 

  

 

594 

 

Derechos 0.00 

  

 

595 

 

Concesiones 0.00 

  

 

596 

 

Franquicias 0.00 

  

 

597 

 

Licencias informáticas e Intelectuales 0.00 

  

 

598 

 

Licencias Industriales, Comerciales y Otras 0.00 

  

 

599 

 

Otros Activos Intangibles 0.00 

  

    

  

6000       Inversión Pública. 7,141,719.00 

  

    

  

  6100 

  

Obra Pública en Bienes de Dominio Público. 0.00 

  

 

611 

 

Edificación Habitacional 1,450,000.00 

  

 

612 

 

Edificación no Habitacional 0.00 

  

 

613 

 

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, 

Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones. 0.00 

  

 

614 

 

División de Terrenos y Construcción de Obras de 

Urbanización. 0.00 

  

 

615 

 

Construcción de Vías de Comunicación 0.00 

  

 

616 

 

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada. 0.00 

  

 

617 

 

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones. 0.00 

  

 

619 

 

Trabajos de Acabados en Edificaciones y otros Trabajos 

Especializados 0.00 

  

    

  

  6200 

  

Obra Pública en Bienes Propios. 5,691,719.00 

  

 

621 

 

Edificación Habitacional. 0.00 

  

 

622 

 

Edificación no Habitacional. 0.00 

  

 

623 

 

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, 

Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones 0.00 

  

 

624 

 

División de Terrenos y Construcción de Obras de 

Urbanización. 5,691,719.00 

  

 

625 

 

Construcción de Vías de Comunicación 0.00 

  

 

626 

 

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 0.00 

  

 

627 

 

Instalaciones y Equipamiento en Construcciones. 0.00 

  

 

629 

 

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos 0.00 
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Especializados. 

  

    

  

  6300 

  

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento. 0.00 

  

 

631 

 

Estudios Formulación y Evaluación de Proyectos 

Productivos no incluidos en conceptos anteriores de éste 

Capítulo 0.00 

  

 

632 

 

Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en 

Conceptos Anteriores de este Capítulo. 0.00 

  

    

  

7000       Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 0.00 

  

    

  

  7100 

  

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas. 0.00 

  

 

711 

 

Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios 

al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades 

Productivas. 0.00 

  

 

712 

 

Créditos otorgados por las Entidades Federativas y 

Municipios para el Fomento de Actividades Productivas 0.00 

  

    

  

  7200 

  

Acciones y participaciones de Capital 0.00 

  

 

721 

 

Acciones y Participaciones de Capital en entidades 

Paraestatales no Empresariales y no Financieras con Fines 

de Política Económica 0.00 

  

 

722 

 

Acciones y Participaciones de Capital en Entidades 

Paraestatales  Empresariales y no Financieras con Fines de 

Política Económica 0.00 

  

 

723 

 

Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones 

Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política 

Económica 0.00 

  

 

724 

 

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado 

con Fines de Política Económica 0.00 

  

 

725 

 

Acciones y Participaciones de Capital en Organismos 

Internacionales con Fines de Política Económica 0.00 

  

 

726 

 

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo 

con Fines de Política Económica 0.00 

  

 

727 

 

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público 

Con Fines de Gestión de Liquidez 0.00 

  

 

728 

 

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado 

Con Fines de Gestión de Liquidez 0.00 

  

 

729 

 

Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo 

con Fines de Gestión de liquidez 0.00 

  

    

  

  7300 

  

Compra de Títulos y Valores. 0.00 

  

 

731 

 

Bonos. 0.00 

  

 

732 

 

Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de 

Política Económica 0.00 

  

 

733 

 

Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de 

Gestión de Liquidez 0.00 
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734 

 

Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política 

Económica 0.00 

  

 

735 

 

Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión 

de Liquidez. 0.00 

  

 

739 

 

Otros Valores. 0.00 

  

    

  

  7400 

  

Concesión de Préstamos. 0.00 

  

 

741 

 

Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales no 

Empresariales y no Financieras con Fines de Política 

Económica 0.00 

  

 

742 

 

Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales  

Empresariales y no Financieras con Fines de Política 

Económica 0.00 

  

 

743 

 

Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales 

Públicas Financieras con Fines de Política Económica 0.00 

  

 

744 

 

Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y 

Municipios con Fines de Política Económica. 0.00 

  

 

745 

 

Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de 

Política Económica. 0.00 

  

 

746 

 

Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de 

Política Económica 0.00 

  

 

747 

 

Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de 

Gestión de Liquidez 0.00 

  

 

748 

 

Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de 

Gestión de Liquidez 0.00 

  

 

749 

 

Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de 

gestión de Liquidez 0.00 

  

    

  

  7500 

  

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. 0.00 

  

 

751 

 

Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo. 0.00 

  

 

752 

 

Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo 0.00 

  

 

753 

 

Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial 0.00 

  

 

754 

 

Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y 

no Financieros 0.00 

  

 

755 

 

Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no 

Financieros. 0.00 

  

 

756 

 

Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros 0.00 

  

 

757 

 

Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas 0.00 

  

 

758 

 

Inversiones en Fideicomisos de Municipios 0.00 

  

 

759 

 

Fideicomisos de Empresas Privadas y Particulares 0.00 

  

    

  

  7900 

  

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones 

Especiales. 0.00 

  

 

791 

 

Contingencias por Fenómenos Naturales. 0.00 

  

 

792 

 

Contingencias Socioeconómicas. 0.00 

  

 

799 

 

Otras Erogaciones Especiales. 0.00 
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8000       Participaciones y Aportaciones. 0.00 

  

    

  

  8100 

  

Participaciones. 0.00 

  

 

811 

 

Fondo General de Participaciones. 0.00 

  

 

812 

 

Fondo de Fomento Municipal. 0.00 

  

 

813 

 

Participaciones de las Entidades Federativas a los 

Municipios. 0.00 

  

 

814 

 

Otros Conceptos Participables de la Federación a 

Entidades Federativas. 0.00 

  

 

815 

 

Otros Conceptos Participables de la Federación a 

Municipios. 0.00 

  

 

816 

 

Convenios de Colaboración Administrativa. 0.00 

  

    

  

  8300 

  

Aportaciones. 0.00 

  

 

831 

 

Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas. 0.00 

  

 

832 

 

Aportaciones de la Federación a Municipios. 0.00 

  

 

833 

 

Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0.00 

  

 

834 

 

Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de 

Protección Social. 0.00 

  

 

835 

 

Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos 

Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios. 0.00 

  

    

  

  8500 

  

Convenios. 0.00 

  

 

851 

 

Convenios de Reasignación. 0.00 

  

 

852 

 

Convenios de Descentralización. 0.00 

  

 

853 

 

Otros Convenios. 0.00 

  

    

  

9000       Deuda Pública. 2,122,255.00 

  

    

  

  9100 

  

Amortización de la Deuda Pública. 0.00 

  

 

911 

 

Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de 

Crédito. 0.00 

  

 

912 

 

Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y 

Valores. 0.00 

  

 

913 

 

Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales. 0.00 

  

    

  

  9200 

  

Intereses de la Deuda Pública. 0.00 

  

 

921 

 

Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito. 0.00 

  

 

922 

 

Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores. 0.00 

  

 

923 

 

Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales. 0.00 

  

    

  

  9300 

  

Comisiones de la Deuda Pública. 0.00 
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931 

 

Comisiones de la Deuda Pública Interna. 0.00 

  

  

932 Comisiones de Deuda Pública Externa 0.00 

  

    

  

  9400 

  

Gastos de la Deuda Pública. 0.00 

  

 

941 

 

Gastos de la Deuda Pública Interna. 0.00 

  

    

  

  9500 

  

Costo por Coberturas. 0.00 

  

 

951 

 

Costos por Coberturas. 0.00 

  

    

  

  9600 

  

Apoyos Financieros. 0.00 

  

 

961 

 

Apoyos a Intermediarios Financieros 0.00 

  

 

962 

 

Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero 

Nacional. 0.00 

  

    

  

  9900 

  

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas). 2,122,255.00 

  

 

991 

 

ADEFAS. 2,122,255.00 

  

  

9911 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Conceptos 

Distintos de Servicios Personales. 
172,255.00 

  

  

9913 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios 

Personales. 1,950,000.00 

            

Dado en el Salón de Cabildo de Presidencia Municipal, en Totolapan, Morelos, a los diecisiete días del mes de 

abril del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TOTOLAPAN 

ING. JESÚS ALFARO RAMÍREZ 

SINDICO MUNICIPAL 

C. EDGAR NAVA CORTES 

C.C. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ARQ. FERNANDO PERALTA AVILÉS 

En consecuencia, remítase al Ciudadano Ing. Jesús Alfaro Ramírez, Presidente Municipal Constitucional de 

Totolapan, para que en uso de sus facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por 

conducto de la Secretaria del Ayuntamiento, mande publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” y en la Gaceta Municipal. 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

ING. JESÚS ALFARO RAMÍREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TOTOLAPAN 

SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE TOTOLAPAN, MORELOS 

ARQ. FERNANDO PERALTA AVILÉS 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

XOCHITEPEC. RAÍCES, TRADICIONES Y PROGRESO. 

Una toponimia que dice: XOCHITEPEC. 2013-2015. 

CIUDADANO RODOLFO TAPIA LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

XOCHITEPEC, MORELOS; A SUS HABITANTES, 

SABED: 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

XOCHITEPEC, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 

115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 1; 2; 4; 15; 29; 30, FRACCIÓN 

I; 38 FRACCIÓN III Y LX; 60, 63, 64, 143, DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; 

ARTICULOS 97, INCISO B, FRACCIÓN I, 136, INCISO A), 

DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS; Y , 

CONSIDERANDO 

1.- QUE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, 

PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

SEÑALA QUE LOS AYUNTAMIENTOS ESTÁN 

FACULTADOS PARA EXPEDIR DENTRO DEL 

ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LOS ORDENAMIENTOS 

JURÍDICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL 

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 

OTORGAN LAS DIVERSAS DISPOSICIONES 

JURÍDICAS, ASÍ COMO REGULAR LAS MATERIAS, 

PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y SERVICIOS 

PÚBLICOS DE SU COMPETENCIA.  

2.- QUE UNO DE LOS FINES DE ESTE  

AYUNTAMIENTO, ES EL COMPROMISO INSTITUCIONAL 

DE PROCURAR LA MODERNIZACIÓN DE LOS 

REGLAMENTOS MUNICIPALES, CON EL PROPÓSITO 

FUNDAMENTAL DE CONTAR CON NORMAS QUE 

PROPICIEN LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, QUE 

INCENTIVEN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  SOBRE 

TODO, QUE FORTALEZCAN, PARA LOS 

XOCHITEPEQUENSES, EL ESTADO DE DERECHO. 

3.- ES EL CASO QUE, PARA DAR OPERATIVIDAD 

AL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA 

POTABLE DEL MUNICIPIO, ASÍ MISMO PARA 

BRINDAR ATENCIÓN A LA NECESIDAD DEL 

RECLAMO DE LA POBLACIÓN, QUE PERMITA EL 

SERVICIO CON LA REGULARIDAD Y EFICIENCIA 

REQUERIDA. POR ELLO, EN ESTE IMPORTANTE 

RUBRO SE INSTRUMENTARÁN ACCIONES 

ENFOCADAS AL BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA. 

POR LO QUE SE PROPONE DEFINIR LOS 

MECANISMOS DE REGULARIZACIÓN QUE 

FACILITEN EL SERVICIO A TRAVÉS DE UN 

REGLAMENTO, QUE NOS PERMITIRÁ ALCANZAR 

LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

SUPERVISAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, 

ESTABLECIENDO NUEVAS FIGURAS CON 

ÉNFASIS EN RENDIR CUENTAS A LA CIUDADANÍA 

Y TRANSPARENTAR LOS RECURSOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN, SE ESTABLECEN LOS 

REQUISITOS DE ELECCIÓN PARA EL DESEMPEÑO 

DE LA ADMINISTRACIÓN, SE PRECISA LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA MÍNIMA QUE DEBERÁ 

CONTAR EL SISTEMA, CON EL PROPÓSITO DE 

GARANTIZAR UN SERVICIO DE AGUA POTABLE 

DIGNO PARA TODOS LOS CIUDADANOS DEL 

MUNICIPIO, BUSCAR Y LOGRAR GENERAR 

MEJORES POLÍTICAS, QUE SE TRADUZCAN EN 

UN INCREMENTO EN LA CALIDAD DEL SERVICIO. 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, 

MOTIVADO Y FUNDADO, ESTE HONORABLE 

CUERPO COLEGIADO TIENE A BIEN EMITIR EL 

SIGUIENTE:  

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de 

observancia general en el Municipio de Xochitepec, 

Morelos, sus disposiciones son de orden público e 

interés social y tiene por objeto establecer y regular la 

gestión integral de los recursos hídricos y la prestación 

de los servicios públicos de agua potable, drenaje y 

alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de 

aguas residuales. 

Artículo 2.- Son de aplicación supletoria las 

disposiciones contenidas en la Ley de Aguas 

Nacionales, Ley Estatal de Agua Potable, Normas 

Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos 

relacionados con las materias que regulan el presente 

Reglamento. 

Artículo 3.- El Sistema de Agua Potable del 

Municipio de Xochitepec, Morelos, es un organismo 

público descentralizado de la administración municipal 

con personalidad y patrimonio propio, cuyo objeto 

principal es la operación de la infraestructura hidráulica y la 

prestación del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas 

residuales en el Municipio de Xochitepec, Morelos. 

Las relaciones laborales del Sistema y sus 

trabajadores se regirán conforme lo dispuesto en el 

apartado “A”, del artículo 123, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Director, 

Administradores de Zona, Jefes de Departamento, 

Asesores y demás personal que efectúe labores de 

inspección, vigilancia y manejo de fondos o valores, 

serán considerados como trabajadores de confianza.  

Artículo 4.- El Sistema de Agua Potable del 

Municipio de Xochitepec, Morelos, tiene su domicilio 

legal en el Municipio de Xochitepec, Morelos, y sólo 

por causa debidamente justificada que será calificada 

por el Ayuntamiento de Xochitepec, será posible su 

cambio a otra localidad distinta, dentro del territorio 

municipal. 
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Artículo 5.- Para los efectos de este reglamento 

se entenderá por: 
I. Aguas Nacionales.- Las aguas propiedad de la 

Nación, en los términos del párrafo quinto del Artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 
II. Agua Potable.- La que reúne las 

características establecidas por las normas oficiales 
mexicanas; 

III. Agua Pluvial.- La proveniente de la lluvia o 
granizo; 

IV. Aguas Claras.- Aquellas provenientes de 
distintas fuentes naturales y de almacenamientos 

artificiales que no han sido objeto de uso previo 
alguno; 

V. Agua Jabonosa o Gris.- la proveniente de 
actividades domésticas, comerciales o de servicios, 

que por el uso a que ha sido objeto, contiene residuos 
de jabón, detergentes u otras sustancias químicas que 

alteran su calidad y composición original. 
VI. Agua Pluvial Cosechada.- Los volúmenes de 

agua de lluvia o granizo captados mediante las obras, 
infraestructura, equipos e instrumentos adecuados en 

el Suelo Urbano y en el Suelo de Conservación por los 
sectores público, privado, social, ejidos, comunidades, 

pueblos, colonias y en los hogares de los habitantes 
del Municipio de Xochitepec, Morelos; 

VII. Agua Residual.- Las aguas de composición 
variada provenientes de las descargas de usos público 

urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, 
agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en 

general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 
VIII. Agua Tratada.- La resultante de haber sido 

sometida a procesos de tratamiento para remover sus 
cargas contaminantes; 

IX. Asamblea General.- El total de los usuarios 
de un centro de población. 

X. Cauce.- El canal natural o artificial con 
capacidad necesaria para llevar las aguas de una 

creciente máxima o mínima ordinaria de una corriente; 
XI. CEA. – Comisión Estatal del Agua. 

XII. Concesión.- Título que otorga el Ejecutivo 
Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua o 

del Organismo de Cuenca que corresponda, conforme 
a sus respectivas competencias, para la explotación, 

uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, y de 
sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas 

o morales de carácter público y privado, excepto los 
títulos de asignación; 

XIII. Departamento de administración de zona.-
Es el departamento que auxilia al Sistema en la 

administración y prestación de los servicios de agua 
potable y saneamiento, en una localidad o ayudantía 

determinada. 
XIV. Deposito o Vaso.- La depresión natural o 

artificial de captación o almacenamiento de los 
escurrimientos de agua de la cuenca aportadora; 

XV. Derecho de Vía.- El área destinada a los 
conductos hidráulicos naturales o artificiales para 

protección y realización de mantenimientos preventivos y 
correctivos; 

XVI. Derivación.- La conexión de cualquiera de 
los servicios hidráulicos de un predio a otro colindante; 

XVII. Descarga.- La acción de verter, infiltrar, 
depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo 
receptor; 

XVIII. Descarga Fortuita.- La acción de derramar 
ocasional o accidentalmente agua o cualquiera otra 
sustancia al drenaje, los cauces y corrientes de agua; 

XIX. Descarga Intermitente.- La acción de 
verter, en períodos irregulares, agua o cualquier otra 
sustancia al drenaje; 

XX. Dictamen de Factibilidad.- La opinión 
técnica vinculante y obligatoria que emite el Sistema 
de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Xochitepec, Morelos, relativa a la dotación de los 
servicios hidráulicos de agua potable, agua residual 
tratada y drenaje, previamente a la obtención de la 
Licencia de Construcción; 

XXI. Drenaje.- La infraestructura para recolectar, 
conducir y disponer las aguas residuales; 

XXII. Dilución.- La acción de mezclar dos tipos 
de aguas con diferentes características con el objeto 
de disminuir sus cargas contaminantes; 

XXIII. Infraestructura Intradomiciliaria.- La obra 
interna que requiere el usuario final de cada predio 
para recibir los servicios hidráulicos;  

XXIV.- Junta de Gobierno.- El órgano de 
gobierno que tiene a su cargo la administración del 
Sistema de Agua Potable y Saneamiento de 
Xochitepec, Morelos; 

XXX.– Ley Estatal.- Ley Estatal de Agua 
Potable. 

XXV. Ley Federal.- La Ley de Aguas 
Nacionales.  

XXVI. Pozo.- La excavación o perforación que 
se hace en el terreno para extraer, inyectar agua o 
para otros fines. 

XXVII. Pozo Particular.- La concesión que 
otorga la autoridad competente a persona física o 
moral para la explotación, uso o aprovechamiento de 
agua; 

XXVIII. Recursos Hídricos.- Los recursos de 
agua dulce contenida en cualquier tipo de cuerpos y 
cauces de agua disponible para uso y consumo, así 
como las aguas derivadas de la precipitación pluvial o 
tratamiento, incluyendo los procesos naturales y 
artificiales de su interacción en el entorno biótico y 
abiótico de todo el sistema hidrológico considerando el 
recursos suelo y sus recursos que permiten el 
desarrollo de estos procesos; 

XXIX. Reglamento.- El Reglamento del Sistema 
de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 
Xochitepec, Morelos; 

XXX. Restringir.- Reducir o limitar el suministro 
de agua potable y descargas de aguas residuales y 
reusadas en las actividades comerciales o 
productivas; 

XXXI. Red primaria.- El conjunto de obras desde 
el punto de captación de las aguas hasta los tanques 
de regulación del servicio a falta de estos, incluidas las 
obras primarias hasta la línea general de distribución 
del servicio; 
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XXXII. Red secundaria.- El conjunto de obras 

desde la interconexión del tanque de regulación, así 

como de la línea general de distribución hasta el punto 

de interconexión con la infraestructura interdomiciliaria 

del predio correspondiente al usuario final del servicio; 

XXXIII. Reuso.- El segundo uso de las aguas, 

que cumpla con la normatividad emitida para tal 

efecto;  

XXXIV. Servicio de drenaje.- La actividad que 

regula la red o conductos y dispositivos para 

recolectar, conducir y disponer de las aguas 

residuales; 

XXXV. Servicio de suministro de agua potable.- 

La actividad mediante la cual se proporcionan agua 

apta para el consumo humano; 

XXXVI. Servicios hidráulicos.- Los servicios 

públicos que presta el Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento del Municipio de Xochitepec, Morelos, 

relativos al agua potable, drenaje y alcantarillado; 

XXXVII. El Sistema: El Sistema de Agua Potable 

del Municipio de Xochitepec, Morelos; 

XXXVIII. Suspensión.- Acción de obstruir el 

suministro del agua de la red de distribución del 

Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio 

de Xochitepec, Morelos, a la toma del usuario. 

XXXIX. Toma.- El punto de interconexión entre 

la infraestructura de la red secundaria para el 

abastecimiento de los servicios hidráulicos y la 

infraestructura interdomiciliaria de cada predio; 

XL. Tratamiento de aguas residuales.- La 

actividad para remover y reducir las cargas 

contaminantes de las aguas; 

XLI. Uso doméstico.- La utilización de aguas 

destinadas al uso particular en viviendas, el riego de 

sus jardines y de árboles de ornato, así como el 

abrevadero de animales domésticos, siempre que 

éstas no incluyan actividades lucrativas; 

XLII. Uso no domestico.- La utilización del agua 

en establecimientos comerciales industriales y de 

servicios; y 

XLIII. Usuario.- La persona física o moral que 

haga uso de uno o más de los servicios hidráulicos. 

Artículo 6.- El Sistema de Agua contará con la 

estructura orgánica que para tal efecto autorice la 

Junta de Gobierno, en la cual considerará un Director, 

y Jefaturas de Departamento que sean necesarias 

para la prestación del servicio, atendiendo a la 

disponibilidad presupuestal, pudiendo establecer 

Departamentos de Administración de Zona en las 

principales Localidades o Ayudantías del Municipio. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SISTEMA 

Artículo 7.- Además de las atribuciones que 

señala el artículo tercero del acuerdo que crea el 

Sistema de Agua Potable de Xochitepec y la Ley 

Estatal de Agua Potable, el Sistema, tendrá las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Planear y programar en el ámbito de la jurisdicción 
respectiva, así como estudiar, proyectar, presupuestar, 
construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar y mejorar 
tanto los sistemas de captación y conservación de agua, 
potable, conducción, almacenamiento y distribución de agua 
potable, como los sistemas de saneamiento, incluyendo el 
alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, reuso de las 
mismas y manejo de lodos; 

II.- Proporcionar a los centros de población de la 
jurisdicción del Municipio de Xochitepec, los servicios 
descritos en la fracción anterior, en los términos de los 
Convenios y Contratos que para ese efecto se 
celebren; 

III.- La administración, operación y control de las 
obras destinadas a la prestación de los servicios a su 
cargo, las cuales comprenderán: 

a).- Las destinadas a la captación de aguas 
superficiales, pluviales y del subsuelo, potabilización, 
conducción y distribución; 

b).- Las utilizadas para la colección, bombeo, 
conducción, alejamiento y disposición de las aguas 
residuales; 

c).- Las empleadas para el proceso de 
tratamiento y reuso de aguas residuales, su 
conducción y distribución, así como para la disposición 
final de afluentes y lodos. 

IV.- Formular y mantener actualizado el Padrón 
de usuarios de los servicios a su cargo; 

V.- Aplicar las cuotas o tarifas a los usuarios por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, 
tratamiento, saneamiento y manejo de lodos, así como 
aplicar el procedimiento administrativo de ejecución 
fiscal sobre los créditos fiscales derivados de los 
derechos por los servicios de agua potable, su 
conservación y saneamiento; 

VI.- Ordenar y ejecutar la suspensión del 
servicio, previa su limitación en el caso de uso 
doméstico, por falta reiterada de pago, así como en los 
demás casos que se señalan en el presente 
Reglamento; 

VII.- Ejercer la facultad económico-coactiva, 
derivada del incumplimiento de pago de los adeudos 
fiscales, así como los rezagos, recargos, multas y 
gastos de ejecución que correspondan de conformidad 
con las leyes fiscales; 

VIII.- Elaborar los estudios técnicos necesarios 
que fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 
derivadas de la prestación de los servicios que regula 
este Reglamento; 

IX.- Realizar las gestiones que sean necesarias 
a fin de obtener los financiamientos que se requieran 
para la completa prestación de servicios en los 
términos de la legislación aplicable; 

X.- Solicitar, cuando las circunstancias así lo 
exijan, a las autoridades competentes la expropiación, 
ocupación temporal, total o parcial, de bienes, o 
limitación de dominio en los términos que establezcan 
las leyes; 

XI.- Constituir y manejar fondos de reserva para 
la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los 
sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos 
fijos y para el servicio de su deuda; 
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XII.- Realizar por sí o por terceros las obras 
para agua potable y alcantarillado de su jurisdicción, y 
recibir las que se construyan en la misma; 

XIII.- Celebrar con personas de los sectores 
público, social o privado, los convenios y contratos 
necesarios para el cumplimiento total o parcial de sus 
atribuciones, en los términos que prescribe este 
Reglamento, la Ley Estatal de Agua Potable y los 
demás ordenamientos aplicables; 

XIV.- Cubrir oportunamente, las contribuciones, 
derechos, aprovechamientos y productos federales en 
materia de agua, que establezca la legislación fiscal 
aplicable; 

XVI.- Aprobar los programas y presupuestos 
anuales de prestación de los servicios; 

XVII.- Desarrollar programas de capacitación y 
adiestramiento para su personal;  

XVIII.- Formular y mantener actualizado el 
inventario de bienes y recursos que integran el 
patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 
Reglamento; 

XIX.- Promover programas de agua potable y de 
uso racional del líquido; 

XX.- Planear, estudiar, proyectar, construir, 
rehabilitar, ampliar, operar, mantener y conservar la 
infraestructura del agua potable, saneamiento, reuso 
de aguas y disposición final de lodos en el Municipio 
de Xochitepec; 

XXI.- Planear, coordinar, ejecutar y controlar las 
acciones tendientes a lograr la detección, extracción, 
conducción y potabilización del agua; reparación de 
las redes y equipos necesarios para el suministro del 
servicio, así como el drenaje y saneamiento; 

XXII.- Establecer los sitios y formas de medición 
tanto del suministro de agua como de la descarga de 
aguas residuales, así como instalar y operar los 
aparatos medidores, verificar su funcionamiento y 
retiro en caso de daño; 

XXIII.- Controlar la descarga de contaminantes 
en aguas residuales a cuerpos receptores, drenaje, 
arroyos, ríos y demás afluentes del Municipio, 
incurriendo en responsabilidad grave, de no ejercer 
diligentemente este control; 

XXIV.- Establecer las normas técnicas, criterios 
y lineamientos para la prestación de los servicios a su 
cargo, incluyendo cuando sean motivo de concesión, 
fundamentándolas además de los estudios pertinentes, 
en estudios tecnoecológicos de protección al ambiente; 

XXV.- Formular y mantener actualizado el 
registro e inventario de los pozos, bienes, recursos, 
reservas hidrológicas y demás infraestructura hidráulica 
en el Municipio; 

XXVI.- Realizar los trámites que sean necesarios 
para la obtención de créditos o financiamientos que se 
requieran para la prestación de los servicios, solicitando 
el aval del Ayuntamiento, en su caso; 

XXVII.- Requerir a las personas y empresas que 
generen descargas de aguas residuales a los sistemas 
y redes de drenaje municipal, que instalen y empleen 
sistemas de tratamiento, para que dichas descargas 
se ajusten a los parámetros y lineamientos de las 
normas oficiales mexicanas y a las disposiciones 
técnicas de la materia. 

XXVIII.- Administrar, en todo el Municipio todos 

los servicios relacionados al abastecimiento de agua 

potable, así como el saneamiento de los pozos 

destinados para el mismo fin. 

XXIX.- Respetar las reservas y los derechos de 

terceros, inscritos en el registro público de derechos 

de agua, regulado por la Ley Nacional; 

XXX.- Resolver los recursos y demás medios de 

impugnación interpuestos en contra de sus actos o 

resoluciones; 

XXXI.- Inspeccionar, verificar y, en su caso, 

aplicar las sanciones que establece el Reglamento; 

XXXII.- Utilizar todos los ingresos que recauden, 

obtengan o reciban, de los servicios públicos de 

conservación, agua potable y saneamiento de agua, 

incluyendo alcantarillado a los mismos servicios ya 

que en ningún caso podrán ser destinados a otro fin; 

XXXIII.- Otorgar los permisos de descargas de 

aguas residuales a los sistemas de drenaje o 

alcantarillado, en los términos del presente 

Reglamento; 

XXXIV.- Gestionar y obtener de las autoridades 

competentes en la materia, los permisos y 

autorizaciones necesarios para la prestación de los 

servicios que se les encomiendan, así como coordinar 

sus operaciones con todas aquellas dependencias y/o 

entidades que por sus actividades y facultades se 

relacionen con su objeto; 

XXXV.- Proporcionar el servicio de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales a los núcleos de 

población, fraccionamientos y a los particulares 

asentados en  el territorio municipal de acuerdo con la 

disponibilidad presupuestal, en los términos previstos 

por esta ley y los convenios y contratos que para tal 

efecto se celebren; 

XXXIL.- Operar, conservar, mantener, rehabilitar 

y ampliar las obras, instalaciones, redes, equipos y 

demás bienes destinados a la prestación de dichos 

servicios, incluida la seguridad hidráulica; cuando 

estos trabajos impliquen cortes en el suministro de 

agua, deberá notificarse previamente a los usuarios 

que se vean afectados. 

 XL.- Planear y programar la realización de 

obras futuras, que sean necesarias para ampliar y 

mejorar la prestación de los servicios, a fin de poder 

atender nuevas demandas de la población; 

XLI.- Realizar coordinadamente con las 

Dependencias y Entidades Estatales y Federales 

correspondientes, las acciones y obras necesarias 

para el control y prevención de la contaminación de 

aguas y el reuso de las aguas residuales tratadas, así 

como para prevenir y, en su caso, corregir el impacto 

ambiental negativo; 

XLII.- Vigilar que los bienes e instalaciones de los 

sistemas, se encuentren debidamente inventariados y se 

les dé el uso a que estén destinados; 
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XLIII.- Administrar los ingresos provenientes de 
la operación de los servicios y de los demás bienes 
que se incorporen a su patrimonio; 

XLIV.- Revisar y establecer modificaciones a las 
tarifas de consumo de agua potable, drenaje y 
alcantarillado; 

XLV.- Celebrar por conducto de su Director toda 
clase de Contratos y Convenios con Autoridades 
Federales, Estatales o Municipales, con Organismos 
Públicos, Privados y Sociales, así como con 
particulares, que sean necesarios para el eficaz 
cumplimiento del objeto que se le señala; 

XLVI.- Cobrar por la prestación de los servicios 
que se les encomiendan; 

XLVII- Efectuar campañas de promoción y 
divulgación a efecto de promover la cultura del agua, 
entendida como la toma de conciencia de su valor y de 
la escasez que enfrentamos a nivel global y local de 
este valioso elemento,  a fin de que los usuarios 
conozcan las medidas que deberán adoptar para 
evitar efectos nocivos al medio ambiente, economizar 
su uso, así como la organización y problemática en la 
prestación de los servicios y el cuidado y 
mantenimiento de los mismos. 

XLVIII.- Efectuar estudios y proyectos para dotar 
y ampliar el suministro de agua potable en el 
Municipio, así como coadyuvar con las autoridades 
federales y estatales en las actividades o campañas 
tendientes a prevenir el deterioro y la contaminación 
ambientales, específicamente las del agua; 

XIL.- Adquirir los bienes, maquinaria, equipo e 
instalaciones necesarios para la prestación de los 
servicios que deban atender; 

L.- Tramitar y resolver los recursos y las quejas 
que los usuarios presenten respecto del 
funcionamiento y operación de los sistemas a su 
cargo; 

LI.- Llevar a cabo la instalación de tomas y 
medidores del servicio, así como practicar visitas de 
inspección a los usuarios del mismo; 

LII.- Proponer y gestionar ante las autoridades 
correspondientes, los planes y proyectos de 
financiamiento para la obtención de créditos; 

LIII.- Revocar sus actos y resoluciones en 
aquellos casos en que sea procedente; 

LIV.- Realizar obras para el mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica o de saneamiento por sí o 
por conducto del Ayuntamiento de Xochitepec, 
Morelos; 

LV.- Distribuir el territorio municipal, para 
designar administradores de zona en las localidades o 
ayudantías del Municipio; 

LVI.- Expedir las convocatorias y calificar las 
elecciones de los administradores de zona; 

LVII.- Expedir los nombramientos de los  
servidores públicos del Sistema;  

LVIII.– Por conducto del Órgano de Control 
Interno fiscalizar los estados financieros de las 
Unidades Administrativas que  reciban o manejen 
recursos económicos, así como a los Administradores 
de Zona. 

LIX.- En general, realizar toda clase de actos 
que sean necesarios para lograr su objeto y las que 
atribuyan otras leyes y demás disposiciones aplicables 

Artículo 8.- Con el objeto de reducir la 

contaminación y atender la degradación de la calidad 

original de las aguas, el Sistema en el ámbito de su 

competencia, promoverán el establecimiento de 

sistemas de agua potable y, en su caso, de 

tratamiento de aguas residuales y manejo de lodos, 

así como el fomento de sistemas alternos que 

sustituyan al alcantarillado sanitario, cuando éste no 

pueda construirse o no resulte rentable, y la 

realización de las acciones necesarias para conseguir 

y mantener un adecuado nivel de calidad de aguas. 

El sistema, en coordinación con las Autoridades 

Estatales y Federales competentes y atento a lo 

dispuesto por la Ley del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente del Estado de Morelos, así 

como en lo establecido en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, tendrán facultades 

para: 

I.- Otorgar el permiso para efectuar las 

descargas de aguas residuales en los sistemas de 

drenaje o alcantarillado respectivo, a las personas 

físicas o morales que por el uso o aprovechamiento de 

agua en actividades productivas produzcan su 

contaminación, en los casos, en los términos y 

condiciones que se señalen en la Ley Estatal; 

II.- Ordenar, cuando sea necesario, a los que 

utilicen y contaminen los recursos hidráulicos del 

Municipio, con motivo de su operación o durante sus 

procesos productivos, el tratamiento de aguas 

residuales y manejo de lodos, en los términos del 

presente Reglamento, antes de su descarga al drenaje 

o alcantarillado; 

III.- Determinar qué usuarios están obligados a 

construir y operar plantas de tratamientos de aguas 

residuales y manejo de lodos, en los términos de la 

normatividad vigente, y fomentar plantas que puedan 

dar servicio a varios usuarios; 

IV.- Aplicar las cuotas o tarifas y el pago 

obligatorio que deberán cubrir las personas que 

realizan actividades productivas susceptibles de 

producir contaminación del agua o producir o generar 

aguas residuales por el servicio de drenaje y 

alcantarillado que utilizan para hacer sus descargas y 

para el tratamiento de aguas residuales de origen 

urbano, que se debe efectuar conforme a la 

normatividad vigente antes de su descarga en ríos, 

cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de 

agua, incluyendo las aguas del subsuelo y en general 

en bienes nacionales; así como las que se señalen por 

el uso de fosas sépticas y pozos de absorción; la 

determinación de las cuotas o tarifas y el 

procedimiento para fijarlas se hará conforme a lo 

previsto en el presente Reglamento; 

V.- Vigilar y promover la aplicación de las 

disposiciones y normas sobre equilibrio ecológico y 

protección al ambiente en materia de prevención y 

control de la contaminación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos; así como la potabilización del 

agua principalmente para uso doméstico; e 



13 de Noviembre de 2013  TERCERA SECCIÓN  Página 131 

VI.- Intervenir en la aplicación de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 
los términos que ésta dispone. Los usuarios de los 
servicios de agua potable y saneamiento a que se 
refiere el presente Reglamento, deberán tener el 
permiso a que se refiere la fracción I, para poder 
efectuar la descarga de aguas residuales provenientes 
de actividades productivas, a los sistemas de drenaje 
o alcantarillado, se exceptúa del permiso al uso 
doméstico. 

CAPÍTULO TERCERO. 
DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ORGANOS DE 

GOBIERNO Y AUTORIDADES DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, 

MORELOS 
Artículo 9.- Los órganos de Gobierno y 

Autoridades del Sistema de Agua, serán reconocidos 
los siguientes: 

I. Una Junta de Gobierno. 
II. Un Director. 
III. Un Consejo Consultivo. 
IV. Un Comisario 
Artículo 10.- La Administración del Sistema de 

Agua, estará a cargo de una Junta de Gobierno, 
misma que estará integrada de la siguiente manera: 

I. Presidente Municipal, quien presidirá la Junta; 
II.- El Síndico Municipal; 
III.- El Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto; 
IV.- El Regidor de Bienestar Social; 
V.- El Regidor de Organismos Descentralizados; 
VI.- Un Representante de la Auditoría Superior 

de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. 
VII.- El Presidente del Consejo Consultivo, 

mismo que se elegirá con bases en lo dispuesto en 
este reglamento; 

VIII.- Un Representante de la Comisión Nacional 
del Agua, u organismo que desempeñe su función; 

Por cada Titular deberá nombrarse su 
respectivo suplente. 

Los representantes de la Auditoría Superior de 
Fiscalización y de la Comisión Nacional del Agua, 
tendrán el carácter de invitados, por lo que podrán 
participar en las sesiones sin derecho a voto.  

La Junta de Gobierno  nombrará a un Secretario 
Técnico, el cual tendrá las siguientes funciones: 

I.- Convocar a los miembros de la misma Junta, 
para la celebración de las sesiones, por acuerdo del 
presidente. 

II.- Llevar las actas de las sesiones. 
III.- Verificar y dar seguimiento a los acuerdos 

de la Junta;  
IV.- Certificar las actas que para tal efecto se 

levanten, así como los documentos que obren en los 
archivos del sistema, y,  

V.- las demás que la Junta le asignen.  
Artículo 11.– La Junta de Gobierno, para el 

cumplimiento de los objetivos del organismo, tendrá 
todas y cada una de las atribuciones que establece el 
artículo 7 del presente Reglamento, así como las más 
amplias facultades de dominio, administración y 
representación que requieran de poder o cláusula 
especial conforme a la Ley, así como las siguientes 
atribuciones: 

I.- Establecer en el ámbito de su competencia, 
los lineamientos y políticas en la materia, así como 
determinar las normas y criterios aplicables, conforme 
a los cuales deberán prestarse los servicios de agua 
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales y manejo de lodos, y realizar las obras que 
para ese efecto se requieran; 

II.- Conocer y, en su caso, aprobar las cuotas y 
tarifas derivadas de la prestación o concesión de los 
servicios que regulan este Reglamento, y turnarlas al 
Ayuntamiento, para conocimiento y, en su caso, 
aprobación; 

III.- Designar y remover en su caso, al Director 
del organismo; 

IV.- Resolver sobre los asuntos en materia de 
conservación, agua potable y saneamiento del agua, 
que le someta a su consideración el Director;  

V.- Otorgar poder general para actos de 
administración y de dominio así como para pleitos y 
cobranzas con todas las facultades generales o 
especiales que requieran poder o cláusula especial 
conforme a la Ley, así como revocarlos y substituirlos; 
además, en su caso, efectuar los trámites para la 
desincorporación de los bienes del dominio público 
que se requiera enajenar; 

VI.- Administrar el patrimonio del organismo y 
cuidar de su adecuado manejo; 

VII.- Conocer y en su caso autorizar el 
Programa y Presupuesto Anual de Egresos del 
organismo, conforme a la propuesta formulada por el 
Director; 

VIII.- Autorizar la contratación de los créditos 
que sean necesarios para la prestación de los 
servicios y realización de las obras; 

IX.- Designar a los miembros del Consejo 
Consultivo debidamente registrados en los términos de 
este Reglamento y reconocer al representante de 
éstos ante la propia Junta de Gobierno e invitar a la 
sesión o sesiones que celebre, cuando así lo 
considere necesario, a otros miembros de dicho 
Consejo; 

X.- Aprobar los proyectos de inversión del 
organismo; examinar y aprobar, para su presentación 
al Ayuntamiento, los presupuestos anuales, estados 
financieros y los informes que deba presentar el 
Director, previo conocimiento del informe del 
Comisario; así como ordenar su publicación; 

XI.- Aprobar y expedir, si lo considera 
conveniente, el reglamento interior del organismo y 
sus modificaciones, así como los Manuales de 
Organización, de Procedimientos y de Servicios 
Públicos; 

XII. – Aprobar el programa operativo anual; 
XIII.- Expedir las convocatorias y calificar las 

elecciones de los administradores de zona; y 
XIV.- Las demás que le asignen el presente 

Reglamento y otras disposiciones. 
La Junta de Gobierno funcionará válidamente 

con la concurrencia de la mayoría de sus miembros, 
entre los cuales deberán estar el Presidente Municipal. 
Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría 
de votos de los asistentes y el Presidente tendrá voto 
de calidad, los invitados tendrán voz pero no voto. 
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La Junta se reunirá, por lo menos una vez cada 

tres meses y cuantas veces fuere convocada por su 

Presidente o por el Director, ambos por propia 

iniciativa o a petición de dos o más miembros de la 

misma, y en caso de omisión, por el Comisario del 

Organismo. 

Artículo 12. El Director será designado por la 

Junta de Gobierno en sesión ordinaria de la misma, 

quien expedirá el nombramiento respectivo a quien 

resulte aprobado. En la misma sesión en que se 

apruebe la designación o en la siguiente ordinaria, la 

Junta de Gobierno tomará protesta al cargo del 

Director, una vez hecho lo anterior, el Director, deberá 

designar sus colaboradores. 

Para ser Director deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Gozar de reconocida honorabilidad y aptitud 

para desempeñar el cargo; 

III. No estar desempeñando alguna función 

directiva dentro de algún partido político; 

IV. No estar desempeñando algún puesto de 

elección popular; 

V. No ser ministro o ejercer cargo en cualquier 

asociación religiosa; 

VI. No tener antecedentes penales; 

VII. Presentar un plan de trabajo a la Junta de 

Gobierno de Sistema de Agua, que contemple 

programas tecnoecológicos para el uso y reuso 

eficiente del agua, así como propuestas para solventar 

las necesidades de la población en este rubro. 

Artículo 13. Corresponden al Director las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I.- Tener la representación legal del organismo, 

con todas las facultades generales y especiales que 

requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; 

ante toda clase de autoridades administrativas o 

jurisdiccionales, sean estas últimas, en forma 

enunciativa y no limitativa, sobre materia civil, penal, 

laboral; formular querellas y denuncias; otorgar el 

perdón extintivo de la acción penal; elaborar y 

absolver posiciones, así como promover y desistirse 

del juicio de amparo, así mismo podrá delegar o 

substituir la representación en materia de pleitos y 

cobranzas; 

II.- Coordinar las actividades técnicas, 

administrativas y financieras del organismo para lograr 

una mayor eficiencia, eficacia y economía del mismo, 

así como elaborar el proyecto del Programa Operativo 

Anual y remitirlo a la Junta de Gobierno para su 

aprobación;  

III.- Someter a la aprobación de la Junta de 

Gobierno, con base en los estudios técnicos 

administrativos y socioeconómicos correspondientes, 

las cuotas y tarifas derivadas de la prestación de los 

servicios que regula este Reglamento; 

IV.- Gestionar y obtener, en los términos de la 

Ley respectiva, y previa autorización de la Junta de 
Gobierno, el financiamiento para obras, servicios así 

como suscribir toda clase de actos jurídicos en los 
términos que señala el inciso A), fracción II, del 

artículo 14, del Acuerdo de Creación del Sistema de 
Agua Potable de Xochitepec, y suscribir créditos o 

Títulos de Crédito, Contratos u obligaciones ante 
Instituciones Públicas y Privadas; 

V.- Autorizar las erogaciones correspondientes del 
presupuesto, los gastos erogados y los cheques expedidos 

serán en conjunto y en cuenta mancomunada con el 
Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Xochitepec y 

someter a la aprobación de la Junta de Gobierno las 
erogaciones extraordinarias; 

VI.- Ejercer las atribuciones que señalan las 
fracciones I a II, del artículo 15, de este ordenamiento; 

dando cuenta a la Junta de Gobierno de las 
organizaciones y sus respectivos representantes que 

hubieren obtenido su registro; 
VII.- Convocar a reuniones de la Junta de 

Gobierno, por propia iniciativa o a petición de dos o 
más miembros de la Junta o del Comisario; 

VIII.- Rendir el informe anual de actividades al 
Ayuntamiento del Municipio e informes trimestrales a 

la Junta de Gobierno, así como rendir los informes 
sobre el cumplimiento de acuerdos del organismo; 

resultados de los estados financieros; avance de los 
programas de operación autorizados por la propia 

Junta de Gobierno; cumplimiento de los programas de 
obras y erogaciones en las mismas; presentación 

anual del programa de labores y los proyectos del 
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente 

período; 
IX.- Establecer relaciones de coordinación con 

las Autoridades Federales, Estatales y Municipales de 
la Administración Pública Centralizada o Paraestatal y 

las personas de los sectores social y privado, para el 
trámite y atención de asuntos, relaciones con el 

servicio de conservación, agua potable y saneamiento 
de agua; 

X.- Elaborar los programas financieros y 
presupuestos anuales, así como los informes de las 

labores del organismo y someterlos a la aprobación de 
la Junta de Gobierno; 

XI.- Vigilar que se practiquen en forma regular y 
periódica, muestras y análisis de agua; llevar 

estadísticas de sus resultados y tomar en 
consecuencia las medidas adecuadas para optimizar 

la calidad del agua que se distribuye a la población, 
así como la que una vez utilizada se vierta a los 

cauces o vasos;  
XII.- Asistir a las reuniones de la Junta de 

Gobierno, con voz pero sin voto;  
XIII.- Nombrar y remover libremente al personal 

de confianza, así como nombrar y remover a los 
trabajadores de base que presten sus servicios en el 

organismo, con excepción de los administradores de 
zona, quienes serán electos bajo las normas y 

regulaciones que para tal efecto determine la Junta de 
Gobierno y este Reglamento.  
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XIV.- Someter, en su caso, a la aprobación de la 

Junta de Gobierno el Reglamento Interior del 

Organismo y sus modificaciones y vigilar su correcta 

aplicación; 

XV.- Aplicar las sanciones que establece este 

Reglamento, por las infracciones que se cometan y 

que sean competencia del Sistema de Agua;  

XVI.- Administrar al Sistema de Agua, en 

atención a los lineamientos generales establecidos en 

el Manual de Procedimientos y del presente Reglamento 

y demás disposiciones legales, promoviendo su 

desarrollo y autosuficiencia administrativa, técnica y 

financiera; 

XVII. Ordenar los estudios necesarios para 

determinar los requerimientos futuros de los caudales 

para la prestación de los servicios a su cargo, así 

como la elaboración de los proyectos de obras para la 

construcción, conservación y ampliación de las fuentes 

de suministro, reuso de aguas y disposición final de 

lodos; 

XVIII. Presentar el programa anual de obras a 

realizar en el siguiente ejercicio, sustentado en 

estudios técnicos, de acuerdo al Presupuesto de 

Egresos aprobado y de conformidad con el Plan de 

Desarrollo Municipal, programas de apoyo, tanto 

federales, estatales y municipales;  

XIX. Ejecutar las obras que se mencionan en la 

fracción anterior y, en general, todas las relativas al 

desempeño de las funciones que se le tienen 

encomendadas, pudiendo hacerlas en forma directa o 

por medio de contratos otorgados a particulares, de 

conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma del Gobierno del Estado 

de Morelos; 

XX. Solicitar la cooperación de otras 

Dependencias, Entidades y Organismos Públicos de 

los niveles Municipales, Estatales, Federales e 

Internacionales, así como de Instituciones de carácter 

social y privado, para el ejercicio de las funciones que 

le correspondan cuando sea necesario;  

XXI.- Aplicar las tarifas, el cobro de los adeudos 

a favor del Sistema de Agua y la conservación de su 

patrimonio;  

XXII.- Elaborar los procedimientos de licitación 

pública y adjudicación de contratos de adquisiciones, 

obra pública y prestación de servicios relacionados 

con esta, y suscribir las convocatorias y la 

documentación que emita el Sistema de Agua; 

XXIII. Efectuar y suscribir todos los actos 

jurídicos, convenios y contratos que sean necesarios 

para cumplir con las funciones que le corresponden y 

lograr una mejor prestación de los servicios a su 

cargo; 

XXIV. Implementar, difundir y coordinar los 

programas de la cultura del agua y los mecanismos 

tendientes a fomentar el uso racional y eficiente del 

agua en el Municipio;  

XXV. Proponer a la Junta de Gobierno a las 

personas físicas o morales interesadas en obtener la 

concesión del servicio público de saneamiento;  

XXVI. Ordenar los muestreos y análisis 

periódicos del agua y de las descargas para verificar la 

calidad de la primera y los contenidos de la segunda e 

informar a las autoridades competentes sobre los 

resultados y aplicar las medidas necesarias para el 

control de las segundas;  

XXVII.- Adquirir activo fijo necesario para el 

desempeño de los fines que corresponden al Sistema 

de Agua, así como realizar el trámite para la 

enajenación de activo fijo, en los términos y con las 

modalidades previstas en las normas que fije la Junta 

de Gobierno; 

XXVIII. Resolver dentro de un plazo de quince 

días hábiles, las peticiones o solicitudes  que le 

formulen los usuarios sobre la prestación del servicio. 

Cuando no exista respuesta dentro del término 

referido, se  entenderá como negada tal solicitud.  

XXIX. Solicitar a las autoridades competentes la 

expropiación, ocupación temporal, total o parcial de 

bienes o la limitación de los derechos de dominio en 

los términos de las leyes aplicables; 

XXX. Celebrar con personas de los sectores 

público, social o privado, los convenios y contratos 

necesarios para el cumplimiento total o parcial de sus 

atribuciones, en los términos que prescribe este 

Reglamento, la Ley Estatal de Agua Potable y los 

demás ordenamientos aplicables;  

XXXI. Otorgar todas las facilidades para la 

práctica de auditorías cuando la Junta de Gobierno lo 

determine; 

XXXII. Integrar las comisiones necesarias para 

el buen desempeño de sus funciones; 

XXXIII.- Formular y mantener actualizado el 

Padrón de usuarios de los servicios a su cargo;  

XXXIV.- Aplicar las cuotas o tarifas a los 

usuarios por los servicios de agua potable y 

alcantarillado, tratamiento, saneamiento y manejo de 

lodos, así como aplicar el procedimiento administrativo 

de ejecución fiscal sobre los créditos fiscales 

derivados de los derechos por los servicios de agua 

potable, su conservación y saneamiento; 

XXXV.- Ordenar y ejecutar la suspensión del 

servicio, previa su limitación en el caso de uso 

doméstico, por falta reiterada de pago, así como en los 

demás casos que se señalan en el presente 

reglamento;  

XXXVI.- Ejercer la facultad económico-coactiva, 

derivada del incumplimiento de pago de los adeudos 

fiscales, así como los rezagos, recargos, multas y 

gastos de ejecución que correspondan de conformidad 

con las leyes fiscales, pudiendo delegar tal atribución; 

XXXVII.- Constituir y manejar fondos de reserva 

para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 

los sistemas a su cargo, para la reposición de sus 

activos fijos y para el servicio de su deuda; 

XXXVIII.- Cubrir oportunamente, las contribuciones, 

derechos, aprovechamientos y productos federales en 

materia de agua, que establezca la legislación fiscal 

aplicable; 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XXXIX.- Desarrollar programas de capacitación 

y adiestramiento para su personal;  

XL.- Formular y mantener actualizado el 

inventario de bienes y recursos que integran el 

patrimonio afecto a los servicios a que se refiere este 

Reglamento; 

XLI.- Promover Programas de agua potable y de 

uso racional del líquido; 

XLII.- Planear, estudiar, proyectar, construir, 

rehabilitar, ampliar, operar, mantener y conservar la 

infraestructura del agua potable, saneamiento, reuso 

de aguas y disposición final de lodos en el Municipio 

de Xochitepec;  

XLIII.- Planear, coordinar, ejecutar y controlar 

las acciones tendientes a lograr la detección, 

extracción, conducción y potabilización del agua; 

reparación de las redes y equipos necesarios para el 

suministro del servicio, así como el drenaje y 

saneamiento; 

XLIV.- Establecer los sitios y formas de 

medición tanto del suministro de agua como de la 

descarga de aguas residuales, así como instalar y 

operar los aparatos medidores, verificar su 

funcionamiento y retiro en caso de daño;  

XLV.- Controlar la descarga de contaminantes 

en aguas residuales a cuerpos receptores, drenaje, 

arroyos, ríos y demás afluentes del Municipio, 

incurriendo en responsabilidad grave, de no ejercer 

diligentemente este control; 

XLVI.- Formular y mantener actualizado el 

registro e inventario de los pozos, bienes, recursos, 

reservas hidrológicas y demás infraestructura 

hidráulica en el Municipio;  

XLVII.- Realizar los trámites que sean 

necesarios para la obtención de créditos o 

financiamientos que se requieran para la prestación de 

los servicios, solicitando el aval del ayuntamiento, en 

su caso;  

XLVIII.- Requerir a las personas y empresas 

que generen descargas de aguas residuales a los 

sistemas y redes de drenaje municipal, que instalen y 

empleen sistemas de tratamiento, para que dichas 

descargas se ajusten a los parámetros y lineamientos 

de las normas oficiales mexicanas y a las 

disposiciones técnicas de la materia. 

XLVIII.- Administrar, en todo el Municipio todos 

los servicios relacionados al abastecimiento de agua 

potable dentro del ámbito de la municipalidad, así 

como el saneamiento de los pozos destinados para el 

mismo fin.  

XIL.- Respetar las reservas y los derechos de 

terceros, inscritos en el Registro Público de derechos 

de agua, regulado por la Ley Federal; 

L.- Resolver los recursos y demás medios de 

impugnación interpuestos en contra de sus actos o 

resoluciones;  

LI.–Ordenar la práctica de visitas, inspecciones 

y verificaciones y, en su caso, aplicar las sanciones 

que establece la Ley Estatal, las demás Leyes o el 

Reglamento; 

LII.- Utilizar todos los ingresos que recauden, 

obtengan o reciban, de los servicios públicos de 

conservación, agua potable y saneamiento de agua, 

incluyendo alcantarillado a los mismos servicios ya 

que en ningún caso podrán ser destinados a otro fin; 

LIII.- Otorgar los permisos de descargas de 

aguas residuales a los sistemas de drenaje o 

alcantarillado, en los términos del presente 

reglamento;  

LIV.- Realizar todas las acciones que se 

requieran, directa o indirectamente, para el 

cumplimiento de sus objetivos, y; 

LV.- Conceder licencias al personal que labore 

en el Sistema de Agua en los términos previstos; 

LVI.- Solicitar apoyo a las Instituciones 

Educativas para la prestación de jóvenes de servicio 

social; 

LVII.– Elaborar los lineamientos para la 

comprobación del gasto; 

LVIII.– Certificar los documentos que obren en 

los archivos del sistema de agua; 

LIX.– Someter a consideración de la Junta, la 

convocatoria para las elecciones de Administradores 

de Zona. 

LX.-Suscribir y publicar la convocatoria que sea 

aprobada por la Junta,  para elegir administradores de 

Zona y  recibir los trámites respectivos. 

LXI.- Las demás que le asigne la Junta de 

Gobierno, las que se deriven del presente reglamento 

y de otras disposiciones legales vigentes aplicables. 

Artículo 14. El Sistema de Agua, contará con un 

Consejo Consultivo el cual se integrará con el número 

de miembros y sesionará con la periodicidad que 

determine la Junta de Gobierno. En todo caso, 

deberán formar parte de dicho Consejo las 

organizaciones representativas de los sectores social, 

privado y de los usuarios de los servicios de 

conservación, agua potable y saneamiento de agua 

del Municipio. 

El Sistema de Agua, dentro de los dos primeros 

meses del inicio de sus funciones, designará a los 

miembros del Consejo Consultivo, una vez 

desahogado el siguiente procedimiento: 

I.- Emitirá convocatoria a los sectores a que se 

refiere el primer párrafo de este numeral y a los 

usuarios del Municipio, misma que deberá publicarse 

en algún periódico de circulación estatal, por dos 

veces consecutivas, con un intervalo de cinco días 

hábiles. 

II.- La convocatoria deberá contener, cuando 

menos, el lugar y plazo máximo para el registro de las 

organizaciones; que no deberá ser menor de cinco 

días hábiles, contados a partir de la última publicación. 

Las organizaciones acreditarán su constitución y 

representantes a través de los instrumentos jurídicos 

que autoriza el Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos o de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. 
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En tratándose de los usuarios, la constitución y 

designación de representantes podrá acreditarse a 
través del instrumento que se otorgue ante notario 

público respectivo, a quien corresponderá levantar el 
acta respectiva, que contendrá los nombres, domicilios 

y la designación del representante de los usuarios. 
Los representantes de las organizaciones 

debidamente registradas y reconocidas por el sistema de 
Agua, formarán parte del Consejo Consultivo, durarán en su 

cargo un año, pudiendo ser reelectos. No podrán formar 
parte del Consejo Consultivo funcionarios o empleados del 

sistema de agua o servidores públicos. 
Los miembros del Consejo Consultivo 

designarán de entre ellos, a un Presidente, el cual 
representará al Consejo Consultivo en la Junta de 

Gobierno del organismo operador; igualmente se 
designará a un Vicepresidente que lo podrá suplir. El 

Presidente y el Vicepresidente durarán un año, 
pudiendo ser reelectos, hasta dos veces. 

Artículo 15. El Consejo Consultivo tendrá por 
objeto: 

I.- Hacer partícipe a los usuarios en la operación 
del organismo operador, haciendo las observaciones y 

recomendaciones para su funcionamiento eficiente, y 
económico; 

II.- Evaluar los resultados del organismo;  
III.- Proponer mecanismos financieros o 

crediticios; 
IV.- Coadyuvar para mejorar la situación 

financiera del organismo; y  
V.- Las demás que le señalen éste u otros 

ordenamientos. 
Artículo 16. La Junta de Gobierno del Sistema 

de Agua, designará a un Comisario, quien tendrá las 
siguientes atribuciones y obligaciones: 

I.- Proponer e instrumentar la política de control, 
inspección y supervisión de las Unidades 

Administrativas, así como de los administradores de 
zona; 

II.- Proponer a la Junta los auditores externos; 
III.- Proponer al Director, la creación, 

modificación o supresión de oficinas o departamentos 
a su cargo;  

IV.- Proponer los manuales de organización, 
procedimientos y servicios, y el informe de labores de 

los departamentos a su cargo; 
V.- Resolver las dudas que se susciten con 

motivo de la interpretación o aplicación de éste 
Reglamento, así como los casos no previstos en él; 

VI.- Establecer el programa de auditoría de las 
Unidades Administrativas y Administradores de Zona, 

así como los sistemas para su instrumentación, 
ejecución, control y evaluación; 

VII.- Realizar, de manera selectiva, auditorías a 
las Unidades Administrativas o Administradores de 

Zona o cuando lo soliciten los propios Titulares de 
dichas Unidades;  

VIII.- Analizar los dictámenes de las auditorías 
internas y externas y proponer a los titulares de las 

Unidades Administrativas o Jefes de Zona, las 
acciones y medidas correctivas que sean pertinentes; 

IX.- Verificar el cumplimiento de normas 

respecto al manejo, custodia o administración de 

fondos y valores, así como supervisar y fiscalizar los 

ingresos; 

X.- Participar en el proceso de licitación, fallo y 

adjudicación de los concursos para adquisiciones y 

ejecución de la obra pública así como en la entrega-

recepción de la misma; 

XI.- Verificar y supervisar que los concursos de 

obra pública y adquisiciones se realicen de acuerdo a 

los procedimientos y normas establecidas; 

 XII.- Promover la simplificación administrativa 

en las Unidades Administrativas para agilizar los 

procedimientos de funcionamiento interno así como 

reducir los trámites y modernizar los sistemas de 

atención al público; 

XIII.- Recibir y atender las quejas y denuncias 

que se presenten por incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos; 

XIV.- Aplicar el procedimiento administrativo de 

fincamiento de responsabilidades a los Servidores 

Públicos del Sistema de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Morelos y demás legislación relativa y 

aplicable; 

XV.- Verificar el cumplimiento a las resoluciones 

o medidas disciplinarias que se impongan a los 

Servidores Públicos del Sistema  de Agua;  

XVI.- Validar los contratos de obra y servicios 

relacionados con la misma, que suscriba el Sistema de 

Agua. 

XVII.- Revisar los libros destinados a los registro 

de la contabilidad, así como los estados financieros 

del Sistema de Agua, e informar trimestralmente a la 

Junta de Gobierno sobre ello; 

XVIII.- Vigilar la recaudación de los fondos del 

Sistema de Agua, y su correcta aplicación; 

XIX.- Vigilar que se lleven a cabo inventarios de 

activo fijo, bienes muebles, propiedad del Sistema de 

Agua, debiendo dar cuenta a la Junta de Gobierno de 

todas las modificaciones que sufra;  

XX. Vigilar que se elabore anualmente el 

presupuesto de ingresos y egresos y se presente a la 

Junta de Gobierno para su aprobación; que se 

sujetará a los objetivos y prioridades que señale el 

plan de desarrollo municipal y sus programas 

atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad 

y disciplina del gasto público, procurando observar los 

siguientes criterios: 

a).- El equilibrio entre el ingreso y el egreso; 

b).- Que el total de sueldos, salarios y 

prestaciones al personal, no exceda del cuarenta por 

ciento del total del presupuesto; 

c).- Que el gasto de operación, mantenimiento, 

reconstrucción, mejoría y ampliación de los servicios 

municipales, diverso a sueldos y salarios, no exceda 

del cuarenta por ciento del presupuesto general; 

d).- Que la inversión en obra pública sea, 

cuando menos, del veinte por ciento del ingreso total; 
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e).- Que el gasto público comprenda las 

erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión 
física, inversión financiera, pago de deuda pública y de 

pasivos, entre estos últimos, las contingencias 
laborales y la responsabilidad patrimonial a cargo del 

Municipio; y 
f).- La distribución equitativa y proporcional del 

presupuesto de egresos, entre las comunidades y 
colonias del Municipio que requieran de mayor 

dotación de servicios públicos; 
XXI.- Realizar actos de inspección, supervisión 

o fiscalización, evaluación y control de los recursos 
humanos, materiales y financieros que por cualquier 

título legal tenga en administración, ejerza, detente o 
posea el  Sistema o los administradores de zona, sean 

de origen federal, estatal o del propio Municipio, así 
como realizar la evaluación de los planes y programas;  

XXII.- Como consecuencia de la fracción que 
precede, en el ejercicio de sus atribuciones podrá 

realizar todo tipo de visitas, inspecciones, revisiones o 
auditorías; requerir informes, datos y documentos de 

todos los servidores públicos del Sistema relacionados 
con las funciones de éstos; levantar actas 

administrativas, desahogar todo tipo de diligencias, 
notificar el resultado de las revisiones o 

investigaciones que practique; determinar los plazos o 
términos perentorios en los que los servidores deberán 

solventar las observaciones o deban proporcionar la 
información o documentación que se les requiera y 

legalmente corresponda; que en este último caso, 
podrán ser de tres a cinco  días hábiles, mismos que 

podrán prorrogarse en igual tiempo, e intervenir en 
forma aleatoria en los procesos de licitación, concurso, 

invitación restringida o adjudicación directa de las 
adquisiciones, contrataciones de servicios así como en 

los procesos de entrega-recepción de estas últimas.  
El Comisario, en el desempeño de estas 

funciones, deberá guardar la debida reserva y no 
comunicar anticipadamente, ni adelantar juicios u 

opiniones antes de concluir la revisión, inspección o 
investigación, mismos que deberán estar sustentados; 

excepto en los casos en que intervenga en los 
procedimientos de todo tipo de concurso o 

adjudicación de las adquisiciones, contratación de 
servicios o su entrega-recepción, en los que formulará 

sus recomendaciones y en su caso, observaciones, 
también debidamente sustentados;  

XXIII. De la misma manera, y en coordinación 
con el Contralor Municipal queda facultado para 

solicitar información o documentación a las Autoridades 
Municipales, Estatales o Federales, legalmente 

competentes, que en el desempeño de los actos de 
investigación o auditoría que realice, sean necesarios 

para sus informes o determinaciones; I 
XXIV. Recibir quejas o denuncias en contra de 

los servidores públicos del Sistema, incluso de los 
administradores de zona y substanciar las investigaciones 

respectivas; vigilando en todo momento el cumplimiento 
de las obligaciones que impone la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos  en el 
Estado de Morelos.  

Para hacer cumplir sus determinaciones, podrá 

imponer las sanciones disciplinarias que correspondan; 

iniciará y desahogará el procedimiento administrativo 

de fincamiento de responsabilidades; emitirá las 

resoluciones administrativas absolutorias o sancionadoras 

a que se refiere la Ley Estatal de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos en el  Estado de Morelos; 

siempre que se trate de Servidores Públicos que no 

sean de elección popular y cuando ello no 

corresponda a los superiores jerárquicos. Las 

sanciones que imponga en los términos de esta 

fracción, deberá hacerlas del conocimiento de los 

órganos de control de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo del Estado de Morelos;  

Las atribuciones referidas en las fracciones XXI 

al XXIV, las realizará de manera conjunta con la 

Contraloría Municipal. 

XXV. - Las demás atribuciones que se deriven 

del presente Reglamento y las que le encomiende la 

Junta de Gobierno. 

Artículo *17. El Director, los Jefes de 

Departamento, Administradores de Zona, el Secretario 

Técnico, el Comisario, y el personal del sistema 

percibirán los sueldos que sean aprobados en el 

tabulador de sueldos y en el presupuesto de egresos 

respectivo y serán pagados con los recursos del 

propio Sistema. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA. 

Artículo 18.- El Sistema tendrá como estructura 

administrativa la que autorice la Junta de Gobierno, 

pero en todo caso contará con los siguientes 

departamentos: 

a).- Departamento de Estudios y Proyectos, 

quien tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Programar, proyectar, ejecutar, mantener, 

conservar y, en general, realizar todas las actividades 

vinculadas a las obras Hidráulicas del Sistema; 

II. Establecer las bases técnicas para la 

formulación, ejecución, seguimiento, control y 

evaluación de los proyectos de obra pública hidráulica 

que realice el Sistema; 

III. Ejecutar, directamente o a través de 

terceros, las obras, equipamiento e infraestructura 

pública hidráulica que realice el Sistema, así como 

efectuar las tareas de seguimiento y control 

correspondientes, incluyendo la entrega recepción de 

las mismas; 

IV. Integrar los expedientes técnicos y 

administrativos de los proyectos de obra, equipamiento e 

infraestructura hidráulica bajo su responsabilidad, así 

como mantener en resguardo éstos y la documentación 

comprobatoria correspondiente; 

V. En coordinación con el Departamento de 

Operación, ejecutar, directamente o a través de 

terceros, las obras de programas federales que se 

asignen al H. Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, o 

al Sistema, con apego a los procedimientos técnicos y 

administrativos establecidos; 
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VI. Elaborar programas de conservación y 

mantenimiento de las obras, equipamiento e infraestructura 

hidráulica; 

VII. Elaborar con la participación del Departamento 

de Operación cuando así fuere necesario, las bases 

técnicas y administrativas para la licitación de obras 

públicas, así como en la evaluación y selección de 

propuestas; 

VIII. Participar, con la el Departamento de 

Contabilidad, en la elaboración de la política 

inmobiliaria del sistema, en la emisión de normas 

técnicas para la construcción, reconstrucción y 

conservación; 

IX. Formular la propuesta de programa de obras 

públicas del Sistema, y establecer los procesos para el 

registro y evaluación de Proveedores y contratistas, 

los costos unitarios de las obras, el seguimiento físico 

y financiero de los proyectos de obra; la formulación y 

evaluación de proyectos de obra pública; la licitación 

pública, restringida y adjudicación directa de obras 

públicas y evaluar el impacto económico y social de 

los proyectos de obra pública; 

X. Elaborar estudios y proyectos geológicos e 

hidrológicos para la realización de obras de captación 

y rehabilitación de fuentes de abastecimiento de agua; 

y 

XI. Las demás que le confieran otras 

disposiciones jurídicas, la Junta de Gobierno o el 

Director del Sistema. 

B).- Departamento de Operación, el cual, tendrá 

las siguientes atribuciones:    

I.- Instrumentar los programas de conducción, 

suministro, distribución y transporte de agua potable, 

conforme a lo dispuesto en el presente reglamento; 

II. Establecer, conservar, mantener y operar las 

captaciones y tanques de agua, que pertenezcan al 

Sistema, por construcción directa, convenio de 

transferencia o por cualquier otro instrumento, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

III. Tramitar, ante las autoridades 

correspondientes y conforme a las normas aplicables, 

los títulos de concesión para la extracción de aguas 

nacionales; 

IV. Formular estudios y proyectos destinados a 

dotar, ampliar y mejorar el servicio de agua potable y 

saneamiento en beneficio del Municipio de Xochitepec; 

V. Participar, en coordinación con el 

Departamento de Proyectos cuando fuese necesario, 

en la elaboración de las bases de concursos y 

expedientes técnicos para licitaciones públicas para 

ejecución de obras que tiendan al mejoramiento del 

servicio de agua potable, conforme a las disposiciones 

jurídicas de la materia; 

VI. Supervisar las obras de captación y 

distribución de agua potable conforme al presupuesto 

autorizado y a las disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Programar, promover y, en su caso, realizar 

acciones para el aprovechamiento integral del agua, y 

la regulación y conservación de su calidad, 

VIII. Elaboración del programa de operación de 

la infraestructura hidráulica; 

IX. Proponer las acciones relativas a la 

planeación y programación hidráulica para solventar la 

época de estiaje; 

X. Vigilar el cumplimiento de las Normas 

Oficiales de potabilización del agua; 

XI. Analizar y autorizar en coordinación con la 

Jefatura de Estudios y Proyectos la factibilidad, en su 

caso para dotar de agua potable a los nuevos 

desarrollos del Municipio de Xochitepec, tanto 

domésticos como comerciales e industriales; 

XII. Supervisar en coordinación con el jefe de 

brigada los diferentes desarrollos urbanos en los 

cuales se suministre agua potable por parte del 

sistema; 

XIII.- Retirar, reparar y reinstalar los medidores 

de las tomas domiciliarias;  

XIV. Analizar y supervisar la factibilidad para 

conectarse a los conectores principales de drenaje, a 

los nuevos desarrollos del Municipio de Xochitepec, 

tanto domésticos como comerciales e industriales; y 

XV. Las demás que le confieran otras 

disposiciones jurídicas, la Junta de Gobierno o el 

Director del Sistema. 

C). - Departamento de Mantenimiento y Plantas 

de Tratamiento. 

I. Contribuir al cumplimiento del marco 

normativo relacionado con el tratamiento, descargas y 

reúso de las aguas residuales, así como con el 

manejo, tratamiento y disposición de los residuos 

generados. 

II. Establecer las políticas generales de 

operación de las áreas involucradas directa o 

indirectamente con los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, para apoyar la correcta operación 

de las plantas tratamientos; 

III. Optimizar la operación de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, para lo cual es 

indispensable normar y controlar el suministro o 

generación, almacenamiento, tratamiento, distribución 

y consumo o disposición, tanto del agua de primer uso 

para proceso y sus servicios, como de los residuos no 

peligrosos producidos; esto permitirá además, de 

cumplir con el Marco Legal correspondiente, identificar 

y promover ahorros en el consumo del agua, 

contribuyendo a la autosuficiencia de los centros de 

trabajo. 

IV. Definir las funciones del departamento para 

los procesos de mantenimiento; 

V. Conservación de Plantas de tratamiento y del 

personal a su cargo en los centros de trabajo, 

respetando los aspectos técnicos para el tratamiento 

del agua residual. 

VI. Supervisar la operación del camión 

VACTOR, dentro de Municipio de Xochitepec, y cubrir 

las necesidades de la población; y 

VII.- Las demás que le confieran otras 

disposiciones jurídicas, la Junta de Gobierno o el 

Director del Sistema. 
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D).- Departamento de Contabilidad, el cual, 
tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Controlar la política de la Jefatura, así como la 
correspondiente a los departamentos a su cargo; 

II. Proponer al Director, las Políticas de 
Desarrollo Administrativo en materia de organización, 
de recursos financieros, recursos humanos, recursos 
materiales e informática, del patrimonio del Sistema; 

III. Proponer al Director los programas de 
modernización administrativa; 

IV. Autorizar, previo acuerdo con el Director, la 
organización, estructura administrativa, catálogo de 
puestos y plantilla de personal, los sistemas de 
selección, contratación, remuneraciones, control y 
desarrollo, así como disponer lo necesario para su 
instrumentación, ejecución, seguimiento, control y 
evaluación; 

V. Actualizar cuando fuere necesario, el 
reglamento de trabajo de los servidores públicos del 
Sistema; 

VI. Verificar e inspeccionar la recepción y 
entrega de las Unidades Administrativas, con la 
participación del comisario; 

VII. Proponer los Manuales de Organización, 
Procedimientos y Servicios, el Programa de Trabajo y 
el Informe de Labores del Departamento a su cargo, 
así como proporcionar los datos e informes que 
requiera la Junta o el Director para la integración del 
Informe del Presidente Municipal; 

VIII. Promover el anteproyecto de presupuesto 
del Sistema, previo análisis y propuesta debidamente 
sustentado por proyectos y necesidades de las 
Unidades Administrativas; 

IX. Elaborar el Programa Anual de 
Adquisiciones del Sistema en coordinación con las 
Unidades Administrativas según necesidades y 
propuestas autorizadas; 

X. Desempeñar las comisiones y funciones 
especiales que le confiera el Director; 

XI. Expedir el nombramiento del personal de 
base y de confianza del Sistema; autorizar y efectuar 
la inclusión de personal en nóminas y listas de raya, 
en los términos de las disposiciones vigentes; y 
aprobar y realizar la contratación de servicios 
profesionales por honorarios, previa autorización del 
Director; 

XII. Autorizar y controlar los movimientos de 
personal, incluyendo lo relacionado con permutas, 
cambio de funciones por dictamen facultativo y 
cambios de adscripción por necesidades del servicio; 
registrar incidencias y aplicar sanciones por 
incumplimiento en las obligaciones laborales, previo 
acuerdo de Dirección; 

XIII. Expedir el sistema de pagos y liquidaciones 
del personal, la aplicación de descuentos, retenciones 
y bonificaciones, la suspensión de pagos, la 
recuperación de salarios no devengados y la 
verificación del pago de remuneraciones.  

XIV. Instrumentar los programas de evaluación 
conducentes para definir, en coordinación con los 
titulares de las Unidades Administrativas, las 
necesidades de capacitación del personal adscrito a 
su área; 

XV. Planear y desarrollar los programas anuales 

de capacitación, en relación con las necesidades de 

las Unidades Administrativas del Organismo; 

XVI. Llevar el control del sistema de 

administración y calidad, a través de la recopilación de 

documentos y archivos electrónicos; 

XVII. Desarrollar, instrumentar, ejecutar, 

controlar y evaluar los procesos de inventario para el 

registro de la propiedad inmobiliaria del sistema; 

XVIII. Emitir los oficios de aprobación de 

aplicación de recursos para la ejecución de obra 

pública, servicios relacionados con la misma, 

arrendamientos, adquisiciones y servicios de 

conformidad con el programa aprobado por la junta; 

XIX. Dar seguimiento continuo a los 

procedimientos y procesos internos dirigidos a todos 

los niveles de las Unidades Administrativas, de tal 

forma que no existan puestos y direcciones sin la 

debida supervisión y con el nivel constante de 

compromiso de hacer el trabajo en tiempo y forma; 

XX. Realizar programas de revisión constante a 

los procedimientos y procesos establecidos en cada 

una de las Unidades Administrativas, promoviendo 

acciones alternas dirigidas a la innovación y calidad; 

XXI. Proponer a la Dirección, conjuntamente 

con las Unidades Administrativas mejoras a los 

procedimientos y procesos vigentes; 

XXII. Mantener comunicación e información con 

los auditores y consultores externos en caso de ser 

procedente; 

XXIII. Evaluar el desempeño de cada una de las 

Unidades Administrativas conforme a los lineamientos 

previamente establecidos en el sistema; 

XXIV. Proponer a las Unidades Administrativas, 

programas de mejora continua que permitan mejorar la 

atención a los usuarios del servicio de agua potable, 

así como eficientar los procesos administrativos; 

XXV.- Elaborar programa operativo anual y de 

actividades mensual, conjuntamente con el personal 

de las áreas a su cargo; 

XXVI.- Formular y mantener actualizado el 

Padrón de usuarios del servicio de agua potable; 

XXVII.- Aplicar las cuotas o tarifas previamente 

aprobadas en la Ley de Ingresos, a los usuarios por 

los servicios de agua potable y saneamiento, así como 

aplicar el procedimiento administrativo de ejecución 

fiscal sobre los créditos fiscales derivados de los 

derechos por los servicios de agua potable, su 

conservación y saneamiento; 

XXVIII.- Ordenar y ejecutar, en coordinación con 

la Departamento de Operación, la suspensión del 

servicio, previa su limitación en el caso de uso 

doméstico, por falta reiterada de pago; 

XXIX.- Elaborar los estudios necesarios que 

fundamenten y permitan la fijación de cuotas y tarifas 

apropiadas para el cobro de los servicios; 

XXX.- Inspeccionar, verificar y, en su caso, 

aplicar las sanciones que establece la el presente 

reglamento y las demás disposiciones aplicables; 
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XXXI.- Elaborar el programa de recuperación de 

los gastos y costos de inversión, operación, 

conservación y mantenimiento del Sistema; 

XXXII.- Determinar los usos específicos 

correspondientes a la prestación del servicio de agua 

potable; 

XXXIII.- Vigilar que los usuarios cumplan con la 

contratación del servicio de agua potable así como la 

conexión a las respectivas redes, en los lugares en 

que existan dichos servicios; 

XXXIV.- En coordinación con los demás 

departamentos, tramitar y dar seguimiento a las 

solicitudes para la contratación del servicio de agua; 

XXXV.- En Coordinación con los demás 

departamentos, determinar el volumen de agua, que 

como consecuencia de la descompostura del medidor 

por causas no imputables al usuario no se tenga el 

consumo medido, estableciendo el monto a pagar por 

el usuario; 

XXXVI.- Supervisar los asuntos relacionados 

con los procesos de facturación y cobranza a fin de 

tomar un nivel de facturación adecuado y un nivel 

óptimo de cobranza; 

XXXVII.- Supervisar el control de la toma de 

lecturas con el propósito de reducir el concepto de 

consumo no leído, e incrementar la calidad y 

confiabilidad requeridas; 

XXXVIII.- Coordinar, analizar, evaluar y adecuar 

las tareas encomendadas a las áreas a su cargo; 

XXXIX.- Atender a los usuarios que acuden al 

área, así como las Colonias con conflicto social en que 

surjan controversias por los cobros, a fin de lograr un 

bajo nivel de inconformidad, el mejoramiento y 

sostenimiento de la imagen pública del sistema; 

XL.- Autorizar reducciones en recargos y 

convenios de pagos por bimestres de pago atrasados; 

XLI.- Atender oficios de otras dependencias o 

usuarios, turnados por la Dirección; 

XLII- Mantener la captación de recursos para 

fortalecer la estructura financiera del SISTEMA. 

XLIII.- Ejecutar las actividades concernientes a 

la instalación de tomas domiciliarias como: 

a.- Inspección de las solicitudes de toma; 

b.- Determinación de costos; 

c.- Instalación de la toma domiciliaria; 

XLIV.- Las demás que le confieran otras 

disposiciones jurídicas, la Junta de Gobierno o el 

Director del Sistema. 

F).- Departamento Jurídico, el cual, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I.- Representar jurídicamente al Sistema en 

todos los juicios o negocios en que intervenga como 

parte o con cualquier carácter, que afecten su 

patrimonio o tenga interés jurídico; 

II.- Fungir como coadyuvante del Ministerio 

Público ante las Autoridades Judiciales Federales o 

del Fuero Común, en los asuntos en que el Sistema 

tenga el carácter de ofendido, para los efectos del 

pago de la reparación de daños y perjuicios; 

III.- Presentar denuncias o querellas y promover 

demandas y juicios de cualquier naturaleza, dentro o 

fuera del Estado de Morelos, en contra de personas 

físicas o morales en defensa de los intereses de 

Sistema; 

IV.- Dar seguimiento permanente a todos y cada 

uno de los juicios en que el Sistema sea parte, 

rindiendo informe periódico de ellos al Director con la 

periodicidad que este determine; 

V. Poner en conocimiento del Director  las 

propuestas de solución conciliatoria que se planteen 

para concluir los juicios a su cargo, emitiendo su 

opinión al respecto; 

VI. Vigilar y asegurarse que los intereses 

económicos del Sistema, se encuentren debidamente 

garantizados en los asuntos que se concluyan por 

convenio judicial o extrajudicial; 

VII. Proponer la compensación o transacción de 

derechos y obligaciones cuando convenga a los 

intereses del Sistema, en los asuntos a su cargo; 

VIII. Prestar apoyo y asesoría de carácter 

jurídico a las Unidades Administrativas, siempre que lo 

soliciten; 

IX. Supervisar que en todo caso de cese o 

suspensión de los trabajadores al servicio del Sistema 

se respeten la normatividad jurídica y administrativa 

aplicable. 

X. Participar en el análisis y las reformas 

conducentes al marco legal del Sistema, con el 

propósito de que dichas disposiciones responsan a la 

realidad del servicio y del Organismo; 

XI. Certificar la totalidad de los documentos que 

obren en los archivos de este Organismo, así como los 

que le sean presentados en original y cuya devolución 

se solicite, siempre que estén relacionados con los 

asuntos de su competencia. 

Artículo 19.- Las Dependencias encargadas de 

Administraciones de Zona tendrán la categoría de 

jefaturas de departamento y la designación de sus 

titulares será a través de elección por parte de los 

usuarios del agua potable debidamente registrados en 

la localidad o Ayudantía respectiva, mediante la 

convocatoria que para tal efecto emita la Junta de 

Gobierno. 

Los administradores de zona estarán 

subordinados al Sistema y a su Director y tendrán las 

siguientes facultades y obligaciones:  

I.- Llevarán un registro escrupuloso de los 

ingresos y egresos resultantes del cumplimiento de la 

administración de la zona en que sean designados; 

rindiendo un informe mensual y pormenorizado de 

tales registros ante la Dirección del Sistema de Agua, 

y al Ayuntamiento a través de la Tesorería y 

Contraloría Municipales, las que estarán facultadas 

para solicitar aclaraciones, rectificaciones, documentos y 

en general cualquier tipo de información financiera, 

administrativa o técnica, relacionada con la administración 

de la zona respectiva. 
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La Información, documentación o instrucciones 

que deberán rendirse o cumplirse en un plazo no 

mayor de tres días naturales de cada mes. Los 

ingresos diarios que resulten en cumplimiento del 

servicio u objeto, se ingresarán diariamente en las 

cuentas o subcuentas bancarias respectivas, mismas 

que serán mancomunadas con el Director del Sistema 

de Agua; una vez registrados en los controles 

contables respectivos.  

En ningún caso, la titularidad de las citadas 

cuentas o subcuentas corresponderá a una persona 

física en lo particular, debiendo contratarlas en nombre 

del Sistema. El libramiento de los recursos sólo 

procederá bajo la firma del Administrador de Zona y el 

Director del Sistema de Agua. La recaudación deberá 

destinarse para el cumplimiento del objeto o servicio 

público del Sistema, de la que se constituirá un fondo 

de contingencia, separando mensualmente y cuando 

menos el cinco por ciento de los ingresos percibidos 

durante el mes. El fondo de contingencia será 

destinado para reparaciones o solución de 

circunstancias no previstas relacionadas únicamente 

con el objeto o servicio público administrado en la 

zona.  

II.- Dará publicidad a los informes mensuales 

financieros derivados del servicio, debidamente 

firmados por este a los usuarios registrados de la 

localidad o Ayudantía respectiva; 

III.- Las políticas sobre los egresos que resulten 

necesarios, en cumplimiento del servicio u objeto 

concesionado, deberán cumplir con los principios de 

racionalidad, optimación, probidad y honradez; 

debiéndose destinar única y exclusivamente para 

sufragar los gastos derivados de la propia 

administración y los que requiera la prestación del 

servicio público u objeto concesionado. Tales egresos 

deberán ser autorizados por el  administrador de zona 

y el Director del Sistema de Agua.  

Queda terminantemente prohibido y será causa 

de responsabilidad, el que los egresos se destinen 

para cubrir necesidades de carácter personal o ajeno 

al servicio.  Para este efecto, se considerará que se 

incurre en los ilícitos de desviación o malversación de 

recursos públicos y en perjuicio del erario municipal. 

Así mismo los administradores de zona no 

pueden designar o remover  a los trabajadores del 

Sistema adscritos a su departamento; 

IV.- Rendir al Sistema y a la comunidad 

respectiva un informe anual de labores detallado de 

ingresos y egresos, durante el mes de diciembre de 

cada año; 

V.- Los Administradores de Zona iniciarán su 

gestión a partir del primer día de diciembre del año 

siguiente a la elección ordinaria del Ayuntamiento y 

durarán en su encargo un período máximo de tres 

años, sin posibilidad de reelegirse; 

VI.- Realizar la entrega recepción  de los bienes, 

valores y demás archivos que tengan bajo su 

resguardo en los términos de la ley respectiva; 

VII.- Proponer y acreditar ante la Junta de Gobierno 

del Sistema, sobre las necesidades de realizar mayores 

inversiones para mantener o incrementar la eficiencia de los 

Servicios Públicos administrados; las posibilidades o vías de 

financiamiento y las garantías que en tal caso se requieran; 

que quedarán sujetas a la autorización de las autoridades 

competentes; 

VIII.- Prestar el servicio de agua potable y 

saneamiento de agua en la zona que administre con 

sujeción a lo establecido en este Reglamento y las 

Leyes respectivas, así como los demás ordenamientos 

que resulten aplicables y a las disposiciones 

reglamentarias; apegándose a las políticas y prioridades 

que establezca el Sistema; 

IX.- Prestar el servicio público de agua potable y 

saneamiento, y vigilar que el correcto uso de los 

recursos materiales y humanos a su cargo; 

X.- Conservar en óptimas condiciones las obras 

e instalaciones dedicadas al servicio  administrado en 

la zona; 

XI.- Cumplir con los horarios establecidos por el 

Sistema para la prestación del servicio de agua 

potable y saneamiento de agua;  

XII- Exhibir de manera visible y permanente las 

tarifas o cuotas legalmente autorizadas y apegarse a 

las mismas en el cobro del servicio. El Sistema, emitirá 

las disposiciones administrativas a las que deberá 

sujetarse la expedición de los recibos de cobro 

respectivos. 

XIII.- Asumir y responder ante el Sistema por la 

responsabilidad financiera del servicio 

XIV.- Previas las autorizaciones respectivas del 

Sistema, realizar las obras e instalaciones que se 

requieran para prestar el servicio; 

XV.- Guardar y custodiar los bienes destinados 

al servicio público; 

XVI.- Cubrir al Sistema, Municipio, al Estado y a la 

Federación, los impuestos, cooperaciones, derechos y 

en general las contribuciones establecidas en las leyes 

fiscales y que a su cargo corresponda; como resultado 

de las acciones previas u operativas en la prestación 

del servicio a su cargo; 

XVII.- Rendirán la información que les requieran 

las autoridades competentes en el ejercicio de sus 

atribuciones y permitirán el ejercicio de las facultades 

de inspección, verificación o fiscalización que sean 

necesarios para corroborar el cumplimiento efectivo 

del servicio público. 

XVIII.- Pondrán en conocimiento en forma 

inmediata a la autoridad concedente, de los recursos y 

demás medios de impugnación hechos valer por los 

usuarios o terceros, en relación al servicio, debiendo 

adjuntar las promociones y documentos anexos 

respectivos y rindiéndole un informe pormenorizado de 

las circunstancias particulares de cada caso; para los 

efectos de su resolución o intervención que 

corresponda;  

XIX.- Cumplir y hacer cumplir con las 

disposiciones administrativas o técnicas, resoluciones 

e instrucciones emanadas de autoridad competente;  
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XX.-Cuidar que el personal técnico o el 
administrativo a su cargo cuenten con la autorización 
respectiva y se identifique plenamente ante los 
usuarios;  

XXI.- Elaborar y mantener un registro 
actualizado de la operación del servicio a su cargo; las 
incidencias del mismo y el Padrón de usuarios; 

XXII.- Proponer al Sistema, las cuotas y tarifas 
que pudieren resultar aplicables, para el cobro por la 
prestación del servicio de agua potable y saneamiento 
de agua en la zona administrada, presentando el 
estudio  técnico, administrativo y socioeconómico que 
las fundamenta; 

XXIII.- Permitir el acceso a la documentación e 
información bajo su resguardo al personal de los 
órganos de  control interno  o de fiscalización; 

XXIV.- Aclarar, atender y solventar los pliegos 
de observaciones que resulten de las revisiones 
ordinarias o extraordinarias de los órganos de control 
interno o de fiscalización; y,  

XXV.- Las demás que señale la Ley, este 
reglamento, el reglamento interior, el Ayuntamiento o 
la Junta de Gobierno.   

Artículo 20.- Los requisitos para ser 
administrador de zona serán los siguientes:  

A) De elegibilidad 
I.- Ser ciudadano Mexicano, en pleno goce de 

sus derechos políticos; 
II. Ser vecino de la Localidad, Ayudantía, 

Poblado o comunidades que integren la zona en que 
se desee participar, con una residencia efectiva de 
más de tres años ininterrumpidos; 

III. No haber sido condenado por delito doloso 
que amerite pena corporal; 

IV. No ser ministro de algún culto religioso, en 
funciones; 

V. Contar con su credencial para votar con 
fotografía, expedida por el Registro Federal Electoral; 
y 

VI. ser contribuyente registrado en el Padrón de 
agua potable de la zona que se trate y encontrarse al 
corriente de sus obligaciones en materia de agua. 

VII.- No desempeñar cargo público en función 
de autoridad en el Municipio, a menos que se separe 
de sus funciones noventa días naturales antes de la 
fecha señalada para el registro de candidatos.  

VIII. - El administrador de zona en funciones no 
podrá ser postulado en la siguiente elección; el 
suplente podrá contender en calidad de propietario, 
siempre y cuando no haya desempeñado en su 
ejercicio funciones de propietario 

B) de Forma: 
Los ciudadanos que deseen participar en los 

procesos electivos de administradores de zona 
deberán presentar solicitud de inscripción que será 
proporcionada por la Junta de Gobierno, debidamente 
firmada por el aspirante propietario y el suplente, a la 
que deberán acompañar la documentación siguiente:  

I. Copia del acta de nacimiento; 
II. Carta de residencia expedida por la autoridad 

municipal; 
III. Carta de no antecedentes penales;  
IV. Copia de la credencial de elector;  
V. Dos fotografías tamaño infantil a color. 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL PROCESO ELECTIVO 

APARTADO A: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 21.- El proceso electivo da inicio con la 

instalación de la Junta Gobierno, quien se erigirá como 

Consejo Electoral y concluye con la toma de protesta 

de los administradores de zona que resulten electos.   

Para resolver los asuntos de su competencia, a 

partir de la instalación de la Junta Gobierno como 

consejo electoral y hasta la conclusión del proceso, 

dicha junta se constituirá en sesión permanente, por lo 

que podrá reunirse cuantas veces sea necesario para 

tratar los asuntos relacionados con el proceso electivo, 

a convocatoria del Presidente de la Junta. 

Para los efectos del proceso electivo todos los 

días se consideran hábiles; los términos procesales se 

contarán de minuto a minuto; las notificaciones se 

harán mediante estrados, salvo que este Reglamento 

especifique lo contrario, y surtirán sus efectos de 

manera inmediata.   

APARTADO B: DE LA CONVOCATORIA 

Artículo 22.- Con el objeto de citar a la 

ciudadanía a participar en las elecciones a que se 

refiere el presente Reglamento, la Junta de Gobierno, 

autorizará y emitirá la convocatoria correspondiente, la 

cual deberá publicarse al día siguiente en los lugares 

más visibles de las localidades que integran la zona y 

dársele amplia difusión en la jurisdicción respectiva, 

debiendo contener los siguientes datos:   

I. Requisitos para registrarse y participar como 

candidatos;   

II. Los plazos para el registro;  

III. Requisitos para votar;  

IV. Lugar y fecha de la votación;  

V. Las normas que regirán el proceso electoral, 

las que no podrán contrariar los principios que 

establece la legislación electoral del Estado; y  

VI. Las demás disposiciones y previsiones que 

sean necesarias, la convocatoria deberá expedirse, a 

más tardar, quince días naturales antes de la elección.   

La Convocatoria deberá señalar con claridad la 

denominación de la colonia, delegación o comunidad y 

las secciones electorales que correspondan en cada 

caso.   

APARTADO C: DEL REGISTRO DE ASPIRANTES 

ARTÍCULO 23.- Los aspirantes a contender a 

los cargos de administradores de zona, deberán 

solicitar por escrito su registro ante la Junta de 

Gobierno, dentro de los plazos que señale este 

reglamento y la convocatoria respectiva, acompañando 

toda la documentación para acreditar los requisitos a 

que se refiere el artículo 20 del presente Reglamento.   

Los aspirantes, podrán registrarse ante la Junta 

de Gobierno, dentro de las noventa y seis horas 

siguientes a la expedición de la convocatoria   



Página 142  TERCERA SECCIÓN  13 de Noviembre de 2013 

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

al vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 

anterior, la Junta de Gobierno, dictaminará respecto 

de la procedencia del Registro, expidiendo la 

constancia respectiva a los aspirantes que reúnan los 

requisitos previstos por este Reglamento, 

notificándoles por escrito el resultado, por conducto de 

su representante, ese mismo día. Al momento del 

registro de la fórmula, la Junta de Gobierno, asignará 

por sorteo, el color de la planilla que identifique a los 

postulados durante su proselitismo, según el orden en 

que se registren, procurando que los colores 

asignados no se identifiquen con el de algún Partido 

Político.   

Cuando al momento de la elección sólo exista 

una fórmula registrada, propietario y suplente, será 

considerada triunfadora de manera automática.   

En el caso de que no se registrara ninguna 

fórmula, la Junta de Gobierno declarara desierta la 

elección y procederá a designar libremente a los 

ciudadanos que fungirán como administradores de 

zona.   

APARTADO D: DE LA CAMPAÑA DE 

PROSELITISMO 

ARTÍCULO 24.- Una vez que se les haya 

notificado la procedencia del registro, los candidatos 

podrán realizar actos de proselitismo para obtener el 

voto de los electores de la zona en que se encuentre 

la administración respectiva, apegándose a las 

disposiciones legales para el ejercicio de la garantía 

de reunión y la preservación del orden público. La 

convocatoria señalará los plazos para realizar actos de 

proselitismo.  

El período de proselitismo deberá apegarse a 

las condiciones establecidas para campañas de 

candidatos, conforme lo establecido por el Código 

Electoral del Estado.   

La propaganda impresa o de cualesquier otro 

tipo que difundan los candidatos en el transcurso de 

su campaña, deberá observar el respeto a la vida 

privada de los demás candidatos, autoridades y 

terceros, así como de las Instituciones y valores 

democráticos. La violación de éste precepto, 

debidamente comprobada, dará lugar a la cancelación 

del registro, previa audiencia del interesado.   

El procedimiento de elección de administradores 

de zona es de carácter ciudadano, por lo que  solo los 

contribuyentes del agua debidamente registrados 

podrán emitir su voto y los Partidos Políticos no 

podrán presentar fórmulas ni hacer proselitismo a 

favor de ningún candidato a ocupar un cargo de 

administrador de zona. Será retirado el registro al 

candidato que directa o indirectamente acepte la 

promoción en su favor por parte de algún Partido 

Político.   

APARTADO E: DE LA JORNADA ELECTORAL 
Artículo 25.- Las elecciones a que se refiere el 

presente Reglamento se celebrarán, precisamente, en 
el lugar y fecha que se especifique en la convocatoria; 
las mesas receptoras de votos deberán instalarse 
precisamente en los lugares que hubiere acordado con 
anticipación la Junta de Gobierno. La ubicación de las 
mesas receptoras deberá hacerse del conocimiento 
público por lo menos con 72 horas de anticipación a la 
celebración de la Jornada Electoral. En su ubicación o 
reubicación, serán aplicables las disposiciones que 
previene el Código Electoral del Estado en su parte 
relativa. Las mesas receptoras deberán iniciar su 
instalación a partir de las 8:00 horas, dando comienzo 
la votación a las 9:00 horas para concluir a las 16:00 
horas, pudiéndose modificar dicho horario por la Junta 
de Gobierno. 

Las mesas receptoras de votos continuarán con 
la recepción de votos de las personas que se 
encuentren esperando al momento de la hora de 
cierre, excepto en el caso de que las boletas 
expedidas se hubieren agotado.   

Las mesas receptoras de votos se integrarán 
conforme al procedimiento que se señala en éste 
Reglamento; la Junta de Gobierno o el servidor público 
electoral designado, levantarán el acta de instalación 
de la mesa receptora, misma que será firmada por sus 
integrantes y por los representantes designados por 
los candidatos; la falta de firma de estos 
representantes no invalidará el acta.   

Una vez instalada la mesa receptora, la Junta 
de Gobierno o el servidor público electoral designado, 
procederá a entregar el material electoral a su 
Presidente, haciendo la anotación respectiva en el 
acta de instalación, con el número de folio de las 
boletas entregadas y demás material para el desarrollo 
del proceso.   

Las Boletas llevarán impreso el nombre y 
fotografía de cada uno de los aspirantes registrados; el 
orden en que aparezcan en las boletas, será sorteado 
previamente, en la fecha que indique la Junta de 
Gobierno. 

Las Boletas serán foliadas, debiéndose anotar 
en el acta de instalación de la mesa receptora el 
número de los folios recibidos; los representantes de 
los Candidatos podrán firmar el reverso de las boletas, 
si así lo acuerdan; la falta de firma de las boletas no 
invalida el voto.   

APARTADO F. DE LA EMISIÓN DEL VOTO 
Artículo 26.- El procedimiento de elección se 

hará mediante voto libre, secreto y directo, a través de 
las boletas electorales que al efecto expida la Junta de 
Gobierno.   

Podrán participar en el proceso de elección, los 
ciudadanos que se encuentren registrados  en el 
Padrón de contribuyentes del agua potable de la zona 
que se trate, que se identifiquen previamente con su 
Credencial para Votar con Fotografía o con el contrato 
respectivo y recibo de pago que acredite estar al 
corriente en el pago del servicio y cuyo domicilio 
quede comprendido en las secciones electorales que 
correspondan al centro de población respectivo. 
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No podrán participar como electores, quienes no 
cuenten con su Credencial para votar con Fotografía o 
residan en una sección electoral distinta a las del 
centro de población respectivo.   

Los electores votarán en el orden en que se 
presenten ante la mesa receptora, debiendo exhibir su 
credencial para votar con fotografía y el recibo que 
acredite estar al corriente en el pago del servicio.  Las 
boletas serán entregadas de manera individual a 
quienes acrediten tener su domicilio en las secciones 
electorales que se mencionen en la Convocatoria y 
queden anotados en el registro de electores que 
llevará la mesa receptora de votos. Contra la entrega 
de la boleta electoral, se impregnará tinta indeleble en 
el dedo dígito pulgar derecho del elector. Se aplicará 
supletoriamente El Código Electoral del Estado, en las 
reglas respectivas a la emisión del sufragio.   

Las mesas receptoras deberán contar con 
material electoral que garantice la secrecía del voto; 
las boletas se depositarán en urnas transparentes.   

El Presidente de la Mesa Receptora podrá 
negar la emisión del voto a quienes: 

I. Se presenten armados o en evidente estado 
de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes; 

II. No residan en las secciones electorales que 
determine la convocatoria;  

III. No presenten su credencial para votar con 
fotografía y el recibo de pago que acredite estar al 
corriente en el pago del servicio; 

 IV. Obstaculicen la emisión del voto o 
escandalicen en la mesa receptora, o intimiden a los 
funcionarios de la mesa; en éste último caso, el 
Presidente de la Mesa podrá ordenar su retiro con 
auxilio de la fuerza pública.   

APARTADO G: DEL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO 
Artículo 27.- Al término de la Jornada Electoral, 

la mesa receptora procederá al cierre de la elección 
conforme al siguiente procedimiento:  

I. Invalidará las boletas que no hayan sido 
utilizadas, trazando dos líneas paralelas en su anverso 
y anotando el número de folio correspondiente.  

II. Acto continuo procederá a extraer de las 
urnas las boletas utilizadas, separando los votos 
emitidos a favor de cada uno de los candidatos 
registrados así como los votos nulos;  

III. Enseguida los escrutadores procederán a 
contar en voz alta los votos emitidos a favor de cada 
uno de los candidatos y los votos que hayan resultado 
nulos.   

Los resultados se anotarán en el acta de cierre 
y escrutinio, en la cual deberá asentarse el número de 
votos emitidos, los votos obtenidos por cada una de 
las fórmulas, los votos cancelados, además de una 
relación suscinta de todos los incidentes de la jornada, 
incluyendo quejas e inconformidades manifestadas por 
los representantes de los candidatos, el acta deberá 
de ser firmada por todos los integrantes de la casilla 
que quisieren hacerlo. Una vez firmada se anexará al 
paquete electoral; la mesa entregará una copia del 
acta a los representantes de los candidatos que así lo 
soliciten y fijará en el lugar en donde se instaló la 
mesa receptora, los resultados obtenidos.   

Veinticuatro horas después del proceso 
electoral, la Junta de Gobierno celebrará sesión de 
cómputo de resultados y declarará vencedor al 
candidato que haya obtenido el mayor número de los 
votos emitidos.   

APARTADO H: CALIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN Y 

CONSTANCIA DE MAYORÍA 
ARTÍCULO 28.- La Junta de Gobierno, 

celebrará el domingo siguiente a la fecha de los 
comicios, calificará la elección de los administradores 

de zona y entregará a los elegidos la correspondiente 
constancia de mayoría. En la fecha en que los  

elegidos deban tomar posesión de su encargo, el 
Presidente Municipal o un representante de éste les 

tomará la protesta y les dará posesión.   
Si después de la verificación de la elección, se 

acredita que algún administrador de zona es inelegible, 
por concurrir alguna de las causales previstas en éste 

Reglamento, la Junta de Gobierno, determinará su 
destitución y llamará al suplente respectivo  

La Junta de Gobierno designará libremente a 
quienes deban fungir como administrador de zona, 

cuando las personas que resulten electas no acepten 
el cargo y en los casos en que éstos queden vacantes 

por cualquier circunstancia.   
APARTADO I: RECURSOS 

Artículo 29.- Contra las resoluciones de la Junta 
de Gobierno, podrá interponerse el recurso de 

revisión, en cuyo caso se observará lo siguiente:   
a) Deberá presentarse dentro del término de 

setenta y dos horas a partir del momento en que se 
tenga conocimiento del acto impugnado;   

b) Deberá formularse por escrito y estar firmado 
por los promoventes;  

c) Se señalará el acto o resolución impugnada, 
la fecha en que se tuvo conocimiento del mismo y los 

hechos que sirvan de antecedentes al caso;   
d) Se ofrecerán las pruebas, que serán 

únicamente documentales y técnicas, y se señalarán 
los preceptos legales violados;  

e) La interposición del recurso de revisión 
corresponde exclusivamente al candidato debidamente 

registrado ante la Junta de Gobierno; y  
 f) La Junta de Gobierno, resolverá el recurso de 

plano en un término no mayor de cinco días y su fallo 
será definitivo e inatacable.   

CAPÍTULO QUINTO  
DEL PATRIMONIO DEL SISTEMA DE AGUA 

Artículo 30. El patrimonio del Sistema de Agua, 
se integra con: 

I.- Los activos que formen parte inicial del 
Patrimonio.  

II.- Las aportaciones Federales, Estatales y 
Municipales que en su caso se realicen. 

III.- Los ingresos propios. 
IV.- Los créditos que se obtengan en los 

términos de la Ley respectiva para el cumplimiento de 
sus fines. 

V.- Las donaciones, herencias, legados, 
subsidios y adjudicaciones a favor del organismo.  

VI.- Las aportaciones de los particulares 
cualquiera que sea el rubro motivo de las mismas.  

VII.- Remates, frutos, utilidades, productos, 
intereses y ventas que obtengan su propio patrimonio. 

Los demás bienes y derechos que forman parte 
del patrimonio por cualquier título legal. 
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CAPÍTULO SEXTO.  
DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA. 
ARTÍCULO 31.- El Sistema, proporcionará los 

servicios de agua potable considerando los siguientes 
usos prioritarios: 

I.- Doméstico: 
A) Rural.- Se considera de uso rural las casas-

habitación en zonas no urbanas, de acuerdo al 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano o en 
Poblaciones con menos de 2,500 habitantes y cuyos 
materiales de construcción sean el 70% no 
industrializados, y la actividad principal de la población 
sean labores del campo.  

B) Popular.- Se considera de Uso Popular las 
Viviendas Unifamiliares ubicadas regularmente en 
zonas marginadas o en la periferia de las ciudades, en 
predios cuya superficie máxima de construcción sea 
de 150 m2 y cuyos acabados sean rústicos y pisos de 
firme de cemento pulido simple y herrería tubular o 
estructural y cuyo ingreso familiar diario sea menor a 
dos salarios mínimos. 

C) Habitacional.- Se considera de Uso 
Habitacional las Viviendas de Interés Social construidas 
por instituciones oficiales o particulares que se 
desarrollen en un terreno específico, desde seis 
viviendas en régimen de fraccionamiento o 
condominio, así mismo quedarán incluidas viviendas 
construidas por particulares, cuya superficie máxima 
de construcción sea de 175 m2, y el ingreso familiar 
sea entre tres y diez salarios mínimos. 

D) Residencial.- Se considera de Uso 
Residencial las Viviendas cuyos predios excedan de 
350 m2 de terreno, con más del 50% de la superficie 
construida con acabados de lujo, cuenten con áreas 
verdes y en algunos casos alberca y cuyos ingresos 
familiares diarios rebasen el equivalente a diez 
salarios mínimos.  

II.- Comercial.- Se considera de Uso Comercial 
los Establecimientos con giro comercial.  

III.- Industrial.- Se considera de Uso Industrial el 
Establecimiento o Factoría, donde exista un proceso 
de transformación de las materias primas. 

El suministro de agua potable no podrá 
suspenderse o restringirse, salvo en los casos en que 
se acredite la falta de pago de los derechos 
correspondientes de dos o más períodos, consecutivos o 
alternados. 

En los casos en que proceda la suspensión, el 
derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de 
agua disponible para su uso personal y domestico, 
estará garantizado mediante carros tanque, garrafones 
de agua potable o hidrantes provisionales públicos 
distribuidos de acuerdo con los criterios poblacionales, 
geográficos, viales, de accesibilidad y de equidad 
determinados por el Sistema de Agua. 

Cuando exista escasez de agua o se presente 
cualquier otra situación contingente que exija 
restricciones en su suministro, el Sistema de Agua 
limitará el servicio a la satisfacción de necesidades 
mínimas. En estos casos, las restricciones se harán 
previa información de los motivos por los cuales se 
restringe el servicio a la población afectada. 

Artículo 32. Están obligados a solicitar los 
servicios de suministro de agua potable, descarga de 
aguas residuales, alcantarillado y drenaje, los 
siguientes sujetos: 

I. Los propietarios o poseedores por cualquier 
título de predios edificados; 

II. Los propietarios o poseedores de establecimientos 
mercantiles, industriales o de cualquier otra actividad que por 
su naturaleza utilicen en estos servicios; 

III. Las personas físicas o morales que realicen 
obras de construcción o urbanización; 

IV. Los poseedores de predios propiedad de la 
Federación y del Estado de Morelos, si los están 
utilizando por cualquier título; 

V. Los propietarios o poseedores de predios no 
edificados en los que se realicen actividades 
culturales, recreativas, comerciales o de cualquier otro 
tipo de manera permanente, que requieran de agua 
potable; y 

VI. Los titulares o propietarios de giros 
mercantiles e industriales, así como cualquier otro 
establecimiento similar, que por su propia naturaleza 
esté obligado al uso del agua potable. 

Los propietarios o poseedores de predios, en 
cuyo frente se encuentre instalada tubería de 
distribución de agua, recolección de aguas negras, 
residuales industriales o tratadas, deberán solicitar la 
instalación de su toma respectiva, su conexión y 
suscribir el contrato dentro de los términos siguientes: 

I. A los 15 días siguientes a la fecha en que se 
notifique al propietario o poseedor de un predio que ha 
quedado establecido el servicio público en la calle en 
que se encuentre ubicado; 

II. A los 15 días contados a partir de la fecha en 
que se adquiera la propiedad o posesión del predio; 

III. A los 15 días contados a partir de la fecha de 
apertura del giro comercial o establecimiento industrial; y 

IV. Al inicio de una construcción. 
Previa verificación y aprobación de la solicitud 

de la toma de agua y el correspondiente pago de los 
importes que correspondan por la contratación de la 
conexión a la infraestructura y demás derechos que 
establece el presente reglamento, el Sistema de Agua 
realizará la conexión de los servicios dentro de los 
ocho días siguientes a la fecha de pago. 

Para cada inmueble, giro mercantil o industrial, 
o establecimiento, deberá instalarse una sola toma de 
agua independiente con medidor. 

Cuando se trate de tomas solicitadas para giros 
mercantiles o establecimientos ubicados en forma 
temporal, en donde se requieran los servicios, no 
habrá lugar a la dispensa por lo que se deberá 
contratar el servicio. 

Será obligatoria la instalación de aparatos 
medidores para la verificación de los consumos de 
agua potable. La toma de agua deberá instalarse 
frente al acceso del inmueble, giro o establecimiento y 
su medidor en el lugar visible y accesible que defina el 
Sistema de Aguas, de tal forma que facilite las lecturas 
de consumo, las pruebas de su funcionamiento, y 
cuando fuera necesario su posible cambio o 
reparación. 
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Artículo 33. Al propietario y legítimo poseedor 

que se encuentre dentro de las causales enumeradas 
en los artículos anteriores, se les podrá dispensar la 

contratación del servicio dentro de los plazos fijados 
para ello, o en su caso podrá solicitar que Sistema de 

Agua deje de proporcionarle el servicio si manifiesta y 
fundamenta mediante escrito, cualquiera de los 

supuestos siguientes: 
I. Que no requiere de los servicios en forma 

inmediata; 
 II. Que el inmueble destinado para uso 

habitacional no está en uso; 
III. Que los predios no edificados se encuentran 

sin uso y no requieren del servicio; 
IV. En caso de suspensión, terminación o 

cancelación de las funciones mercantiles o 
industriales. 

Cualquier usuario que haya contratado el 
servicio y se encuentre en los supuestos mencionados 

con anterioridad, podrá solicitar al Sistema de Agua, la 
suspensión del servicio de agua, quien resolverá en un 

plazo no mayor de 10 días, si se comprueba 
cualquiera de las causas enumeradas; solamente se 

podrá cobrar al usuario una cuota inherente a la 
suspensión y mantenimiento; no se cobrará a partir de 

esta fecha ninguna cantidad por concepto de 
prestación de los servicios, salvo que se adeuden 

conceptos generados con anterioridad a la fecha de la 
suspensión. 

Cuando no proceda la solicitud señalada en con 
anterioridad, el Sistema de Agua, podrá realizar los 

trabajos necesarios para suministrar agua; los 
servicios y su costo serán a cargo del propietario del 

predio de que se trate.  
Artículo 34. En caso de que se introduzca 

infraestructura en los lugares en que se carece de los 
servicios, o la existente sea rehabilitada, los 

propietarios o poseedores de los inmuebles deberán 
pagar la parte proporcional por contribución de obra 

pública correspondiente a su predio, para lo cual 
deberá seguirse el procedimiento que establece la Ley 

de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma 
del Estado de Morelos. 

En caso de que el propietario y legítimo 
poseedor del predio realice la instalación por sí mismo 

sin autorización del Sistema de Agua, así como la 
operación, supresión o conexión de los servicios, se 

hará acreedor por su inobservancia, a las sanciones 
que establece el reglamento, y deberá realizar los 

trabajos que sean necesarios para la corrección de la 
instalación, supresión o conexión, a su cargo; además 

deberá pagar la infracción a la que se hiciere 
acreedor, independiente de las acciones penales que 

por tal motivo pudieran surgir. 
Artículo 35. No deben existir derivaciones de 

tomas de agua, el Sistema de Agua podrá autorizar 
por escrito, una derivación de agua potable en las 

siguientes circunstancias: 
I. Para suministrar el servicio de agua potable a 

un giro o establecimiento colindante, al cual el sistema 
no cuente con capacidad para otorgarle el servicio; 

II. Cuando se trate de espectáculos o 

diversiones públicas temporales, siempre que cuenten 

con el permiso correspondiente otorgado por la 

autoridad facultada para su funcionamiento, y 

III. En los demás casos no contemplados, 

mediante el estudio detallado de la situación 

específica. 

En los casos de derivación, deberá contarse 

previamente con la autorización del propietario del 

predio, giro o establecimiento derivante, quien estará 

obligado solidariamente a pagar las cuotas, tarifas y 

los gastos de instalación que correspondan. 

Artículo 36. Los fraccionadores, urbanizadores y 

desarrolladores, deberán construir por su cuenta las 

instalaciones y conexiones de agua potable y 

saneamiento, incluyendo alcantarillado necesarias, de 

conformidad con el proyecto autorizado por la 

autoridad competente y las especificaciones del 

Sistema de Agua; dichas obras pasarán al patrimonio 

de estos una vez que estén en operación. 

El Sistema de Agua, autorizará las obras 

buscando que a cada predio corresponda una toma de 

agua y una descarga de aguas a los colectores que se 

encuentran bajo la responsabilidad del Sistema de 

Agua y, en su caso, instalar la red hidráulica pluvial; el 

diámetro de las mismas se sujetará a las disposiciones 

técnicas que fije el Sistema de Agua. 

En caso de que se soliciten los servicios al 

Sistema de Agua, este exigirá que el inmueble cuente 

con la red de tubería debidamente aprobada para 

evitar el desperdicio del líquido y el control de las 

descargas.  

Los fraccionamientos o conjuntos habitacionales 

en materia de servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento quedan obligados a 

solicitar la factibilidad de servicios y a cumplir con las 

obligaciones que en esta materia les imponga la Ley 

de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos 

Habitacionales del Estado de Morelos. 

En materia de fraccionamientos, el Sistema de 

Agua, autorizará los planos de instalaciones hidráulicas y 

sanitarias, llevará a cabo la inspección, instalación, 

recepción, operación, mantenimiento y supervisión de 

obras, en relación a la red de agua potable y 

saneamiento en coordinación con la Dirección General de 

Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y Medio 

Ambiente.  

Artículo 37. En la entrega-recepción de las 

obras e instalaciones de la infraestructura hidráulica 

para la prestación del servicio de agua potable y 

saneamiento por parte del fraccionador al Sistema de 

Agua, intervendrán además el Secretario Municipal, y 

el Director General de Desarrollo Urbano, Obras, 

Servicios Públicos y Medio Ambiente, levantando el 

acta respectiva y verificando el cumplimiento de las 

condiciones técnicas autorizadas para las obras, 

debiendo dar cuenta del acto y del resultado al 

Ayuntamiento. 
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Tratándose de fraccionamientos y desarrollos 
en condominio construidos en etapas, los propietarios 
y legítimos poseedores quedan obligados a entregar la 
obra de los servicios desde el momento en que se 
pongan en operación cada una de las etapas previa 
presentación de los planos integrales del proyecto. 

Artículo 38. En época de escasez de agua o con 
motivo de la construcción, reparación, mantenimiento 
o ampliación de la infraestructura hidráulica, se podrán 
acordar las condiciones de restricción durante el lapso 
que se estime necesario, enterando a los usuarios por 
los diversos medios de comunicación sobre las 
medidas de emergencia adoptadas. 

El Sistema de Agua, podrá proponer en 
cualquier momento a la Junta de Gobierno la 
concesión de los servicios de agua a su cargo, ya sea 
en forma total o parcial, debiendo sujetarse a lo 
establecido en la Ley Orgánica Municipal y en la Ley 
Estatal. 

CAPÍTULO SÉPTIMO. 
DEL SERVICIO DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y 
DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SU 

REUSO. 
Artículo 39.- Para la prestación del servicio de 

drenaje y alcantarillado, el Sistema de Agua, regulará 
y controlará las descargas de aguas residuales a los 
sistemas de drenaje, los cuales comprenden el 
drenaje sanitario, pluvial y colectores que integran la 
red hidráulica del Municipio de Xochitepec.  

El Sistema de Aguas fomentará el desarrollo de 
sistemas de drenaje separados para la captación y 
conducción de aguas pluviales y, de aguas negras y 
grises. 

Artículo 40.- Están obligados a contratar el 
servicio de drenaje: 

I. Los propietarios, poseedores o usuarios que 
conforme a éste título están obligados a contratar el 
servicio de agua potable así como utilizar solo para los 
fines que están destinados, y 

II. Los propietarios, poseedores o usuarios que 
cuenten con aprovechamientos de aguas que se 
obtengan de fuentes distintas a la del sistema de agua 
potable; pero que requieran del sistema de drenaje 
para la descarga de sus aguas residuales. 

Los términos y condiciones a que deban 
sujetarse los usuarios para la contratación, conexión y 
prestación del servicio de drenaje, serán los que se 
señalen a los usuarios para el servicio de agua 
potable. 

Queda prohibido a los propietarios o 
poseedores de un inmueble: 

I. Descargar al sistema de drenaje todo tipo de 
desechos sólidos o sustancias que alteren química o 
biológicamente los afluentes y los cuerpos receptores, 
o por sus características pongan en peligro el 
funcionamiento del sistema o la seguridad del 
Municipio de Xochitepec o de sus habitantes, así como 
en cualquier tipo de cuerpo o corriente de agua; 

II. Realizar la conexión clandestina de su 
descarga al drenaje, y  

III. Realizar alguna derivación para no cumplir 
con las obligaciones que se contienen en el presente 
Reglamento. 

Artículo 41.- Podrá suspenderse el servicio de 

drenaje, cuando: 

I. En el predio no exista construcción;  

II. Cuando se requiera reparar o dar 

mantenimiento al sistema de drenaje;  

III. La descarga pueda obstruir la infraestructura 

o poner en peligro la seguridad del sistema hidráulico 

del Municipio de Xochitepec o de sus habitantes;  

IV. Exista falta de pago de los derechos de 

descarga a la red de drenaje en dos o más períodos 

consecutivos alternados; 

V. En caso de uso no doméstico exista falta de 

pago por el suministro de agua potable en dos o más 

períodos, consecutivos o alternados; 

VI. Exista descarga a la red de drenaje y 

conexión, en contravención a las disposiciones 

aplicables. 

Artículo 42.- El Sistema de Agua está facultada 

para:  

I. Establecer criterios técnicos para el control y 

la prevención de la contaminación por la descarga de 

aguas residuales al sistema de drenaje del Municipio 

de Xochitepec, con base en las normas oficiales 

mexicanas y las normas ambientales; 

II. Ejercer las atribuciones en materia de calidad 

del agua a través del monitoreo que se lleve a cabo en 

cumplimiento a las normas oficiales mexicanas y a las 

diversas disposiciones legales; 

III. Revisar y aprobar los proyectos de los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales; 

IV. Establecer las condiciones específicas de 

pretratamiento de las descargas no domésticas que lo 

requieran para la remoción o reducción de 

concentraciones de determinados contaminantes; 

V. Otorgar los permisos de descarga de aguas 

residuales no domésticas al sistema de drenaje; 

VI. Registrar, monitorear y vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas y 

las disposiciones legales aplicables de la calidad de las 

descargas de aguas residuales; 

VII. Revisar los proyectos de las obras de los 

sistemas de tratamiento que se pretendan construir 

por parte de los particulares, que descarguen a los 

sistemas de drenaje y, en su caso, recomendar las 

modificaciones que estime convenientes, y 

VIII. Las demás que expresamente se le 

otorguen por este Reglamento. 

El tratamiento de aguas residuales y su reuso 

deberá cumplir con las disposiciones contenidas en las 

Normas Oficiales Mexicanas, las normas y, en su 

caso, las condiciones particulares de descarga. 

El Sistema de Aguas instrumentará lo necesario 

para que los usuarios no domésticos que descargan 

sus aguas residuales cumplan con las disposiciones 

aplicables mediante la construcción de sistemas 

particulares de tratamiento, y promoverá la 

construcción y operación de sistemas de tratamientos 

de aguas residuales con cargo al usuario que 

incumpla la normatividad y disposiciones legales. 



13 de Noviembre de 2013  TERCERA SECCIÓN  Página 147 

El Sistema de Aguas está facultada para 
supervisar que los proyectos y obras realizadas por los 
usuarios no domésticos para el tratamiento de aguas 
residuales que se descarguen en el sistema de 
drenaje, cumplan con las disposiciones en materia de 
calidad de las aguas residuales. 

En los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales que se pretendan construir por los usuarios, 
invariablemente deberán considerar y realizar los 
proyectos para el manejo y disposición final de lodos, 
en los términos de las disposiciones legales 
respectivas. En su caso deberán cubrir el pago 
correspondiente de acuerdo al contenido de los 
mismos que determine el Sistema de Agua. 

Se prohíbe descargar a los sistemas de drenaje, 
ríos, manantiales, arroyos, corrientes, colectores o 
canales localizados en el territorio del Municipio de 
Xochitepec, desechos tóxicos, sólidos o líquidos, 
productos de proceso industrial ú otros clasificados 
como peligrosos conforme a las disposiciones de este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 43.- El Sistema de Agua promoverá el 
reuso de las aguas residuales que se descarguen en 
el sistema de drenaje o las que resulten de los 
procesos de tratamiento. 

El Sistema de Aguas vigilará que el reuso se 
ajuste a los términos establecidos en las normas 
oficiales mexicanas, las normas ambientales y las 
obligaciones contraídas en los títulos otorgados. 

Será obligatorio para las nuevas construcciones 
o edificaciones, que cuenten con dispositivos y 
accesorios hidráulicos y sanitarios que cumplan con 
las Normas Oficiales Mexicanas en materia de ahorro 
del agua. 

Se deberá utilizar agua residual tratada en sus 
diversos niveles, en los siguientes casos:  

I. Servicios públicos: para el riego de áreas 
verdes, llenado de canales y de lagos recreativos;  

II. Abrevaderos y vida silvestre;  
III. Acuacultura; 
IV. Giros mercantiles;  
V. Riego de terrenos de cultivo de forrajes y 

pastura; 
VI. Riego de terrenos de productos agrícolas 

que se consumen crudos que no requieren 
preparación para su consumo. Esta agua deberá estar 
libre de contaminantes tóxicos y de organismos 
patógenos; 

VII. Recarga de Acuíferos mediante pozos de 
inyección o estanques de infiltración, previo 
cumplimiento de las normas federales y locales de 
calidad de agua potable y especificaciones que fije la 
autoridad competente en función del origen de las 
aguas residuales y del uso potencial del acuífero 
subterráneo; 

VIII. Riego de terrenos particulares; 
IX. Industrial, con fines de equipamiento, 

enfriamiento de motores calderas, limpieza de áreas 
de servicio y utilización en mingitorios y muebles 
sanitarios; 

X. Limpieza en edificios corporativos y 

utilización en mingitorios y muebles sanitarios; 

XI. Lavado de vehículos automotores; 

XII. En todos aquellos procesos y giros 

industriales y comerciales que no requieran el uso de 

agua potable; 

XIII. Limpieza de animales, como caballos, 

vacas, puercos y las áreas destinadas a su habitación; 

XIV. En la industria, en edificios corporativos, 

escuelas públicas y privadas y en oficinas públicas y 

privadas y giros mercantiles: se deberá utilizar agua 

residual tratada para la limpieza y aseo de áreas de 

servicios, en mingitorios y muebles sanitarios; y 

XV. En los demás casos previstos en este y en 

otros ordenamientos. 

CAPÍTULO OCTAVO. 

DE LA FACTIBILIDAD DE LOS SERVICIOS. 

Artículo 44. El Sistema de Agua dictaminará la 

factibilidad de otorgamiento del servicio a nuevos 

fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, 

industriales, mixtos o de otro uso, así como en los 

casos de ampliación o modificación del uso o destino 

de inmuebles, considerando la disponibilidad del agua 

y de la infraestructura para su prestación. 

Todo predio en el que se construyan edificios o 

condominios que tengan como destino la instalación 

de departamentos, despachos, negocios, comercios 

independientes o situaciones similares, deberán contar, 

con las instalaciones de agua, alcantarillado, 

incluyendo saneamiento, adecuadas, autorizadas por 

la autoridad competente y el Sistema de Agua, a fin de 

que esté en condiciones de cobrar a cada usuario el 

servicio que proceda. 

En el caso de otorgamiento de la factibilidad de 

servicios, el Sistema de Agua determinará el cálculo 

hidráulico en la red disponible complementándolo con 

aforos, monitoreo para su aprobación o negativa. 

Dicha factibilidad se otorgará de acuerdo a los 

cálculos y parámetros determinados por el estudio 

tarifario que para el efecto ordene el Sistema de Agua 

y deberá considerar además, la densidad de población 

de acuerdo al tipo de fraccionamiento o desarrollo que 

se creará y las condiciones técnicas y de costo que 

implicará la conexión de los servicios.  

Toda solicitud de factibilidad o suficiencia del 

servicio deberá ser acompañada de un programa 

tecnoecológico para el uso y reuso eficiente del agua. 

Artículo 45.A toda solicitud de factibilidad, que 

se hará en formas previamente determinadas por el 

Sistema de Agua, debidamente fundadas y motivadas.  

Cuando resulte necesario aumentar el caudal 

del suministro de agua, el usuario cubrirá los gastos 

en los términos del presente reglamento. 

Las personas que incrementen su consumo de 

agua con motivo del cambio de uso o destino del 

inmueble, así como los nuevos desarrollos urbanos, 

nuevas edificaciones, nuevas conexiones de agua y 

drenaje ó ampliaciones, pagarán contribuciones de 

mejoras en los términos del presente reglamento.  

Todas las solicitudes de factibilidad deberán de 

tener respuesta en un plazo máximo de 10 días 

hábiles. 
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Artículo 46. La factibilidad para los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento, le 
corresponde al Sistema de Agua, pudiendo ser 
auxiliado por el Administrador de la Zona 
correspondiente para realizar la visita de inspección, el 
cual podrá proporcionar los argumentos a favor o en 
contra de la factibilidad. 

Por lo que respecta a la autorización y permisos 
para la descarga de aguas residuales al sistema de 
drenaje municipal y la aplicación de normas técnicas 
en esta materia, le corresponden exclusivamente al 
Sistema de Agua, fungiendo como auxiliares los 
Administradores de la Zona correspondiente. 

CAPÍTULO NOVENO  
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

Y DEL USO EFICIENTE DEL AGUA 
Artículo 47. Los usuarios tienen los siguientes 

derechos:  
I. Recibir los servicios en las condiciones y 

lugares en que exista la infraestructura de agua 
potable, drenaje y saneamiento;  

II. Tener una toma de agua potable y una de 
descarga al drenaje municipal;  

III. Tratándose de actividades productivas a que 
se le autorice una descarga de residuos industriales, 
previa existencia de la infraestructura adecuada para 
la prestación de dicho servicio y siempre bajo criterios 
técnicos de seguridad, protección ecológica y 
saneamiento; 

 IV. Se le instale un medidor para efectos del 
cobro del servicio, que cumpla con las normas 
oficiales mexicanas, para futuros desarrollos;  

V.- Solicitar al Sistema de Agua, la reparación o 
cambio del aparato medidor cuando presente daños;  

VI. Solicitar la suspensión de los servicios, 
cuando proceda; y  

VII. Las demás que se deriven del presente 
reglamento y de otras disposiciones legales. 

Artículo *48. Los usuarios tienen las siguientes 
obligaciones:  

I.- Cubrir las cuotas en los plazos que el 
Sistema de Agua, le fije por la prestación de los 
servicios; 

II.- En ningún caso el propietario o poseedor del 
predio podrá operar por sí mismo el cambio del 
sistema, instalación, supresión o conexión de los 
servicios de agua y alcantarillado. 

Cualquier modificación que se pretenda hacer al 
inmueble, giro o establecimiento que afecte a las 
instalaciones de los servicios de agua y saneamiento 
incluyendo el alcantarillado, obliga a los interesados a 
formular la solicitud correspondiente ante el Sistema 
de Agua, sujetándose a los plazos y procedimientos 
establecidos para la instalación o conexión de los 
servicios. 

III. Optimizar el rendimiento del agua, 
utilizándola con eficiencia y reparando las fugas que 
se encuentren dentro de su inmueble, así como 
reportar las que tengan lugar en las instalaciones 
hidráulicas propiedad del Sistema de Agua;  

IV. Instalar los equipos, accesorios y sistemas 

hidráulicos para ahorro del agua;  

V. Cuidar el buen funcionamiento de los 

aparatos de medición, reportando cualquier anomalía 

de los mismos;  

VI.- Informar al Sistema de Agua, el cambio de 

los propietarios de los inmuebles, así como la alta y 

baja de los comercios o industrias;  

VII. Evitar la contaminación del agua en las 

instalaciones del servicio y efectuar su tratamiento, 

cumpliendo con todas las disposiciones que se dicten 

sobre la materia; y  

VIII. Las demás que se deriven del presente 

reglamento o de otras disposiciones legales. 

Artículo 49. Si las instalaciones propiedad del 

Sistema de Agua, se destruyen parcial o totalmente 

por causas imputables a los usuarios, estos deberán 

cubrir los gastos de la reparación, sin perjuicio de las 

acciones civiles y penales que procedan. 

Artículo 50. El Sistema de Agua, establecerá 

medidas para el consumo y ahorro del agua, mismas 

que deberán observarse por los usuarios.  

Artículo 51. Sin menoscabo de lo establecido en 

el artículo anterior, para el uso eficiente del agua los 

usuarios deberán: 

I. - Regar los jardines y plantas en un horario de 

20:00 P.M. a 6:00 A.M 

II. Limpiar las banquetas y coches con el agua 

mínima indispensable, en cubeta y jamás con el chorro 

de agua de la manguera;  

III. Instalar los equipos, accesorios y sistemas 

hidráulicos que se contengan en las Leyes, 

Reglamentos y manuales de operación;  

IV. Procurar colocar captores de agua de lluvia, 

la cual servirá para riego, servicio sanitario y limpieza 

de aceras o patios;  

V. Las oficinas públicas, escuelas, restaurantes, 

hoteles y bares, instalarán sensores automáticos que 

interrumpan la salida del agua, además de excusados 

y llaves de poco consumo y responsabilizarán a una 

persona del cuidado de los equipos que deberá 

informar sobre las fugas, goteras y demás;  

VI. Las industrias además de cumplir con lo 

señalado en las fracciones anteriores, instalarán 

sistemas de reuso de aguas residuales y sistemas de 

tratamiento para evitar las descargas contaminantes; y 

VII. Todos los prestadores de servicios 

colocaran letreros informativos sobre la gran 

importancia del ahorro del agua. 

Artículo 52. El Sistema de Agua, vigilará que las 

autorizaciones para construcciones, ampliaciones o 

rehabilitación de obras, cuenten con los drenajes de 

aguas pluviales y residuales de forma separada. No se 

dará la factibilidad de servicio a quien no cumpla con 

los requisitos anteriores y con las especificaciones 

técnicas establecidas por el Sistema de Agua. 

Artículo 53. No se autorizará la creación de 

fosas sépticas en donde las condiciones del terreno no 

favorezcan la instalación de esta forma de descarga. 
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Artículo 54. Las personas físicas y morales que 
generen descargas de aguas residuales a los sistemas 
de drenaje municipales, deberán cumplir con los 
parámetros y límites máximos permisibles contenidos 
en las normas oficiales mexicanas o en su caso, con 
los señalados en las condiciones particulares de 
descarga que les fije el Sistema de Agua, y contar con 
el permiso respectivo. Las descargas de aguas 
residuales que tengan su origen en el uso domestico, 
no estarán sujetas a los anteriores requisitos. 

CAPÍTULO DÉCIMO.  
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Artículo 55. El Sistema de Agua, promoverá la 
participación de los usuarios en los programas y 
acciones para el uso y reuso eficiente del agua.  

Artículo 56. Las asociaciones establecidas en el 
Municipio, serán organismos de participación y 
colaboración para promover el uso de artefactos 
reductores de consumo de agua, pudiendo presentar 
al Sistema de Agua, con fundamento en un estudio 
tecnoecológico y de costos, cualquier alternativa para 
tal fin, implementando mecanismos de información a 
los usuarios. 

Artículo 57. Las asociaciones podrán colaborar 
con el Sistema de Agua, proponiendo medidas para el 
control en el uso eficiente del agua, para el tratamiento 
y reuso de las aguas residuales y lodos, para mejorar 
la prestación de los servicios y la mejor realización de 
la obra hidráulica. 

Artículo 58. Las autoridades escolares usuarias 
del servicio implementarán mecanismos de inducción 
a maestros, alumnos, personal administrativo y padres 
de familia para instruirlos en el cuidado del agua, 
dentro y fuera del centro educativo. 

Artículo 59. Es una obligación ciudadana 
denunciar o dar aviso de cualquier irregularidad o del 
mal uso del consumo o distribución del agua, por fuga, 
desperdicio, contaminación o cualquier motivo que 
requiera de atención, para lo cual el Sistema de Agua, 
establecerá una línea telefónica al servicio de la 
ciudadanía las 24 horas de los 365 días del año. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO. 
DE LOS CRÉDITOS FISCALES A FAVOR DEL 

SISTEMA DE AGUA. 
Artículo 60. Los adeudos de los usuarios en 

favor del Sistema de Agua, determinados en este 
reglamento y las leyes fiscales para los Municipios del 
estado, tienen el carácter de créditos fiscales. 

Artículo 61. El Director del Sistema de Agua 
podrá condonar, total o parcialmente los impuestos, 
derechos, contribuciones, productos o aprovechamientos, 
así como sus accesorios que sean generados de uno 
o varios ejercicios fiscales. 

Artículo 62. Siempre que se solicite una carta de 
no adeudo al Sistema de Agua, se procederá al cobro 
por certificados y certificaciones que establece la Ley 
de ingresos de Xochitepec, Morelos, vigente, así como 
de los créditos en favor del Sistema de Agua, aun 
cuando se haya aprobado con anterioridad su 
cancelación. 

Una vez realizada la traslación de dominio de un 
inmueble, el adquirente deberá solicitar al Sistema de 
Agua, la contratación del servicio a su nombre. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO. 

DE LAS TARIFAS. 

Artículo 63. Las cuotas y tarifas por los servicios 

incluirán los costos de operación, administración, 

conservación, mantenimiento y mejoramiento, así 

como los recursos necesarios para constituir un fondo 

que permita la rehabilitación, ampliación y 

mejoramiento de los sistemas, la recuperación del 

valor actualizado de las inversiones y como en su 

caso, el servicio de la deuda contraída con tales 

propósitos. 

El Sistema de Agua, revisará periódicamente las 

tarifas; para cualquier modificación de éstas deberá 

basarse en un estudio que las justifique, mismo que 

será presentado a la Junta de Gobierno con la 

propuesta de modificación para su estudio y 

aprobación. Las tarifas propuestas deberán enviarse al 

Ayuntamiento de Xochitepec, para incluirse dentro de 

la propuesta de Ley de Ingresos.  

La Junta de Gobierno, establecerá previo 

estudio que las justifique, las tarifas que apliquen los 

administradores de zona.   

Artículo 64. Las tarifas por los diversos servicios 

que preste el Sistema de Agua, se fijarán de acuerdo a 

los Metros cúbicos de consumo y a los diferentes 

usos, de conformidad con los parámetros que para tal 

efecto fije el organismo mencionado y apruebe la 

Junta de Gobierno. 

En los lugares en donde no haya medidores o 

mientras éstos no se instalen, los pagos serán 

determinados por las cuotas fijas previamente 

determinadas por la Junta de Gobierno o la Ley 

Estatal. 

Artículo 65. Las contribuciones, productos 

derechos o aprovechamientos que deberán cubrir los 

usuarios por la prestación de los servicios se clasifican 

en: 

I. Por conexión y suministro de agua potable;  

II. Por conexión a la red de drenaje; 

III. Por el tratamiento de aguas residuales;  

IV. Por instalación para descargas de aguas 

residuales e industriales;  

V. Por instalación de medidor; 

VI. Por instalación de toma provisional;  

VII. Por instalación para descarga en 

prevención, cuando no sé cuente con la red de 

drenaje;  

VIII. Por reconexión en caso de suspensión de 

los servicios;  

IX. Por servicio de limpieza de fosas y 

extracción de sólidos o desechos químicos;  

X. Por aprovechamiento de aguas y lodos 

residuales;  

XI. Por factibilidad de servicios;  

XII. Por concepto de Desazolve de drenaje y/o 

fosa séptica. 

 XIII.- Las demás que fije el Sistema de Agua, el 

presente Reglamento y las leyes respectivas. 
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Artículo 66. El Sistema de Agua, dentro de los 

treinta días siguientes a la prestación de los servicios 

expedirá los recibos de pago y/o en su caso, los 

usuarios acudirán a realizar su pago correspondiente a 

las oficinas recaudadoras del sistema operador. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO.  

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL COBRO DE 

LOS CRÉDITOS 

Artículo 67. En caso de que no se cubran los 

créditos a favor del Sistema de Agua, éste implementará 

los mecanismos que considere pertinentes para su 

pago. El Director del Sistema de Agua, podrá 

conceder prórroga a los usuarios para el pago de sus 

adeudos o realizar convenios de pago para que sean 

cubiertos en parcialidades, causándose los recargos 

conforme a la tasa autorizada en la Ley de Ingresos 

para el Municipio de Xochitepec. 

Artículo 68. Se notificará al usuario 

personalmente o vía correo certificado con acuse de 

recibo, las cantidades que se deben cubrir al Sistema 

de Agua, especificando en su caso: 

I. Motivos por los cuales se generaron los 

conceptos a cobrar y su fundamento; 

 II. Fechas en que se debió cumplir con la 

obligación;  

III. Desglose de las cantidades a cobrar;  

IV.- Plazo para que se presente ante el Sistema 

de Agua, para cubrir los créditos; y 

V. Las demás que se deriven de conformidad 

con la naturaleza del adeudo. 

Artículo 69. En caso de que el vencimiento de 

pago haya llegado para su finiquito, el Sistema de 

Agua, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, 

podrá implementar las siguientes acciones: 

I. Rescisión del contrato, con la subsecuente 

suspensión de los servicios, debiendo indicarse al 

usuario la fuente de abastecimiento del líquido para 

que se surta en la cantidad mínima indispensable para 

sus necesidades vitales, en tanto no cubra los 

adeudos pendientes; y 

II.- Realizar el ejercicio de la facultad económica 

- coactiva que establece el Código Fiscal para el 

Estado de Morelos, por conducto del área jurídica del 

Sistema de Agua, con apego a las disposiciones 

legales y la participación de la Dirección como 

autoridad fiscal. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO. 

DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN 

Artículo 70. A fin de comprobar que los usuarios 

o concesionarios cumplan con las disposiciones del 

Reglamento, de la Ley Federal, de la Ley Estatal, de 

los títulos de concesión, los permisos y las 

disposiciones legales aplicables, el Sistema de Agua 

estará facultado para: 

I. Llevar a cabo visitas de verificación; 

II. Solicitar la documentación e información 

necesaria; 

III. Allegarse todos los medios de prueba 

directos o indirectos necesarios; 

IV. Supervisar que los aprovechamientos, tomas 
o descargas cumplan con lo dispuesto en el 
Reglamento; 

V. Garantizar el debido cumplimiento del 
Reglamento; 

VI. Garantizar la correcta prestación de los 
servicios concesionados o permisionarios; 

VII. Vigilar que no existan tomas o 
aprovechamientos clandestinos de agua, y 

VIII. Las demás que expresamente autoricen el 
presente Reglamento, la Ley Federal, la Ley Estatal, y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 71. El Sistema de Agua, por conducto 
del Director ordenará se practiquen las visitas de 
inspección y verificación por parte de personal 
debidamente autorizado. 

Cualquier inspector deberá acreditar su 
personalidad y exhibir la orden escrita que funde y 
motive la visita, la que contendrá los siguientes 
requisitos: 

I. Domicilio, lugar o lugares en que deberá 
efectuarse la visita; 

II. El motivo de la visita de conformidad con las 
causas establecidas en el artículo 73 del 
Reglamento;  

III. La determinación de que se trata de una 
orden para realizar una visita de inspección y su 
objetivo;  

IV. El nombre de la persona o personas que 
deban efectuarla;  

V. Fecha de la orden y del día de la visita; 
VI.- Nombre y firma del funcionario del Sistema 

de Agua, que ordena la visita; y 
 VII.- Los demás que fije el Sistema de Agua, 

por acuerdo del Director. 
Artículo 72. Para efectos de la fracción I del 

artículo 70 del Reglamento, se practicarán visitas para 
comprobar: 

I. Qué el uso de los servicios sea el contratado; 
II. Qué el funcionamiento de las instalaciones 

esté de acuerdo a la autorización otorgada; 
III. El correcto funcionamiento de los medidores 

y las causas de alto y bajo consumo; 
IV. Qué el diámetro de las tomas y de las 

conexiones de la descarga sea el correcto;  
V. Los consumos de agua de los diferentes 

usuarios; 
VI. Con motivo de la solicitud de una carta de 

factibilidad del servicio, para corroborar que se cuenta 
con las condiciones necesarias para la autorización de 
nuevas construcciones; 

VII. Comprobar la existencia de tomas 
clandestinas o derivaciones no autorizadas;  

VIII. Verificar la existencia de fugas de agua en 
los drenajes;  

IX. Verificar que el funcionamiento de las 
instalaciones hidráulicas y dispositivos cumplan con 
las disposiciones del presente reglamento;  

X. Practicar peritajes técnicos de las 
instalaciones hidráulicas y dispositivos para comprobar 
que se cumplan con las especificaciones requeridas 
para el giro o actividad de que se trate; 
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XI.- Verificar y comprobar que las instalaciones 

hidráulicas de los fraccionamientos se hayan realizado 

de conformidad con los proyectos autorizados por el 

Sistema de Agua;  

XII.- Sobre la existencia de manipulación de 

válvulas, conexiones a colectores sanitarios y pluviales 

no autorizados, o a cualquiera de las instalaciones del 

Sistema de Agua; 

XIII. Verificar la calidad del agua que se 

descargue en los cuerpos receptores;  

XIV. Sobre cualquier descarga que se realice a 

cualquier afluente municipal;  

XV. Sobre la procedencia de la suspensión de 

los servicios;  

XVI. Verificar la procedencia de la derivación de 

las conexiones; y  

XVI.- Cualquier otra que determine el Sistema 

de Agua, por acuerdo de la Junta de Gobierno. 

Artículo 73. En la visita de inspección se 

levantará acta circunstanciada de los hechos. Cuando 

se encuentren pruebas de alguna violación al 

reglamento, se hará constar por escrito dejando una 

copia del acta al usuario para los efectos que 

procedan, firmando este de recibido. 

Igualmente, se levantará acta circunstanciada 

por el buen uso del servicio y la correcta aplicación de 

las normas técnicas establecidas por el Sistema de 

Agua y demás acciones positivas y que en beneficio 

del uso y reuso eficiente del agua se observe ha 

realizado el usuario en el lugar o domicilio visitado, 

proporcionándole copia. 

Los inspectores deberán reportar y remitir el 

acta levantada al Director quien tomando en 

consideración su contenido, determinará si los hechos 

y circunstancias asentadas en el acta son constitutivos 

de las infracciones previstas en este reglamento u 

otras disposiciones legales cuya aplicación contempla 

al Sistema de Agua.  

Artículo 74. En caso de negativa a la visita de 

inspección, se hará constar ésta en el acta respectiva, 

dejando citatorio a la persona con quien se entienda la 

visita y para el interesado, en su caso, para que al día 

siguiente hábil ocurra ante el Sistema de Agua, a 

justificar la negativa. 

De no justificar su negativa y persistir el usuario 

en no permitir la inspección, se iniciará el 

procedimiento ante las autoridades correspondientes 

para que estos ordenen la inspección de que se trate, 

independientemente de las sanciones administrativas 

que procedan. 

Artículo 75. Cuando no se pueda practicar la 

inspección por ausencia del propietario o poseedor, se 

le prevendrá mediante aviso a su vecino, y dejando 

citatorio escrito en el acceso principal del inmueble, o 

lugar visible adherido, en buzón o por debajo de la 

puerta, señalando el día y la hora en que deberá 

permitir la inspección. 

Si la inspección se refiere a una fuga evidente 
de agua se implementará de manera preventiva la 
suspensión del servicio debiendo adherir a la puerta 
principal del domicilio la copia de la orden de visita, 
notificando en ella el motivo de la suspensión y 
requiriéndole para que se presente al Sistema de 
Agua, a cubrir la multa, el pago por reconexión, la cual 
se realizará previa orden de visita para verificar el 
buen funcionamiento de las instalaciones. 

Artículo 76. Al iniciarse la visita, los inspectores 
que en ella intervengan se deberán identificar ante la 
persona con quien se entienda, requiriéndola para que 
designe dos testigos; si estos no son designados o los 
designados no aceptan servir como tales, los 
visitadores los designarán, haciendo constar esta 
situación en el acta que se levante, sin que esta 
circunstancia invalide los resultados de la visita. 

Artículo 77. Los testigos pueden ser sustituidos 
en cualquier tiempo por no comparecer al lugar en que 
sé este llevando a cabo la visita, por ausentarse antes 
de que concluya la diligencia o por manifestar su 
voluntad de dejar de ser testigo. En tales 
circunstancias la persona con la que se entienda la 
visita deberá designar de inmediato a otro y ante su 
negativa, los visitadores podrán designar a quienes 
deban sustituirlos; la sustitución de los testigos no 
invalida los resultados de la visita. 

Artículo 78. Las opiniones de los visitadores 
sobre el cumplimiento o incumplimiento de las 
disposiciones aplicables no constituyen resolución 
fiscal. 

Artículo 79. Si la visita debe realizarse 
simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno 
de ellos se deberán levantarse actas parciales, 
mismas que se agregaran al acta final que de la visita 
se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de 
dichos lugares, requiriéndose la presencia de dos 
testigos en cada establecimiento visitado, pudiendo 
ser los mismos en ambos lugares. 

Artículo 80. Cuando resulte imposible continuar 
o concluir el ejercicio de las facultades de 
comprobación en los establecimientos del usuario 
visitado, las actas en las que se haga constar el 
desarrollo de una visita podrá levantarse en las 
oficinas del Sistema de Agua. En este caso se deberá 
notificar previamente esta circunstancia a la persona 
con quien se entienda la visita de inspección.  

Artículo 81. El usuario o sus representantes 
están obligados a permitir a los visitadores designados 
por el Sistema de Agua, el acceso a los lugares objeto 
de la misma, así como mantener a su disposición los 
documentos que acrediten el cumplimiento de las 
disposiciones legales, de los cuales podrán sacar 
copia y previo cotejo con sus originales, se certifique 
por los visitadores para ser anexados a las actas que 
se levanten con motivo de las visitas. 

Artículo 82. La documentación e información 
necesaria a que se refiere a las fracciones II y III del 
Artículo 70 del Reglamento, deberá ser requerida por 
el Director o por quien este designe, a través de las 
visitas de verificación ordenadas por escrito 
debidamente fundadas y motivadas. 
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La negativa de los usuarios a proporcionar la 

documentación, la información solicitadas o el acceso 

al verificador, dará lugar a las sanciones 

administrativas y penales correspondientes en los 

términos de lo que dispone el presente Reglamento y 

demás disposiciones legales aplicables. 

La información que se obtenga, servirá de base 

para iniciar el procedimiento administrativo e imponer 

las sanciones, en el cual se incluirá la determinación 

de los pagos omitidos, así como cualquier otra prevista 

legalmente. 

El usuario en los plazos para alegar lo que a su 

derecho convenga, podrá ofrecer las pruebas que 

estime pertinentes para su defensa 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO.  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 83. El Sistema de Aguas en los 

términos de este capítulo, sancionará conforme a lo 

previsto por este Reglamento y las disposiciones 

legales aplicables por lo siguiente: 

I. Explotar, usar o aprovechar aguas asignadas 

o de jurisdicción del Municipio de Xochitepec, sin 

observar las disposiciones en materia de calidad del 

agua; 

II. Explotar, usar o aprovechar aguas en 

volúmenes mayores a los autorizados; 

III. Ocupar cuerpos receptores sin autorización 

del Sistema de Aguas; 

IV. Alterar la infraestructura hidráulica 

autorizada sin permiso del Sistema de Agua; 

V. Negar los datos requeridos por el Sistema de 

Agua, para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el Reglamento, así como 

en los títulos de concesión o permisos; 

VI. Arrojar o depositar desechos sólidos 

susceptibles de sedimentarse y de obstruir los 

conductos; grasas, líquidos o sustancias inflamables, 

tóxicas, peligrosas, corrosivas y en general, cualquier 

desecho, objeto o sustancia que pueda alterar los 

conductos, estructura o funcionamiento del sistema, 

afectar las condiciones ambientales, sanitarias, causar 

daños a la población, o que haga económicamente 

incosteable su tratamiento ulterior; lodos provenientes 

del uso de tratamientos de aguas residuales, al 

drenaje del sistema, o en cauces y vasos, y cuando 

las descargas no cumplan con las Normas Oficiales 

Mexicanas; 

VII. Incumplir las obligaciones contenidas en los 

títulos de concesión o permiso otorgados;  

VIII. Incumplir la obligación de solicitar los 

servicios hidráulicos dentro de los términos 

establecidos por el presente Reglamento; 

IX. Instalar en forma clandestina conexiones en 

cualquiera de las instalaciones de las redes, así como 

ejecutar o consentir que se realicen provisionalmente 

o permanentemente derivaciones de agua o drenaje; 

X. Proporcionar los servicios de agua distinta a 

las que señale este Reglamento, a personas que 

estén obligadas a surtirse directamente de la red del 

Servicio Público de agua; 

XI. Negarse el usuario a reparar alguna fuga 

que se localice dentro de su propiedad, posesión o 
uso; 

XII. Desperdiciar el agua, o no cumplir con los 
requisitos, las normas y condiciones del uso del agua 

que establece este Reglamento o las disposiciones 
legales aplicables; 

XIII. Impedir la ejecución de obras hidráulicas en 
vía pública, para la instalación de los servicios de 

suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado; 
XIV. Deteriorar o manipular sin autorización o 

causar daño a cualquier instalación hidráulica o red de 
distribución; 

XV. Impedir la instalación de los dispositivos 
necesarios para el registro o medición de la cantidad, 

o calidad del agua, en los términos que establece este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

XVI. Violar los sellos del aparato medidor, 
alterar el consumo, provocar que el medidor no 

registre el consumo de agua, así como retirar o variar 
la colocación del medidor de manera transitoria o 

definitiva, sin la autorización correspondiente; 
XVII. Impedir la revisión de los aparatos 

medidores o la práctica de visitas de verificación;  
XVIII. Emplear mecanismos para succionar 

agua de las tuberías de conducción o de distribución, 
sin la autorización correspondiente; 

XIX. Descargar aguas residuales en la red de 
drenaje sin contar con el permiso correspondiente o 

haber manifestado datos falsos para obtenerlo; 
XX. Descargar aguas residuales en las redes de 

drenaje, por parte de los usuarios de aguas federales, 
sin que se hayan cubierto las cuotas y tarifas 

respectivas; 
XXI. Incumplir con las obligaciones establecidas 

en los permisos a los que se refiere el presente 
Reglamento; 

XXII. Realizar campañas con fines de lucro o 
beneficios personales, con el objeto de incitar a la 

comunidad a incumplir con los ordenamientos 
contenidos en este Reglamento; 

XXIII. No registrar las instalaciones u obras 
hidráulicas ante la autoridad competente; 

XXIV. Hacer mal uso de los hidrantes públicos;  
XXV.- Incumplir con los permisos o 

autorizaciones del Sistema de Agua, en materia de 
fraccionamientos o conjuntos habitacionales a que 

hacen referencia los artículos de este reglamento; y 
XXVI.- Presentar documentación o información 

falsa o apócrifa; 
XXVIII. Las demás que resulten de este 

reglamento o de otras disposiciones legales, 
independientemente del ejercicio de las acciones 

administrativas, civiles o penales que en su caso 
procedan.  

Artículo 84. Las faltas a que se refiere el artículo 
anterior serán sancionadas por el Sistema de Agua, 

con multas equivalentes a días de salario mínimo 
general vigente en el Estado de Morelos, y en el 

momento en que se cometa la infracción, conforme a 
lo siguiente: 
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I. Cuando se trate de usuarios domésticos en 
caso de violación a las fracciones:  

a) I, II, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XIX, 
y XXIV, XXI, XXII,  de 10 a 100 días de salarios 
mínimos;  

b) V, VI, VII X, XIII, XIV XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XXIV de 100 a 300 días de salario mínimo; y 

c)  XX, XXIII, XXVI de 300 a 1000; y 
II. Cuando se trate de usuarios no domésticos 

en caso de violación a las fracciones: 
a) I, II, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XIX, 

y XXIV, XXI, XXII, de 100 a 500;  
b) V, VI, VII X, XIII, XIV XV, XVI, XVII, XVIII, 

XIX, XXIV de 500 a 1000; y  
c) XX, XXIII, XXVI de 1000 a 3000 días de 

salario mínimo. 
III. Cuando se trate de violación a la fracción 

XXV, de 1000 a 3000 días de salario mínimo. 
IV. En caso de violación a la fracción IX del 

artículo 83 el Sistema de Aguas realizará las obras 
necesarias de reparación y el dictamen que contendrá 
el monto de los daños que pagarán los propietarios o 
usuarios responsables. 

Para sancionar las faltas a que se refiere éste 
capítulo, las infracciones se calificarán, tomando en 
consideración la gravedad de la infracción, la 
condición económica del infractor y la reincidencia del 
infractor. 

Si una vez vencido el plazo concedido por la 
autoridad para subsanar los daños que se hubieren 
cometido, resultará que dichos daños o averías aún 
subsisten, podrán imponerse multas por cada día que 
transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de 
las multas exceda del monto máximo permitido 
conforme a lo establecido con anterioridad. En el caso 
de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta 
por dos veces el monto originalmente impuesto, sin 
que exceda del doble del máximo permitido. 

En los casos de las infracciones enumeradas de 
la fracción I inciso c) y en la fracción II inciso c) del 
presente artículo, así como en los casos de 
reincidencia en cualquiera de las demás infracciones a 
que se refiere el artículo 83 del Reglamento, la 
autoridad competente podrá imponer adicionalmente: 

I. Cancelación de tomas clandestinas, de las 
derivaciones no autorizadas, de las descargas de 
aguas residuales, sin permiso o que no se apeguen a 
las disposiciones legales aplicables; 

II. Clausurar por incumplimiento de la orden de 
suspensión. 

III. Clausurar atendiendo la gravedad de la 
infracción que ponga en peligro la salud de la 
población o se corra el riesgo de daños graves a los 
sistemas hidráulicos o al medio ambiente; 

IV. Suspensión del permiso de descarga de 
aguas residuales, en los casos en el cual podrá 
clausurar temporal o definitivamente los procesos 
productivos generadores de la contaminación de la 
empresa o establecimiento causantes directos de la 
descarga, y 

V. Revocación del título de concesión o permiso 
temporal revocable respectivo. 

Artículo 85. Las sanciones a que se refiere éste 

capítulo se impondrán sin perjuicio de que se inicie los 

procedimientos administrativos de ejecución para el 

cobro de los créditos fiscales, así como la imposición 

de otras sanciones previstas en el marco jurídico 

vigente. 

Cuando los hechos que contravengan las 

disposiciones de este Reglamento constituyan un 

delito, se presentará la denuncia ante la autoridad 

competente, sin perjuicio de aplicar las sanciones 

administrativas que correspondan. 

Se entenderá por medidas de seguridad la 

adopción y ejecución de acciones y disposiciones que 

con apego a este Reglamento dicte el Sistema de 

Aguas, encaminadas a evitar daños que puedan 

causarse a las instalaciones, construcciones y obras 

de los sistemas hidráulicos. 

Las medidas de seguridad serán de inmediata 

ejecución, tendrán carácter preventivo y se aplicarán 

sin perjuicio de las sanciones que en su caso 

correspondan. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO.  

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

FUNCIONARIOS Y DEL CONTROL MUNICIPAL 

Artículo 87. Es responsabilidad de los 

funcionarios del Sistema de Agua, administrar, cuidar 

y mantener el desarrollo de los recursos financieros y 

humanos, así como el patrimonio y comunicación 

social del Sistema de Agua, a su cargo. Cuando los 

funcionarios no cumplan con esta disposición, se 

procederá conforme a la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos en el 

Estado de Morelos. 

Artículo 88. La Junta de Gobierno, por conducto 

del comisario, coordinará y supervisará las acciones 

que realicen los funcionarios del Sistema de Agua, 

vigilando que se cumplan las funciones establecidas 

en este reglamento y las que se deriven de la Ley 

Estatal y la Ley Federal. 

Artículo 89. Corresponde al comisario, en 

relación con el Sistema de Agua, y los comités de 

agua y saneamiento, lo siguiente: 

I. Aplicar las normas y criterios en materia de 

control y evaluación que deben ser observadas por el 

Sistema de Agua; II. Realizar auditorías periódicas al 

Sistema de Agua, y a los comités de agua y 

saneamiento; 

Artículo 90. Tanto el Director del Sistema como 

el Comisario mantendrán informado a la Junta de 

Gobierno del ejercicio de sus funciones. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO. 

DE LA ENTREGA RECEPCIÓN 

Artículo 91. Instalado el Director, en la primera 

sesión ordinaria, quienes hayan fungido al término del 

período en la dirección saliente, harán entrega del 

Sistema de Agua, a la dirección entrante en el acto de 

entrega-recepción, participará necesariamente el 

comisario. 
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Artículo 92. El acto de entrega-recepción no 
podrá dejar de realizarse bajo ninguna circunstancia. 
El documento de entrega-recepción deberá contener, 
por lo menos: 

I. Los libros de actas de la dirección general 
saliente y la información sobre el lugar de los archivos 
que contengan los libros de actas de anteriores 
administraciones;  

II.- La documentación en que consten la 
situación contable, así como los estados financieros 
del Sistema de Agua, conteniéndose los libros de 
contabilidad y registros auxiliares, correspondientes al 
período de administración de la dirección general 
saliente; 

III.- Todos los documentos relativos a convenios 
y contratos de obra celebrados por el Sistema de 
Agua;  

IV. La plantilla del personal y organigrama;  
V. Registro de usuarios de la cabecera 

municipal y de los centros de población o 
comunidades rurales, donde se presta el servicio; 

VI. La documentación relativa a la planeación, a 
los programas y a los proyectos, a ejecutar, en 
ejecución y ejecutados, aprobados durante la 
administración del consejo directivo saliente; 

VII.- Registro, inventarios, activo fijo y bienes 
muebles propiedad del Sistema de Agua; y  

VIII.- La demás información que se estime 
importante para la Gestión del Sistema de Agua. 

Artículo 93.- El Comisario levantará acta 
circunstanciada de la entrega-recepción y entregará 
copia certificada al Director saliente y al Comisario. 

Artículo 94.- El procedimiento para substanciar 
el expediente de entrega- recepción deberá concluirse 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la sesión 
de instalación de la dirección general entrante, con la 
posibilidad de prorrogarse por treinta días más, con la 
constante participación del comisario a quien se 
proporcionará copia del expediente. 

Artículo 95.- Substanciada la entrega-recepción 
o concluido el plazo a que se refiere el artículo 
anterior, el director general entrante emitirá el acuerdo 
de cumplimiento, en sesión ordinaria; lo dispuesto en 
el presente artículo se aplicará lo dispuesto en la Ley 
de Entrega Recepción. 

Artículo 96.- El Director en funciones, dentro de 
los quince días siguientes al acuerdo de cumplimiento, 
remitirá copia del expediente de entrega- recepción a 
la Junta de Gobierno para los efectos que 
correspondan en materia de revisión de las cuentas 
públicas municipales. 

Articulo 97. Para todo lo no previsto dentro de 
este capítulo en el acto de entrega recepción se 
tomará como legislación base a la Ley de Entrega 
Recepción de la Administración Pública del Estado y 
Municipios de Morelos 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente reglamento entrará en 

vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Morelos.   

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que 
resulten contrarias al presente ordenamiento.   

TERCERO.- Se abroga el Reglamento del Sistema 
de Agua Potable del Municipio de Xochitepec, publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4856 
tercera sección de fecha 8 de diciembre del 2010. Así 
mismo los Comités, Subcomités, subsistemas o aquellos 
análogos que presten el servicio de agua potable dentro 
del territorio municipal se extinguirán a partir de la 
entrada en vigor del presente reglamento, por lo que 
todos los recursos humanos y materiales pasarán a 
formar parte del Sistema de Agua Potable del Municipio 
de Xochitepec; así mismo los derechos de los 
trabajadores de dichas entidades pasarán a formar parte 
del Sistema y se respetarán en los términos de la 
legislación aplicable.   

CUARTO.- Se autoriza a la Junta de Gobierno del 
Sistema de Agua Potable del Municipio de Xochitepec 
para que,  designe un interventor en los extintos Comités, 
Subcomités o subsistemas hasta en tanto se designa el 
administrador de zona.   

QUINTO.- Por esta única vez, los administradores 
de zona que sean electos iniciarán su encargo  al 
momento de que sea designado y hasta el último día del 
mes de noviembre del año 2016.  

SEXTO.- Las disposiciones reglamentarias a que 
alude este ordenamiento, deberán emitirse POR LA Junta 
de Gobierno en un plazo no mayor de ciento veinte días 
hábiles, contados a partir del inicio de la vigencia del 
presente ordenamiento. 

DADO EN LA OFICINA DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL, HABILITADA COMO SALA DE SESIONES, 
DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC A LOS 
DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL TRECE. 

CIUDADANO RODOLFO TAPIA LÓPEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

XOCHITEPEC, MORELOS 
CIUDADANO LICENCIADO CUAUHTÉMOC MAZZINY 

NÚÑEZ VALENCIA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

CIUDADANO RICARDO VERGARA ESTRADA 
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES, TURISMO, RELACIONES 
PÚBLICAS, COMUNICACIÓN SOCIAL, ASUNTOS 
MIGRATORIOS Y PROTECCIÓN AL PATRIMONIO 

CULTURAL 
CIUDADANO MANUEL GUADALUPE  

SOLORIO GAONA 
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO, DERECHOS HUMANOS, 
PROTECCIÓN AMBIENTAL, PATRIMONIO MUNICIPAL 

CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN  
FRANCO VELAZCO 

REGIDORA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y RECREACIÓN, ASUNTOS INDÍGENAS, 

COLONIAS, POBLADOS, ASUNTOS DE LA JUVENTUD, 
DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 

CIUDADANO GERSAYN OTONIEL  
HERNÁNDEZ GUZMÁN 

REGIDOR DELA COMISIÓN DE DESARROLLO 
URBANO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS 

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y BIENESTAR 
SOCIAL 

CIUDADANO MAURICIO ARZAMENDI GORDERO 
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, GOBERNACIÓN, 
Y REGLAMENTOS, DESARROLLO ECONÓMICO, 

COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS, SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO 
RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- 2013-2015. H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional, Yautepec, 

Morelos. 

PUNTO CINCO.- “ACUERDO POR EL CUAL 

SE MODIFICA LA CONFORMACIÓN DE LA UNIDAD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, 

MORELOS”.- - - 

EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL INFORMA A LOS MIEMBROS 

INTEGRANTES DEL CABILDO QUE EN EL 

ESQUEMA CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL DERECHO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN POR TODO 

CIUDADANO, EL INSTITUTO MORELENSE DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA, 

NOTIFICÓ AL AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, LA 

EVALUACIÓN QUE LLEVÓ A CABO RESPECTO DE 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO Y LA 

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA ASÍ COMO EL CONSEJO DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA, POR LO QUE 

SOLICITO SE LE CONCEDA EL USO DE LA 

PALABRA AL C. LICENCIADO MIGUEL IBARRA 

VILLANUEVA PARA QUE EXPLIQUE  EL 

CONTENIDO DEL ACUERDO QUE SE SOMETE 

PARA SU APROBACIÓN A ESTE CABILDO.- ACTO 

SEGUIDO Y EN USO DE LA VOZ EL C. LICENCIADO 

MIGUEL IBARRA VILLANUEVA EXPONE AL 

CABILDO DE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL 

ACUERDO RELATIVO DE LA CONFORMACIÓN DE 

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, 

MORELOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NÚMERO 4788, DE 

FECHA DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIEZ, 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

a) SE DESIGNA COMO TITULAR DE LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, 

MORELOS; AL SEÑALADO POR EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SIENDO EL 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 

LO ANTERIOR CON EL ARTÍCULO 68, DE LA LEY 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS Y EL ARTÍCULO 14, DE SU 

REGLAMENTO. 

b) LA UNIDAD MENCIONADA EN LÍNEAS 

ANTERIORES SERÁ AUXILIADA POR TODAS Y 

CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

QUE INTEGRAN ESTE H. AYUNTAMIENTO. 

c) LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

(UDIP), SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLANTA 

BAJA, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO 

FRENTE A LA TESORERÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE YAUTEPEC, MORELOS. CON UN HORARIO DE 

ATENCION DE 08:00 A 15:00 HRS.; DIRECCIÓN: 

JARDÍN JUÁREZ NÚMERO 01, COLONIA CENTRO 

DE YAUTEPEC, MORELOS. TELÉFONOS: 01 735 39 

4 00 80 EXT. 109: CORREO ELECTRÓNICO DE LA 

UDIP: udip@yautepec.gob.mx 

POR OTRO LADO SE MODIFICA EL 

ACUERDO RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DEL 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, 

PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL TIERRA Y 

LIBERTAD NÚMERO 4804 DE FECHA 12 DE MAYO 

DE 2010. 

PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 75 

DE LA LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA, 

ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, EL 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE 

ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUEDARÁ INTEGRADO 

POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 

 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DEL H. AYUNTAMIENTO.- COMO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO. 

 TESORERO MUNICIPAL.- COMO 

COORDINADOR DEL CONSEJO. 

 SECRETARIO MUNICIPAL.- COMO 

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO. 

 DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO.- COMO ENCARGADO DE LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 CONTRALOR MUNICIPAL.- COMO 

TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA. 

mailto:udip@yautepec.gob.mx
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ACTO SEGUIDO Y DESPUÉS DE UNA 

REVISIÓN A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL INSTRUYE AL 

SECRETARIO MUNICIPAL SOMETA A VOTACIÓN 

EL PUNTO EN COMENTO.- EL SECRETARIO 

MUNICIPAL SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL 

CABILDO EMITAN SU VOTO APROBATORIO 

LEVANTANDO LA MANO EN CASO DE ESTAR DE 

ACUERDO.- EL SECRETARIO MUNICIPAL HACE 

CONSTAR QUE POR MAYORÍA SE APRUEBA EL 

SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO:- - - -“1.-SE 

APRUEBA COMO TITULAR DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA AL LICENCIADO MIGUEL 

IBARRA VILLANUEVA; 2.- LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA SE ENCONTRARÁ 

UBICADA EN CALLE JARDÍN JUÁREZ NÚMERO 01, 

COLONIA CENTRO DE YAUTETEC, MORELOS, EN 

LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON 

UN HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE 08:00 

A 15:00 HRS., CON UNA LÍNEA TELEFÓNICA (01) 

735 39 4 00 80 EXT. 109 Y UN CORREO 

ELECTRÓNICO: udip@yautepec.gob.mx; 3.- EL 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, MORELOS 

QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE 

YAUTEPEC, MORELOS 

COMO PRESIDENTE DEL 

CONSEJO 

TESORERO MUNICIPAL COMO COODINADOR 

DEL CONSEJO 

SECRETARIO MUNICIPAL COMO SECRETARIO 

TÉCNICO DEL CONSEJO 

DIRECTOR DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO 

COMO ENCARGADO DE 

LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CONTRALOR MUNICIPAL COMO TITULAR DE 

CONTRALORÍA INTERNA 

ATENTAMENTE 

PROFR. JUAN CARLOS GÓMEZ SOTO 

SECRETARIO MUNICIPAL 

RÚBRICAS. 

Al centro un logotipo que dice: DIF. 

Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 2013-2015. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA 

MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DE CUERNAVACA, EN EJERCICIO DE 

LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 11 

FRACCIÓN III, DEL DECRETO NÚMERO 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO, POR EL QUE SE 

CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 

CUERNAVACA, COMO ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO, Y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 23 de mayo de 2007, se publicó 

el Decreto número doscientos setenta y cinco, por el 

que el Congreso del Estado de Morelos, crea el 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Cuernavaca, como Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Pública del 

Municipio, iniciando su vigencia el día 24 del mismo 

mes y año. 

Que con fecha primero de agosto de dos mil 

siete, se publicaron en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, órgano informativo que edita el Gobierno del 

Estado de Morelos, las Condiciones Generales de 

Trabajo del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca. 

Que es obligación de la Junta Directiva 

actualizar y expedir los instrumentos normativos que 

deben regir las actividades del Organismo, entre los 

que se encuentra el ordenamiento que regule las 

relaciones de trabajo entre el Sistema Municipal y sus 

Trabajadores. 

Que siendo el DIF Cuernavaca un Organismo 

integrante de la Administración Pública Municipal, 

debe proporcionar a sus trabajadores condiciones 

similares a las que rigen la relación laboral de los 

trabajadores del Municipio de Cuernavaca, aprobadas 

por el Ayuntamiento, por lo que deben expedirse 

Condiciones Generales de Trabajo en igualdad de 

condiciones. 

Es por ello que se ha tenido a bien aprobar y 

expedir las siguientes:   

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PARA 

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el 

presente ordenamiento tienen por objeto fijar las 

Condiciones Generales de Trabajo entre el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca, Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública del Municipio, y sus 

trabajadores, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 1, 8, 89 y 90 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado de Morelos, las que son de observancia 

obligatoria. 

mailto:udip@yautepec.gob.mx
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Artículo 2.- Para los efectos de este Instrumento 

se entenderá por: 

I.- "El Presidente" el Titular de la Presidencia del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Cuernavaca; 

II.- “El DIF Cuernavaca”, “El Sistema Municipal” 

o “El Organismo” el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, 

Organismo Público Descentralizado de la 

Administración Pública del Municipio; 

III.- “La Junta” La Junta Directiva del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca; 

IV.- “Director” el Titular de la Dirección General 

del Organismo; 

V.- “Tesorería” La Tesorería del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca; 

VI.- "El Sindicato" el Sindicato de Trabajadores 

que obtenga su registro ante el Tribunal Estatal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y que 

de cumplimiento a lo establecido por el artículo 74 de 

las presentes Condiciones; 

VII.- "La Ley" la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos; 

VIII.- "La Ley del ISSSTE" la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado; 

IX.- "La Junta Laboral" la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; 

X.- "Las Condiciones" las Condiciones 

Generales de Trabajo para el Sistema Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca;  

XI.- “Trabajadores de confianza” serán todos 

aquellos mencionados en los artículos 4 y 5 de la Ley 

del Servicio Civil de manera enunciativa y no limitativa 

los que realicen las funciones siguientes: 

Dirección, como consecuencia del ejercicio de 

sus atribuciones legales, que de manera permanente y 

general le confieren representatividad e implican poder 

de decisión en el ejercicio del mando al nivel de 

Directores Generales, Directores de Área, adjuntos, 

subdirectores y Jefes de Departamento o sus 

equivalentes; 

a. Inspección, vigilancia y fiscalización, 

exclusivamente con nivel de jefaturas y sub-jefaturas, 

cuando estén considerados en el presupuesto de la 

dependencia o entidad de que se trate, así como el 

personal técnico que en forma exclusiva y permanente 

esté desempeñando tales funciones ocupando 

puestos que a la fecha son de confianza; 

b. Manejo de fondos o valores, cuando se 

implique la facultad legal de disponer de estos, 

determinando su aplicación o destino. El personal de 

apoyo queda excluido; 

c. Auditoría, con nivel de Comisario, así como 

el personal técnico que en forma exclusiva y 

permanente desempeñe tales funciones, siempre que 

dependa del órgano de vigilancia; 

d. Control directo de adquisiciones, cuando 

tengan la representación de la dependencia o entidad 

de que se trate, con facultades para tomar decisiones 

sobre adquisiciones y compras, así como el personal 

encargado de apoyar con elementos técnicos estas 

decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente 

considerados en estas áreas del Organismo con tales 

características; 

e. En almacenes e inventarios, el responsable 

de autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y 

su destino o la baja y alta en inventarios; 

f. Investigación científica, siempre que implique 

facultades para determinar el sentido y la forma de la 

investigación que se lleve a cabo; 

g. Asesoría o consultoría, únicamente cuando 

se proporcione a servidores públicos de rango 

superior, como Titular de la Presidencia y Director 

General; 

h. El personal adscrito presupuestalmente a la 

Presidencia y Dirección General; y 

i. El Secretario Particular de Presidente y el 

Asistente de Director General. 

XII.- “Trabajadores de base” aquellos 

trabajadores que sin ser de confianza tienen cuando 

menos seis meses de servicios ininterrumpidos. 

Ningún trabajador podrá adquirir el carácter de 

empleado de base sino hasta que transcurran seis 

meses de la fecha de su ingreso, con nombramiento 

definitivo a una plaza que no sea de confianza o de su 

reingreso en las mismas condiciones anteriores y la 

solicitud de basificación deberá realizarse por el 

sindicato que corresponda. 

XIII.- “Trabajadores eventuales”: son aquéllos 

que prestan sus servicios en favor del DIF Cuernavaca 

en forma temporal, ya sea cubriendo algún interinato o 

por alguno de los supuestos que señala la Ley o las 

Condiciones, sin que el tiempo de duración de la 

relación laboral exceda de seis meses. 

Artículo 3.- La relación de trabajo entre el 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Cuernavaca y sus trabajadores se regirá 

por lo ya previsto en estas Condiciones, la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Morelos y se aplicarán 

supletoriamente y en su orden, la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 

Apartado B) del artículo 123 Constitucional, la Ley 

Federal del Trabajo, las leyes del orden común, los 

principios generales del derecho, la costumbre y la 

equidad. 

Artículo 4.- Para efectos de las presentes 

Condiciones y su obligatoriedad, el Organismo será 

representado por el Titular de la Dirección General. 
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Artículo 5.- El Sindicato ejercerá su 

representación de acuerdo a sus estatutos y las 

presentes condiciones. 

CAPÍTULO II 

DE LOS NOMBRAMIENTOS 

Artículo 6.- El nombramiento es el único 

instrumento jurídico que formaliza la relación de 

trabajo entre el DIF Cuernavaca y sus trabajadores. El 

nombramiento será expedido por el Director General y 

su tramitación estará a cargo de la Dirección de 

Recursos Humanos y Materiales. 

Artículo 7.- Los nombramientos pueden ser: 

I.- Definitivos; 

II.- Interinos; 

III.- Provisionales; 

IV.- Por tiempo fijo; y 

V.- Por obra determinada. 

Son nombramientos definitivos los que se 

expidan conforme al proceso escalafonario respectivo 

para cubrir una vacante definitiva o de nueva creación, 

una vez transcurrido el término de seis meses. 

Son nombramientos interinos, los que se 

otorgan para ocupar plazas vacantes menores de seis 

meses. 

Son nombramientos provisionales cuando se 

expidan conforme al proceso escalafonario para 

ocupar una plaza vacante temporal mayor de seis 

meses, por causas de las fracciones IX y XVI del 

artículo 45 de la Ley. 

Son nombramientos por tiempo fijo, los que se 

expidan con fecha precisa de terminación para 

trabajos eventuales o de temporada. 

Son nombramientos de obra determinada, los 

que se expidan, para realizar trabajos directamente 

ligados a una obra determinada que por su naturaleza 

no es permanente. 

Los nombramientos interinos, por tiempo fijo o 

por obra determinada, no crean derechos 

escalafonarios. 

Ningún trabajador podrá empezar a laborar, si 

previamente no le ha sido expedido el correspondiente 

nombramiento por el funcionario facultado para ello y 

sin haber cumplido con los requisitos señalados por el 

artículo 9 de las presentes condiciones. 

Artículo 8.- Los nombramientos deberán 

contener: 

I.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado 

civil y domicilio del nombrado; 

II.- Los servicios que deban prestarse se 

determinarán con la mayor precisión posible; 

III.- El carácter del nombramiento: definitivo, 

interino, provisional, por tiempo fijo u obra 

determinada; 

IV.- El rango o nivel; 

V.- El sueldo, las prestaciones y asignaciones 

que habrá de percibir el trabajador, así como la 

duración de la jornada de trabajo; y 

VI.- La adscripción en que prestará sus 

servicios, entendiéndose por tal, el lugar en que se 

prestará el trabajo. 

Artículo 9.- Para ingresar a laborar al Sistema 

Municipal, los aspirantes deberán satisfacer los 

siguientes requisitos: 

I.- Ser de nacionalidad mexicana; 

II.- Tener como mínimo 16 años de edad, previa 

autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social y /o tutores; 

III.- Presentar solicitud en formato autorizado, la 

cual contendrá los datos necesarios para conocer los 

antecedentes del solicitante; 

IV.- Gozar de buena salud y comprobar que se 

posee capacidad para el desempeño del trabajo; 

V.- Someterse a los exámenes establecidos por 

el Organismo y ser aprobados en todos; 

VI.- Satisfacer los requisitos necesarios de 

conocimientos y aptitud con relación al puesto; 

VII.- No haber sido separado de algún empleo, 

cargo o comisión o por causas análogas que sean 

consideradas como destitución en la Ley; 

VIII.- Presentar dos cartas de recomendación y 

constancia de antecedentes no penales; 

IX.- Cartilla del Servicio Militar Nacional (para 

los hombres mayores de dieciocho años); 

X.- Credencial para votar (tratándose de 

mayores de dieciocho años); 

XI.- Licencia actualizada de chofer para quienes 

ocupen el puesto de chofer; 

XII.- Comprobante de domicilio; 

XIII.- Constancia de no inhabilitación; 

XIV.- Exhibir copia del CURP; y 

XV.- Comprobante de factor sanguíneo. 

Artículo 10.- Las vacantes serán determinadas 

en términos de lo establecido por los artículos 47 y 48 

último párrafo de la Ley y en términos del Reglamento 

respectivo que expida el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, con 

excepción de los puestos de confianza que serán 

determinadas por el Director General. 

Artículo 11.- Los nombramientos para ingresar 

al servicio del DIF Cuernavaca, quedarán sin efecto si 

los interesados no toman posesión de su empleo, 

dentro de un plazo de tres días, a partir de la fecha en 

que se le notifique su designación, salvo autorización 

del Director. 

Artículo 12.- El nombramiento aceptado obliga 

al trabajador a cumplir con los deberes inherentes al 

mismo en término de las disposiciones previstas en la 

Ley, las presentes condiciones, la costumbre y la 

equidad. 

CAPÍTULO III 

DE LA JORNADA DE TRABAJO 

Artículo 13.- La jornada de trabajo es el tiempo 

durante el cual el trabajador está a disposición del 

Sistema Municipal, para prestar su trabajo, la cual no 

podrá exceder de cuarenta y ocho horas semanales. 
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Artículo 14.- Se considera trabajo diurno el 

comprendido entre las seis y las veintiún horas; el 

nocturno, el comprendido entre las veintiún y las seis 

horas, mixta la que comprende períodos de las 

jornadas diurnas y nocturnas, siempre que el período 

nocturno sea menor de tres horas y media, pues en 

caso contrario se considerará como jornada nocturna. 

Por cada cinco días de trabajo, el trabajador 

disfrutará de dos día de descanso, con goce de salario 

integro. 

Artículo 15.- En las jornadas nocturnas, no se 

utilizarán mujeres ni varones menores de 18 años. 

Artículo 16.-Los horarios de trabajo serán son 

los convenidos entre la Dirección, la Dirección de 

Recursos Humanos y Materiales y el Sindicato, de 

conformidad con la naturaleza y necesidades del 

servicio. 

La jornada de trabajo se desarrollará por regla 

general de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas. 

Excepto el personal que ocupe plazas de 

confianza y reciba compensación, éste desarrollará su 

Jornada de Trabajo en el horario que actualmente 

desempeñan, de 8:00 a 16:00 horas. 

Articulo 17.- Las unidades operativas de 

acuerdo a las necesidades del servicio, establecerán 

roles de trabajo, a fin de que el servicio público no se 

interrumpa. 

Artículo 18.- En los casos de siniestro o riesgo 

inminente, en que peligre la vida del trabajador, la de 

sus compañeros, o la existencia misma del centro de 

trabajo, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el 

tiempo estrictamente indispensable para evitarlos. 

Las horas de trabajo a que se refiere este 

artículo se retribuirán con una cantidad igual a la que 

corresponda a cada una de las horas de la jornada. 

Artículo 19.- Cuando por circunstancias 

especiales deban aumentarse las horas de la jornada 

máxima de trabajo, serán consideradas como tiempo 

extraordinario y nunca podrán exceder de tres horas 

diarias, ni de tres veces consecutivas a la semana, las 

que se pagarán conforme al artículo 30 de la Ley. 

El tiempo extraordinario deberá ser 

debidamente justificado por el responsable del área, 

señalando el motivo, el nombre y número de 

empleados requeridos, para lo cual deberá contarse 

previamente con la autorización de la Dirección de 

Recursos Humanos y Materiales y el visto bueno de la 

Dirección General. 

Artículo 20.- Los trabajadores deben registrar 

sus horas de entrada y salida, por medio de tarjetas 

checadoras, listas de asistencia u otros medios que 

establezca la Dirección de Recursos Humanos y 

Materiales. 

Artículo 21.- El registro o control de asistencia 

mediante sistema digital, tarjeta checadora y 

excepcionalmente lista de asistencia de los 

trabajadores, se sujetarán a las siguientes reglas: 

I.- Los trabajadores tendrán un lapso de diez 

minutos de tolerancia para el registro de asistencia 

después de la hora de entrada establecida;  

II.- Si el registro se efectúa entre las 08:11 y 

08:19 se considerará retardo; tres retardos en una 

quincena, se tomará como falta; 

III.- Si el registro se efectúa posterior a las 8:19 

se sancionará como falta. Independientemente de que 

se queden voluntariamente a laborar o no; 

IV.- Tratándose de tiempo extraordinario, no 

habrá tolerancia ni retardo en la hora de entrada fijada 

para tal efecto, computándose para su pago horas 

extras completas; en el caso de las áreas que no 

cuenten con sistema digital, se utilizaran tarjetas 

checadoras o listas exclusivamente para tal efecto; 

V.- En lo que respecta al tiempo para ingerir sus 

alimentos, disfrutaran de hasta de una hora, fuera del 

área de trabajo; 

VI.- Las áreas que aun no cuenten con el 

sistema digital, podrán hacer uso de las tarjetas 

checadoras o lista de asistencia, mismas en las que se 

hará constar el nombre completo y firma del 

trabajador, nombre de la dependencia, hora de 

entrada y salida, tarjetas y listas de asistencia que 

deberán ser colocadas cinco minutos antes de la hora 

de entrada y salida y serán retiradas quince minutos 

después de la hora de entrada y salida; siendo 

responsabilidad de los enlaces administrativos y del 

personal designado por éstos para tal efecto; 

VII.- Durante el período de lactancia no habrá 

tolerancia, en la hora u horas completas para tal 

efecto. Pudiendo aplicarse el tiempo considerado por 

lactancia en la hora de entrada o salida, ajustando las 

mismas de acuerdo a la hora de lactancia a que tenga 

derecho; y 

VIII.- No se autorizará el registro de la asistencia 

después de los 19 minutos de la hora de entrada, ni el 

registro de salida antes de la hora correspondiente, 

salvo autorización por escrito de la Dirección de 

Recursos Humanos y Materiales y a petición y 

justificación escrita del titular del área correspondiente. 

Cuando por cualquier circunstancia no 

apareciera la tarjeta o el nombre del trabajador en el 

sistema digital o lista, deberá dar aviso por escrito a su 

área de adscripción. 

Artículo 22.- Las faltas serán reportadas por el 

jefe inmediato del trabajador el día en que ocurran a la 

Dirección de Recursos Humanos y Materiales para el 

descuento correspondiente. 

Los retardos y justificaciones de registros de 

asistencia se reportarán semanalmente a la Dirección 

de Recursos Humanos y Materiales. 

CAPÍTULO IV 

DEL SALARIO 

Artículo 23.- El salario o sueldo es la retribución 

que debe pagarse al trabajador a cambio de los 

servicios prestados al Organismo. 
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Para efectos del pago de salario, se utilizaran 

en los recibos de pago, las claves respectivas para 

cada concepto. 

Artículo 24.- Para trabajo desempeñado en 

puesto, jornada y condiciones de eficiencia igual, 

deberá corresponder salario igual, sin que esto pueda 

ser modificado por razón de sexo o nacionalidad. 

Artículo 25.- El salario se pagará por quincenas 

vencidas, en días laborales y en el lugar que preste 

sus servicios el trabajador y se hará precisamente en 

moneda del curso legal o en cheque nominativo o en 

depósito en cuenta bancaria a favor del trabajador. 

Artículo 26.- En ningún caso el salario que 

pague el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Cuernavaca podrá ser inferior al 

mínimo legal. 

Artículo 27.- Sólo podrán hacerse retenciones, 

descuentos o deducciones al salario de los 

trabajadores, en los siguientes casos: 

I.- Por deudas contraídas con el DIF 

Cuernavaca por concepto de anticipos de salarios, 

pagos hechos con exceso, errores o pérdidas 

debidamente comprobadas;  

II.- Por cobro de cuotas sindicales o de 

aportaciones de fondos para la caja de ahorro, 

siempre que el trabajador hubiese manifestado 

previamente por escrito su conformidad; 

III.- De los descuentos derivados de los 

servicios de seguridad social de los trabajadores; 

IV.- De los descuentos para el pago de 

pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad 

judicial competente; e 

V.- Impuesto sobre la renta al salario. 

El total de los descuentos no podrá exceder del 

30% del importe del salario, salvo que medie 

resolución judicial o autorización por escrito del 

trabajador. 

Artículo 28.- Está prohibido la imposición de 

multas a los trabajadores en sus fuentes de trabajo, 

cualquiera que sea su causa o concepto. 

Artículo 29.- Es nula la cesión del salario a favor 

de terceras personas. 

El salario se pagará directamente al trabajador y 

sólo en los casos en que esté imposibilitado para 

efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la 

persona que designe como apoderado para que lo 

reciba en su nombre, mediante carta poder firmada 

ante dos testigos, a la que anexará copias de 

identificación del otorgante, del aceptante y testigos, y 

con autorización del Director de Recursos Humanos y 

Materiales. 

El Sistema Municipal queda liberado de 

cualquier responsabilidad de doble pago, si el 

trabajador no comunica la revocación de la carta del 

poder otorgada. 

Es obligación del trabajador firmar la nómina 

correspondiente o en su caso por el apoderado que 

haya designado. 

En caso de que el trabajador no firme la nómina 

en tiempo y forma, el pago de la siguiente quincena se 

hará a través de cheque nominativo. 

Las causas extraordinarias para cobrar los 

salarios devengados a través de apoderado son las 

siguientes: 

Por enfermedad o accidente que impida el 

traslado físico del trabajador. 

CAPÍTULO V 

DE LOS DESCANSOS, VACACIONES  

YLICENCIAS 

Artículo 30.-Los trabajadores que laboren cinco 

días de trabajo de conformidad con la naturaleza y 

necesidades del área donde prestan sus servicios, 

disfrutarán de dos días de descanso, preferentemente 

los días sábados y domingos, con goce íntegro de 

salario. 

Así mismo, aquellos trabajadores que laboren 

seis días de trabajo, de conformidad con la naturaleza 

y necesidades del área donde prestan sus servicios, 

disfrutará de un día de descanso, de preferencia el 

domingo, con goce íntegro de salario. 

Cuando por necesidades del servicio el 

trabajador no pueda tomar su descanso el día 

domingo, éste lo hará en el día que señale el Sistema 

Municipal, pagándose la prima dominical 

correspondiente. 

Artículo 31.- Serán días de descanso obligatorio 

los siguientes: 

I.- El 1 de enero; 

II.- El 5 de febrero; de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 32 de la Ley; 

III.- El 21 de marzo; de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 32 de la Ley; 

IV.- El jueves y viernes santo; 

V.- El 10 de abril; 

VI.-El 1 de mayo; 

VII.- El 10 de mayo, únicamente para madres 

trabajadoras; 

VIII.- El 06 de Junio; 

IX.-El tercer miércoles de Julio para las 

Secretarias; 

X.- El 16 de septiembre; 

XI.- El 30 de septiembre; 

XII.-23 de Octubre para el personal médico;  

XIII.- 01 y 02 de noviembre; 

XIV.- El 20 de noviembre;  

XV.- El 01 de diciembre de cada seis años, 

cuando corresponda a la transmisión del Poder 

Ejecutivo Federal; 

XVI.- 12 de Diciembre; y 

XVII.- El 25 de diciembre. 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia de Cuernavaca, celebrará el “Día del 

Jubilado, Pensionado e incapacitado permanente”, con 

un desayuno el tercer viernes de julio de cada 

anualidad. 
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Artículo 32.- En razón de la importancia del 

servicio público que prestan las unidades operativas, a 

los trabajadores que laboren los días de descanso 

obligatorio, el Organismo les pagará 

independientemente del salario que les corresponda, 

un salario doble por el servicio prestado. 

Artículo 33.- Los trabajadores que tengan más 

de seis meses de servicios, disfrutarán de dos 

períodos anuales de vacaciones de doce días hábiles 

cada uno, en las fechas de los períodos autorizados 

por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, 

pero en todo caso se dejarán guardias para la 

tramitación de los asuntos urgentes, para las que se 

utilizarán de preferencia los servicios de quienes no 

tienen derecho a vacaciones. 

Únicamente podrán disfrutar de vacaciones 

quienes tengan más de seis meses de servicio con la 

siguiente excepción:  

Por licencias con o sin goce de sueldo, de 

manera proporcional al tiempo efectivo de servicios 

prestados. 

Artículo 34.- Los trabajadores del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca podrán disfrutar de dos clases de 

Licencias: 

I.- Sin goce de sueldo. 

II.- Con goce de sueldo: 

a. Para el desempeño de comisiones 

sindicales; 

b. Por algún fallecimiento de un familiar con 

parentesco por consanguinidad: Padres, hijos (a) y 

hermanos (a) y con parentesco por afinidad: cónyuge 

o concubino (a), tres días hábiles; 

c. Por contraer nupcias el trabajador, cinco días 

hábiles; 

d. Cuando un trabajador tenga necesidad de 

iniciar las gestiones para obtener su jubilación, el 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Cuernavaca le concederá una licencia de 

treinta días, con goce de sueldo, para que pueda 

atender debidamente los trámites al respecto. Una vez 

obtenido su decreto de jubilación o pensión se dará 

por terminada la relación de trabajo; 

e. La enfermedad grave de un familiar con 

parentesco por consanguinidad: padres, hijos (a) y 

hermanos (a) y con parentesco por afinidad: cónyuge 

o concubino (a), que amerite hospitalización, hasta 

cinco días hábiles; y 

f. Por Titulación profesional, cinco días hábiles, 

los cuales se podrán disfrutar dentro de los cinco días 

anteriores o posteriores a la fecha en que se celebre el 

examen profesional. 

Artículo 35.- Las licencias sin goce de sueldo se 

concederán en los casos siguientes: 

I.- Para el desempeño de cargos de elección 

popular; 

II.- Cuando sean comisionados temporalmente 

al ejercicio de otras actividades en Dependencias 

diferentes a la cual está asignada su plaza, en 

términos del artículo 51 de la Ley; y 

III.- Por razones de índole personal hasta por 

tres meses, siempre y cuando acumule como mínimo 

seis meses de servicios ininterrumpidos, salvo por 

justificación médica; hasta por seis meses siempre y 

cuando acumule como mínimo un año de servicios 

ininterrumpidos, salvo por justificación médica; y hasta 

por un año siempre y cuando acumule como mínimo 

tres años de servicios ininterrumpidos, salvo por 

justificación médica, cubriendo las plazas mediante 

interinato por el tiempo que dure la licencia. 

Al trabajador que se le haya otorgado alguna 

licencia de acuerdo a este artículo, no se le podrá 

conceder otra sin haber laborado mínimo un año a 

partir de la fecha de su reincorporación. 

Las licencias concedidas conforme a este 

artículo, son irrenunciables y no se computarán como 

tiempo efectivo de servicios. 

Al ser ascendido un trabajador sindicalizado a 

un puesto de confianza, quedarán en suspenso sus 

relaciones con el sindicato al que pertenezca y los 

derechos y prerrogativas que le concede la Ley y las 

Condiciones. 

Artículo 36.- Para conceder licencias sin goce 

de sueldo deberán atenderse las siguientes 

disposiciones: 

I.- Que sean solicitadas a la Dirección de 

Recursos Humanos y Materiales, cuando menos con 

quince días hábiles de anticipación a la fecha en que 

se inicie; y que su ausencia no sea tal que perjudique 

la buena marcha del DIF Cuernavaca; y 

II.- Que el solicitante cuente con la autorización 

de su jefe inmediato superior. 

Las licencias se otorgarán o negaran en un 

término no mayor de cinco días hábiles, contados a 

partir del día siguiente en que se reciba la solicitud en 

la Dirección de Recursos Humanos y Materiales. 

 Artículo 37.- Las licencias con goce de sueldo 

para el desempeño de comisiones sindicales se 

sujetarán a lo señalado por el artículo 79 de las 

Condiciones. 

CAPÍTULO VI 

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 38.- Los trabajadores tendrán derecho a: 

I.- Percibir su salario; 

II.- Disfrutar de licencias con o sin goce de 

sueldo, de descansos y vacaciones de acuerdo con la 

Ley y estas Condiciones; 

III.- No ser separado de su empleo sino por 

alguna de las causas previstas por el artículo 24 de la 

Ley; 

IV.- Recibir los estímulos y recompensas 

conforme lo dispuesto en el capítulo XV de las 

Condiciones; 
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V.- Recibir atención médica, quirúrgica, 

farmacéutica y hospitalaria, para él y sus familiares a 

través del Instituto que determine el Sistema 

Municipal; 

VI.- Participar en los concursos y movimientos 

escalafonarios y ser promovidos cuando el dictamen 

respectivo lo favorezca; 

VII.- Obtener pensión por jubilación, cesantía en 

edad avanzada e invalidez; 

VIII.- Renunciar a su empleo; 

IX.- Poder participar en las actividades 

deportivas que sean compatibles con sus aptitudes, 

edad y condición de salud, cuando esas actividades 

sean organizadas por el Organismo, en el tiempo y 

condiciones que se señalen para ello; 

X.- Obtener del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, el 

vestuario, útiles e instrumentos apropiados para el 

desempeño de sus labores, si se trata de personal de 

intendencia y profesionales de la medicina, cuando 

menos una vez por año; 

XI.- Ser tratados en forma atenta y respetuosa 

por sus superiores y compañeros;  

XII.- Recibir la instrucción y capacitación para 

desempeñar eficientemente las labores que tengan 

encomendadas, siendo objetivo de la capacitación: 

a) Desarrollar conocimientos, habilidades y 

actitudes del personal, con clara orientación a la 

mejoría de los servicios que ofrece el DIF Cuernavaca, 

tanto a usuarios internos como externos; 

b) Elevar la productividad y la calidad en el 

trabajo; 

c) Apoyar y dar respuesta a las expectativas de 

superación profesional de las trabajadoras y de los 

trabajadores del Sistema Municipal; y 

d) Coadyuvar en la creación y fortalecimiento 

de una Nueva Cultura Laboral, basada en resultados 

de calidad, mediante el desarrollo integral, tanto 

humano como profesional de las trabajadoras y de los 

trabajadores del Organismo. 

XIII.- Recibir instrucción y capacitación para 

ocupar puestos de superior categoría, en términos del 

Reglamento del Escalafón; 

XIV.- Percibir la remuneración económica 

adicional que corresponda por asistencia a cursos de 

capacitación, sujetándose a las posibilidades 

presupuestales; 

XV.- Percibir la remuneración adicional que de 

acuerdo a la Ley le corresponda cuando trabajen 

horas extraordinarias; 

XVI.- Recibir aguinaldo anual de 90 días de 

salario. El aguinaldo estará comprendido en el 

presupuesto anual de egresos y se pagará en dos 

partes iguales, la primera a más tardar el 15 de 

diciembre y la segunda a más tardar el 15 de enero 

del año siguiente, tratándose del último año del 

ejercicio de la administración pública municipal, este 

se pagara en una sola exhibición, a más tardar el 15 

de diciembre.  

Aquellos que hubieren laborado una parte del 

año, tendrán derecho a recibir la parte proporcional de 

acuerdo con el tiempo laborado. 

XVII.- Obtener traslado, permuta, reubicación, 

reasignación o cambio de adscripción, mediante 

solicitud por escrito y previa verificación de su 

viabilidad, justificación y autorización, por problemas 

de salud o cuestiones personales que lo justifiquen; 

XVIII.- La justificación de sus faltas de 

asistencia dentro de los plazos y conforme a los 

procedimientos establecidos en las Condiciones; 

XIX.- Obtener permisos para asistir a asambleas 

y actos sindicales siempre y cuando no se lesione la 

actividad del servicio público y previamente con la 

autorización del Director de Recursos Humanos y 

Materiales; 

XX.- Ocupar plaza distinta que pueda 

desempeñar en los casos de incapacidad permanente 

o parcial que les impida desarrollar sus labores 

habituales, siempre y cuando que dicha plaza 

estuviera disponible; 

XXI.- Seguro de vida por 100 meses de salario 

mínimo por muerte natural y 200 meses de salario 

mínimo por muerte accidental; 

XXII.- Ocupar el puesto que desempeñaban en 

los casos en que se reintegren al servicio después de 

ausencias por enfermedad, maternidad, licencias, 

comisión por necesidades de servicio debidamente 

justificadas o suspensión de la relación laboral en los 

términos del Artículo 52 de la Ley; 

XXIII.- Desempeñar las funciones propias de su 

cargo, salvo en los casos especiales en que se 

requiera su colaboración por situaciones de 

emergencia en donde exista riesgo a la integridad 

física o la vida de sus compañeros; 

XXIV.- Recibir, a través de sus beneficiarios, el 

pago por los gastos de defunción del trabajador, 

equivalente al importe de doce meses de salario 

mínimo general, correspondiente a la zona geográfica 

del Estado, ó en su caso el Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca 

cubrirá los servicios funerarios que comprenderán 

ataúd sencillo, traslados dentro del Municipio, 

preparación sencilla, capilla y equipo de velación; a 

elección de los familiares del trabajador. Las 

diferencias resultantes por el importe de los servicios 

funerarios que preste el DIF Cuernavaca, serán 

reembolsadas a la persona que sea declarada 

beneficiaria del trabajador fallecido; 

XXV.- Quinquenios que se pagarán sobre el 

salario base, a razón de 5%, por cinco años de 

servicios, 10%, por diez años de servicios, 15%, por 

quince años de servicios, 20%, por veinte años de 

servicios, 25%, por veinticinco años de servicios y 

30%, por treinta años de servicios. La antigüedad 

anterior deberá ser ininterrumpida; 

XXVI.- El personal sindicalizado tendrá derecho 

a recibir una gratificación por fin de  administración a 

razón de quince días de salario; y 
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XXVII.- Hasta 9 días económicos, los cuales se 

otorgarán de acuerdo al procedimiento establecido en 

el artículo 39 de las Condiciones. 

Artículo 39.- El personal al término de seis 

meses de servicio en los que ha causado alta, en caso 

de ser necesario podrá disfrutar hasta de nueve días 

económicos, previa solicitud por escrito de la 

representación sindical, trámite que deberá realizarse 

ante la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, 

con anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 

horas, de la siguiente manera:  

a) Tres días continuos sin justificante. 

El personal sindicalizado que no disponga de 

los nueve días económicos o disponga de hasta cuatro 

días en la anualidad correspondiente, tendrán derecho 

al pago de cinco días de salario. 

Dicho pago se hará en el mes de diciembre de 

la anualidad correspondiente. 

Artículo 40.- Son obligaciones de los 

trabajadores: 

I.- Desempeñar sus labores con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la 

dirección de sus jefes y a las Leyes, Reglamentos y 

estas Condiciones; 

II.- Observar buena conducta dentro del 

servicio; 

III.- Dar trato cortés, diligente y respetuoso a sus 

compañeros de trabajo y al público en general; 

IV.- Guardar reserva de los asuntos que lleguen 

a su conocimiento con motivo de su trabajo; 

V.- Evitar la ejecución de actos u omisiones que 

pongan en peligro su seguridad, la de sus compañeros 

y la de los bienes del Sistema Municipal; 

VI.- Asistir puntualmente a sus labores y cumplir 

con las disposiciones que se dicten para comprobar la 

asistencia; 

VII.- Abstenerse de hacer propaganda de 

alguna clase dentro de los edificios o lugares de 

trabajo, excepto la que se realice con motivo de las 

elecciones intersindicales; 

VIII.- Asistir a los cursos de capacitación para 

mejorar su preparación y eficiencia; 

IX.- Someterse a los exámenes médicos 

establecidos por el Organismo o la Comisión Mixta de 

Higiene y Seguridad; 

X.- Observar una conducta decorosa en todos 

los actos de su vida pública y no dar motivo con actos 

escandalosos a que de alguna manera se menoscabe 

su reputación en perjuicio del servicio encomendado; 

XI.- Presentarse a sus labores aseado y vestido 

con decoro, para los trabajadores cuya categoría lo 

requiera, deberán usar durante su horario de trabajo 

los uniformes y prendas de vestir que para el efecto le 

proporcione el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca; 

XII.- Responder del manejo apropiado de los 

documentos, correspondencia, fondos y valores o 

bienes cuya administración o responsabilidad esté a 

su cuidado; 

XIII.- Registrar y actualizar su domicilio 

particular dentro de los diez días siguientes a aquel en 

que ocurra el cambio, en su centro de trabajo y en la 

Dirección de Recursos Humanos y Materiales; 

XIV.- Comunicar a sus superiores cualquier 

incidencia, accidente u otra irregularidad que tenga 

conocimiento durante su trabajo; 

XV.- Dar aviso inmediato al responsable del 

control de personal y a su superior jerárquico 

inmediato, salvo caso fortuito o fuerza mayor, de las 

causas que le impidan concurrir a su trabajo; 

XVI.- Cubrir la reparación del daño que 

intencionalmente cause a los bienes que estén al 

servicio del DIF Cuernavaca, cuando de las 

investigaciones que se realicen se desprenda que los 

daños le son imputables; 

XVII.- Comparecer ante la autoridad competente 

que lo requiera, cuando se trate de declarar acerca de 

hechos propios o que le consten o cuando haya 

intervenido en el levantamiento de actas 

administrativas conforme a lo previsto en estas 

Condiciones; y 

XVIII.- En caso de causar baja, deberá entregar, 

con la anticipación debida, los documentos, fondos, 

valores o bienes cuya atención administrativa o guarda 

estén a su cuidado, de acuerdo con las disposiciones 

legales correspondientes. 

Artículo 41.- Queda prohibido a los trabajadores 

del Sistema Municipal: 

I.- Aprovechar los servicios del personal a su 

cargo en asuntos ajenos a las labores oficiales; 

II.- Realizar ventas, colectas, rifas o cualquier 

acto de comercio dentro de las oficinas; 

III.- Hacer préstamos de dinero con intereses a 

sus compañeros; 

IV.- Dar referencias sobre el comportamiento y 

servicio de sus compañeros de trabajo; 

V.- Desatender su trabajo, distrayéndose con 

lecturas, música o actividades que no tengan relación 

con el mismo; 

VI.- Abandonar sus labores o suspenderlas 

injustificadamente, aún cuando permanezcan en el 

sitio de trabajo, así como distraer a sus compañeros y 

demás personal en el desempeño de sus actividades; 

VII.- Hacer uso indebido o excesivo de los 

teléfonos del Organismo; 

VIII- Faltar injustificadamente antes o después 

de días de descanso obligatorios; 

IX.- Desatender las disposiciones o avisos 

tendientes a prevenir la realización de riesgos de 

trabajo; 

X.- Ingerir alimentos dentro del horario de 

labores; y 

XI.- Ingresar o permanecer en las oficinas fuera 

de las horas laborables, si no cuenta con autorización 

por escrito. 
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CAPÍTULO VII 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA 

Artículo 42.- Son obligaciones del DIF 

Cuernavaca: 

I.- Preferir en igualdad de condiciones, 

conocimientos, aptitudes y antigüedad, a los 

trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo 

estuvieren, así como a los que con anterioridad les 

hubieren prestado servicios y a los que acrediten tener 

mejores derechos conforme al escalafón; 

II.- Cumplir con todos los servicios de higiene y 

de prevención de accidentes en los términos 

establecidos en el Reglamento de Seguridad e 

Higiene; 

III.- Cubrir las indemnizaciones por separación 

injustificada, cuando los trabajadores hayan optado 

por ella y pagar en una sola exhibición, los salarios 

caídos en los términos del laudo ejecutoriado que dicte 

la autoridad laboral; 

IV.- Proporcionar a los trabajadores las 

prestaciones contempladas en el régimen de 

seguridad social, entendiéndose éstas en cubrir las 

aportaciones que fijen las Leyes correspondientes, 

para que los trabajadores reciban los beneficios de la 

seguridad y servicios sociales comprendidos en los 

conceptos siguientes: 

a).- Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y 

hospitalaria y en su caso, indemnización por 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

b).- Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y 

hospitalaria en los casos de enfermedades no 

profesionales y maternidad; 

c).- Pensión por jubilación, Cesantía en Edad 

Avanzada, invalidez o muerte; 

d).- Asistencia médica y medicinas para los 

familiares del trabajador, en la Institución de Seguridad 

Social que determine el Sistema Municipal; 

e).- Establecimiento de guarderías infantiles; 

V.- Expedir el Reglamento de Escalafón, 

tomando en cuenta la opinión del Sindicato; 

VI.- Conceder permisos, licencias, descansos y 

vacaciones en los términos de la Ley y estas 

Condiciones; 

VII.- Proporcionar a los trabajadores, los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el 

trabajo convenido; 

VIII.- Hacer las deducciones, en los salarios que 

solicite el Sindicato, siempre que se ajusten a los 

términos de la Ley; 

IX.- Contribuir al fomento de las actividades 

deportivas, recreativas y culturales, entre sus 

trabajadores; 

X.- Integrar los expedientes de los trabajadores 

y remitir los informes que se le soliciten para el trámite 

de las prestaciones sociales dentro de los términos 

que señalen los ordenamientos respectivos; y 

XI.- Proporcionar a solicitud del beneficiario, de 

conformidad con el artículo 45 fracción V de la Ley, el 

apoyo por defunción, consistente en: Ataúd, sala de 

velación y equipo, rescate de cuerpo y preparación del 

mismo, apoyo de carroza (traslado en el Municipio de 

Cuernavaca) y apoyo en el trámite de inhumación. 

CAPÍTULO VIII 

SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN 

DE LOS NOMBRAMIENTOS 

Artículo 43.- La suspensión temporal de los 

efectos del nombramiento de un trabajador, no 

significa el cese del mismo. Son causas de suspensión 

temporal las siguientes: 

I.- La prisión preventiva del trabajador, seguida 

de sentencia absolutoria. Si el trabajador actuó en 

defensa de su jefe inmediato o de los intereses del 

Organismo, tendrá el derecho a recibir los salarios que 

hubiese dejado de percibir durante el tiempo en que 

estuvo privado de su libertad; 

II.- La enfermedad contagiosa que pueda 

significar un peligro para las personas que prestan sus 

servicios en el entorno del trabajador afectado; 

III.- La incapacidad temporal ocasionada por un 

accidente o enfermedad no profesional que no 

constituya un riesgo de trabajo; 

IV.- El arresto del trabajador; 

V.- El desempeño de un cargo de elección 

popular y la obligación de realizar el Servicio Militar 

Nacional acuartelado; 

VI.- La designación del trabajador como 

representante ante cualquier órgano de Gobierno; y 

VII.- La falta de documentos que exijan las 

leyes, reglamentos y las condiciones, necesarios para 

la prestación de los servicios, cuando sea imputable al 

trabajador. 

Los trabajadores que tengan a su cuidado 

manejo de fondos, podrán ser suspendidos, por el 

Director General, cuando apareciere alguna 

irregularidad en su gestión, hasta en tanto se resuelva 

definitivamente su situación por la autoridad 

competente. 

Artículo 44.- Los nombramientos dejarán de 

surtir efectos sin responsabilidad para el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca cuando surjan las siguientes causas: 

I.- La renuncia voluntaria o abandono del 

empleo; 

II.- Por la conclusión del término o de la obra 

para el que fue expedido el nombramiento; 

III.- Por incapacidad permanente del trabajador, 

física o mental, que le impida el desempeño de sus 

labores, en cuyo caso se procederá a otorgarle la 

pensión que corresponda de acuerdo a la Ley; 

IV.- Por falta de probidad y honradez del 

trabajador o porque incurra en actos de violencia, 

amagos, injurias o malos tratos contra sus jefes, 

compañeros o contra los familiares de uno y otros, ya 

sea dentro o fuera de las horas de servicio; 
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V.- Cuando sin causa justificada faltare a sus 

labores por cuatro o más días en un período de treinta 

días naturales; 

VI.- Por destruir intencionalmente edificios, 

obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y 

demás objetos relacionados con el trabajo o utilizarlos 

indebidamente en su beneficio o en beneficio de otro; 

VII.- Por cometer actos inmorales o ingerir 

bebidas alcohólicas durante el trabajo; 

VIII.- Por revelar asuntos secretos o reservados 

de que tuviere conocimiento con motivo del trabajo; 

IX.- Por comprometer con su imprudencia, 

descuido o negligencia, la seguridad del taller, oficina 

o dependencia donde preste sus servicios o de las 

personas que allí se encuentren; 

X.- Por no obedecer sistemática e 

injustificadamente las órdenes que reciba de sus 

superiores con motivo del servicio que presta; 

XI.- Por acudir al trabajo en estado de 

embriaguez o bajo la influencia de algún psicotrópico o 

enervante; 

XII.- Por falta comprobada de cumplimiento al 

servicio; 

XIII.- Por prisión que sea resultado de una 

sentencia ejecutoriada; y 

XIV.- Por pérdida de la confianza. 

Artículo 45.- En caso de incurrir el trabajador en 

algunas de las causales anteriores, su jefe inmediato, 

ante la presencia de dos testigos de asistencia, y de la 

Dirección de Recursos Humanos y Materiales, 

levantará acta de constancia de hechos, en la que se 

hará constar la irregularidad. 

Con el contenido del acta de hechos, el jefe del 

trabajador lo citará para el levantamiento de un acta 

administrativa. 

El citatorio se le notificará al trabajador por lo 

menos con veinticuatro horas de anticipación al 

levantamiento del acta, en el domicilio particular 

registrado en su expediente personal o en su área de 

adscripción en caso de que se encuentre laborando. 

La citación se hará cuando menos con 

veinticuatro horas de anticipación a la fecha señalada, 

debiendo estar presente la Secretaria del Organismo, 

un representante de la Dirección de Recursos 

Humanos y Materiales, el jefe inmediato del 

trabajador, el Comisario del DIF Cuernavaca y un 

representante del Sindicato en caso de que el 

trabajador sea sindicalizado. 

En la diligencia a que se refiere el párrafo 

anterior, deberán intervenir los testigos a quienes les 

consten los hechos o proporcionen datos o informes 

relativos a las irregularidades atribuibles al trabajador, 

los testigos que él mismo proponga y dos testigos de 

asistencia que darán fe de lo actuado. 

Las actas referidas contendrán la expresión de 
la diligencia que consignan, lugar, fecha, hora, nombre 
y puesto del servidor público que las levanta, nombre y 
puesto del representante sindical, nombre y puesto del 
trabajador, su declaración, sus datos generales, los 
datos de los testigos y sus domicilios; las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad, preguntas 
y respuestas de las autoridades, del interesado o de la 
representación sindical, los datos generales de los 
testigos de asistencia y, en su caso, los puestos de 
éstos y una relación pormenorizada de los datos y 
demás pruebas que existan con relación a los hechos 
atribuibles al trabajador. 

Al finalizar la diligencia las actas serán firmadas 
por las personas que hubieren intervenido en su 
realización. 

La representación sindical podrá intervenir en 
defensa de sus agremiados, en el levantamiento del 
acta administrativa o mediante gestiones que hagan 
ante la Secretaria, aportando pruebas, alegatos y 
demás elementos que se deberán tomar en cuenta 
para resolver conjuntamente los casos en los cuales 
pudiera verse afectada la relación de trabajo, por 
responsabilidades administrativas en que hubiese 
incurrido el trabajador en el desempeño de sus 
labores, hasta antes de que se dicte la resolución 
correspondiente. 

La inasistencia de cualquiera de las personas 
señaladas en párrafos anteriores, así como las 
establecidas en los artículos 69 y 73 de la Ley, 
debidamente notificados, no suspende la diligencia, en 
su caso, se deberá hacer constar en el acta tal 
circunstancia, agregándole los acuses de recibo 
correspondientes de los citatorios entregados 
conforme a derecho. 

Artículo 46.-En los casos de terminación de los 
efectos del nombramiento a que se refiere este 
Capítulo, la baja correspondiente deberá ser dictada 
por el Director General y comunicada al trabajador, en 
su área de trabajo si se encuentra laborando o en su 
domicilio particular registrado en su expediente dentro 
de los siguientes 30 días naturales. 

Artículo 47.- Las plazas sindicalizadas que se 
desocuparen por concepto de renuncia voluntaria, 
despido y fallecimiento, serán propuestas y cubiertas 
por el sindicato al que pertenezca dicha plaza. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 

Artículo 48.- Los trabajadores en materia de 
prestaciones sociales tendrán derecho a: 

I.- La afiliación a la institución de seguridad 
social que determine el DIF Cuernavaca; 

II.- El uso de los centros de desarrollo infantil. 
Este derecho se concederá a los hijos de las madres 
trabajadoras y padres trabajadores a partir de 
cuarenta y cinco días de nacido hasta los cuatro años 
de edad o al termino del ciclo escolar que se 
encuentre transcurriendo si durante éste cumple los 
cinco años de edad o en su caso el apoyo pecuniario 
de $900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 
mensuales. Para obtener este derecho deberán 
cubrirse los requisitos siguientes: 
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La madre o padre deberá exhibir ante la 

Dirección de Recursos Humanos y Materiales copia 

certificada del acta de nacimiento y cartilla Nacional de 

vacunación del menor, además deberá acreditar la 

inscripción del menor al Centro de Desarrollo Infantil, 

la cual deberá contenerse en hoja membretada de la 

institución que lo expide, con nombre y firma del 

Director y sello de la misma. 

III.- Vales de despensa o deposito en tarjeta 

electrónica de dicho concepto, a razón de siete 

salarios mínimos vigente en el Estado de Morelos, 

para el personal de base y $1,200.00 (MIL 

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), mensuales para 

los trabajadores sindicalizados en activo, Jubilados, 

Pensionados e Incapacitados Permanentes; 

IV.- Seguro de vida, cuyo monto no será menor 

de cien meses de salario mínimo general vigente en el 

Estado para el personal Activo, Jubilado, Pensionado 

por Cesantía en Edad Avanzada e Incapacitado 

Permanente, por muerte natural y doscientos meses 

de salario mínimo general vigente en el Estado, 

solamente para el personal activo, por muerte 

accidental, mismo que será pagado en un lapso no 

mayor de 90 días naturales, una vez iniciado el trámite 

correspondiente; 

V.- Los beneficios derivados por riesgos, 

enfermedades de trabajo y por enfermedades no 

laborables. Se consideran riesgos de trabajo los 

accidentes y enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores en ejercicio o con motivo de las 

actividades que desempeñen en el centro de trabajo. 

Las incapacidades serán expedidas en términos 

de lo que señale la ley de la institución de seguridad 

social que corresponda.  

El trabajador que haya dejado de prestar sus 

servicios para el Sistema Municipal, pero que haya 

laborado durante un mínimo de seis meses continuará 

recibiendo atención médica por el tiempo y término 

expresado en la legislación aplicable. 

VI.- Los beneficios derivados por maternidad. 

Durante el período del embarazo, no realizaran 

trabajos que exijan esfuerzos considerables y 

signifiquen un peligro para su salud en relación con la 

gestación; 

Disfrutarán de una incapacidad médica de un 

mes antes y dos meses posteriores al parto.  

Gozarán de un período de lactancia de seis 

meses a partir del vencimiento de su incapacidad por 

maternidad. 

En caso de maternidad por adopción, con fines 

de adaptación con su menor hijo, la madre gozará de 

una licencia de cuarenta y cinco días naturales. En 

todo caso, la madre conservará el pago salarial 

integro, su empleo, cargo o comisión y, en general, no 

podrán ser suspendidos o disminuidos sus derechos 

de trabajo y seguridad social.  

Durante la lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios de media hora diaria para alimentar a 

sus hijos. 

Los cónyuges o concubinarios, por concepto de 

paternidad y con el propósito de ayudar a la madre en 

las tareas posteriores al parto o adopción, disfrutarán 

de un período de quince días naturales con goce de 

salario integro; al efecto, previa comprobación ante la 

Dirección de Recursos Humanos y Materiales. 

VII.- La asistencia médica, quirúrgica, 

farmacéutica y hospitalaria para sus beneficiarios, 

comprendiéndose entre éstos a la esposa o 

concubina, ésta última en las condiciones que 

establece esta Ley; los hijos menores de dieciocho 

años y mayores cuando estén incapacitados para 

trabajar y los ascendientes cuando dependan 

económicamente del trabajador, estas prestaciones se 

otorgarán también a los beneficiarios de pensionados 

y jubilados en el orden de preferencia que establece la 

Ley; 

VIII.- Actividades sociales, culturales, 

recreativas y deportivas; 

IX.- Pensiones por jubilación, por cesantía en 

edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad 

y por ascendencia, en términos del artículo 66 al 68 de 

la Ley; 

X.- Ayuda económica para renta. 

XI.- El uso y disfrute de los servicios que 

otorgue el Instituto de Crédito para los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado, conforme a los 

artículos 1 y 7 de la Ley del Instituto de Crédito para 

los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 

de Morelos, y conforme a las autorizaciones 

presupuestales que se vayan aprobando, se 

concederá a todos los trabajadores de base que lo 

soliciten y cumplan con los requisitos establecidos. 

Para obtener esta prestación deberán cubrirse 

los siguientes requisitos: 

a).- Ser trabajador de Base y haber cumplido 

con todos los requisitos de ingreso; 

b).- Obtener la autorización por escrito de la 

Dirección de Recursos Humanos y Materiales, para 

darse de alta ante el Instituto de Crédito para los 

Trabajadores al Servicio del  Gobierno del Estado, 

cuando así corresponda. 

XII.- Vales de lentes a razón de por lo menos 

$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), una vez 

al año para los trabajadores sindicalizados, previa 

prescripción médica;  

XIII.-Los trabajadores sindicalizados, recibirán 

de manera gratuita las copias certificadas de las actas 

expedidas por la Oficialía del Registro Civil 01 y 03, 

así como los demás actos jurídicos que realice dicha 

dependencia establecidos en la Ley de Ingresos, 

siempre cuando sean beneficio directo del trabajador, 

de un familiar con parentesco por consanguinidad: 

Padres, hijos (a) y con parentesco por afinidad: 

cónyuge o concubino (a), debiendo acreditar tal 

circunstancia ante el Oficial del Registro Civil, con el 

último comprobante de pago y credencial de 

identificación del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca vigente; y 
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XIV.- Cada inicio de ciclo escolar se otorgara un 

apoyo tanto a madres como a padres de familia 

trabajadores, consistente en un paquete de útiles 

escolares básicos, por cada hijo, hasta el término del 

nivel escolar primaria. 

Artículo 49.- Para la concesión de licencias por 

enfermedades profesionales y no profesionales, los 

trabajadores están obligados a dar aviso a su Jefe 

Inmediato dentro de las 24 horas siguientes al suceso, 

con los datos correspondientes al mismo. 

El jefe inmediato formulará por escrito el reporte 

de la incapacidad, remitiéndolo a la Dirección de 

Recursos Humanos y Materiales, para los efectos 

correspondientes. 

Cuando los trabajadores no se encuentren en el 

lugar señalado por ellos al dar el aviso de enfermedad, 

no tendrán derecho a licencia, a menos que 

demuestren a satisfacción del DIF Cuernavaca, la 

causa de su ausencia. Los exámenes médicos serán 

practicados, por médicos de la Institución de 

Seguridad correspondiente, salvo en los lugares que 

no existan, el examen será practicado por médicos 

legalmente autorizados como los de los Centros de 

Salud y de los Hospitales Regionales. 

CAPÍTULO X 

DE LA INTENSIDAD Y CALIDAD DEL TRABAJO 

Artículo 50.- Se entiende por intensidad del 

trabajo el mayor grado de energía o empeño que el 

trabajador aporta para el mejor desarrollo de las 

funciones que le han sido encomendadas, dentro de 

su jornada de trabajo y de acuerdo a sus aptitudes. 

La intensidad se determinará por el desempeño 

en las labores que se asignen a cada trabajador, 

durante las horas de la jornada reglamentaria, 

considerando el grado de dificultad de las mismas. 

Artículo 51.- La calidad en las labores se 

determinará por la eficiencia, el cuidado, esmero, 

actitud y responsabilidad en el desempeño de su 

trabajo según el tipo de funciones o actividades que le 

sean encomendadas con base a su nombramiento. 

Artículo 52.- Con el fin de mejorar la intensidad 

y calidad del trabajo, el Sistema Municipal instruirá y 

capacitará a los trabajadores cuando así lo considere, 

otorgando en su caso la constancia que proceda y la 

remuneración económica adicional que corresponda 

por asistencia a cursos de capacitación, sujetándose a 

las posibilidades presupuestales. 

Artículo 53.- El Organismo deberá revisar 

habitualmente la planeación, distribución y 

reestructuración de las actividades laborales con la 

finalidad de evitar el trabajo obsoleto, tedioso y 

burocratizado, creando nuevas técnicas de trabajo que 

motiven y despierten el interés al trabajador en sus 

funciones encomendadas. 

CAPÍTULO XI 
DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
Artículo 54.- Se considera como movimiento de 

personal, el traslado, permuta o reubicación. 
Artículo 55.- Los trabajadores sólo podrán ser 

cambiados por las siguientes causas: 
I.- Por estar en peligro la salud del trabajador; 
II.- Por desaparición del centro de trabajo; 
III.- Por reorganización o necesidades del 

servicio, debidamente justificadas; 
IV.- Por permuta debidamente autorizada; y 
V.- Por fallo del Tribunal competente. 
Artículo 56.- Las permutas deberán sujetarse a 

lo siguiente: 
I.- Que se efectúe entre trabajadores de la 

misma categoría y salario; 
II.- Que no se afecten derechos de terceros; y 
III.- Que den su autorización los Titulares de las 

áreas donde se presten los servicios y el visto bueno 
de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales. 

CAPÍTULO XII 
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

Artículo 57.- Se consideran como riesgos del 
trabajo, los accidentes, y enfermedades a que están 
expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo 
del trabajo. 

Se consideran accidentes del trabajo, toda 
lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 
posterior, o la muerte producida repentinamente en el 
ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que 
sea el lugar y el tiempo en que se preste, así como 
aquellos que ocurran al trabajador al trasladarse 
directamente de su domicilio al lugar en que se 
desempeñe su trabajo o viceversa. 

Enfermedad de trabajo es todo estado 
patológico derivado de la acción continuada de una 
causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en 
el medio en que el trabajador se vea obligado a 
prestar sus servicios. 

Artículo 58.- Las consecuencias de los riesgos 
de trabajo o enfermedades profesionales podrán ser: 

Incapacidad temporal, incapacidad permanente 
parcial, incapacidad permanente total o muerte. 

Los riesgos de trabajo que sufran los 
trabajadores, se regirán por las disposiciones de la 
Ley, la Ley Federal del Trabajo y las presentes 
condiciones. 

Artículo 59.- Cuando fallezca un trabajador, la 
Secretaría, a solicitud del jefe inmediato del trabajador, 
y con la representación sindical en caso de que el 
fallecido haya sido sindicalizado, y de la Comisaría, se 
constituirá en el lugar donde venía laborando, a fin de 
levantar acta circunstanciada. En la misma deberá 
encontrarse presente un familiar del occiso 
debidamente identificado y los testigos de asistencia, 
en la que se hará constar el acto de apertura del 
mobiliario que hubiera estado a cargo del extinto, 
debiéndose formular una relación pormenorizada de 
los documentos y objetos que se encuentren, 
separando los que correspondan al Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca, de los documentos personales del 
occiso. 
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El acta será firmada por quienes en ella 

intervengan. 

Artículo 60.- En los casos de accidente de 

trabajo la Secretaría, a solicitud del jefe inmediato del 

trabajador, del Sindicato, de la Comisaría, del 

interesado o de sus familiares, intervendrán en la 

investigación de este tipo de hechos y en su caso, se 

levantará acta circunstanciada. 

Artículo 61.- Cuando un trabajador sufra un 

riesgo de trabajo y ha sido rehabilitado se le restituirá 

en el puesto que desempeñaba, pero en caso de que 

no pueda desempeñarlo, se le podrá asignar en 

labores que sean compatibles con el esfuerzo que 

pueda desarrollar de acuerdo con su aptitud física, 

acreditado a través de dictamen médico. 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo 62.- Con el objeto de garantizar la salud 

y la vida de los trabajadores, así como para prevenir y 

reducir las posibilidades de los riesgos de trabajo, el 

DIF Cuernavaca instalará, la Comisión Mixta de 

Seguridad e Higiene. 

Artículo 63.- Para efectos del artículo anterior se 

establecerá una Comisión Mixta Permanente de 

Seguridad e Higiene, con igual número de 

representantes del Sistema Municipal y de los 

trabajadores que señale el Reglamento Respectivo. 

Artículo 64.- La Comisión Mixta de Seguridad e 

Higiene tendrá las siguientes funciones: 

I.- Investigar las causas de los accidentes y 

enfermedades de trabajo ocurridas; 

II.- Expedir las normas necesarias para que la 

misma pueda cumplir con sus objetivos (Reglamentos 

respectivos); 

III.- Proponer a la Dirección General la 

instrumentación de las medidas adecuadas para 

prevenir riesgos de trabajo y lograr que éste se preste 

en condiciones que aseguren la vida y seguridad de 

los trabajadores; y 

IV.- Vigilar el cumplimiento de las medidas 

implantadas informando por escrito a la Dirección 

General del Organismo sobre la inobservancia de las 

medidas, y en su caso la aplicación de las sanciones 

que procedan. 

Estas funciones serán desempeñadas durante 

las horas de trabajo y sin remuneración extraordinaria 

alguna. 

CAPÍTULO XIV 

DE LOS EXÁMENES MÉDICOS 

Artículo 65.- El ingreso de todo aspirante se 

sujetará a los exámenes médicos a que se refiere la 

fracción V del artículo 9 de estas Condiciones y de 

acuerdo a las normas que sobre el particular 

determine el Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca. 

Artículo 66.- Los trabajadores se someterán a 

exámenes en los siguientes casos: 

I.- Cuando el trabajador solicite cambio de 

adscripción por enfermedad; 

II.- A los trabajadores de nuevo ingreso antes de 

tomar posesión del cargo, para comprobar que están 

aptos física y mentalmente para el desempeño de las 

funciones encomendadas; 

III.- Cuando se presuma que ha contraído 

alguna enfermedad contagiosa, transmisible o 

incurable; 

IV.- Cuando se observe que algún trabajador 

concurra a sus labores en estado de ebriedad o bajo la 

influencia de estupefacientes, psicotrópicos o drogas 

según la Ley de Salud del Estado de Morelos; 

V.- Para que se certifique si el trabajador 

padece alguna enfermedad profesional; y 

VI.- En caso de epidemia, cuando lo considere 

necesario el DIF Cuernavaca. 

CAPÍTULO XV 

DE LOS ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 

Artículo 67.- El DIF Cuernavaca podrá otorgar 

estímulos y recompensas a los trabajadores que se 

distingan por su eficiencia y servicios relevantes en el 

desempeño de sus labores. 

Artículo 68.- Los estímulos serán: 

I.- Reconocimientos; 

II.- Diplomas, y; 

III.- Medallas. 

Artículo 69.- Las recompensas serán: 

I.-   Económicas; y 

II.- Becas en instituciones educativas privadas 

conforme al presupuesto del Sistema Municipal y con 

las cuales celebre convenio. 

Artículo 70.- Los anteriores estímulos o 

recompensas pueden otorgarse cuando el trabajador 

lo amerite. 

La solicitud de recompensas y estímulos las 

hará del conocimiento el jefe inmediato del trabajador 

al Director de Recursos Humanos y Materiales. 

Artículo 71.- Se otorgará un reconocimiento o 

diploma al trabajador que se distinga por la eficiencia 

en el desempeño de sus servicios. 

Artículo 72.- Se recompensará a los 

trabajadores que ininterrumpidamente cumplan años 

de servicio al Organismo: 

a. Cinco años: $1,900.00 (mil novecientos  

pesos 00/100 M.N.); 

b. Diez años: $3,250.00 (tres mil doscientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N.); 

c. Quince años: $ 3,800.00 (tres mil 

ochocientos pesos 00/100 M.N.);  
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d. Veinte años: $4,600.00 (cuatro mil 

seiscientos pesos 00/100 M.N.); 

e. Veinticinco años: $ 6,100.00 (seis mil cien 

pesos 00/100 M.N.);  

f. Veintiocho años en el caso de las mujeres 

trabajadoras y siempre y cuando opten por su 

jubilación: $ 6,100.00 (seis mil cien pesos 00/100 

M.N.); y 

g. Treinta, Treinta y Cinco y Cuarenta años: 

$10,100.00 (diez mil cien pesos 00/100 M.N.). 

Artículo 73.- Los trabajadores se harán 

acreedores a una medalla cuando: 

I.- Destaquen en el campo artístico, 

desarrollando una notable labor social o deportiva, 

dentro o fuera del Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Cuernavaca, o se distingan 

por acto heroico; y 

II.- Presenten iniciativas y medidas factibles 

para simplificar o mejorar las labores del área de su 

adscripción o presenten estudios y proyectos que 

tiendan al mejoramiento del DIF Cuernavaca. 

CAPÍTULO XVI 

DEL SINDICATO 

Artículo 74.- El Sistema Municipal reconocerá 

únicamente al sindicato legalmente constituido 

conforme a la Ley, cuyo Secretario General deberá 

entregar ante la Dirección General, copia certificada 

del registro sindical, toma de nota y listas de miembros 

que lo integran. 

El sindicato está obligado a comunicar al 

Organismo dentro de los diez días naturales siguientes 

a cada elección interna, los cambios que ocurran en 

cargos directivos, las altas y bajas de sus miembros. 

Artículo 75.- Los trabajadores de confianza no 

podrán formar parte del sindicato, pero si 

pertenecieren a éste por haber sido trabajadores de 

base con anterioridad, quedarán en suspenso todas 

las obligaciones y derechos sindicales, mientras 

desempeñan el cargo de confianza, una vez concluido 

el cargo de confianza deberá ocupar su anterior 

puesto de base con el salario presupuestado para esa 

categoría. 

Artículo 76.- El Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca bajo 

ninguna circunstancia aceptará la cláusula de 

exclusión. 

Artículo 77.- Los sindicatos no podrán: 

I.- Hacer propaganda de carácter religiosa o 

política dentro del área de trabajo; 

II.- Ejercer el comercio, excepto cuando 

organicen y administren cooperativas de consumo 

para sus agremiados; 

III.- Utilizar la violencia física o moral para que 

los trabajadores se sindicalicen; y 

IV.- Fomentar actos delictuosos contra las 

personas o propiedades. 

Artículo 78.- El Sindicato del DIF Cuernavaca, 

tendrá derecho a tres carteras de comisión sindical 

con goce de salario íntegro, propuestos por el propio 

sindicato. 

Artículo 79.- Para que el Sistema Municipal 

otorgue la licencia para desempeñar una comisión 

sindical, el Sindicato deberá acreditar lo siguiente: 

I.- El Sindicato deberá exhibir copia certificada 

de la Sesión de la Asamblea en que se haya 

designado al trabajador para desempeñar una 

comisión sindical, el período por el cual deberá estar 

comisionado el trabajador y la naturaleza de la misma; 

II.- Que la solicitud la realice el Sindicato ante la 

Dirección de Recursos Humanos y Materiales; 

III.- Que la solicitud se haga con diez días 

hábiles de anticipación a la fecha en que se inicie; y 

IV.- Que no rebase el número de trabajadores 

sindicalizados previstos en el artículo 88 de la Ley. 

Artículo 80.- El Sindicato deberá realizar sus 

Asambleas o actos sindicales, procurando no alterar 

con frecuencia las labores, dejando en tal caso, las 

guardias del personal necesarias para salvaguardar la 

prestación de los servicios. 

CAPÍTULO XVII 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 81.- Las Sanciones por incumplimiento 

por parte de las trabajadoras o los trabajadores a 

estas condiciones o a la Ley, consistirán en: 

I.- Amonestación verbal, con apercibimiento de 

sanción mayor en caso de reincidencia; 

II.-Amonestación escrita con registro en el 

expediente, con apercibimiento de sanción mayor en 

caso de reincidencia; 

III.-Suspensión temporal en salario y funciones 

de uno a cinco días, con apercibimiento de sanción 

mayor  en caso de reincidencia; 

IV.-Descuentos de un día de salario; 

V.-Remoción del área de trabajo a otra distinta, 

con apercibimiento de sanción mayor; y 

VI.- Terminación de los efectos del 

nombramiento en los términos del artículo 44 de las 

Condiciones y 24 de la Ley. 

Artículo 82.- El incumplimiento de los 

trabajadores a las presentes Condiciones, se 

sancionará en los siguientes términos: 
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I.- Amonestación verbal, con apercibimiento de 

sanción mayor en caso de reincidencia, se hará a la 

trabajadora o al trabajador como advertencia formal 

por cualquier falta leve, entendiéndose por tal, aquélla 

que no repercuta en el buen funcionamiento del 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia de Cuernavaca;  

II.- Amonestación por escrito con registro en el 

expediente, con apercibimiento de sanción mayor en 

caso de reincidencia, por violaciones a lo previsto por 

las fracciones II, III, IV, V, VII, X, XI del artículo 41 de 

las presentes condiciones o por motivos disciplinarios; 

III.- Suspensión en el trabajo y salario hasta por 

cinco días por violaciones a lo previsto por las 

fracciones I, VI, VIII y IX, del artículo 41 de las 

presentes Condiciones o por motivos disciplinarios; 

IV.- Descuentos, en caso de falta al trabajo y 

retardos, por no firmar su tarjeta checadora y en el 

caso de las fracciones II y III del artículo 21 de las 

presentes Condiciones; 

V.- Descuentos de un día de salario por no 

firmar la tarjeta checadora o lista de asistencia. 

VI.- Remoción de la unidad administrativa o 

centro de trabajo a otro distinto al de su adscripción, 

con apercibimiento de sanción mayor,  por motivos 

disciplinarios, se considerará que ha violado estas 

Condiciones; y 

VII.- La terminación de los efectos del 

nombramiento se ajustará a lo dispuesto en el artículo 

44 de estas Condiciones y en el Artículo 24 de la Ley. 

Para la aplicación de las sanciones establecidas 

en este Capítulo, se atenderá a los antecedentes de la 

trabajadora o del trabajador, a la gravedad de la falta y 

a las consecuencias de la misma. 

Artículo 83.- La acumulación de tres 

amonestaciones por violaciones a las presentes 

Condiciones durante el período de seis meses, dará 

lugar a la terminación de los efectos del nombramiento 

del trabajador. 

Artículo 84.- Las sanciones previstas en este 

Capítulo se aplicarán con independencia de la 

responsabilidad administrativa, penal, civil o laboral 

que proceda, de conformidad con las leyes de la 

materia. 

CAPÍTULO XVIII 

DE LA REVISIÓN DE LAS CONDICIONES 

GENERALES DE TRABAJO 

Artículo 85.- La revisión de las presentes 

Condiciones Generales de Trabajo, se llevara a cabo 

cada dos años en cuanto a su clausulado y cada año 

respecto al salario. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes 

Condiciones Generales de Trabajo para el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca, surtirán efectos a partir de la fecha de su 

depósito en la Junta Local  de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-Se abrogan las 

Condiciones Generales de Trabajo para el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Cuernavaca publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 4547, con fecha 1 de agosto de 

2007,  así como cualquier instrumento jurídico que se 

haya suscrito o que, en su caso, se contraponga a las 

presentes Condiciones. 

ARTÍCULO TERCERO.- Cuando se produzca 

un cambio de denominación, fusión, escisión o 

supresión de alguna unidad administrativa del DIF 

Cuernavaca, a la que estas Condiciones atribuyan 

alguna función, obligación o facultad, la unidad que 

sustituya a la anterior asumirá inmediatamente tales 

funciones sin necesidad de reformar el presente 

instrumento. 

ARTÍCULO CUARTO.-En consecuencia 

publíquese en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano informativo que edita el Gobierno del Estado 

de Morelos.  

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos a 

los veintinueve días del mes de julio de 2013. 

MARÍA TERESA ERIKA BURNETT DE MORALES 

PRESIDENTA 

ANA CAROLINA GODDARD GONZÁLEZ 

EN SUPLENCIA DEL SÍNDICO MUNICIPAL 

JUAN MANUEL SANDOVAL VITAL 

REGIDOR DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS Y ASUNTOS MIGRATORIOS 

BRUNO DE JESÚS IVÁN PINEDA MASTACHI 

EN SUPLENCIA DE LA CONTRALORA MUNICIPAL 

CESAR SALGADO CASTAÑEDA 

EN SUPLENCIA DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACIÓN 

ANA YARTO WONG 

EN SUPLENCIA DEL REPRESENTANTE DEL 

SECTOR EDUCATIVO DE NIVEL SUPERIOR 

RÚBRICAS. 
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AVISO. 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 

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

sección. 

*SMV 

2013 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 61.38   

 

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 61.38 5.2220 320.00 

2. Suscripción anual 61.38 10.4440 641.00 

3. Ejemplar de la fecha  61.38 0.1306 8.00 

4. Ejemplar atrasado del año  61.38 0.2610 16.00 

5. Ejemplar de años anteriores  61.38 0.3916 24.00 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

61.38 0.6527 40.00 

7. Edición especial de Códigos 61.38 2.5 153.00 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 61.38 1 61.00 

9. Colección anual 61.38 15.435 948.00 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

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

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 
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