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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y, 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 
A. Durante la sesión del Pleno del Congreso del 

Estado de Morelos del día seis de abril del presente 
año, el Diputado Jorge Arizmendi García en 
representación del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó a la valoración de 
la Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se ordena la inscripción en letras doradas, en el 
muro del Salón de Plenos del Congreso del Estado, de 
la leyenda: 17 de abril de 1869, fecha en la que se 
erigió al Estado de Morelos. 

B. La Mesa Directiva presidida por el Diputado 
Julio Espín Navarrete, decidió con acierto turnar esta 
propuesta de carácter legislativo a la Comisión de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, al tratarse de 
un planteamiento que impacta directamente en el 
régimen interior del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos, porque de ninguna forma trasciende el ámbito 
institucional del Congreso del Estado de Morelos, 
siendo que toda decisión que se convalide en torno a 
su dictamen no implicará efectos legales para la 
población de la entidad, focalizándose de forma 
exclusiva en la necesidad de su observancia obligatoria 
para los integrantes de la actual Legislatura. 

C. En consecuencia, esta Comisión recibió de la 
Secretaría General del Congreso del Estado la 
iniciativa en comento el día viernes ocho de abril de la 
presente anualidad con el objeto de conocerla, 
analizarla, investigarla, determinar sus alcances, 
discutirla y dictaminarla. 

D. Una vez que la Secretaría Técnica de esta 
Comisión se cercioró del contenido de esta iniciativa, 
atendiendo a lo dispuesto por el artículo 65 fracción VI 
de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, inició 
el proceso del que trata el Capítulo Quinto del Título 
Séptimo del Reglamento para el Congreso del Estado, 
haciendo objeto del presente dictamen la iniciativa en 
cuestión. 
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E. En el momento que se contó con el sentido 
del voto particular de los diputados que actúan como 
integrantes de esta Comisión Legislativa ordinaria, se 
ha solicitado a la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos su 
inscripción en el orden del día de la próxima sesión del 
Pleno, para ser tratado en dispensa de su primera 
lectura con el carácter de segunda lectura, con 
probabilidades de ser aprobado por la Asamblea en la 
general y lo particular. 

F. De ser aprobado este dictamen por lo menos 
con las dos terceras partes del total de los integrantes 
del Congreso del Estado, la Quincuagésima Primera 
Legislatura tendrá la obligación de darle cumplimiento 
en sus términos a efecto de inscribir en el muro del 
Salón de Plenos del recinto legislativo la leyenda por la 
que se, expresa la cronología exacta en la que fue 
decretada la creación del Estado de Morelos como 
parte de la federación mexicana en los términos de la 
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 
de 1857 y, en la actualidad por efectos del artículo 116 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917. 

G. Finalmente, de acuerdo con el procedimiento 
legislativo que tiene que ver de forma sui géneris con 
las reformas y adiciones y con los efectos de la 
derogación o abrogación de los preceptos que atañen 
al régimen interior del Congreso del Estado de Morelos, 
la aprobación de la iniciativa que contiene el presente 
dictamen por parte del Pleno Legislativo le dará fuerza 
de obligatoriedad en ese preciso momento, quedando 
exenta de la necesidad de ser sancionada por el 
Ejecutivo del Estado, a quien de cualquier manera se le 
turnará para efectos de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos y en la Gaceta 
Legislativa. 

II. MATERIA DE LA INICIATIVA 
El iniciador de esta propuesta de orden 

legislativo, hace referencia histórica al proceso que 
vivió México en el Siglo XIX, caracterizado por la 
madurez que necesariamente comenzó a adquirir el 
sistema político y social mexicano en razón del inicio de 
una etapa en la que ilustres connacionales y, muchos 
de ellos próceres de la historia, asumieron las riendas 
de la nación sin la intervención de imperios extranjeros 
y reinados europeos, incluso, la defendieron en contra 
de alguno de ellos.  

Asimismo, refiere que esas circunstancias a las 
que se sumó la influencia norteamericana, convenció a 
muchos partidarios del liberalismo que debían adaptar 
al estado mexicano en una forma de gobierno 
representativa y federal, a lo que se opuso el 
pensamiento de quienes optaron por una ideología 
distinta que defendieron con la fuerza de su razón e 
incluso con las armas para imponer un sistema basado 
en un gobierno que controlara el amplio territorio del 
país bajo un esquema del centro a la periferia, 
nombrando a todas las autoridades provinciales y 
dictando la política general desde la ciudad capital. 

Por consiguiente, asume el legislador que 
promueve este proyecto de decreto, que fue el 
pensamiento liberal y la acción de sus pensadores, 
líderes y políticos lo que al final logró sobreponerse a 
los grupos conservadores y por encima de una 
hondonada de vicisitudes como lo fueron el Segundo 
Imperio Mexicano encabezado por el austriaco 
Maximiliano de Habsburgo; la guerra con los Estados 
Unidos; la segunda intervención francesa; y, el 
gobierno sin caducidad de Antonio López de Santana, 
lo que fundamentalmente dio cabida al sistema federal 
mexicano del que nacieron estados libres y soberanos 
con autonomía interior, que juntos, por medio del pacto 
al que se adhirieron, conformaron un país fuerte, de 
unidad en la justicia y en la defensa de sus intereses, 
pero con facultades para elegir a sus autoridades 
locales y conducir la política interna dictando sus 
propios ordenamientos con la única condición de no 
violentar los principios constitucionales y las leyes 
federales. 

De esa evolución nació el 17 de abril de 1869 por 
decreto del Presidente Benito Juárez García, hacedor 
intelectual y material de las Leyes de Reforma y por su 
convicción de interpretar acertadamente lo que debía 
hacerse para consolidar a la República y lograr el 
equilibrio social y político de México, el Estado Libre y 
Soberano de Morelos con el territorio escindido del  
Estado de México que fue el que comprendió al tercer 
distrito militar, una de las tres divisiones que ordenará 
Juárez en 1962 para hacer frente a las legiones 
extranjeras de Carlos Luis Napoleón Bonaparte, único 
presidente de la Segunda República Francesa y, 
posteriormente Emperador de Francia. 

De esa suerte, habiéndose constituido al Estado 
de Morelos, en el decreto de su fundación la redacción 
del artículo tercero transitorio estableció que la 
Legislatura que resultara electa por vez primera, 
tendría los honores de fungir como Congreso 
Constituyente y Congreso Constitucional, casi de forma 
paralela.  

Por su parte, el general Pedro Baranda, 
gobernador provisional del emergente Estado de 
Morelos nombrado por el Presidente Juárez, llevo a 
cabo su labor al convocar a la instalación de la Primera 
Legislatura y acto seguido del Gobernador 
Constitucional, con apoyo aún en la Constitución 
vigente del Estado de México y la Ley Electoral del 28 
de octubre de 1861. 

Así fue como el primer Congreso Constituyente y 
Constitucional, declaró al General Francisco Leyva 
como Gobernador Constitucional del Estado de 
Morelos el treinta de julio de 1869, quien protestó el 
encargo el quince de agosto del mismo año. El primer 
Tribunal Constituyente de Morelos cobró vida jurídica el 
seis de agosto de 1869 y fue presidido por el 
magistrado Alejandro Gómez. Finalmente, el trabajo del 
Poder Constituyente, culminó con la Constitución para 
el Estado Libre y Soberano de Morelos que se 
promulgó el veintiocho de julio de 1870.            
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III. CONSIDERANDOS 
El autor de la presente iniciativa, que a su vez, 

también constituye el objeto de este dictamen, expuso 
en su argumentación lo siguiente: 

“Es imprescindible identificar la motivación de 
cualquier intento consagrado en la idea de la República 
y en la noción del federalismo que adoptó México a 
través del pensamiento liberar, en la gestación de un 
régimen basado en la unión de estados soberanos 
mediante un pacto por el que cada uno cede una parte 
fundamental de esa enorme potestad a favor de un 
bloque que les brinda mayor fortaleza e identidad 
común y, simultáneamente, les permite conservar el 
control parcial sobre su gobierno, territorio y población”. 

“A diferencia de los Estados Unidos de 
Norteamérica que hizo patente un federalismo a partir 
de la unificación de las trece colonias inglesas, que al 
lograr su independencia del Imperio Británico 
resurgieron libres de la rectoría de un gobierno 
centralista; en nuestro país se asimiló esta 
circunstancia de forma diferente porque la conquista 
española aglutinó la Nueva España bajo el cobijo de un 
sistema virreinal que nada tuvo en común con el 
federalismo norteamericano. Este último estima como 
la más importante de sus premisas, el hecho que antes 
que un estado se incorpore a los demás, es necesario 
que se hubiese desvinculado o escindiera del país del 
que formó parte, declarando abiertamente su 
autonomía y en virtud de ella, expresar su voluntad 
para adherirse a la federación y, sólo hasta entonces, 
emerger como una entidad más de América 
septentrional. En México no sucedió de esa manera, 
toda vez, que el dominio de la corona española sobre el 
territorio de la nova-ibérica era un universo 
cohesionado y no un conjunto de piezas separadas en 
espera de serlo, lo que trajo consigo que la concepción 
de la federación mexicana atribuida a partir de la 
Constitución de 1824 naciera viceversa a la del país 
vecino, como ya se explicó en líneas atrás”. 

“Esta circunstancia generó graves disensos entre 
los políticos del siglo diecinueve que se ubicaron en 
dos bandos opositores. Por un lado se conformaron los 
liberales como autores y constituyentes del federalismo 
mexicano que fue consolidándose a través de las 
Constituciones de 1824, 1857 y 1917. Por otra parte, 
sus detractores se ubicaron del lado de los 
conservadores quienes propugnaron por un gobierno 
centralista al que consideraban más adecuado para 
gobernar sobre el territorio heredado de los españoles 
y que lograron hacer vigente por medio de dos textos 
constitucionales de corte centralista: las Siete Leyes de 
1836 y las Bases Orgánicas de 1843, que fueron el 
resultado de una pluralidad de factores que debilitaron 
a la joven República Federal Mexicana, entre los que 
están la polarización política de los bandos opositores y 
la sublevación en varios estados; los conflictos 
derivados por el descontento de los mecanismos para 
renovar las autoridades de los poderes federales; la 
falla generalizada del sistema impositivo para recaudar 
las contribuciones fiscales, que originaron un desgaste 
en el Ejército y la burocracia federal por la complejidad 
que enfrentó la administración cada vez que tenía que 
cubrir los emolumentos del servicio público, entre otros 
aspectos”. 

“No obstante del centralismo español, uno de los 
antecedentes del  federalismo mexicano también son 
los avances que tuvo la organización administrativa con 
la Constitución de Cádiz de 1812, ante el 
establecimiento de las intendencias que definieron las 
demarcaciones territoriales que más adelante fueron la 
pauta para la integración de algunos estados de la 
República y las diputaciones provinciales que en 
principio eran las de México, Guadalajara, Monterrey, 
Mérida, Guanajuato y San Luis Potosí, a las que 
después se incorporaron las de Puebla, Veracruz, 
Michoacán, Oaxaca y Querétaro. Sus consecuencias 
sociales y políticas sobre la población de la época, se 
estiman en el fortalecimiento de un sentimiento 
regionalista y antagónico al retorno del absolutismo de 
las autoridades de la ciudad de México sobre el amplio 
territorio que alguna vez fue controlado por el 
virreinato”. 

“La segunda República Federal se logra a partir 
de la restauración de la vigencia de la Constitución de 
1824 con un acta de reforma aprobada en 1847, 
extendiéndose su vigencia hasta 1853. Durante esa 
etapa, México y Estados Unidos estuvieron en guerra, 
sin embargo, la conflagración armada entre los países 
no sirvió de pretexto para que en México el Poder 
Constituyente no sesionará y las elecciones de 1848 no 
tuvieran lugar a pesar que la mayor parte del territorio 
nacional estuviera ocupado por tropas 
estadounidenses. Pudo más la fuerza de la 
determinación nacional y de cada uno de sus 
pobladores para evitar el quebranto generalizado y 
continuar con la construcción de una sociedad, su 
régimen e instituciones, que el terror de un ejército 
invasor y la persuasión de sus armas estridentes”. 

“De esos comicios nacionales, fue electo como 
presidente para el periodo de 1848 a 1851 José 
Joaquín de Herrera y de 1851 a 1853 Mariano Arista. 
Ambos presidentes tuvieron que hacer frente a la 
bancarrota de la hacienda pública y a las sublevaciones 
en las entidades de la República, incluso, la mayor 
parte de la indemnización pagada por los Estados 
Unidos por concepto de la accesión de los territorios de 
California y Nuevo México al suyo, tuvo que emplearse 
en la pacificación y el restablecimiento del orden 
público en Yucatán”. 

“Como ya era una constante, nuevamente en 
1853 se gestó una interrupción en el acatamiento del 
orden constitucional por influencia directa de Antonio 
López de Santana, quien asumió por última vez el 20 
de abril de ese mismo año la presidencia de México, 
hasta la Revolución de Ayutla que cayó sobre su alteza 
serenísima haciéndolo dimitir del cargo de la primera 
magistratura del país el 9 de octubre de 1855, un año 
después del levantamiento de la insurgencia 
encabezada por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort en 
contra de su dictadura”. 
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“Derrocado López de Santana, el gobierno 
provisional de Juan Nepomuceno Álvarez convocó a un 
nuevo constituyente que sesionó durante casi un año y 
en la presidencia interina de Ignacio Comonfort es 
promulgada la Constitución de 1857, por la que se 
restaura el sistema federal y se fortalece la actividad 
del Poder Legislativo en un esquema unicameral; se 
reconoce la libertad de culto y se conmuta la obligación 
jurídica por una de carácter moral por la que los 
ciudadanos podían o no, pagar los diezmos a la Iglesia 
sin la coacción del estado mexicano. A partir de ese 
momento histórico, dio inicio el proceso de la 
descentralización en México hasta su concreción en la 
Constitución de 1917 a la fecha”. 

“Al arribó del presidente Juárez, él tuvo la 
necesidad de refrendar el federalismo mediante uno de 
los argumentos más reiterados de los críticos del 
sistema federal al afirmar que en tanto la Constitución 
de Estados Unidos de 1787 trajo consigo la unión de 
las colonias inglesas; las constituciones liberales en 
México dividieron las provincias que alguna vez 
estuvieron unidas por un gobierno central. Sin 
embargo, el compromiso de Juárez en la edificación de 
la República y su forma de pensar que lo llevó a la 
conclusión que nada debía ser por la fuerza y todo a 
través del derecho y la razón, decretó el 17 de abril de 
1869 la creación del Estado Libre y Soberano de 
Morelos con la porción del territorio del Estado de 
México que le fue escindido, conformándose con  los 
distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, 
Tetecala y Yautepec, que fueron parte del tercer distrito 
militar por decreto de 1862”.  

“Ahí, la determinación del Presidente Benito 
Juárez García, quien impulsó las Leyes de Reforma y a 
quien los morelenses le rendimos pleitesía por 
habernos dotado de un territorio propio que 
orgullosamente forma parte de la República Mexicana 
como una de las 31 entidades federativas”. 

“El próximo 17 de abril, se habrá de celebrar el 
ciento cuarenta y dos aniversario (CXLII) de la 
formación del Estado de Morelos, motivo por el cual, el 
objeto de la presente iniciativa es aprobar la inscripción 
en letras doradas en el muro del salón de sesiones 
donde se reúne el Pleno Legislativo del Congreso del 
Estado, de la leyenda: 17 de abril de 1869, fecha en la 
que se erigió al Estado de Morelos, en una oportunidad 
sin precedentes para rendir homenaje al liberalismo 
mexicano del siglo diecinueve y desde luego, la alusión 
en el muro de honor del Poder Legislativo de lo que 
tuvo que ser primero para hacerlo posible junto con 
todo lo que Morelos representa”. 

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 
La práctica legislativa y parlamentaria en México, 

ha condicionado el establecimiento de un espacio físico 
en paralelo que equivale a un muro designado con el 
calificativo de honor, formado por la parte frontal del 
Recinto Legislativo del Salón de Plenos del Congreso, 
que se destina para recordar memorablemente a las 
mujeres y hombres que con sus actos aportaron 
elementos trascendentales para forjar la patria y la 
Nación que hoy conocemos. La forma de honrarlo, ha 
sido a través de la inscripción de sus nombres 
principalmente, pero también, de sus frases y de sus 
actos que permiten a las nuevas generaciones de 
mexicanos remembrar el heroísmo, la tenacidad y el 
espíritu libertador de los próceres mexicanos de 
nuestra historia, que con letras de bronce bañadas en 
color dorado hacen alusión a lo antes expuesto. 

De la exposición de motivos de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, donde yace en 
inscripción de “letras de oro” la frase del Benemérito de 
las Américas: “Entre los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, se lee 
textualmente lo siguiente: 

“Con objeto de mantener vivo el recuerdo de los 
hombres, mujeres e instituciones que han brindado 
relevantes servicios a la patria, se (…) hace referencia 
a quienes la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión ha dado un reconocimiento al colocar su 
nombre en letras de oro, en el Muro de Honor de la 
sala de Plenos del Palacio Legislativo”. 

En el caso particular de esta iniciativa, que 
estuvo bajo el escrutinio de la Comisión de estudio 
legislativo, se observa claramente que la intención del 
iniciador es promover la inscripción en el Muro de 
Honor del Salón de Plenos del Congreso del Estado de 
Morelos, no de un nombre, ni de una expresión 
vigorosa que refleje la construcción ideológica y su 
expansión por el ámbito material de un libertador, 
revolucionario o héroe de la historia patria, sino, de una 
fecha y de la leyenda que le brinda una explicación 
contextual y que se trata de nada menos que la 
circunstancia cronológica en la que se erigió al Estado 
de Morelos. 

Desde luego, que los diputados que forman parte 
de la comisión legislativa de estudio y análisis por 
decisión a priori de la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, llegaron a la conclusión, que 
no obstante de lo expuesto con antelación, una 
situación como la aquí plantea el iniciador de este 
proyecto de decreto, tiene mérito suficiente para 
inscribirse en letras doradas en el Muro aludido del 
Recinto Legislativo, con el propósito de recordar y 
hacer notar a las generaciones presentes y venideras 
de morelenses, la fecha histórica que debemos tener 
presente y que a partir de ese parteaguas quienes nos 
encontramos aquí, dentro del territorio de Morelos, 
tenemos un estado que ha forjado historia y que 
estamos revestidos de una identidad regional dentro de 
nuestra nacionalidad mexicana que se caracteriza por 
enarbolar y enaltecer lo dicho por el generalísimo 
Emiliano Zapata Salazar: “La tierra es de quien la 
trabaja con sus manos”. 

V. MODIFICACIONES A LA INICIATIVA 
Desde la óptica de la Comisión, la única 

modificación que se hizo necesaria a la iniciativa en 
estudio y dictamen, se encuentra localizada en los 
artículos transitorios que tuvieron que ser replanteados 
a efecto de conseguir que el decreto que surja de la 
aprobación del Pleno Legislativo cobre vigencia 
inmediatamente ante ese hecho, por tratarse de un 
acto formal que compete y causa efectos legales 
exclusivamente para los integrantes del Poder 
Legislativo del Estado de Morelos. Por consiguiente, se 
han utilizado los artículos transitorios que sirven para 
las reformas, adiciones, o bien, para dar solvencia a los 
efectos de la derogación o abrogación de preceptos 
que impactan directamente al régimen interior del 
Congreso del Estado de Morelos. 
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Adicionalmente, esta circunstancia dará la 
oportunidad excepcional para que la inscripción de la 
leyenda y su develación, se realicen el mismo día en el 
que se conmemoran los ciento cuarenta y dos años del 
aniversario de la formación del Estado de Morelos. 

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

DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y NUEVE. 
POR EL QUE SE ORDENA LA INSCRIPCIÓN 

EN LETRAS DORADAS, EN EL MURO DEL SALÓN 
DE PLENOS DEL CONGRESO DEL ESTADO, DE LA 
LEYENDA: 17 DE ABRIL DE 1869, FECHA EN LA 
QUE SE ERIGIÓ AL ESTADO DE MORELOS 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide el decreto por el 
que se ordena a la Quincuagésima Primera Legislatura 
la inscripción, en letras doradas en el muro del Salón 
de Plenos del Congreso del Estado, de la leyenda 
siguiente: 17 de abril de 1869, fecha en la que se erigió 
al Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
Primero.- Aprobado que sea el presente decreto, 

túrnese al Ejecutivo para su inmediata publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial de 
difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Segundo.- Aprobado que sea el presente, 
remítase a la Secretaría General del Congreso del 
Estado para su publicación en la Gaceta Legislativa. 

Tercero.- El presente decreto entrará en vigor el 
mismo día de su aprobación por el Pleno del Congreso 
del Estado de Morelos. 

Cuarto.- La Legislatura del Congreso del Estado 
de Morelos, instruirá a los órganos involucrados para 
cumplir con el presente decreto, el que deberá agotarse 
en sus efectos legales al momento de inscribirse la 
leyenda por el que fue promulgado. 

Recinto Legislativo a los trece días del mes de 
abril de dos mil once. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva  
del Congreso del Estado. Dip. Julio Espín Navarrete. 
Presidente. Dip. Israel Andrade Zavala. Vicepresidente 
Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz. 
Secretaria. Dip. Hortencia Figueroa Peralta. Secretaria. 
Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecinueve días del mes de abril de dos mil once. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
Dr. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
Poder Legislativo.- LI Legislatura.- 2009-2012. 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGA EL 
ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, Y, 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 
A. En sesión celebrada el siete de diciembre del 

año 2010, el Diputado Julio Espín Navarrete, presentó 
al Pleno del Congreso la  Iniciativa de Decreto  que 
adiciona el Capítulo VII “Uso indebido de Medios de 
Comunicación” y el artículo 267 Bis al Código Penal 
para el Estado de Morelos. 

B. Con fecha siete de diciembre del mismo año, 
el presidente de la Mesa Directiva, Diputado Julio Espín 
Navarrete, turnó a esta Comisión la  Propuesta  de 
carácter legislativo para los efectos de los artículos 53 y 
60 de la  Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
habiéndose recibido el mismo en fecha trece de 
diciembre del año 2010.  

C. Reunida la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación con el quórum legal 
establecido en el régimen interior del Congreso del 
Estado, el nueve de febrero del año 2011, los diputados 
integrantes de la misma aprobaron el dictamen para ser 
sometido a la consideración del pleno del Congreso del 
Estado. 

II. MATERIA DE LA  INICIATIVA 
En la presente iniciativa se propone encuadrar 

como tipo penal la conducta de utilizar los medios de 
comunicación, como teléfono, radio, celular, Internet o 
cualquier otro, para movilizar a cuerpos de emergencia 
para dar aviso falso, provocando la movilización o 
presencia de personal de emergencia, protección civil, 
bomberos o elementos de las corporaciones de 
seguridad pública.   

Así mismo la iniciativa propone incorporar al 
Código de Penal del Estado de Morelos, en su Título 
Décimo Noveno  titulado “Delitos Contra la  Seguridad 
Interior del Estado” adicionando el Capítulo VII el cual 
atenderá el “Uso indebido de medios de comunicación” 
adicionando el artículo 267 bis,  por lo que esta medida 
contribuirá a disminuir los índices de llamadas falsas, 
que sin duda provocan pérdida de tiempo en la 
atención de los hechos de violencia de urgente 
atención, sobre todo ante la incidencia tan elevada de 
llamadas falsas a los cuerpos de emergencia y 
seguridad pública. 
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III. CONSIDERANDOS 
Así, expone el iniciador: 
En el Estado de Morelos, en materia de 

Seguridad Pública y Protección Civil, operan los 
números telefónicos 066 y recientemente el 089, para 
proporcionar a la ciudadanía los servicios de llamadas 
de emergencia y el de denuncia anónima, cubriendo los 
33 municipios de nuestro Estado, las 24 horas, los 365 
días del año con el servicio de Bomberos, Cruz Roja, 
Protección Civil y Policía.  

Así tenemos que el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública es la Instancia  Superior encargada 
de la coordinación, planeación, supervisión de las 
labores que realiza el Sistema Estatal, fungiendo como 
enlace de coordinación entre el Estado y la  Federación 
así como con otras Entidades Federativas, de acuerdo 
a lo que señala la Ley  General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, reglamentaria, del artículo 21 de 
la  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de seguridad pública y que tiene 
por objeto regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, fijando la distribución de competencias y las 
bases de coordinación entre la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios. 

Y dentro de los objetivos de este consejo mejor 
conocido como C4 es el de establecer la infraestructura 
de telecomunicaciones básica que permita el 
intercambio de voz, datos e imágenes con y entre los 
Gobiernos de los estados, sus Sistemas de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia, con las entidades 
federales, estatales y Municipales para la coordinación 
y articulación de sus acciones, así como recibir los 
reportes de emergencia, para decidir y ejecutar 
acciones entre las instituciones de Seguridad Pública 
de los tres niveles de gobierno; efectuar procedimientos 
de monitoreo y control en el tiempo real de los 
acontecimientos e incidentes relacionados con la 
alteración del orden público, comisión de delitos, 
vialidad y contingencias por fenómenos naturales; y 
administrar el servicio de comunicación telefónico, para 
recibir, integrar, documentar y canalizar, los reportes de 
los ciudadanos que denuncien conductas delictivas, 
garantizándose el anonimato y proporcionar la 
orientación jurídica correspondiente. 

Ahora bien de acuerdo con información que se 
ha dado a conocer en todo el país hasta un 90% de las 
llamadas al 066 son falsas, Morelos no escapa de esta 
realidad en donde tan sólo en el mes de abril cuando 
circuló un correo electrónico que causara pánico 
principalmente en la Ciudad de Cuernavaca hasta un 
86% de las llamadas que se realizaron al número de 
emergencia en Cuernavaca, también resultaron falsas 
alarmas.  

Esas llamadas no deben de considerarse de 
broma deben de considerarse llamadas criminales, 
sobre todo cuando se juega con la vida de los demás y 
con los recursos que son de todos, toda vez que con 
este tipo de actitudes de algunos ciudadanos, repercute 
en pérdidas económicas del gasto público al hacer una 
movilización de manera vana y en algunos casos de 
todas las autoridades tanto policiales, bomberos y Cruz 
Roja. 

En la medida contribuirá a disminuir los índices 
de llamadas falsas, que sin duda provocan pérdida de 
tiempo en la atención de los hechos de violencia de 
urgente atención; sobre todo ante la incidencia tan 
elevada de llamadas falsas a los cuerpos de 
emergencia y seguridad pública. 

Por lo que ante tales circunstancias es que 
propongo describir dicho tipo penal, incorporando al 
Código Penal del Estado de Morelos, en su Título 
Décimo Noveno  titulado “Delitos Contra la Seguridad 
Interior del Estado”, adicionando el “Capítulo VII” el cual 
atenderá el “Uso indebido de medios de comunicación” 
adicionando el artículo 267 Bis. 

Al respecto se define que comete delito quien 
utilice medios de comunicación como teléfono, radio, 
celular, Internet, o cualquier otro, para movilizar a 
cuerpos de emergencia y seguridad pública, por dar un 
aviso falso, provocando la movilización o presencia de 
personal de emergencia, protección civil, bomberos o 
elementos de las corporaciones de seguridad pública; 
se le impondrá de dos meses a dos años de prisión y 
multa de diez a cien días de salario mínimo.  

IV. VALORACIÓN DE LA INICIATIVA  
La Comisión Dictaminadora al entrar al estudio 

de la iniciativa, tomó en consideración que la 
comunicación juega un papel de suma importancia 
dentro del desarrollo de la Sociedad, es por eso que es 
un instrumento en constante evolución para facilitar la 
vida de las personas. La seguridad pública es una de 
las responsabilidades primordiales del Gobierno en 
cualquier Estado.  

Lamentablemente en el Estado de Morelos, 
principalmente en la Ciudad de Cuernavaca, hasta un 
86% de las llamadas que se realizaron al  número de 
emergencia 066 resultaron falsas alarmas, 
precisamente con el propósito de promover la 
seguridad de la sociedad así como  mejorar el 
funcionamiento de los servicios de emergencia y 
acortar el tiempo de respuesta de dichos servicios en 
situaciones en las que están en peligro las vidas, se 
considera una reforma acertada en lo general.   

En virtud de lo anteriormente mencionado, la 
Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación 
coincide en lo general con la iniciativa, ya que es 
necesaria una reforma a nuestro Código Penal, con la 
finalidad de evitar la alta incidencia de llamadas falsas 
a los cuerpos de emergencia, por lo cual  debe 
considerarse como  delito quien utilice medios de 
comunicación como teléfono, radio, celular, Internet o 
cualquier otro, para movilizar a cuerpos de emergencia 
y dar un aviso omiso provocando la movilización del 
personal de emergencia, protección civil, bomberos o 
elementos de las corporaciones de seguridad, logrando 
con ello la alteración de la paz pública. 
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MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
Con base en lo establecido en el artículo 106, 

fracción III, del Reglamento para el Congreso del 
Estado, que señala que los dictámenes deberán 
contener la expresión pormenorizada de los 
consideraciones resultantes del análisis y estudio de la 
iniciativa, el sustento de la misma, así como la 
exposición precisa de los motivos y fundamentos 
legales que justifiquen los cambios consideraciones o 
cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y 
al texto de la iniciativa en los términos en que fue 
promovida, y sin cambiar el espíritu del iniciador, sino 
más bien concordando los cambios que se realicen con 
las disposiciones constitucionales y legales que norman 
a la ley en la materia, la Comisión Dictaminadora, 
difiere en lo que refiere en los términos de la reforma 
planteada al artículo 267 bis del Código Penal del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, relativo a la pena 
mínima de dos meses, planteada en virtud de que esta 
debe adecuarse a lo ya  previsto en el artículo 29 del 
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
lo anterior con base a los siguientes argumentos:   

La Comisión Dictaminadora en el estudio de la 
iniciativa, observa que la reforma planteada por el 
iniciador en  el artículo 267 bis establece una sanción 
mínima de la pena privativa de libertad,  de dos meses 
a dos años de prisión y multa de cien días de salario 
mínimo vigente para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en virtud de esto la comisión considera  
necesario  modificar dicho planteamiento de reforma, 
ya que este contraviene lo dispuesto en el artículo 29 
del Código Penal en vigor del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, que a la letra expresa: 

Art. 29.- La prisión consiste en la privación de la 
libertad, conforme a las disposiciones de la legislación 
correspondiente, en establecimientos dependientes del 
Ejecutivo del Estado o del Ejecutivo Federal. Su 
duración será de tres meses a ochenta años.  

En virtud a lo anteriormente expuesto, la 
Comisión Dictaminadora considera necesario modificar 
el texto original para adecuarlo a lo estipulado por el 
artículo 29 del Código Penal del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y así evitar que la reforma 
propuesta contravenga dicha normatividad. 

La Comisión Dictaminadora toma en 
consideración lo expuesto por el iniciador, debido a que 
este tipo de conductas no sólo ocasionan un desgaste 
de los agentes policiacos, sino que a demás deben 
abandonar otros servicios para atender lo que luego 
resulta ser una falsa alarma. Estas llamadas generan 
intranquilidad en la sociedad y sus autores deberán ser 
sancionados de acuerdo a la reforma propuesta. Ahora 
bien, esta Comisión Legislativa coincide con el 
proponente que el uso de los medios de comunicación 
referidos en la presente iniciativa, tienen como finalidad 
la de alterar la paz pública y es por ello que sin cambiar 
el sentido del iniciador se verá modificado también 
dicho planteamiento del texto original para adicionarle 
¨al que con ánimo de atentar contra la paz pública¨ y 
con ello la reforma el artículo 267 BIS quedará en los 
siguientes términos: 

ARTÍCULO 267 BIS.- Al que con ánimo de 
atentar contra la paz pública,  utilice medios de 
comunicación, como teléfono, radio, celular, Internet, o 
cualquier otro medio electrónico, para movilizar a 
cuerpos de emergencia para dar aviso falso, 
provocando la movilización o presencia de personal de 
emergencia, protección civil, bomberos o elementos de 
las corporaciones de seguridad pública; se le impondrá 
de tres meses a dos años de prisión y multa de diez a 
cien días de salario mínimo. 

En caso de reincidencia se impondrá de dos a 
cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días 
de salario mínimo. 

Si la conducta del infractor provoca un accidente 
o daños a consecuencia de una llamada o mensaje 
falso, se impondrá de tres a cinco años de prisión y 
multa de doscientos días de salario mínimo. 

El uso indebido de medios de comunicación para 
movilizar cuerpos de emergencia se perseguirá de 
oficio, debiendo proveer lo necesario el Ministerio 
Público.  

Cuando las llamadas o mensajes falsos la 
realicen menores de edad se sancionará, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Morelos. 

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

DECRETO NÚMERO MIL SESENTA. 
MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA AL TÍTULO 

DÉCIMO NOVENO “DELITOS CONTRA LA  
SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO” EL CAPÍTULO 
VII “USO INDEBIDO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN”, ARTÍCULO 267 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUEDAR 
COMO SIGUE: 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona al Título Décimo 
Noveno “Delitos contra la  seguridad interior del 
Estado” el Capítulo VII “Uso indebido de medios de 
comunicación”, artículo 267 bis del Código Penal del 
Estado de Morelos, para quedar como sigue: 

TÍTULO DÉCIMO NOVENO  
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR 

DEL ESTADO 
ARTÍCULO 267  (….) 
CAPÍTULO VII 
USO INDEBIDO DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
ARTÍCULO 267 BIS.- Al que con ánimo de 

atentar contra la paz pública, utilice medios de 
comunicación, como teléfono, radio, celular, Internet, o 
cualquier otro medio electrónico, para movilizar a 
cuerpos de emergencia para dar aviso falso, 
provocando la movilización o presencia de personal de 
emergencia, protección civil, bomberos o elementos de 
las corporaciones de seguridad pública; se le impondrá 
de tres meses a dos años de prisión y multa de diez a 
cien días de salario mínimo. 

En caso de reincidencia se impondrá de dos a 
cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días 
de salario mínimo. 

Si la conducta del infractor provoca un accidente 
o daños a consecuencia de una llamada o mensaje 
falso se impondrá de tres a cinco años de prisión y 
multa de doscientos días de salario mínimo. 
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El uso indebido de medios de comunicación para 
movilizar cuerpos de emergencia se perseguirá de 
oficio, debiendo proveer lo necesario el Ministerio 
Público.  

Cuando las llamadas o mensajes falsos la 
realicen menores de edad se sancionará, de acuerdo a 
lo establecido en la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto 

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las instituciones 
estatales y municipales encargadas de brindar atención 
a las emergencias, difundirán  ampliamente el 
contenido del presente decreto a efecto de fomentar el 
uso responsable  de la ciudadanía  en la atención  a las 
contingencias que generan emergencias e inhibir el 
abuso de dichos medios.   

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan a este Decreto. 

Recinto Legislativo a los trece días del mes de 
abril de dos mil once. 

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. 
Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado. Dip. Julio Espín Navarrete. 
Presidente. Dip. Israel Andrade Zavala. Vicepresidente. 
Dip. Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz. 
Secretaria. Dip. Hortencia Figueroa Peralta. Secretaria. 
Rúbricas. 

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en la 
Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, 
a los diecinueve días del mes de abril de dos mil once. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”. 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
DR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 

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

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL 
ARTÍCULO 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, Y CONFORME A LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 Y 8 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 6 
DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO  
Que el 17 de noviembre de 2010 fue publicada 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4850 
la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, con la finalidad de regular el uso 
de la misma por parte de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, Municipios 
del Estado y particulares.  

Esta legislación responde a la tendencia 
creciente, en el ámbito mundial, hacia el uso de nuevas 
tecnologías de la información, aplicadas a los medios 
de comunicación electrónica, así como al desarrollo 
favorable que se ha dado en los últimos años sobre la 
materia. 

Lo anterior deriva en una necesidad de contar 
con acciones de la presente Administración Pública 
Estatal, para fomentar el uso adecuado de las 
tecnologías de la información y comunicaciones en la 
gestión pública, con el objetivo de mejorar la velocidad 
de respuesta a la demanda ciudadana, a través de la 
simplificación, la modernización y la generación de 
condiciones que permitan hacer más efectiva la gestión 
de trámites, servicios y procedimientos 
gubernamentales, con base en el rediseño y la mejora 
continua de calidad en la atención a la ciudadanía. 

Alineados a lo establecido en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012, con el presente Reglamento se 
busca optimizar el aprovechamiento del uso de los 
medios de comunicación electrónica para lograr una 
verdadera administración pública “en línea”, que 
permita comunicar a los servidores públicos entre sí y 
facilitar la interacción entre el gobierno y los 
ciudadanos, generando reducciones de tiempo y 
distancia, y en consecuencia, abatimiento de costos a 
los sectores público y privado, por la reducción de los 
traslados a oficinas públicas y por la disminución en el 
uso de papelería, fomentando inclusive la preservación 
del ambiente.   

La firma electrónica es un avance tecnológico 
que permite agilizar las actuaciones y las 
comunicaciones, para que se lleven a cabo de una  
manera pronta, acorde a los requerimientos que 
demanda la sociedad, de manera que la aprobación de 
la Ley en la materia permite facilitar las gestiones en 
los trámites, que anteriormente se llevaban a cabo de 
forma tradicional. 

En ese sentido, el presente Reglamento a la Ley 
de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, tiene por objeto establecer las disposiciones 
administrativas que permitan regular el uso de la firma 
electrónica en las actuaciones y trámites electrónicos 
de la Administración Pública Estatal con los 
particulares, así como las comunicaciones electrónicas 
internas, además de establecer las atribuciones de las 
áreas que estarán a cargo de su aplicación.  

Así mismo, es conveniente señalar que se prevé 
habilitar espacios y equipos para que la ciudadanía, 
con independencia de su condición social, 
conocimiento o habilidades personales, pueda 
gestionar las actuaciones a través de medios 
electrónicos, para lo cual y en aras de un ejercicio 
responsable del gasto público se ha proyectado utilizar 
los mismos medios y equipos de cómputo que se 
encuentran destinados a satisfacer los servicios  de 
acceso a la información pública; toda vez que la 
esencia de su función es compatible con la finalidad 
buscada en la materia de firma electrónica, al pretender 
dar acceso a los ciudadanos a la información, servicios 
y actuaciones electrónicas brindadas por la 
Administración Pública Estatal.  
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En mérito de lo anteriormente expuesto y 
fundado, he tenido a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMA 
ELECTRÓNICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS 

CAPÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de 
interés general y observancia obligatoria para los 
servidores públicos de la Administración Pública del 
Estado de Morelos y tiene por objeto reglamentar las 
disposiciones de la Ley de Firma Electrónica del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, aplicables a las 
actuaciones de la Administración Pública Estatal, en los 
que una Ley no señale como requisito indispensable la 
firma autógrafa. 

Artículo 2.- La implementación del uso de la 
Firma Electrónica en la Administración Pública del 
Estado de Morelos tiene por objeto simplificar, facilitar y 
agilizar sus actuaciones tanto con los particulares como 
las de relación interna sin menoscabo de la atención 
personal que, en su caso, solicite el ciudadano, 
siempre que se trate de casos en los que la Ley o 
disposiciones jurídicas de la materia no exijan la firma 
autógrafa y la formalidad escrita.  

Artículo 3.- Para lograr la efectiva aplicación y  
uso de la Firma Electrónica en los actos y actuaciones 
de la Administración Pública Estatal se atenderá a los 
siguientes principios: 

I.  Agilidad.  Es la rapidez en la ejecución de 
prestación del servicio público requerido, ajustada a los 
principios previstos en la Ley y el Reglamento; 

II.  Buena fe. Es la exención de actos de 
simulación o aprovechamiento indebido de los errores 
conocidos por ignorancia, notoria inexperiencia o 
extrema necesidad de otro y que le causen lesión 
jurídica; 

III.  Imparcialidad. Es la declaración o aplicación 
objetiva de las condiciones jurídicas expuestas en la 
Ley o el Reglamento;  

IV.  Información. Es el cúmulo de datos recibidos 
por la autoridad o generados por ella, relativos al 
ejercicio de sus funciones previstas en la Ley o el 
Reglamento y que se clasifican conforme lo prevé la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos; 

V.  Legalidad. Es el cumplimiento irrestricto de 
los procedimientos, formalidades, obligaciones, 
atribuciones o deberes, conforme lo establecen las 
disposiciones jurídicas; 

VI.  Precisión. Es el valor de cercanía con fines 
de ejecución y medición de los valores relacionados 
con las acciones de trámites y servicios otorgados en 
materia del uso de Firma Electrónica, y 

VII.  Transparencia. Es el sometimiento de las 
acciones de gobierno y de los particulares al 
conocimiento del dominio público con las limitantes 
legales, así como la exposición clara y precisa de los 
procedimientos y formas para su ejercicio a través de 
los mecanismos jurídico-tecnológicos necesarios. 

Artículo 4.- Los titulares de las diversas áreas de 
la Administración Pública Estatal promoverán entre los 
servidores públicos el uso de la Firma Electrónica, 
debiendo coordinarse entre sí para tal efecto, de 
conformidad a los lineamientos que determine la 
Unidad de Firma Electrónica. 

Artículo 5.- Además de las definiciones 
establecidas en el artículo 2 de la Ley de Firma 
Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
para efectos del presente Reglamento se entenderá 
por: 

I.  Clave Privada: Datos electrónicos únicos 
conocidos sólo por el firmante y almacenados en un 
dispositivo bajo su control exclusivo, que utiliza para 
crear su Firma Electrónica; 

II.  Clave Pública: Datos electrónicos únicos 
contenidos en un certificado electrónico que permiten la 
verificación de la autenticidad de la Firma Electrónica; 

III.  Destinatario: Persona designada por el 
firmante, a quien va dirigido un mensaje de datos; 

IV.  Firma Electrónica:  Firma Electrónica 
Avanzada que es la información electrónica asociada a 
un mensaje de datos, utilizada para acreditar la 
identidad del firmante que indican que asume como 
propia la información contenida en él, y producen los 
mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; 

V.  Firmante: Usuario que conserva bajo su 
control su clave privada y la utiliza para firmar 
electrónicamente un mensaje de datos, como expresión 
del consentimiento de la propiedad u origen de la 
información contenida en dicho mensaje; 

VI.  Autenticación: Proceso en virtud del cual se 
constata que un firmante es quien dice ser y que tal 
situación es demostrable ante un tercero; 

VII.  Ley: La Ley de Firma Electrónica del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 

VIII.  Mensaje de datos: Información generada, 
enviada, recibida, archivada o comunicada a través de 
medios electrónicos, ópticos o magnéticos; 

IX.  Sistema: Al conjunto de funciones 
referenciadas y elementos articulados dentro de un 
marco estratégico de actuación, para desempeñar las 
actividades necesarias para alcanzar los fines que 
persigue la Administración Pública;  

X.  Secretaría: La Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, quien ejercerá las 
atribuciones que la Ley, el presente Reglamento y las 
demás disposiciones aplicables le confieren; 

XI.  CEMER: La Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria, quien ejercerá las atribuciones que la Ley, 
el presente Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables establecen; 

XII.  Administración Pública Estatal: Las 
Secretarías, Dependencias y Organismos Auxiliares de 
la Administración Pública del Estado de Morelos; 

XIII.  Actuaciones: Los actos, negocios jurídicos, 
comunicaciones, procedimientos administrativos, 
trámites y prestación de servicios de la Administración 
Pública Estatal, cuya normatividad permita el uso de la 
Firma Electrónica; 
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XIV.  Ventanilla electrónica de acceso general: 
Modos o canales, a los que los ciudadanos pueden 
dirigirse para acceder por medios electrónicos a la 
información y trámites que ofrece la Administración 
Pública, tales como las electrónicas integradas, la 
atención telefónica, las páginas en Internet y otros, a 
efecto de fomentar y difundir su uso  el uso de la Firma 
Electrónica , y 

XV.  Reglamento: El presente ordenamiento. 
Artículo 6.- Con el objeto de fomentar entre la 

ciudadanía el uso de la Firma Electrónica en los 
procedimientos de orden público que la Ley admita, se 
promoverá el otorgamiento de incentivos, de acuerdo 
con las disposiciones legales y programas aplicables, 
así como la suficiencia presupuestal, a fin de que se 
permita alcanzar dicho propósito. 

Artículo 7.- La Unidad de Firma Electrónica 
tendrá las siguientes facultades: 

I.   Determinar y difundir las bases para la 
integración de la Firma Electrónica en los Sistemas de 
la Administración Pública Estatal y autorizar su 
operación y funcionamiento; 

II.  Asesorar a los integrantes de la 
Administración Pública Estatal en la revisión y 
adecuación de los modelos y procedimientos de 
actuación tecnológica y de gestión a su cargo para 
implementar el uso de la Firma Electrónica; 

III.  Emitir criterios que regulen la autenticidad, 
confidencialidad y validez de las comunicaciones 
internas de la Administración Pública Estatal; 

IV.  Dirigir los trabajos necesarios para la 
instalación de dispositivos de verificación de Firma 
Electrónica en la Administración Pública Estatal; 

V.  Emitir, en el ámbito de su competencia, los 
avisos, circulares, manuales, lineamientos y las 
disposiciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos de la Ley y el presente 
Reglamento, y 

VI.  Las demás que se establecen en el 
presente Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- La CEMER tendrá las siguientes 
facultades: 

I.  Impulsar entre las distintas unidades 
administrativas de la Administración Pública Estatal el 
uso de la Firma Electrónica, en las actuaciones a su 
cargo; 

II.   Difundir, a través del Registro Estatal de 
Trámites y Servicios y los medios que considere 
convenientes, los trámites y servicios en los que se 
podrá utilizar la Firma Electrónica; 

III.  Promover que se den a conocer las 
actuaciones en que se usará la Firma Electrónica por 
parte de los servidores públicos; 

IV.  Impulsar la obtención de la Firma 
Electrónica de los servidores públicos de la 
Administración Pública Estatal; 

V.  Designar, conjuntamente con la Secretaría, 
al prestador de servicios de certificación que 
proporcionará los certificados electrónicos para la 
operación de las actuaciones de la Administración 
Pública Estatal, garantizando la seguridad de los 
certificados, el cual deberá cumplir con los requisitos 
previstos en la Ley; 

VI.  Suscribir los contratos, convenios o bases 
de coordinación que sean necesarios, para la 
operación e instrumentación del sistema de Firma 
Electrónica en la Administración Pública Estatal y, en 
su caso, con los Municipios, Poderes Legislativo y 
Judicial, así como Órganos Autónomos, cuando así lo 
soliciten y se convenga al efecto; 

VII.  Determinar, promover y supervisar, 
conjuntamente con la Secretaría, los programas de 
capacitación y actualización para los servidores 
públicos de la Administración Pública Estatal 
encargados de la atención de las actuaciones que se 
gestionan mediante el uso de Firma Electrónica, y 

VIII.  Las demás que se establecen en otras 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 9.- Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Económico: 

I.   Organizar talleres sobre el uso de la Firma 
Electrónica y promoverlos entre las cámaras 
empresariales y los Municipios del Estado de Morelos; 

II.  Facilitar, a través de la Red Estatal de 
Centros de Atención Empresarial y Ventanillas Únicas 
de Gestión Empresarial, la información necesaria para 
el uso y los beneficios de la Firma Electrónica; 

III.  Proporcionar, a través de la Red Estatal de 
Centros de Atención Empresarial y Ventanillas Únicas 
de Gestión Empresarial, la información de los trámites 
que la ciudadanía puede realizar con la Firma 
Electrónica, y 

IV.  Coordinarse con la CEMER y las áreas 
correspondientes de la Administración Pública Estatal 
para realizar campañas de difusión sobre los trámites y 
los beneficios que la ciudadanía puede tener  con el 
uso de la Firma Electrónica. 

Artículo 10.- Corresponde a la Administración 
Pública Estatal: 

I.  Orientar y dar a conocer al público usuario, 
a través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” y de ser 
posible en otros medios de difusión, en coordinación y 
bajo la supervisión de la CEMER, las actuaciones que 
se realizarán mediante el uso de la Firma Electrónica; 

II.  Establecer en sus respectivos portales de 
Internet los enlaces que correspondan con la Ventanilla 
Electrónica de Acceso General, de conformidad con los 
criterios y lineamientos establecidos por la Secretaría, a 
través de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones; 

III.  Vigilar y apoyar la obtención de los datos de 
creación de la Firma Electrónica y los certificados 
electrónicos por parte de los servidores públicos de sus 
respectivas áreas; 

IV.  Solicitar cursos de actualización y 
capacitación para los servidores públicos a cuyo cargo 
se encuentre la atención de actuaciones en las que se 
utilice Firma Electrónica; 

V.  Crear o actualizar los sistemas informáticos, 
así como los archivos electrónicos que utilicen Firma 
Electrónica, con la colaboración y aprobación de la 
Unidad de Firma Electrónica, y 

VI.  Las demás que se establezcan en otras 
disposiciones legales aplicables. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
ACTUACIONES Y TRÁMITES ELECTRÓNICOS 

PRIMERA SECCIÓN 
DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 11.-  Las actuaciones en que podrá ser 
utilizada la Firma Electrónica serán aquéllas que la 
Ley de la materia permita y que sean definidas por la 
Administración Pública Estatal, en coordinación y bajo 
la supervisión de la Secretaría y la CEMER, de 
acuerdo a las atribuciones de cada una de ellas. 

Artículo 12.- Para llevar a cabo actuaciones y 
gestiones mediante el uso de Firma Electrónica, tanto 
los servidores públicos de la Administración Pública 
Estatal, como los particulares, deberán contar con un 
certificado electrónico vigente emitido por el prestador 
de servicios de certificación designado por la CEMER. 

Para la obtención del certificado electrónico, así 
como para la consulta, renovación y revocación del 
mismo, los interesados llevarán a cabo el trámite 
correspondiente ante el Prestador de Servicios de 
Certificación designado, debiendo cumplir con los 
requisitos establecidos. 

Artículo 13.- La Administración Pública Estatal 
deberá utilizar en la implementación y uso de la Firma 
Electrónica, los componentes y servicios de 
generación de Firma Electrónica, vigencia de 
certificados electrónicos y validación de Firma 
Electrónica que determine la Unidad de Firma 
Electrónica. 

La Unidad de Firma Electrónica dará el apoyo 
técnico y asesoría que requiera la Administración 
Pública Estatal para la implementación y uso de la 
Firma Electrónica en sus actuaciones. 

Artículo 14.- A partir de la recepción de los 
componentes de la Firma Electrónica, los firmantes 
reconocen como propio y auténtico el documento que 
por su medio se genere, y aceptan las consecuencias 
derivadas de la Firma Electrónica que expresa su 
voluntad para todo efecto legal.  

Los firmantes serán responsables de los 
trámites y actuaciones que realicen en los sistemas 
electrónicos utilizando Firma Electrónica. 

Los documentos generados mediante el uso de 
Firma Electrónica se archivarán en los sistemas 
electrónicos y serán conservados por el tiempo que 
establezcan las disposiciones aplicables.  

Artículo 15.- Los firmantes tendrán las 
siguientes obligaciones: 

I.  Verificar la vigencia del certificado 
electrónico previo al proceso de firmado; 

II.  Evitar el uso no autorizado de su clave 
privada; 

III.  Solicitar la revocación de su certificado 
electrónico cuando considere que su clave privada, o 
el dispositivo que la contiene, está comprometida o en 
riesgo; 

IV.  Responder por el uso de su clave privada, 
cuando hubiere actuado con descuido o negligencia 
en su utilización; 

V.  Resguardar en un medio electrónico, 
óptico o magnético la confidencialidad de los 
elementos de creación de la Firma Electrónica; 

VI.  Mantener un control personal y exclusivo 
sobre los datos de creación de la Firma Electrónica, y 

VII.  Las demás que se establezcan en las 
disposiciones legales aplicables. 

SEGUNDA SECCIÓN 
DE LAS ACTUACIONES Y TRÁMITES 

ELECTRÓNICOS 
Artículo 16.- La Secretaría en coordinación con 

la CEMER creará la Ventanilla Electrónica de Acceso 
General en la que los ciudadanos podrán acceder a 
toda la información y conocer las actuaciones que se 
pueden realizar mediante el uso de la Firma 
Electrónica. 

La Ventanilla Electrónica de Acceso General 
proporcionará la relación de actuaciones a disposición 
de los ciudadanos y el acceso a los mismos, así como 
el enlace con las demás áreas de la Administración 
Pública Estatal, en las que se encuentra previsto el uso 
de la Firma Electrónica. 

Artículo 17.- Aun cuando se trate de 
actuaciones en las que se permita el uso de la Firma 
Electrónica, será optativo para el ciudadano emplearla 
u optar por hacer sus peticiones o trámites por escrito y 
mediante firma autógrafa. 

Artículo 18.- La Administración Pública Estatal 
podrá utilizar los espacios y equipos que para el acceso 
a la información se cuenta, para la gestión de las 
actuaciones de su competencia, a través de medios 
electrónicos, garantizando en todo momento, su acceso 
a los ciudadanos, con independencia de su condición 
social, conocimientos o habilidades personales. 

Artículo 19.- El ciudadano tiene derecho a exigir 
que la atención a las solicitudes, gestiones y servicios 
que proporcione la Administración Pública Estatal, a 
través de  medios electrónicos, sean de la misma 
calidad que aquellos que se ofrecen en las oficinas de 
atención presencial. 

Los particulares tendrán derecho a  solicitar que 
se expidan, a su costa, copias impresas de los 
documentos electrónicos de las actuaciones en las que 
intervenga. 

Artículo 20.- Las comunicaciones a través de 
medios electrónicos serán válidas siempre que hayan 
sido firmadas  mediante  certificado electrónico y 
cubran los siguientes requisitos:  

I. Que exista constancia de transmisión y 
recepción entre las áreas que corresponda; 

II. Que cuenten con la fecha electrónica;   
III. Que conste el contenido íntegro de las 

comunicaciones, y 
IV. Que haya identificación fidedigna del 

remitente y su  destinatario. 
Artículo 21.- A efecto de que invariablemente se 

cumpla con el principio de legalidad la Unidad de Firma 
Electrónica vigilará, en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento de las normas aplicables a las 
actuaciones que por medios electrónicos realice la 
Administración Pública Estatal mediante el uso de la 
Firma Electrónica. 

Artículo 22.- Las áreas de la Administración 
Pública Estatal harán del conocimiento de la ciudadanía 
los medios por los que se brinda atención electrónica a 
las actuaciones,  a través de su difusión en los medios 
a su alcance. 
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Artículo 23.- Con asesoría técnica de la 
Secretaría las áreas de la Administración Pública 
Estatal establecerán sistemas de registro electrónico 
para la recepción de solicitudes, escritos, promociones, 
quejas y demás comunicaciones que se realicen 
utilizando Firma Electrónica, ya sea que se presenten 
en formatos preestablecidos o escritos libres. 

Artículo 24.- Los sistemas de registros 
electrónicos a que se refiere el artículo anterior serán 
publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
estarán disponibles en el sitio de Internet 
correspondiente y contendrán lo siguiente: 

I. Área de la Administración Pública Estatal 
responsable del registro electrónico;  

II.  Fecha y horario de atención; 
III.  Días declarados como inhábiles, y 
IV.  La relación actualizada de las actuaciones 

que podrán presentarse como anexos. 
Artículo 25.- Los sistemas de registro electrónico 

de recepción deberán considerar la emisión automática 
de un acuse de recibido consistente en copia 
autorizada de la solicitud, aviso, manifestación, escrito 
o comunicado, que incluya fecha y hora de 
presentación, número de entrada o registro y, en su 
caso, nota que describa los documentos que se 
anexan, y además, de ser el caso, la fecha de inicio de 
los plazos correspondientes. 

Artículo 26.- Los documentos electrónicos 
suscritos con Firma Electrónica emitidos por la 
Administración Pública Estatal, al ser impresos 
contendrán un identificador único y una cadena de 
caracteres asociados al documento electrónico, que 
constituirán una copia fiel de la cadena original con la 
que fue generado. 

Para verificar la integridad y autenticidad de los 
documentos, el particular podrá ingresar al portal de 
Internet de la autoridad emisora: el identificador único 
del documento, en caso de documento impreso; o el 
archivo, tratándose de documento electrónico, y una 
vez ingresados los datos deberá desplegarse  la 
siguiente información: 

I.  Validez de la Firma Electrónica del 
documento; 

II.  Fecha y hora de expedición de la Firma 
Electrónica; 

III.  Autoridad emisora; 
IV.  Tipo de documento o trámite; 
V.  Titular del Certificado de Firma Electrónica 

utilizado, y  
VI.  Documento electrónico original. 
Artículo 27.- Los sistemas de registro electrónico 

de recepción permitirán la presentación de solicitudes, 
avisos, manifestaciones, escritos y demás 
comunicaciones todos los días del año durante las 
veinticuatro horas; sin embargo, para los efectos del 
cómputo del plazo fijado en días hábiles o naturales y 
en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los 
interesados, la presentación en un día inhábil se 
entenderá realizada en la primera hora del primer día 
hábil siguiente, salvo que otra norma de la materia de 
que se trate permita expresamente la recepción en día 
inhábil. 

El inicio de los plazos que deban cumplir las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal será determinado por la 
fecha y hora de presentación en el sistema de registro 
electrónico de recepción. 

Artículo 28.- Cuando resulte necesario las 
autoridades competentes de las áreas de la 
Administración Pública Estatal certificarán la existencia 
y contenido de las actuaciones de los ciudadanos en 
las que se haya utilizado Firma Electrónica. 

Artículo 29.- Las copias de documentos emitidos 
por el propio interesado o por los servidores públicos, 
por medios electrónicos mediante el uso de Firma 
Electrónica, tendrán la consideración y validez de 
copias auténticas, siempre que el documento 
electrónico original se encuentre en poder de la 
autoridad y que la información y, en su caso, el sellado 
de tiempo, permitan comprobar la coincidencia con 
dicho documento. La copia electrónica de documentos 
emitidos originalmente por los propios órganos en 
soporte papel tendrá la consideración y validez de 
copia auténtica. 

Las copias realizadas en soporte papel de 
documentos públicos administrativos emitidos por 
medios electrónicos y con Firma Electrónica, tendrán la 
consideración y validez de copias auténticas siempre 
que incluyan la impresión de un código generado 
electrónicamente u otros sistemas de verificación que 
permitan contrastar su autenticidad, mediante el acceso 
a los archivos electrónicos de la autoridad emisora. 

Artículo 30.- Las áreas de la Administración 
Pública Estatal, para el ejercicio de sus atribuciones 
legales, podrán obtener imágenes electrónicas de los 
documentos privados aportados por los ciudadanos, 
con su misma validez y eficacia, a través de procesos 
de digitalización que garanticen su autenticidad, 
integridad y la conservación del documento imagen, de 
lo que se dejará constancia.  

La digitalización podrá hacerse de forma 
automatizada, mediante el correspondiente sello 
electrónico, vigilando el cumplimiento a lo dispuesto por 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos. 

Artículo 31.- Las notificaciones, citatorios, 
requerimientos de información y demás actuaciones 
podrán llevarse a cabo por medios electrónicos, a 
través del uso de  la Firma Electrónica, siempre que 
medie solicitud o consentimiento del interesado y no se 
establezca en otras leyes lo contrario. En cualquier 
momento de la tramitación del procedimiento el 
interesado podrá solicitar a la autoridad competente 
que las notificaciones sucesivas se le practiquen por 
otros medios. 

En los casos de que las disposiciones legales 
aplicables permitan la existencia de expedientes 
electrónicos, el acceso a los mismos por parte de los 
interesados producirá los efectos propios de la 
notificación por comparecencia, siempre que el sistema 
en que se actúe deje constancia fidedigna de dicho 
acceso. 
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Artículo 32.- En las actuaciones gestionadas 
electrónicamente y con Firma Electrónica, salvo que la 
normatividad aplicable establezca restricciones, las 
áreas de la Administración Pública Estatal en el ámbito 
de sus respectivas competencias, bajo la supervisión 
de la Unidad de Firma Electrónica, pondrán a 
disposición del interesado un servicio electrónico donde 
podrá consultar, previa identificación, la información 
sobre el estado de tramitación.  

Artículo 33.- El sistema de notificación que bajo 
la supervisión de la Secretaría se instale y ponga a 
disposición de las áreas de la Administración Pública 
Estatal, deberá asegurar que queden acreditadas la 
fecha y hora, tanto del momento en que se puso a 
disposición del interesado el acto objeto de notificación, 
como del acceso de éste a su contenido, siendo este 
momento a partir del cual la notificación se entenderá 
practicada para todos los efectos legales. 

Artículo 34.- Los documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas se podrán archivar en 
medios electrónicos, siempre y cuando quede segura la 
identidad e integridad de la información necesaria para 
reproducirlos, así como la posibilidad de trasladar los 
datos a otros formatos y soportes que garanticen el 
acceso desde diferentes aplicaciones o plataformas. 

Los medios o soportes en que se almacenen 
los documentos y datos, deberán contar con medidas 
de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección y conservación de 
los documentos archivados electrónicamente y 
aseguren la identificación de los usuarios, el control de 
acceso y el cumplimiento de las garantías previstas en 
la legislación en materia de protección de datos 
personales. 

Artículo 35.- Se deberá garantizar la integridad 
del expediente electrónico y permitir su recuperación. 
La remisión de expedientes podrá ser sustituida por la 
puesta a disposición del expediente electrónico. 

CAPÍTULO TERCERO 
ACTUACIONES Y COMUNICACIONES 

ELECTRÓNICAS INTERNAS 
Artículo 36.- La Administración Pública Estatal 

podrá incorporar en sus actuaciones y comunicaciones 
internas el uso de medios electrónicos basado en la 
Firma Electrónica. 

Artículo 37.- En los casos en que se valide el 
uso de la Firma Electrónica, la identificación y 
autenticación de las actuaciones emitidas por los 
servidores públicos de la Administración Pública Estatal 
en ejercicio de sus facultades se realizará mediante su 
Firma Electrónica. 

Artículo 38.- Los documentos electrónicos 
transmitidos entre la Administración Pública Estatal 
serán considerados válidos para efectos de 
autenticación e identificación de los emisores y 
receptores, siempre que contengan la Firma Electrónica 
del servidor público. 

TRANSITORIOS  
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Las disposiciones del presente 
Reglamento correspondientes a la ejecución y operación 
directa de la Firma Electrónica, difusión e 
implementación de sistemas, iniciarán su vigencia en un 
plazo no mayor a 100 días hábiles posteriores a la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 

TERCERO.- La Unidad de Firma Electrónica en 
el ámbito de sus respectivas competencias realizará los 
trámites para llevar a cabo la selección de las 
actuaciones que podrán realizarse mediante el uso de la 
Firma Electrónica, así como los de actualización de las 
disposiciones jurídico administrativas que resulten 
necesarios. 

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones 
administrativas de igual o menor rango que se opongan 
al presente Reglamento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, 
a los cuatro días del mes de marzo de dos mil once. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 
EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  

DR. RAFAEL TAMAYO FLORES.  
EL SECRETARIO DE GESTIÓN  

E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 
ING. REY DAVID OLGUÍN ROSAS.  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN  
ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 
SALVADOR SANDOVAL PALAZUELOS. 

RÚBRICAS. 
Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 

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

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

CONSIDERANDO 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012,  

estableció la importancia de consolidar el Sistema de 
Protección Civil, para una respuesta inmediata con la 
difusión adecuada y oportuna de los mecanismos de 
trabajo, fortaleciendo la protección civil en el Estado, 
generando la confianza de los ciudadanos en los 
sistemas de seguridad, formulando y promoviendo leyes 
y reglamentos, que garanticen la adecuada convivencia, 
con el fin de salvaguardar la vida, los bienes y el entorno 
ecológico de la población, generando una cultura de 
seguridad e importancia de la prevención de actividades 
para la protección civil. 
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El perfeccionamiento del marco jurídico y de la 
normatividad en general, contribuirá a que la 
Administración Pública cumpla, con absoluto respeto a 
las instituciones y al Estado de Derecho, con la misión, 
la visión y los ejes rectores que sustentan el Plan 
Estatal de Desarrollo.  

Lo anterior obedece a los efectos del cambio 
climático, así como el constante avance de la 
modernización e industrialización y el aumento de 
asentamientos humanos en zonas de riesgos que ha 
derivado en mayores peligros y vulnerabilidad de la 
sociedad, por lo que resulta necesario una mayor 
protección de la misma, mediante la implementación de 
una cultura de protección civil y la atención oportuna 
ante cualquier contingencia, lo que permitirá transitar 
de un sistema reactivo a un sistema de prevención, 
garantizando de esta manera salvaguardar la vida de 
las personas, sus bienes, el entorno ecológico y el 
funcionamiento contínuo de los servicios públicos y 
equipamiento estratégico. 

Con base en lo anterior se hace necesario 
fortalecer a la organización responsable de la 
protección civil en el Estado, con la finalidad de 
aumentar su capacidad de respuesta ante cualquier 
contingencia, así como fortalecer la cultura de la 
prevención en materia de protección civil en todos los 
grupos y niveles de la sociedad.  

Con fecha veinticinco de agosto del año dos mil 
diez, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4830, Ley General de Protección Civil 
para el Estado de Morelos, y con fecha primero de 
diciembre de la misma anualidad se publicó en el 
mismo órgano de difusión, el Decreto por el que se 
crea el Instituto Estatal de Protección Civil, como un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, 
que tiene por objeto, fomentar la capacitación y el 
adiestramiento para prevenir y salvaguardar a las 
personas y sus bienes en caso de riesgo, siniestro o 
desastre, entre otras cosas y contribuir al 
fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil 
del Estado de Morelos, por lo que para continuar con la 
atención a esta materia, es necesario expedir el 
Reglamento de la Ley General de Protección Civil para 
el Estado de Morelos. 

Este Reglamento tiene el propósito de identificar 
ampliamente ámbitos de competencia y atribuciones, 
así como definir las autoridades en materia de 
protección civil, y su adecuada y correcta  organización, 
así mismo coordinar las facultades y objetivos del 
Sistema Estatal de Protección Civil y el Consejo Estatal 
de Protección Civil. 

Cobran vital importancia en este  ordenamiento 
el Comité Estatal de Emergencias y los Programas 
Estatales de Protección Civil, así como los Programas 
Especiales que son de gran utilidad, en casos de 
eventualidades y emergencias, y de la misma manera 
se detalla la normatividad para la puesta en marcha del 
Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital 
Seguro (CEEPHS), su integración, su representación y 
su forma de sesionar. Otro punto muy importante de 
tomar en cuenta en el presente Reglamento es la 
cultura de la protección civil y el atlas de riesgos, así 
como las declaraciones de emergencia y desastres 
naturales. 

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

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- El presente ordenamiento es de 

orden público e interés social y tiene por objeto 
reglamentar las disposiciones de la Ley General de 
Protección Civil para el Estado de Morelos. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente 
Reglamento, se entenderá por: 

I. Ley.- A la Ley General de Protección Civil 
para el Estado de Morelos; 

II. Reglamento.- Al presente ordenamiento; 
III. Decreto.- Al Decreto por el que se crea  el 

Instituto Estatal de  Protección Civil; 
IV. Instituto.- Al Instituto Estatal de Protección 

Civil; 
V. Consejo Estatal.– Al Consejo Estatal de 

Protección Civil; 
VI. Sistema Estatal.– Al Sistema Estatal de 

Protección Civil; 
VII. Programa Estatal.– Al Programa Estatal de 

Protección Civil, y 
VIII. CEEPHS.- Al Comité Estatal de 

Evaluación del Programa Hospital Seguro. 
Podrán aplicarse al presente Reglamento, 

además de las anteriores, las definiciones que 
establece la Ley General de Protección Civil para el 
Estado de Morelos. 

Artículo 3.- En cumplimiento del deber de 
cooperar que el artículo 5 de la Ley impone, todas las 
Secretarías, Dependencias y Entidades, así como toda 
persona residente en el Estado deberán: 

I. Informar a las autoridades de protección civil 
estatal de cualquier riesgo provocado por agentes 
perturbadores; 

II. Colaborar con las autoridades competentes 
de protección civil para la realización de acciones en 
caso de estado de alerta, emergencia o desastre, y 

III. Participar con las autoridades competentes 
para el debido cumplimiento de los Programas de 
Protección Civil y de campañas de capacitación. 

Artículo 4.- El Director General del Instituto, 
además  de las atribuciones y obligaciones que se 
señalan en la Ley y el Decreto, tendrá la obligación de 
elaborar y mantener actualizado el inventario de 
recursos humanos y materiales disponibles para su 
utilización en caso de estado de alerta, emergencia o 
desastre. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 5.- El Sistema Estatal coordinará y 
apoyará los programas y acciones de prevención, 
auxilio y recuperación que establezcan las Secretarías, 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal y los sectores privado y social, y se vinculará 
con el Sistema Nacional de Protección Civil. 
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Artículo 6.- Para integrar las actividades de los 
participantes en el Sistema Estatal a fin de garantizar la 
consecución de sus objetivos, los sistemas se 
apoyarán en lo siguiente: 

I. El Consejo Estatal y los Consejos 
Municipales; 

II. El Comité Estatal de Emergencias de 
Protección Civil; 

III. El Centro Estatal de Operaciones de 
Protección Civil; 

IV. Las Comisiones de trabajo del  Consejo 
Estatal; 

V. El Instituto Estatal de Protección Civil; 
VI. El Atlas de Riesgo Estatal y los Municipales; 
VII. El Programa Estatal de Protección Civil, y 
VIII. Los lineamientos de organización y 

operación del Sistema Estatal, los cuales tendrán su 
origen en el programa respectivo de Protección Civil. 

Artículo 7.- Para el logro de objetivos y metas 
que permitan atender situaciones de prevención, 
emergencia o desastre en beneficio de la población, se 
deberán implementar los siguientes instrumentos de 
acción para el  Sistema Estatal: 

a) Acciones Preventivas: 
1. Actualización de Atlas de Riesgo; 
2.  Estudios de riesgo, vulnerabilidad e impacto 

socioeconómico de la población ante situaciones de 
emergencia o desastre, y 

3. Establecer infraestructura para bases de 
datos y sistemas de información, medición y monitoreo 
de fenómenos perturbadores y   sus consecuencias. 

b) Mitigación y reducción de riesgos: 
1. Implementación de sistemas de alertamiento 

temprano; 
2. Realización de obras de infraestructura para 

la reducción de la vulnerabilidad; 
3. Reubicación de población asentada en zonas 

de alto riesgo no mitigable; 
4. Investigaciones aplicadas al desarrollo y 

mejoramiento del estudio y tecnologías para la 
reducción del riesgo, y 

5. Sistemas, infraestructura y equipamiento para 
mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo, 
emergencia y desastre. 

c) Fomento de la cultura de la prevención y de la 
autoprotección: 

1. Elaboración y difusión de material impreso, 
electrónico o audiovisual para el conocimiento de 
fenómenos perturbadores y su impacto, así como 
fomentar la práctica de conductas preventivas; 

2. Realización de campañas de promoción de la 
cultura de protección civil; 

3. Campañas de comunicación social, y 
4. Creación de la Escuela Estatal de Protección 

Civil. 
Artículo 8.- El sistema podrá contar con el Fondo 

Estatal de Desastres Naturales como una herramienta 
financiera que tiene como propósito brindar recursos 
para la atención de daños causados por un fenómeno 
natural. 

Artículo 9.- Los recursos financieros para este 
Fondo deberán presupuestarse   anualmente y ejercerse 
en términos de las reglas de operación elaboradas para 
tal fin. 

Artículo 10.-  Son elementos de coordinación del 
Sistema Estatal:  

a) Coordinación Ejecutiva: 
Corresponde a la Secretaría de Gobierno, por 

conducto del Director General del Instituto, a través de la 
cual establece la coordinación y comunicación con los 
Municipios, Secretarías, Dependencias y Entidades 
involucradas en los subprogramas de prevención, auxilio 
y recuperación. 

b) Coordinación Técnica: 
Corresponde al Instituto, las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que, de acuerdo a su 
especialidad, asesoran y apoyan técnicamente y con 
recursos, en la ejecución de los programas o acciones 
que se efectúen en actividades propias de su 
competencia. 

c) Corresponsabilidad: 
Corresponde a las Secretarías, Dependencias y 

Entidades que acuerden su participación para aportar o 
apoyar dentro del subprograma, función o comisión de 
trabajo, programas, planes, recursos humanos y 
materiales con que cuenten. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL COMITÉ ESTATAL DE EMERGENCIAS 

Artículo 11.- La Presidencia del comité 
corresponderá al Secretario de Gobierno, quien a través 
del Instituto convocará a los integrantes del mismo de 
acuerdo a su especialidad y de conformidad al tipo de 
emergencia o desastre. 

Artículo 12.- La Secretaría de Gobierno dirigirá 
las acciones de auxilio y recuperación que lleve  a cabo 
el Comité. 

Artículo 13.- El Comité cesará sus funciones una 
vez que sea superada la situación de emergencia o 
desastre.  

CAPÍTULO CUARTO 
 DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 14.- El Programa Estatal se compondrá 
de los siguientes subprogramas: 

I. De Prevención: Agrupará las acciones de 
protección civil tendientes a evitar los efectos o disminuir 
la ocurrencia de fenómenos perturbadores que 
produzcan situaciones de alto, riesgo, emergencia o 
desastre. En este subprograma se consideran todos 
aquellos proyectos de investigación, de desarrollo 
tecnológico, difusión y capacitación que contribuyan a la 
reducción del efecto de los desastres sobre la población 
y su entorno; 

II. De Auxilio: Deberá integrar las acciones 
destinadas primordialmente a rescatar y salvaguardar, en 
situaciones de riesgo, emergencia o desastre, la 
integridad física de las personas, los bienes y el medio 
ambiente del Estado, y 
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III.  De recuperación: Determinará las estrategias 
necesarias para la vuelta a la normalidad una vez 
ocurrida la emergencia o desastre. 

Artículo 15.- El subprograma de prevención 
deberá contener los siguientes elementos mínimos: 

I. Los lineamientos generales para prevenir y 
enfrentar casos de riesgos, emergencia o desastre; 

II. Una relación de los riesgos potenciales que 
se pueden prevenir; 

III. El catálogo de riesgos y el Atlas de riesgos 
del Estado de Morelos; 

IV.  Los lineamientos para el funcionamiento y 
prestación de los distintos servicios públicos que deben 
ofrecerse a la población en casos de alto riesgo, 
emergencia o desastre, así como las acciones para 
proteger a las personas y sus bienes; 

V. Los criterios para coordinar la participación 
social y aplicación de los recursos que aporten los 
sectores públicos, privado y social en casos de alto 
riesgo, emergencia o desastre; 

VI. El inventario de recursos disponibles para 
los casos de alto riesgo, emergencia o desastre; 

VII. La política de comunicación social para la 
prevención de casos de alto riesgo, emergencia o 
desastre; 

VIII. Los criterios y bases para la realización de 
simulacros, y 

IX. Los demás que sean necesarios para 
enfrentar adecuadamente una situación de alto riesgo, 
emergencia o desastre. 

Artículo 16.- El subprograma de auxilio deberá 
elaborarse conforme a las siguientes bases generales: 

I. Las acciones que desarrollarán cada una de 
las áreas y unidades administrativas del  Gobierno 
Estatal en casos de emergencias o desastres, en su 
respectivo ámbito de competencia; 

II. Los mecanismos de concertación y 
coordinación con los sectores social y privado, los 
grupos voluntarios y brigadas comunitarias en situación 
de emergencia o desastre; 

III. La política de comunicación social, en caso 
de emergencia o desastre, y 

IV. Las acciones que deberán desarrollarse en 
la atención de emergencia o  desastres priorizando la 
prevención y protección de la vida e integridad física de 
la población. 

Artículo 17.- El subprograma de auxilio 
contempla diez funciones básicas de respuesta que a 
continuación se describen, las cuales no 
necesariamente se desarrollan en orden secuencial: 
alertamiento; planes de emergencias; coordinación de 
la emergencia; evaluación de daños; seguridad; 
búsqueda, salvamento y asistencia; servicios 
estratégicos, equipamiento y bienes; salud; 
aprovisionamiento y comunicación social de 
emergencia. 

Artículo 18.- En la elaboración del Programa 
Estatal se establecerán las acciones considerando los 
subprogramas de prevención, auxilio y recuperación 
para los cinco agentes perturbadores: 

a) Geológico; 
b) Hidrometereológico; 
c) Químico-Tecnológico; 
d) Sanitario-Ecológico, y 
e) Socio-organizativo. 
Artículo 19.- La evaluación, seguimiento y 

ejecución del Programa será responsabilidad del 
Consejo Estatal y del Instituto de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES 

Artículo 20.- Corresponde al Ejecutivo Estatal, 
por conducto del Instituto, dentro de sus respectivas 
competencias la implementación, formulación y 
operación de los Programas Especiales. 

El instituto coordinará la implementación de los 
Programas Especiales principalmente cuando se 
afecten varios Municipios. 

Para una adecuada colaboración, los Municipios 
proporcionarán sus programas especiales al Instituto, 
en los términos y fechas que éste determine. 

Artículo 21.- Se deberán implementar cuando 
menos los siguientes programas especiales: 

a) Pandemia;  
b) Semana Santa; 
c) Incendios Forestales; 
d) Fuerza de Tarea Popocatépetl; 
e) Fenómenos Invernales; 
f) Lluvias e Inundaciones, y 
g) Los que apliquen cuando se presenten 

fenómenos perturbadores en un área o región 
determinada. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN 

CIVIL 
Artículo 22.- Los Programas Internos de 

Protección Civil contendrán los siguientes aspectos: 
I. Información general del establecimiento; 
II. Clasificación por nivel de riesgo de acuerdo 

a normas, leyes o reglamentos aplicables; 
III. Estudio de riesgos internos y externos; 
IV. Sistema de alertamiento; 
V. Señalizaciones; 
VI. Directorio y funciones de brigadas; 
VII. Catálogo de equipo que utilizarán los 

brigadistas para atención de emergencias; 
VIII. Programa anual de capacitación y 

constancias respectivas emitidas por persona física o 
moral autorizadas por el Instituto; 

IX. Programa anual de simulacros con guión y 
cronología; 

X. Procedimientos para atención de 
emergencias de acuerdo al estudio de riesgos que 
consideren las acciones de prevención, auxilio y 
recuperación; 

XI. Dictámenes de cumplimiento de Normas 
Oficiales Mexicanas que el Instituto solicite, y 

XII. Otras consideraciones que, por el giro del 
establecimiento, determine el Instituto. 



Página 18  PERIÓDICO OFICIAL   20 de abril de 2011 
 

Artículo 23.-  Para la elaboración y evaluación 
de los Programas Internos, el Instituto tendrá 
disponibles guías que contemplen los temas indicados 
en el artículo anterior de acuerdo al nivel de riesgo, giro 
de la empresa, riesgos externos y actividades que 
desempeñen. 

Las empresas catalogadas con actividades 
altamente riesgosas por parte de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, deberán presentar 
al Instituto el Programa de Prevención de Accidentes 
aprobado por la autoridad competente. 

Artículo 24.- Los Programas Internos deberán 
ser elaborados por personas físicas o morales 
previamente registrados y autorizados por el Instituto. 

Artículo 25.- Los Programas Internos serán 
evaluados  por el Instituto, y la resolución que recaiga 
sobre los mismos podrá ser: 

I.  Aprobado; 
II. No aprobado, y 
III. Condicionado. 
Cuando la resolución sea no aprobado o 

condicionado se deberán cumplir con las observaciones 
o condicionantes hasta obtener la aprobación.  

Artículo 26.- La resolución de la evaluación del 
Instituto no excederá 30 días hábiles a partir de la 
presentación del proyecto del Programa Interno. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL PROGRAMA HOSPITAL SEGURO 
Artículo 27.- El Comité Estatal de Evaluación 

del Programa Hospital Seguro (CEEPHS) estará 
integrado por el Director General del Instituto Estatal de 
Protección Civil del Estado y las diferentes Instituciones 
del Sector de Salud Público y Privado en el Estado, así 
como sus respectivas áreas de planeación y finanzas. 

Artículo 28.- Los integrantes del CEEPHS de 
las Instituciones sector salud, podrán ser de las 
diferentes disciplinas del área médica, administrativa, 
de ingeniería, arquitectura, mantenimiento, así como las 
áreas afines en materia de desastres, y serán 
designados por el titular de la respectiva Institución del 
Sector a propuesta del titular del área correspondiente.  

Artículo 29.- El CEEPHS contará con la 
siguiente organización: 

I. Presidencia.- Que recaerá en el Director 
General del Instituto Estatal de Protección Civil del 
Estado; 

II. Secretaría.- Que corresponderá a un 
representante de la  Secretaría de Salud del Estado, y 

III. Vocales.- Se integrarán por los 
representantes de las instituciones públicas y privadas 
que se estime conveniente integrar a los trabajos del 
CEEPHS. 

Por cada representante titular, se designará a 
un suplente, que será el servidor del nivel jerárquico 
inmediato inferior al representante titular. 

Sólo los integrantes propietarios o suplentes 
tendrán derecho a voz y voto. En caso de invitados sólo 
tendrán derecho a voz pero no voto. 

Artículo 30.- Las sesiones del comité se 
desarrollarán en términos de Ley y de conformidad con 
lo dispuesto en el Acuerdo que establece los 
Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las 
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de los Órganos 
Colegiados de la Administración Central y de los 
Organismos Auxiliares que integran el Sector 
Paraestatal del Estado de Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número cuatro mil 
nueve de veintiuno de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve. 

Artículo 31.- El CEEPHS deberá llevar un 
archivo actualizado en el que consten las actividades 
realizadas. 

Artículo 32.- El CEEPHS aplicará las políticas, 
normas y lineamientos que establezca el Comité 
Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del 
Programa Hospital Seguro.  

Artículo 33.-  El CEEPHS es el responsable de 
aplicar la cédula para clasificar a las unidades 
hospitalarias con base en su capacidad resolutiva en 
desastres. 

Artículo 34.- El CEEPHS designará el número 
de unidades a evaluar en el Estado y las fechas 
programadas para ello, notificando del calendario de 
actividades al Comité Nacional de Evaluación, 
Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital 
Seguro.  

Artículo 35.-  EL CEEPHS notificará con tiempo 
suficiente a las autoridades de las unidades a evaluar, 
la fecha y hora en que se llevará a cabo la visita, así 
como los documentos que deberán ser presentados y el 
personal que debe participar. 

Artículo 36.-  El CEEPHS no está autorizado 
para proponer al órgano de gobierno de la unidad 
evaluada, sugerencias o críticas inherentes a la cédula 
de evaluación aplicada. 

Artículo 37.- Los integrantes del CEEPHS se 
abstendrán de obtener cualquier tipo de ganancia de 
manera directa o indirecta como resultado de la 
aplicación de las cédulas de evaluación. 

Artículo 38.- El CEEPHS formulará, desde su 
primera sesión ordinaria, su programa de trabajo anual, 
así como su calendario anual de evaluaciones, 
debiendo proponer a las unidades hospitalarias que 
participarán en el proceso de evaluación.  

Artículo 39.- En ningún caso el CEEPHS estará 
facultado para emitir la certificación de Hospital Seguro, 
debido a que dicha facultad es exclusiva del Comité 
Nacional. 

Artículo 40.- Son facultades del Presidente del 
CEEPHS:  

I.  Autorizar el orden del día de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, que deberán ser 
propuestas por el Secretario; 

II.  Convocar, presidir y dirigir las sesiones; 
III.  Representar al Comité ante instancias 

relacionadas con las funciones del CEEPHS; 
IV.  En caso de empate en una decisión del 

CEEPHS, emitirá el voto de calidad, y 
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V.  Notificar al Comité Nacional el avance y los 
resultados de las evaluaciones del CEEPHS, así como 
de cualquier situación referente a sus actividades. 

Artículo 41.- Son facultades del Secretario del 
CEEPHS: 

I.  Representar al CEEPHS en aquellos casos 
que lo solicite el Presidente o se lo instruya el pleno del 
Comité; 

II.  Proponer y elaborar el orden del día de las 
sesiones y someterlas a la aprobación del Presidente; 

III.  Verificar la lista de asistencia de cada 
sesión y determinar si existe quórum suficiente;  

IV.  Mantener el directorio actualizado de los 
integrantes del CEEPHS; 

V.  Verificar el escrutinio de los asuntos que se 
sometan a votación; 

VI.  Elaborar minutas o actas de las sesiones y 
recabar las firmas de los asistentes; 

VII.  Integrar la documentación que se requiere 
en base a los asuntos que se tratarán en las reuniones; 

VIII.  Integrar la carpeta de actas y dar 
seguimiento a los acuerdos y compromisos de cada 
sesión; 

IX.  Preparar el informe y documentación que 
se presenten al Comité Nacional, y 

X.  Proporcionar a los integrantes del CEEPHS 
la información que soliciten. 

Artículo 42.- Son facultades y funciones de los 
vocales del CEEPHS: 

I.  Representar a sus instituciones y asumir 
los derechos y obligaciones en las actividades del 
CEEPHS; 

II.  Asistir a las sesiones a que sean 
convocados y emitir sus votos en los asuntos tratados; 

III.  En las sesiones presentar las propuestas 
de las instituciones que representen; 

IV.  Desarrollar y dar seguimiento a los 
proyectos de trabajo que les sean asignados; 

V.  Fungir como enlace entre su institución y el 
CEEPHS informando sobre los proyectos de trabajo 
que se realicen; 

VI.  Participar en la elaboración del informe que 
se presente al Comité Nacional, y   

VII.  Aplicar la cédula de evaluación en las 
unidades médicas seleccionadas por el CEEPHS. 

Artículo 43.- En razón de que la información 
contenida en la cédula de evaluación es estrictamente 
confidencial y reservada, quien violente tal clasificación 
o reserva u obtenga un beneficio como integrante del 
CEEPHS estará sujeto a lo dispuesto por la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos para 
el caso de los servidores públicos y el Código Penal 
para el Estado de Morelos, en todos los casos. 

CAPÍTULO OCTAVO  
DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 44.- Las instituciones educativas, del 

sector público, privado y social deberán participar y 
apoyar los programas y campañas de fomento y 
difusión de la cultura de protección civil y de la 
prevención y autoprotección. 

Artículo 45.- Se deberán establecer convenios de 
colaboración entre el Instituto, los Municipios, los 
medios de comunicación y los sectores público, privado 
y social que determinen la participación específica de 
cada uno de ellos para la difusión de la cultura de 
protección civil. 

Artículo 46.- La capacitación de la población 
podrá realizarse a través de la Escuela Estatal de 
Protección Civil, centros educativos, campañas de 
difusión y concientización, medios de comunicación 
social y las que el Instituto  considere conveniente. 

Artículo 47.- La capacitación deberá enfocarse a 
que la población conozca los riesgos a los que está 
expuesta, los mecanismos de prevención y 
autoprotección, y lo que debe hacer antes, durante y 
después de una situación de emergencia o desastre. 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

Artículo 48.- El Instituto participará en campañas 
de prevención, atención de emergencias y restauración 
de daños al ambiente, en coordinación con la Comisión 
Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA), la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR). 

CAPÍTULO DÉCIMO  
DEL ATLAS DE RIESGOS 

Artículo 49.-  La actualización del Atlas Estatal de 
Riesgos se realizará cuando menos una vez al año. 

Artículo 50.- El Atlas de Riesgos cuando menos 
deberá contemplar los riesgos  y peligros de origen 
natural; procurando incluir los de origen antropogénico. 

Artículo 51.- El Atlas de Riesgos una vez 
aprobado deberá difundirse entre los diversos sectores 
de la población. 

Artículo 52.- El Atlas de Riesgos será el 
instrumento que servirá para investigar, estudiar y 
evaluar riesgos y peligros que permitan la mitigación o 
eliminación de los mismos. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES 
Artículo 53.- Corresponde al Instituto vigilar que 

se cumpla con la consideración de las capacidades 
diferentes y adultos mayores, en las acciones de 
protección civil en procedimientos para alertamiento y 
evacuación de este grupo de personas. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIAS Y 

DESASTRES NATURALES 
Artículo 54.- En caso de emergencia o desastre 

el Consejo Estatal evaluará la situación y de ser 
procedente, el Presidente del Consejo expedirá la 
declaratoria de emergencia o desastre la cual se 
publicará en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en 
términos de la Ley. 

Artículo 55.- En situaciones de emergencia o 
desastre generadas por un fenómeno natural y que 
requiera atención inmediata, se podrán solicitar 
recursos del FONDEN por parte del Presidente del 
Consejo de acuerdo con las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables. 
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Artículo 56.- Para solicitar los recursos del 
FONDEN, el Consejo deberá presentar un estudio que 
justifique que el desastre supera la capacidad financiera 
del Estado de acuerdo al procedimiento y normatividad 
aplicable para acceder a los recursos del FONDEN. 

Artículo 57.- La coordinación de acciones en 
materia de atención de desastres y la recuperación de 
la población y su entorno se apoyarán en los convenios 
que al efecto celebre la Federación, a través de la 
Secretaría de Gobernación, con el Gobierno del Estado. 

Adicionalmente, se podrá suscribir convenios 
con la finalidad de obtener recursos para acciones 
preventivas y establecer las bases y compromisos para 
su adecuada utilización. 

CAPÍTULO DÉCIMO TECERO 
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

Artículo 58.- Los grupos voluntarios deberán 
cumplir con los siguientes requisitos para obtener su 
registro: 

I.  Presentar Acta Constitutiva de la 
asociación; 

II. Especificar las actividades para los cuales 
solicita el registro; 

III. En caso de contar con personal técnico o 
especializado, deberá estar registrado y certificado por 
el Instituto, y 

IV. Proporcionar catálogo de miembros y 
recursos técnicos y materiales. 

Artículo 59.- El registro deberá renovarse 
anualmente para lo cual, de ser necesario porque  haya 
habido modificaciones se deberá actualizar la 
información requerida en el artículo anterior. 

Artículo 60.- En un plazo no mayor a 30 días 
hábiles, a partir de la recepción de la solicitud y previo 
cumplimiento de los requisitos, el Instituto entregará el 
registro correspondiente. 

Artículo 61.- El Instituto deberá llevar un 
catálogo actualizado de los grupos voluntarios 
registrados y formular y llevar a cabo programas de 
capacitación para los grupos voluntarios, a través de la 
Escuela Estatal de Protección Civil. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LA RED ESTATAL DE BRIGADISTAS 

COMUNITARIOS 
Artículo 62.- Los brigadistas comunitarios 

deberán registrarse ante el Instituto.  
Artículo 63.- Los brigadistas comunitarios 

deberán cumplir con los siguientes requisitos para 
obtener su registro: 

I.  Presentar acta constitutiva de la asociación; 
II. Presentar relación de miembros y de 

recursos materiales; 
III. Contar con Programas de Protección Civil 

con sus subprogramas de prevención, auxilio y 
recuperación, para cuya elaboración recibirán el apoyo 
y asesoría del Instituto, y 

IV. Contar con constancias de capacitación, por 
parte del Instituto, en primeros auxilios básicos. 

Artículo 64.- El registro deberá renovarse 
anualmente, para lo cual se deberá actualizar la 
información indicada en el artículo anterior. 

Artículo 65.- El Instituto deberá contar con un 
catálogo actualizado de los brigadistas comunitarios, y 
podrá llevar a cabo programas de capacitación para los 
mismos, a través de la Escuela Estatal de Protección 
Civil. 

Artículo 66.- En caso de situaciones de riesgo, 
emergencia o desastre, los brigadistas deberán 
coordinarse con el Instituto.  

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
DE LA ESCUELA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 
CAPACITACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Artículo 67.- El Instituto deberá registrar a la 
Escuela Estatal de Protección Civil ante las autoridades 
educativas, a fin de que las acreditaciones y 
certificaciones tengan validez oficial. 

Artículo 68.- Toda persona física o moral que se 
dedique a la consultoría, asesoría o capacitación en 
materia de Protección Civil en el Estado de Morelos, 
deberá obtener su acreditación y certificación por parte 
de la Escuela Estatal de Protección Civil. 

Artículo 69.- Todo registro y acreditación será 
individual e intransferible y en el caso de personas 
morales cada instructor o capacitador tendrá un registro 
y acreditación propia e independiente al de la persona 
moral que lo registra.  

Artículo 70.- En caso de las áreas de la 
Administración Pública Estatal o empresas el registro y 
acreditación de su personal será como “capacitador 
interno en Protección Civil” y solamente servirá para dar 
asesoría, consultoría o capacitación a su propio capital 
humano. 

Artículo 71.- Las materias a impartir por la 
Escuela Estatal y de las cuales podrán obtener su 
registro y acreditación son las siguientes: 

I. Primeros auxilios; 
II. Formación de brigadas; 
III. Búsqueda y rescate; 
IV. Elaboración de Programas de Protección 

Civil; 
V. Simulacros de gabinete y campo; 
VI. Combate de incendios, y 
VII. Materiales peligrosos. 
Artículo 72.- La certificación deberá refrendarse 

anualmente ante el Instituto, solicitando la autorización 
mediante oficio que contenga el número de registro. 

En el caso de personas morales, las empresas 
deberán incluir, de ser el caso, las altas y bajas de sus 
instructores. 

El oficio de solicitud deberá estar firmado por 
los instructores inscritos. 

Artículo 73.- Las personas físicas o morales, o 
áreas de la Administración Pública Estatal que no 
cuenten con sus registros actualizados quedarán 
inhabilitadas para desarrollar las actividades descritas 
en este Capítulo, por lo que no serán válidas las 
consultorías, asesoría, capacitación, que se lleven a 
cabo sin certificación vigente. 

Artículo 74.- Cada persona acreditada  deberá 
llevar un control de las actividades asociadas al registro 
mediante una bitácora, la cual deberá contener de 
manera cronológica las asesorías o capacitación, con 
fotografía, de los eventos, así como la relación de las 
personas involucradas. 
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En el caso de capacitaciones, deberá tener, 
además, un listado con la firma del instructor que 
contenga tema y duración de la capacitación y los 
nombres de las personas empresas capacitadas. 

La bitácora deberá certificarse ante el Instituto al 
obtenerse el registro y presentarse en cada solicitud de 
refrendo o cuando el Instituto lo solicite. 

Artículo 75.- Las personas registradas y 
acreditadas deberán participar solidariamente en 
labores de difusión de la cultura de protección civil, 
cuando así lo requiera el Instituto. 

Artículo 76.- De toda capacitación se deberá 
extender una constancia por persona, en el formato 
que el Instituto determine. 

Artículo 77.- El Instituto definirá el equipo mínimo 
que se requiera para impartir capacitación, de acuerdo 
a los temas que apliquen. 

Artículo 78.- Toda persona física o moral, 
empresa o áreas de la Administración Pública que este 
certificada deberán proporcionar los datos de su 
domicilio en el Estado para oír y recibir notificaciones. 

Artículo 79.- La Escuela Estatal de Protección 
Civil será el organismo encargado de la planeación, 
operación y ejecución de las campañas permanentes 
de capacitación  y se podrá  apoyar,  entre otros,  en 
los capacitadores registrados. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 80.- Para la determinación y aplicación 
de las medidas de seguridad en materia de protección 
civil, concurrirán las autoridades estatales que por Ley, 
este Reglamento u otras disposiciones legales tengan 
competencia en el caso, correspondiendo al Instituto la 
coordinación. 

Artículo 81.- En la prevención de riesgos, 
calamidades o desastres, se tendrá en cuenta la 
naturaleza de los agentes perturbadores que puede 
ser: 

I.  De origen geológico: 
a) Sismicidad; 
b) Vulcanismo; 
c) Deslizamiento y colapso de suelos; 
d) Deslaves; 
e) Hundimiento regional; 
f) Agrietamiento, y 
g) Flujo de lodo. 
II. De origen hidro-metereológico: 
a) Lluvias torrenciales; 
b) Trombas; 
c) Granizadas; 
d) Nevadas; 
e) Inundaciones fluviales o lacustres; 
f) Inundaciones pluviales; 
g) Sequías; 
h) Desertificación; 
i) Depresión tropical; 

j) Tormenta; 
k) Huracán; 
l) Vientos fuertes; 
m) Tormentas eléctricas, y 
n) Temperaturas extremas. 
III. De origen químico-tecnológico: 
a) Incendios; 
b) Explosiones, y 
c) Radiaciones. 
IV. De origen sanitario-ecológico: 
a) Contaminación; 
b) Epidemias; 
c) Plagas, y 
d) Lluvia ácida. 
V.  Origen socio-organizativo: 
a) Problemas provocados por concentraciones 

masivas de población; 
b) Interrupción y desperfecto en el suministro o 

la operación de servicios públicos y sistemas viales; 
c) Accidentes ferroviarios; 
d) Accidentes aéreos; 
e) Accidentes fluviales, y 
f) Actos de sabotaje y terrorismo. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉPTIMO 
DE LOS SIMULACROS 

Artículo 82.- Si a consideración del Instituto las 
observaciones son graves o en número mayor a cinco, 
el simulacro deberá repetirse, en los plazos y términos 
que el Instituto determine. 

Artículo 83.- El instituto deberá otorgar resolución 
de las evaluaciones, de los simulacros, las cuales 
podrán ser: 

I. Aprobado; 
II. No aprobado, y 
III. Aprobado con observaciones. 
Artículo 84.- La resolución sobre los simulacros 

deberá emitirse dentro de los 30 días hábiles siguientes 
a la evaluación de los mismos. 

Artículo 85.- En el caso de que la resolución sea 
No Aprobado, el simulacro deberá de repetirse; y si el 
resultado es  aprobado con observaciones, éstas 
deberán cumplirse en un plazo no mayor  a los 10 días 
hábiles. 

Artículo 86.- Las empresas y áreas de la 
Administración Pública deberán informar al Instituto vía 
oficio el nombre de la persona autorizada para realizar 
trámites referentes a simulacros y anexar copia de su 
identificación. 

Artículo 87.- Los libros para registro de 
simulacros deberán presentarse al Instituto para 
certificación durante el primer mes de cada año o 
cuando el Instituto lo requiera. 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 
DEL FINANCIAMIENTO Y LAS DONACIONES A LA 

PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 88.- El Instituto podrá recibir en términos 

de Ley donaciones en especie o en dinero de personas 
físicas o morales para el logro de sus objetivos. 
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Artículo 89.- El instituto también podrá recibir en 
términos de la Ley conforme a las disposiciones legales 
aplicables, recursos que deriven de los convenios de 
colaboración, apoyo o coordinación que se celebran 
con el Gobierno Federal o Municipal que deseen apoyar 
sus actividades. 

Artículo 90.- Cuando las donaciones recibidas 
tengan como fin específico el apoyo a la población en 
situaciones de emergencia o desastre, el Instituto 
administrará y entregará los recursos donados 
mediante un mecanismo ágil, transparente y efectivo de 
control y coordinación.  

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 
DE LA VIGILANCIA 

Artículo 91.- Los actos administrativos que se 
dicten, ordenen o ejecuten sin cumplir con los 
procedimientos y disposiciones contenidas en el 
presente ordenamiento serán nulos de pleno derecho. 

Artículo 92.- Para verificar el cumplimiento de la 
Ley y su Reglamento, así como la imposición de 
medidas de seguridad, se podrán realizar visitas o 
inspecciones de verificación y vigilancia. 

Artículo 93.- Toda visita de inspección, 
verificación y vigilancia deberá estar fundada, motivada 
y firmada por autoridad competente y se llevará acabo 
de conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos, por cuanto a 
su procedimiento y resolución. 

Artículo 94.- Las visitas de verificación podrán 
realizarse, de manera conjunta, y previo convenio entre 
la autoridad Estatal y Municipal, en cuyo caso será el 
Instituto el encargado de coordinar estas actuaciones. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO  
DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS 

Artículo 95.- Toda persona podrá presentar 
denuncia ciudadana vía telefónica o por escrito ante la 
autoridad competente estatal de cualquier riesgo o 
violación a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento. 

Artículo 96.- Las denuncias ciudadanas 
deberán contener como mínimo la siguiente 
información: 

I.  Nombre, teléfono y domicilio del 
denunciante; 

II.  Ubicación y descripción del riesgo, y 
III.  Afectación existente. 
Artículo 97.- Toda denuncia será tratada de 

manera confidencial por la autoridad, respetando en 
todo momento lo dispuesto por la Ley de Información 
Pública, Estadística y Protección de Datos de personas 
del Estado de Morelos. 

Artículo 98.- La visita de verificación del riesgo 
se llevará a cabo dentro de las 24 horas siguientes a la 
presentación de la denuncia. 

Artículo 99.- Una vez realizada la visita de 
valoración del riesgo, la autoridad informará vía oficio al 
denunciante las acciones realizadas o a realizarse 
respecto del mismo, que podrán tratarse de: 

I. Eliminación del riesgo; 
II. Medidas dictadas para la eliminación del 

riesgo; 

III. Inicio de procedimiento administrativo; 
IV. Turnar el caso a otras instancias por ser de 

su competencia, y 
V. Otras que por su carácter técnico o de 

emergencia requieran una atención especializada. 
CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

DE LOS UNIFORMES, INSIGNIAS, DIVISAS Y 
VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN 

CIVIL 
Artículo 100.- Además de lo dispuesto por el 

artículo 186 de la Ley, los uniformes y vehículos 
pertenecientes al Instituto, grupos voluntarios, 
dependencias e instituciones que sean utilizados para 
actividades de Protección Civil, deberán tener el 
emblema internacional que se encuentra estipulado en 
el Artículo 66 del Protocolo Adicional de los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que consiste en 
un triángulo equilátero de color azul sobre un círculo 
anaranjado. 

Artículo 101.- Los vehículos de grupos 
voluntarios, áreas de  Administración Pública e 
instituciones que utilicen el emblema de “Protección 
Civil” deberán estar registrados en el Instituto para el 
control y buen uso de los mismos. 

Artículo 102.- La utilización de vehículos y 
uniformes del personal será exclusivamente de uso 
oficial y cuando se encuentren en servicio. 

Artículo 103.- Los uniformes podrán consistir en 
camisola, camisa, chamarra, chalecos, gorras, 
pantalones y los que, por necesidad del servicio, se 
requieran, procurando que sean 100% de algodón para 
evitar energía estática que pueda representar riesgo. El 
calzado deberá ser de seguridad. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
DE LAS SANCIONES, NOTIFICACIONES Y DEL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
Artículo 104.- Corresponde al Instituto, en el 

ámbito estatal, la función de vigilancia y sanciones, que 
se aplicarán sin perjuicio de las facultades de 
inspección y sanción en materias diversas que se 
confieran a otras autoridades, en los ordenamientos 
federales o locales aplicables. 

Artículo 105.-  Las sanciones administrativas 
podrán ser: 

I.  Amonestación; 
II.   Apercibimiento; 
III.   Multa; 
IV. Clausura temporal, y 
V. Clausura definitiva. 
Artículo 106.- La contravención a las 

disposiciones de la Ley y de su Reglamento podrán dar 
lugar, en su caso, a la imposición de una sanción 
económica cuyo importe será en días de salario mínimo 
general vigente en el Estado. 

El monto mínimo y máximo de las sanciones se 
establecen en la siguiente tabla de infracciones: 
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CONCEPTO 

MULTA EQUIVALENTE EN 

DÍAS DE SALARIO MÍNIMO 

GENERAL VIGENTE EN 

MORELOS (SMGV) 

Omitir el visto bueno del Instituto para 

abrir un negocio, escuela, comercio o 

industria, cuando sea requerido por 

autoridad competente 

De 25 a 300 Días de SMGV 

Si el inmueble no cuenta con sistema 

contra incendio 

De 25 a 300 Días de SMGV 

Por no contar con botiquín de primeros 

auxilios 

De 25 a 100 Días de SMGV 

Por no contar con puntos de reunión De 25 a 100 Días de SMGV 

Por no contar con rutas de evacuación De 25 a 100 Días de SMGV 

Por el mal estado de instalación eléctrica De 25 a 100 Días de SMGV 

Por el mal estado en instalación de gas De 25 a 100 Días de SMGV 

Por el mal estado del sistema contra 

incendios 

De 25 a 100 Días de SMGV 

Si el inmueble carece del Programa 

Interno de Protección Civil 

De 25 a 500 Días de SMGV 

Por no contar con responsivas técnicas o 

dictámenes de instalación de Gas L.P. o 

instalaciones eléctricas 

De 25 a 800 Días de SMGV 

Obstaculizar las actividades de 

Inspección, Prevención o Auxilio a la 

población en caso de riesgo, emergencia 

o desastre 

 De 500 a 1000  Días de SMGV 

No realizar simulacros de acuerdo al 

programa establecido 

De 100 a 500 Días de SMGV 

Proporcionar capacitación en materia de 

protección civil sin autorización ni registro 

por parte del Instituto 

De 25 a 100 Días de SMGV 

Incumplimiento de las medidas de 

prevención y protección establecidas en 

los Programas Internos de Protección 

Civil 

De 25 a 100 Días de SMGV 

Impedir a los verificadores del Instituto el 

acceso a sus instalaciones para revisar el 

cumplimiento a las disposiciones de la 

Ley y Reglamento 

De 25 a 300 Días de SMGV 

Omitir el cumplimiento de las resoluciones 

del Instituto 

De 25 a 300 Días de SMGV 

Abstenerse de proporcionar información 

solicitada por el Instituto para la 

integración de programas preventivos 

De 25 a 300 Días de SMGV 

Realizar actividades que representen un 

riesgo a la población, sus bienes y el 

entorno ecológico 

De 500 a 1000  Días de SMGV 

Afectación a la población, su integridad 

física, bienes y su entorno ecológico   

De 500 a 1000  Días de SMGV 

Omitir la firma y cumplimiento de 

convenios con el Instituto para 

celebración de eventos populares 

De 500 a 1000   Días de SMGV 

Falta de visto bueno por parte del Instituto 

para desarrollos habitacionales o 

proyectos que determinen las autoridades 

competentes 

De 500 a 1000  Días de SMGV 

Responsabilidad por fugas, derrames o 

descargas de materiales peligrosos 

De 500 a 1000 Días de SMGV 

Situaciones de riesgo o emergencia en el 

transporte de materiales peligrosos 

De 500 a 1000 Días de SMGV 

No contar con autorización por parte del 

Instituto para vehículos que carburan con 

Gas L.P. 

De 100 a 500 Días de SMGV 

Artículo 107.- Para la fijación de la sanción 
económica que deberá hacerse entre el mínimo y 
máximo establecido, se tomará en cuenta la gravedad 
de la infracción  y el riesgo al que se expuso a la 
población, instalaciones y entorno ecológico, así como 
a las condiciones económicas de las personas físicas o 
morales a las que se sanciona y otras circunstancias 
que sirvan para individualizar la sanción. 

Artículo 108.- Una vez impuesta la sanción y 
vencidos los plazos para subsanar las infracciones y si 
resultare que éstas persisten, podrán imponerse 
nuevas multas por cada día transcurrido sin que el 
mandato sea obedecido. Las multas que en este caso 
se impongan no podrán exceder el monto máximo 
señalado para la infracción de que se trate. 

Artículo 109.-  La imposición y cumplimiento de 
las sanciones no libera a los infractores del 
cumplimiento de los actos u omisiones que los 
motivaron, ni de la inmediata adopción de las medidas 
de urgente aplicación que para eliminar riesgos o 
situaciones de emergencia hubieren ordenado las 
autoridades competentes. 

Artículo 110.- Corresponde al Director General 
del Instituto ordenar la clausura cuando así proceda, 
para la eliminación o prevención de un riesgo o 
situaciones de emergencias. 

Artículo 111.- El personal comisionado para 
ejecutar las clausuras temporales o definitivas actuará 
conforme a establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Morelos.  

Artículo 112.- En caso de inconformidad respecto 
de las resoluciones en las que se imponga alguna 
sanción, podrán ser impugnadas conforme la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos. 

Artículo 113.- En lo no previsto en el presente 
Reglamento para sanciones, visitas y notificaciones se 
aplicarán la Ley de Procedimiento Administrativo para 
el Estado de Morelos y de manera supletoria el Código 
Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 114.- Para la determinación de las 
responsabilidades del personal del Instituto  se aplicará 
lo dispuesto en la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, sin perjuicio de otras acciones 
que pudieran ejercerse de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión del 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de la Ley 
de Protección Civil publicado con fecha 14 de julio de 
1993, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 
3648, Sección Segunda, y todas las disposiciones de 
rango igual o inferior que se opongan a las del presente 
Reglamento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal 
en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de 
Morelos, a los veinticuatro días del  mes de marzo del 
año dos mil once.  
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 
RÚBRICAS. 

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

Cuernavaca, Morelos; abril 06 de 2011. 
En ejercicio de la facultades que me confieren 

los artículos 74 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 14, 19, 23 fracción I, 
24 fracción XXXII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 1, 2 fracción XI, 4, 5 fracciones XIV y XXXIV, 
13 fracción II, 14, 15 y 22 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobierno, tengo a bien designar a la: 

LIC. MARTHA SALGADO DELGADO 
Como: 

DIRECTORA GENERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 
RÚBRICA. 

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

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70 FRACCIÓN XXVI, Y 76 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 2  Y 8 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 38, FRACCIÓN III Y ÚLTIMO PÁRRAFO, 
DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE 
MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Dentro de los compromisos adoptados en la 

presente Administración Pública, se encuentra brindar 
prosperidad a los  morelenses y, con ello, avanzar 
sustantivamente hacia el bien común, para lo cual es 
necesario el consenso y participación ciudadana de 
manera que el trabajo a favor del Estado se haga 
coordinadamente entre Gobierno y Sociedad. 

En ese sentido, para formular el Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012 se realizaron los 
correspondientes foros temáticos de consulta, de los 
cuales se obtuvieron diversas conclusiones, una de las 
cuales señalaba en el rubro del Desarrollo Económico, 
la necesidad de modernizar el autotransporte de 
pasaje, a efecto de fortalecer la economía de este 
subsector y el consecuente beneficio de seguridad, 
comodidad y eficiencia para los usuarios.  

Es por ello que el Ejecutivo del Estado, 
consciente de las condiciones económicas actuales ha 
resuelto de suma importancia la implementación de 
mecanismos fiscales acordes a la realidad social, con lo 
que pretende apoyar a los contribuyentes 
concesionarios, permisionarios y  autorizados por la 
autoridad competente que presten el servicio público 
local de transporte  con y sin itinerario fijo, así como de 
carga, en el pago del Impuesto sobre Adquisición de 
Vehículos Automotores Usados, de Derechos por 
Servicios de Control Vehicular, así como del Impuesto 
Adicional, a que se refieren los artículos 19, 62 y 84, 
fracción I, numerales 1.2 inciso a) y 1.3 inciso a); 
fracción II inciso b) numerales 1 y 2; fracción III numeral 
8 incisos a) y b); fracción IV inciso a) numerales 1 y 2, e 
inciso b) numerales 1 y 2; fracción V numerales 1, 2, 3 y 
4; y fracción VI numerales 1, 2 incisos del a) al j) y, 3 
incisos a), b) y c); y fracción XIII, de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos.  

Por lo antes expuesto, tengo a bien expedir el 
siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE OTORGA UN 
SUBSIDIO FISCAL A AQUELLOS CONTRIBUYENTES 
CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y  
AUTORIZADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 
QUE PRESTEN EL SERVICIO PÚBLICO LOCAL DE 
TRANSPORTE CON Y SIN ITINERARIO FIJO, ASÍ 
COMO DE CARGA, EN EL PAGO DEL IMPUESTO 
SOBRE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES USADOS Y DERECHOS POR 
SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR, ASÍ COMO 
EL IMPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE, EN 
EL EJERCICIO FISCAL 2011 

ARTÍCULO PRIMERO.-  El presente Acuerdo 
tiene por objeto  apoyar, a través del otorgamiento de 
un subsidio fiscal,  a los contribuyentes concesionarios, 
permisionarios y autorizados por la autoridad 
competente que presten el servicio público local de 
transporte con y sin itinerario fijo, así como de carga en 
el Estado, que lo soliciten y que, conforme a la Ley 
General de Hacienda del Estado de Morelos, se 
encuentren obligados al pago del Impuesto sobre 
Adquisición de Vehículos Automotores Usados y  de los 
derechos por servicios de control vehicular, 
contemplados en los artículos 19, 62 y 84, fracción I, 
numerales 1.2 inciso a) y 1.3 inciso a); fracción II inciso 
b) numerales 1, 2 y 3; fracción III numeral 8 incisos a), 
b) y c); fracción IV inciso b) numerales 1, 2 y 3; fracción 
V numerales 1, 2, 3 y 4; y fracción VI numerales 1, 2 
incisos del a) al j) y, 3 incisos a), b) y c), y fracción XIII, 
de dicha Ley. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los contribuyentes 
concesionarios, permisionarios y autorizados por la 
autoridad competente mencionados en el artículo 
anterior,  podrán gozar,  previa solicitud y cumplimiento 
de requisitos,  del subsidio fiscal mencionado en el 
artículo anterior, en los siguientes conceptos y 
porcentajes: 

FUNDAMENTO 

LEGAL DE LA  

LGHEM 

 

CONCEPTO 

PORCENTAJE 

DE SUBSIDIO 

A OTORGAR 

ART. 19 Impuesto sobre Adquisición de 

Vehículos Automotores Usados. 

100% 

Art. 84, fracción 

I, numerales 

1.2  

inciso a) y 1.3  

inciso a) 

Derechos por servicios de 

control vehicular que se causen 

por expedición de licencias de 

chofer para conducir por 3 y 5 

años. 

50% 

Art. 84, fracción 

II inciso b)  

numerales 1, 2 

y 3 

 

Derechos de control vehicular 

por expedición de placas, tarjeta 

de circulación, engomado y 

holograma del servicio de 

transporte público, con y sin 

itinerario fijo, y de carga. 

46.66% 

  

Art. 84, 

fracción III 

numeral 8 

incisos  

a), b) y c) 

Derechos de control vehicular 

por refrendo anual, tarjetas de 

circulación y holograma, del 

servicio de transporte público, 

con y sin itinerario fijo, así como 

de carga. 

33.33% 

Art. 84, 

fracción IV 

inciso b)  

numerales 1, 2 

y 3 

Derechos de control vehicular 

por renovación de concesión del 

servicio público de transporte 

con y sin itinerario fijo, así como 

de carga. 

 

50% 

Art. 84, 

fracción V, 

numeral 1 

Derechos de control vehicular 

por expedición de gafete de 

operador. 

50% 

Art. 84, 

fracción V, 

numeral 2 

Derechos de control vehicular 

por baja de placas. 

50% 

Art. 84, 

fracción V, 

numeral 3 

Derechos de control vehicular 

por cambio de vehículos de 

servicio público. 

50% 

Art. 84, 

fracción V, 

numeral 4 

Derechos por servicios de 

control vehicular que se causen 

por depósito para trámite de 

baja de otro Estado. 

50% 

Art. 84, 

fracción VI 

numeral 1 

Derechos de control vehicular 

por expedición de tarjetón de 

todos los vehículos de servicio 

público del transporte. 

50% 

Art. 84, 

fracción VI 

numeral 2 

incisos del a) 

al j) 

Derechos de control vehicular 

por canje anual de tarjetón. 

50% 

Art. 84, 

fracción VI 

numeral 3 

Derechos de control vehicular 

por cesión de derechos. 

50% 

incisos  

a), b) y c) 

Art. 84, 

fracción XIII 

Derechos de control vehicular 

por revista mecánica para autos 

y camiones del servicio público. 

50% 

ARTÍCULO TERCERO.- El impuesto adicional  a 

que se refieren los artículos 59 a 62 de la Ley General 

de Hacienda del Estado de Morelos que corresponda, 

se subsidiará en el mismo porcentaje en que se otorgue 

el subsidio fiscal a que alude el artículo anterior.  

ARTÍCULO CUARTO.- Los contribuyentes 

mencionados en el Artículo Primero de este Acuerdo, 

que deseen obtener los beneficios fiscales objeto del 

presente subsidio, deberán presentar solicitud por 

escrito ante la Subsecretaría de Ingresos, dependiente 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 

manifestando bajo protesta de decir verdad que son 

ciertos los datos expuestos, acompañándola, para tal 

efecto, de la documentación que acredite la propiedad 

del vehículo automotor destinado al servicio público de 

transporte, así como de la concesión, permiso o 

autorización vigente para la prestación del servicio 

emitida por la autoridad competente.  

Por su parte, la Dirección General de Transportes 

dependiente de la Subsecretaría de Gobierno solicitará 

a los interesados exhibir la documentación que acredite 

la propiedad del vehículo automotor destinado al 

servicio público de transporte, así como la concesión, 

permiso o autorización vigente para la prestación del 

mismo, emitida por la autoridad competente. 

ARTÍCULO QUINTO.- Corresponde a la 

Dirección General de Transportes, dependiente de la 

Subsecretaría de Gobierno y a la Subsecretaría de 

Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, dentro del ámbito de competencia que a 

cada uno le compete, la recepción, análisis y resolución 

de las solicitudes presentadas, valorando cada una de 

ellas y registrando los subsidios otorgados. 

ARTÍCULO SEXTO.- Las solicitudes que se 

hayan presentado durante la vigencia de esta 

resolución podrán gozar del subsidio fiscal, con 

independencia de que su análisis y decisión de 

autorización se realice posteriormente, siempre y 

cuando el pago correspondiente se realice dentro de los 

cinco días hábiles siguientes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del Estado de Morelos. 
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SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación y estará vigente hasta 
el treinta y uno de julio de 2011. 

TERCERO. Para la aplicación del presente 
Acuerdo no procederá la devolución o compensación 
de cantidades efectivamente pagadas. 

CUARTO. Las Unidades Administrativas que 
tienen a su cargo la aplicación del presente Acuerdo, 
deberán difundir los beneficios del mismo y colocar a la 
vista del público el anuncio correspondiente, en los 
lugares en que se realizará el trámite o servicio. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la ciudad de Cuernavaca, capital del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, a primero de 
abril del año dos mil once. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 
  EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

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

L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA. 
RÚBRICAS. 

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

Cuernavaca Morelos., a 28 de marzo de 2011 
LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA. 
SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL. 
PRESENTE: 
En ejercicio de las atribuciones que me 

confieren la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos en sus artículos 57, 70, las 
Reglas de Operación del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 4 de febrero de 2011, concretamente en lo que 
establece el apartado de participantes en los 
numerales 2.6 y 2.6.1, en relación con los artículos 74 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, 2, 3, 14, 23 primer párrafo 
fracción IX, 34 fracciones III y V de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado Libre y Soberano 
de Morelos y 8 fracciones III, VII, X, XIII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social, me permito comunicarle que ésa 
Secretaría a su cargo es la Responsable de la 
ejecución del Programa de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indígenas 2011.  

Sin otro particular, le reitero a Usted las 

seguridades de mi más alta y distinguida consideración 

ATENTAMENTE 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO 

RÚBRICA. 

Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 

Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 

tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 

Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL 

ARTÍCULO 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, Y DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2, 3 Y 8 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha catorce de septiembre de mil 

novecientos ochenta y ocho, el entonces titular del 

Poder Ejecutivo expidió en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 3396, el Decreto que crea el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos, como organismo 

público descentralizado, cuyo objeto sería ofrecer el 

servicio público de educación media con características 

propedéuticas y terminal, en beneficio de la sociedad 

morelense; el cual posteriormente mediante Decreto del 

Poder Legislativo publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 3746, de fecha treinta 31 de 

Mayo de 1995, fue ratificado y adecuado jurídicamente 

en cuanto a la competencia de dicho Organismo, al cual 

se le encomendó la formación para el trabajo y se le 

sectorizó a la entonces Secretaría de Bienestar Social.  

Que con fecha cinco de enero del año dos mil, 

se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número 4025, el Estatuto General de Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, mismo que a la 

fecha no ha sufrido modificaciones o reformas que lo 

adecuen a las necesidades  correspondientes al tiempo 

actual.  
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Por lo anterior, se advierte que al momento de 

su elaboración no fue considerada una figura jurídica 

que permita la suplencia temporal del Director General, 

en el supuesto de ausencia o incapacidad de un titular 

para ocupar el cargo, hasta en tanto la Junta Directiva 

del Organismo designe libremente al titular de la 

Dirección General, con la facultad que le confieren los 

artículos 10 del Decreto que crea el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, como Organismo 

Público Descentralizado, y 14 fracción VII, del propio 

Estatuto antes referido. 

En la Octogésima Tercera Sesión Extraordinaria 

de la H. Junta Directiva, de fecha dos de septiembre de 

dos mil nueve, con las facultades que le confieren los 

artículos 8, fracción X, del Decreto que crea el Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos, como Organismo 

Público Descentralizado, y 14, fracción X, del Estatuto 

General del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos, mediante acuerdo número Segundo, dicha 

Junta aprobó internamente realizar la modificación 

correspondiente a su Estatuto General, a efecto de 

incluir la figura de encargado de despacho en el cuerpo 

del mismo, con la finalidad de contar con el sustento 

jurídico que contemple la situación de la ausencia 

temporal del titular de la Dirección General del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a 

bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ESTATUTO GENERAL DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS.  

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción VII 

del artículo 14 del Estatuto General del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 14.- … 

I a VI.- … 

VII.-  Nombrar y remover libremente al titular de la 

Dirección General; y en caso de que llegase a faltar 

dicho titular por cualquier motivo, la Junta Directiva 

podrá nombrar un Encargado de Despacho, quien 

cubrirá la ausencia temporal, hasta en tanto se emita el 

nombramiento definitivo, confiriéndole las mismas 

facultades y obligaciones señaladas en el artículo 30 de 

este mismo ordenamiento, sin que con ello genere 

mayores derechos o prestaciones de los que 

legalmente le corresponden por su cargo original. 

VIII a XIII.- … 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
de igual o inferior rango que se opongan al presente 
Decreto. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 
Estado de Morelos, a los ocho días del mes de 
diciembre del año dos mil diez. 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
MTRO. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: “Estados Unidos Mexicanos”.- Presidencia 
Municipal. Cuernavaca, Mor. 

LICENCIADO MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
CUERNAVACA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 
115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS; 41, FRACCIÓN IV DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; Y 38 DEL CODIGO FISCAL PARA EL 
ESTADO DE MORELOS; Y  

CONSIDERANDO  
Que derivado de la aplicación generalizada de la 

Tabla de Valores Unitarios de Suelo y de 
Construcciones, emitida por el Ayuntamiento de 
Cuernavaca en la gestión 2006-2009, la cual fue 
aprobada por el Congreso del Estado de Morelos, 
mediante Decreto número 351, de fecha veintiuno de 
junio del año dos mil siete, publicado en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del 
Gobierno del Estado de Morelos, se ha hecho 
manifiesta la inconformidad de algunos sectores de la 
sociedad, debido a que consideran existen cobros muy 
por arriba de sus posibilidades de pago, con lo cual se 
ven afectados en su patrimonio y economía familiar, 
cuyo efecto se ha reflejado en un incremento sustancial 
respecto a lo que se venia pagando. 
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Que la actual administración municipal, sensible 

a las necesidades y preocupaciones de la sociedad 

cuernavacense, y atendiendo a la problemática 

económica que impera en todo el País y que en el 

Estado de Morelos y específicamente en el Municipio 

de Cuernavaca, no son ajenos a ello; lo que se 

constata, ya que la ciudadanía a través de escritos 

presentados, a manifestaciones públicas, en suma al 

clamor generalizado, de que la aplicación de las Tablas 

de Valores vigentes redundan gravemente en su 

perjuicio teniendo la imposibilidad de cumplir con su 

obligación tributaria. 

Que derivado de reuniones con diversos 

sectores de la población y con diputados del Congreso 

del Estado de Morelos de las fuerzas políticas 

representadas en esa soberanía popular, se ha llegado 

a la conclusión de que al existir un aumento en el valor- 

de los inmuebles basado en las citadas tablas, esto 

repercute en un incremento al pago del Impuesto 

Predial; incremento que rebasa las expectativas o 

posibilidades de pago afectando gravemente su 

economía, por lo que se ha determinado apoyar a la 

población de Cuernavaca, para tratar de impedir que se 

afecte de una manera más grave su situación actual, 

eximiendo parcialmente el pago de sus  contribuciones, 

concretamente del Impuesto Predial, circunstancia que 

encuadra en el artículo 38 del Código Fiscal del Estado 

de Morelos. 

Que la determinación es que se realice el cobro 

de dicho impuesto conforme se realizó en el año 2010 y 

para el caso, de aquellas personas que cumplieron en 

tiempo y forma con su obligación y que lo hicieron 

conforme a las tablas de valores del año 2007, se les 

restituya la cantidad eximida que resulta de la 

diferencia del cobro 2010 y el realizado en el presente 

año 2011, esto a través de la Tesorería Municipal. 

Que con independencia a lo anterior, en 

cumplimiento al Acuerdo de Cabildo número AC/SO/10-

I-11/195, en su articulo quinto, que mandata la 

integración del Comité Técnico Ciudadano, cuyo objeto 

es integrar un documento de sugerencias y 

recomendaciones para la Junta Local Catastral y sean 

tomados en cuenta para la elaboración y actualización 

de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y de 

Construcciones, y se elabore un instrumento justo, 

equitativo y proporcional a la capacidad contributiva de 

los ciudadanos del Municipio de Cuernavaca. 

Por lo anteriormente expuesto, se emite la 

siguiente: 

RESOLUCIÓN DE CARÁCTER GENERAL 

PRIMERO.- Se exime parcialmente el pago del 

Impuesto Predial a los propietarios o poseedores de 

bienes inmuebles en el Municipio de Cuernavaca, 

Morelos a efecto de que se cobre dicho impuesto en 

base a los cobros realizados en el año 2010. 

SEGUNDO.- Se autoriza la devolución del excedente 

que resulte de entre el monto correspondiente al 

Impuesto Predial pagado en el año 2010 y el monto 

pagado por concepto de Impuesto Predial 2011, o a 

petición del contribuyente la bonificación de dicha 

cantidad para el pago en el año 2012. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de 

Impuesto Predial y Catastro, para que realice los 

cálculos de los excedentes de todos aquellos 

contribuyentes que hayan resultado afectados en la 

modificación de sus bases gravables, con motivo de la 

aplicación de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y 

de Construcciones, y realice los trámites administrativos 

tendientes al cumplimiento de la presente Resolución. 

CUARTO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, para el 

efecto de coadyuvar con la Dirección General de 

Impuesto Predial y Catastro, en la aplicación pronta y 

expedita del objeto de la presente, y trámites 

administrativos correspondientes, a efecto de dar 

cumplimiento a lo señalado en la presente Resolución 

de carácter general. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Resolución 

Administrativa de carácter General, tendrá aplicación 

a partir del día dos de febrero del año dos mil once. 

SEGUNDO.- Publíquese la presente Resolución 

Administrativa en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad" y en la Gaceta Municipal. 

Dado en el recinto Municipal, ubicado en el 

Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día 

dos del mes de febrero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE  

LIC. MANUEL MARTÍNEZ GARRIGÓS 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE CUERNAVACA, MORELOS 

DR. FRANCISCO LEÓN Y VÉLEZ RIVERA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS. 
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Al margen derecho un Escudo Nacional que dice: “Estados Unidos Mexicanos”. Presidencia Municipal. 

Cuernavaca, Mor.- También una toponimia del mismo Municipio que dice: Cuernavaca. Ayuntamiento.- 2009.-2012. 
Trabajando para ti. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2009-2012 
Oficialía Mayor 

Dirección de Recursos Materiales 
LICITACIÓN PÚBLICA 

CONVOCATORIA 
De conformidad como lo establece la normatividad municipal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contrataciones de Servicio, se convoca a las Personas Físicas y Morales interesadas en participar en la Licitación 
Pública, para la adquisición de Pintura para trafico sobre Pavimento, banquetas y guarniciones para cubrir las 
principales necesidades de embellecimiento en diversas calles, con las características y especificaciones técnicas que 
se describen en el anexo N° 1 de la presente y solventes para pintura trafico, sobre las bases de precios unitarios y 
tiempos determinados por el periodo de tiempo comprendido de la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de 
diciembre del 2011, para ser entregadas en el Municipio de Cuernavaca, Morelos. 
Nº de licitación Costo de las 

bases 

Fecha para 

adquirir Bases 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación de 

proposiciones y 

apertura técnica 

Acto de Apertura 

Económica 

fallo 

RMLP/DL/04/01/11 $19,900.00 25,26 y 27 de 

abril del 2011, 

de 09:00 hrs. 

hasta las 

13:00hrs. 

28 de abril del 

2011 a las 09:00 

horas. 

 

29 de abril del 2011 

a las 09:00 horas. 

 

02 de mayo del 

2011 a las 10:00 

horas. 

 

03 de 

mayo del 

2011 a las 

10:00 

horas. 

 

 
PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ÚNICA KITS DE PINTURA, ESTOPA Y 

BROCHA 

 

  

 

1.- Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en la Dirección de Recursos 
Materiales del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mor. Ubicada en calle Calle Netzahualcoyotl, N. 41, (Esq. Motolinia, 
Cuernavaca, Mor. En el siguiente horario de 08:00 hrs. a 13:00 hrs. en el día antes mencionado. 

2.- El pago se deberá hacer en efectivo, cheque certificado o de caja, expedido a favor del Municipio de 
Cuernavaca, ante la Tesorería Municipal antes mencionada y con el recibo presentarse en la Dirección de Recursos 
Materiales del Ayuntamiento de Cuernavaca a recoger las Bases para la Licitación antes mencionada. 

3.- La procedencia del recurso es: Municipal. 
4.- La Junta de Aclaraciones, la Presentación y Apertura de las Propuestas Técnicas, Económicas y Fallo se 

desarrollarán en las oficinas de Recursos Materiales, ubicadas en Calle Netzahualcoyotl, N. 41, (Esq. Motolinia), 
Colonia Centro Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 

5.- El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: en español. 
6.- Se deberá cotizar las proposiciones en Pesos Mexicanos. 
7.- Lugar de entrega de los kits medicinales, conforme a las Bases. 
8.- Plazo de entrega: Conforme a lo establecido en las Bases. 
9.- Las Condiciones de Pago Serán: mensual 
10.- Monto de Garantía de seriedad de la proposición económica es de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 

M.N.)  
11.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 15 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca. 
Cuernavaca, Morelos a 15 de abril 2011. 

MARIANA GUERRERO RODRIGUEZ 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. 

RÚBRICA. 
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Al margen derecho un Escudo Nacional que dice: “Estados Unidos Mexicanos”. Presidencia Municipal. 
Cuernavaca, Mor.- También una toponimia del mismo Municipio que dice: Cuernavaca. Ayuntamiento.- 2009.-2012. 
Trabajando para ti. 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2009-2012 
Oficialía Mayor 

Dirección de Recursos Materiales 
LICITACIÓN PÚBLICA 

CONVOCATORIA 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

1,2,4,5,10 fracción I inciso d, 28 y 29 del Reglamento de Adquisiciones, arrendamientos, Contratación de Servicios y 
Obras Públicas del Municipio de Cuernavaca, Morelos; y 53 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el 
ejercicio fiscal correspondiente al año 2011, se convoca a las Personas Físicas y Morales interesadas en participar en 
la Licitación Pública, para la adjudicación del contrato de adquisición de productos alimenticios para consumo personal 
(despensas integradas) con las características y especificaciones técnicas que se describen en el anexo N° 1 de la 
presente, sobre las bases de precios unitarios y tiempos determinados por el periodo de tiempo comprendido de la 
fecha de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre del 2011, para ser entregadas en el Municipio de Cuernavaca, 
Morelos. 
Nº de licitación Costo de las 

bases 

Fecha para 

adquirir Bases 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación de 

proposiciones y 

apertura técnica 

Acto de 

Apertura 

Económica 

fallo 

RMLP/DL/04/02/11 $19,900.00 25,26 y 27 de 

abril del 2011, 

de 09:00 hrs. 

Hasta las 

13:00hrs. 

28 de abril del 

2011 a las 11:00 

horas. 

 

02 de mayo del 

2011 a las 10:00 

horas. 

 

02 de mayo del 

2011 a las 10:00 

horas. 

 

03 de mayo 

del 2011 a las 

10:00 horas 

 
PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ÚNICA PAQUETES CON DESPENSAS 

DE PRODUCTOS 

PERECEDEROS DE CONSUMO 

DOMESTICO, INTEGRADAS POR 

LO SIGUIENTE 

15000 MENSUALES A 

DICIEMBRE DEL 2011 

 

PAQUETE BOLSA 

1.- Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en la Dirección de Recursos 
Materiales del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mor. Ubicada en Netzahualcoyotl, N. 41, (Esq. Motolinia), Colonia 
Centro, Cuernavaca, Mor. En el siguiente horario de 08:00 hrs. a 13:00 hrs. en el día antes mencionado. 

2.- El pago se deberá hacer en efectivo, cheque certificado o de caja, expedido a favor del Municipio de 
Cuernavaca, ante la Tesorería Municipal antes mencionada y con el recibo presentarse en la Dirección de Recursos 
Materiales del Ayuntamiento de Cuernavaca a recoger las Bases para la Licitación antes mencionada. 

3.- La procedencia del recurso es: Municipal. 
4.- La Junta de Aclaraciones, la Presentación y Apertura de las Propuestas Técnicas, Económicas y Fallo se 

desarrollarán en las oficinas de Recursos Materiales, ubicadas en Calle Netzahualcoyotl, N. 41, (Esq. Motolinia), 
Colonia Centro Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 

5.- El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: en español. 
6.- Se deberá cotizar las proposiciones en Pesos Mexicanos. 
7.- Lugar de entrega de las Pólizas, conforme a las Bases. 
8.- Plazo de entrega: Conforme a lo establecido en las Bases. 
9.- Las Condiciones de Pago Serán: Trimestral 
10.- Monto de Garantía de seriedad de la proposición económica es de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 

M.N.)  
11.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 15 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca. 
Cuernavaca, Morelos a 15 de abril del 2011. 

MARIANA GUERRERO RODRIGUEZ 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

RÚBRICA. 
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Al margen derecho un Escudo Nacional que dice: “Estados Unidos Mexicanos”. Presidencia Municipal. 
Cuernavaca, Mor.- También una toponimia del mismo Municipio que dice: Cuernavaca. Ayuntamiento.- 2009.-2012. 
Trabajando para ti. 

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y 
SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. 
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 2009-2012 

Oficialía Mayor 
Dirección de Recursos Materiales 

LICITACIÓN PÚBLICA 
CONVOCATORIA 

De conformidad como lo establece la normatividad municipal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contrataciones de Servicio, se convoca a las Personas Físicas y Morales interesadas en participar en la Licitación 
Pública, para la adquisición de Kit’s (paquetes) Preventivos de Salud, con las características y especificaciones 
técnicas que se describen en el anexo N° 1 de la presente, sobre las bases de precios unitarios y tiempos 
determinados por el periodo comprendido de la fecha de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre del 2011, para 
ser entregadas en el Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

 
Nº de licitación Costo de las 

bases 

Fecha para 

adquirir Bases 

Junta de 

aclaraciones 

Presentación de 

proposiciones y 

apertura técnica 

Acto de Apertura 

Económica 

fallo 

RMLP/DL/04/03/11 $19,900.00 25, 26 y 27 de 

abril del 2011, 

de 09:00 hrs. 

Hasta las 

13:00hrs. 

28 de abril del 

2011 a las 13:00 

horas. 

 

29 de abril del 2011 

a las 12:00 horas. 

 

02 de mayo del 

2011 a las 13:00 

horas. 

 

03 de mayo del 

2011 a las 

12:00 horas. 

 

 
PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

ÚNICA KIT’S PREVENTIVOS DE SALUD 12,500 MENSUALES A 

DICIEMBRE DEL 2011 

 

PAQUETE BOLSA 

1.- Las Bases de Licitación se encuentran disponibles para su consulta y venta en la Dirección de Recursos 
Materiales del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mor. Ubicada en calle Netzahualcoyotl, N. 41, (Esq. Motolinia), Colonia 
Centro, Cuernavaca, Mor. En el siguiente horario de 08:00 hrs. a 13:00 hrs. en el día antes mencionado. 

2.- El pago se deberá hacer en efectivo, cheque certificado o de caja, expedido a favor del Municipio de 
Cuernavaca, ante la Tesorería Municipal antes mencionada y con el recibo presentarse en la Dirección de Recursos 
Materiales del Ayuntamiento de Cuernavaca a recoger las Bases para la Licitación antes mencionada. 

3.- La procedencia del recurso es: Municipal. 
4.- La Junta de Aclaraciones, la Presentación y Apertura de las Propuestas Técnicas, Económicas y Fallo se 

desarrollarán en las oficinas de Recursos Materiales, ubicadas en Calle Netzahualcoyotl, N. 41, (Esq. Motolinia), 
Colonia Centro Cuernavaca, Morelos C.P. 62000 

5.- El Idioma en que deberán presentarse las propuestas será: en español. 
6.- Se deberá cotizar las proposiciones en Pesos Mexicanos. 
7.- Lugar de entrega de los kits medicinales, conforme a las Bases. 
8.- Plazo de entrega: Conforme a lo establecido en las Bases. 
9.- Las Condiciones de Pago Serán: mensual 
10.- Monto de Garantía de seriedad de la proposición económica es de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 

M.N.)  
11.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 15 del Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de Cuernavaca. 
Cuernavaca, Morelos a 15 de abril 2011. 

MARIANA GUERRERO RODRIGUEZ 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y 

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Jojutla que dice: Ayuntamiento de Jojutla de Juárez. 
CONVENIO PARA REALIZAR EL 

PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN DE LA 
TENENCIA DE LA TIERRA VÍA MANDATO, QUE 
CELEBRAN EL C. RUBÉN MORALES SOTO, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
PROPIETARIO”; LA COMISIÓN PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. LIC 
GASPAR TREJO QUEZADA, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL DE LA CORETT EN EL ESTADO 
DE  MORELOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “Corett”, Y EL H. AYUNTAMIENTO 
JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS, 
REPRESENTANDO POR EL C. ENRIQUE RETIGUIN 
MORALES QUIEN OCUPA EL CARGO DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL, A  QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 
AYUNTAMIENTO”, DENOMINÁNDOSELES CUANDO 
ACTUÉN DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS 
PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 
1. Que derivado del crecimiento urbano del 

Municipio de Jojutla, Estado de Morelos, provocado por 
la constante migración de familias provenientes de 
nuestro Estado así como de otros Estados de la 
República, se han generado un gran número de 
asentamientos humanos irregulares, los cuales por las 
mismas características en que fueron creciendo, carecen 
de condiciones favorables de vida, servicios públicos y 
certeza jurídica que les permita buscar mejores 
oportunidades de desarrollo,  provocando a la vez con 
ello entre otros problemas, la contaminación del medio 
ambiente y controversias sobre la tenencia de la tierra. 

2. Que este crecimiento urbano acelerado ha 
afectado en zonas de propiedad social y propiedad 
privada, como es el caso de la “Colonia LA PAROTA 
PANCHIMALCO”, provocando incertidumbre jurídica. 

3. Que la irregularidad en la propiedad es un 
problema social que hace que decaiga la calidad de vida 
de las familias pues afecta su economía y su seguridad 
patrimonial, por lo que se deben implementar los 
mecanismos necesarios para la regularización de la 
tenencia de la tierra que establece el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007- 2012, en donde se contempla el 
afianzar una cultura de legalidad para que los mexicanos 
vean protegida su integridad física, su familia y su 
patrimonio en un marco jurídico y de convivencia social 
en armonía. 

4. Que con fecha doce de marzo del dos mil 
nueve, el Ayuntamiento de Jojutla y la Delegación de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra, suscribieron el Convenio de Coordinación para 
llevar a cabo un programa de regularización social 
integral de asentamientos humanos irregulares en el 
Municipio de Jojutla, mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad con fecha 22 de julio 
del 2009.  

5. Que la igualdad de oportunidades requiere de 
planeación y de políticas de ordenamiento territorial que 
garanticen un desarrollo equilibrado, en el cual cada 
mexicano tenga certeza sobre su patrimonio y encuentre 
una vida digna.  

6. Que la pobreza urbana  es un problema 
complejo y multidimensional, donde no basta la acción 
de un orden de gobierno o de un programa específico, 
sino que se precisa de la colaboración interinstitucional a 
nivel local, de una labor de equipo y de un trabajo 
compenetrado del gobierno federal, estatal y municipal.  

7. Que la regularización de los predios implica 
para los Ayuntamientos su incorporación al padrón de 
contribuyentes para ser considerados en el cobro de 
impuestos inmobiliarios, lo que redundará en beneficio 
de la hacienda municipal y de los mismos asentamientos 
humanos pues los deja en posibilidad de dotarles de 
servicios municipales.  

DECLARACIONES 
1. DE “Corett”: 
I.1. Que es una entidad paraestatal sectorizada 

a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), creada 
por el “Decreto por el que se reestructura la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra como 
Organismo Público Descentralizado, de carácter técnico 
y social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
ampliando sus atribuciones y redefiniendo sus objetivos”, 
de fecha seis de noviembre de mil novecientos setenta y 
cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día ocho del mismo mes y año. 

I.2. Que con fecha veintiséis de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman los artículos segundo, cuarto, sexto, séptimo, 
noveno, décimo primero y décimo tercero y se adicionan 
tres párrafos al artículo tercero del Decreto citado en la 
declaración que antecede. 

I.3. Que tiene por objeto entre otros: 
 Regularizar de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, la tenencia de la tierra 
en donde existan asentamientos humanos irregulares 
ubicados en predios ejidales, comunales y de propiedad 
federal;  

 Promover la adquisición y enajenación de 
suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y 
la vivienda, en coordinación con otras dependencias y 
entidades federales, con los gobiernos de los estados y 
con la participación de sus municipios y del Distrito 
Federal, así como en concertación con los sectores 
social y privado, particularmente con los núcleos 
agrarios;  

 Suscribir las escrituras públicas y los títulos de 
propiedad sobre los predios que regularice o enajene, 
conforme a la legislación aplicable;  

 Coadyuvar con los gobiernos de los estados, 
de los municipios y del Distrito Federal, cuando lo 
soliciten, en los términos de los convenios que al 
efecto se celebren, en sus procedimientos de 
regularización de la tenencia de la tierra, así como de 
adquisición, administración y enajenación de suelo y 
reservas territoriales para desarrollo urbano y la 
vivienda;  
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I.4. Que es su voluntad suscribir el presente 
convenio y aceptar de “EL PROPIETARIO” el mandato 
ante notario público que contenga el poder general 
gratuito e irrevocable para administrar bienes y para 
ejercer actos de dominio y así lo hace por no tener 
impedimento legal alguno, con las formalidades que la 
legislación federal y estatal civil aplicable señala, sobre 
las 36 familias asentadas en la parcela descrita en la 
declaración 2.3, a fin de que este organismo regularice 
la tenencia de la tierra de los asentamientos humanos 
ahí establecidos.  

I.5. Que dentro de la normatividad que le aplica y 
con la que operará el presente convenio se encuentra: 

a) El Programa de Apoyo a los Avecindados en 
condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar 
Asentamientos Humanos Irregulares, para el ejercicio 
fiscal 2011 (PASPRAH) publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 30 de diciembre de 2010, el 
que tiene como objetivo específico apoyar a los 
hogares en condiciones de pobreza patrimonial 
ubicados en asentamientos humanos irregulares para 
que cuenten con certeza jurídica. 

b) Las Reglas 01/07 para la regularización de la 
tenencia de la tierra publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el día 18 de enero de 2008. 

I.6. Que su representante legal ocupa el cargo 
de apoderado legal  de la delegación “Corett” en el 
Estado de Morelos, lo cual se desprende del 
Instrumento Notarial número cincuenta y ocho mil 
ochocientos veinticinco, otorgado por “Corett” a través 
de su Director General Dr. Juan Manuel Carreras 
López, ante la fe del Notario Público Número cuarenta 
y seis del Distrito Federal Licenciado Arturo Luis 
Antonio Díaz Jiménez, mismo que contiene poder 
general para pleitos y cobranzas, representación 
patrimonial y actos de administración y de dominio, y 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos  31 y 
32 de Estatuto Orgánico de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de junio 
del 2000 al presente convenio bajo la letra “A” como 
constancia de lo dicho, y forma parte del mismo como 
si a la letra se insertase, firmándose al margen por los 
que intervienen en el presente. 

I.7. Que tiene su domicilio en el inmueble 
ubicado en calle Plutarco Elías Calles, número tres, 
colonia Club de Golf, Cuernavaca, Morelos, código 
postal 62030. 

2. DEL “PROPIETARIO”: 
2.1. Que bajo protesta de decir verdad, 

manifiesta llamarse RUBÉN  MORALES SOTO, lo que 
acredita con el acta de nacimiento No 00398 de fecha 
09 de mayo de 2003, registrada en el libro 02 oficialía 
01, documento que se agrega al presente convenio 
bajo la letra “B” como constancia de lo dicho, y forma 
parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 

2.2. Que no ha cumplido con las formalidades 
requeridas para la trasmisión de la propiedad de los 
inmuebles. Que sabe  y es de su pleno conocimiento 
que el contrato que celebran  con corett  es 
únicamente  para la regularización  de la tenencia de la 
tierra  mediante  la escritura  institucional, operación  
de trasmisión de la propiedad de un predio que es 
materia  de la regularización, conforme a la legislación 
y normatividad aplicable. 

2.3. Que es propietario de un predio  rustico 
ubicado En el Ejido de Panchimalco, Municipio de 
Jojutla, Estado de Morelos, con superficie de DIEZ MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN METRO TRECE 
CENTIMETROS CUADRADOS lo que acredita con el 
TESTIMONIO DE ESCRITURA No  5887 , expedido 
por el NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 1 DE JOJUTLA 
MORELOS, con fecha 5 de Julio del 1988, inscrito en 
la Dirección General de Catastro con los recibos 
26950, 26951 de fecha 2 de agosto de 1988,  e inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado de Morelos bajo los siguientes 
antecedentes: registro No 266 No de fojas 184 del 
tomo XXXII volumen I sección 1 serie C  de fecha 07 
de octubre de 1988 documento que se agrega al 
presente convenio bajo la letra “D” como constancia de 
lo dicho, y forma parte del mismo como si a la letra se 
insertase firmándose al margen por los que intervienen 
en el presente. 

2.4. Que en el inmueble señalado en la 
declaración 2.3, se encuentra un asentamiento 
humano irregular constituido por 36 lotes, lo que se 
acredita con EL CENSO, documento que se agrega al 
presente convenio bajo  la letra “F” como constancia de 
lo dicho, y forma parte del mismo como si a la letra se 
insertase firmándose al margen por los que intervienen 
en el presente. 

2.5. Que cuenta con el Acuerdo de los 
avecindados para regularizar con “Corett”, tal y como lo 
demuestra con el  Listado de los avecindados a 
regularizar, documento que se agrega al presente 
convenio bajo la letra “G” como constancia de lo dicho, 
y forma parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 

2.6. Que el inmueble se encuentra libre de todo 
gravamen, tal y como se acredita con el certificado 
correspondiente expedido por el Registro Publico de la 
Propiedad y del Comercio, el día 07 de agosto de 
2010, documento que se agrega al presente convenio 
bajo la letra “H” como constancia de lo dicho, y forma 
parte del mismo como si a la letra se insertase 
firmándose al margen por los que intervienen en el 
presente. 

2.7. Que la superficie no se ubica en zonas 
restringidas, de preservación ecológica o de alto 
riesgo, como lo demuestran DICTAMEN DE 
PROTECCIÓN CIVIL  de fecha 05 DE JULIO DE 2010 
Y DICTAMEN TECNICO EN  MATERIA DE RIESGOS 
DE FECHA  06 DE OCTUBRE DE 2009  documento 
que se agrega al presente convenio bajo la letra “I” 
como constancia de lo dicho, y forma parte del mismo 
como si a la letra se insertase firmándose al margen 
por los que intervienen en el presente. 
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2.8. Que se identifica con credencial de elector 
expedida por el Instituto Federal Electoral, Folio 
033165249, vigencia al 2009 , documento que se 
agrega al presente convenio bajo la letra “J” como 
constancia de lo dicho, y forma parte del mismo como 
si a la letra se insertase firmándose al margen por los 
que intervienen en el presente.  

2.9. Que su estado civil es VIUDO 
3. Que para los efectos legales del presente 

convenio, señala como su domicilio el inmueble 
ubicado en calle Ricardo Sánchez no 302 colonia 
Centro Código Postal 62900 Jojutla Morelos, tal como 
lo demuestra con COPIA CERTIFICADA DE LA 
CREDENCIAL DE ELECTOR documento que se 
agrega al presente convenio bajo la letra “L” como 
constancia de lo dicho, y forma parte del mismo como 
si a la letra se insertase firmándose al margen por los 
que intervienen en el presente. 

3. DE “EL AYUNTAMIENTO”: 
3.1 Que de acuerdo al artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 115 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, es una entidad de carácter 
público, dotada de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, autónomo en su régimen interior y con libre 
Administración de su Hacienda.  

3.2 Que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, el C. ENRIQUE RETIGUIN MORALES, en su 
carácter de Presidente Municipal, tiene la representación 
política, jurídica y administrativa del Ayuntamiento. 

3.3 Que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 38, fracción IX, XXXVIII, y LX de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el 
Ayuntamiento está facultado para 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. 
Lo anterior con relación con el artículo 41, fracción IX 
del citado ordenamiento legal el Presidente Municipal 
tiene la facultad de celebrar a nombre del 
Ayuntamiento y por acuerdo de éste, todos los 
contratos necesarios para el desempeño de los 
negocios administrativos y eficaz prestación de los 
servicios públicos municipales con facultades de un 
apoderado legal.  

3.4 Que el C. ENRIQUE RETIGUIN MORALES, 
en su carácter de Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, cuenta con las 
facultades para representarlo en la celebración del 
presente acto jurídico, acreditando su personalidad con 
la Constancia de Mayoría a la planilla ganadora de la 
Elección de Ayuntamiento del Municipio de Jojutla, 
Estado de Morelos de expedida por el Instituto Estatal 
Electoral Morelos, documento que se agrega al 
presente convenio bajo la letra “O” como constancia de 
lo dicho, y forma parte del mismo como si a la letra se 
insertase firmándose al margen por los que intervienen 
en el presente. 

3.5 Que derivado de la Sesión de Cabildo, 
celebrada el 24 DE NOVIEMBRE DE 2009, 
considerando que el asentamiento humano conocido 
como LA PAROTA, no afecta el Programa de 
Desarrollo Municipal y se encuentra dentro del 
Programa de Desarrollo Urbano, por decisión unánime 
del Cabildo, se autorizó al Presidente Municipal para 
que le solicite a “Corett” su intervención a fin de 
regularizar la tenencia de la tierra. Asimismo, se 
aprueba el traslado de dominio a favor de los 
beneficiarios que se acojan al programa de 
regularización, documento que se agrega al presente 
convenio bajo la letra ___”P”___ como constancia de lo 
dicho, y forma parte del mismo como si a la letra se 
insertase firmándose al margen por los que intervienen 
en el presente. 

3.6 Que derivado el acuerdo de Cabildo tomado 
en la Sesión celebrada  24 DE NOVIEMBRE DE 2010, 
el Presidente Municipal de JOJUTLA, Estado de 
MORELOS, solicitó la intervención de “Corett” para la 
regularización de la tenencia de la tierra, del 
asentamiento humano irregular conocido como LA 
PAROTA , en esta municipalidad, documento que se 
agrega al presente convenio bajo __________ la letra 
Q”_____ como constancia de lo dicho, y forma parte 
del mismo como si a La letra se insertase firmándose al 
margen por los que intervienen en el presente. 

3.7 Que de conformidad con el artículo 9, 
fracciones VII y XI, de la Ley General de Asentamiento 
Humanos, le corresponde celebrar con la Federación, 
la entidad federativa correspondiente, con otros 
Municipios o con los particulares, convenios y acuerdos 
de coordinación concertación que apoyen los objetivos 
y prioridades previstos en los planes o programas 
municipales de desarrollo urbano, de centros de 
población y los demás que de éstos derive. Asimismo, 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 
urbana, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de desarrollo 
urbano y las reservas, usos y destinos de áreas y 
predios. 

3.8 Que en el Municipio de Jojutla, Estado de 
Morelos, se ha desarrollado un crecimiento urbano 
excesivo, específicamente en la zona considerada 
como Colonia LA PAROTA DE LA LOCALIDAD INEGI 
PACHIMALCO. Existiendo la necesidad de 
implementar las medidas adecuadas con el objetivo de 
regularizar los asentamientos humanos en el Municipio, 
con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica 
en aproximadamente 36 lotes. 

3.9 Que para los efectos legales del presente 
convenio, señalan como su domicilio el inmueble 
ubicado en el Palacio Municipal en calle Cuauhtémoc 
sin número,  Colonia Centro de Jojutla, Morelos.  

4. DE “LAS PARTES”. 
4.1. Que aceptan y se reconocen mutuamente la 

personalidad jurídica con que se ostentan y con la cual 
comparecen en el presente instrumento 
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4.2. En virtud de las declaraciones vertidas con 
anterioridad, las partes aceptan celebrar el presente 
convenio, en la forma y términos previstos en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 
PRIMERA. OBJETO, OTORGAMIENTO Y 

ACEPTACIÓN DEL MANDATO. Que “EL 
PROPIETARIO” otorga en este acto el mandato 
gratuito e irrevocable, y limitado sobre la superficie 
descrita en la Declaración 2.3. de “EL PROPIETARIO”, 
para llevar a cabo todo el procedimiento para la 
regularización de la tenencia de la tierra de los lotes 
urbanos ocupados irregularmente en dicha superficie 
mencionados en la Declaración 2.3. de “EL 
PROPIETARIO”, incluyendo lo concerniente a la 
escrituración y entrega de la misma, con todas las 
facultades generales y las especiales que requieran 
cláusula especial conforme a la ley referente a los 
poderes generales para: pleitos y cobranzas, 
administrar bienes, y ejercer actos de dominio a favor 
del C. LIC J. GASPAR TREJO QUEZADA, en su 
carácter de APODERADO LEGAL DE LA de “Corett” 
en el Estado de Morelos, quien acepta desempeñarlo a 
nombre de “EL PROPIETARIO” por no tener 
impedimento legal alguno, con las formalidades que la 
legislación civil federal y estatal y demás aplicable 
señalan. 

“EL PROPIETARIO” y “Corett” acuerdan 
protocolizar el presente convenio ante notario público. 

En este mismo acto “EL PROPIETARIO” 
manifiesta su voluntad expresa y tacita  de renunciar 
de manera definitiva  a la rendición de cuentas  y 
reivindicación de patrimonio por disminución o 
extinción del mismo relativo a la superficie señalada en 
la  declaración 2.3 que comprende este convenio.  

SEGUNDA. FINALIDAD DEL MANDATO. “LAS 
PARTES” acuerdan conjuntar las acciones necesarias 
con el fin de que “Corett” realice el procedimiento para 
la regularización de la tenencia de la tierra de lotes 
urbanos a favor de los poseedores de los lotes que se 
encuentran dentro de la parcela 214 Z-1 P-1 del Ejido 
de Panchimalco, Municipio de Jojutla, Estado de 
Morelos descrita en la declaración 2.3 del presente 
Convenio, del que resulta un número de 36 (treinta y 
seis) lotes, según planos y relación, documentos que 
se agregan al presente convenio bajo la letra ”R” como 
constancia de lo dicho, y forman parte del mismo como 
si a la letra se insertase firmándose al margen por los 
que intervienen en el presente. 

La Mandante instruye a la mandataria para 
regularizar la tenencia de la tierra mediante la escritura 
institucional en la que  se hará constar la operación de 
trasmisión de propiedad por lo que se  estipula 
expresamente que el contrato de mandato es gratuito y 
especial de conformidad con los artículos 2002 y 2008 
del código  civil para el estado de Morelos. 

La mandante pacta que no tiene derecho al 
costo total de la regularización señalado en cada 
contrato de regularización, así como tampoco tiene 
derecho al precio o cualquier otra prestación que se 
pacte en las escrituras institucionales mediante las 
cuales se formaliza  el procedimiento para la 
regularización previsto por los artículos 1 y 6 de al 
regla 01/07 regla para la regularización de la tenencia 
de la tierra. 

La mandante estipula que no tiene, ni tendrá 
derecho a recibir al precio que se otorgen en 
cumplimiento el objeto del contrato de mandato.  

En ningún  caso podrá exigir la entrega  del 
dinero  o de cualquier otra prestación que se pague a 
la corett en cumplimiento del contrato de mandato 
consistente  en realizar el procedimiento de 
regularización de la tenencia de tierra 

En ejecución  del contrato la mandataria aplicara  
en lo conducente las disposiciones aplicables. 

TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA. Los predios serán regularizados y 
escriturados a través de “Corett” por instrucción del “EL 
PROPIETARIO”, y “EL AYUNTAMIENTO”, a favor de 
los posesionarios  única y exclusivamente a favor de 
las personas que el propietario como consecuencia de 
lo anterior, “Corett” realizará esta encomienda 
conforme a las condiciones y modalidades previstas en 
la legislación local y federal aplicables, y el marco 
normativo que la rige, empleando los formatos y 
trámites aprobados para dicho fin, siguiendo el listado 
entregado por “EL PROPIETARIO” y “EL 
AYUNTAMIENTO”, en el entendido de que el mismo 
podrá ser modificado, anexándose mayor número de 
personas a quienes escriturar. 

Cada posesionario incluido en el listado a que se 
refiere el párrafo anterior, proporcionarán a “Corett” los 
documentos que según la normatividad de la segunda 
establece para integrar su expediente. 

Conforme a los artículos 6, 9 y 24 de la Regla 
1/07 para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
el procedimiento para la regularización de la tenencia 
de la tierra (en este caso, de propiedad privada), que 
se efectúe por medio distinto a la expropiación, se 
llevará a cabo conforme a los establecidos en el 
presente convenio, y la etapa de contratación de lotes 
sólo puede iniciarse cuando se tenga la capacidad 
legal para enajenar los predios y siempre que se 
cuente con la cartografía autorizada por las 
autoridades competentes. Asimismo, la regularización 
deberá comprender en lo conducente todos los 
elementos contenidos en el artículo 24 de la citada 
Regla 1/07. 

El modelo de escritura que debe emplearse, es 
el autorizado por la Dirección General del Patrimonio 
Federal (DGPIF), del Instituto de Actualización y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), de la 
Secretaria de la Función Pública SFP, en el año 2008. 
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Que los servicios públicos serán escriturados vía 
donación a favor de “EL AYUNTAMIENTO”. 

CUARTA. DEL COSTO DEL PROCEDIMIENTO 
DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA DE LOTES URBANOS. “Corett” elaborará el 
presupuesto de los costos del procedimiento de 
regularización conforme a las disposiciones legales 
aplicables y su normatividad aplicable. 

QUINTA. OBLIGACIONES DE “EL 
PROPIETARIO”:  

a) Ratificar y escriturar el otorgamiento del 
presente mandato ante Notario Público, en un plazo 
máximo de 15 días contados a partir de la firma del 
presente Convenio, con las formalidades que la 
Legislación Federal y Estatal aplicable señalan, 
respecto de los 36 lotes a fin de que “Corett” realice el 
procedimiento de regularización de la tenencia de la 
tierra de lotes urbanos a favor de sus posesionarios, 
conforme a la legislación y su normatividad aplicables. 

b) Realizar en conjunto con “EL 
AYUNTAMIENTO” el listado de manera clara y precisa 
de los avecindados beneficiarios, que incluya los 
nombres completos y demás datos de identificación 
personal y de su inmueble. 

c)  Realizar las actividades de promoción y 
sensibilización necesarias, para que el programa de 
Regularización pueda concretarse preferentemente en 
un plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se 
firme el contrato de Mandato ante Notario Público. 

d) Integrar la lista y/o generar las cartas 
instrucción para que “Corett” elabore las escrituras 
correspondientes a los beneficiarios reconocidos por 
“EL PROPIETARIO” ” y “EL AYUNTAMIENTO”, en el 
entendido que se obliga a no duplicar dichas cartas de 
instrucción.  

e) Coadyuvar con “Corett”, ante las instancias 
correspondientes en caso de que se realice algún 
trámite o gestión extraordinaria y en su caso realizarla. 

f)  Cumplir, con las disposiciones Federales, 
Estatales y Municipales aplicables. 

g) Realizar oportunamente, los pagos que le 
correspondan. 

SEXTA. OBLIGACIONES DE “Corett”: 
a) Realizar el procedimiento de regularización 

de la tenencia de la tierra de lotes urbanos en favor de 
los posesionarios que se encuentren en el listado 
proporcionado por “EL PROPIETARIO” y “EL 
AYUNTAMIENTO” conforme a la legislación y 
normatividad interna aplicables, incluyendo la entrega 
de las escrituras correspondientes. 

b) Ratificar ante Notario Público la aceptación 
del presente mandato. 

c) Cumplir con las obligaciones que como 
mandante le corresponden, conforme a lo establecido 
por la Legislación aplicable. 

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE “EL 
AYUNTAMIENTO”: 

a) Elaborar la cartografía de toda la superficie 
que abarca los 36 lotes (treinta y seis lotes) descrita en 
la declaración 2.3 del presente instrumento conforme a 
los requisitos que señala la normatividad de “Corett”. 

b) Aprobar e inscribir en un término de cinco 
días hábiles la cartografía elaborada y a incorporar a 
los Programas de Desarrollo Municipal y de Desarrollo 
Urbano la superficie. 

c) Otorgar las facilidades administrativas y 
fiscales necesarias como es traslado de dominio de 
todos y cada uno de los lotes que conforman la 
superficie a regularizar, así como usos de suelo. 

d) Exentar del pago de los cinco años anteriores 
del Impuesto Predial y el Impuesto Sobre Adquisición 
de  Bienes Inmuebles a los poseedores que se 
encuentren dentro del procedimiento de regularización, 
iniciando a pagar a partir de la fecha de inscripción de 
la escritura. 

e) Realizar las acciones de promoción y 
sensibilización necesarias, para que el programa de 
regularización pueda concretarse preferentemente en 
un plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se 
firme el contrato de mandato ante notario público. 

f)    Liquidar  la diferencia que resulte del costo 
total de la Escrituración, de aquellos predios que por 
sus características se encuentren en pobreza, y se  
beneficien  de los subsidios  o apoyos  económicos 
que existan  al momento de efectuar la regularización  
siempre y cuando previamente satisfagan los requisitos 
para su otorgamiento 

g) Recibir en donación en caso de que existan, 
las áreas establecidas para equipamiento urbano 
siempre y cuando estas áreas estén establecidas como 
servicios publico antes de la firma de presente 
convenio, así como la superficie correspondiente a las 
vialidades 

h) Expedir toda clase de permisos, licencias, 
autorizaciones, servicios y demás documentos que en 
el ámbito de su competencia le corresponda expedir, 
dicha expedición será a título gratuito a nombre de la 
corett o del propietario según sea el caso. 

i) Brindar a las 36 familias asentadas en el 
predio denominado la parota panchimalco todas y cada 
una de las facilidades para tramitar ante el municipio 
cualquiera de  los documentos solicitado por corett 
para llevar cabo la contratación de los lotes, tales como 
acta de nacimientos, curp, carta de residencia etc. 
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j) En el caso de aquellos Avecindados que por 

sus condiciones de pobreza patrimonial sean 

beneficiados por El Programa de Apoyo a los 

Avecindados en condiciones de Pobreza Patrimonial 

para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares y 

que existan alguna diferencia en el pago de su 

escritura esta diferencia será cubierta ´por el 

Ayuntamiento, esto con el fin de que dichos 

avecindados obtengan certeza jurídica en su 

patrimonio.  

OCTAVA. GASTOS DE ESCRITURACIÓN DEL 

MANDATO Y, EN SU CASO REGISTRO. “EL 

PROPIETARIO” y “Corett” se comprometen a ratificar y 

escriturar ante Notario Público el contrato de mandato, 

corriendo por cuenta de PROPIETARIO Y/O LOS 

AVECINDADOS el pago de honorarios y gastos que se 

causen con tal motivo. 

NOVENA. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 

“LAS PARTES” se obligan a llevar a cabo las acciones 

de promoción y sensibilización necesarias, para que el 

procedimiento para la regularización de la tenencia de 

la tierra de lotes pueda concretarse preferentemente 

en el plazo de seis meses, a partir de la fecha en que 

se firme el contrato de mandato correspondiente. 

DÉCIMA. CONFLICTOS DE POSESIÓN. “LAS 

PARTES” Cuando corett al revisar el listado o cartas de 

instrucción  otorgadas por el ayuntamiento o el 

propietario observara registrado un predio a  favor  de 

dos o mas personas corett se abstendrá de regularizar  

el predio, hasta en tanto no sea resuelta  la 

controversia  por el ayuntamiento,  quedando bajo 

responsabilidad del ayuntamiento cualquier 

reclamación o en caso de juicio que realizasen las 

personas afectadas, quedando la corett sin obligación 

o responsabilidad. 

DÉCIMA PRIMERA. ADICIONES Y 

MODIFICACIONES. El presente Convenio podrá ser 

adicionado o modificado de común acuerdo por “LAS 

PARTES” y solo tendrá validez cuando fueren hechas 

por escrito y suscritas por las partes. Dichas adiciones 

y modificaciones deberán constar por escrito y surtirán 

sus efectos a partir de la fecha de su firma mediante 

sus respectivos addendum o convenios modificatorios. 

DÉCIMA SEGUNDA. AVISO DE 

TERMINACIÓN. Para el caso de que alguna de las 

partes quiera darlo por terminado, tendrá que hacerlo 

previo aviso por escrito a la otra, dentro de un plazo no 

menor de treinta días naturales: en la inteligencia de 

que cualquier acción o programa en desarrollo, 

continuará su vigencia hasta su total conclusión. 

DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA. El presente 

Convenio entrará en vigor a partir del día de su firma y 
tendrá vigencia hasta en tanto no se de por terminado 

mediante acuerdo suscrito por “LAS PARTES” o se 
concluya el procedimiento para la regularización de la 

tenencia de la tierra de lotes urbanos. 
DÉCIMA CUARTA. CASO FORTUITO Y 

FUERZA MAYOR. Ante la ocurrencia de un caso 
fortuito o de fuerza mayor que impida parcial o 

totalmente la ejecución del objeto, el presente 
Convenio podrá darse por terminado por cualquiera de 

“LAS PARTES” mediante aviso dado por escrito, dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a que esta 

circunstancia haya ocurrido, obligándose “LAS 
PARTES” a realizar los ajustes necesarios con relación 

a las aportaciones ya realizadas y con las medidas que 
se requieran para la debida protección de sus 

intereses. 
DÉCIMA QUINTA. VICIOS DEL 

CONSENTIMIENTO. “LAS PARTES” manifiestan que 
en la celebración del presente Convenio no existe 

error, dolo, mala fe, violencia, ni cualquiera otro vicio 
del consentimiento, por lo que desde ahora renuncian 

expresamente a invocarlos como posible causa de 
nulidad. 

DÉCIMA SEXTA. GASTOS Y 
CONTRIBUCIONES. Los gastos, impuestos, derechos 

y cualquier otra contribución, que se causen con 
motivo de este instrumento jurídico quedan a cargo de 

LOS AVECINDADOS. 
DÉCIMA SÉPTIMA. CONTROVERSIAS 

INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO. En caso de 
controversia y para todo lo relacionado con la 

interpretación y cumplimiento del presente instrumento, 
“LAS PARTES” se someten a las leyes y tribunales 

competentes de la entidad donde se ubica el inmueble 
materia de este instrumento, renunciando al fuero que 

pudiere corresponderles en razón de su domicilio 
presente o futuro, salvo en lo relativo a notificaciones 

de carácter judicial, en que “LAS PARTES” señalan 
como domicilio convencional el señalado en la 

Declaraciones I.7, 2.13, y 3.9. 
DÉCIMA OCTAVA. TÍTULOS DE LAS 

CLÁUSULAS. Los títulos de las cláusulas y sus incisos 
que aparecen en el presente convenio, se han puesto 

con el exclusivo propósito de facilitar su lectura, por lo 
tanto no definen ni limitan el contenido de las mismas. 

Para efectos de interpretación de cada cláusula y sus 
incisos, deberá atenderse exclusivamente a su 

contenido y de ninguna manera a su título. 
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Previa lectura, y total aceptación del contenido y 

alcance legal del presente Convenio, se otorga y firma 

el presente en cuatro originales, en la Ciudad de 

Cuernavaca, Estado de Morelos, a los  31 días del mes 

de Enero del año dos mil Once, para los efectos 

jurídicos conducentes y la realización de las 

anotaciones, tildaciones, (y en su caso, inscripciones 

en el Registro Público de la Propiedad competente), 

firmando al calce y al margen “LAS PARTES” que en él 

intervienen”, para todos los efectos legales a que haya 

lugar. 

Por “EL AYUNTAMIENTO” 

C. ENRIQUE RETIGUIN MORALES 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

Por “Corett” 

LIC. GASPAR TREJO QUEZADA 

APODERADO LEGAL 

Por “EL PROPIETARIO” 

RUBÉN MORALES SOTO 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: “Estados Unidos Mexicanos”.- Yecapixtla. H. 

Ayuntamiento Municipal 2009-2012. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE YECAPIXTLA, MORELOS 

EL H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, 

MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 

QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 

FRACCIÓN II SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 118 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCIÓN III, 41 

FRACCIÓN I Y 60 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 

1. Conforme a lo establecido en el artículo 24 

fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, en 

la primera sesión ordinaria de cabildo de fecha dos de 

noviembre de 2009, se designó a la y los integrantes 

de la comisión especial responsable de la elaboración 

del proyecto del Reglamento Interior para este H. 

Ayuntamiento, dicha comisión realizó los trabajos 

necesarios en tiempo y forma, con la finalidad de 

someterlo a su discusión y aprobación. 

2. El proyecto de Reglamento Interior que se 

presenta contiene la estructura, organización y el 

funcionamiento del H. Ayuntamiento. 

3. En este Reglamento se considera establecer 

una estructura adecuada y reglas claras para el buen 

funcionamiento de las Dependencias que conforman la 

Administración Pública Municipal de Yecapixtla 

Morelos, toda vez que de acuerdo a los tiempos 

modernos, la sociedad demanda que el Gobierno 

Municipal ofrezca servicios de calidad. 

4. En cumplimiento a lo que dispone el artículo 

62 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, se incluye en el proyecto propuesto, un 

capítulo que señala el procedimiento de iniciativa, 

discusión y aprobación de los bandos, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas. 

5. Aunado a las facultades con las cuales 

cuenta el H. Ayuntamiento, con la aprobación del 

presente Reglamento, se actualizará y complementará 

el marco jurídico de actuación que rige a las distintas 

dependencias del H. Ayuntamiento de Yecapixtla 

Administración 2009-2012, teniendo el mismo como 

principal propósito que las funciones del Gobierno 

Municipal se realicen de manera eficiente en beneficio 

directo de la ciudadanía. 

6. En el Capítulo que corresponde a la 

Organización Administrativa, se encontrarán referidas 

cada una de las dependencias; así mismo se 

mencionará cuál es su objeto y las atribuciones 

genéricas de las personas titulares respectivas y 

propias de las Dependencias, así como las unidades 

administrativas que las integran. 

7. La estructura administrativa propuesta 

pretende propiciar que a largo plazo se consolide una 

Administración Pública Municipal debidamente 

organizada, en razón de que como es bien sabido el no 

contar con estructuras acordes a las necesidades de la 

ciudadanía, genera que cada administración entrante 

tenga que enfrentar problemas como falta de recursos 

y reorganización de procesos, con altos costos 

económicos, políticos y sociales. 

8. Finalmente, se consideró incluir en el 

presente reglamento un lenguaje incluyente de género, 

atendiendo a la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) de las Naciones Unidas. 

Por lo antes expuesto y fundamentado, este H. 

Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, tiene a bien 

expedir el presente: 
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REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE YECAPIXTLA, MORELOS 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA INSTALACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de interés 
público y tiene por objeto establecer el conjunto de 
normas que estructura la organización y 
funcionamiento del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos y de las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal. 

Artículo 2.- Las normas que conforman el 
presente ordenamiento reglamentan lo dispuesto por el 
artículo 115 fracción II segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
113 de la Constitución Política Local y 60 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Cuando en este Reglamento se mencione H. 
Ayuntamiento o H. Cabildo se entenderá que se está 
haciendo referencia al Ayuntamiento o Cabildo del 
Municipio de Yecapixtla, Morelos.   

Artículo 3.- El ámbito de aplicación del presente 
reglamento es de observancia general y se ejercerá 
dentro de la circunscripción territorial del Municipio de 
Yecapixtla, cuyos límites municipales y extensión 
territorial se encuentran fijados en la Ley de División 
Territorial del Estado de Morelos.  

Artículo 4.- La Administración Pública Municipal, 
se regula por los acuerdos de Cabildo como asamblea 
suprema deliberativa y por la persona titular de la 
Presidencia Municipal con las facultades que la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos le confiere. 

CAPÍTULO II 
DEL H. AYUNTAMIENTO 

Artículo 5.- El H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos; es un órgano colegiado de elección popular 
directa, integrado por las Personas Titulares de la 
Presidencia Municipal, Sindicatura y cinco Regidurías, 
el cual será el encargado de manera exclusiva del 
Gobierno y de la Administración Pública Municipal.  

El H. Ayuntamiento está investido de 
personalidad jurídica y manejará su patrimonio 
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 

Entre el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos 
y el Gobierno del Estado no habrá autoridad 
intermedia. 

Artículo 6.- El H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos, residirá en la cabecera municipal del mismo y 
sólo por decreto del Congreso podrá trasladarse a otro 
lugar comprendido dentro de los límites del Municipio. 

Tendrá su domicilio legal y fiscal dentro de la 

cabecera municipal en el lugar que determine el H. 

Ayuntamiento mediante acuerdo de Cabildo. 

Artículo 7.- El H. Ayuntamiento de Yecapixtla, 

Morelos, se instalará de acuerdo a lo establecido a los 

artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO III 

DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL 

Artículo 8.- La Persona Titular de la Presidencia 

Municipal, es el representante político, jurídico y 

administrativo del H. Ayuntamiento, así mismo es el 

ejecutor de las determinaciones de este Órgano 

Colegiado. 

Artículo 9.- La Persona Titular de la Presidencia 

Municipal deberá residir en el Municipio durante el 

lapso de su Período Constitucional. 

Artículo 10.- La Persona Titular de la Presidencia 

Municipal tendrá en el desempeño de su encargo las 

facultades, obligaciones y prohibiciones que le otorgan 

los artículos 41 y 42, respectivamente de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos; y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables en el ámbito de su 

competencia. 

Artículo 11.- La Persona Titular de la Presidencia 

Municipal en el ejercicio de sus atribuciones, se 

auxiliará de los demás integrantes del Ayuntamiento, 

así como de las Dependencias y Unidades 

Administrativas que establecen la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos, este Reglamento 

Interior, el Presupuesto de Egresos y otras 

disposiciones comprendidas dentro de su Marco 

Jurídico de Actuación. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA 

Artículo 12.- La Persona Titular de la Sindicatura 

forma parte del H. Ayuntamiento que además de sus 

funciones como integrante del Cabildo, tiene a su 

cargo la procuración y defensa de los derechos e 

intereses del Municipio, así como la supervisión 

personal del patrimonio del ayuntamiento, el cual tiene 

las atribuciones y obligaciones que señalan los 

artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Morelos; así mismo la Persona Titular del 

Juzgado Cívico, estará bajo su supervisión y vigilancia.  
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Artículo 13.-  La Persona Titular de la Sindicatura 
con base a la información que le proporcionen las 
dependencias competentes, y previa autorización de la 
Persona Titular de la Presidencia Municipal, formulará 
el inventario de bienes muebles e inmuebles 
patrimonio del Municipio. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

REGIDURÍAS 
Artículo 14.- Las personas Titulares de las 

Regidurías son representantes populares integrantes 
del H. Ayuntamiento y además de desempeñarse como 
consejeros de la Persona Titular de la Presidencia 
Municipal, tienen la obligación de cumplir con las 
comisiones, representaciones y funciones específicas 
que les confiera expresamente el H. Ayuntamiento, así 
mismo cuentan con las atribuciones y obligaciones que 
establece el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos. 

Artículo 15.- Para el estudio y propuesta de 
solución de los problemas municipales, el H. 
Ayuntamiento podrá designar Comisiones integradas 
por sus integrantes, tales Comisiones informarán a 
este Órgano Colegiado por escrito, con la periodicidad 
que el mismo determine, de las acciones efectuadas 
relacionadas con los asuntos encomendados. 

TÍTULO SEGUNDO 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO 

CAPÍTULO I 
DE LAS SESIONES DEL H. CABILDO 

Artículo 16.- Se denomina Sesión de Cabildo, a 
cada una de las reuniones del H. Ayuntamiento en 
pleno, como Cuerpo Supremo Deliberativo, para la 
toma de decisiones y definición de las políticas 
generales de la Administración Pública Municipal. 

Artículo 17.- Para resolver los asuntos de interés 
común que les corresponde, el H. Ayuntamiento 
sesionará cuando menos cada quince días en las 
cuales, se tomarán decisiones, vía acuerdos del mismo 
órgano sobre las políticas generales de promoción del 
desarrollo y bienestar social de la población del 
Municipio, así como aquellas relacionadas con el 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal.  

El H. Ayuntamiento podrá sesionar cuantas 
veces sea necesario cuando se susciten problemas de 
urgente resolución; asimismo podrán declararse en 
sesión permanente cuando la importancia del asunto lo 
requiera. 

Artículo 18.- Las Sesiones de Cabildo podrán ser 
convocadas a petición por escrito de cuando menos 
una tercera parte de sus integrantes, cuando la 
importancia del asunto lo justifique; en este caso sólo 
se ocupará del asunto o asuntos expuestos en la 
solicitud correspondiente. 

Artículo 19.- Los Ayuntamientos sólo podrán 
sesionar con la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes, quienes tendrán iguales derechos. 

Artículo 20.- Las Sesiones de Cabildo serán: 
I. Ordinarias; 
II. Extraordinarias; y 
III. Solemnes. 

Artículo 21.- Los miembros del H. Ayuntamiento 
podrán pedir que se incluyan en el orden del día de 
una Sesión Ordinaria, los asuntos de su competencia, 
en que tengan interés, y siempre que entreguen la 
documentación pertinente y hagan la solicitud 
veinticuatro horas antes del día señalado para que la 
Sesión se celebre. 

Artículo 22.- Las Sesiones Ordinarias podrán ser 
prorrogadas por el tiempo necesario para agotar los 
asuntos correspondientes, siempre que medie la 
moción de la Persona Titular de la Presidencia 
Municipal o de la mayoría de los integrantes del H. 
Cabildo. Toda Sesión Ordinaria se iniciará con la 
lectura del Acta de la sesión anterior. En caso de 
Sesiones Ordinarias, deberá considerarse en el Orden 
del día, el punto relativo a los asuntos generales. 

Artículo 23.- Las Sesiones Extraordinarias, son 
las que celebran cuando algún asunto urgente lo 
requiera. Para ello bastará la solicitud de la persona 
titular de la Presidencia Municipal o de la mayoría de 
los integrantes del H. Cabildo, quienes presentarán 
una solicitud por escrito a la persona titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento en la que especificará los 
asuntos a tratar. 

Artículo 24.- Las Sesiones Solemnes se 
realizarán en la toma de protesta del H. Ayuntamiento 
al inicio del período constitucional, para la presentación 
de los informes anuales que deba rendir de la persona 
titular de la Presidencia Municipal, cuando concurran 
representantes de los Poderes de la Federación, del 
Estado, autoridades de otros Municipios o 
personalidades distinguidas, para la conmemoración 
de aniversarios históricos o cívicos o todas aquellas 
que determine el H. Cabildo. 

Artículo 25.- Las Sesiones de Cabildo se 
celebrarán a convocatoria de la persona titular de la 
Presidencia Municipal, previa cita por escrito formulada 
por la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento 
y entregada cuando menos con veinticuatro horas de 
anticipación. 

Artículo 26.- Las Sesiones de H. Cabildo, serán 
públicas, salvo que cuando por la naturaleza de los 
asuntos a tratar, sea a juicio del H. Ayuntamiento la 
presencia exclusiva de sus miembros. 

Artículo 27.- Las Sesiones del H. Cabildo se 
celebrarán dentro de las instalaciones del Recinto 
Oficial del Ayuntamiento, en el lugar que determine 
este Cuerpo Colegiado o, cuando la solemnidad del 
acto lo requiera, en el recinto previamente declarado 
oficial para tal fin, siempre y cuando sea dentro del 
territorio del Municipio. 

Artículo 28.- El público asistente a las Sesiones 
de Cabildo deberá guardar orden y compostura, 
absteniéndose de hacer cualquier manifestación. La 
persona titular de la Presidencia Municipal llamará al 
orden a quienes lo alteren y, en caso de reincidencia, 
ordenará que desalojen el recinto y aún imponerles 
arresto administrativo, sin perjuicio de ponerlo a 
disposición de la autoridad competente por la comisión 
de un delito, si fuere el caso. 
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Artículo 29.- En la Sesión, la persona titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento dará cuenta de los 
asuntos en el orden siguiente: 

I. Pase de lista de asistencia; 
II. Declaratoria de quórum y de la apertura de 

la Sesión; 
III. Lectura del Orden del día, correspondiente 

a la Sesión; 
IV. Se proporcionará a los miembros del H. 

Ayuntamiento, en su caso copia de la documentación 
necesaria relacionada con los asuntos a tratar.;  

V. Lectura del Acta de la Sesión anterior. 
VI. Iniciativas propuestas por los integrantes 

del H. Ayuntamiento; 
VII. Asuntos específicos a tratar por las 

Comisiones Municipales; 
VIII. Someter a votación de los integrantes del H. 

Ayuntamiento los asuntos tratados durante la sesión y 
en consecuencia se toman los acuerdos respectivos.  

IX. Asuntos generales; y 
X. Clausura de la Sesión. 
Artículo 30.- Los integrantes del H. Ayuntamiento 

tienen la obligación de asistir a todas las sesiones, 
desde el inicio hasta el fin de éstas. Se considerará 
ausente de una sesión al miembro del H. Ayuntamiento 
que no esté presente antes de la declaratoria de 
quórum y de la apertura de la Sesión. 

Artículo 31.- Las Sesiones de Cabildo serán 
siempre presididas por la persona titular de la 
Presidencia Municipal, salvo que cuando por alguna 
causa justificada éste no pudiere asistir, las mismas se 
llevarán a cabo con la asistencia de los demás 
integrantes del H. Ayuntamiento y las presidirá la 
persona titular de la Sindicatura. 

Artículo 32.- En los términos del Artículo 41, 
Fracción III, Inciso c) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, la falta de 
asistencia de un miembro del H. Ayuntamiento a cinco 
Sesiones consecutivas del H. Cabildo, sin causa 
justificada, dará lugar a que se le suspenda 
definitivamente en el ejercicio de sus funciones, 
llamándose al suplente respectivo. 

Artículo 33.- Las personas Titulares de las 
Dependencias o de las Unidades Administrativas, 
cuando se discuta algún asunto de su competencia, 
deberán comparecer ante el H. Ayuntamiento, por 
acuerdo del mismo o a solicitud de la persona titular de 
la Presidencia Municipal. Dicha reunión será privada o 
pública a criterio del H. Ayuntamiento o de la persona 
titular de la Presidencia Municipal. 

CAPÍTULO II 
DE LOS ACUERDOS DEL H. CABILDO 

Artículo 34.- Los integrantes del H. 
Ayuntamiento, tendrán los mismos derechos y 
obligaciones, sus acuerdos serán tomados por 
unanimidad o mayoría de votos. 

Artículo 35.- Iniciada la Sesión, se tratarán los 
asuntos contenidos en el orden del día, con base en 
consideraciones fundadas o causas de fuerza mayor, 
el H. Ayuntamiento tendrá la facultad por acuerdo de la 
mayoría de sus miembros de posponer la discusión o 
votación de algún asunto en particular, declarar un 
receso o en su caso suspender la Sesión, sin que ello 
implique infringir las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 36.- Una vez aprobado el orden del día, 
se iniciará con el análisis y discusión de los asuntos 
programados para la sesión correspondiente, conforme 
a lo establecido en dicho orden; en el caso de que 
previamente se hayan distribuido los documentos de 
los asuntos a tratar a los miembros del H. 
Ayuntamiento, se consultará en votación económica si 
se dispensa la lectura de los mismos. 

Artículo 37.- En el análisis y discusión de cada 
asunto planteado en el orden del día, la persona titular 
de la Presidencia Municipal solicitará a la persona 
titular de la Secretaría del Ayuntamiento que se 
conceda el uso de la palabra a los integrantes del H. 
Cabildo que soliciten participar en relación con ese 
asunto en particular, interviniendo conforme al orden 
en que lo soliciten, sin que esta participación sea 
mayor de diez minutos. 

Cuando ya hayan intervenido todos los 
integrantes del H. Cabildo que decidieron hacerlo, la 
persona titular de la Presidencia Municipal preguntará 
a los miembros de este Órgano Colegiado presentes 
en la sesión, si el asunto se ha discutido lo suficiente y 
en caso de no ser así, se realizará una segunda ronda 
de debates, a petición de cualquiera de los integrantes 
del H. Cabildo, si así lo consideran necesario, 
aprobarán una ronda más, por acuerdo de la mayoría 
del H. Cabildo. 

Con excepción de la primera participación 
relativa con algún punto en particular, las siguientes 
intervenciones de los integrantes del H. Cabildo serán 
hasta cinco minutos como máximo. 

Una vez concluida la discusión en un asunto 
programado en el orden del día, la persona titular de la 
Secretaría del Ayuntamiento por indicación de la 
persona titular de la Presidencia Municipal, someterá a 
votación el punto planteado, para la emisión del 
acuerdo correspondiente. 

Artículo 38.- Cuando ninguno de los integrantes 
del H. Cabildo solicite intervenir en la discusión en un 
asunto programado en el orden del día, la persona 
titular de la Secretaría Municipal por indicación del la 
persona titular de la Presidencia Municipal de manera 
inmediata someterá a votación el punto planteado o en 
su caso a la conclusión del mismo, para la emisión del 
acuerdo correspondiente. 

Artículo 39.- Los debates de los integrantes del 
H. Cabildo serán de manera respetuosa y se 
abstendrán de realizar ofensas en contra de alguno de 
los integrantes de este Cuerpo Colegiado; si se 
presenta tal situación, la persona titular de la 
Presidencia Municipal tendrá la facultad de interrumpir 
la participación de quien no se conduzca de manera 
correcta, con el propósito de invitarlo a que modifique 
su actuación. 

Artículo 40.- El integrante del H. Cabildo que 
tenga uso de la palabra no deberá ser interrumpido a 
excepción de que en su participación no se este 
conduciendo con respeto o se desvíe del asunto que 
se está sometiendo a discusión, si se presenta esta 
situación la persona titular de la Presidencia Municipal 
podrá exhortarlo a que se apegue a lo dispuesto por 
este Reglamento. 
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Artículo 41.- Cualquier miembro del H. Cabildo 
podrá realizarle a otro integrante del mismo que haya 
tenido participación en la Sesión, preguntas, consultas 
o solicitarle aclaraciones sobre algún punto de su 
intervención, en el entendido que esto será con previa 
petición a la persona titular de la Presidencia Municipal 
y al finalizar la participación del orador en turno.  

Artículo 42.- Todos los integrantes del H. Cabildo 
que hagan uso de la palabra en las Sesiones del 
mismo, gozarán de libertad para expresar sus ideas, en 
los términos que dispone el presente Reglamento. 

Artículo 43.- Cuando en una Sesión se vaya a 
tratar un asunto de una Comisión en particular el 
mismo no se someterá a discusión, cuando por alguna 
causa debidamente justificada, no se encuentre 
presente la persona titular de la Comisión del ramo 
respectivo, o en su caso quien haya realizado la 
propuesta correspondiente, con excepción que por la 
urgencia del asunto sea necesario contar de manera 
inmediata con la emisión de un acuerdo. En caso de 
propuestas de una comisión formada por varios 
miembros del H. Ayuntamiento, bastará la presencia de 
uno de ellos para que se pueda llevar a cabo la Sesión. 

Artículo 44.- El H. Cabildo estará en condiciones 
de emitir un acuerdo de un asunto respectivo cuando 
se considere que el mismo se encuentra lo 
suficientemente discutido. 

Artículo 45.- Cuando en una Sesión se trate un 
asunto urgente y sea necesario emitir una pronta 
resolución, una vez que se encuentre discutido se 
someterá a votación para su aprobación, con la 
finalidad de que de manera inmediata surtan los 
efectos del mismo. 

CAPÍTULO III 
DE LAS VOTACIONES 

Artículo 46.- Las resoluciones o acuerdos del H. 
Ayuntamiento se tomarán por unanimidad o mayoría 
de votos, salvo en los casos que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos determinen una forma de votación distinta. 

Artículo 47.- Las votaciones por mayoría simple 
se entienden como el voto de la mitad más uno de los 
integrantes del H. Ayuntamiento, y la mayoría 
calificada, se refiere al voto de las dos terceras partes 
de los integrantes del mismo. Si por algún motivo en la 
votación de un acuerdo se suscitara un empate la 
persona titular de la Presidencia Municipal tendrá la 
facultad de emitir el voto de calidad con la finalidad de 
resolver tal situación. 

Artículo 48.- Las votaciones para deliberar 
asuntos o dictar acuerdos por parte del H. Cabildo 
serán a favor o en contra, los integrantes de este 
Cuerpo Colegiado estarán impedidos de abstenerse, 
con excepción que del asunto a tratar se tenga un 
interés personal familiar o de negocios, incluyendo 
aquellos en los que se pueda derivar algún beneficio 
para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta 
el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros 
con los que tenga relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, o para socios o sociedades de las que el 
miembro del H. Ayuntamiento o las personas antes 
referidas formen o hayan formado parte. 

Artículo 49.- Las formas de ejercer el voto en las 
Sesiones del H. Cabildo será levantando la mano, o 
por pregunta directa a cada uno de los miembros del 
H. Ayuntamiento quienes manifestarán el sentido de su 
voto 

Artículo 50.- Los acuerdos dictados por el H. 
Ayuntamiento sólo podrán modificarse por el H. 
Cabildo mediante la celebración de una Sesión y con la 
aprobación de la mayoría calificada.  

CAPÍTULO IV 
DE LAS COMISIONES 

Artículo 51.- El día siguiente de la toma de 
posesión en la primera Sesión Ordinaria del Cabildo, 
se establecerán las Comisiones Municipales de 
acuerdo a las necesidades del Municipio y se 
designará a quienes fungirán como titulares de cada 
una de ellas, el número y denominación de las mismas, 
será determinado por los integrantes del H. 
Ayuntamiento, pero en todo caso deberán considerar 
las señaladas en el artículo 24 fracción II de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, tales 
Comisiones serán colegiadas y permanentes, se 
encargarán del estudio, examen y propuesta de 
solución de los problemas que se presenten en 
relación con el ramo de la Administración Pública 
Municipal que les corresponda y de vigilar que se 
cumplan las disposiciones y acuerdos del H. 
Ayuntamiento.  

Así mismo en dicha Sesión se hará la 
designación de las comisiones que señalan las 
fracciones III y IV del artículo antes referido, una 
relacionada con la revisión de los inventarios, fondos y 
valores que hubiere entregado el Ayuntamiento 
saliente, y la otra con la elaboración del proyecto de 
Reglamento de Gobierno Municipal, respectivamente. 

Artículo 52.- Las Comisiones para el 
cumplimiento de sus obligaciones podrán coordinarse 
cuando sea necesario con las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal.  

Artículo 53.- En la asignación de las Comisiones 
se deberá respetar el principio de equidad; asimismo 
de preferencia es conveniente considerar el perfil, 
preparación e instrucción de las personas titulares de 
las regidurías. 

Artículo 54.- Las Comisiones que se designen a 
los miembros del H. Ayuntamiento serán 
irrenunciables, salvo causa grave justificada así 
calificada por la mayoría absoluta de los integrantes 
del H. Cabildo. 

Artículo 55.- Una vez designados a los titulares 
de las Comisiones los mismos tendrán la obligación de 
informar de manera trimestral y por escrito al H. 
Ayuntamiento lo relacionado con las actividades 
encomendadas, informes que serán analizados y 
discutidos por el H. Cabildo en pleno.  

Artículo 56.- Los asuntos que no hayan sido 
encomendados expresamente a una Comisión 
Municipal en particular serán vigilados directamente 
por la persona titular de la Presidencia Municipal o en 
su caso por la Dependencia Administrativa que el 
mismo determine. 
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Artículo 57.- El H. Ayuntamiento por acuerdo de 
la mayoría de sus miembros, tendrá la facultad de 
integrar comisiones de investigación de hechos que 
afecten la Administración Pública Municipal, las 
mismas estarán con formadas de manera plural, los 
resultados que se deriven de las investigaciones 
respectivas se harán del conocimiento al pleno del H. 
Cabildo y cuando éste así lo determine del Congreso 
del Estado. 

Artículo 58.- Toda propuesta que sea sometida 
por el titular de una Comisión en particular al H. 
Cabildo para su análisis y discusión, deberá 
presentarse por escrito en forma clara, precisa, 
fundada y motivada, con la finalidad de que este 
Cuerpo Colegiado esté en condiciones de poder emitir 
el acuerdo respectivo. 

Artículo 59.- Los miembros del H. Cabildo que 
formen parte de una Comisión en particular, no 
gozarán de ningún beneficio, extraordinario monetario 
o en especie derivado del cumplimiento de sus 
obligaciones relacionadas con el desempeño de su 
Comisión. 

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE LOS 

BANDOS, REGLAMENTOS, CIRCULARES Y 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 60.- Este capítulo tiene como propósito 
señalar el procedimiento de iniciativa, discusión y 
aprobación de los Bandos, Reglamentos, Circulares y 
Disposiciones Administrativas que expida el H. 
Ayuntamiento de Yecapixtla conforme a las 
atribuciones que tiene conferidas. 

Artículo 61.- El H. Ayuntamiento está investido 
de personalidad jurídica y tiene la facultad de expedir, 
derogar, abrogar, adicionar y modificar los Bandos, 
Reglamentos, Circulares y Disposiciones 
Administrativas de observancia general dentro de su 
respectiva jurisdicción, o en su caso que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

Artículo 62.- Cualquier integrante del H. 
Ayuntamiento está facultado para presentar proyectos 
de disposiciones jurídicas y administrativas de las 
cuales hace referencia el artículo anterior. 

Artículo 63.- El H. Ayuntamiento brindara a los 
habitantes del Municipio de Yecapixtla, la oportunidad 
de presentar propuestas relacionadas con la 
elaboración o modificación de las distintas 
disposiciones reglamentarias y administrativas 
aplicables dentro de su respectiva jurisdicción 
municipal.  

Artículo 64.- En la creación de los distintos 
Reglamentos Municipales, el H. Ayuntamiento 
fomentará la participación de la ciudadanía para que 
ésta colabore con propuestas u opiniones relacionadas 
con tal normatividad. 

Artículo 65.- La expedición de los Bandos de 
Policía y de Gobierno así como los Reglamentos 
Municipales será facultad del H. Ayuntamiento, mismo 
que deberán de analizarse y discutirse en una o varias 
Sesiones del H. Cabildo y su aprobación requerirá del 
voto de las dos terceras partes de los miembros de 
este Órgano Colegiado. 

Artículo 66.- Una vez aprobado el Reglamento o 
Bando respectivo o en su caso reformado la persona 
titular de la Secretaria del Ayuntamiento refrendará el 
acta respectiva, enviando a la instancia competente un 
tanto de la misma para su publicación en el órgano 
informativo del Gobierno del Estado, Periódico Oficial  
“Tierra y Libertad”, y en la Gaceta Municipal. 

TÍTULO TERCERO 
ORGANIZACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
Artículo 67.- El presente título tiene por objeto 

establecer la organización y funcionamiento de la 
Administración Pública del Municipio de Yecapixtla, 
Morelos, misma que está conformada por 
Dependencias y Unidades Administrativas así como 
por los Comités, Comisiones y Consejos de carácter 
administrativo, integrados por servidores públicos 
municipales. 

Artículo 68.- La persona titular de la Presidencia 
Municipal tiene las facultades que le otorgan los 
distintos Ordenamientos Jurídicos de carácter Federal, 
Estatal y Municipal vigentes aplicables en el ámbito de 
su competencia.  

Artículo 69.- La persona titular de la Presidencia 
Municipal podrá delegar las facultades que tiene 
conferidas, con excepción de aquellas en que las 
Disposiciones Jurídicas aplicables señalen que deben 
de ser ejercidas directamente por él. 

Artículo 70.- La persona titular de la Presidencia 
Municipal para el cumplimiento de sus atribuciones y 
obligaciones se auxiliará de las siguientes 
Dependencias: 

I. Secretaría del Ayuntamiento;  
II. Tesorería Municipal; 
III. Consejería Jurídica; 
IV. Oficialía Mayor; 
V. Secretaría de Desarrollo Social Sustentable; 
VI. Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y 

Servicios Públicos; 
VII. Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 

Protección Civil; 
VIII. Oficialía del Registro Civil; 
IX. Contraloría Municipal; y 
X. Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia. 
Además de la persona titular de la Presidencia 

Municipal dependerán directamente las siguientes 
Áreas Administrativas: Comunicación Social e Imagen, 
Unidad de Proyectos Municipales, Ayudantía, 
Secretaría Técnica, Secretaría Particular y  Secretaría 
Privada.     
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Artículo 71.- Las personas titulares de la 
Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, 
Contraloría Municipal y Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal, serán 
designados directamente por la persona titular de la 
Presidencia Municipal, en la primera Sesión Ordinaria 
del H. Cabildo, los cuales deberán cumplir con los 
requisitos que señala la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos.  

Artículo 72.- Las personas Titulares de las 
demás Dependencias serán designadas por el H. 
Ayuntamiento a propuesta de la persona titular de la 
Presidencia Municipal, los cuales deberán cumplir con 
los requisitos que determine el H. Cabildo. 

Artículo 73.- La persona titular de la Presidencia 
Municipal tiene la facultad de nombrar y remover a los 
servidores públicos municipales cuya designación no 
sea privativa del H. Ayuntamiento, tanto de la 
Administración Pública Municipal central como en su 
caso, la descentralizada. 

Artículo 74.- Las personas Titulares de las 
diferentes Dependencias y Unidades Administrativas 
que integran el H. Ayuntamiento de Yecapixtla con 
cargo de confianza, no realizarán empleos, cargo o 
comisión en el Gobierno Federal, Estatal o en otro 
Ayuntamiento, por el que reciban un sueldo, que los 
distraigan de sus funciones de su encargo 
encomendado, por lo que deberán atender su cargo de 
tiempo completo, con excepción de actividades 
académicas. 

Artículo 75.- Las personas Titulares de las 
Dependencias y Unidades Administrativas que integran 
a la Administración Pública Municipal antes de tomar 
posesión de su cargo, otorgarán la protesta legal de 
guardar y hacer cumplir la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y 
todas las Leyes y Reglamentos que de ellas emanen. 

Artículo 76.- Para ocupar la titularidad de la 
Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría y 
de Obras, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, sin 
excepción se deben de cumplir los requisitos que 
señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, en sus artículos 77, 81, 85 y 127 Bis, 
respectivamente.  

Para ser Titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal, se 
requiere cumplir con los requisitos que establece el 
artículo 46 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos.  

Artículo 77.- Para ocupar un cargo de Titular de 
las demás Dependencias exceptuando los que se 
mencionan en el artículo inmediato anterior, se 
necesita, lo siguiente: 

I. Ser ciudadano morelense en pleno uso de 
sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener como mínimo veintiún años de edad 
cumplidos el día de la designación; 

III. Contar con los conocimientos suficientes que 
le permitan desempeñar con eficiencia el cargo que va 
a ocupar;  

IV. No haber sido sentenciado en proceso penal 
por delito intencional y; 

V. No estar inhabilitado por parte de los órganos 
de control federal, estatal y municipal, para ejercer un 
cargo público. 

Artículo 78.- Será una obligación de las 
Dependencias y Unidades Administrativas adscritas a 
este H. Ayuntamiento, coordinarse y apoyarse entre sí 
en las actividades que se requieran, en su caso 
proporcionar la información necesaria a quién la 
solicite para el cumplimiento de sus objetivos y metas 
que establece el Plan Municipal de Desarrollo. 

Artículo 79.- Las personas Titulares de las 
Dependencias adscritas al H. Ayuntamiento en el 
desempeño de sus atribuciones, podrán delegar a sus 
subordinados las facultades que le confiere este 
Reglamento y en su caso la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, con excepción de aquellas en 
las que alguna disposición legal señale que se deben 
de ejercer directamente. 

Artículo 80.- Corresponde a las personas 
titulares de las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones genéricas, dentro de las actividades de su 
competencia: 

I. Ejercer las atribuciones que les confiere el 
presente Reglamento, por sí o por conducto de las 
Unidades Administrativas a su cargo, sin menoscabo 
de la intervención directa que en cualquier momento 
pueda realizar sobre cualquier asunto; 

II. Elaborar y actualizar los manuales de 
organización, políticas y procedimientos, 
correspondientes a la Dependencia a su cargo, 
mismos que deben de contar con el visto bueno de la 
persona titular de la Presidencia Municipal; 

III. Vigilar que todos los actos que se ejecuten 
en la Dependencia a su cargo y Unidades 
Administrativas que la integran, se apeguen a las 
disposiciones legales y administrativas aplicables en el 
ámbito de su competencia; 

IV. Atender las instrucciones de la persona 
titular de la Presidencia Municipal en la resolución y 
tramitación que se requiera en los asuntos 
encomendados. 

V. Rendir un informe mensual a la persona 
titular de la Presidencia Municipal sobre las actividades 
desarrolladas y metas logradas por la Dependencia a 
su cargo; 

VI. Elaborar y proponer a la persona titular de 
la Presidencia Municipal el proyecto del Programa 
Operativo Anual de la Dependencia a su cargo; 

VII. Planear, programar, organizar, dirigir y 
evaluar las actividades que tengan encomendadas la 
Dependencia a su cargo y Unidades Administrativas 
que la integran, en base a las políticas y prioridades 
establecidas para el logro de los objetivos y metas que 
establece el Plan Municipal de Desarrollo; 

VIII. Custodiar, conservar y administrar la 
documentación e información que se encuentren bajo 
su responsabilidad; 
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IX. Cuidar y conservar en buen estado los 
bienes muebles que les sean asignados para el 
desempeño de sus funciones;  

X. Nombrar y remover previo visto bueno de 
la persona titular de la Presidencia Municipal, a las 
personas Titulares de las Unidades Administrativas 
adscritas a la Dependencia a su cargo; 

XI. Vigilar el cumplimiento de las políticas y 
lineamientos establecidos para la administración de los 
recursos humanos, materiales y financieros asignados 
a la Dependencia a su cargo y Unidades 
Administrativas que la integran;  

XII. Formular y ejecutar el Presupuesto de 
Egresos autorizado para la Dependencia a su cargo, 
de conformidad con las disposiciones legales y 
administrativas aplicables en el manejo de los recursos 
financieros asignados a la Administración Pública 
Municipal 

XIII. Brindar la debida atención a las solicitudes 
y peticiones formuladas por los integrantes del H. 
Ayuntamiento; 

XIV. Presentar al H. Ayuntamiento por 
conducto de la persona titular de la Presidencia 
Municipal propuestas de iniciativas, reformas y 
adiciones de los Reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones administrativas relacionadas con la 
normatividad aplicable en el ámbito de su competencia; 

XV. Proponer a la persona titular de la 
Presidencia Municipal modificaciones a la organización 
y funcionamiento de la Dependencia a su cargo y en su 
caso la creación o supresión de las Unidades 
Administrativas que se encuentren subordinadas a su 
mando; 

XVI. En el ámbito de su competencia y 
coordinación con la Consejería Jurídica, conocer, 
tramitar y resolver los recursos administrativos 
interpuestos por los particulares en contra de actos 
efectuados con motivo de sus atribuciones y; 

XVII. Las demás que les señale el presente 
Reglamento, otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, les delegue la persona titular de la 
Presidencia Municipal o en su caso les encomiende el 
H. Cabildo. 

CAPÍTULO II 
DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
Artículo 81.- La Secretaría del Ayuntamiento es 

la Dependencia encargada de conducir la política 
interna del Municipio, además de las facultades y 
obligaciones que le otorga el artículo 78 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, tendrá las 
siguientes atribuciones:  

I. Auxiliar a la persona titular de la 
Presidencia Municipal a mantener la estabilidad política 
y social del Municipio; 

II. Canalizar a la Dependencia 
correspondiente de la Administración Pública 
Municipal, las solicitudes y peticiones efectuadas por la 
ciudadanía, relacionadas con las necesidades de los 
Poblados, Colonias y Comunidades del Municipio, 
vigilando que se les brinde la debida atención; 

III. Promover la participación de la ciudadanía 
en las diferentes acciones que realice el H. 
Ayuntamiento, en beneficio de la Comunidad; 

IV. Ejecutar las acciones relacionadas con los 
asuntos migratorios competencia del Gobierno 
Municipal; 

V. Promover una política de defensa y 
protección de los derechos humanos de los habitantes 
del Municipio; 

VI. Fungir como enlace entre las Autoridades 
Auxiliares y las Dependencias adscritas al H. 
Ayuntamiento; 

VII. Solicitar, recibir e integrar los distintos 
informes elaborados por las Dependencias, Unidades 
Administrativas y Autoridades Auxiliares del H. 
Ayuntamiento, requeridos por la persona titular de la 
Presidencia municipal; y 

VIII. Las demás que le señalen el presente 
Reglamento, otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la 
Presidencia Municipal o en su caso le encomiende el 
H. Cabildo. 

Artículo 82.- Para el cumplimiento de sus 
atribuciones y obligaciones, la Secretaría del 
Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes Unidades 
administrativas mismas que estarán bajo su mando y 
supervisión:  

I. Enlace y Atención a Poblados, Colonias y 
Comunidades; 

II. Asuntos Migratorios e Internacionales; 
III. Derechos Humanos; 
IV. Control de Correspondencia y Archivo 

Histórico Municipal;  
V. Seguimiento y Atención Ciudadana; y 
VI. Actas de Sesiones de cabildo, compilación 

legal y certificación documental. 
CAPÍTULO III 

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
Artículo 83.- La Tesorería Municipal es la 

Dependencia encargada de la administración 
financiera Municipal, además de las facultades y 
obligaciones que le otorga el artículo 82 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Implementar estrategias que contribuyan al 
incremento de la recaudación, en los distintos 
conceptos que integran la Hacienda Pública Municipal; 

II. Efectuar en tiempo y forma los pagos de las 
erogaciones derivadas del ejercicio del Gasto Público, 
por los distintos conceptos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos autorizado por el H. 
Ayuntamiento. 

III. Evaluar el ejercicio del Gasto Público, en 
función del cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en los Programas Operativos Anuales 
autorizados de las Dependencias adscritas al H. 
Ayuntamiento, dicha evaluación comprenderá el 
seguimiento de los avances físicos y financieros que se 
presenten periódicamente mediante los informes 
mensuales respectivos; 



Página 46  PERIÓDICO OFICIAL   20 de abril de 2011 
 

IV. Vigilar el cumplimiento de las Leyes, 
Reglamentos y demás disposiciones Fiscales, 
Contables y Presupuestales, aplicables en la 
Administración Pública Municipal; 

V. Elaborar y difundir las reglas de 
comprobación del gasto público aplicables en las 
Dependencias adscritas al H. Ayuntamiento; 

VI. Asignar los recursos financieros para el 
pago correspondiente de la nómina del personal que 
labora en las Dependencias adscritas al H. 
Ayuntamiento; 

VII. Suscribir los Títulos de Crédito 
mancomunadamente con la persona titular de la 
Presidencia Municipal o con quien este último designe; 

VIII. Verificar que la comprobación del Ejercicio 
del Gasto Público se efectúe con la documentación 
que reúna los requisitos fiscales y administrativos 
establecidos, que el mismo se encuentre debidamente 
justificado y que cuente con saldo suficiente en la 
partida del Presupuesto de Egresos respectivo;  

IX. Custodiar y concentrar los fondos y 
valores  propios del H. Ayuntamiento; 

X. Recibir, conservar y en su caso, hacer 
efectivas las garantías  que las personas físicas y 
morales, otorguen bajo cualquier título a favor del 
Municipio o ante el H. Ayuntamiento, auxiliado por la 
persona titular de la Sindicatura en los casos que 
proceda. 

XI. Atender en tiempo y forma las 
obligaciones de carácter fiscal que tiene el H. 
Ayuntamiento ante las autoridades Federales y 
Estatales, así como en su caso los requerimientos y 
solicitudes que le realicen dichas autoridades; 

XII. Proporcionar asesoría en materia de 
interpretación y aplicación de las Leyes Fiscales, 
Presupuestales y Administrativas de su competencia 
que le sea solicitada por los integrantes del H. 
Ayuntamiento y servidores públicos adscritos a las 
Dependencias que integran la Administración 
Municipal; 

XIII. Previo acuerdo de la persona titular de la 
Presidencia Municipal celebrar los convenios para el 
pago en  parcialidades de créditos fiscales, junto con 
las garantías que procedan; determinar la cancelación 
de créditos fiscales por ser incosteables o incobrables 
o cuando circunstancias de extrema gravedad así lo 
justifiquen;  

XIV. Vigilar que se cumplan las obligaciones y 
atribuciones que en materia de catastro tiene el H. 
Ayuntamiento; 

XV. Planear, controlar, dirigir y supervisar el 
padrón de contribuyentes sobre la propiedad, 
posesión, uso y usufructo inmobiliario; las que se 
generen con motivo de las actividades de los 
habitantes del Municipio sobre industria, comercio, 
mercados y en general de todas las que deriven 
obligaciones fiscales a favor del H. Ayuntamiento, 
asegurando su actualización permanente; 

XVI. Coordinar y atender la solventación de las 
observaciones emitidas por los distintos Órganos de 
Fiscalización del ámbito Federal, Estatal y Municipal, 
derivado de la revisiones efectuadas al manejo y 
aplicación de los recursos financieros respectivos; 

XVII. Establecer, actualizar y mejorar los 
sistemas administrativos y contables aplicables en la 
Administración Pública Municipal; 

XVIII. Proponer a la persona titular de la 
Presidencia Municipal, la aplicación de los descuentos 
o estímulos fiscales que por pago anticipado y en 
forma anual se autoricen; 

XIX. Intervenir en la adquisición y enajenación 
de bienes muebles e inmuebles que realice el H. 
Ayuntamiento, vigilando que dichas operaciones se 
ajusten a las disposiciones legales aplicables y sean 
en beneficio de la Administración Pública Municipal; 

XX. Incorporar en la cuenta pública del 
Municipio de cada ejercicio fiscal, el informe financiero 
derivado de la administración, de la construcción, 
operación, conservación y saneamiento del agua 
potable; 

XXI. Integrar y presentar al H. Ayuntamiento 
para su aprobación, las cuentas públicas trimestrales, 
mismas que deberán enviarse al órgano técnico de 
fiscalización del Poder Legislativo, a más tardar el 
último día hábil del mes siguiente; 

XXII. Las demás que le señalen la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, las distintas 
disposiciones legales y administrativas aplicables en el 
ámbito Fiscal, Contable y Presupuestal, los 
Reglamentos Municipales y las que dicten el H. 
Ayuntamiento o la persona titular de la Presidencia 
Municipal. 

Artículo 84.- Para el cumplimiento de sus 
atribuciones y obligaciones, la Tesorería Municipal se 
auxiliará de las siguientes Unidades administrativas 
mismas que estarán bajo su mando y supervisión:  

I. Planeación; 
II. Ingresos; 
III. Contabilidad y Presupuesto; 
IV. Catastro e Impuesto Predial;  
V. Fondos Federales; y 
VI. Egresos 

CAPÍTULO IV 
DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA 

Artículo 85.- La Consejería Jurídica es la 
Dependencia encargada de defender, representar y 
vigilar los intereses jurídicos del H. Ayuntamiento, para 
lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Auxiliar a la persona titular de la Sindicatura y 
en su caso intervenir en procurar, defender y promover 
los derechos del H. Ayuntamiento en los juicios en que 
éste sea parte, tenga interés jurídico o bien, cuando se 
afecte el patrimonio municipal; 

II. Representar con el carácter de apoderado 
legal al H. Ayuntamiento y Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, en las controversias 
administrativas y jurisdiccionales en que éste sea 
parte; 
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III. Otorgar asesoría jurídica, emitir opinión y 
resolver las consultas que en materia legal le sean 
solicitadas por los miembros del H. Ayuntamiento y las 
personas Titulares de las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 

IV. Requerir informes, documentos, opiniones y 
elementos de prueba a las personas Titulares de las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, 
en su caso a los integrantes del H. Ayuntamiento para 
el debido cumplimiento de sus atribuciones; 

V. Suscribir, en casos urgentes o en ausencia 
de las personas titulares de la Presidencia Municipal, 
Sindicatura y de las personas Titulares de las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, 
los informes previos y justificados que deban rendir 
cuando sean señalados como autoridad responsable 
en los juicios de amparo, las promociones o 
requerimientos e interponer los recursos que procedan 
conforme a la Ley de Amparo; 

VI. Formular los informes previos y justificados, 
así como las promociones y recursos que deban 
interponerse en los juicios de amparo promovidos 
contra actos de las autoridades del H. Ayuntamiento; 

VII. Auxiliar a las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, en la substanciación 
y resolución de los medios de impugnación 
interpuestos en contra de sus resoluciones; 

VIII. Presentar denuncias o querellas y promover 
demandas y juicios de cualquier naturaleza, en contra 
de personas físicas o morales en defensa de los 
intereses del H. Ayuntamiento; 

IX. Intervenir en representación del H. 
Ayuntamiento ante las instancias administrativas o del 
trabajo, a efecto de conciliar intereses y evitar juicios; 

X. Dar seguimiento permanente a todos y cada 
uno de los juicios en que el H. Ayuntamiento o alguna 
de las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal sea parte o algunos de sus servidores 
públicos, en el ejercicio de sus funciones, sea parte o 
tenga interés jurídico; 

XI. Iniciar, sustanciar y desahogar en 
representación de las autoridades municipales 
competentes, el procedimiento de clausura de 
negociaciones, en los casos previstos por las leyes y 
reglamentos vigentes; 

XII. Revisar y en su caso elaborar los contratos, 
acuerdos y todos aquellos documentos que contengan 
textos de naturaleza jurídica, que deban ser aprobados 
por el H. Ayuntamiento; 

XIII. Analizar y en su caso elaborar, los 
proyectos de contratos, convenios y demás actos 
jurídicos que pretendan celebrar las Dependencias de 
la Administración Pública Municipal; 

XIV. Participar en coordinación con los Titulares 
de las Dependencias adscritas al H. Ayuntamiento, en 
la elaboración de las propuestas de iniciativas, 
reformas y adiciones de los Reglamentos, Bandos, 
Acuerdos y demás Disposiciones Administrativas 
relacionadas con la normatividad aplicable en la 
Administración Pública Municipal y;  

XV. Las demás que le señalen el presente 
Reglamento, otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le deleguen las personas titulares de la 
Presidencia Municipal, Sindicatura o en su caso le 
encomiende el H. Cabildo. 

Artículo 86.- La Consejería Jurídica, vigilará en 
forma directa el funcionamiento legal y administrativo 
de la Oficialía del Registro Civil y del Juez Cívico, con 
la finalidad de que cumplan estrictamente con las 
diferentes disposiciones legales aplicables en el ámbito 
de su competencia; así mismo la  Consejería Jurídica 
para el cumplimiento de sus atribuciones y 
obligaciones se auxiliará de las siguientes Unidades 
administrativas mismas que estarán bajo su mando y 
supervisión:  

I. Asuntos Contenciosos; y 
II. Consultoría Jurídica 

CAPÍTULO V 
DE LA OFICIALÍA MAYOR 

Artículo 87.- La Oficialía Mayor es la 
Dependencia encargada de vigilar la correcta 
administración de los recursos humanos, materiales, 
del control patrimonial, servicios generales y de la 
logística de los eventos oficiales, así como de la 
implementación de la innovación tecnológica de las 
diferentes Dependencias adscritas al H. Ayuntamiento, 
para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Seleccionar, contratar y capacitar al 
personal de las diferentes Dependencias del H. 
Ayuntamiento, a propuesta de los Titulares de las 
mismas y previa autorización la persona titular de la 
Presidencia Municipal; 

II. Asignar el número de empleado, tipo de 
plaza y percepción mensual, este último de acuerdo al 
tabulador de sueldos autorizado para cada cargo y 
previo visto bueno de la persona titular de la 
Presidencia Municipal; 

III. Tramitar los nombramientos del personal, 
bajas, renuncias, cambios de adscripción, 
incapacidades, licencias, pensiones y jubilaciones de 
quienes laboran en la Administración Pública 
Municipal; 

IV. Establecer políticas y procedimientos en 
relación a la administración de los Recursos Humanos; 

V. Proveer los materiales, equipos, servicios y 
en general todos los bienes muebles e inmuebles que 
requieran las Dependencias del H. Ayuntamiento, para 
su adecuado funcionamiento, este último previa 
autorización de la persona titular de la Presidencia 
Municipal; 

VI. Proporcionar los suministros necesarios 
para llevar a cabo los servicios generales y de logística 
que requieran las Dependencias que conforman el H. 
Ayuntamiento, para su correcto funcionamiento; 

VII. Establecer un Programa Anual de 
Adquisiciones y de Servicios así como un Programa de 
Mantenimiento Preventivo Vehicular, para cada 
Dependencia; 
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VIII. Planear, organizar, dirigir y controlar, en 
coordinación con las Dependencias del H. 
Ayuntamiento, la elaboración de los Manuales de 
Organización y Procedimientos correspondientes; 

IX. Promover el desarrollo y modernización de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así 
como la de telecomunicaciones y telefonía, de las 
Dependencias y Unidades Administrativas de la 
Administración Pública Municipal, para hacerlas más 
eficientes en la prestación de los servicios públicos, 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y de 
esta manera beneficiar a la ciudadanía; 

X. Elaborar y vigilar el cumplimiento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del personal 
adscrito a las diferentes Dependencias que integran el 
H. Ayuntamiento; 

XI. Integrar y mantener actualizado 
permanentemente los registros de estructura y plantilla 
del personal, así como el inventario de bienes muebles 
e inmuebles de las Dependencias adscritas al H. 
Ayuntamiento; 

XII. Integrar y ejecutar el programa de 
adquisiciones, suministros, arrendamientos y 
prestación de servicios de la Administración Pública 
Municipal; 

XIII. Proponer la celebración de contratos de 
arrendamiento que tengan por objeto proporcionar 
locales a las oficinas gubernamentales; 

XIV. Llevar a cabo las convocatorias y bases 
para la celebración de concursos públicos en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios y 

XV. Desahogar las distintas etapas de los 
procesos de licitaciones públicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios; 

XVI. Emitir los fallos definitivos de las 
licitaciones señaladas en la fracción anterior, 
informando de ello inmediatamente al H. Ayuntamiento, 
a la persona titular de la Presidencia Municipal y a la 
Contraloría Municipal; 

XVII. Vigilar que las adquisiciones y prestación 
de servicios que se realicen con recursos federales o 
estatales, se lleven a cabo en los términos y bajo los 
montos máximos que para cada caso, establece la 
Federación o el Estado; 

XVIII. Vigilar que los inmuebles arrendados por 
el Ayuntamiento cuenten con su respectivo avalúo, con 
el objeto de acreditar el pago de las rentas, y en su 
caso, solicitar el apoyo de la Comisión de Avalúos de 
Bienes del Estado de Morelos, para la expedición de 
los avalúos de los bienes inmuebles arrendados o por 
arrendar; 

XIX. Controlar y en su caso suscribir, las 
contrataciones que requiera la administración pública 
municipal, exceptuando aquellas que versen en 
materia de obra pública y servicios relacionados con la 
misma y aquellas cuya autorización, suscripción y 
ejercicio corresponda a otra autoridad en términos de 
las leyes y reglamentos respectivos 

XX. Establecer los lineamientos para la 
inscripción del Padrón de Proveedores; 

XXI. Informar de forma inmediata a la 
persona titular de la Presidencia Municipal, Contraloría 
Municipal y Consejería Jurídica, cuando se de algún 
incumplimiento que sea imputable a los proveedores, 
prestadores de servicio, o arrendadores, emanado de 
actos jurídicos celebrados con el H. Ayuntamiento; 

XXII. Rendir un informe mensual a la 
persona titular de la Presidencia Municipal, sobre el 
estado que guarda la administración de recursos 
humanos; las adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios que la Administración Pública 
Municipal contrató en dicho período, así como el 
reporte de las actividades realizadas por las áreas a su 
encargo; 

XXIII. Coordinarse con la Consejería Jurídica 
en materia de sanciones disciplinarias o controversias 
laborales; y 

XXIV. Controlar el servicio de mantenimiento 
y conservación de los vehículos; 

XXV. Solicitar la intervención o participación 
de auditores externos y consultores que coadyuven al 
cumplimiento de las funciones del H. Ayuntamiento; 

XXVI. Apoyar a la Sindicatura Municipal en la 
baja de bienes muebles que por sus condiciones no 
cumplan con los requisitos mínimos indispensables en 
el servicio, justificándolo con peritajes, avalúos y 
promoviéndose su venta en subasta pública; 

XXVII. Establecer la política de innovación 
gubernamental dentro de la administración pública 
municipal; 

XXVIII. Coordinar la asignación de pasantes 
que presten servicio social en las diferentes áreas 
administrativas del H. Ayuntamiento y promover éstas 
ante los diferentes centros de estudios superiores y; 

XXIX. Las demás que le señalen el presente 
Reglamento, otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la 
Presidencia Municipal o en su caso le encomiende el 
H. Cabildo. 

Artículo 88.- Para el cumplimiento de sus 
atribuciones y obligaciones, la Oficialía Mayor se 
auxiliará de las siguientes Unidades administrativas 
mismas que estarán bajo su mando y supervisión:  

I. Recursos Humanos; 
II. Recursos Materiales y Control Patrimonial;  
III. Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios;  
IV. Innovación Gubernamental; y 
V. Logística y Servicios Generales. 

CAPÍTULO VI 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

SUSTENTABLE 
Artículo 89.- La Secretaría de Desarrollo Social 

Sustentable es la Dependencia encargada de 
promover el bienestar social, el desarrollo económico y 
cultural de los habitantes del Municipio de Yecapixtla, 
para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Instrumentar y promover  políticas que 
favorezcan el  bienestar social de los habitantes del 
Municipio; 

II. Planear, organizar y dirigir acciones 
orientadas al desarrollo agropecuario del Municipio; 

III. Establecer, dirigir  y evaluar la política 
ambiental del Municipio en congruencia con las 
disposiciones jurídicas federales y estatales aplicables 
en la materia, vigilando en todo momento el 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente en bienes y 
zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no 
estén expresamente atribuidas a la Federación o al 
Gobierno Estatal; 

IV. Promover la participación de los habitantes 
del Municipio, en forma individual y colectiva en la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente; 

V. Verificar que el Cronista Municipal efectúe 
la recopilación, custodia y difusión de la memoria 
histórica y cultural del Municipio; 

VI. Realizar  por conducto del Cronista 
Municipal la integración de los datos biográficos de las 
personas cuyos nombres hayan sido designados a 
calles, plazas y obras, que en su oportunidad se 
divulguen, así como fomentar un índice de los vecinos 
del Municipio que se hayan distinguido en cualquier 
actividad o en el servicio a la comunidad, a efecto de 
que pueda designarse su nombre a calles, plazas u 
obras; 

VII. Impulsar la celebración de convenios de 
colaboración con las Autoridades Estatales 
competentes, con la finalidad de que el H. 
Ayuntamiento ejerza las atribuciones que en materia 
educativa le confieren las leyes respectivas y en su 
caso vigilar el cumplimiento de dichos convenios; 

VIII. Fomentar y realizar, actividades educativas, 
culturales y deportivas que propicien el sano 
esparcimiento de los  habitantes del Municipio; 

IX. Implementar programas y acciones 
tendientes al desarrollo económico, en las formas de 
producción, comercio y servicios, que generen el 
crecimiento y bienestar de los  habitantes del 
Municipio; 

X. Promover dentro del ámbito de competencia 
del H. Ayuntamiento, el desarrollo turístico del 
Municipio, mediante políticas que propicien el fomento 
de la actividad turística, la protección del patrimonio 
turístico, la imagen urbana, la calidad de los servicios, 
la actividad artesanal, los productos representativos de 
la región y la atención a los turistas;  

XI. Fomentar y organizar dentro del territorio 
Municipal actividades y prácticas físico-deportivas; 

XII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
que en materia deportiva, le confieren al H. 
Ayuntamiento, las distintas Disposiciones Jurídicas y 
Administrativas. 

XIII. Otorgar previa autorización de la persona 
titular de la Presidencia Municipal, las licencias de 
funcionamiento o autorizaciones a los establecimientos 
comerciales, industriales y de prestación de servicios 
ubicados dentro del Municipio, los cuales deben de 
cumplir con los requisitos señalados en la normatividad 
aplicable en la materia; 

XIV. Verificar que las distintas actividades 
industriales, comerciales o de servicios que se realicen 
en el Municipio, estén amparadas con la licencia de 
funcionamiento o autorización correspondiente y en su 
caso se apeguen a las condiciones establecidas en la 
licencia respectiva; 

XV. Vigilar que se garantice dentro del 
territorio del Municipio, el respeto a la dignidad de las 
mujeres, la no discriminación, la  libertad, la  igualdad, 
el derecho de acceso a una vida libre de violencia, 
dentro de un medio ambiente adecuado que favorezca 
su desarrollo y bienestar; 

XVI. Promover y ejecutar las políticas y 
programas que sean necesarios para garantizar a los 
jóvenes del Municipio, el goce pleno de sus derechos 
tales como la vida, la salud, la libertad, la educación, 
un empleo digno, la seguridad, la participación en la 
comunidad entre otros; 

XVII. Proponer a la persona titular de la 
Presidencia Municipal la celebración de convenios de 
colaboración o coordinación con las autoridades 
Federales, Estatales, de otros Municipios o con 
Instituciones Privadas, relacionados con cualquier 
materia de su competencia y en su caso vigilar el 
cumplimiento de dichos convenios; 

XVIII. Coordinar los programas relacionados con 
cualquier materia de su competencia que se ejecuten 
en la Administración Pública Municipal, con recursos 
de  origen Federal y Estatal vigilando que los mismos 
se apeguen al marco normativo correspondiente ; 

XIX. Vigilar que en el Gobierno Municipal se 
implementen políticas públicas relacionadas con la 
libertad e igualdad de las personas, el respeto de su 
dignidad y la no discriminación; 

XX. Las demás que le señalen el presente 
Reglamento, otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la 
Presidencia Municipal o en su caso le encomiende el 
H. Cabildo. 

Artículo 90.- Para el cumplimiento de sus 
atribuciones y obligaciones, la Secretaría de Desarrollo 
Social Sustentable se auxiliará de las siguientes 
Unidades administrativas mismas que estarán bajo su 
mando y supervisión:  

I. Desarrollo Social; 
II. Desarrollo Rural; 
III. Ganadería; 
IV. Protección Ambiental; 
V. Educación y Cultura; 
VI. Cronista Municipal; 
VII. Desarrollo Económico; 
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VIII. Turismo; 
IX. Deporte; 
X. Fomento a la Industria, Comercio y 

Licencias de Funcionamiento;  
XI. Atención a Grupos Especiales; y 
XII. Instancia Municipal de la Mujer. 
La designación del Cronista Municipal se 

realizará en los términos que establece la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO VII 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS, DESARROLLO 

URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS 
Artículo 91.- La Secretaría de Obras, Desarrollo 

Urbano y Servicios Públicos, es la Dependencia 
encargada de prestar los servicios públicos básicos 
que le compete otorgar al Gobierno Municipal, así 
mismo es la responsable de la planeación, 
programación, presupuestación, contratación, gasto, 
ejecución y control de las obras públicas, que realice la 
Administración Pública Municipal, además se 
encargará de regular y controlar la planeación y 
administración del ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano sustentable del Municipio, para lo 
cual tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Planear, proyectar, presupuestar, construir, 
rehabilitar, ampliar, operar, administrar, mejorar, 
realizar, supervisar y controlar la prestación de los 
servicios públicos municipales de: agua potable, 
drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia, 
recolección y traslado de desechos, mercados, 
panteones, rastros, calles, parques y jardines; 

II. Vigilar que la ejecución del programa para 
la prestación de los servicios públicos municipales, 
abarque la cobertura de todas colonias, ayudantías y 
demás comunidades del Municipio; 

III. Verificar que el cobro de las cuotas o tarifas 
a los usuarios por los servicios de agua potable, 
alcantarillado, tratamiento y saneamiento, se efectué 
conforme a la legislación vigente aplicable en la 
materia; 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 saneamiento; 

IV. Elaborar en coordinación con la Tesorería 
Municipal, los estudios técnicos necesarios que 
fundamenten las propuestas de cuotas y tarifas 
derivadas de la prestación de los servicios públicos 
municipales; 

V. Realizar el trámite correspondiente para 
cumplir oportunamente, con el pago de las 
contribuciones, derechos, aprovechamientos y 
productos federales en materia de agua, que 
establezca la legislación aplicable en ésta materia; 

VI. Vigilar que todos los ingresos que se 
recauden, obtengan o reciban, de los servicios públicos 
de conservación, agua potable y saneamiento de agua 
incluyendo alcantarillado a los mismos servicios se 
destinen exclusivamente para este fin; 

VII. Promover entre la población programas que 
contribuyan al uso racional del agua potable; 

VIII. Supervisar el funcionamiento de los 
grupos organizados de usuarios del sector social o a 
través de concesión, que presten los servicios de 
conservación, agua potable y saneamiento de agua; 

IX. Realizar las acciones necesarias a efecto 
de mantener en óptimas condiciones los bienes, 
vehículos, equipos e instalaciones que se utilizan en la 
prestación de los servicios públicos municipales; 

X. Elaborar y mantener actualizado el padrón 
de usuarios de cada de uno de los servicios públicos 
municipales; 

XI. Proponer al H. Ayuntamiento por conducto 
de la persona titular de la Presidencia Municipal, 
medidas que contribuyan a que la población cumpla 
con el pago de los derechos por concepto de 
prestación de servicios públicos municipales; 

XII. Formular, ejecutar y controlar el programa 
anual de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas del Municipio, el cual deberá de sujetarse 
al Plan Municipal de Desarrollo y al Presupuesto de 
Egresos respectivo;  

XIII. Verificar que el programa anual de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas del 
Municipio, cumpla estrictamente con los requisitos que 
establece la normatividad aplicable en la materia; 

XIV. Prever los efectos sobre el medio 
ambiente que pueda causar la ejecución de las obras 
públicas realizadas en el territorio municipal, con 
sustento en los estudios de impacto ambiental en los 
casos previstos en la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Morelos;  

XV. Vigilar que los proyectos de las obras 
públicas municipales incluyan las acciones necesarias 
para que se preserven o restituyan en forma 
equivalente, las condiciones ambientales cuando estas 
pudieran deteriorarse;  

XVI. Establecer los comités o subcomités de 
obra pública respectivos que se señalen en la 
normatividad aplicable en la materia; 

XVII. Coordinar la ejecución de obras públicas 
por administración directa; 

XVIII. Vigilar que los procedimientos de 
contratación de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas que se van a ejecutar en 
el Municipio, se efectúen de conformidad con las 
disposiciones legales y administrativas  aplicables en la 
materia; 

XIX. Tramitar ante la Tesorería Municipal los 
pagos de anticipos, estimaciones y finiquitos de las 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
ejecutadas en el Municipio, vigilando que la 
documentación que forma parte de la justificación de 
dichos pagos, reúna los requisitos legales, técnicos y 
administrativos que establece la normatividad aplicable 
en la materia;  

XX. Supervisar el avance físico y financiero de 
las obras públicas ejecutadas en el Municipio, 
verificando que la ejecución de las mismas se realice 
de conformidad con las clausulas estipuladas en el 
contrato respectivo;  
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XXI. Verificar la debida conclusión de las 
obras públicas ejecutadas en el Municipio, conforme a 
las condiciones establecidas en el contrato respectivo; 

XXII. Efectuar la recepción física de las obras 
públicas concluidas que fueron ejecutadas en el 
Municipio, mediante el levantamiento del acta 
circunstanciada correspondiente, quedando dichas 
obras bajo su responsabilidad;  

XXIII. Formalizar en su caso y previo acuerdo 
de la persona titular de la Presidencia Municipal el 
procedimiento de suspensión, rescisión administrativa 
o terminación anticipada de los contratos de obras 
públicas del Municipio así como de los servicios 
relacionados con las mismas;  

XXIV. Conservar en forma ordenada y 
sistemática toda la documentación comprobatoria de 
los actos y contratos de las obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, ejecutadas en el 
Municipio, cuando menos por un lapso de tres años, 
contados a partir de la fecha de su recepción; excepto 
la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo 
previsto en las disposiciones que resulten aplicables;  

XXV. Formular y someter al H. Ayuntamiento 
para su aprobación, el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable de Yecapixtla y los que 
de éste se deriven, en el cual se debe determinar la 
zonificación primaria y secundaria, así como sus 
correspondientes normas técnicas, en los niveles de 
planeación de competencia municipal que así lo 
requieran; 

XXVI. Vigilar, administrar y evaluar el 
cumplimiento del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable; 

XXVII. Promover la celebración de convenios y 
acuerdos entre el H. Ayuntamiento y la Federación, el 
Estado, con otros Municipios o con los particulares, de 
coordinación y concertación que apoyen los objetivos y 
prioridades previstos en el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable y los demás que de 
éste se deriven; 

XXVIII. Expedir previo acuerdo del H. 
Ayuntamiento, las resoluciones administrativas en 
materia de usos del suelo, así como las autorizaciones 
de fusiones, divisiones, modificaciones, 
fraccionamiento, régimen en condominio y conjuntos 
urbanos, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano Sustentable vigente y demás normas legales, 
reglamentarías y administrativas aplicables en la 
materia; 

XXIX. Intervenir previo acuerdo del H. 
Ayuntamiento, en la regularización de la tenencia de la 
tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable 
y de conformidad con el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable y las reservas, usos y 
destinos de áreas y predios; 

XXX. Participar previo acuerdo del H. 
Ayuntamiento, en la creación y administración de 
reservas territoriales para el desarrollo urbano 
sustentable del Municipio, la vivienda y la preservación 
ecológica, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

XXXI. Fungir como titular de la Secretaría 
Técnica del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano;  

XXXII. Promover acciones concertadas entre 
los sectores público, social y privado, que propicien la 
participación social en la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población 
del Municipio;  

XXXIII. Vigilar que la formulación del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, se sujete 
en lo general al procedimiento establecido para tal 
efecto en Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentable del Estado de Morelos;  

XXXIV. Otorgar licencias y permisos a 
particulares u otras instancias públicas o privadas 
ajenas al H. Ayuntamiento para toda clase de 
edificaciones y construcciones, reconstrucciones, 
remodelaciones, ampliaciones, modificaciones, 
reparaciones, demoliciones, excavaciones etc. para 
cualquier fin y naturaleza, de acuerdo con la 
zonificación establecida en el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable y conforme a lo 
señalado en la legislación y reglamentos aplicables en 
la materia;  

XXXV. Supervisar e Inspeccionar la ejecución 
de los proyectos de toda clase de edificaciones y 
construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, 
ampliaciones, modificaciones, reparaciones, 
demoliciones, excavaciones etc. relativas a las 
licencias y permisos otorgados a particulares u otras 
instancias públicas o privadas ajenas al H. 
Ayuntamiento, vigilando en todo momento que las 
obras y actividades complementarias estén de acuerdo 
con lo establecido en el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable y se apeguen a lo 
señalado en la legislación y reglamentos aplicables en 
la materia; 

XXXVI. Imponer sanciones administrativas, 
suspensiones, clausuras y acordar las medidas de 
seguridad necesarias a quienes infrinjan las 
disposiciones legales, reglamentarías, administrativas, 
el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
Sustentable y reservas, usos y destinos de áreas y 
predios en los términos de la Legislación y 
Reglamentación vigente aplicable en la materia y; 

XXXVII. Las demás que le señalen el presente 
Reglamento, otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la 
Presidencia Municipal o en su caso le encomiende el 
H. Cabildo. 

Artículo 92.- Para el cumplimiento de sus 
atribuciones y obligaciones, la Secretaría de Obras, 
Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, se auxiliará de 
las siguientes Unidades Administrativas mismas que 
estarán bajo su mando y supervisión:   

I. Servicios Públicos e Imagen Rural y Urbana; 
II. Mercados, Rastro y Panteones; 
III. Sistema de Agua Potable, Drenaje y 

Alcantarillado; 
IV. Obras Públicas; 
V. Desarrollo Urbano; 
VI. Administración de Obras y Servicios Públicos; 

y 
VII. Proyectos de Obra Pública. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
TRÁNSITO Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

Artículo 93.- La Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Protección Civil Municipal, es la 
Dependencia encargada proteger la integridad y los 
derechos de las personas, así como mantener la paz, 
la moral y el orden público dentro del territorio 
Municipal, además de las facultades y obligaciones 
que le otorga la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Ejecutar las funciones de seguridad pública 
en los términos de la competencia que le otorgan los 
artículos 21 y 115 fracciones III inciso h) y VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 114 Bis fracción VIII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 

II. Elaborar y someter a la aprobación de la 
persona titular de la Presidencia Municipal, el 
Programa Municipal de Seguridad Pública conforme a 
la Legislación aplicable en la materia, mismo que debe 
ser congruente con los planes Estatal y Municipal de 
Desarrollo, así como con el Sistema Federal y Estatal 
de Seguridad Pública; 

III. Prevenir las circunstancias o hechos que 
pongan en peligro la tranquilidad social, la comisión de 
delitos e infracciones previstos por la legislación penal, 
el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio y 
demás ordenamientos de naturaleza análoga; 

IV. Brindar protección a los habitantes del 
Municipio, para salvaguardar su integridad y 
patrimonio; 

V. Garantizar, mantener y restablecer el orden 
y la paz pública; 

VI. Desarrollar labores de recolección, 
procesamiento, análisis, interpretación y difusión de 
información que permitan la planeación de la vigilancia 
y de los operativos para inhibir o detener en flagrancia 
a personas que hayan cometido conductas antisociales 
o delitos, y hacerlo del conocimiento del Ministerio 
Público;  

VII. Realizar las detenciones de los infractores y 
delincuentes en los casos de flagrancia y extrema 
urgencia, ajustándose a los términos constitucionales y 
legales aplicables en la materia; 

VIII. Poner inmediatamente a disposición de la 
autoridad competente a quien sea aprehendido en 
flagrancia de delito; 

IX. Brindar el servicio a la comunidad por 
conducto de los cuerpos de seguridad pública 
municipales, atendiendo a los principios de respeto a 
los derechos humanos, a las garantías individuales de 
los ciudadanos y actuar en todo momento respetando 
el orden jurídico, asegurando el disfrute de las 
libertades y los derechos que contemplan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 

X. Actuar en cumplimiento de sus funciones, 
con base en los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez; 

XI. Actuar con la decisión necesaria y sin 
demora en la protección de las personas y de sus 
bienes; 

XII. No discriminar en el cumplimiento de sus 
funciones, a persona alguna, por ningún motivo y bajo 
ninguna circunstancia; 

XIII. Observar un trato respetuoso en sus 
relaciones con las personas a quienes procurarán 
auxiliar y proteger en todo momento, debiendo 
abstenerse de todo acto de ilegalidad; 

XIV. Actuar coordinadamente con otras 
corporaciones del ámbito Federal, Estatal y Municipal, 
brindándoles en su caso, el apoyo que legalmente 
proceda, dando una respuesta inmediata al auxilio 
requerido en situaciones de extrema urgencia; 

XV. Suscribir previo acuerdo del H. 
Ayuntamiento, convenios de coordinación y 
colaboración con otras instituciones de seguridad 
pública de los tres niveles de gobierno, en sus 
respectivos ámbitos de competencia y en estricto 
apego  a los ordenamientos constitucionales y legales 
aplicables en la materia; 

XVI. Vigilar en cumplimiento de las políticas de 
Seguridad Pública Municipal que acuerde el H. 
Ayuntamiento; 

XVII. Impulsar una política de prevención 
promoviendo la participación de la sociedad, para 
actuar sobre los factores que generan o favorecen las 
conductas antisociales, a fin de impedir su recurrencia;  

XVIII. Promover la participación ciudadana de 
manera organizada en las materias relacionadas con la 
seguridad pública del Municipio, con excepción de las 
acciones reservadas al sector público; 

XIX. Establecer los comités, programas de 
apoyo y cooperación voluntaria de la ciudadanía, 
tendientes a la prevención de conductas antisociales; 

XX. Participar en la integración del Consejo de 
Seguridad Pública Municipal;  

XXI. Promover la implementación de sistemas 
de circuito cerrado u otros mecanismos tecnológicos 
que permitan prevenir el delito; 

XXII. Prestar el auxilio que les sea posible a 
quienes están amenazados de un peligro personal y en 
su caso, solicitar los servicios médicos de urgencia, 
cuando dichas personas se encuentren heridas o 
gravemente enfermas, así como dar aviso a sus 
familiares o conocidos de tal circunstancia; 

XXIII. Auxiliar a la población en caso de 
siniestros y desastres; 

XXIV. Ejercer las funciones de competencia 
Municipal que establece la Ley de Protección Civil para 
el Estado de Morelos;  

XXV. Constituir el Consejo Municipal de 
Protección Civil, con las funciones que la propia Ley de 
la materia determina; 
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XXVI. Fomentar la participación de la 
ciudadanía en acciones relacionadas con la protección 
civil y; 

XXVII. Ejercer las atribuciones que en materia 
de tránsito le señale el reglamento de tránsito 
municipal y demás disposiciones legales y 
administrativas aplicables; 

XXVIII. Realizar las acciones de inspección, 
vigilancia y vialidad dentro del territorio Municipal; 

XXIX. Prestar auxilio vial a quienes circulan 
dentro del territorio Municipal; 

XXX. Ordenar medidas de seguridad para 
prevenir daños con motivo de la circulación de 
vehículos; 

XXXI. Proponer a la persona titular de la 
Presidencia Municipal la celebración de convenios con 
las autoridades Estatales para coordinar los sistemas 
de tránsito y de control de vehículos; 

XXXII. Incorporar única y exclusivamente al 
servicio a quienes cuenten con las certificaciones que 
emita el Colegio Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Morelos, sometiéndose a un proceso de 
evaluación y cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la Legislación aplicable en la materia; 

XXXIII. Observar un trato digno y decoroso 
hacia los elementos policiales que se encuentren bajo 
su mando, con estricto apego a las normas 
disciplinarias aplicables; 

XXXIV. Promover cursos de formación y 
actualización policial, a fin de que el personal adscrito 
a las corporaciones policíacas cuente con los 
conocimientos teóricos y prácticos que conlleven a su 
profesionalización y en consecuencia al desempeño 
eficiente de sus funciones; 

XXXV. Vigilar que las áreas a su cargo se 
desempeñen con honradez, responsabilidad y 
eficiencia en el servicio encomendado, estableciendo 
los controles necesarios a efecto de evitar todo acto de 
corrupción; 

XXXVI. Supervisar la correcta aplicación de las 
normas disciplinarias y de orden de cada uno de los 
cuerpos de seguridad pública; 

XXXVII. Conocer y resolver los asuntos 
relacionados con aquellas actuaciones que ameriten 
algún reconocimiento o sanción para los elementos 
adscritos a esta Dependencia, ya sea de oficio o a 
petición de algún interesado, o derivado de alguna 
queja o denuncia para lo cual se instaurará el 
procedimiento correspondiente en los términos que 
señala la Ley aplicable en la materia;  

XXXVIII. Impulsar conforme a la Legislación 
aplicable en la materia, la Integración del Consejo de 
Honor y Justicia; 

XXXIX. Otorgar el reconocimiento público a los 
integrantes de esta Corporación, por actos de servicio 
meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar 
la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, 
incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo 
de los integrantes, así como fortalecer su identidad 
institucional; 

XL. Ejercer una relación administrativa con el 
personal de seguridad pública de la Dependencia, en 
los términos que dispone la Legislación aplicable en la 
materia;  

XLI. Delegar atribuciones a los titulares de las 
Direcciones adscritas a esta Dependencia; 

XLII. Establecer los horarios de trabajo de los 
funcionarios que integran las áreas administrativas y 
de los elementos operativos de acuerdo a las 
necesidades del servicio, para salvaguardar la 
seguridad pública en el Municipio; 

XLIII. Suscribir todos los acuerdos, circulares u 
oficios, en los que se fijen los lineamientos y normas 
que deberá adoptar el personal de esta Dependencia 
para el adecuado funcionamiento de la misma; 

XLIV. Declarar y mantener actualizado conforme 
a la Legislación aplicable en la materia, el Registro 
Nacional de Armamento y equipo que utiliza esta 
Dependencia en el ejercicio de sus funciones, el cual 
incluirá: vehículos que tuvieran asignados y las armas 
y municiones que les hayan sido autorizadas por las 
dependencias competentes;  

XLV. Usar únicamente el equipo a su cargo con 
el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de su 
deber, así como conservarlo en buen estado; 

XLVI. Las demás que determinen la Constitución 
Federal, la particular del Estado, la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Morelos, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el presente 
Reglamento, el Reglamento Interior de la Secretaría y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables en la materia. 

Artículo 94.- Para el cumplimiento de sus 
atribuciones y obligaciones, la Secretaría de Seguridad 
Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal se 
auxiliará de las siguientes Unidades administrativas 
mismas que estarán bajo su mando y supervisión: 

I. Operativa de Seguridad Púbica Municipal; 
II. Tránsito Municipal y; 
III. Protección Civil. 
Artículo 95.- El Consejo Municipal de Seguridad 

Pública se integrará y ejercerá sus funciones en los 
términos que establece la Ley vigente aplicable en la 
materia. 

CAPÍTULO IX 
DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 
Artículo 96.- El H. Ayuntamiento, en apoyo de la 

Dirección General del Registro Civil del Gobierno del 
Estado de Morelos, designará a los Oficiales del 
Registro Civil y determinará el número y ubicación de 
las Oficialías que sean necesarias, considerando para 
ello las condiciones socioeconómicas, de distancias y 
demanda de la población para la prestación del 
servicio. 

Artículo 97.- La Oficialía del Registro Civil es una 
institución con fe pública y de interés social, mediante 
la cual el Estado inscribe, registra y certifica los actos 
constitutivos, modificativos o extintivos que determinen 
el estado civil de las personas. 
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Artículo 98.- Para ser Oficial del Registro Civil, 
se requiere contar con un Título de Licenciatura en 
Derecho o en su caso pasante, debidamente 
acreditados. 

Artículo 99.- El Oficial del Registro Civil percibirá 
la remuneración que para el efecto se autorice en el 
tabulador de sueldos respectivo de  este H. 
Ayuntamiento. 

Artículo 100.- La Oficialía del Registro Civil, 
estará coordinada, asesorada, supervisada y vigilada 
por la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento, en todo 
lo que se refiere a su funcionamiento legal y 
administrativo. 

Artículo 101.- La Oficialía del Registro Civil 
tendrá a su cargo las siguientes Atribuciones: 

I. Autorizar los actos y actas referentes al 
estado civil de las personas en la forma y casos que 
establece el Código Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos, los cuales deberán ser firmados 
de manera autógrafa; 

II. Vigilar que en la celebración de los actos y 
asentamientos de las actas relativas al estado civil y 
condición jurídica de las personas, se garantice el 
cumplimiento a los requisitos que la legislación 
aplicable en la materia establece; 

III. Formalizar en las actas las anotaciones y 
cancelaciones que procedan conforme a la Legislación 
aplicable en la materia, así como las que le ordene la  
autoridad judicial; 

IV. Celebrar los actos del estado civil y asentar 
las actas relativas dentro o fuera de su oficina; por las 
actuaciones que se efectúen fuera de horas hábiles 
podrán tener una participación de acuerdo con la Ley 
de Ingresos vigente del Municipio; 

V. Vigilar que en todo momento se tenga 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 las cuales estarán a su 
resguardo bajo su más estricta responsabilidad; 

VI. Recibir la capacitación y mantener la 
coordinación debida con la Dirección General del 
Registro Civil del Gobierno del Estado de Morelos y; 

VII. Levantar el Acta Circunstanciada y dar por 
escrito el aviso a que se refiere el artículo 425 del 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos y; 

VIII. Las demás que le señalen otras 
disposiciones legales o administrativas aplicables en el 
ámbito de su competencia. 

CAPÍTULO X 
DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Artículo 102.- La Contraloría Municipal es el 
Órgano encargado del control, supervisión, prevención, 
seguimiento, fiscalización y evaluación del desempeño 
de las Dependencias que integran la Administración 
Pública Municipal, con el objeto de promover la 
legalidad, transparencia, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de sus 
funciones. 

La Contraloría Municipal además de las 
facultades y obligaciones que le otorga la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Planear, proponer e implementar los 
sistemas de control interno, prevención y seguimiento, 
aplicables en  las Dependencias que integran la 
Administración Pública Municipal; 

II. Verificar que las Áreas de la Administración 
Pública Municipal responsables de la recaudación, se 
apeguen estrictamente a la Ley de Ingresos del 
Municipio, vigente en el Ejercicio correspondiente; 

III. Vigilar mediante solicitudes de información 
o visitas periódicas de inspección, que el avance del 
ejercicio del Gasto Público de las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, se realice en función 
del Presupuesto de Egresos, Planes y Programas 
autorizados y de conformidad con las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas aplicables en 
la materia; 

IV. Inspeccionar que las  Dependencias de la 
Administración Pública Municipal cumplan con las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables en el manejo y control de los recursos 
humanos, financieros, materiales, bienes muebles, 
equipo de transporte, inmuebles, archivos 
documentales, sistemas de información, de 
contabilidad, de registro,  usos, destino, afectación, 
enajenación y bajas de bienes muebles e inmuebles, y 
activos de toda clase que por cualquier título legal 
tenga en administración, ejerza, o posea el H. 
Ayuntamiento; 

V. Establecer y ejecutar los sistemas de 
seguimiento con el propósito de verificar que las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, 
den cumplimiento a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables en materia 
de planeación, programación y presupuesto, de 
adquisición de bienes muebles, equipo de transporte, 
materiales, almacenes, contratación de 
arrendamientos, servicios y de obras públicas; 

VI. Emitir el Programa Anual de Auditoria y 
Revisiones Preventivas a las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, sin perjuicio de su 
facultad para ordenar y practicar auditorías y revisiones 
preventivas en asuntos no previstos en dicho programa 
expidiendo en ambos casos los lineamientos para su 
ejecución;    

VII. Realizar todo tipo de auditorias, revisiones 
preventivas, intervenciones, visitas, inspecciones y 
evaluaciones de manera selectiva, con el objeto de 
promover la eficiencia en las operaciones y procesos 
de las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal, verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas contenidos en sus programas así como de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables en la materia del ámbito su competencia 
respectiva; 
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VIII. Revisar de manera permanente o selectiva 
la información y documentación contable, presupuestal 
y financiera, que integra la Cuenta Pública respectiva 
del Municipio;    

IX. Solicitar a las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal sujetas a una 
auditoría o revisión preventiva por parte de la 
Contraloría Municipal, la documentación específica 
para el cumplimiento de las atribuciones de este 
Órgano de Control, así como solicitar los datos, libros y 
documentos justificativos y comprobatorios del ingreso 
y gasto público y la demás información que considere 
necesaria; 

X. Verificar que los servidores públicos 
adscritos a las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal en el desempeño de sus funciones, 
se apeguen a los principios de  legalidad, 
transparencia, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia; 

XI. Ejercer las atribuciones que le confiere la 
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la 
misma del Estado de Morelos; 

XII. Emitir las observaciones, recomendaciones 
o acciones de mejora que correspondan que deriven 
de cualquier acto de fiscalización que realizado por 
este Órgano de Control a las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, a efecto de que las 
mismas funcionen con estricto apego al marco jurídico 
que rige su actuación; 

XIII. Determinar los plazos o términos 
perentorios en los cuales las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, deben de 
proporcionar la información o documentación que se 
les solicite y legalmente corresponda, solventar las 
observaciones o atender las recomendaciones 
emitidas, derivado de cualquier acto de fiscalización 
que realice este Órgano de Control, éstos podrán ser 
de tres a cinco días hábiles, mismos que se pueden 
prorrogar en igual tiempo, a juicio del Titular de la 
Contraloría Municipal; 

XIV. Llevar el control y dar seguimiento a la 
atención brindada por las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal a las observaciones, 
recomendaciones y acciones de mejora, derivadas de 
las auditorías y revisiones preventivas efectuadas por 
este Órgano de Control, así como del registro de las 
recuperaciones, ahorros, reducción de costos, 
generación de ingresos adicionales u otros logros 
derivados de dichas intervenciones; 

XV. Formular recomendaciones a las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal 
competentes, orientadas a ser más eficientes en la 
prestación de los servicios públicos municipales y 
atender de mejor manera a la población; 

XVI. Emplear de manera indistinta para el eficaz 
cumplimiento de las atribuciones de este Órgano de 
Control, las medidas de apremio a que haya lugar 
siendo éstas: el apercibimiento, multa hasta por el 
equivalente a cien días de salario mínimo general 
vigente en el Estado de Morelos, auxilio de la fuerza 
pública y fractura de cerraduras si fuere necesario; 

XVII. Establecer el sistema de quejas, 
denuncias y atención a la ciudadanía;    

XVIII. Recibir quejas o denuncias en contra de 
los servidores públicos del Municipio, interpuestas por 
cualquier ciudadano o funcionario público por actos u 
omisiones que pudieran dar origen a una 
responsabilidad administrativa; 

XIX. Vigilar que las quejas o denuncias 
interpuestas reúnan los requisitos que establece la 
legislación aplicable en la materia, en caso contrario se 
solicitará al quejoso o denunciante su debida 
integración para estar en condiciones de iniciar con el 
procedimiento correspondiente;  

XX. Substanciar y resolver el procedimiento 
de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos del municipio, en los términos que  
establece la legislación aplicable en la materia; 

XXI. Turnar la queja o denuncia al pleno del 
H. Ayuntamiento, en el caso en que el servidor público 
denunciado o del que se trate la queja sea de elección 
popular, con el propósito de que éste Órgano 
Colegiado la resuelva. En el procedimiento que se 
realice, no participará el funcionario denunciado; 

XXII. Imponer cuando así proceda las 
sanciones disciplinarias que señala la legislación 
aplicable en la materia, siempre y cuando se trate de 
servidores públicos del municipio que no sean de 
elección popular y cuando ello no corresponda a los 
superiores jerárquicos; 

XXIII. Remitir los expedientes así como la 
información necesaria a la Sindicatura Municipal, 
respecto de hechos probablemente constitutivos de 
delito por parte de un servidor público municipal, que 
resulten de la aplicación de procedimientos de 
responsabilidad administrativa o de cualquier acto de 
fiscalización ejecutado por este Órgano de Control, que 
afecten los intereses o el patrimonio del Municipio;  

XXIV. Intervenir en los actos de entrega 
recepción de las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal, de conformidad con las 
disposiciones que establece la Ley aplicable en la 
materia;   

XXV. Dar cuenta a la persona titular de la 
Presidencia Municipal, de las irregularidades que se 
presentan en la prestación de los servicios públicos 
Municipales; 

XXVI. Difundir el marco jurídico que regula el 
funcionamiento de las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 

XXVII. Impulsar en la Administración Pública 
Municipal programas de rendición de cuentas, 
contraloría social y otros mecanismos de participación 
ciudadana de manera organizada, que tienen como 
propósito contribuir a que el manejo de los recursos 
públicos se realice en términos de transparencia, 
eficacia, legalidad y honradez; 

XXVIII. Evaluar el desempeño de las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal, 
con la finalidad de conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos, el impacto social 
de los programas y proyectos realizados e identificar la 
eficiencia, economía, eficacia y calidad de los servicios 
prestados al interior o al exterior de la Administración; 
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XXIX. Solicitar información mediante visitas o 
citatorios a los proveedores de la Administración 
Pública Municipal y particulares que hayan recibido 
directamente recursos públicos derivado de apoyos o 
programas sociales impulsados por el H. 
Ayuntamiento, con la finalidad de llevar a cabo 
compulsas de documentos; en todo caso, se levantará 
acta circunstanciada que será firmada ante la 
presencia de dos testigos; 

XXX. Opinar, previamente a su expedición, 
sobre los proyectos de normas de contabilidad, de 
programación, ingresos, egresos, presupuesto, 
administración de recursos humanos, materiales, 
financieros bienes muebles, equipo de transporte y 
otras que formulen las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal competentes en la 
materia respectiva; 

XXXI. Proponer a la persona titular de la 
Presidencia Municipal, la celebración convenios de 
colaboración o coordinación con las autoridades 
Federales, Estatales, de otros Municipios o con 
Instituciones Privadas, relacionados con cualquier 
materia de su competencia y en su caso vigilar el 
cumplimiento de dichos convenios; 

XXXII.Coadyuvar con las labores de 
seguimiento, control y evaluación, con los Órganos de 
Control y Fiscalización de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo del ámbito Federal y Estatal; 

XXXIII. Expedir las normas que regulen los 
instrumentos y procedimientos de control de la 
Administración Pública Municipal, para lo cual podrá 
requerir de las Dependencias competentes, la 
expedición de normas complementarias para el 
ejercicio del control administrativo; 

XXXIV. Coordinar la entrega de las 
declaraciones patrimoniales que deban presentar los 
servidores públicos del H. Ayuntamiento, para su envío 
a la Auditoria Superior de Fiscalización del  Congreso 
del Estado de Morelos; 

XXXV. Informar periódicamente a la persona 
titular de la Presidencia Municipal sobre el resultado de 
las auditorías, revisiones preventivas, evaluaciones, 
intervenciones e inspecciones practicadas por este 
Órgano de Control a las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal, así como de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa e 
informar a las autoridades competentes del resultado 
de dichos actos de fiscalización si le fuere requerido y;  

XXXVI. Las demás que le señalen el presente 
Reglamento, otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la 
Presidencia Municipal o en su caso le encomiende el 
H. Cabildo. 

Artículo 103.- Para el cumplimiento de sus 
atribuciones y obligaciones, la Contraloría Municipal se 
auxiliará de las siguientes Unidades administrativas 
mismas que estarán bajo su mando y supervisión:  

I. Auditoria; y 
II. Prevención, Seguimiento y 

Responsabilidades Administrativas.  

Sus funciones específicas se señalarán en el 
Reglamento Interior de la Contraloría Municipal. 

Artículo 104.- las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal deberán de 
proporcionar a la Contraloría Municipal en tiempo y 
forma, la documentación e información que ésta les 
solicite en el ejercicio de sus atribuciones, en su caso, 
deberán de informarle a la misma, la atención brindada 
a las observaciones, recomendaciones o acciones de 
mejora derivadas de cualquier acto de fiscalización 
realizado por  este Órgano de Control, orientadas a 
promover la eficiencia de la Administración y al 
cumplimiento respectivo que rige su marco jurídico de 
actuación.  

CAPÍTULO XI 
DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Artículo 105.- La asistencia social del Municipio 

se prestará por conducto del organismo público 
denominado Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, mismo que tendrá por objeto 
ejecutar en el ámbito de su competencia los 
programas, acciones y políticas, que correspondan al 
organismo público del Gobierno Nacional, Estatal y 
Municipal.  

Artículo 106.- La conformación del Organismo 
Municipal su organización y fines, así como la forma de 
generar ingresos propios se establecerán en el 
Reglamento Interior del Organismo que apruebe el H. 
Ayuntamiento y el mismo se integrará por los miembros 
que señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

Artículo 107.- El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia a través del Sistema 
Estatal se incorporará a los programas nacionales, 
estatales y municipales de salud en el campo de 
asistencia social a fin de lograr el apoyo y colaboración 
técnica y administrativa para alcanzar su finalidad 
asistencial en beneficio de la población del municipio, 
dicha asistencia deberá considerase prioritaria para las 
familias de los emigrantes. 

Artículo 108.- El Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para cumplimiento de 
sus atribuciones contará además de las partidas que 
se le asignen en el presupuesto de egresos autorizado 
por el H. Ayuntamiento con los subsidios, 
subvenciones y otros ingresos que los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal le otorguen, así como con 
las aportaciones, donaciones, legados y demás 
liberalidades que reciba, las concesiones, permisos, 
licencias y autorizaciones que se le concedan y en 
general con los bienes muebles e inmuebles derechos 
e ingresos que obtenga por cualquier título. 

Artículo 109.- Sin perjuicio de las facultades 
conferidas al Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia para garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, el Sistema 
Municipal tendrá las atribuciones que establece el 
artículo 73 Bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos. 
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CAPÍTULO XII 
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN 
Artículo 110.- La Unidad de Comunicación Social 

e Imagen es la Unidad Administrativa que depende de 
manera directa de la persona titular de la Presidencia 
Municipal, la cual se encarga de difundir las acciones 
de impacto que realiza el Gobierno Municipal en 
beneficio de la ciudadanía, así como de fortalecer y 
posicionar entre la población la imagen del mismo. 

La Unidad de Comunicación Social e Imagen, 
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Elaborar, coordinar y aplicar la estrategia y 
los programas de Comunicación Social e Imagen del  
H. Ayuntamiento; 

II. Difundir en tiempo y forma las diferentes 
acciones que realiza el Gobierno Municipal, con la 
finalidad de que la ciudadanía se mantenga informada 
del trabajo de toda índole que ejecuta este   H. 
Ayuntamiento en beneficio de la población; 

III. Coordinar y autorizar el diseño y producción 
de materiales de difusión impresos y electrónicos 
respecto de las actividades del Gobierno Municipal de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Diseñar, vigilar y administrar oportunamente 
las campañas publicitarias de interés social que 
coadyuven al buen desarrollo de las tareas y 
responsabilidades propias del Gobierno Municipal; 

V. Realizar encuestas y sondeos de opinión 
entre la población respecto a las actividades del 
Gobierno Municipal; 

VI. Conservar y actualizar el archivo de 
comunicados, fotografía y de video de las actividades 
relevantes del Gobierno Municipal; 

VII. Monitorear, analizar y elaborar síntesis de la 
información que difunden los medios de comunicación 
que tenga relación con el funcionamiento del H. 
Ayuntamiento, con la finalidad de contar con un 
panorama real de la opinión pública en el Municipio 
que le permita direccionarse continuamente y proponer 
en su caso, acciones preventivas para evitar 
desinformación entre la ciudadanía; 

VIII. Suspender la promoción de la obra o de los 
programas gubernamentales anticipadamente a la 
jornada electoral, tal como lo establezca la 
normatividad aplicable y; 

IX. Las demás que le señalen el presente 
Reglamento, otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la 
Presidencia Municipal o en su caso le encomiende el 
H. Cabildo. 

CAPÍTULO XIII 
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
DE PROYECTOS MUNICIPALES 

Artículo 111.- La Unidad de Proyectos 
Municipales, es el Área Administrativa encargada del 
desarrollo, gestión, supervisión y seguimiento de los 
proyectos ejecutados por la Administración Pública 
Municipal, para lo cual tendrá las siguientes 
atribuciones y obligaciones: 

I. Desarrollar proyectos agropecuarios, 
industriales, sociales y de infraestructura económica 
que se componen con recursos Federales, Estatales y 
Municipales, con el fin de producir determinados 
bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o 
resolver problemas, de los diferentes sectores del 
Municipio; 

II. Gestionar por instrucciones de la persona 
titular de la Presidencia Municipal ante las Instancias 
del Gobierno Federal o Estatal, los diversos proyectos 
que se van a ejecutar por parte de la Administración 
Pública Municipal; 

III. Supervisar que las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal en la ejecución de los 
proyectos agropecuarios, industriales, sociales y de 
infraestructura económica se apeguen a las reglas de 
operación respectivas; 

IV. Dar seguimiento al avance de la ejecución 
de los proyectos Municipales; 

V. Asesorar a las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal en el desarrollo de los 
proyectos correspondientes ; 

VI. Informar de manera periódica a la persona 
titular de la Presidencia Municipal sobre el desarrollo, 
la gestión y la ejecución de  los proyectos Municipales 
y; 

VII. Las demás que le señalen el presente 
Reglamento, otras disposiciones legales o 
administrativas aplicables en el ámbito de su 
competencia, le delegue la persona titular de la 
Presidencia Municipal o en su caso le encomiende el 
H. Cabildo. 

CAPÍTULO XIV 
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AYUDANTÍA 

Artículo 112.- Son atribuciones de la Unidad 
Administrativa de la Ayudantía, salvaguardar la 
integridad física de la persona titular de la Presidencia 
Municipal y su familia, vigilando adecuadamente los 
lugares donde acude, labora y habita. 

Artículo 113.- Para el logro de sus objetivos la 
Unidad administrativa de la Ayudantía, tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Diseñar, coordinar y dirigir las acciones 
necesarias para la seguridad física de la persona titular 
de la Presidencia Municipal y su familia; 

II. Organizar, dirigir y supervisar las 
operaciones necesarias para la protección y vigilancia 
de los inmuebles en donde reside y trabaja la persona 
titular de la Presidencia Municipal; 

III. Diseñar, implementar y coordinar los 
requerimientos de apoyo logístico para las actividades 
oficiales de la persona titular de la Presidencia 
Municipal; 

IV. Planear, coordinar y supervisar los servicios 
de seguridad destinados a cubrir las actividades 
oficiales de la persona titular de la Presidencia 
Municipal; 
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V. Supervisar que se realice el mantenimiento 
preventivo y correctivo al parque vehicular asignado 
por la persona titular de la Presidencia Municipal;  

VI. Racionalizar y supervisar el consumo de 
combustible, realizando bitácoras de abastecimiento de 
gasolina al parque vehicular del H. Ayuntamiento y;  

VII. Las demás que se establezcan en otros 
ordenamientos legales y las que le asigne la persona 
titular de la Presidencia Municipal; 

CAPÍTULO XV 
DE LA SECRETARIA TÉCNICA 

Artículo 114.- Son atribuciones generales de la 
persona titular de la  Secretaría Técnica de la 
Presidencia Municipal:  

I. Coordinar y supervisar la ejecución y 
cumplimiento de los acuerdos tomados por la persona 
titular de la Presidencia Municipal; 

II. Dar cuenta de inmediato a la persona titular 
de la Presidencia Municipal de los casos que 
demandan soluciones urgentes;   

III. Diseñar y operar el procedimiento para el 
acuerdo con la persona titular de la Presidencia 
Municipal con los titulares de las distintas 
Dependencias y Direcciones de la Administración 
Pública Municipal; 

Dar seguimiento a los acuerdos, resoluciones y 
demás determinaciones de la persona titular de la 
Presidencia Municipal para que se cumplan en sus 
términos; 

IV. Propiciar la comunicación y coordinación
oportuna, objetiva y directa entre las diversas
Dependencias Municipales, para el debido
cumplimiento de las atribuciones que a cada una le
corresponden; 

V. Establecer los métodos, formas y requisitos
que le solicite la persona titular de la Presidencia
Municipal para el adecuado funcionamiento la
Secretaría Técnica;  

VI. Establecer las bases para la programación y
coordinación entre las Dependencias de la
Administración Pública Municipal y Autoridades del
Gobierno Estatal, Federal o de otros Municipios; 

VII. Dar fiel cumplimiento y seguimiento a los
acuerdos y compromisos de la persona titular de la
Presidencia Municipal con la ciudadanía y con cada
una de las Dependencias de la Administración Pública
Municipal o en su caso con Autoridades del Gobierno
Estatal, Federal o de otros Municipios, que se le
encomienden;  

VIII. Participar en las distintas comisiones y
comités encomendadas por la persona titular de la
Presidencia Municipal, turnando a los titulares de las
distintas Dependencias de la Administración Pública
Municipal los compromisos que de ello se deriven;  

IX. Realizar reuniones periódicas con los
titulares de las áreas para supervisar, evaluar los
avances y cumplimientos de metas de los programas
de trabajo;  

X. Analizar, diseñar, facilitar, canalizar, dar 
asesoría y seguimiento a proyectos específicos
encomendados por la persona titular de la Presidencia
Municipal;  

XI. Servir de enlace con grupos y organismos 
de la sociedad civil del Municipio y facilitar su
interacción con las Dependencias de la Administración 
Pública Municipal; 

XII. Solicitar el Programa Anual de Trabajo a 
cada una de las Dependencias y Direcciones de la
Administración Pública Municipal y; 

XIII. Las demás que se establezcan en otros 
ordenamientos legales y las que asigne la persona 
titular de la Presidencia Municipal. 

CAPÍTULO XVI 
DE LA SECRETARÍA PRIVADA 

Artículo 115.- Son atribuciones generales de la 
persona titular de la  Secretaría Privada de la 
Presidencia Municipal:  

I. Atender los asuntos privados que la 
persona titular de la Presidencia Municipal le 
encomiende; 

II. Asistir a la persona titular de la Presidencia 
Municipal en todas las giras, eventos y reuniones en 
que participe; 

III. Integrar la documentación e información 
que la persona titular de la Presidencia Municipal utilice 
para la realización de sus funciones; 

IV. Atender y canalizar a las personas y 
asuntos que la persona titular de la Presidencia 
Municipal le indique; 

V. Supervisar la recepción, registro y 
seguimiento de peticiones hechas por la ciudadanía a 
la persona titular de la Presidencia Municipal durante 
las giras de trabajo; 

VI. Acompañar y servir de enlace a la persona 
titular de la Presidencia Municipal con los Funcionarios 
Públicos adscritos a las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal; 

VII. Supervisar que los programas y apoyos 
requeridos  para la celebración de eventos públicos y 
privados a los que asiste la persona titular de la 
Presidencia Municipal, se realicen en forma oportuna, 
eficiente y en los términos establecidos; 

VIII. Coordinar el desarrollo de las audiencias 
públicas y privadas para garantizar que se realicen de 
acuerdo a las disposiciones aplicables y; 

IX. Las demás que se establezcan en otros 
ordenamientos legales y las que le asigne la persona 
titular de la Presidencia Municipal. 

CAPÍTULO XVII 
DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 

Artículo 116.- La Secretaría Particular de la 
persona titular de la Presidencia Municipal es el 
encargado de llevar la agenda de asuntos y citas 
personales, así como asistirlo en todas y cada unas de 
las actividades directas del mismo, son atribuciones de 
la persona titular de la Secretaría Particular, las 
siguientes: 
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I. Registrar las solicitudes de audiencia; 
programar y agendar las reuniones del H. Cabildo; 

II. Agendar los eventos y reuniones donde se 
contará con la presencia de la persona titular de la 
Presidencia Municipal;  

III. Agendar y programar los eventos y visitas 
oficiales; así como las posibles giras del alcalde fuera 
del Municipio, Estado y del País;  

IV. Recabar información previa a cada evento y 
gira que realice el Presidente; 

V. Elaborar las fichas Técnicas e informativas 
de cada evento;  

VI. Servir de guía en cada evento;  
VII. Atender todas aquellas audiencias que le 

sean encomendadas expresamente por la persona 
titular de la Presidencia Municipal; 

VIII. Turnar a las dependencias municipales los 
asuntos que para su atención le señale la persona 
titular de la Presidencia Municipal; y 

IX. Las demás que se establezcan en otros 
ordenamientos legales y las que le asigne la persona 
titular de la Presidencia Municipal. 

CAPÍTULO XVIII 
DE LA JUSTICIA DE PAZ MUNICIPAL 

Artículo 117.- La justicia de paz del Municipio 
estará a cargo de un Juez de Paz, en los términos que 
señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Morelos, quien dependerá económicamente del  H. 
Ayuntamiento. 

Artículo 118.- Para ser Juez de Paz, deberá 
reunir los requisitos que alude el artículo 79 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

Artículo 119.- El Juez de Paz, se encargará de 
administrar la justicia civil y penal, así como la de 
solucionar los conflictos que se hacen de su 
conocimiento, dentro de su competencia y 
ordenamientos legales que lo rigen, con estricto apego 
a la legalidad, dictando resoluciones respectivas y 
evitando rezago judicial y administrativo. 

Artículo 120.- El Juez de Paz, tendrá las 
atribuciones que se establece en  el artículo 89 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO  XIX 
DE LA JUSTICIA CÍVICA 

Artículo 121.- El Juez Cívico será el encargado 
de determinar y sancionar las infracciones al Bando de 
Policía y de Gobierno del Municipio,  procurando la 
reparación del daño y resguardando la defensa, 
seguridad jurídica y bienestar social de la ciudadanía, 
con apego a la normatividad aplicable, así mismo tiene 
la obligación de enterar la recaudación de multas a la 
Tesorería Municipal. 

Artículo 122.- Para ser Juez Cívico, deberá 
reunir los requisitos que establece el artículo 96 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Artículo 123.- El Juez Cívico, en el desempeño 
de sus funciones estará supervisado y vigilado en 
forma directa por la Sindicatura Municipal y la 
Consejería Jurídica, a las cuales les deberá de 
proporcionar los informes que las mismas le requieran. 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES Y DE LOS 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 
Artículo 124.- Las Autoridades Auxiliares del 

Municipio de Yecapixtla ejercerán las atribuciones que 
les delegue el H. Cabildo, la persona titular de la 
Presidencia Municipal, las que le confiera la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, Bandos, 
Reglamentos, Circulares y Disposiciones 
Administrativas que expedida el H. Ayuntamiento que 
sean de observancia general y aplicables dentro de su 
respectiva jurisdicción.  

Artículo 125.- Son Autoridades Auxiliares del H. 
Ayuntamiento los Ayudantes Municipales los cuales no 
tienen el carácter de servidores públicos municipales. 

Artículo 126.- Para efectos del presente 
Reglamento se establecen como Autoridades 
Auxiliares del H. Ayuntamiento, las Ayudantías 
Municipales de las siguientes localidades: 

1.- Achichipico 
2.- Adolfo López Mateos 
3.- Aquiles Serdán 
4.- Los Capulines 
5.- Francisco I. Madero 
6.- Huexca 
7.- Juan Morales 
8.- Los Limones 
9.- Los Reyes 
10.- Mexquemeca 
11.- Paraíso Escondido 
12.- Pazulco 
13.- Tecajec 
14.- Texcala 
15.- Tezontetelco 
16.- Tlamomulco 
17.- Xochitlan 
18.- Yecapixteca 
19.- Zahuatlan 
Artículo 127.- Las Autoridades Municipales 

Auxiliares además de las facultades y atribuciones que 
les confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, les corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

I. Elaborar un programa de trabajo, mismo 
que deberá someter a la consideración del Cabildo por 
conducto de la persona titular de la Presidencia 
Municipal, en el que se establezcan las prioridades y 
necesidades básicas de la comunidad, así como los 
objetivos y metas a corto y mediano plazo, en 
congruencia con los planes y programas de desarrollo 
del Municipio; 
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II. Contribuir al cumplimiento de los planes y 
programas del Ayuntamiento; 

III. Impulsar la colaboración y la participación 
ciudadana en las distintas actividades que desarrollen 
las dependencias municipales; 

IV. Proponer a la persona titular de la 
Presidencia Municipal alternativas de solución respecto 
de los problemas que se susciten en sus comunidades; 

V. Auxiliar  a la persona titular de la 
Presidencia Municipal en las labores que éste le 
encomiende; 

VI. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones administrativas federales, estatales y 
municipales informando de inmediato a la persona 
titular de la Presidencia Municipal cuando advierta 
alguna violación a las mismas; 

VII. Rendir un informe mensual al 
Ayuntamiento, a la persona titular de la Presidencia 
Municipal y a la Contraloría Municipal sobre las 
actividades desarrolladas, así como el estado que 
guardan los asuntos de su competencia y el detalle de 
la situación financiera en general; 

VIII. Llevar a cabo mes con mes la 
comprobación del ejercicio de los recursos asignados 
para las actividades inherentes a la Autoridad Auxiliar 
Municipal, remitiendo dicha comprobación al H. 
Ayuntamiento, a la persona titular de la Presidencia 
Municipal y Contraloría Municipal; 

IX. Solicitar el auxilio de la Policía Municipal, 
en caso de la alteración del orden público; 

X. Ejecutar los acuerdos del H. Ayuntamiento 
y de la persona titular de la Presidencia Municipal para 
mantener la seguridad, tranquilidad y moral públicas;  

XI. Vigilar el mantenimiento y conservación de 
los bienes de la comunidad; 

XII. Atender las peticiones de la ciudadanía y 
canalizarlas a las autoridades municipales 
competentes; 

XIII. Mantener informado a la persona titular de 
la Presidencia Municipal del desarrollo de la 
comunidad y de las novedades que ocurran; 

XIV. Mantener en buen estado los bienes 
muebles asignados por el H. Ayuntamiento para el 
desempeño de sus funciones y hacer entrega de los 
mismos en tiempo y forma a quien los sustituya al 
término de su encargo; 

XV. Rescatar las tradiciones de la comunidad 
y;  

XVI. Las demás que les señalen otros 
ordenamientos aplicables, les delegue el H. 
Ayuntamiento o la persona titular de la Presidencia 
Municipal. 

Artículo 128.- El H. Ayuntamiento en su 
presupuesto anual de egresos, contemplará una 
partida con la finalidad de apoyar en los gastos 
derivados de las actividades que realicen las 
Autoridades Auxiliares en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 129.- Las Autoridades Auxiliares serán 
electas conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. Adicionalmente, para 
ser Autoridad Auxiliar se requiere: ser vecino del lugar, 
gozar de honorabilidad, tener reconocido arraigo en la 
comunidad, contar con la disposición y tiempo 
suficiente para cumplir la responsabilidad del cargo y 
no haber sido condenado por delito intencional. 

Artículo 130.- Las Autoridades Auxiliares para el 
eficaz desempeño de sus funciones se auxiliarán por 
los comités vecinales que en su caso se organicen, 
quienes deberán ser preferentemente electos en 
Asamblea General. Los requisitos que deben reunir los 
miembros de los comités son: ser vecinos del lugar, 
gozar de honorabilidad, tener reconocido arraigo en la 
comunidad, contar con la disposición y tiempo 
suficiente para cumplir la responsabilidad del cargo y 
no haber sido condenado por delito intencional.  

Artículo 131.- Las Autoridades Auxiliares 
Municipales, no deberán: 

I. Distraer los recursos asignados para fines 
distintos de los que estén autorizados; 

II. Imponer contribuciones o sanciones; 
III. Investirse de facultades ajenas a su cargo; 
IV. Certificar documentos o emitir constancias 

sobre posesión, propiedad de los particulares; sobre 
servicios públicos, uso de suelo, construcciones o 
cualquier otra inherente a las facultades de las 
Dependencias Municipales; 

V. Utilizar su autoridad o influencia para hacer 
que en las elecciones de cualquier cargo público los 
votos se emitan en favor de determinada persona o 
partido; 

VI. Ausentarse de su comunidad por más de 
quince días sin la licencia que el H. Ayuntamiento le 
autorice, exceptuándose los casos en que medie causa 
justificada y;  

VII. Residir durante su cargo fuera de la 
comunidad. 

Artículo 132.- Los Ayudantes Municipales sólo 
podrán ser removidos mediante acuerdo del H. 
Cabildo, por transgredir la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, o en su caso los Bandos y 
Reglamentos que expida el H. Ayuntamiento y por 
causas graves y justificadas y previa audiencia del 
Ayudante Municipal correspondiente. 

Acordada la destitución, se dará posesión del 
cargo al suplente y, en caso de no existir éste o tener 
algún impedimento previa aceptación de la comunidad, 
el H. Cabildo nombrará al sustituto, quien concluirá el 
período. 
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CAPÍTULO II 
DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 133.- Conforme a lo que establece la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos los 
Consejos de Participación Social son el instrumento 
que promueve e integra la participación plural y 
democrática de la sociedad, así como los esfuerzos de 
la administración pública en las acciones inherentes al 
Gobierno Municipal. 

Artículo 134.- Los integrantes de los Consejos 
de Participación Social serán electos en la forma y 
términos que determine el H. Ayuntamiento. 

Artículo 135.- Los Consejos de Participación 
Social estarán integrados por tres o más miembros de 
los cuales uno fungirá como presidente y tendrán como 
objetivo fundamental establecer espacios de 
participación de la comunidad para su propio desarrollo 
y presentar ante el H. Ayuntamiento propuestas 
relacionadas con los programas de acción que ejecute 
la Administración Pública Municipal.  

Artículo 136.- Los Consejos de Participación 
Social, además de las atribuciones que les confiere la 
Ley Orgánica Municipal en el Estado de Morelos, 
tendrán las siguientes facultades: 

I. Representar a su comunidad ante el H. 
Ayuntamiento y demás autoridades municipales; 

II. Elaborar un programa de trabajo, mismo 
que deberá someter a la consideración del H. 
Ayuntamiento por conducto de la persona titular de la 
Presidencia Municipal, en el que se establezcan las 
prioridades y necesidades básicas de la comunidad, 
así como los objetivos y metas a corto y mediano 
plazo, en congruencia con los planes y programas de 
desarrollo del Municipio;  

III. Contribuir al cumplimiento de los planes y 
programas del H. Ayuntamiento; 

IV. Impulsar la colaboración y la participación 
ciudadana en las distintas actividades que desarrollen 
las Dependencias Municipales; 

V. Proponer a la persona titular de la 
Presidencia Municipal alternativas de solución respecto 
de los problemas que se susciten en sus comunidades 
y; 

VI. Las demás que les señalen otros 
ordenamientos aplicables, les delegue el H. 
Ayuntamiento o la persona titular de la Presidencia 
Municipal. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento 

Interior entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por parte del Cabildo del H. Ayuntamiento 
de Yecapixtla, Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las 
disposiciones reglamentarias y administrativas de 
carácter Municipal, que se opongan al contenido del 
presente Reglamento.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se abroga el 
Reglamento Interior para la Administración Pública del 
Municipio de Yecapixtla, Morelos, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de 
Morelos, número 4576, de fecha doce de diciembre del 
año dos mil siete. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Oficialía 
Mayor, Contraloría y Tesorería Municipal y demás 
áreas involucradas, para que en un plazo no mayor a 
sesenta días hábiles, realicen las adecuaciones 
administrativas, legales y financieras necesarias, con 
motivo de la entrada en vigor del presente reglamento. 

ARTÍCULO QUINTO.- En cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, publíquese el presente 
Reglamento en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos y en la gaceta del Ayuntamiento, y fíjense 
ejemplares del mismo en los estrados de las oficinas y 
lugares públicos. 

Dado en el Salón del Cabildo del  Recinto oficial 
del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, a los Treinta 
días de Agosto de dos mil diez. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano  Irving 
Sánchez Zavala, 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 Secretaria del Ayuntamiento, mande a 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SANCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAIN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 
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Presentación 
El pasado 01 de noviembre de 2009, los integrantes del Cabildo del Honorable Ayuntamiento Municipal, 

asumimos con mucho entusiasmo, el honroso encargo de representar a los yecapixtlenses. A partir de ese momento, 
nos comprometimos a dejar de lado los intereses personales y grupales, a unir nuestros esfuerzos a favor de la 
ciudadanía, asumimos que era tiempo de trabajar por un solo propósito, el municipio de Yecapixtla. 

Reconocemos que el inicio de esta administración municipal ha sido difícil, la falta de recursos económicos ha 
retrasado la materialización de nuestros proyectos, sin embargo, no podemos quedarnos cruzados de brazos, ni culpar 
de todo a quienes nos antecedieron, para ello no fuimos elegidos, por el contrario, en nosotros se han sembrado las 
esperanzas de que el progreso llegue a nuestro municipio.  

Estamos ciertos y conscientes que la tarea no es fácil, la situación económica mundial, de nuestro país y de 
nuestro estado, nos obliga a hacer más con menos, nos impone el deber de cumplirle a nuestros ciudadanos, nos 
animan las ganas de la gente por salir adelante. 

Hemos convocado a todos los sectores de la sociedad de Yecapixtla a trabajar por nuestro municipio, a esa 
sociedad que está ávida de participar con gobiernos sensibles, transparentes y competentes,  deseosa de recuperar la 
confianza en su gobierno, a no tolerar más de promesas incumplidas, esa sociedad que hoy nos reclama dejar atrás la 
simulación, el odio y la mentira, y nos exige arribar a las coincidencias, a los acuerdos, pero sobre todo, al 
cumplimiento de los compromisos asumidos. 

El gobierno municipal de Yecapixtla, no puede ser bajo ninguna circunstancia un gobierno autoritario, en el que 
las decisiones sean tomadas por unos cuantos, en el gobierno de Yecapixtla, las políticas públicas serán 
implementadas con base en lo que la sociedad espera, demanda y exige.  

Concebimos el ejercicio del Poder como la materialización de la voluntad ciudadana, porque son precisamente 
los gobernados quienes deciden a sus gobernantes y la forma en que estos habrán de conducirse, a partir del respeto 
al marco jurídico que rige su actuar. 

A través de la participación democrática de la sociedad, elaboramos el presente Plan Municipal de Desarrollo, 
incorporando las justas y legítimas demandas sociales, a través de un proyecto visionario, incluyente y participativo, 
sin distingo, sin discriminación, sin importar las preferencias políticas, o religiosas, teniendo como base principal, el 
hacer un gobierno de todos y para todos. 

Este Plan Municipal de Desarrollo, es el resultado de la participación entusiasta, seria y responsable de los 
habitantes de nuestro municipio. En este documento hemos plasmado la Visión, Prioridades, Objetivos, Estrategias, 
Proyectos, Acciones, Metas, Programas y las Políticas Públicas que darán coherencia, dirección y sentido a la 
administración municipal 2009-2012. 

Como integrantes del Ayuntamiento Constitucional, anhelamos que el Plan Municipal de Desarrollo sea el 
sustento para que progreso llegue a nuestro municipio, que sea para bien de Yecapixtla, que sea para bien de los 
Yecapixtlenses. 

Cordialmente 
Irving Sánchez Zavala 
Presidente Municipal Constitucional 
de Yecapixtla, Morelos 
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Introducción 
El Honorable Ayuntamiento de Yecapixtla en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 bis,  116 fracción I, 119 fracción III de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, 38 fracción XXX, 49, 50, 51, 53, 54, y 58 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, formuló y aprobó el Presente Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Yecapixtla, Morelos en 
el que se precisan los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio, de 
conformidad con los criterios y metodología contenidos en la Ley Estatal de Planeación. 

Asimismo en cumplimiento a lo señalado en el artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
el presente Plan Municipal de Desarrollo se formuló con base en lo establecido en los Planes Nacional y Estatal 2007-
2012, con la finalidad de que sean congruentes entre sí, y los programas operativos de los diferentes ámbitos de 
gobierno, guarden la debida coordinación, permitiendo con ello, que los tres niveles de gobierno coadyuven, en la 
esfera de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación general.  
Ejes Rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 Estado de Derecho y seguridad. 
 Economía competitiva y generadora de empleos. 
 Igualdad de oportunidades. 
 Sustentabilidad ambiental. 
 Democracia efectiva y política exterior responsable. 
 

Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
 Política, Seguridad y Justicia,  
 Desarrollo Económico Sustentable,  
 Desarrollo Humano y Social, y 
 Desarrollo y Modernización Administrativa. 
 

Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012,  
del Municipio de Yecapixtla, Morelos. 

 Política, Seguridad y Justicia,  
 Desarrollo Económico Sustentable,  
 Desarrollo Humano y Social,  
 Desarrollo y Modernización Administrativa, y 
 Obras y Servicios Públicos  

Conforme a lo señalado en la Ley Estatal de Planeación, el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de 
Yecapixtla, tiene su origen en un sistema de planeación democrática, que se materializa y garantiza a través de la 
consulta ciudadana a los diferentes sectores sociales del Municipio, participación popular que se constituye como un 
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral de la Entidad y 
municipios de Morelos, atendiendo a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y 
culturales, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
y la Ley Orgánica Municipal. Asimismo la Planeación municipal se basa y rige por los siguientes principios: 

I. El fortalecimiento del pacto federal de la autonomía del régimen interior del Estado y la ampliación del 
sistema de garantías individuales y sociales, en lo político, lo económico y lo cultural; 

II. La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y representativo que 
la Constitución General de la República y la Local establecen y la consolidación de la democracia como sistema de 
vida; 

III. El constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la 
planeación y ejecución de las actividades del Gobierno; 

IV. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población, y la mejoría en todos los 
aspectos de la calidad de la vida, en cumplimiento del principio de justicia social, para lograr una sociedad mas 
igualitaria; 

V. El respeto irrestricto de las garantías individuales y de las libertades y derechos sociales y políticos; 
VI. El fortalecimiento del Municipio libre para lograr un desarrollo equilibrado del Estado, promoviendo la 

descentralización de la vida nacional y estatal; y 
VII. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo, en un marco de estabilidad 

económica y social. 
En concordancia con lo plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, el presente Plan Municipal de 

Desarrollo 2010-2012, del Municipio de Yecapixtla, Morelos, fue formulado considerando los siguientes elementos: 
 Ejes Rectores del Gobierno Municipal 2009-2012. 
1. Política, Seguridad y Justicia;  
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2. Desarrollo Económico Sustentable;  
3. Desarrollo Humano y Social;  
4. Desarrollo y Modernización Administrativa; y 
5. Obras y Servicios Públicos  
 Visión Municipal 2012 
 Principios y Valores de la Administración Municipal 2009-2012. 
 Participación Ciudadana en la Formulación del Plan Municipal De Desarrollo 2010-2012. 
 Diagnóstico del Municipio. 
 Conformación de la Administración Municipal 2009-2012. 
 Instrumentación, Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012. 
 Anexo 1. Programas para el Desarrollo del Municipio 
 Anexo 2. Proyectos el Desarrollo del Municipio 
Con lo anterior, el Ayuntamiento de Yecapixtla podrá mejorar sus sistemas operativos y aplicar con mayor 

eficiencia los recursos financieros que los gobiernos federal y estatal le transfieren para el desarrollo municipal; ante la 
escasez de recursos, la planeación apoyará, orientará e indicará en orden de importancia el tipo y clase de servicio 
que el municipio debe otorgar, así como su nivel de competencia.  

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Estatal de Planeación, el Ayuntamiento de 
Yecapixtla, remite este Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012, al Honorable Congreso del Estado de Morelos, para 
su examen y opinión. 

EJES RECTORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
2009-2012 

 Ejes Rectores del Gobierno Municipal 2009-2012. 
Descripción de los cinco ejes Rectores del Gobierno Municipal 2009-2012. 
Los ejes rectores de este Plan Municipal de Desarrollo establecen acciones transversales que comprenden el 

desarrollo, implementación y materialización de las facultades que el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece a favor de los municipios. En estos ejes rectores se incluyen los elementos que 
permitirán a nuestro municipio incorporarse al desarrollo humano y social sustentable, a través de un proyecto integral 
para lograr los objetivos de nuestra sociedad y municipio. 

Este Plan se construye a partir de la participación activa de la sociedad organizada, que permitió la elaboración 
de un diagnostico apegado a la realidad de nuestro municipio. Este Plan contiene un conjunto de Programas, 
Proyectos, Objetivos y Líneas de Acción en torno a cinco ejes Rectores, a saber:  

1. Política, Seguridad y Justicia;  
2. Desarrollo Económico Sustentable;  
3. Desarrollo Humano y Social;  
4. Desarrollo y Modernización Administrativa; y 
5. Obras y Servicios Públicos. 
Eje Rector  
1. Política, Seguridad y Justicia.  
La política es la herramienta mediante la cual los ciudadanos accedemos al poder, es a través de la política que 

se genera la participación social para fortalecer la certidumbre jurídica, la cultura de la legalidad y la aplicación 
irrestricta de la ley. 

La seguridad en la integridad física de las personas y de su patrimonio permite sentar las bases para lograr su 
Desarrollo Humano Sustentable. La prevención del delito es la herramienta más eficaz para reducir la incidencia 
delictiva en nuestro municipio, la capacitación permanente de los elementos de seguridad pública y tránsito del 
municipio, la utilización de recursos tecnológicos, la adquisición de nuevas unidades, armamento y equipo de 
radiocomunicación y la participación activa y efectiva de los consejos de seguridad pública, habrán de permitir la 
reducción de los delitos que se cometen en nuestro territorio municipal. 

El anhelo de los Yecapixtlenses es vivir en un municipio justo en el que se cumpla y haga cumplir la ley, solo si 
el estado garantiza la implementación de políticas de gobierno justas, se podrá acceder al desarrollo óptimo de las 
capacidades de la población.  

Eje Rector  
2. Desarrollo Económico Sustentable.  
El Ayuntamiento de Yecapixtla, asume su corresponsabilidad con los Gobiernos Federal y Estatal para generar 

un desarrollo económico sustentable como una prioridad de gobierno, esta decisión sin lugar a dudas redundara en 
mejores condiciones de vida de los yecapixtlenses.  

En este eje rector del Plan Municipal de Desarrollo se establecen objetivos claros que abordan problemáticas 
vigentes, con la intención de definir políticas publicas que contribuyan a la reducción de la pobreza, buscando 
equilibrar los valores de conservación de los recursos naturales y el respeto a su biodiversidad con las necesidades 
económicas de las comunidades de nuestro municipio y ofreciendo oportunidades específicas para mejorar de forma 
integral las condiciones de vida de los habitantes de nuestro municipio. 
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Es mediante el desarrollo económico sustentable que se satisfacen las necesidades de la sociedad como 
alimentación, ropa, vivienda y trabajo. Ante esta situación, el Plan Municipal de Desarrollo plantea la posibilidad de 
mejorar las condiciones de vida de nuestros conciudadanos, protegiendo el patrimonio natural y cultural del municipio 
para garantizar el desarrollo de las generaciones futuras de tal forma que el medio ambiente pueda recuperarse al 
mismo ritmo que es afectado por la actividad humana. 

Eje Rector  
3. Desarrollo Humano y Social.  
Este Eje Rector, se basa en una política social, sustentada en el trabajo honesto, justo y transparente, centrado 

en el ser humano  y su desarrollo, siendo prioridad de este Gobierno las personas, sus oportunidades y libertades. 
Estamos ciertos que la felicidad de las personas no se mide por la riqueza que poseen, el ingreso que 

devengan, o las mercancías y servicios que consumen, sino por la posibilidad de alcanzar el mantenimiento del orden, 
la salud física y moral que repercuta en la toda la persona y la sociedad, además de tener la oportunidad de obtener 
los recursos necesarios para disfrutar un nivel de vida decoroso.  

Eje Rector  
4. Desarrollo y Modernización Administrativa. 
La administración municipal 2009-2012 del Ayuntamiento de Yecapixtla, define en este eje Rector al Desarrollo y 

Modernización Administrativa como una prioridad para prestar servicios de calidad a sus gobernados,  eficientando los 
sistemas y simplificar los diferentes tramites de la administración municipal, reduciendo tiempos en la asistencia al 
ciudadano, a través de objetivos para la simplificación y modernización administrativa que permitan mejorar la calidad 
de la atención de las demandas, quejas y sugerencias de los ciudadanos con la premisa de que el ciudadano es lo 
mas importante y la razón de ser de nuestro Ayuntamiento. En este eje rector se definen como estrategias, las de 
establecer los programas y sistemas de capacitación, atención y comodidad del ciudadano ante la gestión de un 
servicio o trámite mediante estimular al personal por su eficiencia y espíritu de servicio  

El diagnostico determinado a través de la participación ciudadana nos permitió identificar la necesidad de llevar 
a cabo la modernización de la gestión municipal, a fin de mejorar los tramites y servicios que prestamos a la 
ciudadanía, así como la implementación de mecanismos que nos permitan ser un gobierno humano, eficaz, honesto, y 
transparente. 

Eje Rector  
5. Obras y Servicios Públicos  
En este Eje Rector se contempla lo relacionado a las  obras y los servicios públicos que de acuerdo al artículo 

115 de nuestra carta magna corresponden al municipio, entendiéndose estos como aquellas actividades que realiza el 
ayuntamiento de manera uniforme y continua, para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Tales como 
agua potable, alcantarillado, mercados, panteones, rastros, calles, parques y transportes. 

Los servicios públicos juegan un papel muy importante dentro de las funciones que desempeña el ayuntamiento, 
ya que a través de ellos se refleja la buena marcha de la administración y se responde a las demandas planteadas por 
la comunidad para mejorar sus condiciones de vida. 

La prestación de los servicios públicos son fundamentales para elevar el nivel de vida de los habitantes, esto 
significa que en la medida que se incrementen los servicios se mejoraran las condiciones y oportunidades de 
desarrollo de las comunidades. 

En el municipio el acercamiento entre el pueblo y el gobierno, plantean una dimensión social en la atención a las 
necesidades reales y la pronta respuesta de las autoridades generan un impacto social positivo o negativo. Es decir, 
que la evaluación del papel del gobierno municipal se realiza por la población con base a la calidad o nivel de 
eficiencia de los servicios que presta, por tanto los servicios públicos son el fin último y el medio para una estrategia de 
imagen gubernamental. 

El desempeño de una administración municipal se puede conocer por la cantidad y calidad de los servicios 
públicos prestados, en razón de que mediante éstos el gobierno muestra su función imparcial ante los habitantes. 

Visión Municipal  
“Yecapixtla 2012” 

 Visión Municipal “Yecapixtla 2012” 
En el 2012, Yecapixtla es un municipio con un Gobierno Humanista, Responsable, Eficiente, Honesto y 

Transparente, que cuenta con desarrollo integral con sustentabilidad; en el que se respetan las libertades, ideologías y 
formas de pensamiento; se privilegia la implementación de políticas públicas para el desarrollo humano y social de sus 
habitantes; se protege a la familia, a los niños, jóvenes, discapacitados y adultos mayores; se cuida el medio ambiente 
y se preserva y restaura el equilibrio ecológico. 

En nuestro municipio se respetan el derecho a la libre determinación de sus pueblos y comunidades indígenas, 
se garantizan los derechos humanos, así como la dignidad e integridad de la mujer a través del fomento de su 
participación en condiciones de igualdad frente a los varones; se coadyuva a incrementar las oportunidades de empleo 
para reducir la migración de nuestros conciudadanos; se aumentan los niveles de escolaridad, favoreciendo la 
educación intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media y superior. 
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En Yecapixtla se garantiza la participación ciudadana, el acceso efectivo a todos los niveles de salud, al 
mejoramiento de la vivienda y la ampliación de cobertura de todos los servicios sociales básicos; se apoya a los 
productores agrícolas y ganaderos, a los comerciantes y emprendedores y se impulsa al Turismo, se fomenta el 
acceso a la Cultura, al Deporte, la Recreación y la conservación y protección de nuestro patrimonio cultural e histórico, 
así como se preservan nuestras tradiciones y costumbres. 

En nuestras localidades se vive con seguridad y se orienta a la población para hacer frente a situaciones de 
desastres naturales o emergencias; contamos con acceso al Agua Potable y servicios de drenaje, eficiente recolección 
de basura, mantenimiento y conservación de calles, parques, jardines y áreas recreativas, suficiente Alumbrado 
público, se realiza un adecuado tratamiento y disposición de aguas residuales, existe pavimentación en nuestras calles 
y avenidas, contamos con Puentes y Carreteras que facilitan la intercomunicación de las comunidades con otros 
municipios, con servicios eficientes y condiciones salubres en sus Mercados, Panteones y Rastro; y en el que 
contamos con obras y servicios acordes a nuestras necesidades, en el que se respeta el Ordenamiento Territorial y 
que a su vez genera un Desarrollo Urbano y Rural Sustentable. 

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA  
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

2009-2012 
 Principios y Valores de la Administración Municipal 2009-2012 
Honestidad  
En el quehacer público y en la correcta aplicación de los recursos públicos de quienes integren el gobierno 

municipal, actuando con autenticidad, congruencia y transparencia, anteponiendo en todo momento el interés público a 
los intereses particulares. Actuar correctamente, aplicando la normatividad, sin buscar un beneficio político, personal 
y/o familiar. 

Justicia  
En la toma de decisiones con estricto apego a las normas jurídicas, inherentes a la función publica, observando 

en todo momento los principios establecidos en la ley, sin intervención en ello de juicios personales o apreciaciones 
subjetivas, mediante un desempeño ajeno a la concesión de ventajas o privilegios ilegales, bajo un trato equitativo, 
tolerante y no discriminatorio, sin conceder preferencias o privilegios de ningún tipo a organización o persona alguna.  

Sensibilidad 
A los problemas de la gente y hacia los sectores de la población más necesitados  mediante un trato justo y 

humano. 
Legalidad 
Absoluto cumplimiento, respeto y apego a la ley en cada una de las acciones de gobierno.  
Transparencia 

  Garantizar el derecho de todos los ciudadanos a conocer información propia de la actividad gubernamental, para 
favorecer la rendición de cuentas a la ciudadanía en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. 

Eficiencia  
Para la prestación de los servicios y la entrega de resultados para lograr los objetivos institucionales con 

excelencia, utilizando racionalmente los recursos públicos que le son asignados, con un desempeño diligente y 
expedito en el desarrollo de los planes, programas y acciones en beneficio de la colectividad.  

Congruencia 
Entre los compromisos asumidos y las acciones realizadas, para hablar con la verdad, sin generar falsas 

expectativas. 
Corresponsabilidad  
Entre el gobierno y la sociedad para conjuntamente construir el destino de nuestro municipio. 
Trabajo en Equipo  
Sumando esfuerzos para cumplir los compromisos asumidos. 
Lealtad 
Compromiso, confianza y fidelidad hacia las Instituciones, ofreciendo el mejor esfuerzo personal en beneficio de 

la sociedad. 
Espíritu de Servicio 
Disposición para atender a los ciudadanos como quisiéramos ser atendidos, con actitud de entrega, 

colaboración y espíritu de atención.  
Responsabilidad 
Cumplimiento cabal de los compromisos adquiridos con la Ciudadanía, desarrollando nuestra labor con 

dedicación, esmero, profesionalismo, vocación de servicio y responder por las consecuencias que resulten de su 
actividad en el ejercicio de la función pública encomendada.  

Calidad en el Servicio 
Satisfacer las necesidades y privilegiando a la ciudadanía, ello al orientar los planes, programas y acciones 

dando prioridad a la atención y calidez en el trato hacia el público en general, ofreciendo respuestas oportunas y 
efectivas a sus necesidades. En caso de ser asunto de competencia diversa canalizarlo como corresponda en 
términos de ley.  
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Dialogo y Consenso  
Como medio eficaz para identificar las demandas de la ciudadanía y la resolución inmediata de los conflictos 

sociales. 
Respeto 
Conducirse con una actitud, sensible, un trato digno, cortés, cordial y solidario, de respeto y apoyo hacia la 

sociedad y los servidores públicos con quienes interactúa. 
Integridad 
Actuar con rectitud y honradez desempeñando la labor encomendada en forma congruente con los valores 

éticos, para lograr una alta credibilidad ante la ciudadanía, y contribuya a generar una cultura de confianza.  
Disciplina 
Respetar un orden, acatar las instrucciones superiores siempre que estén apegadas a derecho; mediante un 

actuar copartícipe que contribuya al trabajo en equipo, anteponiendo a cualquier otro los intereses del municipio y de la 
sociedad. 

Liderazgo 
Decididos a promover una cultura ética en la sociedad y de calidad en el servicio público. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LA FORMULACIÓN DEL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2010-2012 

 Participación Ciudadana en la Formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012. 
A efecto de garantizar la participación ciudadana en la formulación de este Plan Municipal de Desarrollo 2010-

2012, se realizaron diversos foros de consulta en la cabecera municipal, en las 19 ayudantías de nuestro municipio, 
así como en sus diferentes colonias y poblados, mediante foros temáticos.  

El desarrollo de la consulta se dio a través de:  
 Foros temáticos;  
 Consulta vía Internet a través del sitio www.consultaciudadana.yecapixtla.gob.mx; y 
 Participación ciudadana en la Priorización de Obras de su comunidad  
 MECÁNICA DE LOS  FOROS DE  CONSULTA  CIUDADANA 
Con la finalidad de identificar las principales problemáticas, necesidades y demandas ciudadanas de los 

habitantes de nuestro municipio, el Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos aprobó en su décima 
sesión ordinaria de fecha diecinueve de febrero de dos mil diez, el Reglamento del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Yecapixtla, Morelos, ordenándose su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
misma que se verificó en el número 4786, de fecha 3 de marzo de 2010, reglamento que entró en vigor al día siguiente 
de su publicación. 

Una vez que dio inicio la vigencia del Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de 
Yecapixtla, Morelos, el Presidente Municipal de Yecapixtla, Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
119 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2, 3, 5, 14, 16 y 21 de la Ley 
Estatal de Planeación; 38 fracciones XXXI y XLVIII, 41 fracción XXI, 58 y 59 de la Ley Orgánica Municipal, convocó a 
los representantes de los sectores social y privado, representantes populares y servidores públicos de los tres 
poderes, a las comunidades y ciudadanía en general del Municipio de Yecapixtla, Estado de Morelos; a participar en la 
Asamblea Plenaria de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del COPLADEMUN, misma que tuvo verificativo el día 5 
de Marzo de 2010, a las 17:00 horas, en el Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. 

En la sesión mencionada, se instaló legalmente el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de 
Yecapixtla, Morelos y se tomó la protesta de ley al Coordinador General, Secretario Técnico y Vocal de Control y 
Vigilancia del propio Comité. Asimismo se definió el calendario de las consultas ciudadanas y priorización de obras 
públicas a ejecutarse por el Ayuntamiento, a través del fondo 3 ramo 33. De igual forma se aprobó el formato de 
encuesta para la realización de la consulta ciudadana, mismo que contempló los Ejes Rectores del Gobierno Municipal 
2009-2012. 

 BASE DE LA CONSULTA CIUDADANA  
La consulta ciudadana se realizó con base en los Cinco Ejes Rectores del Gobierno Municipal 2009-2012: 

Política, Seguridad y 

Justicia 

Desarrollo Económico 

Sustentable 

Desarrollo Humano y 

Social 

Desarrollo y Modernización 

Administrativa 

Servicios Públicos 

Municipales 
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RESULTADOS DE LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 
Los resultados obtenidos durante el proceso de consulta ciudadana efectuado en el Municipio de Yecapixtla, 

Estado de Morelos, fueron los siguientes: 
TOTALES 

Modalidad de consulta Número de Participantes 
Foros de Consulta 1,536 

Vía Internet 34 
Total de Participantes 1,570 

POR AYUDANTÍAS, POBLADOS, COMUNIDADES O COLONIAS. 
Fecha Hora Lugar Número de 

Participantes 
09-03-2010 4:00 PM Ayudantía de Achichipico 139 
09-03-2010 4:30 PM Ayudantía de Los Capulines 56 
09-03-2010 5:00 PM Ayudantía de Tezontetelco 31 
10-03-2010 6:00 PM Ayudantía de Xochitlán 83 
10-03-2010 7:00 PM Ayudantía de Zahuatlán 101 
10-03-2010 8:00 PM Ayudantía de Los Reyes 68 
11-03-2010 4:00 PM Paraíso de las Flores (Lugar de Costumbre) 53 
11-03-2010 5:00 PM Los Amates (Lugar de Costumbre) 38 
11-03-2010 6:00 PM Nueva Yecapixtla 43 
11-03-2010 7:00 PM Ayudantía de Mexquemeca 43 
11-03-2010 8:00 PM Ayudantía de Francisco I. Madero 32 
12-03-2010 5:00 PM Ayudantía de Huexca 38 
12-03-2010 6:00 PM Ayudantía de Yecapixteca 57 
12-03-2010 6:00 PM Ayudantía de Pazulco 42 
12-03-2010 7:00 PM Ayudantía de Tlamomulco 32 
12-03-2010 7:00 PM Ayudantía de Adolfo López Mateos 19 
12-03-2010 8:00 PM Ayudantía de Los Limones 48 
13-03-2010 9:00 AM Ayudantía de Juan Morales 140 
13-03-2010 11:00 AM Loma Bonita (Lugar de Costumbre) 57 
13-03-2010 11:00 AM Mixtlalcingo (Lugar de Costumbre) 65 
13-03-2010 2:00 PM Xalpa II (Lugar de Costumbre) 50 
13-03-2010 5:00 PM Ayudantía de Paraíso Escondido 35 
13-03-2010 5:00 PM Girasoles (Lugar de Costumbre) 30 
13-03-2010 7:00 PM Ayudantía de Tecajec 30 
15-03-2010 5:00 PM Cabecera (Zócalo Municipal) 95 
16-03-2010 7:00 PM Ayudantía de Aquiles Serdán 72 
16-03-2010 6:00 PM Ayudantía de Texcala 

 
71 

  Total 1536 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE SU LOCALIDAD 
En lo concerniente a la participación ciudadana en la priorización de obras de su comunidad, esta se dio de la 

siguiente forma: 
Fecha Hora Lugar Número de Participantes 

09-03-2010 4:00 PM Ayudantía de Achichipico 96 

09-03-2010 4:30 PM Ayudantía de Los Capulines 34 

09-03-2010 5:00 PM Ayudantía de Tezontetelco 28 

10-03-2010 6:00 PM Ayudantía de Xochitlán 75 

10-03-2010 7:00 PM Ayudantía de Zahuatlán 101 

10-03-2010 8:00 PM Ayudantía de Los Reyes 82 

11-03-2010 7:00 PM Ayudantía de Mexquemeca 49 

11-03-2010 8:00 PM Ayudantía de Francisco I. Madero 46 

12-03-2010 5:00 PM Ayudantía de Huexca 66 

12-03-2010 6:00 PM Ayudantía de Yecapixteca 38 

12-03-2010 6:00 PM Ayudantía de Pazulco 39 

12-03-2010 7:00 PM Ayudantía de Tlamomulco 53 

12-03-2010 7:00 PM Ayudantía de Adolfo López Mateos 27 

12-03-2010 8:00 PM Ayudantía de Los Limones 84 

13-03-2010 9:00 AM Ayudantía de Juan Morales 73 

13-03-2010 5:00 PM Ayudantía de Paraíso Escondido 42 
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13-03-2010 7:00 PM Ayudantía de Tecajec 39 

15-03-2010 5:00 PM Cabecera (Zócalo Municipal) 136 

16-03-2010 7:00 PM Ayudantía de Aquiles Serdán 56 

16-03-2010 6:00 PM Ayudantía de Texcala 

 

41 

  Total de Participantes 1,205 

RESULTADOS DE LOS 
FOROS DE CONSULTA CIUDADANA 

DE ACUERDO A LOS EJES RECTORES 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

2009-2012 
 RESULTADOS DE LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA DE ACUERDO A LOS EJES RECTORES DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012 
Los resultados obtenidos de las consultas ciudadanas de acuerdo a los Ejes Rectores del Gobierno Municipal 

2009-2012, fueron los siguientes: 
Política, Seguridad y Justicia 
 Inseguridad 
 Falta de sensibilidad para atender las demandas ciudadanas 
 Falta de orientación en materia de Protección Civil 
 Violaciones de las Autoridades a los Derechos Humanos 
 Falta de apoyo para obtener certeza jurídica en la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
Desarrollo Económico Sustentable  
 Falta de Empleo 
 Falta de apoyo a productores agrícolas y ganaderos 
 Falta de apoyo al comercio o para iniciar negocios 
 Falta de Protección al Ambiente 
 Falta de apoyo para impulsar el Turismo 
Desarrollo Humano y Social 
 Falta de Apoyos para la mujer, niños y jóvenes 
 Falta de Apoyos para los Adultos Mayores y discapacitados 
 Falta de Apoyo en la realización de festividades para la conservación de tradiciones y costumbres 
 Falta de apoyo para Vivienda 
 Falta de Equipamiento e Instalaciones inadecuadas en las Escuelas 
 Falta de otorgamiento de becas a estudiantes 
 Falta de otorgamiento de uniformes escolares a estudiantes de nivel básico 
 Falta de apoyo y atención a migrantes y sus familias  
 Falta de Acceso a la Cultura 
 Adicciones 
 Falta de Servicios de Salud 
 Falta de Espacios y apoyos para el Deporte y la Recreación 
 Falta de apoyo y atención a indígenas 
Desarrollo y Modernización Administrativa 
 Inadecuado Combate a la corrupción 
 Falta de Transparencia y Rendición de Cuentas  
 Inexistente Profesionalización y actualización de los servidores públicos.  
 Ineficaz uso de los recursos públicos en la administración municipal. 
 Burocratismo en Trámites y Servicios del Ayuntamiento  
Obras y Servicios Públicos  
 Insuficiente Alumbrado público  
 Escasez  de Agua por falta de pozos, tanques elevados o red hidráulica  
 Falta de Drenaje  
 Ineficiente Servicio de Limpia y Recolección de Basura  
 nadecuado tratamiento y disposición de aguas residuales  
 Falta de Pavimentación, Puentes y Carreteras  
 Falta de Mantenimiento y Conservación de Calles, parques, jardines y áreas recreativas.  
 Servicios Deficientes y Condiciones Insalubres en el Mercado, Panteones y Rastro  
 Inadecuado Ordenamiento Territorial  
 Falta de Desarrollo Urbano Sustentable 
 Falta de Espacios para Estacionamientos públicos  
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ESTADISTICAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 La gráfica muestra el Porcentaje de Participación por localidad, tomando como base la totalidad de 

participantes en la consulta ciudadana.  
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 La gráfica muestra el porcentaje de participantes por Eje Temático, tomando como base la totalidad de estos 

en la consulta ciudadana. 
 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS POR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

YECAPIXTLA. 
POSICIÓN  PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS No. DE 

MENCIONES 

PORCENTAJE 

1 INSEGURIDAD 1048 69% 

2 INSUFICIENTE ALUMBRADO PÚBLICO 992 65% 

3 FALTA DE APOYO PARA LA VIVIENDA 977 64% 

4 FALTA DE EMPLEO 956 63% 

5 FALTA DE APOYOS PARA LA MUJER, NIÑOS Y JÓVENES 952 62% 

6 FALTA DE SERVICIOS DE SALUD 942 62% 

7 ESCASEZ DE AGUA POR FALTA DE POZOS, TANQUES O RED HIDRÁULICA 915 60% 

8 FALTA DE ESPACIOS Y APOYOS PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 883 58% 

9 FALTA DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES INADECUADAS EN LAS ESCUELAS 863 56% 

10 FALTA DE PAVIMENTACIÓN, PUENTES Y CARRETERAS 855 56% 

11 FALTA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES, PARQUES, JARDINES Y ÁREAS 

RECREATIVAS 

835 55% 

12 FALTA DE DRENAJE 822 54% 

13 INEFICIENTE SERVICIO DE LIMPIA  Y RECOLECCIÓN DE BASURA 810 53% 

14 FALTA DE APOYOS PARA LOS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS 805 53% 

15 FALTA DE OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES 776 51% 

16 FALTA DE APOYO AL COMERCIO O PARA INICIAR NEGOCIOS 771 50% 

17 FALTA DE APOYO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS 727 48% 

18 FALTA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 703 46% 

19 FALTA DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE FESTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE 

TRADICIONES Y COSTUMBRES 

651 43% 

20 FALTA DE ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 639 42% 

21 INADECUADO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 578 38% 

22 FALTA DE ACCESO A LA CULTURA 574 38% 

23 SERVICIOS DEFICIENTES Y CONDICIONES INSALUBRES EN EL MERCADO. PANTEONES Y 

RASTRO 

515 34% 

24 GOBIERNO INEFICIENTE Y POCO TRANSPARENTE 498 33% 

25 ADICCIONES 494 32% 

26 FALTA DE APOYO Y ATENCIÓN A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS 472 31% 

27 FALTA DE APOYO PARA IMPULSAR EL TURISMO 424 28% 

28 VIOLACIONES DE LAS AUTORIDADES A LOS DERECHOS HUMANOS 418 27% 

29 FALTA DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 418 27% 

30 FALTA DE APOYO Y ATENCIÓN A LOS INDÍGENAS 398 26% 

Fuente: Foros de consulta ciudadana 2010 (participación directa y vía internet). 
 La Tabla muestra en forma descendente el número de ocasiones en las que la ciudadanía identificó en orden 

de importancia a las principales problemáticas de su localidad. 
 GRÁFICA DE LAS DIEZ PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS POR LA POBLACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA 
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 La gráfica muestra las diez principales problemáticas identificadas por los habitantes del municipio, tomando 
como base la totalidad de participantes en la consulta ciudadana. 

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO 
 Diagnóstico del Municipio 
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL MUNICIPIO 
FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO  
En 1869 se le reconoce con la categoría de municipio, al erigirse el estado.  
TOPONIMIA 
Significa: La tierra de los hombres y mujeres de nariz afilada 
Glifo: La descripción del escudo heráldico el municipio es: Los de narices 

aguzadas o afiladas 
DIVISIÓN POLÍTICA 
El  municipio Yecapixtla se conforma de la cabecera del mismo nombre y que de acuerdo al art. 13 de la Ley 

Orgánica Municipal del estado de Morelos tiene categoría de pueblo. Por 19 ayudantías municipales que son: 
Achichipico, Adolfo López Mateos, Aquiles Serdán, Los Capulines,  Francisco I. Madero, Huesca, Juan Morales, Los 
Limones, Los Reyes, Mexquemeca, Paraíso Escondido, Pazulco, Tecajec, Texcalca, Tezontetelco, Tlamomulco, 
Xochitlan, Yecapixteca y Zahuatlan y 31 localidades con menor población, esto en concordancia con la división del 
Instituto Nacional  de Estadística y Geografía (INEGI) ver Tabla I. 

A su vez forma parte de la segunda zona conurbada más importante del estado, que está compuesta por los 
municipios de Yecapixtla, Cuautla, Ayala y Atlatlahucan.  

   
Tabla I. Localidades del municipio de Yecapixtla, Morelos 

No. Clave* Nombre Longitud Latitud Altitud 

1 0001 Yecapixtla 0985154 185300 1500 
2 0002 Achichipico 0984934 185656 1920 
3 0004 La Estación de Yecapixtla 0985245 185348 1570 
4 0005 Huexca 0985210 184817 1420 
5 0006 Los Limones 0985035 184718 1480 
6 0008 Juan Morales 0985519 184841 1340 
7 0009 Yecapixteca 0985411 185256 1500 
8 0010 Pazulco 0985438 185242 1475 
9 0014 Tecajec 0984854 184754 1570 

10 0015 Texcala 0984742 185605 2000 
11 0016 Tezontetelco 0984835 185550 1970 
12 0017 Tlamomulco 0985419 185235 1480 
13 0018 Xochitlán 0984910 185255 1740 

141 0020 Los Capulines 0984900 185515 1965 
15 0021 Adolfo López Mateos 0985507 185303 1465 
16 0022 Agua Zarca 0985205 185157 1580 
17 0023 Los Chichicastles 0985400 185352 1530 
18 0024 El Izote 0985004 185214 1660 
19 0026 Zacahuacatla 0984851 185444 1920 
20 0031 La Hacienda 0984827 185520 1950 
21 0032 Loma Bonita 0985457 184850 1395 
22 0034 Rancho el Guaje 0985510 185134 1420 
23 0037 Colonia Paraíso Escondido 0985515 185145 1410 
24 0038 Rancho el Paredón 0985411 185137 1483 
25 0040 Mixtlalcingo 0985401 184812 1405 
26 0041 Rancho 55 (Campo el Pochote) 0985125 184753 1460 
27 0043 Campo Piedra Colorada 0985505 185243 1467 
28 0045 Los Ciruelos 0985358 185218 1490 
29 0046 Rancho la Cruz 0985053 185522 1780 
30 0047 Fraccionamiento Xalpa 0985234 185325 1565 
31 0051 El Matadero 0984952 185631 1880 
32 0055 Rancho Piedra de la Cruz 0985338 185234 1510 
33 0057 Valle Xalpa (El Crucero del Libramiento) 0985307 185326 1540 
34 0059 Los Amates 0985159 185129 1606 
35 0060 Ampliación Juan Morales 0985524 184943 1360 
36 0065 Campo Nuevo 0985259 184958 1500 
37 0070 Cerro los Alacranes 0985221 185116 1580 
38 0081 Rancho Viejo 0985443 184818 1390 
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39 0088 Rancho José Huerta 0985149 185331 1580 
40 0092 Rancho Valdepeña 0985130 185314 1582 
41 0094 Colonia Girasoles (Campo el Guaje) 0985522 185104 1384 
42 0096 Campo la Tortuga 0985523 184959 1350 
43 0097 Campo Tlacotitlán 0985233 185239 1556 
44 0098 Cerro del Temecate 0985516 184941 1352 
45 0099 Colonia Aquiles Serdán 0985139 185337 1598 
46 0100 Colonia Paraíso las Flores 0985001 185124 1663 
47 0101 Potrero Ejidal las Lomas 0985526 185026 1362 
48 0102 Rancho Santa Teresa 0985208 185234 1572 
49 0105 Puente Cajón 0985353 184934 1440 
50 0106 Aeródromo de Cuautla 0985249 184753 1420 
51 0109 Rancho el Aguilucho 0984930 185108 1685 

Fuente: INEGI 2005 (II conteo de población) 
MEDIO FÍSICO  
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
Se encuentra en la región noreste del estado de Morelos, colindando con los siguientes municipios: al 

norponiente con Atlatlahucan, al surponiente con Cuautla, al oriente con Ocuituco y Zacualpan,  al suroriente con 
Temoac y al Sur con Cd. Ayala (Fig.1). En las coordenadas geográficas 18º 53’ latitud norte y 99º 52 latitud oeste, a 
una altura de 1580 msnm. Con una superficie aproximada de 190.33 Km2 que representa el 3.42% del territorio del 
estado (Municipio de Yecapixtla, 2010)  y lo ubica en el 11º lugar en extensión con respecto a los otros municipios  

CLIMA 
De acuerdo a la clasificación de Köppen, modificada por García (1987), el tipo de clima es semicálido 

subhúmedo (A)C(w1”)(w)a(i’)g, el más cálido de los templados, con lluvias en verano, intermedio de los subhúmedos, 
con canícula, porcentaje de lluvia invernal menor de cinco, con verano cálido, poca oscilación térmica y marcha de la 
temperatura tipo ganges (Taboada, 2000). Con un promedio anual de temperatura de 20.76 ºC considerando toda su 
extensión tiene una variación de 4.0 ºC (17.0º a 23.0 ºC). Y una precipitación media anual de 977 mm/año, siendo la 
mínima  de 815 mm/año y la máxima de 1154 mm/año (OET, 2006). Presentando en la parte norte del municipio la 
mayor precipitación y en la región suroeste la precipitación más baja. 

OROGRAFÍA 
Yecapixtla forma parte de las depresiones del sistema orográfico del volcán Popocatepetl, encontrándose al 

norte del territorio la zona montañosa, y las laderas al oriente y poniente del municipio. Las elevaciones más 
importantes que se tienen son los cerros: Yoteco con 2100 msnm, Tlecuilco a 2000 msnm, Boyero con 1824 msnm, 
Mirador Grande  1400 msnm y  mirador chico con 1400 msnm (INEGI, 1996, 2003, COESPO, 2008).  
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapas de la localización geográfica del Municipio de Yecapixtla, Morelos.   



20 de abril de 2011   PERIÓDICO OFICIAL    Página 75 
 

La elevación del Yoteco se encuentra entre las más altas del estado (Tabla II). 
Tabla II. Elevaciones importantes del estado de Morelos.  

No UBICACIÓN 
NOMBRE    

Latitud Norte Longitud Oeste Altitud 
Grados Minutos Grados Minutos msnm* 

1 Volcán Popocatépetl  19                    01 98  37 5,500 
2 Cerro Tres Cumbres  19 04 99  13 3,280 
3 Volcán Ololica  19 04 99  02 3,280 
4 Volcán Tesoyo  19 06 99  14 3,180 
5 Cerro El Tezoyo  19 02 98  56 2,600 
6 Cerro Las Mariposas  18 58 99  00 2,150 
7 Cerro Yoteco  18 55 98  50 2,100 
8 Cerro El Potrero de los Burros  18 30 99  22 1,920 

msnm: metros sobre el nivel del mar. 
FUENTE: INEGI. Carta Topográfica, 1:50 000. 

HIDROGRAFÍA 
El municipio de Yecapixtla se encuentra dentro de la Región hidrológica “Balsas” que incluye diez estados de la 

República Mexicana y dentro de la Cuenca “Río Grande de Amacuzac”, que deriva de los escurrimientos del eje 
volcánico transversal y reúne escurrimientos del estado de México, sur del Distrito Federal y poniente de Puebla que 
desembocan en el Océano Pacífico entre las fronteras estatales de Guerrero y Michoacán. Además, el municipio forma 
parte de la subcuenca “Río Cuautla” y de la subcuenca del “Río Yautepec” en menor proporción (OET, 2006). 

El río Cuautla o Barranca del Volcán tiene sus orígenes en las faldas del volcán Popocatépetl a una elevación 
de 3,600 msnm, a 14km aguas abajo de sus orígenes a la altura de la población de Huecahuaxco, aguas abajo recibe 
el nombre de río Yecapixtla, recibe por su margen derecha las aportaciones del río Achichipico, pasa por la Ciudad de 
Cuautla en donde toma el nombre de río Cuautla y a la altura de esta población en el cruce del puente de la carretera 
federal Cuautla-Atlixco Azúcar de Matamoros, frente a las instalaciones del hospital del IMSS de Cuautla se tiene 
instalada la estación hidrométrica Cuautla. El área de cuenca hasta la estación hidrométrica Cuautla es de 327km2 
(ídem). 

A unos 25 km aguas abajo de la estación hidrométrica Cuautla, el río recibe por su margen izquierda las 
aportaciones de las barrancas de Agua Hedionda y La Cuera, de estos sitios recorre 45km hasta confluir con el río 
Amacuzac a unos 7 km aguas abajo de la estación hidrométrica Xicatlacotla (ídem). 

El principal usuario del río Cuautla es el Distrito de Riego 016 “Morelos”, por el módulo General Eufemio Zapata 
Salaza, aguas reglamentadas desde el 25 de mayo de 1926, día en el cual entró en vigor dicho reglamento (ídem). 

Dos de los afluentes del río Cuautla son la barranca “La Cuera” y el río Achichipico (ídem) 
Existen pocos cuerpos de agua dentro del municipio, todos de temporal y de extensiones pequeñas, no obstante 

los bordos y presas que hay son utilizados como abrevadero y tan solo 38 Ha se encuentran bajo sistema de riego, lo 
que representa el 0.68% dentro la superficie total de los ejidos y comunidades destinados la agricultura (INEGI, 2008).  

La falta de infraestructura en cuestiones hídricas no ha permitido que el municipio desarrolle la agricultura de 
riego, lo que implica una mayor producción y competitividad en el sistema agrícola. 

CLASIFICACIÓN Y USO DE LOS SUELOS 
El suelo es el recurso natural primario y tiene una importancia directa dentro de los aspectos socioeconómicos 

de las actividades agrícolas y en el bienestar humano. A partir de la composición y conservación de estos se 
desarrollan los diferentes ecosistemas, y se sostienen las actividades productivas. Se define al uso del suelo, al uso 
del territorio que es designado por las actividades humanas e influenciado por factores económicos, culturales, 
políticos, históricos, ambientales, entre otros (Brown et al, 2000). 

En Yecapixtla las principales causas asociadas a la degradación de los suelos han sido el crecimiento de 
frontera agrícola, áreas de agostadero para el  ganado, la explotación desmedida y la pérdida gradual de especies 
arbóreas por la deforestación para autoconsumo (como leña o postes de cercas), así mismo el crecimiento de las 
áreas urbanas que se está dando hacia los cerros para no ocupar áreas agrícolas productivas (OET, 2006). 

Por lo cual la erosión con la pérdida de los suelos productivos representan un problema serio para elevar la 
productividad, competitividad y la sustentabilidad del sector agropecuario, de ahí que haya una preocupación por la 
regulación de los usos del suelo fuera de los centros de población, con el propósito de proteger el ambiente y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales existentes. 

El Municipio de Yecapixtla básicamente tiene cuatro unidades edáficas: vertisoles, regosoles, andosoles, 
feozems y cambisoles, ver fig.2. 
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Figura 2. Porcentaje de la superficie del municipio de Yecapixtla por unidad edáfica (FAO/UNESCO).  
Vertisoles 
El material original lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de arcillas esmectíticas, o productos 

de alteración de rocas que las generan y se encuentran en depresiones de áreas llanas o suavemente onduladas 
(OET, 2006).  

Se caracterizan por tener más del 40% de arcilla, dominando la arcilla montomorillonita que en tiempo de lluvias 
se expande, por lo que sus poros se cierran y el suelo se vuelve chicloso; contrario a la época seca, donde el suelo se 
endurece y agrieta. Estos suelos ocupan el 31% de la superficie municipal y se localizan en las elevaciones más bajas 
del municipio, donde el uso del suelo es agrícola de temporal y pastizales predominantemente (ídem).  

Los vertisoles se vuelven muy duros en la estación seca y muy plásticos en la húmeda. El labrado es muy difícil 
excepto en los cortos periodos de transición entre ambas estaciones. Con un buen manejo, son suelos muy 
productivos (ídem). 

Vertisoles pélicos 
Presentan en la matriz del suelo, en los primeros 30 cm, una intensidad de color en húmedo de 3.5 o menos y 

una pureza de 1.5 o menor (con base en los colores definidos en la Munsell Soil Color Chart). Como subunidad, este 
tipo de suelo está presente sur-surponiente del municipio de Yecapixtla, donde el uso de suelo es agrícola de temporal 
(ídem).  

Regosoles 
Los Regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina. Aparecen en 

cualquier zona climática sin permafrost y a cualquier altitud.  
Su uso y manejo varían ampliamente, en Yecapixtla se encuentra asentada la zona industrial y el resto se usa 

para la agricultura de temporal y pastoreo, pero bajo regadío soportan una amplia variedad de usos (ídem). 
Andosoles 
Suelos negros de formaciones volcánicas. El material original lo constituyen, fundamentalmente, cenizas 

volcánicas, pero también pueden aparecer sobre tobas, pumitas, lapillis y otros productos de eyección volcánica. Se 
encuentran en áreas onduladas a montañosas de las regiones húmedas, bajo un amplio rango de formaciones 
vegetales (ídem). 

La mayoría de los Andosoles están cultivados de forma intensiva con una gran variedad de plantas. Su principal 
limitación es la elevada capacidad de fijación de fosfatos, en otros casos lo es la elevada pendiente en que aparecen, 
que obliga a un aterrazado previo (ídem). 

Cambisoles 
El término Cambisol deriva del vocablo latino "cambiare" que significa cambiar, haciendo alusión al principio de 

diferenciación de horizontes manifestado por cambios en el color, la estructura o el lavado de carbonatos, entre otros. 
Los Cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, entre ellos 
destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de 
vegetación (ídem). 

Feozems 
Se caracterizan por presentar un color oscuro. Son ricos en materia orgánica y nutriente de clase textural media 

y gran capacidad para almacenar agua. Presentan un horizonte mólico, concentraciones de cal suave pulverulentas 
dentro de los primeros 25cm de profundidad y carecen de propiedades hidromórficas. Son suelos confinados de 
manera casi exclusiva de superficies planas a ligeramente onduladas que se desarrollan en condiciones aeróbicas en 
donde hay movimiento libre de agua (a través del suelo); además, integran superficies amorfas, que son de textura 
fina. Por último, pueden presentar fases líticas, dúricas, pedregosa y petrocálcica (Ídem). 
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29%
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Feozem Háplico 
Este tipo de suelo se alberga bajo usos de suelo predominantemente de vegetación riparia y algunos segmentos 

de agricultura de temporal que se han desarrollado junto a las barrancas. También existen sobre de estos suelos 
pequeñas zonas de selva baja caducifolia que se asientan alrededor de la vegetación riparia. 

Con base en el mapa de uso del suelo y vegetación del 2004, se definieron las siguientes categorías: 
asentamientos humanos, agricultura de temporal, frutales, pastizal, selva baja caducifolia perturbada, bosque de 
encino, bosque de encino perturbado, bosque de encino- pino, vegetación riparia, vegetación secundaria, cuerpos de 
agua, zonas sin vegetación aparente y banco de materiales ver la Tabla III y Fig. 3 

Tabla III. Tipos de Uso de Suelo y Vegetación del Municipio de Yecapixtla, agrupados por formación y 
mostrando la superficie y porcentaje municipal que ocupa cada clase. 

Formación Tipo Superficie (ha) Porcentaje municipal (%) 

Selva Selva baja caducifolia con vegetación 

secundaria, arbustiva y herbácea. 

221.58 1.16 

Bosque Bosque de encino 116.73 0.63 

 Bosque de encino con vegetación secundaria, 

arbustiva y herbácea 

456.53 2.39 

 Bosque de encino-pino 12.29 0.06 

 Bosque de encino-pino con vegetación 

secundaria, arbustiva y herbácea 

32.31 0.17 

Pastizal Pastizal 2845.68 14.91 

Otras coberturas de vegetación Vegetación riparia 812.73 4.26 

 Vegetación riparia perturbada 220.21 1.15 

 Vegetación secundaria, arbustiva y herbácea2 1869.20 9.80 

 Vegetación urbana 42.31 0.22 

Agricultura Agricultura de temporal 10238.42 53.65 

 Frutales 447.24 2.34 

Otras coberturas Zona inundable 10.36 0.05 

 Canales- estanques 20.92 0.11 

 Cuerpo de agua 105.69 0.55 

 Banco de materiales 24.0 0.13 

Mancha urbana Asentamientos humanos 766.41 4.02 

 Infraestructura 138.67 0.73 

 Instalaciones deportivas 7.97 0.04 

 Zona sin vegetación aparente 216.41 1.13 

 Vialidades  476.55 2.50 

Total  19082.21 100 

Fuente: Ordenamiento ecológico territorial, 2006. 
La agricultura de temporal abarca una superficie de 10238 ha, lo que corresponde a 53.65% del porcentaje de la  

superficie municipal.  Este tipo de agricultura está sujeta al régimen de precipitación pluvial y a diferencia de los 
cultivos de riego, solo se efectúa una cosecha anual. Dentro de los cultivos de temporal se encuentran: maíz, sorgo, 
jitomate, frijol y cacahuate entre otras hortalizas.  

Algunos de los terrenos ocupados para esta actividad durante una época del año son pastizales inducidos en los 
cuales pueden realizarse otras actividades, como el pastoreo de ganado o bien algunos pueden permanecer 
parcialmente en abandono (OET, 2006).  

Es común encontrar las tierras de cultivo de temporal dentro de las áreas urbanas y en zonas adyacentes a 
comunidades vegetales que tienen un bajo grado de perturbación (OET, 2006). Esta categoría es la que mayor 
superficie municipal ocupa, por lo que la actividad agrícola es intensiva (OET, 2006). 

Los frutales ocupan 447.24 ha, correspondientes al 2.34% de la superficie municipal. La fruticultura que se 
realiza  en el municipio son los cultivos de aguacate, durazno, limón, higo entre otros. No es una actividad intensiva en 
el municipio, por lo que se considera que es de autoconsumo, cuya  venta se lleva a cabo  en mercados locales y 
algunos mercados de municipios vecinos (OET, 2006). 

En la categoría de cuerpo de agua considera a todos, tanto naturales como artificiales presentes en el municipio 
de  Yecapixtla. Ocupa una superficie de 126.61 ha equivalentes a 0.66% de la superficie municipal. Por el municipio 
pasan vertientes del río Yautepec las cuales se encuentran en contacto con las manchas urbanas y las zonas 
agrícolas, por lo que reciben los impactos derivados de estos dos tipos de uso de suelo (OET, 2006) 

La mancha urbana ocupaba en el 2004 una superficie de 1389.59 ha, lo que representa el 7.8% del territorio 
municipal.  
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Las manchas urbanas más grandes presentes en el municipio corresponden a los poblados de Yecapixtla y 
Juan Morales (OET, 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Uso de suelo y vegetación del municipio de Yecapixtla, 2004.  

MEDIO NATURAL  
VEGETACIÓN Y FLORA  
Considerando que México tiene aproximadamente 25,000 especies de plantas vegetales, es evidente que desde 

el punto de vista biológico, Morelos tiene un papel relevante en la contribución a la biodiversidad del país, ya que 
alberga una riqueza florística (cerca de 3,700 especies) en tan pequeña superficie (Bonilla-Barbosa y Villaseñor, 2003) 
(4,958.22 km2, correspondiéndole el 0.25% del total del país). En este mismo sentido, el municipio de Yecapixtla está 
constituido por una flora de 117 especies de plantas vasculares (0.5% del total del país y el 3.2% del total estatal) 
(OET, 2006). 

El estado de Morelos y en particular el municipio de Yecapixtla, presentan características naturales únicas, sin 
embargo no habían sido explorados botánicamente, y después de cerca de 100 años, ya se cuenta con información 
sobre su flora y vegetación (OET, 2006). 

FLORA 
El municipio de Yecapixtla está situado en la parte noroeste de Morelos, dentro del Eje Volcánico Transversal. 

Están presentes 55 familias de plantas vasculares, 86 géneros y 117 especies. Las cifras revelan que el municipio 
tiene una baja riqueza florística representada esta diversidad en relictos de vegetación que aún tiene y a distintos 
niveles de la jerarquía taxonómica en comparación con el estado y con el país (Bonilla-Barbosa y Villaseñor, 2003). 

Por otro lado, la flora del municipio actualmente está representada por 42 especies de árboles, 23 de arbustos y 
49 de hierbas, además tiene 2 especies que están en la NOM-059-ECOL-2001 y se citan a continuación: Sapium 
macrocarpum Müll. Arg. y Erythrina coralloides DC. que no son endémicas pero que están en la categoría de 
Amenazadas (OET, 2006). 
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En cuanto a la utilidad de la flora del municipio de Yecapixtla, destacan culturalmente y en orden de importancia, 
el comestible, el ornamental, el medicinal y productivo como el caso de la miel.  

VEGETACIÓN 
En el municipio se identifican seis tipos de vegetación (Flores y Gerez, 1994; Bonilla-Barbosa, Viana-Lases y 

Salazar-Villegas, 2000), 1) bosque de coníferas, 2) bosque de Quercus, 3) bosque tropical caducifolio, 4) vegetación 
acuática, 5) bosque perennifolio y deciduo ripario, y 6) pastizal. Además, debido a las actividades humanas, otro tipo 
de vegetación de origen antropocéntrico es añadido: 1) vegetación arvense (plantas asociadas a la agricultura, tanto 
de temporal como de riego y ruderales) (Bonilla-Barbosa y Villaseñor,  2003) (OET, 2006). 

Las zonas actuales de agricultura de riego, en el año 1995 se encontraban ocupadas principalmente por 
agricultura de temporal (71%) y selva baja caducifolia con vegetación secundaria (12.5%). La actuales zonas de 
agricultura de temporal presentaban por el 94.5% el mismo tipo de uso. En el año 1995 los pastizales actuales se 
encontraban ocupados principalmente por agricultura de temporal (75%), la vegetación secundaria por agricultura de 
temporal (71%), la selva baja caducifolia por vegetación secundaria (22 %), la zona urbana por agricultura de temporal 
(47%) y por el mismo uso (44 %), las zonas degradada por selva baja caducifolia con vegetación secundaria (61%) y 
pastizal (31 %), la selva baja caducifolia con vegetación secundaria por el mismo uso de suelo (47%), agricultura de 
temporal (27 %) y selva baja caducifolia (21 %). El bosque perennifolio y deciduo ripario se encontraba  en el año 1995 
ocupado principalmente por agricultura de temporal (53%) y selva baja caducifolia con vegetación secundaria (17 %) y 
por el mismo tipo de vegetación (17%), el bosque de pino por bosque mixto (50.5%) y por mismo tipo de vegetación 
(25 %), el bosque de pino con vegetación secundaria por bosque de encino (57.5%) y bosque mixto (27 %), el bosque 
mixto por el mismo tipo de vegetación (52%) y agricultura de temporal (38 %), el bosque de encino por agricultura de 
temporal (57%) y el mismo tipo de vegetación (25.6 %) y el bosque de encino con vegetación secundaria por 
agricultura de temporal (47%) y bosque encino (36 %) (OET, 2006). 

Estos datos son realmente alarmantes. Sin embargo, estas estimaciones deben considerarse como 
conservadoras, sobre todo si se tiene en cuenta que son muchas las áreas aún sin describir (OET, 2006). 

Bosque de coníferas 
El bosque de coníferas lo constituye una de las masas forestales que ocupan la totalidad de las partes altas del 

municipio. Las coníferas se desarrollan principalmente entre los 1,600 y los 2,300 m (OET, 2006). 
Desde el punto de vista de su composición florística, Pinus montezumae, Pinus pseudostrobus y Pinus teocote 

forman masas forestales más o menos puras, conviviendo con elementos de Pinus ayacahuite, P. oocarpa y P. 
michuacana, así como Quercus castanea y Q. laurina. Las diferentes especies de coníferas son muy cotizadas, por los 
que es muy común su tala, que produce claros que facilitan la propagación de Alnus jorullensis, Juniperus deppeana y 
J. flaccida como especies asociadas (OET, 2006). 

Bosque de Quercus 
En el municipio está bien representado, ya que junto con las coníferas constituyen un elemento dominante de 

los bosques templados que se desarrollan en la región norte y a lo largo del Eje Neovolcánico (OET, 2006). 
Los encinares pueden presentarse como bosques puros por arriba del bosque tropical caducifolio, dominados 

por una o varias especies de Quercus, admitiendo sin embargo en su composición árboles diversos. De las especies 
de encinos que con mayor frecuencia destacan están: Quercus candicans, Q. castanea, Q. crassifolia, Q. glaucoides, 
Q. laurina, Q. magnoliifolia, Q. obtusata y Q. rugosa. El estrato arbustivo consiste de especies indicadoras de 
alteración, como lo como Bocconia arborea, entre otras (OET, 2006). 

Bosque tropical caducifolio 
Esta formación vegetal está limitada entre los 1,200 a 1,600 m de altitud, en terrenos accidentados y en zonas 

de transición con la vegetación de bosques templados (OET, 2006). 
Algunas de las especies representativas que constituyen este tipo de bosque son Bursera bicolor, B. copallifera, 

B. fagaroides, B. glabrifolia, B. grandiflora, Eysenhardtia polystachya, Ficus cotinifolia, Lysiloma divaricatum y Plumeria 
rubra var. Acutifolia (OET, 2006). 

Este tipo de bosque, en condiciones de disturbio, suele dar lugar a un matorral secundario, constituido por 
algunas de las siguientes especies: Acacia farnesiana, A. pennatula, Bocconia arborea, Guazuma ulmifolia, Lantana 
camara y Senna uniflora (OET, 2006). 

Vegetación acuática 
Las plantas que crecen en los ambientes acuáticos no son muy conocidas en México debido en gran parte a la 

problemática que se tiene para explorarlos (Lot y Novelo, 1978; Bonilla-Barbosa, Viana-Lases y Salazar-Villegas, 
2000). Como resultado de ello, el conocimiento sobre la flora acuática es aún pobre. Sin embargo, el estado de 
Morelos es en este momento la primera entidad del país que tiene descrito este tipo de vegetación. Las plantas que lo 
constituyen se desarrollan principalmente bajo diferentes condiciones ambientales tanto físicas, químicas, biológicas y 
climáticas. En el municipio está escasamente representado en pequeñas áreas inundadas y barrancas presentes 
(OET, 2006). 
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Las especies de plantas acuáticas están incluidas en tres grandes unidades basadas en las formas de vida 
dominantes. Las hidrófitas enraizadas emergentes lo forman Aeschynomene americana var. americana, Habenaria 
repens, Heteranthera reniformis, Hydrocotyle verticillata var. triradiata, Ludwigia octovalvis subsp. octovalvis, 
Polygonum aviculare, Typha domingensis y T. latifolia. Dentro de las hidrófitas libremente flotadoras las especies más 
importantes son Eichhornia crassipes y Lemna aequinoctialis. Y por último, las hidrófitas enraizadas de tallos 
postrados están representadas por Acmella oppositifolia var. oppositifolia (OET, 2006). 

Bosque perennifolio y deciduo ripario 
Este tipo de vegetación se localiza en el margen de barrancas de todo el municipio de Yecapixtla. Esta 

agrupación vegetal es muy escasa, pero es muy importante, y está compuesta principalmente por Taxodium 
mucronatum, Salix bonplandiana, S. humboldtiana y Ficus cotinifolia. Otras especies que destacan en esta vegetación 
son: Mangifera indica y Pithecellobium dulce (OET, 2006). 

Pastizal 
Este tipo de vegetación se localiza en la parte este y norte del municipio de Yecapixtla, está constituido por 

especies tales como Paspalum notatum y Setaria viridis, las cuales son empleadas como forraje (OET, 2006). 
Consideraciones finales 
Es importante indicar que el municipio de Yecapixtla tiene una diversidad florística muy baja en comparación con 

los municipios de Cuernavaca y Tepoztlán, y sus tipos de vegetación se están reduciendo drásticamente en extensión. 
Debido a las condiciones socioeconómicas estos recursos vegetales se han visto afectados de manera dramática 
(OET, 2006). 

Según el Ordenamiento Ecológico Territorial (OET) del municipio algunas de las causas que han influido en el 
deterioro y reducción de la vegetación y la diversidad vegetal son las siguientes: 

1. El aumento de los asentamientos humanos. 
2. La conversión de áreas naturales en plantaciones de especies exóticas (árboles). 
3. Los incendios forestales. 
4. La extracción de especies silvestres para su comercio ilícito. 
Además cabe mencionar a la conversión de los ecosistemas naturales en actividades agrícolas y ganaderas, a 

deforestación y erosión hídrica y eólica de los suelos, la contaminación por plaguicidas y la creación incontrolada de 
basureros al aire libre. 

Conservación de la diversidad biológica 
De acuerdo al estudio del OET municipal se sugiere considerar la conservación de la riqueza vegetal que es de 

incalculable valor. Debido a la existencia de  especies de esta región dentro de la NOM-059-ECOL-2001, se proponen 
como áreas prioritarias para conservación el norte, noreste y noroeste del municipio de Yecapixtla, particularmente los 
bosques de coníferas y de encinos, así como las sierras y cerros de la zona sur, este y oeste en donde existen tres 
tipos de vegetación muy importantes (Bosques de coníferas, encino y tropical caducifolio) (OET, 2006). 

También se proponen las barrancas del municipio de Yecapixtla que tiene representadas aún dos tipos de 
vegetación (Bosque perennifolio y deciduo ripario y vegetación acuática) (OET, 2006), y que son de gran importancia 
para el municipio ya que ofrecen  un abanico de oportunidades en prestación de servicios como son el ecoturismo, el 
turismo de aventura y los servicios ambientales que permiten el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

Fauna 
Riqueza de especies 
Según el OET Yecapixtla tiene un total de 201 especies con al menos 5 registros en el municipio o cercanías. 
Las zonas en donde aún existen ecosistemas naturales tales como bosque de encino, bosque de encino- pino, 

selva baja caducifolia y vegetación riparia, es donde se presenta mayor riqueza de especies, tomando en cuenta que 
las condiciones ambientales en estas áreas permanecen sin perturbación o poco perturbadas (OET, 2006). 

En el municipio de Yecapixtla, el crecimiento de las manchas urbanas, de la frontera agrícola y de las 
actividades pecuarias  amenaza con la destrucción de los ecosistemas, lo que conlleva a una paulatina pérdida de la 
biodiversidad, afectando principalmente a aquellas especies que son  vulnerables a los drásticos cambios de las 
condiciones ambientales. Algunas de estas especies se consideran dentro de la NOM-059-ECOL- 2001, que 
consideran a estos organismos bajo algún grado de amenaza y por lo tanto con protecciones especiales a los mismos. 
En la Fig. 4 se presenta el mapa de distribución potencial de las especies consideradas bajo esta Norma. Sobresale el 
hecho de que la mayor presencia de estas se encuentra en la zona de barrancas presentes en el municipio; esto 
puede ser debido a que en estas áreas se presentan microsistemas especiales que en general al momento, han sido 
poco perturbados y que por lo tanto permiten la presencia de algunas de estas especies (OET, 2006).  
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Fuente: Ordenamiento Ecológico Territorial, 2006 
Figura 4. Riqueza de especies con algún estatus en la NOM-059-ECOL-2001 en el municipio de Yecapixtla. 

A continuación se describen de manera general algunos de los principales grupos que se encuentran en el 
municipio: 

Anfibios 
En cuanto a anfibios presentes en México se sabe que ocupa el cuarto lugar a nivel mundial (CONABIO, 2000) y 

gracias a que en el estado de Morelos convergen las regiones Neártica y Neotropical la biodiversidad se ve favorecida 
en el estado, por ello el estado de Morelos cuenta con el 5 % de las especies de anfibios del país (CEAMA, 2009, 
OET, 2006). 

El municipio de Yecapixtla presenta 12 especies de anfibios pertenecientes a ocho géneros y seis familias, de 
las cuales cinco son endémicas para México y tres se encuentran en protección según la NOM-059-ECOL-2001 ver 
Tabla IV (OET, 2006). 

Tabla IV. Listado de especies de anfibios del municipio de Yecapixtla. 
Familia Nombre Científico Endémicas de México NOM-059-ECOL-2001 

Bufonidae Bufo marinus horribilis    

Bufonidae Bufo marmoreus  *  

Hylidae Hyla arenicolor    

Hylidae Hyla smithii  *  

Hylidae Pachymedusa dacnicolor *  

Hylidae Smilisca baudinii    

Leptodactylidae Eleutherodactylus nitidus  *  

Microhylidae Gastrophryne olivacea   Pr 

Microhylidae Hypopachus variolosus    

Pelobatidae Spea multiplicata    

Ranidae Rana forreri   Pr 

Ranidae Rana pustulosa  * Pr 

Fuente: Ordenamiento Ecológico Territorial Municipal, 2006. 
Pr: Bajo protección 
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Reptiles 
México cuenta con 707 especies de reptiles número que se incrementa año con año, se encuentra entre los tres 

primeros lugares del mundo de acuerdo al número de especies de reptiles con las que cuenta, a su vez el estado de 
Morelos, ubicado en una zona muy particular ya que convergen dos regiones biogeográficas la Neártica y la 
Neotropical; presenta el 14 % de los reptiles del país (OET, 2006, CEAMA, 2009). 

En el municipio de Yecapixtla, ubicado al norte del estado, se presentan 30 especies de reptiles que representan 
el 4.24% de la diversidad de reptiles en el país, las cuales pertenecen a 24 géneros y 10 familias, de estas especies 
cinco son endémicas para México, siete especies se encuentran bajo protección, y tres se encuentran amenazadas 
según la  NOM-059-ECOL-2001, es decir el 33.3% de los reptiles de Yecapixtla son de importancia ecológica, ver 
Tabla V (OET, 2006). 

A continuación se da una breve descripción de las especies de reptiles más comunes en el municipio de 
Yecapixtla. 

Tabla V. Listado de especies de Reptiles del municipio de Yecapixtla. 

Familia Nombre Científico Endémicas de México  NOM-059-ECOL-2001 

Phrynosomatidae Sceloporus horridus   

Phrynosomatidae Urosaurus bicarinatus   

Polychrotidae Anolis nebolusus   

Scincidae Mabuya brachypoda   

Teiidae Cnemidophorus communis * Pr 

Teiidae Cnemidophorus costatus   

Teiidae Cnemidophorus lineattissimus * Pr 

Teiidae Cnemidophorus sacki   

Iguanidae Ctenosaura pectinata * A 

Typhlopidae Ramphotyphlops bramminus   

Leptotyphlopidae Leptotyphlops maximus   

Colubridae Conophis vittatus   

Colubridae Drymarchon corais   

Colubridae Ficimia publia   

Colubridae Hypsiglena torquata  Pr 

Colubridae Imantodes gemnistratus  Pr 

Colubridae Lampropeltis triangulum   

Colubridae Lampropeltis triangulum   

Colubridae Lepthophis diplotropis  A 

Colubridae Leptodeira splendida   

Colubridae Masticophis mentovarius * A 

Colubridae Pituophis lineaticollis   

Colubridae Salvadora mexicana * Pr 

Colubridae Senticollis triaspis   

Colubridae Tantilla bocourti   

Colubridae Trimorphodon tau   

Elapide Micrurus fulvius  Pr 

Viperidae Crotalus molossus  Pr 

Viperidae Crotalus ravus   

Viperidae Crotalus triseriatus   

Fuente: Ordenamiento Ecológico Territorial Municipal, 2006. 
A:  Amenazada;  Pr: Bajo protección especial. 

Aves 
El estado de Morelos es una de las entidades con menor superficie en la República Mexicana, es sólo mayor a 

la que presentan el Distrito Federal y Tlaxcala (Secretaría de Programación y Presupuesto 1981). Sin embargo resulta 
de gran interés ornitológico ya que el estado forma parte de dos provincias, consideradas como centros de 
endemismos, que son el Eje Neovolcánico y la Cuenca del Balsas (Flores y Gerez 1994, Navarro y Benítez 1993, 
Escalante et al. 1998 en OET, 2006). 
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Dentro del estudio realizado en el ordenamiento territorial del municipio se encontró que es posible la presencia 
de más de 125 especies que se encuentran incluidas en 79 géneros, 33 familias y 11 órdenes (OET, 2006).  

Las familias más numerosas son los semilleros (Emberizidae) con 17 especies. los mosqueros (Tyrannidae) con 
13 especies, los verdines (Parulidae) y los colibríes (Trochilidae) con nueve especies; las calandrias (Icteridae), las 
palomas (Columbidae) y las matracas (Troglodytidae) con ocho, siete y seis especies respectivamente, que en 
conjunto representan casi el 55% del total de especies registrado para el municipio y sus alrededores (OET, 2006). 

Del total de especies 97 se consideran residentes permanentes, 24 especies son migratorias de invierno y tres 
especies son residentes de verano. 

En cuanto a su distribución 29 especies presentan algún grado de endemismo, lo que representa que casi el 
23% de la avifauna de Yecapixtla tiene una distribución que es única para México y zonas cercanas a sus fronteras 
(OET, 2009). 

De acuerdo con la NOM-059-ECOL-2001, solamente cuatro especies se han registrado; tres bajo protección 
especial y una especie se considera como amenazada (OET, 2006). 

Tabla VI. Comparación  de la riqueza de especies endémicas a México y Mesoamérica entre México; Morelos y 
Yecapixtla. 

 
Fuente: OET Municipio de Yecapixtla, Morelos 

En el Ordenamiento Ecológico Territorial se menciona que a pesar de que el municipio cuenta con una 
importante zona de bosque de pino encino el mayor número de especies se ha registrado en el bosque tropical 
caducifolio. Según estos registros varias especies se encontraron en el pastizal y la zona agrícola seguramente debido 
al cambio tan drástico en el uso del suelo que se ha realizado en el municipio (OET, 2006). 

Se tiene conocimiento de la existencia de 28 especies que son consideradas como propias para la explotación 
como aves canoras y de ornato (CONABIO y SEMARNAT, 1997 y SEMARNAT, 2001) y seis especies que son 
consideradas de interés cinegético (OET, 2006). 

Riqueza de mamíferos 
La fauna de mamíferos de México incluye a 522 especies nativas, que representan a 291 géneros, 47 familias y 

12 órdenes, colocándolo en los primeros lugares de riqueza biológica a nivel mundial. El orden más diverso son los 
roedores con 233 especies (45 %), seguido de los murciélagos con 39 spp (27 %). Otros órdenes de alta riqueza de 
especies son los carnívoros, cetáceos, insectívoros y lagomorfos. México es un país con un alto porcentaje de 
especies endémicas. El mayor aporte de las especies endémicas proviene de los roedores (Ceballos, et. al. 2002) 
(OET, 2006).  

SOCIOECONÓMICO 
POBLACIÓN, DENSIDAD Y CRECIMIENTO 
La población de Yecapixtla en el 2010 alcanza los 42 mil 941 habitantes (CONAPO, 2006), lo que representa el 

2.54% respecto a la población total del estado, y lo coloca en el 12o lugar en población a nivel estatal. Con una 
densidad aproximada de 253 habitantes por km2. Y de acuerdo a las proyecciones de la CONAPO en el 2030 se 
llegará a los 52 mil 405 habitantes.  

Para 1950 había en el estado una población de 272 mil 842 habitantes, y en 1960 se registraron 386 mil 264 
habitantes, en 1970 la población se incrementó a 616 mil 119 habitantes. Para 1980, la población estatal alcanzó los 
947 mil 89 habitantes, en 1990 los censos de población contabilizaron 1 millón 195 mil 59 habitantes, cifra que para el 
año 2000 ascendió a 1 millón 555 mil 296 habitantes. Este incremento demográfico representó una tasa de crecimiento 
media anual, en el periodo de 1950-1960, de 3.5 %, para el período de 1960-1970, del 5 %; y en la década 1970-1980, 
de 4.2 %, mientras que durante el período 1980-1990 presentó una tasa de crecimiento 2.4 %, inferior a las anteriores, 
aunque superior a la media nacional, que para el mismo periodo, que fue del 2%. Finalmente, en la década 1990-2000, 
la tasa de crecimiento fue del 2.6 %. 

Para el municipio se registraban en total de 27 mil 032 habitantes en el año de 1990, pasando cinco años 
después a 33 mil 578, en el año 2000 a 36 mil 582(representó en todo el período entre el 2.3 y 2.5% de la población 
total estatal (Tabla VII), y en el 2005 alcanzó los 39 mil 859. La tasa de crecimiento del municipio siempre ha mostrado 
comportamientos altos a medianos, pues desde la década 1950-1960 registraba apenas 1.6 cuando la estatal estaba 
en 3.5, y aunque en 1970-1980 (la etapa de mayor crecimiento demográfico de Morelos), Yecapixtla registró 5.5 
superando el promedio estatal. Para el año de 1970 Yecapixtla tenía más de 11 mil habitantes, y 10 años después 
subió a casi 20 mil, es decir, duplicó casi su población en esa década ver Tabla VIII (OET, 2006). Comparado con el 
resto de los municipios, Yecapixtla ocupó el 6º lugar en las tasas de crecimiento superando nuevamente el promedio 
estatal de 1999 al 2005, véase Fig. 5 

Especies México Morelos Yecapixtla 

Riqueza  1,060 388 (36.6%) 125 (11.8%) 

Endémicas México 104 41 (39.4%) 14 (13.4%) 

Endémicas Mesoamérica 93 39 (41.9%) 15 (16.1%) 
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Tabla VII. Población censal de Morelos y del municipio Yecapixtla. 
Clave Estado y 

Municipio 

Población Censal 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

17000 Morelos 272,842 386,264 616,119 947,089 1,195,059 1,555,296 1,612,899 

 Yecapixtla 6,806 8,502 11,360 19,923 27,032 36,582 39,859 

 % 2.5 2.1 1.8 2.1 2.3 2.4 2.5 

Fuente: OET, 2006 
Tabla VIII. Tasa de crecimiento de Morelos y del municipio de Yecapixtla. 

Clave Estado y 

Municipio 

Tasa de Crecimiento 

1950-60 1960-70 1970-80 1980-90 1990-2000 2000-2005 

17000 Morelos 3.52 4.96 4.24 2.41 2.63 0.99 

 Yecapixtla 1.69 3.63 5.57 3.17 3.03 0.86 

 Diferencia -1.84 -1.33 1.34 0.76 0.39 -0.13 

Fuente: INEGI II conteo de población y vivienda  y CONAPO 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Proyección del crecimiento poblacional del municipio de Yecapixtla de acuerdo a lo estimado por la 

CONAPO. 
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Figura 6.  Principales municipios de acuerdo a las tasas de crecimiento que presentaron de 1999 y 2005. 
Tabla IX. Densidad poblacional de Morelos y del municipio de Yecapixtla. 

Clave 

17000 

Estado y Municipio Superficie Densidad de Población(hab/km2) 

Km2 % 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 

 Morelos 4.958 100 55 78 124 191 241 314 325 

Yecapixtla 169.739 3.42 40 47 67 117 159 216 235 

Fuente: OET, 2006. 
Estructura de la población (pirámide poblacional) 
La categorización de la estructura de edades de la población se condiciona, tanto por las tasas de mortalidad, 

como por las tasas de natalidad, para un período determinado. Dichas tasas producirán una variación en los 
porcentajes respecto al total poblacional de cada grupo quinquenal. El comportamiento de las tasas de natalidad, en el 
estado de Morelos, se ha caracterizado por un descenso paulatino y firme desde hace décadas, y desde 1995, 
momento en que registró 22 nacimientos por cada mil habitantes, ha llegado, en el año 2000, a 19.5. La mortalidad 
también ha mostrado comportamientos en descenso, pues en los mismos períodos registró 4.5 defunciones por cada 
mil y llegar hasta 4.2. La mortalidad infantil, que también condiciona con mucha esta estructura de edades de la 
población en los dos primeros grupos quinquenales de edad, estuvo en 1995 en 28.3 defunciones de menores de un 
año, que alcanzaron 23.2 en el año 2000 (OET, 2006). 

El descenso de las tasas de mortalidad ha tenido como efecto complementario el aumento paulatino de la 
esperanza de vida en el estado. Para el año de 1980 esta esperanza de vida se situaba en 67.8 años promedio de 
vida, lo que ubicaba al estado dentro de la media nacional; para el año de 1995 esta esperanza de vida ha aumentado 
a 71.9 años para los hombres y a 76.5 para las mujeres, lo que permanece cercano a la media nacional. Si se 
comparan las cifras con el promedio de vida de la ciudad de México, que es el más alto del país, para ese año vemos 
que el de Morelos es inferior a éste en 1.2 años, lo que se traduce en una probabilidad 9.6% mayor de fallecimiento. 
En la Fig. 7, se presenta la estructura de edades del municipio (los grupos de edad se establecieron por grupos 
quinquenales). Su forma obedece al comportamiento mencionado de las tasas de mortalidad (principalmente de la 
infantil) y de la mayor esperanza de vida con la sobrevivencia en los primeros años de vida, lo que hará que la 
pirámide pierda pronunciamiento  en su base y lo gane en su cúspide, en un proceso histórico y paulatino, confirmando 
el fenómeno del bono demográfico. 

Fuente: INEGI. II conteo de población y vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Estructura de la población por grupos quinquenales de edad  en el municipio, 2005. 
MIGRACIÓN  
La migración en este caso se entiende como el movimiento de personas a través de una división política para 

establecer una nueva residencia permanente. Este movimiento puede llevarse a cabo entre países, migración 
internacional, o entre entidades federativas o municipales, que se conoce como migración interna.  

Inmigración 
En el plano nacional, Morelos se encuentra situado en la macro - región Centro que es una de las ocho macro - 

regiones funcionales, definidas bajo el sistema urbano del país que representa la mayor concentración poblacional, y 
que, ya en 1990, concentraba al 42.7% de la población total. Resulta interesante, en el contexto de la macroregión, 
que el crecimiento poblacional más significativo del estado de Morelos ocurrió durante el periodo que va de 1970 a 
1990, con un incremento notable a partir de 1980.  
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En el estado de Morelos el crecimiento de la ciudad de Cuernavaca, no fue el único, desde 1980, otras seis 
localidades dentro del estado en esa fecha tenían una población superior a los 15 mil habitantes, que pasaron a ser 
clasificadas como urbanas. El crecimiento de la capital del estado en los últimos años dentro de la compleja macro - 
región Centro, lleva consigo el crecimiento y fortalecimiento de otro conjunto de ciudades hacia el interior de la entidad, 
por lo que es evidente que existe una interdependencia económica, funcional y social en el desarrollo conjunto de 
nuestras ciudades.  

El municipio de Yecapixtla no ha sido ajeno a esta dinámica sin embargo los niveles de inmigración de forma 
global son poco representativos pues en el 2005 representaron tan solo el 3.7 % (INEGI, 2005) y es en la colonia Juan 
Morales donde se han concentrado los inmigrantes por su cercanía a la Cd. de Cuautla. Los estados principales de 
origen son el  estado de México, DF y Oaxaca (OET, 2006).  

Emigración 
Del total de hogares registrados censalmente en Yecapixtla que ascendieron a 7 mil 938 en el año 2000, un 

9.3% registraron que recibían remesas de emigrantes en los Estados Unidos, (siendo un porcentaje de los más altos 
del estado pues el promedio de la entidad que es de 6.4 y hay municipios que llegan al 11). Hay que hacer resaltar que 
en porcentajes, el municipio registra un índice en el número de hogares con emigrantes a los EE. UU. Al llegar a un 
10.7%, mientras que el promedio estatal está en un 7%. Se considera al municipio como de categoría de intensidad 
migratoria media (Tabla X). 

Tabla X. Indicadores sobre migración a Estados Unidos 2000 

Indicadores sobre migración a Estados Unidos 2000 

Municipio 
Total de 

hogares 

% Hogares 

que reciben 

remesas 

% Hogares con 

emigrantes en 

Estados Unidos 

del quinquenio 

anterior 

% Hogares con 

inmigrantes 

circulares del 

quinquenio anterior 

%Hogares con 

emigrantes de 

retorno del 

quinquenio 

anterior 

Índice de 

densidad 

migratoria 

Grado de 

intensidad 

migratoria 

Morelos 376 140 6.44 7.46 1.27 1.13 0.51921 Alto 

Yecapixtla 7 938 9.37 10.78 0.84 1.15 0.26824 Medio 

Fuente: OET, 2006 
VIVIENDA 
En el municipio de Yecapixtla las viviendas tradicionalmente eran unifamiliares de cuarto redondo corredor, patio 

y huerto (Municipio Yecapixtla, 2010), con muros construidos por piedra, madera, adobe y los techos de madera y teja 
estos se han ido sustituyendo por  lámina de cartón, ladrillo, tabicón y concreto. Del 8,671 existentes en el 2005 el 15% 
tenían piso de tierra, el 46%  un solo dormitorio y en promedio se tenía 4.5 personas por vivienda, siendo la localidad 
“La estación Yecapixtla” la que presentan el promedio más alto de personas por vivienda alcanzando el 7.1 (INEGI, 
2005),  que con otras seis localidades se encuentran en hacinamiento irrecuperable, sin embargo de forma global el 
municipio en cuanto a vivienda por habitantes se encuentra en hacinamiento recuperable (CEPAL, 2006). 

De acuerdo al INEGI en el 2005 había un total de 8 mil 845 viviendas habitadas lo que implica que cerca del 2.1 
% de las familias de Yecapixtla no cuentan con vivienda propia y deben compartirla. Además de que un número mayor 
de familias viven en casas prestadas o rentadas, este déficit ha provocado asentamientos en zonas irregulares y bajo 
condiciones precarias, por lo que  necesita planificarse el desarrollo urbano.  

Así el estudio del Ordenamiento ecológico territorial del municipio definió la aptitud del territorio para vivienda 
común de acuerdo  los criterios de: áreas de influencia de los asentamientos ya existentes, zonas con pendiente 
moderada y las vías principales que son disparadores del desarrollo urbano (Tabla XI). 

Tabla XI. Criterios y Ponderación para determinar la Aptitud del Suelo para Vivienda Común. 

Criterio Condición Favorable Ponderación 

Áreas cercanas a asentamientos Distancia < 300 m 0.50 

Zonas con pendiente moderada <10% 0.33 

Distancia a vialidades principales Distancia <250 m 0.17 

Fuente:  OET, 2006 
Se pueden observar en la Fig. 8, que las áreas más aptas para el desarrollo de vivienda común se concentran a 

lo largo de las diferentes vías de comunicación principalmente del libramiento que comunica Cuautla y el Estado de 
México, así como con Yecapixtla, otra área que presenta tendencias importantes de crecimiento es Juan Morales que 
se ubica en el sur-poniente del municipio, así como la periferia de la cabecera y las demás localidades del municipio. 
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Figura 8. Mapa de aptitud para vivienda común. 
SALUD 
Del total de la población el 69.6% no están asegurados por ninguna institución pública y privada (INEGI, 2005), 

de ahí que la mayoría de la población recurra a los centros de salud, la casa de la salud,  a la unidad básica de 
rehabilitación (UBR) (Tabla XII y Figura. 9), mismos que no pueden cubrir la demanda de servicios de salud en su 
totalidad, por esa razón los servicios privados en el municipio son incluso superiores a los públicos con tres clínicas 
privadas en la cabecera que ofrece servicios hospitalarios y consulta especializada en ginecología, atención obstétrica, 
pediátrica, traumatología,  y servicios de laboratorios clínicos y de radiología, adicionalmente existen más de 50 
consultorios de consulta general.  

Los centros de salud proporcionan servicios de medicina preventiva, consulta externa, consulta odontológica y 
ginecología 

Tabla XII. Servicios de salud públicos.  
No. Localidad Tipo de unidad Población que atiende 

(aprox.) 
Servicio que ofrece 

01. Achichipico Centro de Salud 2,153 Hospitalización 
02. Adolfo López Mateos Centro de Salud 346 Consulta externa 
03. Juan Morales Centro de Salud 12,493 Consulta externa 
04. Huexca Centro de Salud 983 Consulta externa 
05. Tecajec Centro de Salud 1, 614 Consulta externa 
06. Texcala Casa de la Salud 1, 458 

 
Consulta externa 

07. Xochitlán Centro de Salud 2,409 Consulta externa 
08. Yecapixtla Centro de Salud 15,042 Consulta externa 
09. Yecapixtla Consultorio ISSTE ND Consulta externa 
10. Yecapixtla Consultorio IMSS ND Consulta externa 

Total 33, 426  
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Fuente: INEGI 2005, CONAPO, 2008, SSA, 2009. 
Para la casa de salud, el sector público de salud solo proporciona el recurso humano: un médico, enfermera, 

personal para el aseo, así como los medicamentos del cuadro básico y capacitación del servicio médico, mientras el 
pago de servicios de agua, luz, gas, equipo y seguridad los aporta el municipio. 

Las principales causas de atención médica en el municipio en el 2008 fueron las infecciones respiratorias 
seguidas de las gastrointestinales, la picadura de alacrán es de alta incidencia, también encontramos que la violencia 
intrafamiliar es causa de atención médica en el municipio con una cifra de 26 en todo el año y que indudablemente 
debe ser atendido con la implementación de programas para evitar la violencia intrafamiliar y dar seguimiento a todos 
los reportes (Tabla XIII). Mientras que las primeras tres causas de muerte son la Diabetes mellitus, Cirrosis y 
problemas cardiacos, presentándose una mortalidad mayor por SIDA que por accidentes en vehículo (Tabla XIV).  

Tabla XIII. Morbilidad del Municipio de Yecapixtla del 2008. 
No. DIAGNÓSTICO NO. DE CASOS 
01. Infecciones respiratorias agudas 6235
02 Infecciones intestinales por otros organismo y las mal definidas 681
03 Infección de las vías urinarias 572
04 Intoxicación por picadura de alacrán 465
05 Gingivitis y enfermedad periodontal  129
06 Faringitis y amigdalitis estreptocócicas 88
07 Candidiasis urogenital 86
08 Diabetes mellitus no insulinodependientes (Tipo II) 84
09 Amebiasis intestinal 83
10 Úlceras, gastritis y duodenitis 75
11 Hipertensión arterial 74
12 Otitis media aguda 72
13 Conjuntivitis 62
14 Varicela 59
15 Desnutrición leve 26
16 Mordeduras por perro 26
17 Violencia intrafamiliar  26
18 Tricomoniasis urogenital 16
19 Casos no conformidades Influenza (Por laboratorio) 9
20 Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios 8

 Fuente: SUIVE 2009/NPRNCPLS/JSIII 
Tabla XIV. Mortalidad del Municipio de Yecapixtla. 

No. DIAGNÓSTICO NO. DEF. % 
01. Diabetes mellitus 6235 15.2 
02 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado  681 6.9 
03 Enfermedades isquémicas del corazón 572 5.5 
04 Desnutrición calórico proteica  465 4.1 
05 Infecciones respiratorias agudas bajas 129 3.4 
06 Enfermedad cerebro vascular 88 2.1 
07 Anemia 86 2.1 
08 Asfixia y trauma al nacimiento 84 2.1 
09 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 83 2.1 
10 Melanoma y otros tumores malignos de la piel 75 2.1 
11 Nefritis y nefrosis 74 2.1 
12 VIH/SIDA 72 2.1 
13 Accidentes de vehículo de motor (tránsito) 62 1.4 
14 Agenesia renal 59 1.4 
15 Artritis renal 26 1.4 
16 Peatón lesionado en accidente de vehículo de motor 26 1.4 
17 Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón 26 1.4 
18 Tumor maligno del cuello del útero 16 1.4 
19 Tumor maligno del estómago 9 1.4 
20 Caídas accidentales 8 0.7 
 TOTAL 93 64.1 % 

 Fuente: CUBOS/INEGI/SS/2007 
 Fuente: CUBOS/INEGI/SS/2007 
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Figura 9. Mapa de los centros de salud y Caravanas de la salud.  
EDUCACIÓN 
La educación es de los factores decisivos que impulsan el desarrollo de las comunidades con una relación 

directa entre la calidad de los servicios educativos y el bienestar de las personas. En el municipio de Yecapixtla se 
cuenta con el servicio educativo público desde el nivel preescolar hasta el medio superior (Tabla XV), también se 
encuentra de forma particular los servicios desde preescolar hasta secundaria.  

En el 2005 el 6 % de la población mayor a 15 años era analfabeta y 195 jóvenes entre 8 y 15 años no sabían 
leer y escribir. Y tan solo el 27.26 % mayor  15 años concluyo la primaria y el 20.33 % termino carrera técnica o llego al 
nivel medio superior.  

Tabla XV. Escuelas del Municipio de Yecapixtla.  
Nivel Educativo No. de escuelas 

Preescolares 18 

Primarias 24 

Secundarias 2 

Telesecundaria 8 

Preparatoria 1 

Total 53 

Fuente: Municipio Yecapixtla, 2010.  
Para abatir el analfabetismo el INEA trabaja en las comunidades del municipio, con promotores y ofrecen 

servicios para concluir la educación primaria y secundaria. 
ECONOMÍA 
Lo primero que se analiza de la situación económica del municipio son las actividades que realiza la población. 
En el aspecto de la distribución de la población económicamente activa del municipio, se observa que el 40% de 

la población se concentra en el sector agrícola y ganadero, le sigue el sector comercio y servicios con 39% de la 
población dedicada a estas actividades y finalmente con 21% el sector industrial (Figura 10).  

SIMBOLOGÍA 
CASA DE LA SALUD 
CENTRO DE SALUD 
 
           CARAVANA DE SALUD 
 

CA



Página 90  PERIÓDICO OFICIAL   20 de abril de 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Población económicamente activa por sector productivo del municipio de Yecapixtla, Morelos. 

En la fig. 10. se precia la tradición agrícola ganadera del municipio al capturar  a la mayor parte de la población 
ocupada, sin embargo esto contrasta con la producción bruta total (PBT)  (Tabla XVI) donde la industria manufacturera 
en la que se reporta la mayor aportación en el PBT. De ahí sigue el sector de comercio y servicios esto también refleja 
la tradición del municipio en la comercialización de productos como la cecina, queso y crema.  

En cuanto al poder adquisitivo de la población, de acuerdo a lo reportado en el Anuario Estadístico del Estado 
de Morelos 2005, publicado por el INEGI, el 39% de la población tenía un poder adquisitivo de uno a dos salarios 
mínimos, le sigue con 16% la población que percibe más de dos y menos de tres salarios mínimos, con 9% más del 
cincuenta por ciento y menos de uno, en el rango de tres a cinco salarios mínimos con 8%, en la misma proporción de 
5% se sitúan los rangos de hasta el cincuenta por ciento y más de cinco y hasta diez y con 3%, el rango de no 
especificado representa el 7%, con 1% la población que recibe más de diez y finalmente con el 14% la población 
ocupada que no recibe ingresos (Fig. 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI 2005. 
Figura 11. Nivel de ingreso que alcanzaron a percibir  la PEA de Yecapixtla.  
Producción Bruta Total 
De acuerdo al censo económico 2004, el estado de Morelos tuvo una producción bruta de casi 69 mil millones 

de pesos en el año 2003. El 67% de esta producción se debió a la industria manufacturera,  13% al comercio al por 
mayor y al por menor, otro 13% a los sectores dedicados a los servicios, y el resto a los demás sectores de la 
producción. Paradójicamente el sector que aporta mayor producción en la industria manufacturera, es la alfarería, y 
por otro lado la agricultura como tradicional (INEGI, 2004 en OET, 2006) 

Yecapixtla generó una producción bruta total (PBT) de 2, 013,998 millones de pesos. Su contribución al PBT fue 
del 2.9% al estado de Morelos, ya que la PBT Estatal fue de 68, 926,708 millones de pesos.  

Yecapixtla tiene dos actividades económicas principales: la artesanal de la carne y derivados que resulta de las 
actividades agrícolas y ganaderas y existe una incipiente actividad de servicios.  
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Actualmente Yecapixtla cuenta con el parque industrial Burlington, el cual es un importante complejo textilero 
que consta de tres plantas de manufactura y una planta de tratamiento de aguas residuales y de proceso, que ha 
generado fuentes de trabajo.  

En el sector industrial Yecapixtla está dentro de los nueve municipios que concentran esta actividad (Fig. 12). 
Por lo que tiene una relevancia estratégica en el estado debido a que es uno de los municipios en donde se concentra 
el grueso de la actividad económica estatal. Así por ejemplo, los nueve municipios en conjunto tienen registradas 38 
mil 892 unidades empresariales, correspondientes al 61 % del total estatal, se genera empleo para 146 mil 644 
personas en edad laboral que representan el 55.5% de la población ocupada de Morelos; además, se genera el 42 % 
del PIB estatal (Gobierno, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Municipios con actividad productiva industrial 
Dentro de la economía municipal, en el censo económico del 2004, el sector de las industrias manufactureras 

fue el que más contribuyó a la producción en ese año, aportando el 82% de la producción municipal. Le sigue en 
importancia el sector agrícola con 15% de la PBT, y los sectores de comercio al por mayor y al por menor en conjunto 
aportaron el 1.4% de la producción. Otros sectores relativamente importantes fueron, los servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de desechos y servicios de remediación con 0.5%, le siguen en orden de importancia los servicios 
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 0.4%, los servicios de salud y asistencia social 
con el 0.3%, ver Tabla XVI. 

El resto de la producción se encuentra atomizada entre el resto de los sectores, en donde la aportación de cada 
uno de ellos no alcanza el 1% de la PBT municipal (Tabla XVI) 

Cabe destacar que los censos carecen de información sobre agricultura y ganadería, por lo que la participación 
del sector primario está subestimada en este caso.   

Tabla XVI. Producción bruta total del municipio de Yecapixtla (en miles de pesos) 
 

Sector 
Producción Bruta Total 

(miles de pesos) 
Participación en la PBT 

municipal 

Municipio (17030) Yecapixtla. 2,013,998 100.0 

Sector 11 Agricultura, Ganadería, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza (solo 
pesca y acuicultura animal). 

300,274 15 

Sector 22 Electricidad, Agua y Suministro de Gas             por Ductos al 
Consumidor Final. 

1,689 0.08 

Sector 23 Construcción.  21 0.01 

Sector 31-33 Industrias Manufactureras. 1,652,488 82 

Sector 43 Comercio al por Mayor. 11,755 0.6 

Sector 46 Comercio al por Menor. 17,741 0.8 
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Sector 
Producción Bruta Total 

(miles de pesos) 
Participación en la PBT 

municipal 

Sector 48-49 Transportes, Correos  
                      Y Almacenamiento. 

863 0.04 

Sector 51 Información en Medios Masivos. 537 0.03 

Sector 53 Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de  Bienes Muebles e Intangibles. 360 0.02 

Sector 54 Servicios Profesionales, Científicos y  Técnicos. 581 0.03 

Sector 56 Servicios de Apoyo a los Negocios y Manejo de Desechos y Servicios 
de Remediación. 

9,088 0.5 

Sector 61 Servicios Educativos. 
 

1,474 0.07 

Sector 62 Servicios de Salud y de Asistencia Social. 5,787 0.3 

Sector 71 Servicios de Esparcimiento Culturales y Deportivos y Otros Servicios 
Recreativos. 

369 0.02 

Sector 72 Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y 
Bebidas. 

8,236 0.4 

Sector 81 Otros Servicios Excepto Actividades del Gobierno. 2,756 0.1 

Fuente: Ordenamiento Ecológico Territorial. 
Se observa un comportamiento invertido entre Yecapixtla y el Estado de Morelos, en cuanto a la aportación de 

los principales sectores a la producción municipal y estatal (Figura 13). Lo que muestra una fuerte actividad económica 
en los sectores primario y secundario, rebasando la aportación del estado en estos sectores.  

Los demás sectores muestran una importancia relativa a la PBT municipal, participando con menos del 1% en la 
PBT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Participación de los principales sectores en el PBT. 
SECTOR AGRÍCOLA  
La agricultura es la actividad humana que más estrecha relación tiene con el medio ambiente y con la 

supervivencia del hombre en el planeta, pues debe atender la demanda de alimentos provocada por el crecimiento 
demográfico y la inequidad social. Asimismo, se ha convertido en una causa significativa del deterioro del suelo, la 
contaminación del agua,  y el agotamiento de los recursos naturales.  

El sector agrícola como  fuente de  desarrollo rural y la producción de cultivos que  componen  la  canasta  
básica, se divide  en  agricultura de temporal con una superficie  de 18, 516.4 hectáreas de las cuales para la 
agricultura bajo condiciones de riego registra 38 hectáreas, en conjunto en extensión la agricultura es la  principal 
actividad en el municipio, con cultivos básicos como son el sorgo, maíz y frijol; que en su mayor parte se destina al 
autoconsumo una mínima parte se comercializa (Tabla XVII). 

Es importante mencionar la fruticultura, el cual no establece  una producción de mayor importancia como es el 
caso de los cultivos anteriores,  pero  están  también  involucrados en el  desarrollo económico de Yecapixtla porque 
son frutas que tienen una comercialización importante en el mercado local y que son  un atractivo apreciado por los 
turistas. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, se puede dividir en: 6,846 hectáreas de propiedad ejidal, 1,213 hectáreas de 
propiedad comunal y 5,248 hectáreas de propiedad particular (OET, 2006). 
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En el municipio se utilizaron aproximadamente en el 2008,  18,516.4 hectáreas para uso agrícola, 2,636 
hectáreas para uso pecuario y 8,707 hectáreas para uso forestal (OET, 2006, INEGI, 2008). 

Existen tierras arenosas donde se produce el camote, la sandia y el cacahuate; tierras arcillosas donde se 
produce el maíz, el jitomate, calabaza y que vienen siendo sustituidas por el sorgo y barriales que sirven de pasto y de 
siembra de maíz. 

Tabla XVII. Superficie sembrada y cosechada, volumen y valor de la producción agrícola por los principales tipos 
de cultivo y en la modalidad de riego y temporal año 2008. 

CULTIVO SUP. SEMBRADA (HA) PRODUCCIÓN (HA) RENDIMIENTO (HA) VALOR PRODUCCIÓN (HA) 

SORGO GRANO 7.395,00 36.975,00 5 92.437,50 

MAÍZ GRANO 5.466,50 20.233,90 3,71 71.798,65 
TOMATE ROJO (JITOMATE) 495,1 15.309,00 30,92 81.414,00 
FRIJOL 140,5 134,88 0,96 1.618,56 
TOMATE VERDE 136 1.904,00 14 7.235,20 
CHILE VERDE 80,2 320,6 4 1.795,60 
PEPINO 71 1.136,00 16 3.884,80 
TOMATE VERDE 136 1.904,00 14 7.235,20 
CEBOLLA 34 476 14 2.046,80 
CALABACITA 29 464 16 1.595,20 
EJOTE 6 60 10 240 
CACAHUATE 2 3,6 1,8 32,4 
GLADIOLA (Gruesa) 0,2 280 1.400,00 44,8 
CEBOLLA 34 476 14 2.046,80 
CALABACITA 29 464 16 1.595,20 
EJOTE 6 60 10 240 

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las 
Delegaciones de la SAGARPA. 

Los frutales ocupan el 2.34% de la superficie municipal. La fruticultura que se realiza  en el municipio son los 
cultivos de aguacate, durazno, limón, higo entre otros. No es una actividad intensiva en el municipio, por lo que se 
considera que es de autoconsumo, cuya  venta se lleva a cabo  en mercados locales y algunos mercados de 
municipios vecinos (Tabla XVIII). 

Tabla XVIII. Superficie sembrada y cosechada, volumen y valor de la producción agrícola por los principales 
tipos de cultivo perenes  en la modalidad de riego y temporal año 2008. 

CULTIVO Sup. Sembrada (Ha) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/Ha) Valor Producción (Miles de pesos) 

AGUACATE 455 3.360,00 7,38 31.928,00 
PASTOS 91 1.092,00 12 982,8 
CAFÉ CEREZA 60 180 3 558 
DURAZNO 46 440 9,56 4.310,00 
HIGO 38,5 192,5 5 1.732,50 
GUAYABA 10 46 4,6 198,4 
CHIRIMOYA 3 22,5 7,5 72 
AGAVE 2 0 0 0 
LIMÓN 2 16 8 64 

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las 
Delegaciones de la SAGARPA. 

SECTOR GANADERO 
Es una actividad correspondiente al sector primario que se refiere al cuidado y alimentación de cerdos, vacas, 

pollos, borregos, abejas, etcétera, para aprovechar su carne, leche, huevos, lana, miel y otros derivados. La ganadería 
es la segunda actividad de importancia económica, en el municipio, ya que aproximadamente el 55% de la población la 
práctica. Algunas de las especies más explotadas son: ganado bovino, ovino, caprino y porcino (Tabla XIX). 

Con respecto a las especies antes mencionadas la que representa en términos económicos mayores beneficios, 
es el ganado bovino de doble propósito, ya que de esta especie se obtienen becerros para su venta en pie una vez al 
año, y la producción de queso crema y requesón que es temporal, en los meses de agosto, septiembre y octubre; 
siendo, el queso muy reconocido en la región por su calidad y sabor. No se cuentan con registros de las cantidades de 
cada  uno de los productos, por lo que es difícil cuantificar. El sistema de producción para la ganadería en la región se 
practica de forma semi extensiva. 

Tabla XIX. Producción pecuaria año 2009 (toneladas) 

PRODUCTO/ ESPECIE ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

LECHE (MILES DE L) 82760 65930 73350 113020 75350 75350   84770 84770 84770 84770 

CARNE EN CANAL 382020 331620 405780 352840 400660 353560 339260 474370 409580 370370 416490 
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BOVINO 15775 23320 25700 28490 25720 25520 25520 25520 25520 25520 25520 

PORCINO 54400 55700 55700 55770 55770 40520 67180 71250 60470 57180 67180 

OVINO 680 2200 1720 1540 1810 1720 1720 1550 1550 1620 1720 

CAPRINO   N. S  520 N S N S N S N S N S N S N S N S 

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las 
Delegaciones de la SAGARPA.2009 

El municipio a nivel estado es uno de los mejores productores de miel de abeja ya que aquí se encuentran una 
gran cantidad de apicultores, que producen la miel de una forma tradicional, así mismo la miel de Morelos es 
reconocida como una de las de más alta calidad a nivel nacional. 

Los apoyos se dirigen a impulsar la producción,  productividad y competitividad agropecuaria, a través de la 
adquisición de activos por sistema producto a fin de elevar el ingreso de los productores y alcanzar la seguridad 
alimentaria. 

Volumen de la producción del ganado y ave en pie del municipio de Yecapixtla, principalmente enfocado al 
ganado de aves, seguido por el ganado bovino (Fig. 14). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Producción en toneladas de los principales ganados que se manejan en Yecapixtla.  
El comportamiento de la producción de ganado porcino (Tabla XX y Fig. 15) está destinado a la crianza de 

animales de engorda con la finalidad de aprovechar la carne y sus derivados, aunque existe la producción de traspatio, 
tal vez por la necesidad que tiene el propietario de estos animales de producir bienes económicos o con la única 
opción del autoconsumo, lo que demuestra que sigue habiendo familias necesitadas de apoyos para incrementar su 
producción si no de forma extensiva; si lo pudieran hacer de una manera sema-intensiva y generar recursos 
económicos que les permita mejorar sus calidad de vida. 

Tabla XX. Ganado porcino en Yecapixtla 

EXISTENCIAS 
TOTALES 

GANADO PORCINO DE ACUERDO A SU FUNCIÓN 

EXISTENCIAS 
EN VIVIENDAS SEMENTALES VIENTRES 

MENORES 
DE 8  

SEMANAS 

ANIMALES EN DESARROLLO O ENGORDA ANIMALES 
DE 

DESECHO TOTAL 
ENTRE 2 Y 6 

MESES 
MAYORES DE 6 

MESES 

  1 290    37    154    260    747    480    267    8    84 

FUENTE: INEGI. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 
2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: INEGI. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 

2009. 
Figura 15. Ganado porcino de acuerdo a su función. 
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El ganado porcino fue el más producido en el 2009 (Tabla XIX) alcanzando su mayor producción en los meses 
de julio, agosto y noviembre; por otra parte las especies de aves que tienen mayor producción son los pollos 
destinados al aprovechamiento de su carne, pues representa poco menos del 50 % con 145, 350 cabezas de 310,954 
de la existencia total de aves en el territorio de Yecapixtla, de acuerdo al último censo agropecuario realizado en el 
2007. 

Por otro lado la producción de huevo de gallina (Tabla XXI) es una actividad que se pudiera impulsar de una 
manera más eficiente, con lo que se pudieran obtener mejor rendimientos en cuanto a toneladas anuales; ya que los 
rendimientos obtenidos a la fecha son aceptables pero implementando proyectos de producción se podrían mejorar lo 
que haría crecer los incrementos obtenidos de esta actividad practicada en el municipio; que a la par haría crecer la 
economía y el desarrollo del municipio. 

Tabla XXI. Producción avícola en Yecapixtla 

FUENTE: INEGI. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 
2009. 

La producción de ganado bovino se incremento tomando datos del Censo Agropecuario 2007, en donde la 
producción de animales en desarrollo era de poco mas de 2, 000 cabezas de ganado. De este tipo de ganado la 
mayoría se destina al aprovechamiento de leche, otra parte se destina al doble propósito y otra parte pequeña se 
comercializa como carne. 

Otra especie de ganado que se pudiera explotar de una manera importante es el de conejo, el cual no requiere 
de grandes instalaciones y espacios como otro tipo de producción; lo cual pudiera ser opción para familias que no 
cuentan con grandes espacios y establecerlo como producción de traspatio con el objeto de aprovechar pequeños 
espacio posiblemente considerados improductivos en los hogares yecapixtlenses y pudiera ser adecuado para 
desarrollarse económicamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: INEGI. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 

2007. 
Figura. 16.  
ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: 
 Mejoramiento genético que permita incrementar la eficiencia productiva de las unidades de producción. 
 Fortalecimiento de los sistemas de acopio y transformación de los productos pecuarios. 
 Fomento avícola y PORCÍCOLA mediante la inducción de la capitalización e inversión en proyectos 

económicos para integrarse a las cadenas producción-consumo. 
 Todo tipo de construcción y/o edificación e instalaciones, rehabilitación o ampliación de las mismas 
 Los apoyos se orientan a fomentar la capitalización e integración del productor pecuario a los procesos de 

transferencia y agregación de valor a las cadenas productivas. 
PROBLEMÁTICA GANADERA 
 Los alimentos balanceados son muy caros. 
 La leche es muy barata. 
 Falta apoyo relacionado con mejoramiento genético. 
 No se tienen programas de manejo intensivo ni extensivo. 
 Insuficiente asesoría técnica. 

PONEDORAS PRODUCCIÓN MEDIA DIARIA DE HUEVO 

(TONELADAS) EN PRODUCCIÓN EN CRIANZA 

84 836 21 000 57 

CONEJO
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 Carencia de infraestructura productiva. 
 Falta de programas para el buen uso y aprovechamiento de los esquilmos agrícolas. 
 Insuficientes medidas sanitarias, nutricionales, y reproductivas en el ganado. 
 Existencia del abigeo.  
PROBLEMAS DE LA APICULTURA: 
 Apoyo por parte de los gobiernos. 
 Mala organización entre los productores. 
LÍNEA DE ACCIÓN 
Generar una participación organizada de los productores, para el incremento de apoyos a los mismos, y al 

mismo tiempo promover foros sobre ganadería con fin de intercambiar experiencias que ayuden a mejorar la actividad 
ganadera local; sin desatender las necesidades de los diversas especies criadas. 

TURISMO 
El turismo es de las divisas más importantes del país y México se coloca a nivel mundial como potencia, esto 

siempre auspiciado por su diversidad natural y cultural. En el municipio los servicios turísticos son más bien 
incipientes, pero de una larga tradición. 

En Yecapixtla principalmente existe el turismo cultural,  definido como el “viaje turístico motivado por conocer, 
comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico" (SECTUR-CESTUR, 2002). 

Este en dos modalidades el turismo religioso (SECTUR, 2010a) relacionado principalmente con el ex Convento 
San Juan Bautista, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1995 y perteneciente a la “ruta del 
Volcán Popocatépetl” mejor conocida como la “Ruta de los conventos”, todos del siglo XVI. Aunque también tiene otras 
iglesias y estructuras de alto valor arquitectónico como la de Pazulco.  

Estos monumentos arquitectónicos caracterizados por combinaciones de estilos europeos con  simbolismos 
indígenas los hacen únicos en el mundo, además también resguardan pinturas de muy buena calidad (Reyes-Valerio, 
2010), otro rasgo característico son los huertos que resguardan la tradición y el germoplasma de especies arbóreas y 
ornamentales que prácticamente han desaparecido del territorio municipal (Longar-Blanco, 2000).  

Desafortunadamente estos sitios históricos han sufrido los estragos del tiempo, clima y de los problemas socio-
culturales, como la independencia y revolución que han causado deterioro y perdida de pinturas y/o esculturas, por lo 
que requieren de inversiones importantes para restaurarlos, un paliativo a esta situación es el creciente interés 
nacional, estatal y por supuesto municipal por restaurarlos y conservarlos.  

La otra modalidad que existe en Yecapixtla es el “Turismo Gastronómico” que se refiere a la visita de un destino 
en particular sólo para conocer y experimentar determinados tipos de comidas y bebidas particulares de la región, para 
conocer las especialidades gastronómicas que se preparan con motivos o en fechas específicas que coinciden con 
fiestas cívicas o culturales de importancia local y/o nacional ó porque son de temporada, para conocer sus 
ingredientes e incluso para aprender a prepararlos, es decir, para descubrir nuevas sensaciones y experiencias 
culinarias (SECTUR, 2010b). 

Al igual que en la modalidad cultural, el gastronómico está ligado casi en exclusividad a la famosa cecina de 
Yecapixtla, corte de carne de res preparado artesanalmente de calidad y sabor reconocido a nivel nacional (México 
desconocido, 2009) e inclusive internacional, ya que  si algún platillo es fácil de ubicarlo como morelense es la cecina 
(Licona-Ocaña, 2008). Esto ha permitido que sea la modalidad más desarrollada, para el 2007 existían 60 restaurantes 
con categoría de turismo en Yecapixtla (SECTUR Morelos, 2007). 

Por fortuna la gastronomía yecapixtlense cuenta con más atractivos como el queso, la crema y otros de origen 
prehispánicos, menos conocidos y fomentados pero que indudablemente pueden fortalecer la actividad turística de la 
localidad. 

Hasta el 2007 en el municipio también había turismo de aventura con una compañía asentada en la localidad de 
Huexca que ofertaba los servicios de paracaidismo.  

SERVICIOS 
El Municipio de Yecapixtla cuenta con prácticamente todos los servicios, agua potable, drenaje (limitado), 

electricidad, salud, educación hasta el nivel medio superior, banca.  
Medios de comunicación: en todo el territorio hay señal de radio, televisión, teléfono y correo. Con una cobertura 

amplia pero sin ser total están los servicios de telefonía celular e internet de banda ancha.  
Vías de comunicación: Es un municipio con infraestructura importante en medios de comunicación, al estar 

rodeado por barrancas los puentes son vitales para mantener vías de comunicación, además se tienen caminos de 
terracería y carreteras que comunican a las localidades con la cabecera o a otras vías de comunicación importantes. 
La carretera principal enlaza a la cabecera municipal con la ciudad de Cuautla a través de la vía Cuautla-México. 
Texcala y Achichipico, tienen acceso directo al estado de México por ser colindantes; Huexca, Tecajec Y limones a la 
carretera Panamericana (Municipio de Yecapixtla, 2010).  

Adicionalmente el municipio cuenta con uno de los siete aeródromos existentes en el estado, y se encuentra en 
la localidad de Huexca, donde hasta hace dos años se practicaba paracaidismo. 
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Servicios de la banca: Cuenta con cajero automático de Banamex en la cabecera municipal y una sucursal de 
BANSEFI (ABM, 2008). 

SERVICIOS QUE PRESTA EL MUNICIPIO 
A cargo del municipio se encuentran varios servicios; como son la expedición de documentos oficiales y tan 

importantes como el acta de nacimiento, actas de matrimonio, defunción, constancias de residencia, de ingresos, los 
permisos y regulación para la apertura de negocios,  de construcción, de poda y retiro de árboles.  

Otros servicios que están a cargo son la seguridad pública municipal que incluye el transito municipal, así como 
el servicio de agua potable, la colecta de los residuos sólidos municipales, el relleno sanitario, el alumbrado público, el 
mercado, el rastro, las bibliotecas públicas, administra los servicios de parques, jardines, edificios públicos y de forma 
parcial pero decisiva en los servicios de salud a través de un apoyo directo a la casa de la salud y a la campañas de 
SSA, a través de los centros de salud, la cobertura de los servicios municipales se presentan en la Tabla XXII). 

Tabla XXII. Cobertura de servicios públicos a cargo del Municipio de Yecapixtla. 
SERVICIO % COBERTURA 

Agua potable 70 

Alumbrado público 80 

Drenaje urbano 65 

Recolección de basura y limpieza en las vías públicas 40 

Seguridad pública 50 

Pavimentación 70 

Mercado 50 

Rastro 100 

Fuente: Municipio de Yecapixtla, 2010 
VOCACIÓN TURISTICA Y GASTRONÓMICA 
Yecapixtla “Capital Mundial de La Cecina” denominación que se ha ganado justamente, en razón de que en este 

municipio se elabora la cecina más rica del país, con una tradición centenaria que ha pasado de generación en 
generación. La cecina es un producto artesanal único en la gastronomía del estado, por su forma y proceso de 
elaboración, pese a que sufre de constantes formas de imitación a nivel nacional. 

El posicionamiento de nuestro producto por excelencia en el municipio, ha sido una prioridad para nuestros 
gobiernos, sin embargo, estos esfuerzos ha sido insuficientes, toda vez que es necesario generar estratégicas para 
poder desarrollar este sector como el más importante en la generación de empleo, en la derrama económica 
propiciada por el turismo y en la mejora de infraestructura productiva y comercial. Estas estrategias tienen como base 
lo siguiente: 

 Infraestructura para reducir los costos de producción y aumentar de manera sistemática la calidad del 
producto. 

 Fortalecer la competitividad y poder adquisitivo de los tendederos de todo el municipio en el marco de las 
nuevas tendencias de negocio. 

 Apoyo a emprendedores en Yecapixtla. 
Lo anterior permitirá:  
Mejora en el proceso de producción. 
Las nuevas tecnologías en prácticamente todos los sectores han permitido que para la elaboración de la cecina 

exista una opción mejor, es decir implementar tecnología para mejorar la inocuidad drásticamente, el tiempo de 
elaboración y el rendimiento de la carne es una realidad. 

Estas tecnologías más que utopía son necesarias para poder permanecer en el mercado y continuar siendo 
competitivos y una vez consolidado, poder acceder a mercados más grandes de orden nacional e incluso 
internacional, esto claro en aras de conseguir la denominación de origen, primer paso para detonar a tan poderoso 
sector económico. 

El estado y la federación a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación de México (SAGARPA)  hace posible esta estrategia con diferentes programas como son Activos 
Productivos en la modalidad 1 y 2 ya que su objetivo es Incrementar los niveles de capitalización de las unidades 
económicas de los productores rurales a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital estratégico, 
para la realización de actividades de producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos de agregación de valor y 
acceso a los mercados. 

Mejoramiento de infraestructura comercial. 
En la medida que tengamos infraestructura adecuada para prestar nuestros servicios, al turista se le hará más 

atractivo nuestro pueblo. En Yecapixtla contamos con 58 restaurantes y con más de 128  negocios relacionados con la 
actividad turística, no obstante la totalidad de estos negocios tiene muy poco capital para invertir en infraestructura, lo 
problemática es que estos establecimientos tienen la solvencia como para mejorar sus instalaciones pero no la liquidez 
para hacerlo rápido y de una sola vez, el hacerlo en más tiempo implicaría cerrar el negocio, sin negocio no hay ventas 
y sin ventas no habría capital para invertir. 
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Por lo anterior es necesario la aplicación de programas que permitan a estos negocios tener liquidez, programas 
como Desarrollo de PYMES turísticas de la Secretaría de Turismo cuyo objetivo es ofertar apoyos integrales a la 
MIPYME Turísticas, que ayuden a su modernización y crecimiento, complementando los esfuerzos del Gobierno 
Federal para su promoción y desarrollo. 

CONFORMACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

2009-2012 
 Conformación de la Administración Municipal 2009-2012 
El artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, establece que cada Municipio tendrá como 

estructura administrativa la que determinen sus reglamentos, pero en todo caso contará con una Secretaría del 
Ayuntamiento, una Tesorería, una dependencia de atención de asuntos jurídicos; una dependencia encargada de la 
administración de servicios internos, recursos humanos, materiales y técnicos del Municipio, una dependencia 
encargada de la prestación de servicios públicos municipales, una dependencia encargada de la ejecución y 
administración de obras públicas, una dependencia de atención de asuntos migratorios; otra de la seguridad pública y 
tránsito municipal, un cronista municipal, cuando menos una Oficialía del Registro Civil y una Contraloría Municipal. 

La actual estructura orgánica de la Administración municipal de Yecapixtla, se encuentra conformada  de 
acuerdo a lo que señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, con lo que se persigue mejorar la atención 
ciudadana, y fomentar un desarrollo organizacional acorde a nuestro Ayuntamiento. 

Con la estructura orgánica municipal se pretende que el Ayuntamiento realice con mayor eficiencia su trabajo en 
cuanto a sus funciones y operatividad y que ello redunde en un beneficio directo a los habitantes de Yecapixtla, 
Morelos. 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN POPULAR 
Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2009-2012. 

GABINETE DE POLÍTICA, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 Cabildo 
 Secretaría Municipal 
 Consejería Jurídica 
 Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal 
GABINETE DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 Secretaría de Desarrollo Social Sustentable 
GABINETE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL;  
 Sistema Municipal DIF 
 Instancia Municipal de la Mujer 
 Instancia municipal de la Juventud 
GABINETE DE DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 Tesorería Municipal 
 Oficialía Mayor 
 Contraloría Municipal 
GABINETE DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos,  
INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2010-2012 
 Instrumentación, Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012. 
Instrumentación 
En términos de lo dispuesto por los artículos 15, 32 y 33 del Reglamento del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Municipio de Yecapixtla, Morelos, corresponde al propio comité llevar a cabo la evaluación y 
seguimiento durante el proceso de ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que de él se deriven, a 
fin de observar el alcance de los objetivos y acciones propuestos, verificando que los resultados sean acordes con lo 
establecido o bien, sugerir los ajustes necesarios.  

Asimismo se constituyen como organismos auxiliares del COPLADEMUN e instancias especificas, la Unidad de 
Información y Estadística, cuyas principales funciones son; Mantener una relación estrecha con el Sistema Estatal de 
Información y Estadística; Ser canal de vinculación entre el Estado y el Municipio en materia de información 
socioeconómica que requiere el COPLADEMUN para su funcionamiento; y Conformar un banco de información, que 
ordene, sistematice y analice la información económica y social, para que contribuya al seguimiento y evaluación del 
Plan Municipal de Desarrollo.  

Asimismo contara con la Unidad de Seguimiento y Evaluación cuyas principales funciones son; Planear las 
funciones de control y evaluación del Comité, Apoyar al Comité en la instrumentación de las normas de control y 
evaluación que se establezcan, Proponer ante la asamblea plenaria convenios específicos con el nivel estatal, cuyo 
objeto sea mejorar los mecanismos de control y evaluación, Efectuar la evaluación anual del funcionamiento del 
Comité, así como de los programas y acciones, en términos de obras y servicios que los tres ámbitos de gobierno 
desarrollen en el municipio y Realizar los trabajos de control y evaluación que le encomiende el Presidente, la 
Asamblea Plenaria o la Comisión Permanente. 
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Seguimiento y Evaluación 
El Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Yecapixtla, Morelos, celebrará sesiones de carácter 

ordinario y extraordinario. Se programarán por lo menos tres sesiones ordinarias al año para aprobar, corregir y 
evaluar los programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo. 

Cronograma de Sesiones para el Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.  
2010 

Sesión Ordinaria Marzo Julio Noviembre 

Asamblea Plenaria de Instalación y Primera Sesión Ordinaria del COPLADEMUN x   

Segunda Sesión Ordinaria del COPLADEMUN  x  

Tercera Sesión Ordinaria del COPLADEMUN   x 

 
2011 

Sesión Ordinaria Marzo Julio Noviembre 

Cuarta Sesión Ordinaria del COPLADEMUN x   

Quinta Sesión Ordinaria del COPLADEMUN  x  

Sexta Sesión Ordinaria del COPLADEMUN   x 

 
2012 

Sesión Ordinaria Marzo Julio Noviembre 

Séptima Sesión Ordinaria del COPLADEMUN x   

Octava Sesión Ordinaria del COPLADEMUN  x  

Novena Sesión Ordinaria del COPLADEMUN   x 

ANEXO 1. 
PROGRAMAS PARA EL 

DESARROLLO DEL MUNICIPIO 
 Anexo 1. Programas para el Desarrollo del Municipio 
En congruencia con el Plan Nacional, el Plan Estatal, y términos de lo señalado por el artículo 28 de la Ley 

Estatal de Planeación, a continuación se hace referencia a los programas que se pondrán en marcha para su 
ejecución durante la presente administración municipal, especificando que los titulares de las unidades administrativas 
del Honorable Ayuntamiento de Yecapixtla, serán los responsables de su cumplimiento: 

Eje Rector Programa de Desarrollo Unidad Administrativa Ejecutora 

Política, Seguridad y Justicia 

 

Programa Municipal de Gobernabilidad Secretaría Municipal 

Política, Seguridad y Justicia Programa Municipal de Actualización del Marco Jurídico y 

Cultura de la Legalidad 

Consejería Jurídica Municipal 

Política, Seguridad y Justicia Programa Municipal de Seguridad Pública Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 

Protección Civil 

Política, Seguridad y Justicia Programa Municipal de Protección Civil Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y 

Protección Civil 

Política, Seguridad y Justicia Programa Municipal de Comunicación Social Comunicación Social e Imagen 

 
Eje Rector Programa de Desarrollo Unidad Administrativa Ejecutora 

Desarrollo Económico Sustentable Programa Municipal de Turismo Secretaría de Desarrollo Social Sustentable 

Desarrollo Económico Sustentable Programa Municipal de Desarrollo Económico  Secretaría de Desarrollo Social Sustentable 

Desarrollo Económico Sustentable Programa Municipal de Desarrollo Agropecuario Secretaría de Desarrollo Social Sustentable 

Desarrollo Económico Sustentable Programa Municipal de Desarrollo, Conservación y 

Protección Ambiental  

Secretaría de Desarrollo Social Sustentable 

Desarrollo Humano y Social Programa Municipal de Salud Secretaría de Desarrollo Social Sustentable 

Desarrollo Humano y Social Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y 

en Condición de Marginación 

Secretaría de Desarrollo Social Sustentable 

Desarrollo Humano y Social Programa Municipal de Educación Secretaría de Desarrollo Social Sustentable 

Desarrollo Humano y Social Programa Municipal del Deporte Secretaría de Desarrollo Social Sustentable 

Desarrollo Humano y Social Programa Municipal de Cultura Secretaría de Desarrollo Social Sustentable 

Desarrollo Humano y Social Programa Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) 
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Eje Rector Programa de Desarrollo Unidad Administrativa Ejecutora 
Desarrollo Humano y Social Programa Municipal de Equidad de Género Instancia Municipal de la Mujer 
Desarrollo Humano y Social Programa Municipal de Atención a la Juventud Instancia Municipal de la Juventud 
Desarrollo y Modernización 

Administrativa 
Programa Municipal de Gasto Público Eficiente  Tesorería Municipal 

Desarrollo y Modernización 
Administrativa 

Programa Municipal de Prevención, Fiscalización, 
Seguimiento y Control 
de la Función Pública 

Contraloría Municipal 

Desarrollo y Modernización 
Administrativa 

Programa Municipal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Oficialía Mayor 

Desarrollo y Modernización 
Administrativa 

Programa Municipal de Innovación Gubernamental Oficialía Mayor 

Obras y Servicios Públicos  Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable y 
Ordenamiento Territorial 

Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y 
Servicios Públicos 

Obras y Servicios Públicos  Programa Municipal de Infraestructura y Obra Pública Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y 
Servicios Públicos 

Obras y Servicios Públicos  
 

Programa Municipal de Mejora de los Servicios Públicos Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y 
Servicios Públicos 

Obras y Servicios Públicos  
 

Programa Municipal de Mejora de la Imagen Urbana y 
Rural 

Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y 
Servicios Públicos 

Obras y Servicios Públicos  
 

Programa Municipal de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado 

Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y 
Servicios Públicos 

Anexo 2. 
Proyectos para el Desarrollo del Municipio 

  Anexo 2. Proyectos para el Desarrollo del Municipio 
Proyectos para el Desarrollo Político, de Seguridad y Justicia del Municipio 

Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Gobernabilidad 
Proyecto Política Incluyente y Contacto Ciudadano Permanente  
Objetivo Garantizar la gobernabilidad en el municipio de Yecapixtla 
Líneas de Acción  Atención eficiente y oportuna de las necesidades de las autoridades auxiliares, sectores sociales y 

ciudadanía 
 Implementar las acciones relativas para la puesta en marcha del “Miércoles Ciudadano” en el que los 

servidores públicos del Ayuntamiento acudan a las localidades para la atención eficiente y oportuna de 
las necesidades de la población 

 Mantener un diálogo permanente con la ciudadanía para generar estabilidad política y la paz social en el 
municipio, privilegiando el dialogo, la conciliación y la participación ciudadana. 

 Lograr consensos y acuerdos con los lideres sociales, organizaciones no gubernamentales y 
representantes sociales para abonar a la gobernabilidad del municipio 

 Adquirir un vehículo equipado para implementar la puesta en marcha del “Ayuntamóvil” que permita 
llevar a todas las localidades del municipio los trámites y servicios que presta el Ayuntamiento a favor de 
la Ciudadanía 

 
Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Gobernabilidad 

Proyecto Democracia y Trasparencia 

Objetivo Generar la Confianza de la Sociedad en sus instituciones y autoridades municipales  

Líneas de Acción  Informar a la ciudadanía de las acciones realizadas por la administración municipal 
 Vigilar y Publicar oportunamente las disposiciones jurídicas y administrativas emanadas del Cabildo 
 Certificar oportunamente todos los documentos oficiales expedidos por el Ayuntamiento  
 Coordinar y agilizar, los trámites de la ciudadanía a las áreas correspondientes 
 Fomentar y promover la denuncia ciudadana  
 Gestionar ante los órganos competentes las capacitaciones y asesorías  que resulten necesarias para  

la buena marcha de la administración municipal 
 

Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Gobernabilidad 
Proyecto Capacitación, Difusión y Protección de los Derechos Humanos en el Municipio  
Objetivo Generar la confianza entre la sociedad de que en el Municipio se garantizan, promueven y respetan sus derechos 

humanos 
Líneas de Acción  Fomentar en la población escolar de nivel básico, medio superior y superior, la cultura del respeto a los 

derechos fundamentales  
 Difusión de los derechos humanos en puntos estratégicos en el municipio. 
 Capacitación  y sensibilización del  personal y cuerpo policiaco del H. Ayuntamiento municipal en 

materia de derechos humanos  
 Atención, canalización, orientación y seguimiento cuando se denuncien y presuman violaciones a los 

derechos humanos de los ciudadanos del municipio. 
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Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Gobernabilidad 
Proyecto Atención a Migrantes  
Objetivo Integrar diversos programas para afianzar los nexos de las comunidades yecapixtlenses en el exterior 
Líneas de Acción  Establecer en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 

que correspondan, los programas de atención a la población y comunidades migrantes. 
 Apoyar la labor de los consulados en casos especiales de protección que involucren a ciudadanos de 

Yecapixtla residentes en el extranjero. 
 Dar seguimiento, supervisar y evaluar los programas a cargo de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal y estatal que operan a favor de la población y comunidades migrantes. 
 Promover la coordinación de acciones con las instancias del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado 

y los organismos del sector privado que correspondan, para el establecimiento de programas para la 
atención a la población y comunidades migrantes. 

 Coadyuvar, en coordinación con las instancias del Gobierno Federal competentes, y conforme a las 
disposiciones aplicables, en la promoción y fortalecimiento de una adecuada atención a los migrantes 
de Yecapixtla en otros países, principalmente en los Estados Unidos de América. 

 Constituir un sistema estatal de información y estadística sobre la población migrante Yecapixtlense 
que permita un mayor conocimiento de sus condiciones de vida y principales problemas, 

 Promover la difusión de información entre la población y comunidades de migrantes Yecapixtlense que 
permita el conocimiento de sus derechos humanos y propicie su defensa. 

 Promover la investigación del fenómeno migratorio respecto de la población Yecapixtlense, 
conjuntamente con instituciones académicas, centros de investigación y organismos no 
gubernamentales involucrados. 

 Apoyar, en la esfera de su competencia y en coordinación con las instancias federales que 
correspondan, la difusión de las acciones del Programa Paisano. 

 Ofrecer asesoría a los familiares de Yecapixtlenses residentes en el extranjero relativa a la situación 
migratoria de aquellos. 

 Promover proyectos educativos, culturales, artísticos y demás de naturaleza similar propios de la 
entidad, entre la población Yecapixtlense migrante. 

 
Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Actualización del Marco Jurídico y Cultura de la Legalidad 
Proyecto Actualización del Marco Jurídico de actuación del Ayuntamiento 
Objetivo Formular iniciativas de ley, de reforma, adición, derogación o abrogación del orden jurídico municipal, a fin de 

establecer ordenamientos legales que permitan cumplir eficazmente los fines del Ayuntamiento  
Líneas de Acción  Formular iniciar Leyes y decretos para ser presentadas ante el Congreso, en los términos de la fracción 

IV del Artículo 42 de la Constitución Política local 
 Formular anteproyectos para la expedición o reforma del Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general a fin de adecuarlos a la realidad 
social del municipio.   

 Formular los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, para el cumplimiento 
de los fines de desarrollo integral de la comunidad, en los términos que previene el artículo 116 de la 
Constitución Política del Estado 

 Formular en tiempo y forma el anteproyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, en la que 
se atiendan las problemáticas prioritarias del municipio 

 Formular el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio, con base en objetivos, metas y 
prioridades de desarrollo municipal; así como las unidades responsables de su ejecución y la valuación 
estimada por programa y subprograma 

 Formular los anteproyectos de Reglamentos para el funcionamiento de las delegaciones y ayudantías 
dentro del Municipio 

 
Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Actualización del Marco Jurídico y Cultura de la Legalidad 
Proyecto Fomento de la Cultura de la Legalidad 
Objetivo Difundir el orden jurídico municipal entre los distintos sectores de la sociedad que componen al municipio, 

generando su conocimiento y debida observancia.  
Líneas de Acción  Compilar los ordenamientos legales aplicables al municipio, así como establecer el banco de datos 

correspondiente. 
 Mantener actualizado el texto vigente de las disposiciones que constituyen el orden jurídico municipal  
 Poner a disposición del público, para su consulta a través de los sistemas electrónicos de datos, las 

normas actualizadas que constituyen el orden jurídico municipal 
 Difundir y promover la consulta al banco de datos que contenga el orden jurídico municipal 
 Realizar e impulsar publicaciones, estudios, eventos e investigaciones relativos a la difusión del orden 

jurídico municipal y su consulta 
 Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos y del público en general, en el 

conocimiento del orden jurídico municipal 
 Establecer la normatividad técnica relativa a la instrumentación, operación y actualización del banco de 

datos relativo al orden jurídico municipal 
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Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Seguridad Pública 
Proyecto Construcción del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, Transito y Protección Civil  
Objetivo Contar con instalaciones apropiadas con el fin de prestar un servicio eficaz, eficiente, seguro a la ciudadanía así 

también que el personal que labora en esta corporación desempeñe sus labores en un mejor ambiente. 

Líneas de Acción  Solicitar a la Dirección de Proyectos de Obra Pública Municipal la elaboración del proyecto arquitectónico 
del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, para su presentación. 

 Gestionar ante el Gobierno del Estado su apoyo para la adquisición de un terreno. 

 Solicitar al Cabildo se hagan las gestiones necesarias para la obtención de recursos económicos para la 
construcción del edificio de la Secretaria de Seguridad Pública. 

 
Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de 
Desarrollo 

Programa Municipal de Seguridad Pública 

Proyecto Incrementar el número de policías 
Objetivo Reforzar la vigilancia en las comunidades del municipio de acuerdo a la demanda ciudadana y a la planeación 

realizada. 
Líneas de Acción  Realizar la selección de personal que será contratado para cubrir las nuevas plazas que se crearán. 

 Asignar a los efectivos de Seguridad Pública Municipal, en los nuevos módulos proyectados 

 
Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Seguridad Pública 
Proyecto Prevención del delito y participación ciudadana. 
Objetivo Implementar como estrategia dentro del municipio la prevención del delito, mediante la instalación de video-

cámaras en puntos estratégicos además establecer una coordinación con las autoridades y la ciudadanía 
buscando crear organización en las colonias con los programas que ofrece la Secretaria de Seguridad Publica 
Federal y Estatal para lograr mejores resultados contra la delincuencia. 

Líneas de Acción  Convocar y celebrar convenios de colaboración con la sociedad que favorezca los resultados contra la 
delincuencia.  

 Realizar reuniones, foros, conferencias para capacitar a las jóvenes mujeres y niños en                                    
estrategias para su autoprotección. 

 Difundir la importancia de la denuncia de los delitos por diferentes medios. 
 Establecer como puntos de servicios estratégica y patrullajes de aproximación. 
 Vigilancia y disuasión de delitos  

 
Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Seguridad Pública 
Proyecto Sistema integral de control de información y tecnología 
Objetivo Implementar el sistema municipal de información  de seguridad pública buscando crear una  base de datos que 

permita detectar y controlar las zonas conflictivas dentro del área del municipio con mayor facilidad. 
Líneas de Acción  Equipar las unidades con los medios necesarios para la centralización de datos, cuando sean  de 

importancia. 
 Instalar equipos de revisión  y vigilancia en los puntos de mayor afluencia de personas y vehículos que 

sean puntos estratégicos de la delincuencia 
 
Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Seguridad Pública 
Proyecto Creación de Módulos de Vigilancia en lugares estratégicos del Municipio 
Objetivo Tener mayor presencia y capacidad de respuesta para la mejorar la protección de los habitantes del municipio. 
Líneas de Acción  Equipar a la Secretaria de Seguridad Pública, Transito y Protección Civil con instalaciones funcionales, con 

capacidad suficiente para albergar a sus Policías 
 Que cuente con espacio suficiente para la movilización de sus  vehículos y del personal para su pronta 

reacción a toda situación de apoyo 
 
Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Seguridad Pública 
Proyecto Construcción de espacios de seguridad para el resguardo de personas que infrinjan el bando de policía y buen 

gobierno.  
Objetivo Asegurar el resguardo de Se cuente con área de seguridad y área administrativa, que garantice la seguridad del 

personal responsable del lugar e infractores.          
Líneas de Acción  Construcción del área de seguridad para garantizar la eficiencia del personal asegurado.   

 Establecer un espacio más amplio como área de seguridad que cubra las necesidades que observe celdas 
para hombres mujeres y área administrativa para menores de edad 
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Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Seguridad Pública 
Proyecto Vehículos especiales para el desempeño de su actividad en forma eficiente y de reacción inmediata 
Objetivo Que la dirección de tránsito cuente con vehículos con las características que se requieren de acuerdo con el 

terreno y necesidades del área de trabajo. 
Líneas de Acción  Contar con unidades (grúas) para el arrastre de vehículos accidentados  a lugares que  no obstaculicen el 

transito o provoquen un accidente mayor. 
 Contar con vehículos para el desarrollo de las actividades propias del área de transito  
 Renovar el parque vehicular (motocicletas), dado  a las demandas de trabajo   con las  que se encuentran 

cubriendo  los servicios actualmente son insuficientes y  las cuales están con problemas de 
funcionamiento. 

 
Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Seguridad Pública 
Proyecto Medios de Control, Preventivos Electrónicos 
Objetivo Por la afluencia vehicular dentro del municipio se hace necesario la implementación de semáforos en los 

principales cruces de avenidas con la finalidad de facilitar la vialidad y disminuirlos accidentes al mínimos. 
Líneas de Acción  Control en el sentido de la vialidad, buscando un desplazamiento más fluido por sus principales avenidas. 

Utilizando para ellos medios electrónicos en los lugares más congestionados.  

 Contar con medios electrónicos de detección de alcohol en los conductores (alcoholímetro), toda vez que 
es la principal causa de accidentes con vehículos automotores. 

 
Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Protección Civil 
Proyecto Desarrollo y modernización del Sistema de Protección Civil  
Objetivo Se requiere estructurar con efectivos suficientes esta área, misma que deberá contar con vehículos, equipo, 

vestuario, herramienta y calzado y medios de comunicación para dar respuesta a las diferentes contingencias que se 
originan dentro del municipio. 

Líneas de Acción  Estructurar con efectivos suficientes esta área, misma que deberá contar con vehículos, equipo, vestuario, 
herramienta y calzado y medios de comunicación para dar respuesta a las diferentes contingencias que se 
originan dentro del municipio. 

 Contar con medios de desplazamiento adecuados para arribar con oportunidad a los diversos auxilios que 
se presenten. 

 Implementación de difusión de las actividades que realiza el personal dentro de todo el municipio en 
materia de protección civil 

 Contar con vehículos adecuados para el transporte de agua para cubrir cualquier eventualidad relacionada 
con incendios 

 
Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Protección Civil 
Proyecto Difusión de la naturaleza y funciones de la dirección de protección civil municipal. 
Objetivo Implementar como estrategia dentro del municipio la prevención de contingencias ya sea en escuelas, casas o 

tiendas comerciales, mediante la coordinación con las autoridades y la ciudadanía informando de las medidas 
preventivas de cada lugar de conformidad con la situación que se presente en la comunidad. 

Líneas de Acción  Convocar y celebrar convenios de colaboración con la sociedad   que favorezcan la prevención de 
contingencias. 

 Realizar reuniones, foros, conferencias para capacitar a las jóvenes mujeres y niños en estrategias para su 
autoprotección.  

 
Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Protección Civil 
Proyecto Fomento de la Cultura de Protección Civil  
Objetivo Establecer las acciones relativas a la prevención y salvaguarda de las personas, sus bienes y su entorno ecológico, 

así como el funcionamiento de los servicios públicos y su equipamiento estratégico en caso de situaciones de grave 
riesgo colectivo o desastre. 

Líneas de Acción  Expedir el Reglamento de Protección Civil Municipal, previendo la concurrencia y coordinación del 
Municipio con el Gobierno del Estado y la Federación 

 Dotar del Equipo, maquinaria y herramientas necesarias  al Área de Protección Civil Municipal 
 Fomentar la cooperación de la sociedad del municipio y las autoridades competentes en las acciones 

de protección civil, para que se realicen en forma coordinada y eficaz 
 Aprobar las bases para el establecimiento del Sistema Municipal de Protección Civil en coordinación 

con el Sistema Estatal de Protección Civil 
 Coordinar y supervisar la ejecución de las acciones del Sistema Municipal de Protección Civil 
 Organizar a la sociedad civil con base en el principio de la solidaridad, para recoger y encausar la 

participación social; 
 Promover la capacitación de los habitantes en materia de protección civil 
 Conducir las acciones tendientes a proteger a las personas y a la sociedad en caso de grave riesgo 

provocado por agentes naturales o humanos 
 Participar, en coordinación con el Ejecutivo del Estado, en la planeación y ejecución de acciones de 

protección civil; 
 Promover la celebración de convenios de colaboración en materia de protección civil con el Gobierno 

del Estado, otros Municipios de la Entidad y con organizaciones de los sectores social y privado 
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Eje Rector Política, Seguridad y Justicia 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Comunicación Social 
Proyecto Comunicación Social Efectiva e Imagen Corporativa  
Objetivo Difusión de Programas, Planes, Proyectos, Obras, Acciones del Gobierno Municipal en los diferentes Medios de 

Comunicación. 
Líneas de Acción  Elaborar Convenios de Colaboración con los diversos medios de comunicación para la difusión de 

Programas, Planes, Proyectos, Obras y Acciones del Gobierno Municipal en los diferentes Medios de 
Comunicación Nacionales y Locales 

 Cobertura de eventos con fotografía y video. 
 Elaboración de boletines informativos 
 Producción de la imagen, audio y video institucional. 
 Diseño y elaboración de lonas, trípticos, folletos, gafetes e imagen publicitaria. 
 Uso apropiado de la web para difusión del municipio 

 
Proyectos para el Desarrollo Económico Sustentable del Municipio 

Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Turismo 
Proyecto Infraestructura Turística Municipal del Municipio 
Objetivo Creación, Mantenimiento, Mejoramiento y Financiamiento de la Infraestructura Turística del Municipio  
Líneas de Acción  Invertir en la señalización de acceso carretero, navegabilidad e información del municipios 

 Invertir en la conversión de infraestructura municipal, para su aprovechamiento turístico.  
 Invertir en el mejoramiento de la imagen urbana en las áreas del municipio, en donde se concentra la 

visita de los turistas.  
 Desarrollar infraestructura turística en las áreas municipales susceptibles de aprovechamiento turístico.  

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Turismo 
Proyecto Restauración de las Principales Áreas Culturales 
Objetivo Restaurar y conservar  sitios y monumentos importantes para el municipio y la humanidad por su gran valor 

histórico, arquitectónico y cultural 
Líneas de Acción  Restaurar y conservar el ex convento San Juan Bautista del siglo XVI reconocido como patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO. 
 Rescatar la infraestructura de los túneles del ex convento San Juan Bautista del siglo XVI.  
 Rescatar y habilitar como jardín etnobotánico el huerto del ex convento de San Juan Bautista del siglo 

XVI  
 Restaurar y conservar otras iglesias históricas del municipio. 
 Conservar y proteger los sitios con pinturas rupestres o prehispánicas 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Turismo 
Proyecto Fiestas y ferias tradicionales del municipio de yecapixtla. 
Objetivo Apoyar a las fiestas y ferias tradicionales del municipio, así como realizar eventos y ferias para apoyar al 

desarrollo del turismo 
Líneas de Acción  Apoyar las fiestas y ferias tradicionales de las diferentes comunidades.  

 Organizar eventos tradicionales relevantes para Yecapixtla que atraigan más visitantes. 
 Impulsar la feria tradicional de la cecina buscando la proyección del municipio a nivel nacional e 

internacional 
 Impulsar la gastronomía del municipio a nivel nacional e internacional 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Turismo 
Proyecto Ruta Alimentaria de la Cecina (corredor turístico de yecapixtla) 
Objetivo Desarrollar integralmente la actividad turística del municipio a través de la implementación de la ruta alimentaria 

de la cecina. 
 

Líneas de Acción  Desarrollar el turismo rural, el ecoturismo y el turismo educativo. 
 Fortalecer y ampliar el turismo religioso, cultural, gastronómico. 
 Integrar las actividades productivas y económicas al turismo. 
 Capacitar en servicios turísticos de calidad y competitivos a servidores públicos, particulares y 

empresas.  
 Generar infraestructura para el turismo.  
 Obtener la denominación o certificado de origen en los procesos de elaboración de la cecina de 

Yecapixtla. 
 Desarrollar una estrategia de difusión al turismo  
 Impulsar los valores naturales, culturales y productivos del municipio al turismo. 
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Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Turismo 
Proyecto Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre  UMA’S (TURISMO RURAL) 

 
Objetivo Crear UMA´S de fauna silvestre como atractivo turístico. 
Líneas de Acción  Gestionar ante el Gobierno Federal y Estatal programas que permitan la realización de este proyecto. 

 Habilitar un lugar que cumpla con las normas y condiciones para poder concentrar las UMA´S 
 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Turismo 
Proyecto Rescate de Identidad Artesanal y Cultural del Cuexcomate (Turismo Rural) 

 
Objetivo Rescatar y Preservar la construcción del Cuexcomate 
Líneas de Acción  Gestionar ante el Gobierno Estatal, Federal y sector privado cursos y apoyos para lograr el objetivo.  

 Rescatar la construcción y uso del cuexcomate. 
 Fomentar la preservación de la técnica para construir el cuexcomate  

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Económico 
Proyecto Desarrollo y Fortalecimiento integral de ventajas competitivas municipales 
 Objetivo Detonar los sectores característicos de yecapixtla como la elaboración, la comercialización y la promoción de la 

cecina en un nivel superior que funja como clúster contundente para  de desarrollo de la economía  del municipio, 
que integre cadenas productivas y poder así colocarse en los mercados nacionales e internacionales. 

Líneas de Acción  Se facilitará Financiamiento a prestadores de servicios, comercializadores y productores en todas las 
comunidades con estas actividades en Yecapixtla. 

 Se brindara asistencia y consultoría permanente, para que obtengan mejores niveles de ventas y/o 
producción de mayor calidad. 

 Se realizaran ferias de carácter nacional e internacional para promocionar y dar a conocer las ventajas 
competitivas del municipio. 

 Se promoverán fuertemente el intercambio y fomento de negocios.    
 Se facilitarán  los programas de capacitación y certificación en competencias laborales, para mejorar 

las oportunidades de empleo y de negocio.  
 Se apoyaran proyectos productivos del sector. 
 Se generara, construirá o remodelara la infraestructura necesaria para  el fortalecimiento del sector en 

cualquier ámbito. 
 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Económico 
Proyecto Detonar Atracción de Inversiones al Municipio de Yecapixtla. 
Objetivo Promover  mediante instrumentos modernos, la promoción y la regulación de la actividad económica, 

consolidando un sistema nacional de apertura rápida de empresas que propicie la reducción de trámites y agilice 
los tiempos de respuesta en la apertura de negocios, además de contar con información suficiente para la toma 
de decisiones en el ámbito económico local. 

Líneas de Acción  Se integraran y analizarán, todos los trámites y servicios públicos Municipales,  a fin de eliminar la 
irracionalidad en la recepción de requisitos. 

 Coadyuvar en la adopción de una ley modelo, en materia de competitividad y mejora regulatoria, 
estableciendo registros en línea de nuestros trámites y servicios. 

 Se promocionará, difundirá y comercializará los productos distintivos del municipio, impulsando la 
competitividad. 

 Se calendarizarán ferias a asistir. 
 Se calendarizarán ferias a participar. 
 Se establecerán criterios de información,  para generar estadísticas para la toma de decisiones de los 

negocios. 
 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Económico 
Proyecto Impulso al Sector Social Productivo. 
Objetivo Activar y promover Proyectos en las comunidades de media, alta y muy alta marginación, con posibilidades de 

obtener  resultados a corto, mediano y largo plazo, considerando la vocación de cada comunidad. 
Líneas de Acción  Se brindará asesoría a las comunidades que así lo requieran. 

 Se asistirá con una eficaz búsqueda de mercados. 
 Se entregará maquinaria y/o equipo, que impulsen las vocaciones productivas locales en comunidades 

rurales y zonas urbanas. 
 Se impulsarán proyectos turísticos sustentables, en áreas de propiedad social, ubicadas en localidades 

viables. 
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Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Económico 

Proyecto Fortalecimiento de las Economías Regionales. 

Objetivo Identificar Proyectos Productivos Detonadores del Desarrollo, en áreas específicas que impulsen la generación 
de empleos, garanticen la sustentabilidad, promocionen la inversión, la formación de capital humano, 
productividad y competitividad, en cooperación intermunicipal. 

Líneas de Acción  Creación o Adhesión de Zonas Metropolitanas. 
 Apoyar a los mercados regionales, adecuándonos a las cadenas productivas, promoviendo una 

eficiente comercialización a través de vinculación de productores y comercializadores.  
 Fortalecer el mercado interno, de acuerdo a las nuevas comisiones, diversificando los beneficios del 

comercio exterior.  

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Económico 

Proyecto Sistema Integral de Apoyo a las Microempresas. 

Objetivo Generar Empresas Competitivas, que cuenten con un valor agregado tanto en el servicio como en el producto, 
que garantice su permanencia en el mercado, fortaleciendo la economía local. 

Líneas de Acción  Se facilitará Financiamiento a prestadores de servicios, comercializadores y productores en todas las 
comunidades de Yecapixtla. 

 Se brindara asistencia y consultoría permanente, para que obtengan mejores niveles de ventas y/o 
producción de mayor calidad.  

 Se darán a conocer y se facilitarán  los instrumentos de apoyo que tienen el Gobierno Municipal, 
Estatal y Federal, para proyectos productivos, que impulsen el desarrollo y modernización de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas Yecapixtlenses, facilitando así la consolidación de tan importante 
sector en el Municipio. 

 Se facilitarán  los programas de capacitación y certificación en competencias laborales, para mejorar 
las oportunidades de empleo y de negocio. 

 Fungir como ventanilla receptora de las necesidades en materia económica, para facilitar el acceso a 
los diferentes apoyos de los tres órdenes de gobierno, que den solución oportuna a las necesidades de 
los negocios.   

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Económico 

Proyecto Sistema Integral de Apoyo a las Microempresas 

Objetivo Generar Empresas Competitivas, que cuenten con un valor agregado tanto en el servicio como en el producto, 
que garantice su permanencia en el mercado, fortaleciendo la economía local. 

Líneas de Acción  Se facilitará Financiamiento a prestadores de servicios, comercializadores y productores en todas las 
comunidades de Yecapixtla. 

 Se brindara asistencia y consultoría permanente, para que obtengan mejores niveles de ventas y/o 
producción de mayor calidad.  

 Se darán a conocer y se facilitarán  los instrumentos de apoyo que tienen el Gobierno Municipal, 
Estatal y Federal, para proyectos productivos, que impulsen el desarrollo y modernización de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas Yecapixtlenses, facilitando así la consolidación de tan importante 
sector en el Municipio. 

 Se facilitarán  los programas de capacitación y certificación en competencias laborales, para mejorar 
las oportunidades de empleo y de negocio. 

 Fungir como ventanilla receptora de las necesidades en materia económica, para facilitar el acceso a 
los diferentes apoyos de los tres órdenes de gobierno, que den solución oportuna a las necesidades de 
los negocios.  

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Económico 

Proyecto Monitoreo de todos los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas 

Objetivo Evitar la venta de bebidas alcohólicas y cigarros a menores de edad, y el consumo de bebidas alcohólicas dentro 
de los establecimientos que no están permitidos. 

Líneas de Acción  Promover la cultura en cuanto al horario de funcionamiento  
 El uso correcto de su licencia. 
 Que los lugares o establecimientos  no se usen como cantinas. 
 Que todo establecimiento este registrado en el padrón municipal. 
 Realizar visitas continuas  
 Inspección en cuanto a las bebidas alcohólicas que cuenten con sellos autenticidad para evitar el 

consumo de bebidas adulteradas. 
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Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Económico 

Proyecto Pago de refrendo y alta de negocios en tu comunidad 

 

Objetivo Que todos los establecimientos realicen su refrendo los primeros 60 días de inicio de año y el municipio recaude 

mayores ingresos. 

Líneas de Acción  Instalar  un modulo de cobro en las diferentes comunidades previa calendarización. 

 Incrementar el padrón en cuanto a las altas de nuevos giros ya que algunos operan de manera 

irregular. 

 Agilizar trámites de refrendo y altas. 

 Minimizar los gastos a los contribuyentes en cuanto al traslado. 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Económico 

Proyecto Empadronamiento los giros comerciales y de servicio de todo el municipio. 

Objetivo Captación de mayor recurso y mejor control del comercio establecido y un mejor ordenamiento en cuanto al 

desarrollo comercial y de industria en el municipio, además de mejor control en cuanto a los giros rojos del 

municipio 

Líneas de Acción  Detectar todos los giros rojos del municipio. 

 Ubicación y número de establecimientos de todos los giros comerciales y de servicio.  

 Realizar un censo en todas las comunidades del municipio 

 Concientizar a los propietarios de los establecimientos para dar de alta su giro comercial 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Económico 

Proyecto Control sanitario de centros nocturnos. 

Objetivo Prevenir las enfermedades  venéreas por transmisión sexual. Confiabilidad en las personas que acuden a esos 

lugares. Cuidar la salud de la población del municipio. 

Líneas de Acción  Hacer visitas mensuales en apoyo y coordinación del área de bienestar social  para exigir que todas las 

sexoservidoras cuenten con un carnet de salud. 

 Tener actualizado el padrón de sexo servidoras de cada uno de los lugares. 

 Que todas cuenten con sus exámenes que exige la ley estatal de salud. 

 Que todos los establecimientos cuenten con  las medidas de salud e higiene, sobre todo los sanitarios. 

 Que toda sexo servidora cuente  con licencia de servicio del ayuntamiento 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Económico 

Proyecto Bares, y Centros Nocturnos Seguros 

Objetivo Salvaguardar la integridad física de todos los concurrentes que visitan esos lugares 

Líneas de Acción  Realizando operativos con el apoyo de seguridad publica  

 Inspeccionar frecuentemente los giros rojos del municipio evitando el trafico de drogas y armas de fuego  

 Vigilar constantemente que los propietarios que no violen los horarios de funcionamiento que establezca 

el ayuntamiento. 

 Verificar que no haya bebidas alcohólicas adulteradas  

 Supervisar que no se le permita el acceso a dichos lugares a menores de edad 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Agropecuario 

Proyecto Centro Cárnico de Tipo TIF en el Municipio de Yecapixtla 

Objetivo Establecimiento del  rastro tipo TIF. Mejoramiento genético a través de la inseminación artificial. Garantizar una 

alta productividad  en la calidad e higiene de la carne de  bovino, porcino, y  ovinos. Implementar  medidas 

capacitación en la operatividad del sacrificio de los animales. 

Líneas de Acción  Establecer  un reglamento de medidas de seguridad para la operatividad del rastro tipo TIF de para 

bovino, porcino y ovinos. 

 Control de  sanidad animal para animales destinados al sacrificio.  

 Capacitación para mejorar la producción  ganadera intensiva y extensiva. 

 Identificar  nichos de mercado para la distribución del producto cárnico transformación de productos 

lácteos. 

 Implementar estrategias para incrementar la productividad y calidad de carne. 
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Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Agropecuario 

Proyecto Agricultura  como actividad  primaria en el Desarrollo Rural Sustentable del Municipio 

Objetivo Contribuir a las condiciones de mejora ambiental minimizando  los  costos  de  producción agrícola con la 
capacitación y la elaboración de plaguicidas orgánicos garantizando así  productos  sanos  y saludables. Mejorar 
los sistemas de producción y aumento de los rendimientos de los granos básicos  a través del rescate de las 
semillas  criollas del municipio. Establecer mecanismos de selección de semilla a través de instituciones 
universitarias y dedicadas a la investigación agrícola. Desarrollar un modelo para la mejora de la productividad  
frutícola como actividad económica. 

Líneas de Acción  Capacitación  y manejo adecuado del acolchado. 
 Equipamiento  de maquinaria agrícola, para la colocación de acolchado. 
 Mejorar la calidad de la producción y buscar canales de comercialización. 
 Utilización de productos orgánicos  y contribuir a la mejora ambiental. 
 Mejoramiento genético con variedades genéticamente  mejorados. 
 Capacitaciones y estrategias de sanidad vegetal. 
 Aplicación de productos orgánicos. 
 Implementar ollas captadoras de agua, para un buen desarrollo de los  frutales. 
 Industrialización y comercialización de los productos frutícolas. 
 Implementar  estrategias  para el rescate  de  semillas criollas con alto potencial genético para su 

reproducción. 
 Equipamiento de tecnología agrícola para tener  mejores  rendimientos de producción de semillas. 
 Mejoramiento de los modos de producción (presas y bordos). 
 Mejoramiento de los caminos de saca en los ejidos del municipio 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo, Conservación y Protección Ambiental 

Proyecto Saneamiento Integral, Rescate y Restauración de Barrancas 

Objetivo Sanear las Barrancas para recuperar y restaurar sus Ecosistemas  

Líneas de Acción  Elaborar el diagnostico y  evaluación de la contaminación de las barrancas  
 Generar un programa integral para el saneamiento de las barrancas 
 Limpieza y desazolve de las barrancas. 
 Gestionar la infraestructura pública para el saneamiento de las barrancas 
 Implementación de acciones de reforestación con plantas nativas  
 Incentivar la participación ciudadana en la limpieza y conservación de las barrancas del municipio. 
 Concientización y educación ambiental 
 Creación del marco jurídico municipal y reglamentación para la protección y conservación de las 

barrancas. 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo, Conservación y Protección Ambiental 

Proyecto Saneamiento de aguas residuales 

Objetivo Sanear las aguas residuales reutilizando las aguas saneadas en la producción agrícola 

Líneas de Acción  Planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de la construcción 
del colector general de aguas negras y planta de tratamiento de aguas residuales para la cabecera 
municipal 

 Crear sistemas de biodigestores-humedales artificiales para  el saneamiento de las aguas residuales de 
las demás localidades. 

 Saneamiento de las aguas residuales de espacios comunitarios con biodigestores-humedales 
artificiales. 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo, Conservación y Protección Ambiental 

Proyecto Reforestación con Preparación del Suelo, Utilizando Plantas Nativas 

Objetivo Reforestar con plantas nativas de  la región en área deforestadas para la recuperación y prevención de la erosión 
de los suelos y la recuperación y conservación de los ecosistemas y fauna 

Líneas de Acción  Adquirir, gestionar y/o producir plantas para la reforestación. 
 Formar brigadas de ciudadanos dispuesta a integrarse a las actividades de rescate, preparación de 

suelos y reforestación de los mismos. 
 Introducir únicamente Especies Nativas, para la reforestación favoreciendo así la reproducción y 

protección de la Fauna de la región 
 Implementar un mantenimiento constante y permanente a los espacios reforestados (riego, fumigación, 

podas estéticas y/o fitosanitarias, aplicación de fertilizantes naturales, etc.). 
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Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo, Conservación y Protección Ambiental 

Proyecto Biodigestores para Granjas Porcícolas y Ranchos Ganaderos 

Objetivo Implementar el uso de biodigestores para minimizar el impacto ambiental por los residuos de las granjas 

porcícolas y ranchos ganaderos.  

Líneas de Acción  Censo de las granjas porcícolas  y ranchos ganaderos 

 concientización a los productores, de los impactos ambientales que generan los residuos de los 

animales 

 orientación en la gestión de los biodigestores 

 Seguimiento y control del uso de los biodigestores y el gas metano colectado. 

 Reducir el  gas metano liberado a la atmosfera 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo, Conservación y Protección Ambiental 

Proyecto Proyecto Integral de Manejo de Residuos Sólidos Municipales 

Objetivo Lograr un manejo integral y eficaz de los residuos municipales. Reducir la generación de residuos municipales. 

Recuperar y facilitar el reciclado de los residuos municipales. Desarrollar un programa municipal de manejo de 

residuos sólidos dentro de las disposiciones legales vigentes.  

Líneas de Acción  Elaborar un proyecto de Investigación para determinar el tipo y cantidad de residuos sólidos 

municipales que se producen en las localidades más pobladas; en base a esto cambiar y/o  

 Adquirir unidades móviles para la colecta municipal, diseñadas para mantener la separación de los 

residuos sólidos (servicios públicos municipales). 

 Iniciar un programa de separación de basura en escuelas, oficinas públicas y privadas así como en 

todas las comunidades.  

 Instalar contenedores municipales para la recepción de pilas, cartuchos y tóner de computadora.  

 Gestionar la Construcción de un Centro de Acopio Municipal, para realizar la correcta re-separación de 

desechos sólidos, para su posterior comercialización. 

 Gestionar el centro de acopio primario los envases de agroquímicos 

 Iniciar una Composta Municipal. 

 Desarrollar acciones de capacitación y educación ambiental para reducir, reutilizar y reciclar los 

residuos municipales 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo, Conservación y Protección Ambiental 

Proyecto Reglamento Municipal de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental 

Objetivo Crear el marco jurídico-normativo en materia de protección ambiental 

Líneas de Acción  Elaboración, Revisión, Aprobación y Publicación del Documento.  

 Convenios de colaboración con áreas Jurídicas para la Aplicación del Reglamento y demás leyes o 

normas vigentes. 

 Elaboración de los Reglamentos Municipales de manejo de residuos municipales, Parques y Jardines, 

Desarrollo Urbano, Imagen Urbana,  

 Actualización en materia ambiental de los reglamentos de Mercados y Rastro municipal 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo, Conservación y Protección Ambiental 

Proyecto Ordenamiento Ecológico Territorial 

Objetivo Actualizar el ordenamiento ecológico territorial municipal (OETM), Publicarlo y Regular los usos del suelo. 

Líneas de Acción  Integrar el Comité de Ordenamiento Ecológico, asegurándose la representación de los sectores 

público, privado y social.  

 Generar el Modelo de Ordenamiento Ecológico y las Estrategias Ecológicas que formarán parte del 

programa de ordenamiento ecológico.  

 Establecer la Bitácora Ambiental. 

 Dirigir hacia el uso de los suelos de acuerdo a su vocación.  

 Reorientar las actividades productivas o de desarrollo urbano de acuerdo a los usos de suelo 

adecuados. 
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Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo, Conservación y Protección Ambiental 

Proyecto Estrategias de Educación Ambiental para la Sustentabilidad 

Objetivo  Desarrollar Estrategias de Educación Ambiental para la sustentabilidad 

 Construir una sociedad ambientalmente responsable 

 Propiciar el cambio hacia conductas, actitudes y comportamientos más sustentables. 

 Apoyar otros programas, proyectos y acciones que requieren de educación ambiental  

Líneas de Acción  Desarrollar con la sociedad al menos los siguientes programas de Educación Ambiental  

1. Cambio climático,  

2. Energía y Uso Sustentable,  

3. Agua y Uso Sustentable,  

4. Consumo y Producción Sustentable,  

5. Basura y sus manejo,  

6. Educación Ambiental participativa,  

7. Barrancas y Biodiversidad,  

8. Salud Ambiental. 

 Tomar como línea la Educación no formal (talleres, conferencias, eventos culturales, etcétera), 

abarcando desde las edades preescolares, hasta los adultos mayores 

 Vincularse con instituciones de investigación, universidades, escuelas, ONG, para complementar las 

acciones contempladas en los programas de educación ambiental. 

 Vincularse con los programas: 

a) Programa Escuela siempre verde (CEAMA) 

b) Programa Escuela segura y saludable (Secretaria de Salud) 

c) Municipio Limpio y Saludable (Secretaria de Salud) 

d) Programa Bibliotecas Ecológicas(CEAMA) 

e) CECADESU de SEMARNART – Material Bibliográfico  

f) Espacio Municipal para la cultura del agua 

 
Eje Rector Desarrollo Económico Sustentable 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo, Conservación y Protección Ambiental 

Proyecto Estrategias de Salud Ambiental 

Objetivo Generar la vinculación de las mejoras de carácter sanitario, ambiental y socioeconómico a través de la salud 

ambiental; que exijan la ejecución de actividades intersectoriales que comprenda los sectores de educación, 

vivienda, obras públicas y grupos comunitarios, incluyendo, la industria, el comercio, los diferentes niveles 

educativos y culturales. 

Líneas de Acción  Desarrollo de actividades que favorezcan un saneamiento básico y garanticen una calidad ambiental. 

 Control de Vectores y Fauna Nociva 

 Vigilancia a los sistemas de Abastecimiento de Agua para uso y consumo humano. 

 Implementación de las Estrategias de Educación Ambiental para la sustentabilidad. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo, Conservación y Protección Ambiental 

Proyecto Estrategias Municipales de Mitigación y  Adaptación al Cambio Climático 

Objetivo Ser el primer municipio de Morelos en contar con sus “Estrategias Municipales de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático” a fin de reducir las consecuencias del cambio climático, contribuyendo a la disminución de la 

generación de gases invernadero, mediante la implementación de políticas publicas responsables con el 

ambiente. 

Líneas de Acción  Implementar estrategias municipales para disminuir los efectos del cambio climático mediante la 

realización de un diagnóstico de la situación del municipio, el grado de riesgo y su vulnerabilidad  

 Diseñar un proceso continuo de gestión de riesgos que incluirán tanto adaptación (considerando a esta 

primordial) y mitigación, tomando en cuenta los daños del cambio climático, los beneficios comunes, la 

sustentabilidad, la equidad y las actitudes ante el riesgo. 

 
Proyectos para el Desarrollo Humano y Social del Municipio 

Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Salud 

Proyecto Municipio Saludable 

Objetivo Mejorar sustancialmente la salud de la población del municipio, disminuyendo la incidencia de enfermedades 

prevenibles y considerando como prioritaria la atención a los grupos vulnerables, al mismo tiempo que se 

construye una cultura de corresponsabilidad y de cuidado de la salud, tanto individual, como colectiva, en toda la 

población 
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Líneas de Acción •Brindar una atención expedita y de calidad a la población de la comuna. 

•Reforzar la estrategia de Atención Primaria de Salud como una herramienta para el desarrollo local. 
 •Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas de salud comunitaria. 
 •Organizar, coordinar, administrar y gestionar la Atención Primaria de Salud Municipal de los habitantes 

del municipio 
 Llevar a cabo acciones preventivas tendientes a disminuir la incidencia de enfermedades 

infectocontagiosas, crónico degenerativas, depresivas, adictivas y suicidios, a través de la coordinación 
de acciones con el DIF Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, organizaciones civiles 
específicas, la Secretaría de Educación Pública Estatal y los Servicios de Salud en el Estado, a través 
de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 

 Propiciar el desarrollo de acciones de salud con las instancias del gobierno municipal competentes, que 
vayan conformando un sistema de salud integral para toda la población y especialmente para la mujer, 
como eje de la familia.  

 Establecer en coordinación con el DIF Municipal y los Servicios de Salud en el Estado, los mecanismos 
para la canalización, atención y seguimiento de los ciudadanos que demandan atención en salud en 
diversas instancias municipales.  

 Revisar y actualizar la normatividad municipal correspondiente a la regulación de los aspectos 
sanitarios de los servicios que de acuerdo con la Ley Estatal de Salud, son de competencia municipal.  

 Construir una cultura de salud en la población del municipio, a través de estrategias educativas en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Estado, las instituciones de educación 
superior, los centros de atención a la salud en el municipio y los medios de comunicación social.  

 Desarrollar las acciones requeridas para lograr la categoría de municipio saludable acreditado dentro 
del Programa de Municipios Saludables e ingresar a la Red Mexicana de Municipios por la Salud  

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y en Condición de Marginación 
Proyecto Impulso de programas de vivienda en el municipio 
Objetivo Mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza extrema 
Líneas de Acción  Recibir y analizar las peticiones ciudadanas hechas por medio de un estudio socioeconómico en el cual 

se plasme las necesidades básicas de las familias en pobreza extrema y de las familias que por 
necesidad y requerimiento tengan a solicitar un mejoramiento de vivienda. 

 Contribuir en el proyecto de Mejoramiento de vivienda de las zona prioritarias del municipio 
 Gestionar subsidios federales y estatales para tal efecto. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y en Condición de Marginación 
Proyecto Programa de Fortalecimiento a la Infraestructura Eléctrica 
Objetivo Ampliar, la red eléctrica del municipio así como dotar de energía eléctrica a las comunidades más alejadas y con 

pobreza extrema. 
Líneas de Acción  Recibir y analizar las peticiones ciudadanas hechas por medio de solicitud mediante oficios, en el cual 

se plasme la necesidad de las familias en pobreza extrema del requerimiento de energía eléctrica para 
mejorar sus condiciones de vida. 

 Llevar a cabo un análisis de la recopilación de las peticiones ciudadanas para priorizar y determinar la 
urgencia de las obras.  

 Gestionar subsidios federales y estatales para tal efecto. 
 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y en Condición de Marginación 
Proyecto Ampliación, conservación, rehabilitación y consolidación de la infraestructura de los espacios públicos. 
Objetivo Construir, consolidar, rehabilitar y equipar los espacios públicos para la población en general de municipio,  con la 

finalidad de abatir gradualmente la inseguridad en este aspecto y dotar a la población de espacios con calidad. 
Líneas de Acción  Llevar a cabo un análisis sobre las peticiones de la ciudadanía y determinar cuales son las obras de 

mayor impacto para las comunidades. 
 Elaborar propuestas en apoyo al proyecto de Mejoramiento Integral del municipio respecto a las 

peticiones ciudadanas de las comunidades. 
 Gestionar recursos federales y estatales para tal efecto. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y en Condición de Marginación 
Proyecto Apoyo para Regularizar Asentamientos Humanos 
Objetivo Contribuir a la disminución de la pobreza urbana y vulnerabilidad patrimonial de la población, así como al 

ordenamiento de los asentamientos humanos, otorgando seguridad jurídica al patrimonio de los hogares en 
condiciones de pobreza patrimonial que viven en asentamientos humanos irregulares en polígonos donde la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) tiene facultad de dominio. 

Líneas de Acción  Llevar a cabo un análisis sobre las peticiones de la población en condiciones de pobreza patrimonial. 
 Identificación, de la certeza de pertenecía a un polígono o zona urbana. 
 Realizar los análisis y proyectos técnico-legales de regularización de predios y bienes inmuebles 
 Gestionar recursos federales y estatales para tal efecto. 
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Eje Rector Desarrollo Humano y Social  
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y en Condición de Marginación  
Proyecto Atención a grupos vulnerables y en Condición de Marginación 
Objetivo Mejorar las condiciones en donde se desenvuelven los grupos vulnerables para elevar su calidad de vida. 
Líneas de Acción  Desarrollar y fortalecer programas y/o proyectos que atienden a sectores de la población marginada o en 

situación económico-social desfavorable. 
 Integrar a las personas con capacidades diferentes a la vida social. 
 Fortalecer los programas de protección integral de los jóvenes con problemas de adicciones o de 

enfermedades de transmisión sexual. 
 Gestionar recursos federales o estatales para tal efecto. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y en Condición de Marginación  
Proyecto Participación social. 
Objetivo Promover la  participación social a través de actividades mediante las cuales los ciudadanos, como parte de una 

comunidad, directamente o a través de sus representantes, contribuyen a la vida cultural, económica, política y social 
de la comunidad civil a la que pertenece 

Líneas de Acción  Fortalecer los Consejos de Participación Social. 
 Diseñar y ejecutar programas y acciones que colaboren a fortalecer los temas que son prioritarios para la 

sociedad,  donde los actores que conforman el orden social, puedan sumar su aporte y su trabajo por el 
bien común. 

 Impulsar los programas de desarrollo y trabajo comunitario para lograr una mejora en la calidad de vida de 
las personas, al promover el compromiso social de los actores involucrados en todos los niveles 
educativos. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y en Condición de Marginación  
Proyecto  Nueva visión de la asistencia social. 
Objetivo  Modernizar los servicios de Asistencia Social de manera óptima, profesional y eficiente. 
Líneas de Acción  Realizar sesiones de análisis con la presidencia del DIF municipal, con el fin de plantear los objetivos y 

el modelo de atención pertinente a las necesidades de la comunidad. 
 Proporcionar soluciones informáticas que permitan identificar a las personas que son sujeto de 

asistencia social, por medio de una base de datos municipal, conformada de expedientes electrónicos. 
 Impulsar los convenios y las gestiones necesarias, con el objetivo de hacer sustentable y permanente 

el modelo de atención. 
 Evaluar permanentemente el funcionamiento de este proyecto, con el fin de adecuarlo a las 

necesidades del   municipio. 
 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y en Condición de Marginación  
Proyecto   Desarrollo de Zonas Prioritarias 
Objetivo Contribuir a la reducción de las desigualdades regionales al crear o mejorar la infraestructura social básica y de 

servicios, así como las viviendas, en las localidades y municipios de muy alta y alta marginación, rezago social o alta 
concentración de pobreza,  y otros que presentan condiciones similares de marginación y pobreza. 

Líneas de Acción  Contribuir en el proyecto de Mejoramiento  de las zona prioritarias del municipio 
 Gestionar subsidios federales y estatales para tal efecto. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y en Condición de Marginación  
Proyecto Gestión de programas sociales de la secretaria de desarrollo social (SEDESOL) 
Objetivo Gestión es contribuir a la reducción de las desigualdades en el ámbito social  al crear  una buena gestión de los 

programas para mejorar la infraestructura social básica y de servicios  del municipio, así como las viviendas, en las 
localidades y colonias de muy alta y alta marginación, rezago social o alta concentración de pobreza,  y otros que 
presentan condiciones similares de marginación y pobreza. 

Líneas de Acción  Contribuir con la realización de proyectos que ayuden a reducir en las localidades y colonias la marginación 
en la que se encuentran y así tener un mejoramiento  de las zona prioritarias del municipio 

 Gestionar subsidios federales y estatales para tal efecto. 
 

Eje Rector Desarrollo Humano y Social  
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y en Condición de Marginación  
Proyecto Gestión de recursos  de para pueblos indígenas para el rescate de sus usos, costumbres y tradiciones y apoyo de 

infraestructura básica. 
Objetivo Rescatar los usos y costumbres de las comunidades indígenas así como abatir los rezagos sociales en 

infraestructura básica y alta concentración de pobreza para brindar a las comunidades mejor calidad de vida. 
Líneas de Acción  Contribuir con la realización de proyectos que ayuden a reducir en las localidades indígenas la marginación 

en la que se encuentran y así tener un mejoramiento  de las zona prioritarias del municipio 
 Gestionar subsidios federales y estatales para tal efecto. 
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Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y en Condición de Marginación  

Proyecto Programa de equipamiento e infraestructura básica para los  grupos vulnerables 

Objetivo  Gestión ante dependencias estatales y federales todo tipo de infraestructura básica para el crecimiento de las 
comunidades del municipio, así como programas de beneficio a las familias más vulnerables para brindarles una 
mejor calidad de vida. 

Líneas de Acción  Contribuir con la realización de proyectos que ayuden a reducir en las localidades la falta de infraestructura 
básica  y así tener una mejor calidad de vida en las comunidades del municipio de yecapixtla. 

 Gestionar subsidios federales y estatales para tal efecto. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a Grupos Vulnerables y en Condición de Marginación  

Proyecto Campaña de registros de nacimientos extemporáneos gratuitos de personas mayores de siete años. 

Objetivo  Que la ciudadanía mayor de siete años, que no cuenta con un registro de nacimiento pueda registrarse en esta 
Oficialía de Registro Civil  sin costo que se genere por la extemporaneidad. 
 

Líneas de Acción  Asesorar a la ciudadanía sobre los requisitos que tienen que cubrir para la realización del trámite ante la 
Dirección General del Registro Civil. 

 Expedición de la Constancia de Inexistencia de registro gratuita. 
 Expedición por el Juzgado de Paz del municipio,  la Información testimonial como requisito indispensable 

para su trámite. 
 Enviar sus documentos a la Dirección General del Registro Civil del Estado, para su trámite administrativo, 

esperando una resolución favorable. 
 Llevar a cabo el registro de nacimiento en esta Oficialía  de Registro Civil, de forma gratuita, una vez 

reunidos todos los requisitos. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Educación 

Proyecto Incentivos a estudiantes del municipio que cursen su Educación Básica, media superior y Superior 

Objetivo Orientar acciones que tiendan a incentivar la continuación de los estudios de la oblación estudiantil  del municipio 

Líneas de Acción  Dotar de uniformes escolares a los alumnos del municipio que cursen su educación básica. 
 Dotar de útiles escolares a los alumnos del municipio que cursen su educación básica. 
 Crear un fondo económico para becar a alumnos de educación primaria con mejores promedios. 
 Gestionar ante instituciones educativas privadas y oficiales becas para los estudiantes del municipio. 
 Celebrar convenios con escuelas particulares de nivel Básico, media superior y Superior para apoyar 

mediante descuentos en colegiaturas e inscripciones a estudiantes del municipio. 
 Establecimiento de Centros de Computo en las localidades del municipio con internet gratuito para 

estudiantes 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Educación 

Proyecto Apoyo a la infraestructura educativa 

Objetivo Contribuir para que los alumnos de educación básica del municipio cuenten con mejores instalaciones 
educativas. 

Líneas de Acción  Celebrar convenios de colaboración con el INEIEM, y otros organismos para atender las necesidades 
de infraestructura educativa de las escuelas de educación básica del municipio, como la construcción 
de aulas y mejoramiento de sanitarios 

 En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas municipal recopilar y 
canalizar para su atención, las solicitudes de las escuelas en materia de infraestructura educativa. 

 Atraer programas federales para la realización de ecotecnias en las que se puedan beneficiar las 
escuelas del municipio. 

 Apoyar e incentivar el uso de las nuevas tecnologías, favoreciendo el acceso a estudiantes y la 
población en generarla. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Educación 

Proyecto Participación ciudadana en la Educación 

Objetivo Propiciar la colaboración de la ciudadanía en proyectos que apoyen la gestión educativa 

Líneas de Acción  Integración y puesta en acción del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, mediante 
la capacitación y la toma de compromisos que apoyen una educación de calidad y mejora de los 
espacios escolares. 

 Apoyar al buen funcionamiento de los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación del 
municipio de Yecapixtla. 
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Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Educación 

Proyecto Abatimiento del Rezago Educativo 

Objetivo Contribuir con la autoridad educativa  en acciones que disminuyan la deserción y la reprobación en educación 
básica, así como promover que se eleve el grado de escolaridad de los habitantes del municipio. 

Líneas de Acción  Celebrar convenios con Normales de educación Primaria. así como con universidades para que 
estudiantes de licenciaturas en educación den su servicio social en las escuelas del municipio para que 
atiendan a los alumnos que presentan rezago escolar. 

 Promover la oferta de sistemas oficiales de educación abierta para que la población del municipio que 
no han terminado algún nivel de estudio lo pueda realizar. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Educación 

Proyecto Educación transversal 

Objetivo Contribuir para que la propuesta de la UNESCO de una educación transversal se de en todos los niveles 
educativos existentes en el municipio para que esta se refleje en las actitudes, hábitos y habilidades de los 
estudiantes 

Líneas de Acción  Fortalecer las prácticas educativas de los docentes para que se de una educación transversal a través 
de ejes temáticos que repercutan en el mantenimiento del, orden y la salud física y mental tanto en el 
alumno como persona como en la sociedad. 

 Reforzar la labor docente del maestro a  través del desarrollo de temas, a cargo de las diferentes áreas 
del Ayuntamiento, relacionados con los contenidos programáticos de los planes de estudios vigentes.  

 Ofertar cursos, talleres y seminarios, a los maestros de educación básica en convenio con escuelas de 
educación superior y de las autoridades educativas oficiales que coadyuven a una educación de 
calidad. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal del Deporte 

Proyecto Becas y estímulos a Deportistas 

Objetivo Propiciar recursos acordes a las necesidades a fin de que los alumnos continúen con sus estudios o con la 
oportunidad de fomentar el deporte. 
 

Líneas de Acción  Apoyar económicamente a los alumnos que lo requieran para poder continuar con sus estudios o el 
deporte. 

 Gestionar entre los distintos programas federales o estatales las becas. 
 Contar con una base de datos con información de escuelas privadas e instituciones de gobierno que 

otorguen becas (requisitos, responsables, modo, políticas, procedimientos y reglas de operación para 
su consulta y difusión). 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal del Deporte 

Proyecto Fomento al Deporte y Cultura Física  

Objetivo Fomentar y promover la Cultura Física, la Recreación y el Deporte en nuestro municipio 

Líneas de Acción  Fortalecer al Municipio como eje promotor de desarrollo.  
 Gestionar financiamiento suficiente y adecuado para los objetivos del proyecto 
 Implementar políticas de fomento a la Cultura Física, la Recreación y el Deporte  
 Establecer mecanismos para que los habitantes del municipio realicen ejercicio sistemáticamente,  
 Implementar actividades para Ocupar positivamente el tiempo libre de los ciudadanos del municipio 
 Implementar acciones de fomento habitual de un deporte 
 Diseñar estrategias para elevar la calidad de vida de los ciudadanos a través del deporte 
 Destinar recursos e infraestructura  

para tener deportistas exitosos en el municipio 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Cultura 

Proyecto Centro Cultural 

Objetivo Construcción y equipamiento del Centro Cultural en el Municipio como espacio para la promoción, difusión y 
educación artística y cultural del municipio 

Líneas de Acción  Elaborar el Proyecto Ejecutivo para la construcción del Centro Cultural Municipal 
 Gestionar los recursos económicos ante las instancias federales, estatal, organismos e instituciones no 

gubernamentales para la materialización del proyecto 
 Construir el Centro Cultural Municipal con la infraestructura necesaria para la promoción, difusión y 

educación artística y cultural entre los habitantes del municipio  
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Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Cultura 

Proyecto Difusión y animación artística y cultural 

Objetivo Consolidar prácticas de animación cultural que permitan el aprecio por las manifestaciones artísticas, así como la 
convivencia y esparcimiento familiar. 

Líneas de Acción  Realizar  jornadas de actividades culturales y artísticas (ciclos, foros, conferencias, muestras). 
 Sistematizar presentaciones artísticas y culturales en foros y plazas públicas, Domingos Culturales  
 Contribuir a las actividades culturales o artísticas de fiestas populares o tradicionales en las 

comunidades del municipio. 
 Apoyar a festivales artísticos y culturales del municipio. 
 Realizar la gestión ante el Instituto de Cultura de Gobierno y el CONACULTA y empresa privadas para 

realizar Festival del Tianguis Grande y la Cecina. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Cultura 

Proyecto Formación artística 

Objetivo Promover  la formación artística en diversas disciplinas de  niños, jóvenes y adultos. 

Líneas de Acción  Realizar  talleres de formación artística para niños, jóvenes y adultos, en artes plásticas, artes 
escénicas y música. 

 Organizar conferencias y seminarios de apreciación artística. 
 Celebrar convenios de colaboración con organismos gubernamentales y privados en materia de 

formación artística. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Cultura 

Proyecto Fomento al libro y la lectura 

Objetivo Promover el gusto y hábito por la lectura como una fuente de saber y de placer. 

Líneas de Acción  Apoyo a la gestión para la adquisición de acervos bibliográficos y el mejor funcionamiento de las 
bibliotecas municipales. 

 Coordinar la formación de promotores de lectura con el Instituto de Cultura de Morelos. 
 Difundir y apoyar el trabajo de las salas de lectura de las comunidades del municipio. 
 Apoyo para la realización de ferias del libro en el municipio con la colaboración de editoriales. 
 Apoyar a las escuelas de todos los niveles educativos del municipio en la realización de actividades de 

fomento a la lectura en los planteles escolares. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Cultura 

Proyecto Capacitación a promotores culturales 

Objetivo Proporcionar  las herramientas básicas para la formación de promotores culturales. 

Líneas de Acción  Solicitar el apoyo del Instituto de Cultura de Morelos y el CONACULTA para la realización de talleres de 
capacitación para proporcionar las herramientas básicas (conceptual, metodológico y técnico) que 
requiere la promoción cultural 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Cultura 

Proyecto Preservación y difusión del patrimonio cultural 

Objetivo Promover la conservación, restauración y mantenimiento de los bienes culturales muebles e inmuebles del 
municipio, así como de su difusión. 

Líneas de Acción  Gestionar ante la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del CONACULTA recursos 
económicos y humanos para la conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles, 
previa aprobación y asesoría técnica Centro INAH Morelos, 

 Recuperar y difundir  la crónica, la microhistoria e historia regional. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Cultura 

Proyecto Creación de la Infraestructura Cultural Municipal 

Objetivo Crear espacios para el goce estético y aprendizaje de las diversas manifestaciones artísticas, que promuevan la 

sensibilización y elevación espiritual. 

Líneas de Acción  Participar en los programas del gobierno federal y estatal  de apoyo a la infraestructura cultural  para la 

construcción o en su caso de restauración y equipamiento de un centro cultural, foro abierto, teatro, 

galería o espacio de exhibición, auditorio, museos, foros o salas de proyecciones 
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Eje Rector Desarrollo Humano y Social  
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Cultura 
Proyecto Desarrollo Cultural Infantil y juvenil 

 
Objetivo Brindar una mejor atención a los niños y jóvenes que permitan una utilización más edificante de su tiempo libre y 

que coadyuve a la formación integral personal. 
Líneas de Acción  Promoción de actividades culturales y recreativas: títeres, teatro, música, pintura, baile, video, cine, 

etcétera. 
 Animación a la expresión creativa por medio de concursos. 
 Realización y promoción de talleres lúdicos o de recreación 
 Promoción de actividades culturales en las escuelas locales. 
 Animación a la expresión creativa por medio de foros, encuentros, concursos y festivales. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Cultura 
Proyecto Recopilación y Difusión de la Historia del Municipio 
Objetivo Recopilar y difundir la memoria histórica de nuestro municipio,  para fortalecer y enaltecer los valores de orgullo, 

tradición y lealtad a nuestro municipio 
Líneas de Acción  Programación de visitas al archivo general de la nación para la recopilación de información histórica 

referente al municipio. 
 Entrevistas con las personas notables y adultos mayores para recabar información y testimonios sobre 

costumbres y tradiciones de nuestro pueblo. 
 Calendarización de visitas a la cineteca nacional para obtener películas que muestren al Yecapixtla 

antiguo. 
 Convocar a las instituciones educativas del municipio, para realizar ciclos de conferencias donde se 

expongan los antecedentes históricos de Yecapixtla. 
 Difundir por medios impresos y electrónicos la historia de Yecapixtla. 
 Atención a visitantes y turistas mediante una exposición de tradición oral, sobre los antecedentes 

históricos de Yecapixtla 
 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Cultura 
Proyecto Ferias y exposiciones 
Objetivo Promocionar, difundir y comercializar los productos gastronómicos, artesanales y juegos tradicionales de nuestro 

municipio, en ferias locales,  estatales y nacionales, para dar a conocer los usos y costumbres de nuestro pueblo 
Líneas de Acción  Identificar los productos gastronómicos, artesanales y juegos tradicionales de nuestro municipio que 

serán promocionados, difundidos y comercializados 
 Seleccionar las ferias y exposiciones  para promocionar, difundir y comercializar los productos 

gastronómicos, artesanales y juegos tradicionales de nuestro municipio  
 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Cultura 
Proyecto Museo Municipal 
Objetivo Fortalecer en las personas de todas las edades, el conocimiento de nuestro pasado histórico como producto de 

tres culturas.  
Líneas de Acción  Identificar el lugar propicio para la instalación del museo  

 Recopilación de piezas arqueológicas 
 Coordinar actividades y esfuerzos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la 

Construcción, instalación, equipamiento y operación  del museo. 
 Infraestructura y equipamiento para la instalación el museo. 
 Difusión del museo como atractivo turístico nacional y extranjero.  

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  
Programa de Desarrollo Programa Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Proyecto Creación de un CEDIF Municipal 

 
Objetivo Crear un espacio para atender las necesidades de los grupos vulnerables. Tener un espacio para el desarrollo de 

las capacidades de las personas del municipio. Contar con un espacio digno y seguro para la recreación y 
activación física de las familias de Yecapixtla. 

Líneas de Acción  Atención a niños con problemas psicológicos y/o aprendizaje. 
 Capacitación a las personas del municipio para desarrollar sus capacidades. 
 Capacitación para desarrollar actividades productivas. 
 Fomento de la activación física en adultos mayores y personas con discapacidad. 
 Fomento de la activación física familiar.  
 Fomento a actividades recreativas y de convivencia de las familias de Yecapixtla. 
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Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Proyecto Apoyo a las familias  mas necesitadas  

Objetivo Proveer a las familias mas necesitadas del municipio de los satisfactores indispensables para su desarrollo 
humano  social  

Líneas de Acción  Apoyo para traslados a familias de escasos recursos que requieran atención médica fuera y dentro del 
municipio  

 Apoyo a las familias en pobreza patrimonial a través de despensas, atención médica, aparatos 
ortopédicos motrices, auditivos etc., especialmente a personas con capacidades diferentes, y adultos 
mayores 

 Apoyos en especie que se dan a la población como despensas para menores de 5 años, leche NAN 
para menores de 1 año, cobijas, juguetes, etc. 

 Implementación de cursos, talleres de manualidades para fomentar el autoempleo en familias de 
escasos recursos 

 Implementación de talleres de manualidades y actividades lúdicas para fomentar la unión familiar y el 
sano esparcimiento de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 

 Traslados a personas adultos mayores a eventos, reuniones, viajes y revisiones médicas, ya sea 
individuales o en grupos. 

 Traslado de personas en situaciones de pobreza  que requieren de atención medica, general o 
especializada, dentro o fuera del estado. 

 Repartir apoyos de despensas, cobijas, juguetes etc. a la población vulnerable del municipio. 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Proyecto Casas de Día 

Objetivo Crear un espacio digno y seguro para atender  las necesidades de los adultos mayores,  en donde se les pueda 
brindar atención medica, alimentaria, sanitaria, de recreación, esparcimiento y activación física, además de servir 
como albergues temporales. 

Líneas de Acción  Atención a personas adultos mayores de todo el municipio de Yecapixtla.  
 Instalación de casas que se ubicaran en zonas estratégicas para atender a la mayor cantidad de 

adultos mayores, como son: Juan Morales, Xochitlan, Achichipico, Yecapixteca y Huexca y demás 
localidades 

 Implementación de talleres de manualidades, clases de baile y actividades físicas para los adultos 
mayores 

 Proveer alimentación a adultos mayores en condición de abandono   

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

Proyecto Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables 

Objetivo Apoyar  a las grupos vulnerables, (discapacitados, adultos mayores, niños, madres solteras, en extrema pobreza, 
marginación y desempleo),  en situaciones de alimentación precaria y desnutrición 

Líneas de Acción  Fomentar la preservación de valores entre los grupos vulnerables 
 Implementar acciones para el desarrollo armónico e integral de las familias de escasos recursos  
 Adquirir despensas para su entrega a grupos vulnerables  
 Implementar acciones de alimentación adecuada, educación y salud a favor de la niñez de escasos 

recursos 
 Atender a la población vulnerable para que tenga una alimentación acorde y evitar la desnutrición y 

otros problemas salubres a consecuencia de ello 
 Impulsar el establecimiento de Estancias Infantiles para apoyo a madres solteras 
 Diseñar estrategias para lograr el Desarrollo Humano y Social de Grupos Vulnerables en el Municipio 

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Equidad de Género 

Proyecto Atención a la mujer para vivir una vida libre de violencia 

Objetivo Impulsar la participación e incorporación de la mujer a una vida libre de violencia, en la vida política, económica, 
social y cultural en el municipio. 

Líneas de Acción  Difundir los derechos de las mujeres con instructores capacitados. 
 Difundir las actividades de la Instancia Municipal de la Mujer y sus funciones en  el municipio  
 Capacitar y concientizar a las mujeres y hombres del municipio sobre la importancia de vivir una vida 

libre de violencia 
 Estimular el auto estima y la participación de las mujeres mediante cursos o talleres de productividad. 
 Organización de eventos de impulso y apoyo a las mujeres. 
 Brindar apoyo psicológico y jurídico así como un seguimiento a las mujeres víctimas de algún tipo de 

violencia. 
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Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a la Juventud 

Proyecto Atención a la Juventud 

Objetivo Definir y aplicar una política publica de juventud -para las y los habitantes del municipio entre 12 y 29 años de 

edad-, e incorporarlos plenamente al desarrollo del estado y del país, de manera enfática en cuanto a 

organización, salud, empleo y capacitación, prevención de adicciones y otras.  

Líneas de Acción  Ejecución de acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de 

los jóvenes. 

 Implementar políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud de nuestro municipio 

 Promover las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas 

sociales, culturales y derechos 

 Promover, generar y articular políticas públicas integrales de juventud que surjan del reconocimiento de 

las y de los jóvenes en toda su diversidad, como sujetos y actores de su propio destino, que respondan 

a sus necesidades, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena y 

desarrollo nacional 

 Implementación de actividades encaminadas a informar sobre la prevención de adicciones y 

enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo y drogadicción 

 Crear un ambiente mas sano para los jóvenes dentro de sus comunidades. 

 Lograr que  se creen talleres y fuentes de trabajo  para reducir la migración a extranjero. 

 Realizar concursos para encausar el vandalismo dentro del marco de la ley ( pinta de grafiti)  

 
Eje Rector Desarrollo Humano y Social  

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Atención a la Juventud 

Proyecto Prevención de Adicciones 

Objetivo Implementar como política del municipio la prevención de adicciones mediante la organización,  coordinación y 

vinculación con la ciudadanía y   algunas asociaciones civiles e instituciones gubernamentales destinadas a la 

prevención de las adicciones 

Líneas de Acción  Convocar y celebrar convenios de colaboración con los diferentes grupos sociales y económicos para 

la prevención de adicciones. 

 Orientar  a través de foros ciudadanos conferencias, talleres y otros medios educativos dirigidos a los 

jóvenes, niños, mujeres y adultos  para que conozcan algunos programas para la prevención de 

adicciones.   

 
Proyectos para el Desarrollo y Modernización Administrativa del Municipio 

Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Gasto Público Eficiente  

Proyecto Optimización del Gasto Público  

Objetivo controlar  el  presupuesto de egresos en congruencia con las expectativas de ingresos del ejercicio fiscal, con la 

finalidad de optimizar el uso racional de los recursos públicos, asegurando la liquidez de recursos económicos, 

mediante   procedimientos y acciones que ayuden  a prever y planear el gasto público 

Líneas de Acción  Elaborar la política hacendaria y de racionalidad en el manejo de los recursos públicos para aplicarse 

en todas las áreas de la administración pública municipal 

 Implementar el Sistema de Recaudación  para un mayor rendimiento de los fondos municipales 

 Establecer los sistemas para la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las liquidaciones y de la 

debida comprobación de las cuentas de ingresos y egresos del Ayuntamiento 

 Implementar sistemas de control de la contabilidad del Municipio y las estadísticas financieras del 

mismo 

  Implementar los sistemas para el control y administración de la caja de tesorería 

 Implementar el Sistema de seguimiento, destino y aplicación de los recursos públicos municipales  

 Implementar el Sistema de Glosa oportuna de las cuentas del Ayuntamiento 

 Implementar el Sistema de Información oportuna de los recursos públicos municipales 

 Integración del sistema de control del padrón de contribuyentes y su inspección  

 Establecer un sistema para la imposición de sanciones administrativas y el ejercicio de la facultad 

económico-coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales a favor del Municipio 

 Implementar el registro y control de la deuda pública del Municipio  

 Implementar el Sistema de integración de la Cuenta Pública Anual del Municipio  

 Establecer políticas y lineamientos de justificación y comprobación de gasto público, con base en 

criterios de criterios de austeridad, racionalidad, objetividad, equidad y transparencia, selectividad y 

temporalidad 
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Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Innovación Gubernamental 

Proyecto Control Patrimonial 

Objetivo Administrar y controlar el patrimonio municipal a través de sistemas de control e inventarios actualizados 

Líneas de Acción  Formular y actualizar los inventarios de bienes muebles, inmuebles y valores que integren el patrimonio 
del Municipio 

 Implementar un sistema de control de inventarios de bienes muebles, inmuebles y valores que integren 
el patrimonio del Municipio 

 Controlar los bienes muebles, inmuebles y valores que integren el patrimonio del Municipio, con 
expresión de sus valores y todas las características de identificación, así como el uso y destino de los 
mismos, dándolo a conocer al Ayuntamiento y al Congreso del Estado, con las modificaciones que 
sufran en su oportunidad 

 Diseñar las acciones de asistencia técnica al Sindico Municipal para realizar la actualización de los 
inventarios de bienes muebles del Ayuntamiento o para la desincorporación de bienes muebles 
mediante donación a instituciones con fines altruistas, cumpliéndose cumpliendo la legislación 
aplicable. 

 Elaborar la propuesta de la política de administración de los recursos materiales y del patrimonio 
municipal  

 Establecer el sistema de registro y control de inventarios de los bienes muebles propiedad del 
Ayuntamiento  

 
Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Innovación Gubernamental 

Proyecto Mantenimiento Preventivo y Correctivo y de Conservación del Patrimonio Municipal  

Objetivo Administrar y controlar el patrimonio municipal a través de inventarios actualizados 

Líneas de Acción  Implementar, desarrollar y operar el sistema para la planeación, ejecución y evaluación del 
mantenimiento preventivo y correctivo del patrimonio municipal  

 Desarrollar, instrumentar y operar el sistema para la planeación, ejecución y evaluación de la 
identificación correcta que contengan los señalamientos y logotipos autorizados por el Ayuntamiento, 
en los inmuebles públicos y vehículos, así como su mantenimiento y actualización de acuerdo a la 
imagen institucional vigente 

 Formulación del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y correctivo del patrimonio municipal  
 Supervisar que el parque vehicular de la Administración Municipal cumpla con la normatividad en 

materia ambiental 
 Evaluar el estado del patrimonio municipal, para dictaminar la costeabilidad de las reparaciones, así 

como vigilar que se encuentren en condiciones óptimas para prestar el servicio encomendado; en su 
caso, realizar el dictamen técnico para poder dar de baja  

 Desarrollar e instrumentar las políticas para la adquisición de nuevo mobiliarios, equipo de oficina, de 
computo, maquinaria y todo cuanto sea necesario para cumplir con los fines del municipio 

 
Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Innovación Gubernamental 

Proyecto Control y Uso Racional de Combustible y Aditivos 

Objetivo Controlar el uso racional de Combustible y aditivos para los vehículos del Ayuntamiento o particulares 
debidamente justificados 

Líneas de Acción  Implementar un sistema de control de Combustible y aditivos para los vehículos del Ayuntamiento o 
particulares debidamente justificados 

 Diseñar las políticas de comprobación de dotación de Combustible y aditivos para los vehículos del 
Ayuntamiento o particulares debidamente justificados 

 Establecer medidas que fomenten el uso racional de combustible y aditivos  
 Desarrollar e instrumentar las políticas que permitan eficientar el uso y disminuir los costos operativos 

del parque vehicular 

 
Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Innovación Gubernamental 

Proyecto Sistema de Adquisiciones 

Objetivo  Establecer un sistema de adquisiciones para asegurar el interés del Ayuntamiento, en la adquisición de bienes 
muebles 

Líneas de Acción  Desarrollar, instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar el sistema de adquisiciones para el suministro, 
almacenamiento y abastecimiento de bienes muebles a la Administración Pública Central 

 Formular la propuesta de reglamento de adquisiciones  
 Establecer procesos para que las adquisiciones realizadas por el Ayuntamiento se lleven a cabo en 

cumplimiento a la legislación correspondiente 
 Implementar el Programa Anual de Adquisiciones 
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Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Innovación Gubernamental 

Proyecto Desarrollo y modernización administrativa y tecnológica de la Gestión Pública Municipal 

Objetivo Contar con la infraestructura necesaria para garantizar los servicios de almacenamiento, conectividad, 

operatividad y seguridad informática en los sistemas desarrollados para la modernización de la administración 

municipal, correos electrónicos y página del Ayuntamiento de Yecapixtla mediante el uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

Líneas de Acción  Implementar y Ejecutar las políticas de tecnologías de la información y comunicaciones de la 

Administración Pública Municipal 

 Establecer la mejora tecnológica de los procesos de la Administración Pública Municipal 

  Diseñar políticas para la adquisición, desarrollo y uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

 Diseñar políticas para la correcta utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

dentro de la Administración Pública Municipal 

 Implementar y Adquirir la Infraestructura Tecnológica, de uso general de la Administración Pública 

Municipal, tales como: redes informáticas, servidores con sus aplicaciones y equipamiento de voz, 

datos y video 

 Desarrollar, instrumentar, ejecutar y evaluar el servicio de telecomunicaciones, enlaces de Internet y 

telefonía de la Administración Pública Municipal 

 Desarrollar los Sistemas de Software para la modernización de la gestión pública municipal, así como 

los trámites, gestiones y demás servicios inherentes que prestan las áreas del Ayuntamiento a favor de 

la ciudadanía del Municipio 

 Dotar a las áreas de la administración municipal con las herramientas, equipos e infraestructura 

necesarias para el mejor cumplimiento de sus atribuciones 

 
Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Innovación Gubernamental 

Proyecto Gobierno eficiente 

Objetivo Promover la productividad y eficiencia en la prestación de los servicios y tramites otorgados por el gobierno 

municipal 

Líneas de Acción  Fomentar la simplificación administrativa en los trámites y servicios que proporciona el gobierno 

municipal, con el propósito de mejorar la calidad de los mismos. 

 Solicitar la opinión de la ciudadanía para conocer las deficiencias en el servicio prestado por el 

gobierno municipal, para que en su caso se implementen las medidas correctivas necesarias. 

 

 
Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Innovación Gubernamental 

Proyecto Profesionalización de los servidores públicos municipales 

Objetivo Proporcionar a los servidores públicos del Ayuntamiento, los elementos y apoyos necesarios, que propicien el 

desarrollo de sus habilidades y la adquisición de nuevos conocimientos y actitudes que hagan de su trabajo una 

función eficiente, responsable, ética, con orientación al servicio de calidad, en beneficio del cabal cumplimiento 

de las responsabilidades institucionales. 

 
Líneas de Acción  Instrumentar, con el apoyo del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, métodos y 

procedimientos para la selección y capacitación del personal de las áreas encargadas de los 
principales servicios públicos, que propicien la institucionalización del servicio civil de carrera municipal 
mediante las siguientes acciones: 

a) Garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo; 
b) Fomentar la vocación de servicio, mediante una motivación adecuada; 
c) Promover la capacitación permanente del personal; 
d) Procurar la lealtad a las instituciones del Municipio; 
e) Promover la eficiencia y la eficacia de los servidores públicos municipales; 
f) Mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos municipales; 
g) Garantizar promociones justas y otras formas de progreso laboral con base en sus méritos; 
h) Garantizar a los servidores públicos municipales, el ejercicio de los derechos que les reconocen las 

Leyes y otros ordenamientos jurídicos, y 
i) Contribuir al bienestar de los servidores públicos municipales y sus familias, mediante el desarrollo de 

actividades educativas, de asistencia, culturales, deportivas, recreativas y sociales. 
j) Continuar con la simplificación de la estructura y organización administrativa de la administración 

municipal 
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 Fomentar la vocación de servicio de los servidores públicos municipales 
 Elevar las condiciones laborales para lograr eficiencia y la agilidad en el funcionamiento del quehacer 

público 
 Implementar un sistema de capacitación permanente del personal municipal. 
 Implementar mecanismos de detección de necesidades de capacitación 
 Diseñar y coordinar la impartición de cursos de capacitación, así como verificar la actualización de los 

mismos. 
 Promover con base en las necesidades detectadas, la impartición de cursos de capacitación, 

conferencias, diplomados u otros. 
 Establecer un registro por cada servidor público sobre los cursos de capacitación, conferencias, 

diplomados u otros que se hayan proporcionado por conducto del Ayuntamiento o de otras instancias, a 
fin de integrar expedientes personalizados de profesionalización. 

 Establecer con diferentes organismos e instituciones, convenios de coordinación que contribuyan a 
fortalecer la capacitación y el proceso de profesionalización de los servidores públicos del 
Ayuntamiento  

 
Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Innovación Gubernamental 

Proyecto Asesoría Técnica de proyectos  

Objetivo Brindar Asesoría Técnica a los ciudadanos del municipio en la elaboración de proyectos para acceder a los 

programas impulsados por los gobiernos federal, estatal y municipal 

Líneas de Acción  Difundir de las actividades de la Unidad de Proyectos Municipales y demás áreas del Ayuntamiento 

involucradas en la generación de proyectos, para que los ciudadanos del municipio participen y accedan a 

los programas impulsados por los gobiernos federal, estatal y municipal 

 Se buscará la oportuna vinculación de la oferta y la demanda de los proyectos. 

 Se reforzará la  atención y orientación ciudadana. 

 Se diseñarán de manera adecuada los proyectos solicitados 

 Capacitar a los solicitantes de manera  sencilla para que ellos puedan  acceder a proyectos de apoyos  

municipales y federales. 

 Organizar a los  grupos para llevar a cabo las asesorías. 

 Implementar cursos sobre la información necesaria para la elaboración de un proyecto productivo básico. 

 Se celebrarán reuniones con sectores interesados para conocer sus necesidades y, con base en ellas, 

buscar medios de solución a los problemas en base a proyectos que pudieran aplicarse. 

 Dar seguimiento a los proyectos  solicitados y verificar el buen uso y aplicación de los apoyos 

 Formulación  y  Diseño de Proyectos de acuerdo a las reglas de operación de cada programa y como una 

excelente formulación. 

 
Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Innovación Gubernamental 

Proyecto Mejora Regulatoria  

Objetivo Implementar las acciones para mejorar la manera en que regula o norma las actividades del sector privado y de 

la sociedad en su conjunto, así como para desregular procesos burocráticos, construir y actualiza el marco 

jurídico para subsanar vacíos, mejorar procesos y reformar la regulación vigente, sin que la intervención del 

gobierno sea excesiva, ineficiente o responda a intereses particulares. 

Líneas de Acción  Implementar el Consejo Municipal para la Mejora Regulatoria 

 Revisar el marco regulatorio municipal, diagnosticar su aplicación y elaborar proyectos de disposiciones 

jurídicas y programas que mejoren la regulación de la actividad económica 

 Implementar el Registro Municipal de Trámites y Servicios; 

 Celebrar convenios para recibir asesoría técnica en materia de mejora regulatoria con las 

dependencias federales y estatales  

 
Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Prevención, Fiscalización, Seguimiento y Control de la Función Pública 

Proyecto Prevención en la actuación de los servidores públicos. 

Objetivo Prevenir y sancionar actos de los servidores públicos por falta de honestidad o por deficiencias en el ejercicio del 

cargo. 

Líneas de Acción  Difundir el marco jurídico que rige la actuación de los servidores públicos. 

 Evaluar el desempeño de los servidores públicos. 

 Facilitar a la ciudadanía la presentación de quejas y denuncias. 

 Impulsar el programa “Yecapixtla honesto sin corrupción” a través de diversos medios. 

 Sancionar a los servidores públicos que incurran en una responsabilidad administrativa. 

 Prevenir la desviación en la aplicación de los recursos públicos. 
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Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Prevención, Fiscalización, Seguimiento y Control de la Función Pública 

Proyecto Seguimiento de las acciones de Gobierno 

Objetivo Vigilar de forma sistemática y permanente el funcionamiento de las áreas que integran la administración pública 

municipal con apego a la normatividad aplicable respectiva 

Líneas de Acción  Ejecutar revisiones periódicas y permanentes a los recursos humanos, financieros y materiales. 

 Evaluar el desempeño de los servidores públicos. 

 Efectuar el seguimiento a las observaciones, recomendaciones y acciones de mejora emitidas. 

 Implementar sistemas de control interno y vigilar su cumplimiento. 

 Revisar de manera permanente la correcta aplicación de los recursos en la  ejecución de las obras 

públicas 

 

 
Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Prevención, Fiscalización, Seguimiento y Control de la Función Pública 

Proyecto Fiscalización de recursos públicos 

Objetivo Verificar que la administración y aplicación de los recursos se realice en apego a las disposiciones legales y 

administrativas aplicables. 

Líneas de Acción  Ordenar y practicar auditorías internas con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos y 

metas contenidos en los programas de las distintas áreas, así como de las disposiciones legales 

reglamentarias y administrativas aplicables en el ámbito de su competencia respectiva. 

 Realizar todo tipo de auditorias con la finalidad de comprobar que el ejercicio del gasto público se 

realizó de manera honesta y eficiente. 

 
Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Prevención, Fiscalización, Seguimiento y Control de la Función Pública 

Proyecto Código de Ética 

Objetivo Promover la implementación de un código de ética en la administración pública municipal 

Líneas de Acción  Concientizar la importancia de contar con un código de ética. 

 Promover entre los servidores públicos los valores de legalidad, honradez, lealtad y eficiencia en el 

desempeño de sus funciones.  

 
Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Proyecto Municipio transparente  

Objetivo Promover la transparencia en la aplicación del gasto público con la finalidad de que no se ejerza de manera 

discrecional. 

Líneas de Acción  Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión gubernamental, relacionada con 

programas sociales, ejecución de obras o cualquier acción de gobierno que beneficie directamente a la 

comunidad. 

 Cumplir con lo señalado en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos. 

 Promover entre la población la cultura del acceso a la información pública. 

 Implementar mecanismos que permitan que la información pública generada por el Gobierno Municipal 

sea clara, veraz, oportuna y confiable.  

 
Eje Rector Desarrollo y Modernización Administrativa 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Proyecto Transparencia en acceso a la información pública del portal Web del Ayuntamiento de Yecapixtla. 

Objetivo Diseñar un portal Web que facilite el acceso a la información por parte de la ciudadanía y cumpla con los 

lineamientos establecidos por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos. 

Líneas de Acción  Implementar políticas de evaluación interna sobre la información pública de la pagina web del 

Ayuntamiento  

 Implementar mecanismos de actualización sistemática de la información del portal Web, facilitando el 

acceso a las dependencias para generar respuesta expedita a las solicitudes de información pública  

 Elaborar y publicar el manual de ubicación de información pública de oficio en el portal Web. 
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Proyectos para el Desarrollo de Obras y de los Servicios Públicos del Municipio 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable y Ordenamiento Territorial 
Proyecto Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
Objetivo Distribuir de manera equilibrada y sustentable la población y las actividades económicas en el territorio del 

Estado conforme al potencial de cada región, a fin de que se traduzcan en mayor bienestar social derivado en la 
mejora económica. 

Líneas de Acción  Formulación de programas de zonas conurbadas intermunicipales de Cuautla, Ayala Yecapixtla y 
Atlatlahucan. 

 Actualización del Plan de Desarrollo Urbano Municipal. 
 Desarrollar propuestas para difusión de los Programas de Desarrollo Urbano y su utilidad. 
 Formulación del Reglamento Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable  
 Integrar la Comisión Municipal para el   Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
 Administrar y ejecutar los programas municipales de desarrollo urbano sustentable y los que de éstos 

se deriven. 
 Determinar la zonificación primaria y secundaria, así como sus correspondientes normas técnicas, en 

los niveles de planeación de competencia municipal  
 Promover acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, que propicien la 

participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población 

 Conformar el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, como el órgano institucional de participación de 
la sociedad organizada y auxiliar de las autoridades municipales en el proceso de planeación del 
desarrollo urbano sustentable 

 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable y Ordenamiento Territorial 
Proyecto Actividades económicas en el Desarrollo Urbano Sustentable 
Objetivo Impulsar la distribución de la población y de las actividades económicas en las zonas del municipio con mayor 

potencial, dotando de la infraestructura necesaria, tanto para la actividad económica como para la población en 
general 

Líneas de Acción  Promover la Reactivación Primaria mediante la conservación de las áreas agropecuarias y el 
mejoramiento de su potencial productivo, conforme a los programas que establezcan las autoridades 
competentes en la materia. 

 Establecer áreas para la instalación de industrias no contaminantes que permitan abrir fuentes de 
empleo para la población. 

 Logar la adecuada coordinación con las dependencias del sector agropecuario y los productores 
organizados para implementar programas, proyectos y acciones en el Municipio. 

 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 
Programa de Desarrollo Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable y Ordenamiento Territorial 
Proyecto Actualización Catastral  
Objetivo Mantener actualizado el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, con el propósito de ubicar, describir y 

registrar las características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas 
que lo definen tanto material como especialmente, permitiendo detectar las características de los bienes 
inmuebles ubicados en el territorio del municipio, así como conocer quiénes son los propietarios de dichos bienes 
y registrar su situación jurídica-económica para fines tanto legales como impositivos. 

Líneas de Acción  Celebrar convenios de colaboración o con el gobierno del Estado para mantener actualizada la 
información de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos, rústicos o rurales en el territorio del 
municipio, tales como la de deslindes, identificación, clasificación y valuación de los citados bienes 

 Implementar la tecnología, equipo y capacitación necesaria para integrar y mantener actualizada la 
cartografía de los bienes inmuebles del municipio, con la descripción de las medidas, colindancias, 
datos limítrofes y superficies del territorio municipal 

 Implementar la tecnología, equipo y capacitación para mantener actualizados los planos y programas 
inherentes al desarrollo urbano del municipio y registrarlos 

 Implementar la tecnología, equipo y capacitación necesarios para elaborar los planos generales y 
parciales que sean necesarios, de acuerdo con los procedimientos reglamentarios y técnicos  

 Impulsar la capacitación para la realización de las operaciones catastrales, mediante la asistencia 
técnica e investigación técnica y tecnológica  

 Implementas sistemas de control para la integración y actualización de la información catastral del 
municipio  

 Otorgar, dentro de su ámbito de competencia, apoyo a las instituciones federales, estatales y 
municipales encargadas de ejecutar acciones de regularización de la tenencia de la tierra, 
determinación de reservas territoriales, definición de límites intermunicipales, servicios de 
levantamientos topográficos, expedición de certificados, sellado y registro de escrituras en el padrón 
catastral, planos de división y fusión de predios, topográficos, de curvas de nivel, por secciones y de 
construcción, así como acciones y mecanismos para el mejor desempeño de las actividades registrales 
en materia de propiedad social y privada 

 Implementar Sistemas para la realización de avalúos de carácter comercial  
 Dotar de equipo tecnológico moderno al personal para realizar levantamientos topográficos de linderos, 

curvas de nivel, secciones y de construcción 
 Establecer acciones de asesoría técnica en regularización para fines catastrales, respecto del dictamen 

de procedencia. 



Página 124  PERIÓDICO OFICIAL   20 de abril de 2011 
 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Infraestructura y Obra Pública 

Proyecto Obras públicas estratégicas en el municipio. 

Objetivo Ampliar, Complementar y/o Rehabilitar la infraestructura urbana y rural existente y concluir las obras en proceso 
de ejecución 

Líneas de Acción  Proyectar, Programar, Dar Seguimiento y Ejecutar las obras públicas estratégicas en el municipio. 
 Dar prioridad a las obras pequeñas que en localidades y comunidades de Yecapixtla resuelven grandes 

necesidades. 
 Rehabilitar y construir las obras de vialidad urbana que requieren las comunidades, la periferia del 

Municipio y la Cabecera Municipal de Yecapixtla. 

 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Infraestructura y Obra Pública 

Proyecto Implementación de Programa de Mantenimiento Urbano Municipal. 

Objetivo Prevenir riesgos por el deterioro de la infraestructura de la Obra Pública. 

Líneas de Acción  Establecer estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura de obras y servicios 
urbana y rural en el municipio 

 Realizar obras civiles, relacionadas con la infraestructura de obras y servicios públicos a cargo del 
Ayuntamiento  

 Atender y dar respuesta a las solicitudes planteadas por las comunidades por el deterioro de la 
infraestructura de obras y servicios públicos a cargo del Ayuntamiento  

 Establecer un programa de supervisión, coordinación y ejecución de las obras de mantenimiento, 
reparación y construcción de la infraestructura de obras y servicios urbana y rural en el municipio  

 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Infraestructura y Obra Pública 

Proyecto Obras públicas que mejoren la infraestructura urbana, rural y de servicios en atención a las necesidades 
prioritarias de las localidades del municipio. 

Objetivo Implementar las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 
ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que generen 
progreso y desarrollo en el municipio 

Líneas de Acción  Establecer y emitir las políticas, bases y lineamientos para el cumplimiento de los objetivos del 
Proyecto 

 Planear, programar, presupuestar, contratar, ejecutar el gasto y las obras directa o indirectamente para 
crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos 

 Proyectar, Programar, dar Seguimiento y Ejecutar las obras derivadas de las consultas ciudadanas que 
llevó a cabo el COPLADEMUN y priorizadas por las localidades y la Cabecera del municipio 

 Establecer la coordinación adecuada con las instancias Federales, Estatales y Municipales, que 
norman y coordinan los Programas y Proyectos de Obra Pública. 

 Generar la creación de un Padrón de Contratistas y Proveedores que se sujeten a las Reglas de 
Operación, políticas, bases y lineamientos que establezcan las Dependencias Federales, Estatales y 
del municipio. 

Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Infraestructura y Obra Pública 

Proyecto Obras y Servicios Públicos progresistas, visionarios y sustentables  

Objetivo Implementar las acciones, políticas, bases y lineamientos sobre las que se realizaran las obras públicas en el 
municipio que generen progreso a corto, mediano y largo plazo, con base en la protección al ordenamiento 
ecológico del territorio del municipio, la protección y preservación de las áreas naturales, así como la restauración 
y reconstrucción de nuestro entorno ecológico mediante el establecimiento de las áreas naturales protegidas, y la 
formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio municipal 

Líneas de Acción  Desarrollo y ejecución de proyectos de obra pública en el que se proteja al medio ambiente y se 
conserve y restaure el equilibrio ecológico del municipio, fomentando las investigaciones, estudios, 
asesorías y consultorías que se vinculen con el objetivo del proyecto  

 Desarrollo y Ejecución de proyectos de Construcción, instalación, ampliación, adecuación, 
remodelación, restauración, conservación, mantenimiento, modificación, reparación y demolición de 
bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del municipio  

 Implementación de proyectos integrales, que satisfagan las necesidades de obra y servicios públicos 
de los habitantes del municipio 

 Desarrollo y ejecución de proyectos que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos 
naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo del municipio  

 Desarrollo y ejecución de proyectos de obra en infraestructura agropecuaria en el municipio 
 Desarrollo y ejecución de proyectos de obra en Infraestructura Eléctrica  



20 de abril de 2011   PERIÓDICO OFICIAL    Página 125 
 

 Desarrollo y ejecución de proyectos de obra en Infraestructura de Seguridad Pública 
 Desarrollo y ejecución de proyectos de obra en Infraestructura Turística  
 Desarrollo y ejecución de proyectos de obra en Parques Públicos y Áreas de Esparcimiento 
 Desarrollo y ejecución de proyectos de obra en Vialidades y Carreteras 
 Desarrollo y ejecución de proyectos de obra en Ampliación, Conservación y Mantenimiento de la 

Infraestructura de Salud 
 Desarrollo y ejecución de proyectos de obra en Vivienda 
 Desarrollo y ejecución de proyectos de obra en Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de 

Planteles Educativos del Municipio 
 Desarrollo y ejecución de proyectos de obra en infraestructura hidráulica en el municipio  
 Implementación de acciones políticas, bases y lineamientos para la eficiente, eficaz y correcto 

desarrollo y ejecución de obras y servicios públicos del municipio 

 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Mejora de los Servicios Públicos 

Proyecto Servicio de Limpia y Recolección de Basura eficientes 

Objetivo Mejorar la recolección de basura en las comunidades del municipio de yecapixtla para darle un mejor servicio a la 
ciudadanía 

Líneas de Acción  Organizar eficazmente la prestación y administración del servicio de Limpia y recolección de basura 
 Efectuar la prestación del servicio de limpia y recolección de basura, cubriendo al máximo la demanda 

de las localidades del municipio 
 Vigilar el uso adecuado de inmuebles y equipo destinado a la prestación de servicios públicos. 
 Realizar el mantenimiento y conservación de los edificios públicos  
 Adquirir unidades, vehículos y transporte de desechos sólidos y residuos adecuados en cantidad y 

calidad según las necesidades del servicio de limpia recolección de basura en el municipio. 
 Capacitar y Uniformar al personal que labora en el área del servicio de limpia y recolección de basura 
 Dotar de equipo de seguridad al personal del servicio de limpia y recolección de basura. 
 Dotar de maquinaria, material y equipo adecuado al personal del servicio de limpia y recolección de 

basura. 
 Reciclaje de los residuos sólidos  

 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Mejora de los Servicios Públicos 

Proyecto Alumbrado Público Suficiente, Eficiente y Moderno  

Objetivo Ahorrar Energía Eléctrica en Alumbrado Público mediante la participación del Municipio en proyectos de nuevas 
tecnologías 

Líneas de Acción  Implementar, Gestionar y Desarrollar una cultura integral de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en 
nuestro municipio, a través de la difusión, concientización y educación a todos los niveles, mediante la 
participación municipal para acceder al financiamiento a proyectos de desarrollo tecnológico que propicien 
el ahorro y la eficiencia energética eléctrica mediante la aplicación de nuevas tecnologías y/o desarrollando 
o mejorando productos ahorradores de energía 

 Generar beneficios sociales y ambientales para el municipio mediante la implementación de proyectos que 
generen ahorros sustanciales en el pago de energía eléctrica que se realiza a la CFE. 

 Gestionar la adquisición de nuevas luminarias y/o sustitución de las existentes por productos ahorradores 
de energía a fin de reducir el costo por consumo de energía eléctrica en alumbrado público. 

 Revisar el padrón de luminarias del municipio periódicamente para llevar un control de funcionamiento. 
 Contar con personal adecuado y capacitado en la esfera de competencias, dar el mantenimiento preventivo 

y correctivo al sistema de alumbrado público. 
 Dotar de equipo y material de trabajo y de seguridad al personal del área de servicios públicos encargada 

del sistema de alumbrado público. 

 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Mejora de la Imagen Urbana y Rural 

Proyecto Mejora de la Imagen Urbana y Rural 

Objetivo Implementar los planes, programas urbanos, acciones y políticas públicas sobre mejora de la imagen urbana y 
rural mediante programas específicos, en la que se considere ordenar de manera adecuada las zonas de 
crecimiento urbano inmediata y se disminuya la Contaminación visual; 

Líneas de Acción  Elaboración y aprobación del Reglamento de Imagen Urbana y Rural del municipio 
 Elaboración y aprobación del Reglamento de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable  
 Controlar el crecimiento urbano a través del cumplimento del programa de desarrollo urbano, reglamento 

de construcción y reglamento de imagen urbana y rural, mediante la revisión y supervisión de proyectos de 
construcción y anuncios públicos. 
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 Implementar Campañas de difusión sobre reglamentos, planes, programas urbanos, acciones y políticas 
públicas en el municipio, esto con el fin de concientizar a la población sobre la conservación y protección 
de la imagen urbana de nuestro municipio 

 Ordenamiento, reordenamiento, retiro y regularización de anuncios publicitarios en zonas comerciales. 
 Realizar alineamiento de predios. 
 Expedir Constancias de alineamientos y número oficial. 
 Elaborar trazo de alineamiento de posteria. 
 Regularización de construcciones que no cuenten con su permiso correspondiente. 
 Regular anuncios en vía pública para que cumplan con la normatividad aplicable  
 Regular estacionamientos exclusivos que no cuenten con su permiso. 
 Regular a los negocios que no cuenten con licencia de funcionamiento. 
 Implementar un eficiente servicio de limpia 
 Diseñar un eficaz servicio de Recolección de basura , 
 Instrumentar acciones de conservación, preservación y mantenimiento de monumentos, sitios históricos, 

centros de recreación parques, avenidas, mercados, panteones, escuelas, calles y jardines del municipio 
 Difusión entre la población sobre la importancia de conservar, preservar y mantener nuestros monumentos, 

sitios históricos, centros de recreación parques, avenidas, mercados, panteones, escuelas, calles y jardines 
 Lograr  integrar a los residentes de cada comunidad para realizar labores de embellecimiento de sus 

espacios  y áreas comunes para darle mas realce a sus lugares. 
 Crear la conciencia que los pueblos limpios no son los que más se barren sino los que menos se ensucian 

y reutilizan su basura o desechos. 
 Fomentar una conciencia participativa en los sectores social y privado, incorporándolos en la toma de 

decisiones y ejecución de acciones derivadas del programa. 
 Identificar acciones de conservación y mejoramiento del municipio de Yecapixtla, a efecto de preservar el 

patrimonio cultural y su imagen urbana y rural. 
 Promover el mejoramiento de los monumentos históricos, a fin de conservar su imagen original. 
 Fomentar la conservación de la imagen urbana y rural de las localidades del municipio.         

 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Proyecto Instalación, Ampliación y eficientización de las redes de agua potable, drenaje y alcantarillado de las localidades 

del municipio de Yecapixtla 

Objetivo Crear infraestructura necesaria  o mejorar la existente para dotar eficientemente de los  servicios de agua potable y 

alcantarillado a las localidades del Municipio de Yecapixtla  y resolver  la recurrencia de enzolvamiento,  fugas o 

desabasto. 

Líneas de Acción  Actualizar y cubrir los derechos por extracción o descarga de las localidades del Municipio que procedan. 

 Inscribir en los  Programas Federales y de la Conagua, a las comunidades del Municipio que se hallen  al 

corriente en sus pagos. 

 Priorizar de las consultas ciudadanas del COPLADE, aquellas solicitudes referentes a drenaje y agua 

potable en el Municipio de Yecapixtla. 

 Realizar recorridos de diagnóstico en cada localidad para verificar el estado que guardan al respecto. 

 Efectuar el levantamiento topográfico que proceda y generar y/o corregir el plano correspondiente en las 

localidades del Municipio. 

 Evaluar el historial de enzolvamiento, fugas o desabasto y emitir el dictamen técnico de los puntos 

encontrados como críticos y reemplazar o reparar la red de las comunidades del Municipio. 

 Instalar o reparar macro medidores en las tuberías de distribución a las redes de agua potable del 

Municipio de Yecapixtla. 

 Dotar de micro medidores para las tomas instaladas en los sistemas operadores de agua potable del 

Municipio de Yecapixtla. 

 Definir la conveniencia de la construcción de tanques elevados en las comunidades del Municipio de 

Yecapixtla donde el desabasto lo requiera. 

 Perforar pozos profundos de agua para abastecer a las comunidades del Municipio que carezcan de ella o 

mejorar la dotación si el aforo del aprovechamiento es insuficiente.  

 Instalar o reparar equipos de dosificación de solución  de Hipoclorito de Sodio para la desinfección de las 

redes de agua potable del Municipio de Yecapixtla. 

 Adquirir equipo de radiocomunicación y herramientas de trabajo apropiadas para la ejecución de tareas 

propias de las actividades de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Municipio de Yecapixtla. 

 Con el apoyo de  la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Yecapixtla,  gestionar la 

asignación de recursos para la concreción de los proyectos propuestos. 
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Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Proyecto Modernización del cobro, administración y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado del 

municipio. 

Objetivo Mejorar el servicio y atención a los contribuyentes, disminuyendo el tiempo de espera y la incertidumbre del 

monto cobrado, además de realizar acciones preventivas y correctivas en las redes de agua potable y 

alcantarillado con la intención de eficientar el suministro 

Líneas de Acción  Desarrollar o adquirir un sistema para el manejo de la administración, contabilidad, facturación, cobro y 

mantenimiento del Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado. 

 Recibir capacitación en temas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de redes de agua potable y 

alcantarillado. 

 Inclusión del proyecto en programas federales. 

 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Proyecto Implementación de Laboratorio para determinaciones fisicoquímicas y bacteriológicas 

Objetivo Asegurar la calidad fisicoquímica y bacteriológica del suministro de agua potable a la población y de descarga a 

cuerpos receptores. 

Líneas de Acción  Adecuación de espacio en inmueble del Ayuntamiento  

 Cotización y adquisición de reactivos, material y equipo de laboratorio para la realización de pruebas. 

 Gestión de recursos en Cabildo o inscripción en programas de fondos federales para la instalación del 

laboratorio 

 Obtener capacitación en la ejecución de muestreos y análisis. 

 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Proyecto Implementación de Laboratorio para determinaciones fisicoquímicas y bacteriológicas 

Objetivo Asegurar la calidad fisicoquímica y bacteriológica del suministro de agua potable a la población y de descarga a 

cuerpos receptores. 

Líneas de Acción  Adecuación de espacio en inmueble del Ayuntamiento  

 Cotización de reactivos, material y equipo de laboratorio para la realización de pruebas. 

 Gestión de recursos en Cabildo o inscripción en programas de fondos federales para la instalación del 

laboratorio 

 Obtener capacitación en la ejecución de muestreos y análisis. 

 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Proyecto Construcción de colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales en cuerpos receptores del Municipio de 

Yecapixtla 

Objetivo  Descargar agua a cuerpos receptores del Municipio de Yecapixtla dentro de las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables, así como disminuir el impacto social, ecológico, de salud pública y turístico que 

tiene la actual situación de las redes de drenaje del Municipio 

Líneas de Acción  Realización de Análisis Fisicoquímicos y Bacteriológicos de las descargas a cuerpos receptores  del 

Municipio para iniciar la base de cálculo del proyecto ejecutivo de la construcción de colectores y 

plantas de tratamiento, además de definir la cuota aplicable ante Conagua. 

 Gestionar recursos federales, estatales o Municipales para inicio de proyecto ejecutivo. 

 
Eje Rector Obras y Servicios Públicos 

Programa de Desarrollo Programa Municipal de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 

Proyecto Concientización de la población en el uso racional del agua en el Municipio de Yecapixtla 

Objetivo Implementar estrategias para reducir al máximo el desperdicio del Vital líquido en el Municipio y en consecuencia 

lograr la disminución en el pago de consumo de energía eléctrica por concepto de extracción de agua para el 

suministro en el Municipio de Yecapixtla y con ello aumentar la dotación a los usuarios del Sistema de Agua 

Potable de Yecapixtla. 

Líneas de Acción  Realizar campañas de difusión acerca de la  carencia y disminución de la disponibilidad del vital líquido. 

 Implementación de Campañas por medios escritos o electrónicos para el uso racional del agua en el 

Municipio de Yecapixtla.  

 Fomentar una cultura entre los habitantes del municipio sobre el uso racional del agua  



Página 128  PERIÓDICO OFICIAL   20 de abril de 2011 
 

BIBLIOGRAFÍA  
INEGI. 2006. Encuesta nacional de ocupación y empleo 2006. Consulta en internet 16 de febrero del 2007. 

www.inegi.gob.mx.  
Licona-Ocaña, 2008. Cecina de Yecapixtla y festividad prehispánica en torno a la muerte.  
URL:http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_sec=33&id_art=576 
Municipio de Yecapixtla. 2010. Historia.  
URL: http://www.yecapixtla.gob.mx/historia.php 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Yecapixtla. 2006. Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos. 338 p. 
SEDECO, 2009.  
URL: 

http://www.estadisticas.morelos.gob.mx/morelos/estadisticas/ver_contenido_detalle.aspx?idDetalle=yFrOIo92KLo=&no
mbre=CRECIMIENTO%20DE%20LA%20POBLACI%C3%93N%20MUNICIPAL 

SECTUR, 2010a. Turismo Religioso.  
URL: http://www.sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalContent/15358/6/turismorreligios.pdf 
SECTUR. 2010b. Turismo gastronómico.  
URL: http://www.sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalContent/15358/6/turismoGastro.pdf 
  
SECTUR-CESTUR. 2002. Estudio estratégico de la viabilidad de turismo cultural.  
URL: http://sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalContent/15236/1/Resumen_Ejecutivo.pdf 
Reyes-Valerio, C. 2010. Arte Indiocristiano: Pintura y escultura en la Nueva España.  
URL: http://www.azulmaya.com/indocristiano/cap11.php  
LEGISLACIÓN 
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 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos 
 Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Yecapixtla 
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DIRECTORIO 
Irving Sánchez Zavala 
Presidente Municipal 

Armando García Domínguez 
Síndico 

Ing. Antonio Sánchez Marino 
Regidor de Hacienda, Programación y Presupuesto, Desarrollo Urbano,  

Vivienda y Obras Públicas, Educación, Cultura y Recreación y Asuntos de la Juventud 
Fernando Castillo Sánchez 

Regidor de Desarrollo Agropecuario, Asuntos Indígenas, Colonias  
y Poblados, Derechos Humanos, Relaciones Públicas y Comunicación Social 

Antonio Meléndez Silva 
Regidor de Bienestar Social, Desarrollo Económico y Turismo 

Fidelina Vidals Rojas 
Regidor de Equidad de Género, Protección del Patrimonio  

Cultural y Patrimonio Municipal 
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Federico Cuautle Espino 
Regidor de Planificación y Desarrollo, Servicios Públicos 

 Municipales, Protección Ambiental 
Efraín Morales Salazar 
Secretario Municipal 

Lic. Jaime Bermúdez Gutiérrez 
Oficial Mayor 

C.P. José Leal Navarro 
Tesorero Municipal 

Martín Gutiérrez Martínez 
Secretario de Desarrollo Social Sustentable 

Arq. Eduardo Velázquez Torres 
Secretario de Obras, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos  

Prof. Agustín García Díaz 
Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal 

C.P. Ariel Cedeño Guerrero 
Contralor Municipal 

Profra. Elizabeth Gutiérrez Torres 
Presidenta del Sistema Municipal DIF 

Profr. Adrian Zavala García 
Coordinador General del Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Municipio de Yecapixtla, Morelos 
Lic. Tomás Escobar Cervantes 

Secretario Técnico del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio de Yecapixtla, Morelos 

C. Victorino Pacheco Álvarez 
Vocal de Control y Vigilancia del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio de Yecapixtla, Morelos 

Lic. Gibrán Alejandro López Sánchez 
Director de Desarrollo Económico 

Compilador 
Dado el Salón del Cabildo del Ayuntamiento, en el Municipio de Yecapixtla, Morelos, a los treinta días del mes 

de marzo del año dos mil diez. 
ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 

SÍNDICO MUNICIPAL 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano  Irving Sánchez Zavala, Presidente Municipal Constitucional, para que 
en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y por conducto de la 
Secretaría del Ayuntamiento, mande a publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano 
de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: “Estados Unidos Mexicanos”.- Yecapixtla. H. 
Ayuntamiento Municipal 2009-2012. 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REFORMA AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

CONSIDERANDO 
I. Que el martes 07 de diciembre de 2010, fue 

recibido en esta Presidencia Municipal el dictamen 
emanado por el H. Congreso del Estado de Morelos, 
por el que se reforma el primer párrafo del artículo 1 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos.  

II. Que dicho dictamen fue propuesto al pleno del 
Congreso por la comisión de Puntos constitucionales y 
Legislación, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

III. Que con el dictamen mencionado 
anteriormente se pretende agregar y señalar el 
principio de estado laico en la Constitución del Estado 
Libre y Soberano del Estado de Morelos, sujetándose a 
lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, señalando dentro del 
régimen interior, la forma de Gobierno republicano, 
representativo, Laico y popular que adopta el Estado 
de Morelos. 

IV. Que los diputados integrantes de la Comisión 
Dictaminadora consideraron viable la iniciativa en 
estudio a sujetarse al principio del estadio laico, el cual 
se señala que a las asociaciones religiosas deberán 
apegarse siempre a la Constitución y a las leyes que 
de ella emanan, y respetar las instituciones del estado 
mexicano, toda vez que en la actualidad la iglesia aun 
sigue influyendo sobre la vida política del país y del 
estado, razón importante por la cual se debe legislar en 
materia de laicidad del estado; el objetivo de esta 
iniciativa es evitar un retroceso histórico de la sociedad 
e indicar en la ley misma este principio. Es 
preocupante la situación que se vive en la actualidad 
en donde la iglesia toma parte en la vida política de los 
estados y emite sin respetar a las instituciones, 
comentarios que influyen en la sociedad en esta 
materia. 

V. Que una vez analizados los razonamientos 
históricos, técnicos y jurídicos expresados por el 
Congreso del Estado, el Cabildo de este H. 
Ayuntamiento considera pertinente aprobar mediante 
este acuerdo, el dictamen emanado por el H. Congreso 
del Estado de Morelos, por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 1 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, 
hemos tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REFORMA AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 

Artículo Único: Se aprueba la reforma el párrafo 
primero del artículo 1 de la Constitución Política del 
Estado de Libre y Soberano de Morelos, para quedar 
como sigue: 

“Articulo 1.- El estado de Morelos, es Libre, 
Soberano e Independiente. Con los límites geográficos 
legalmente reconocidos, es parte integrante de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en consecuencia, adopta 
por su régimen interior la forma de Gobierno 
Republicano, representativo, Laico y popular; tendrá 
como base de su organización política y administrativa, 
el Municipio…..”. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 

entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 147 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, remítase copia certificada del presente al H. 
Congreso del Estado de Morelos, para los efectos 
conducentes. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado en el Recinto Oficial del Honorable 
Ayuntamiento de Yecapixtla, Estado de Morelos, a los 
treinta días del mes de  Diciembre del año dos mil diez. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano  Irving 
Sánchez Zavala, 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 Secretaria del Ayuntamiento, mande a 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SANCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAIN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: “Estados Unidos Mexicanos”.- Yecapixtla. H. 
Ayuntamiento Municipal- 2009-2012. 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LOS 
INGRESOS Y EGRESOS REALIZADOS CON 
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA VIGÉSIMA 
FERIA INTERNACIONAL DE LA CECINA Y LOS 678 
AÑOS DE LA TRADICIONAL CELEBRACIÓN DEL 
TIANGUIS GRANDE YECAPIXTLA, 2010. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 115 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, 38 FRACCIÓN III, y IX DE LA 
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
I. Que el Municipio Libre y Soberano de 

Yecapixtla, Morelos, 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 e integrar su hacienda, conforme a las 
disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y demás leyes en la 
materia que apruebe el Congreso del Estado de 
Morelos. Asimismo el Municipio de Yecapixtla, Morelos, 
regula su funcionamiento de conformidad con lo que 
establece la propia ley orgánica municipal, los 
ordenamientos federales y estatales, bandos 
municipales, reglamentos y circulares, disposiciones 
administrativas y demás disposiciones aplicables, por 
lo que las autoridades de este municipio tienen 
competencia plena y exclusiva sobre su territorio y 
población, así como en lo concerniente a su 
organización política y administrativa, con las 
limitaciones que señalen las propias leyes. 

II. Que una de las funciones del H. 
Ayuntamiento es promover e impulsar el desarrollo del 
municipio y para ello una de las funciones más 
importantes es la realización de las tradicionales ferias 
y fiestas de la cabecera municipal y de las 
comunidades, las cuales sirven de marco para mostrar 
a los visitantes los productos y servicios de nuestro 
municipio, por lo que resulta importante la preservación 
de tradiciones y costumbres que nos dan identidad 
como municipio. 

III. Que del 21 al 31 de octubre del año en curso 
se realizó en nuestro municipio la Feria de la Cecina y 
del Tianguis Grande, una de las festividades más 
importantes en  el estado de Morelos, misma que 
generó un buena expectativa entre los habitantes del 
municipio, de los municipios y estados circunvecinos, 
mismo que dió como resultado una feria exitosa, la cual 
tuvo como objetivo el impulsar y preservar nuestras 
costumbres y tradiciones, así como también difundir 
nuestra gastronomía a través del platillo típico de 
nuestro Municipio, siendo la Cecina de Yecapixtla el 
platillo morelense de mayor fama a nivel nacional e 
internacional, que hoy en día se ha convertido en el 
motor económico de la región. 

IV. Que en la vigésima tercera sesión ordinaria 
de Cabildo celebrada el pasado catorce de septiembre 
de dos mil diez, se autorizó un presupuesto para la 
celebración de la feria en comento, del orden de los 
$2,500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil Pesos 
00/100 M.N.) 

V. Que en la celebración de la multicitada 
feria, tuvieron verificativo eventos Culturales, artísticos, 
musicales, jaripeos, torneos de gallos, exposición 
ganadera y artesanal, por lo cual la cantidad 
económica aprobada por el cabildo, resultó insuficiente 
para sufragar los gastos necesarios para la realización 
de este magno evento. 

VI. Que en el transcurso de la feria de la cecina 
y tianguis grande fue necesario que los integrantes del 
Cabildo autorizarán de manera económica, la 
disposición de los recursos financieros necesarios para 
cumplir con las erogaciones que representaba este 
evento, toda vez que en caso contrario, hubiese 
provocado la cancelación de los eventos e incluso el 
incumplimiento de contratos celebrados con antelación 
por el Ayuntamiento.  

VII. Que con la finalidad de transparentar los 
recursos económicos utilizados para el fin que nos 
ocupa, se solicitó al Tesorero Municipal, un informe 
pormenorizado sobre los ingresos y egresos realizados 
con motivo de la celebración de la Vigésima Feria 
Internacional de la Cecina y los 678 años de la 
tradicional celebración del Tianguis Grande Yecapixtla, 
2010 y que los integrantes del Cabildo hemos 
analizado, revisado y discutido suficientemente el 
mismo, este Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el 
presente: 

ACUERDO  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueban todos y 

cada uno de los ingresos y egresos realizados con 
motivo de la celebración de la Vigésima Feria 
Internacional de la Cecina y los 678 Años de la 
Tradicional Celebración del Tianguis Grande 
Yecapixtla, 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban los pagos 
de pasivos realizados con motivo de la celebración de 
la Vigésima Feria Internacional de la Cecina y los 678 
Años de la Tradicional Celebración del Tianguis 
Grande Yecapixtla, 2010. 

ARTÍCULO TERCERO.-  Se autoriza al Tesorero 
Municipal realizar las modificaciones presupuestales de 
Egresos e Ingresos correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se aprueban los 
diferentes gastos a comprobar para la realización de la 
Vigésima Feria Internacional de la Cecina y los 678 
Años de la Tradicional Celebración del Tianguis 
Grande Yecapixtla, 2010. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Tesorería 
Municipal, glosar a la cuenta pública trimestral y anual, 
todos y cada uno de los ingresos y egresos realizados 
con motivo de la celebración de la Vigésima Feria 
Internacional de la Cecina y los 678 Años de la 
Tradicional Celebración del Tianguis Grande 
Yecapixtla, 2010 y en su oportunidad hacerlo del 
conocimiento al Congreso del Estado de Morelos por 
conducto de la Auditoria Superior de Fiscalización, 
para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el 
Cabildo de Yecapixtla. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas 
aquellas disposiciones que se opongan al presente 
acuerdo. 

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado el Salón del Cabildo del Ayuntamiento, en 
el Municipio de Yecapixtla Morelos, dieciséis de 
Noviembre de dos mil diez 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano  Irving 
Sánchez Zavala, 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 Secretaria del Ayuntamiento, mande a 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: “Estados Unidos Mexicanos”.- Yecapixtla. H. 
Ayuntamiento Municipal- 2009-2012. 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA  LA 
CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL MUNICIPIO DE 
YECAPIXTLA, MORELOS, CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA, EN EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 38, 
FRACCIÓN XIV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, ASI COMO LO 
CONSIDERADO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE 
LA MISMA LEY Y ARTÍCULOS 2, 33, 37 Y 40 DE LA 
LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO 
PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
I. Que el Municipio Libre y Soberano de 

Yecapixtla, Morelos, 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 e integrar su hacienda, conforme a las 
disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y demás leyes en la 
materia que apruebe el Congreso del Estado de 
Morelos. Asimismo el Municipio de Yecapixtla, Morelos, 
regula su funcionamiento de conformidad con lo que 
establece la propia ley orgánica municipal, los 
ordenamientos federales y estatales, bandos 
municipales, reglamentos y circulares, disposiciones 
administrativas y demás disposiciones aplicables, por 
lo que las autoridades de este municipio tienen 
competencia plena y exclusiva sobre su territorio y 
población, así como en lo concerniente a su 
organización política y administrativa, con las 
limitaciones que señalen las propias leyes. 

II. Que el artículo 38, fracción XIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, en lo 
conducente establece que Los Ayuntamientos tienen a 
su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 
lo cual están facultados entre otras cosas para 
Supervisar el corte de caja de la Tesorería Municipal 
que mensualmente presente el Tesorero al 
Ayuntamiento en Cabildo y aprobarlo en su caso, 
remitiéndolo al Congreso del Estado dentro de los 
veinte primeros días del mes siguiente. Asimismo los 
artículos 114 y 115 de la misma Ley, establecen que 
los egresos de la administración pública municipal 
deberán sujetarse estrictamente al presupuesto que el 
Ayuntamiento apruebe anualmente por ejercicios 
naturales, el cual deberá formularse sobre las bases, 
programas y modalidades que el propio Ayuntamiento 
determine, pero que invariablemente contendrá las 
asignaciones anuales para gastos generales, de 
operación y de administración, para inversiones 
públicas, para el pago de obligaciones derivadas de 
contratos de colaboración público privada, para el pago 
de deudas municipales y para erogaciones especiales, 
con excepción de los casos previstos en el Artículo 32 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, ningún pago podrá hacerse sin que exista 
partida expresa del presupuesto que lo autorice y saldo 
disponible para cubrirlo. 
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III. Que en estricto cumplimiento a lo señalado 
en el considerando anterior, los integrantes del Cabildo 
asumimos la responsabilidad y deber de informar 
oportunamente a los órganos competentes, así como a 
la ciudadanía Yecapixtlense, 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 Yecapixtla, 
Morelos, para el ejercicio fiscal 2010, 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 Yecapixtla, en concordancia 
precisamente a lo que disponen la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, así como lo señalado en la 
Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de Planeación y 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 

IV. Que una vez que se ha dado cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 38 fracción XIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por parte 
del Tesorero Municipal, quien ha presentado y 
expuesto al Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, en la 
Trigésima Segunda sesión ordinaria de Cabildo, la 
cuenta pública anual de la Tesorería Municipal, 
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de Diciembre de dos mil diez, y que los 
integrantes del mismo hemos analizado, revisado y 
discutido suficientemente el mismo, este Cuerpo 
Colegiado tiene a bien emitir el presente: 

ACUERDO  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la cuenta 

pública anual del Municipio de Yecapixtla 
correspondiente al periodo comprendido del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del Dos mil Diez, misma que 
fue debidamente revisada por los integrantes del 
Ayuntamiento de Yecapixtla, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 38 Fracción VI de la Ley 
Orgánica Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban todos los 
ingresos recaudados así como todos los gastos 
generados  del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2010; 
Así mismo para generar unas finanzas sanas del 
Municipio de Yecapixtla, se aprueban los pagos de 
pasivos realizados durante los meses de Enero a 
Diciembre por los conceptos de Sueldos, Aguinaldo, 
Finiquitos, Liquidaciones, Servicio Telefónico, Energía 
Eléctrica, Proveedores y Acreedores que se dejaron 
provisionados al 31 de Diciembre 2009; Así como las 
todas las provisiones (pasivos) generadas por la 
administración 2009-2012 por el periodo comprendido 
del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010.  

ARTÍCULO TERCERO.- Se aprueban las 
cancelaciones de los presupuesto de ingresos y 
egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2010 por 
terminación de ejercicio, así como la partida 
presupuestal de ingresos por recaudar (obligaciones 
financieras) con la finalidad de mantener el equilibrio 
presupuestal y respaldar los pasivos generados por el 
ayuntamiento durante el ejercicio 2010.  

ARTÍCULO CUARTO.- Se aprueban los 
remanentes de recursos financieros, que no se 
ejercieron durante el ejercicio fiscal 2010 y en su caso 
de ejercicios anteriores; para su ejecución durante el 
ejercicio fiscal 2011.  

ARTÍCULO QUINTO.- Se autorizan todos los 
actos, contratos y convenios suscritos por el Presidente 
Municipal celebrados por el periodo comprendido del 1 
de Enero 31 de Diciembre del 2010.   

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Tesorero 
Municipal  el pago de los impuestos, así como de las 
multas, recargos, actualizaciones y accesorios que de 
ellos se hayan derivado del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre del 2010. Debido a que no se pagó en el 
plazo establecido por falta de liquidez, dando prioridad 
a satisfacer las necesidades de servicios públicos y 
obra pública en beneficio de todos los habitantes del 
municipio. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Se autoriza al Tesorero 
Municipal que se realice el pago de intereses 
moratorios de los vehículos adquiridos durante el 
periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre 2010. Debido a que no se pagó en el plazo 
establecido por falta de liquidez, dando prioridad a 
satisfacer las necesidades de servicios público y obra 
pública en beneficio de todos los habitantes del 
municipio. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza el apoyo de $ 
2, 246,328.99 (Dos millones doscientos cuarenta y seis 
mil trescientos veintiocho pesos 99/100 M.N) al club u 
organización de migrantes de Achichipico, 
representado por el C. Jorge Mena Guerrero, para los 
proyectos del programa 3x1 para migrantes 
correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 

 ARTÍCULO NOVENO.- Se instruye a la 
Secretaría del Ayuntamiento  y a la Tesorería 
Municipal, remitir el presente acuerdo al Congreso del 
Estado de Morelos y a la Auditoría Superior 
Gubernamental del Congreso del Estado de Morelos, 
para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el 
Cabildo de Yecapixtla. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado el Salón del Cabildo del Ayuntamiento, en 
el Municipio de Yecapixtla Morelos, a los 31 días del 
mes de Enero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 
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En consecuencia remítase al ciudadano  Irving 
Sánchez Zavala, 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 Secretaria del Ayuntamiento, mande a 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓ” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: “Estados Unidos Mexicanos”.- Yecapixtla. H. 
Ayuntamiento Municipal- 2009-2012. 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
CUENTA PÚBLICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 
2010 DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA, 
MORELOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA, EN EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 38, 
FRACCIÓN XIV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, ASI COMO LO 
CONSIDERADO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE 
LA MISMA LEY Y ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN II, Y 40 
DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
GASTO PÚBLICO, DEL ESTADO DE MORELOS, Y; 

CONSIDERANDO 
I. Que el Municipio Libre y Soberano de 

Yecapixtla, Morelos, 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 e integrar su hacienda, conforme a las 
disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y demás leyes en la 
materia que apruebe el Congreso del Estado de 
Morelos. Asimismo el Municipio de Yecapixtla, Morelos, 
regula su funcionamiento de conformidad con lo que 
establece la propia ley orgánica municipal, los 
ordenamientos federales y estatales, bandos 
municipales, reglamentos y circulares, disposiciones 
administrativas y demás disposiciones aplicables, por 
lo que las autoridades de este municipio tienen 
competencia plena y exclusiva sobre su territorio y 
población, así como en lo concerniente a su 
organización política y administrativa, con las 
limitaciones que señalen las propias leyes. 

II. Que en lo dispuesto por los artículos 2 
fracción X, 28, 32 y 37 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Morelos, en lo conducente 
establece que en los Ayuntamientos por conducto del 
Presidente Municipal, enviarán las cuentas públicas 
trimestrales al órgano técnico de fiscalización del Poder 
Legislativo, a más tardar el último día hábil del mes 
siguiente. La fiscalización ordinaria de la cuenta 
pública corresponderá en forma anualizada, en la que, 
entre otros rubros, se revisará que el importe de las 
remuneraciones a los servidores públicos sea acorde a 
los lineamientos establecidos en las fracciones IV y V 
del artículo 20 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Morelos. 

III. Que en estricto cumplimiento a lo señalado 
en el considerando anterior, los integrantes del Cabildo 
asumimos la responsabilidad y deber de informar 
oportunamente a los órganos competentes, así como a 
la ciudadanía Yecapixtlense, 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 Yecapixtla, 
Morelos, para el ejercicio fiscal 2010, 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 Yecapixtla, en concordancia 
precisamente a lo que disponen la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, así como lo señalado en la 
Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de Planeación y 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 

IV. Que una vez que se ha dado cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 38 fracción XIV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por parte 
del Tesorero Municipal, quien ha presentado y 
expuesto al Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, en la 
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, la 
Cuenta Pública del Cuarto Trimestre del 2010 de la 
Tesorería Municipal, correspondiente al periodo 
comprendido del primero de Octubre al treinta y uno de 
Diciembre de dos mil diez, y que los integrantes del 
mismo hemos analizado, revisado y discutido 
suficientemente el mismo, este Cuerpo Colegiado tiene 
a bien emitir el presente: 

ACUERDO  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Cuenta 

Pública del Cuarto Trimestre de la Tesorería Municipal 
correspondiente al periodo comprendido del 1 de 
Octubre al 31 de Diciembre de Dos mil Diez. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueban todos los 
ingresos recaudados así como todos los gastos 
generados  del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2010; 
Así mismo para generar unas finanzas sanas del 
Municipio de Yecapixtla, se aprueban los pagos de 
pasivos realizados durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre por los conceptos de Sueldos, 
Servicio Telefónico, Energía Eléctrica y Proveedores 
que se dejaron provisionados al 31 de Diciembre de 
2009. 

ARTÍCULO TERCERO.- Derivado de la 
aprobación de las adquisiciones de los vehículos para 
las diferentes áreas del ayuntamiento;  Se autoriza la 
integración de las unidades adquiridas al patrimonio 
del H. Ayuntamiento durante el periodo 
correspondiente del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 
del 2010.  



20 de abril de 2011   PERIÓDICO OFICIAL    Página 135 
 

ARTÍCULO CUARTO.- Se Aprueban los pagos 
realizados a cuenta e intereses moratorios de las 
Adquisiciones de los vehículos designados a las 
diferentes áreas del Ayuntamiento. Durante el periodo 
del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2010. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Tesorero 
Municipal realizar las modificaciones presupuestales de 
Egresos e Ingresos correspondiente al periodo del 1 de 
Octubre al 31 de Diciembre del 2010, con la finalidad 
de mantener unas finanzas sanas del municipio de 
Yecapixtla. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autorizan los pagos 
efectuados por concepto de indemnizaciones a ex 
trabajadores del Ayuntamiento, efectuados durante el 
periodo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2010. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- Derivado al Artículo 37 
de la Ley de Coordinación Fiscal, se autoriza el pago 
del  consumo de Alumbrado Público realizado con 
recursos del Fondo IV; durante el periodo del 1 de 
Octubre al 31 de Diciembre del 2010. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se aprueban los 
diferentes gastos para la realización de la feria 
internacional de la cecina y tianguis grande y gastos a 
comprobar de los eventos programados, así como las 
diversas adquisiciones de las áreas del Ayuntamiento; 
durante el periodo del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 
del 2010. 

ARTÍCULO NOVENO.- Derivado de la 
aprobación en Artículo Undécimo del acuerdo  a la 
aprobación de la cuenta pública correspondiente al 
Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2010; Se 
aprueban los préstamo realizados con recursos del 
Fondo IV a la cuenta de Recursos Propios durante el 
Cuarto Trimestre del Ejercicio 2010, para cumplir con 
los diferentes requerimientos del municipio, así como la 
devolución de los mismos. 

ARTÍCULO DECIMO.- Derivado de la necesidad 
que se tienen en el ayuntamiento para satisfacer las 
necesidades del municipio, se aprueba los prestamos 
realizados del FAEDE 2009 Y 2010 a la cuenta de 
recursos propios para cumplir los diferentes 
requerimientos  del municipio de Yecapixtla, así como 
la devolución de los mismos. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO .- Se instruye a 
la Secretaría del Ayuntamiento  y a la Tesorería 
Municipal, remitir el presente acuerdo al Congreso del 
Estado de Morelos y a la Auditoría Superior de 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, 
para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrará en vigor el mismo día de su aprobación por el 
Cabildo de Yecapixtla. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado el Salón del Cabildo del Ayuntamiento, en 
el Municipio de Yecapixtla Morelos, a los 31 días del 
mes de Enero del año dos mil once. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano  Irving 
Sánchez Zavala, 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 Secretaria del Ayuntamiento, mande a 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: “Estados Unidos Mexicanos”.- Yecapixtla. H. 
Ayuntamiento Municipal- 2009-2012. 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL ONCE. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA, EN CUMPLIMIENTO A LOS 
ARTÍCULOS 26 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2 BIS,  116 
FRACCIÓN I, 119 FRACCIÓN III DE LA 
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 38 FRACCIÓN XXX, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, Y 58 DE LA LEY ORGÁNICA 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
I. Que el apartado A del artículo 26 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que el Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la Nación. 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta 
Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática. Mediante 
la participación de los diversos sectores sociales 
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad 
para incorporarlas al plan y los programas de 
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que 
se sujetarán obligatoriamente los programas de la 
Administración Pública Federal. La ley facultará al 
Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 
participación y consulta popular en el sistema nacional 
de planeación democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del 
plan y los programas de desarrollo. Asimismo, 
determinará los órganos responsables del proceso de 
planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal 
coordine mediante convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas e induzca y concierte con los 
particulares las acciones a realizar para su elaboración 
y ejecución. 
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II. Que a su vez la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, establece que el 
Estado y los municipios, con la participación de las 
comunidades, establecerán las instituciones y las 
políticas para garantizar el desarrollo humano y social 
de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo 
dispone que la ley incorporará las bases que la 
Constitución Federal y la presente Constitución 
refieren, así como establecerá los mecanismos y 
procedimientos para el cumplimiento de esta obligación 
en lo referente a consultar a los pueblos y 
comunidades indígenas para la elaboración de los 
planes estatal y municipal sobre el desarrollo integral. 
De igual forma establece que los Ayuntamientos en los 
términos de las leyes Federales y Estatales relativas, 
estarán facultados para Formular, aprobar y 
administrar la zonificación y planes de desarrollo 
municipal. Asimismo dispone que La administración 
pública se guiará entre otros por el principio de que los 
planes y los programas de la Administración Pública, 
tendrán su origen en un sistema de planeación 
democrática del desarrollo estatal que, mediante la 
consulta popular a los diferentes sectores que integran 
la sociedad civil, recogerá las auténticas aspiraciones y 
demandas populares que contribuyan a realizar el 
proyecto social contenido en esta Constitución.  

III. Que el Municipio Libre y Soberano de 
Yecapixtla, Morelos, 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 e integrar su hacienda, conforme a las 
disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y demás leyes en la 
materia que apruebe el Congreso del Estado de 
Morelos. Asimismo el Municipio de Yecapixtla, Morelos, 
regula su funcionamiento de conformidad con lo que 
establece la propia ley orgánica municipal, los 
ordenamientos federales y estatales, bandos 
municipales, reglamentos y circulares, disposiciones 
administrativas y demás disposiciones aplicables, por 
lo que las autoridades de este municipio tienen 
competencia plena y exclusiva sobre su territorio y 
población, así como en lo concerniente a su 
organización política y administrativa, con las 
limitaciones que señalen las propias leyes. 

IV. Que la Ley Estatal de Planeación tiene por 
objeto regular las normas y principios básicos conforme 
a los cuales se planeará el desarrollo de la entidad y se 
encauzarán las actividades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal; Las bases de integración y 
funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática; Los órganos responsables del proceso 
de planeación; Las bases para que el Ejecutivo Estatal 
coordine sus actividades de planeación con la 
Federación, conforme a la Legislación aplicable; Las 
bases para que el Ejecutivo Estatal coordine sus 
actividades de planeación con los Municipios, 
conforme a la Legislación aplicable; Las bases para 

promover y garantizar la participación democrática de 
los diversos grupos sociales, a través de las 
organizaciones representativas, en la elaboración de 
los planes y programas a que se refiere esta Ley; y Las 
bases para que las acciones de los particulares 
contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades de 
planes y programas. Asimismo establece en lo 
conducente que es atribución de los Ayuntamientos 
conducir la Planeación del Desarrollo de los 
Municipios, con la participación democrática de los 
grupos sociales y que las dependencias encargadas de 
la ejecución del Plan Estatal y de los Municipios así 
como de los programas sectoriales, institucionales, 
sub.-regionales, municipales y especiales, elaborarán 
programas operativos anuales que incluirán los 
aspectos administrativos y de política económica y 
social correspondientes. Estos programas operativos 
anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán 
durante el año respectivo las actividades de la 
administración pública en su conjunto, y servirán de 
base para la integración de los proyectos de 
presupuesto anuales que las propias Dependencias, 
Municipios y Entidades deberán elaborar conforme a la 
Legislación aplicable. 

V. Que la Ley Orgánica Municipal del estado 
de Morelos, en lo conducente establece que 
corresponde a los Ayuntamientos, revisar y en su caso 
aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, los programas 
del mismo emanen y las modificaciones que a uno u 
otros se hagan, de conformidad con los planes de 
desarrollo nacional y estatal y de los programas y 
subprogramas que de ellos deriven y que para 
impulsar el desarrollo dentro de su ámbito territorial, 
formularán sus Planes Municipales de Desarrollo, así 
como sus programas de desarrollo urbano y demás 
programas relativos, mismos que se realizarán 
tomando en cuenta la perspectiva de género y que en 
los Planes Municipales, los programas que de ellos se 
desprendan y las adecuaciones consecuentes a los 
mismos, que sean aprobados por los Ayuntamientos, 
serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Morelos y se difundirán a nivel 
municipal, por publicaciones en gacetas o periódicos 
locales; 

VI. Que los Planes Municipales y los 
programas que estos establezcan, una vez aprobados 
por el Ayuntamiento, serán obligatorios para toda la 
administración municipal en el ámbito de sus 
respectivas competencias, conforme a las 
disposiciones legales que resulten aplicables. 

VII. Que la obligatoriedad de los Planes 
Municipales y de los programas que emanen de los 
mismos se extenderá a las entidades municipales. 

VIII.  Por lo anteriormente expuesto y 
fundamentado este Cuerpo Edilicio, tiene a bien emitir 
el presente: 

ACUERDO 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Programa 

Operativo Anual del Ayuntamiento del Municipio de 
Yecapixtla para el ejercicio fiscal dos mil once. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Las dependencias y 
unidades administrativas de la Administración Pública 
Municipal, deberán ajustarse a los objetivos y 
prioridades del programa operativo Anual 2011, para la 
aplicación de los instrumentos de política económica y 
social que promuevan la inducción de acciones de los 
diversos grupos sociales y de los particulares. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las dependencias y 
unidades administrativas de la Administración Pública 
Municipal, evaluarán en forma periódica y con base en 
indicadores, los resultados de sus acciones en relación 
con los objetivos, estrategias y prioridades del Plan 
Municipal de Desarrollo 2010-2012 y del programa 
operativo Anual 2011, e informarán al respecto a la 
Coordinación General del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Municipio de Yecapixtla, Morelos, así 
como a las unidades administrativas que señale el 
Ayuntamiento, con el propósito de que el propio 
Presidente Municipal, rinda el informe correspondiente 
sobre los resultados de su ejecución, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos y demás 
ordenamientos aplicables. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- En presente Acuerdo entrará en 

vigor el día 01 de enero de dos mil once. 
SEGUNDO.- Publíquese el presente acuerdo en 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente. 

Dado el Salón del Cabildo del Ayuntamiento, en 
el Municipio de Yecapixtla Morelos, a los treinta días 
del mes de diciembre del año dos mil diez. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano  Irving 
Sánchez Zavala, 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 Secretaria del Ayuntamiento, mande a 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAÍN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: “Estados Unidos Mexicanos”.- Yecapixtla. H. 
Ayuntamiento Municipal- 2009-2012. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA, EN EL EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 38 
DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, ASI COMO LO CONSIDERADO EN LOS 
ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO MORELOS; 

CONSIDERANDO 
I. Que el Municipio Libre y Soberano de 

Yecapixtla, Morelos, 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 e integrar su hacienda, conforme a los 
artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 115 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos y demás 
leyes en la materia que apruebe el Congreso del 
Estado de Morelos. Asimismo el Municipio de 
Yecapixtla, Morelos, regula su funcionamiento de 
conformidad con lo que establece la propia ley 
orgánica municipal, los ordenamientos federales y 
estatales, bandos municipales, reglamentos y 
circulares, disposiciones administrativas y demás 
disposiciones aplicables, por lo que las autoridades de 
este municipio tienen competencia plena y exclusiva 
sobre su territorio y población, así como en lo 
concerniente a su organización política y 
administrativa, con las limitaciones que señalen las 
propias leyes, por lo tanto, cuenta con la capacidad 
jurídica necesaria para la celebración de la sesión de 
cabildo de los siguientes  puntos de acuerdo, en 
términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

II. Que de acuerdo a los artículos 115 de La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 114 bis de La Constitución Política del Estado de 
Libre y Soberano de Morelos, a los Ayuntamientos les 
corresponde prestar los servicios públicos, entre otros, 
el de seguridad pública y alumbrado público. 

En ese orden de ideas, la seguridad pública ha 
sido una de las principales noticias a nivel nacional, en 
razón de que, no obstante el gran esfuerzo que han 
realizado los tres niveles de gobierno, no ha sido 
suficiente para erradicar la delincuencia e incluso en 
algunos casos esta ha aumentado. 

Asimismo, los miembros de este Ayuntamiento, 
desde el primer día que tomamos posesión de 
nuestros cargos, siempre y en todo momento hemos 
trabajado para que la delincuencia no se convierta en 
el tema principal o preponderante en nuestro 
municipio. 
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Por lo anterior, hemos tomado la decisión de 
utilizar el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el 
gasto del consumo de energía eléctrica de alumbrado 
público, en razón de que dicho fondo permite ser 
utilizado para la satisfacción de sus requerimientos, 
dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones 
financieras, al pago de derechos y aprovechamientos 
por concepto de agua y a la atención de las 
necesidades directamente vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes. 

En ese sentido, no podemos negar que cuando 
hablamos de Alumbrado Público, es un requerimiento 
indispensable del Ayuntamiento y satis factor primordial 
de sus habitantes siendo un elemento también de 
seguridad en nuestras calles, barrios, colonias, 
poblados, ya que las calles oscuras permiten sin dudas 
el aumento de las posibilidades de quienes delinquen y 
ponen en peligro grave nuestros bienes y 
fundamentalmente nuestra integridad. 

Con la medida anterior, estamos seguros que el 
alumbrado público, que actualmente ilumina por las 
noches casi todo el municipio, incluyendo los riesgosos 
callejones y escalinatas, se convertirá en el factor 
primordial en la prevención del delito en nuestro 
municipio. 

La anterior medida, ha sido una estrategia 
exitosa en otros municipios para contrarrestar la 
delincuencia y vandalismo que se presentaba sobre 
todo en las calles oscuras de algunos puntos de las 
ciudades, que se prestaban para asaltos y hasta 
ataques sexuales, en casos extremos. 

Estas medidas de seguridad parecen simples, 
sin embargo, representan un apoyo de gran valor para 
la Seguridad Pública del municipio. 

III. Y con fundamento del artículo 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal en lo conducente al pago de sus 
obligaciones financieras y que  a la letra dice: Las 
aportaciones federales que con cargo al Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, reciban los municipios a través de las 
entidades y las Demarcaciones Territoriales por 
conducto del Distrito Federal, se destinarán a la 
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al 
cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago 
de derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua y a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 
Respecto de las Aportaciones que reciban con cargo al 
Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las 
fracciones I y III del artículo 33 de esta Ley. El 
Presidente Municipal somete a su consideración se 
autorice al Tesorero Municipal que del saldo que 
presenta la cuenta bancaria número 8204301 del 
Fondo IV  Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, se traspase la cantidad 
correspondiente del adeudo que  presenta el 
Alumbrado Público en los meses de septiembre y 
octubre de 2010 a la cuenta bancaria numero 8195671 
de recursos propios por ser un gasto vinculado con la 
seguridad pública, siendo que este concepto fue 
descontado directamente del complemento de las 
participaciones. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este H. 
Cuerpo Colegiado tiene bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba por 

unanimidad el punto de acuerdo por lo que se le 
ordena a la Tesorería Municipal efectué el  traspaso 
del adeudo  del Alumbrado Público de los meses de  
septiembre y octubre de 2010 de la cuenta bancaria 
8204301 del Fondo IV Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a la 
cuenta bancaria numero 8195671 de recursos propios 
por ser un gasto vinculado con la seguridad pública, 
siendo que este concepto fue descontado directamente 
del complemento de las participaciones.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- En ese sentido se 
ordena a La Tesorería Municipal realizar los ajustes y 
transferencias presupuestales necesarias así como el 
registro contable del pago del  adeudo de alumbrado 
público por los meses de septiembre y octubre de 
2010, a la cuenta contable 5308-02-002-0034 
Alumbrado Público del Fondo IV Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para 
dar cumplimiento al artículo anterior. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a La 
Secretaría del Ayuntamiento, a realizar lo conducente 
para el cumplimiento del presente Acuerdo. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente acuerdo 

entrara en vigor el mismo día de su aprobación por el 
Cabildo de Yecapixtla. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

Dado el Salón del Cabildo del Ayuntamiento, en 
el Municipio de Yecapixtla Morelos, a los dieciséis días 
del mes de Noviembre del año dos mil diez. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano  Irving 
Sánchez Zavala, 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 Secretaria del Ayuntamiento, mande a 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SANCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAIN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: “Estados Unidos Mexicanos”.- Yecapixtla. H. 
Ayuntamiento Municipal- 2009-2012. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2011. 

EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
YECAPIXTLA, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 115, 
FRACCIÓN IV, PÁRRAFO QUINTO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, 38 FRACCIÓN VII Y 114 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO Y, 
CON LOS SIGUIENTES:  

CONSIDERANDOS: 
I. Que el Municipio Libre y Soberano de 

Yecapixtla, Morelos, es una entidad de carácter 
público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, susceptible de derechos y obligaciones, 
autónomo en su régimen interior con la libertad para 
administrar e integrar su hacienda, conforme a las 
disipaciones constitucionales, la Ley Orgánica 
Municipal del Estado y demás leyes en materia que 
apruebe el Congreso del Estado de Morelos. Asimismo 
el Municipio de Yecapixtla, Morelos, regula su 
funcionamiento de conformidad con lo que establece la 
propia Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
los ordenamientos federales y estatales, bandos 
municipales, reglamentos y circulares, disposiciones 
administrativas y demás aplicaciones aplicables, por lo 
que las autoridades de este Municipio tienen 
competencia plena y exclusiva sobre su territorio y 
población, así como lo concerniente a su organización 
política y administrativa, con las limitaciones que 
señalen las propias leyes, por tanto cuenta la 
capacidad jurídica necesaria para la celebración del 
presente contrato, en términos de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

II. Que el Articulo 38, Fracción VII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado Morelos, en lo 
conducente establece que los Ayuntamientos tienen a 
su cargo el gobierno de sus respectivos Municipios, por 
lo cual está facultado entre otras cosas para, aprobar 
el presupuesto de Egresos de su Municipio, con base 
en los ingresos disponibles, los que contendrán la 
siguiente  información: a) Descripción clara de los 
programas que integren el proyecto de Presupuesto de 
Egresos, en donde se señalen objetivos, metas y 
prioridades de desarrollo municipal; así como las 
unidades responsables de su ejecución y la valuación 
estimada por programa y subprograma; b) Explicación 
y comentarios de los principales programas y 
subprogramas y en especial de aquellos que abarquen 
dos o más ejercicios fiscales; c) Cuantificación del 
gasto de inversión y gasto corriente, entendiendo el 
primero los recursos económicos destinados a obras y 
servicios públicos municipales, así como la adquisición 
de bienes inmuebles; y el segundo, los recursos 
económicos destinados para el pago de nóminas o su 
equivalente, los servicios generales, los recursos 
materiales y suministros, necesarios para la operación 
del Ayuntamiento, así como cualquier otro gasto que 
no esté considerado en la primera cuantificación; d) 
Plantilla de personal autorizada; e) Las precisiones del 
gasto público que habrán de realizar las entidades de 
la administración pública paramunicipal y contemplar 
las erogaciones que en lo particular le corresponden a 
las entidades paramunicipales, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Morelos; y f) En general, toda 
información que se considere útil para demostrar la 
proposición en forma clara y completa. 

III. Que una vez que se ha dado cumplimiento 
a lo dispuesto por el Artículo 82 fracción VII de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos, por parte 
del Tesorero Municipal, quien ha presentado y 
expuesto al Ayuntamiento de Yecapixtla Morelos, en la 
trigésima sesión ordinaria de Cabildo, el presupuesto 
de egresos del Honorable Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil once. 

IV. Que en los integrantes del Gobierno 
Municipal de Yecapixtla, existe el convencimiento de 
que el Municipio que se anhela ser, requiere del diseño 
de estrategias de desarrollo de corto y largo plazo, por 
ello el Presupuesto de Egresos 2011 contempla 
previsiones para estos tiempos, sin embargo, en 
respeto del período constitucional, define objetivos, 
estrategias y líneas de acción de corto plazo, que se 
traducirán en una imagen de la visión del futuro, hacia 
la cual se habrá de dirigir la concertación de acciones 
entre el Gobierno Municipal y la población, y la 
coordinación de Programas y Proyectos con los 
ámbitos de Gobierno Federal y del Estado de Morelos. 
En el Presupuesto de Egresos se garantiza el pleno 
reconocimiento de la participación de todos los 
ciudadanos del Municipio de Yecapixtla en las tareas 
de gobierno. El Presupuesto será el instrumento de 
ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012. 

V. Que en cumplimiento a lo que establece el 
marco legal, el presente presupuesto se sustenta en el 
programa operativo anual del Municipio de Yecapixtla, 
Morelos que sirve de base para la integración de su 
presupuesto anual; en cumplimiento de lo que 
establece el Artículo 4 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, por lo cual, La Tesorería 
Municipal, ha coordinado las actividades de 
programación del presupuesto del gasto público.  

VI. El Presupuesto de Egresos se formuló con 
base en los ingresos disponibles y conforme lo 
establece La Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público, y el programa operativo anual 
conteniendo la siguiente información: objetivos, metas, 
prioridades, plantilla de personal, beneficios, 
cuantificación del gasto de inversión y gasto corriente.  

VII. En la formulación del programa operativo 
anual se dio cauce a las demandas sociales para 
integrar los objetivos, estrategias y las líneas de 
acción, las opiniones y propuestas de la ciudadanía; el 
cumplimiento de los objetivos del Gobierno se habrá de 
realizar mediante la coordinación, cooperación, y la 
eficiente asignación y uso de recursos; con ello, se 
espera incrementar los índices de bienestar en los 
distintos sectores de la población del Municipio de 
Yecapixtla, Morelos a través de vías claras y objetivas 
del desarrollo, como lo son la seguridad pública, la 
educación, la salud, la infraestructura, las 
comunicaciones, los servicios, la productividad 
agropecuaria, ganadera y artesanal entre otros. 

VIII. En congruencia con los ámbitos de 
Gobierno Federal y del Estado, el Gobierno Municipal 
de Yecapixtla, Morelos aplicará los acuerdos y las 
medidas de austeridad, racionalidad, transparencia y 
productividad racional en el uso de los recursos 
públicos municipales. Así, la conducción del desarrollo 
municipal habrá de traducirse en acciones concretas 
de beneficio colectivo, sustentadas en un proceso 
permanente de planeación, que no se limite a la mera 
asignación y ejercicio de recursos, sino que reconozca 
la fijación y cumplimiento de objetivos, metas, 
estrategias, prioridades, responsabilidades y tiempos 
de ejecución. 
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IX. Los programas y proyectos conforman la 
Estructura Programática Municipal de Yecapixtla, 
estructura que da orden a la conformación del 
presupuesto por programas como instrumento 
fundamental para llevar a cabo la estrategia de 
desarrollo, a fin de mantener la congruencia de 
acciones dentro de la estrategia de gran visión que 
lleva a cabo el Gobierno Municipal de Yecapixtla. Así 
mismo, para fortalecer los procesos de seguimiento, 
control y evaluación, se establece la obligación para 
las Áreas Municipales, de reportar periódicamente a la 
Tesorería Municipal y a la Contraloría Municipal, los 
resultados alcanzados en la ejecución de los 
proyectos. 

X. En atención de los principios 
constitucionales en la materia, se establece la 
obligación del Gobierno Municipal de Yecapixtla de 
impulsar los mecanismos, medios e instrumentos 
necesarios para consolidar el régimen republicano, 
representativo, democrático y federal, mediante la 
coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno del 
Estado de Morelos y la concertación de la participación 
directa de la ciudadanía en la asignación y ejecución 
de los recursos públicos; por ello, en el presente 
Presupuesto de Egresos se ratifica la seguridad a los 
Gobiernos Estatal y Federal, del cumplimiento de las 
obligaciones consignadas en los convenios de 
coordinación y participación que habrán de ser 
firmados. En el Gobierno Municipal de Yecapixtla, se 
reconoce que las necesidades y demandas de la 
población siempre serán mayores que los recursos de 
que se dispondrán, por tanto, se hará uso de las 
herramientas de planeación democrática y de la 
planeación estratégica para tomar las decisiones 
correctas. 

XI. El ejercicio, control y evaluación del gasto 
público municipal, para el año fiscal 2011, deberá 
observar las disposiciones contenidas en este 
Presupuesto, en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público y en los demás ordenamientos aplicables 
en la materia. El ejercicio del gasto público, se sujetará a 
los criterios de austeridad, racionalidad, objetividad, 
equidad y transparencia, selectividad y temporalidad con 
base en lo siguiente: 

1. Identificar con precisión la población a 
beneficiar. 

2. Los montos a asignar se establecen con base 
en criterios redistributivos que privilegian a la población 
de menos ingresos y más necesidades, procurando la 
equidad entre regiones del municipio, sin demérito de la 
eficiencia en el logro de los objetivos. 

3. El mecanismo de distribución, operación y 
administración otorga acceso equitativo a todos los 
grupos sociales y de género. 

4. Los recursos se canalizarán exclusivamente 
a la población a beneficiar y el mecanismo de 
distribución, operación y administración  facilita la 
obtención de información y la evaluación de los 
beneficios económicos y sociales de su asignación y 
aplicación; así como se evita que se destinen recursos a 
una administración costosa y excesiva. 

5. Se consideran mecanismos periódicos de 
seguimiento, control y evaluación que permiten ajustar 
las modalidades de operación o decidir su 
determinación. 

6. En su caso, buscar fuentes alternativas de 
ingresos para lograr una mayor autosuficiencia en la 
administración de los apoyos. 

7. Asegurar la coordinación de acciones entre 
las áreas, para evitar duplicidad en el ejercicio de los 
recursos y reducir gastos administrativos. 

8. Prever la temporalidad en su otorgamiento. 
9. Procura ser el medio más eficaz y eficiente 

para alcanzar las metas y objetivos de desarrollo que se 
pretenden. 

XII. Que la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, señala en su artículo 38 fracción VII 
y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Morelos, señala en su artículo 20 fracción 
IV, señalan que en el Presupuesto de Egresos, debe 
incluirse la estructura orgánica y funcional de la 
Administración Municipal. 

PLANTILLA DE PERSONAL AYUNTAMIENTO 
CONCEPTO No. TRABAJADORES 

CONFIANZA  85 

PERSONAL TECNICO DE APOYO Y 

PERSONAL TÉCNICO 

ESPECIALIZADO 

144 

SEGURIDAD PUBLICA 102 

SINDICALIZADOS 24 

JUBILADOS Y PENSIONADOS   3 

JUBILADO SEGURIDAD PUBLICA 1 

TOTAL 359 

XIII. Asimismo se establece que será 
responsabilidad de la Tesorería Municipal y la 
Contraloría Municipal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones del presente Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2010, estableciendo las medidas 
para su correcta aplicación, así como determinar las 
normas y procedimientos administrativos tendientes a 
homogeneizar, desconcentrar, transparentar, 
racionalizar y llevar a cabo un mejor control del gasto 
público municipal. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en lo dispuesto por  los artículos 115 fracciones I y IV, 
123 apartado B fracciones IV y V de La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 Bis 
fracción XII, inciso k), 115 fracción IV, 133 de La 
Constitución Política del Estado de Morelos; 4, 15, 17, 
30 fracción III, 38 fracción VII, 39, 41 fracción XVI, 101, 
112, 114 de la ley Orgánica Municipal del Estado; 1 
fracción II, 2 fracción II, 15, 16 párrafo segundo, 20, 21 
fracción II, 22, 24 de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; 
35, 36, 41 y 43 fracción I de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, presentó en tiempo y forma el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, 
que estará vigente del primero de enero al treinta y uno 
de diciembre del año dos mil once, los integrantes del 
Cabildo, hemos tenido a bien aprobar y expedir el 
siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011. 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del 

presente Acuerdo, se entenderá por: 
I.- Cuerpo Edilicio: a los integrantes del 

Ayuntamiento de Yecapixtla, que son el Presidente 
Municipal, el Síndico y los Regidores. 

II.- Áreas: Las Secretarías, Tesorería Municipal, 
Oficialía Mayor, Contraloría Municipal y Direcciones de 
La Administración Pública Municipal centralizada del 
Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. 

III. Autoridades Auxiliares: a  los Ayudantes 
Municipales. 

IV. Contraloría: a la Contraloría Municipal; 
V. Presupuesto: el Presupuesto de Egresos del 

Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2011; 

VI. Ley: La Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos; 

VII. Modificaciones Presupuestales: a los 
incrementos y disminuciones entre partidas asignadas 
en el presente Presupuesto; 

VIII. Reasignaciones Presupuestales: a las 
modificaciones que se realicen al Presupuesto de 
Egresos; 

IX. Gastos de ampliación y/o reducción 
automática: aquellos que por su naturaleza dependen 
para su erogación del ingreso generado o de 
cumplimiento a disposiciones legales específicas, 
entendiéndose como tales, entre otros, a los derivados 
de las condiciones generales de trabajo del Sindicato 
del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, que tenga la 
obligación de incrementar las partidas salariales, de los 
jubilados y pensionados; obligaciones patronales;  
laudos; las ampliaciones y/o reducciones que se 
generen, serán informadas al H. Cabildo en los 
respectivos Cortes de Caja mensuales, que presente el 
Presidente Municipal por conducto de La Tesorería;  

X. Transferencias Municipales: la asignación 
presupuestal de recursos a los Organismos  Auxiliares 
y Áreas Municipales; 

XI. Deuda Pública: comprende las erogaciones 
por concepto de Amortización del Principal, Intereses, 
Comisiones y otros gastos derivados de la 
contratación, análisis, manejo, reestructura y utilización 
de créditos que tiene a su cargo el Municipio; 

XII. Egresos Municipales: comprenden las 
erogaciones destinadas a las partidas de carácter 
general; 

XIII. Gasto Corriente: comprende el gasto 
realizado por el H. Ayuntamiento de Yecapixtla, para 
hacer frente a las erogaciones derivadas de servicios 
personales, materiales y suministros, servicios 
generales y transferencias.  

XIV. Gasto de Inversión: comprende las 
erogaciones realizadas que afectan al patrimonio 
municipal; 

XV. Obras públicas, construcción y servicios 
municipales: Son aquellas erogaciones realizadas para 
obra pública, mejoras y mantenimiento de los servicios 
públicos municipales, cuyo recurso proviene de las 
participaciones federales, estatales y recursos propios; 

XVI. Proyectos Especiales: comprende las 
erogaciones realizadas cuyo origen de los recursos 
que provienen del Estado;  

XVII. Ramo 33 Fondo 3 de Aportaciones para la 
Infraestructura Social: comprende las erogaciones 
realizadas cuyo origen de los recursos proviene de la 
Federación destinados exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas e 
inversiones, que beneficien directamente a sectores de 
la población que se encuentren en condiciones de 
rezago social y de pobreza extrema; 

XVIII. Ramo 33 Fondo 4 de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito federal: 
Comprende erogaciones realizadas a las necesidades 
directas vinculadas a la Seguridad Pública de la 
población del Municipio de Yecapixtla;  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El ejercicio, control y 
evaluación del gasto público del H. Ayuntamiento de 
Yecapixtla, para el año 2011 se realizará conforme a 
las disposiciones de este Acuerdo y las demás 
aplicables en la materia. La ejecución del Gasto 
Público Municipal, deberá sujetarse a las disposiciones 
de este instrumento y realizar sus actividades con 
sujeción a los objetivos y metas de los programas 
aprobados en este Acuerdo.  

Los titulares de las Áreas del H. Ayuntamiento 
de Yecapixtla Morelos, Organismos Auxiliares, 
Secretarios, Directores, Tesorero, Contralor, Oficial 
Mayor o sus equivalentes, serán responsables en el  
ejercicio y ejecución de su gasto autorizado, así como 
de que se cumplan las disposiciones contenidas en 
este Acuerdo y las demás que para el ejercicio del 
gasto público emita la Tesorería Municipal. 

El incumplimiento de dichas disposiciones será 
sancionado en los términos de La Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y las 
demás disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO TERCERO.- Los titulares de las 
Áreas, Tesorero, Secretarios, Directores, Oficial Mayor 
o  sus equivalentes, en el ejercicio del presupuesto 
aprobado serán directamente responsables de su 
ejecución y de que se alcancen con oportunidad y 
eficiencia las metas y acciones previstas en su 
respectivo programa operativo anual para el año 2011, 
conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo, así 
como en las demás disposiciones aplicables.  

Asimismo, no deberán contraer compromisos 
que rebasen el monto del presupuesto  autorizado o 
acordar erogaciones que no permitan el cumplimiento 
de las metas aprobadas para el año 2011, salvo las 
excepciones que marque el presente instrumento. 
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ARTÍCULO CUARTO.- La Tesorería y la 
Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán revisar periódicamente los 
resultados de la ejecución de los programas y el 
presupuesto autorizado a cada una de las áreas, a fin 
de que se apliquen, en su caso, las medidas 
conducentes. Corresponderá a la Contraloría la 
verificación de la correcta aplicación de los recursos. 
En el ámbito de su competencia, la Contraloría 
Municipal revisará en ejercicio de los recursos 
autorizados y determinará las desviaciones que hayan 
afectado la Hacienda Pública Municipal, y en su caso, 
en el marco de las facultades constitucionales de la 
Secretaría de la Contraloría del Estado o la Auditoría 
Superior de Fiscalización, en atención al Convenio de 
Colaboración que llegara a suscribirse. 

ARTÍCULO QUINTO.- Queda prohibido a las 
Áreas, contraer obligaciones que impliquen 
comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios 
fiscales en los términos de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, 
así como celebrar contratos, otorgar concesiones, 
permisos, licencias y autorizaciones o realizar cualquier 
otro acto de naturaleza  análoga, o adquirir 
obligaciones futuras, si para ello no cuenta con la 
autorización correspondiente, salvo que estén 
debidamente justificadas.  

Las Áreas no efectuarán pago alguno derivado 
de compromisos que contravengan lo dispuesto en 
este artículo.  

ARTÍCULO SEXTO.- La Tesorería Municipal y la 
Consejería Jurídica Municipal estarán facultadas para 
interpretar las disposiciones del presente presupuesto, 
para efectos administrativos y establecer para las 
Áreas, las medidas conducentes para su correcta 
aplicación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Todos los recursos que 
en especie reciban u obtengan por cualquier  concepto 
las Áreas, deberán ser enterados a la Tesorería 
Municipal y a la Sindicatura Municipal, a través de la 
Oficialía Mayor para su inventario, y sólo podrán 
ejercerlos para la prestación de los servicios públicos a 
su cargo, de acuerdo a las unidades administrativas 
que las integren, según lo que establezcan las leyes en 
la materia. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente 
artículo, se sancionará en los términos de la  
legislación que resulte aplicable por la Contraloría 
Municipal.  

ARTÍCULO OCTAVO.- El H. Ayuntamiento del 
Municipio de Yecapixtla, deberá asegurar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el 
Programa Operativo Anual, de conformidad con lo 
establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, con los 
recursos aprobados, a través de las Áreas, quedando a 
cargo de la Contraloría Municipal la vigilancia de su 
estricto cumplimiento. 

ARTÍCULO NOVENO.- El Presidente Municipal, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 
fracción II de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos, solicitará la 
autorización respectiva al Cabildo, cuando se requieran 
ampliaciones presupuestales; cuando dichas 
ampliaciones requieran, a su vez, el señalamiento de la 
fuente de ingresos respectiva. 

Se autoriza al Presidente Municipal, para que 
por conducto de la Tesorería, pueda realizar las 
asignaciones, reasignaciones, transferencias y 
modificaciones al Presupuesto de Egresos del 
presente Acuerdo, necesarias en las partidas 
autorizadas, a fin de garantizar la ejecución del 
Programa Operativo Anual, informando de las mismas 
al Cabildo, mediante el corte de caja mensual sobre las 
modificaciones que se hayan realizado; asimismo, 
podrá realizar las modificaciones que se puedan 
presentar entre las partidas de gasto sustentadas con 
los recursos que la Federación transfiere y de los 
Convenios celebrados con la Federación cuya 
aplicación esté determinada por reglas específicas que 
para cada caso se emitan, por lo que serán 
considerados como un gasto de ampliación 
automática, en términos de la Ley de Presupuesto 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Los responsables de la 
administración y ejercicio del gasto en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán: 

1.- Vigilar que las erogaciones correspondientes 
a gasto corriente y de inversión que se apeguen al 
presupuesto aprobado;  

2.- En el caso de las Áreas del H. Ayuntamiento 
de Yecapixtla, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán y ejercerán un estricto 
control presupuestal bajo las siguientes medidas de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, las 
cuales son de carácter general y obligatoria para todos 
los servidores públicos del Ayuntamiento de 
Yecapixtla, medidas que en ningún momento 
implicarán afectar el cumplimiento cabal de los 
objetivos y metas establecidas en el presente 
Presupuesto de Egresos, las cuales redundarán en 
mejores beneficios para la hacienda municipal, 
permitiendo el incremento de la aplicación del gasto en 
obras o servicios de impacto social directo, lo que 
beneficia a toda la población del Municipio de 
Yecapixtla, Morelos. Dichas acciones deberán ser del 
conocimiento del Ayuntamiento, para la validación que 
corresponda. 

I. SERVICIOS PERSONALES 
A) SUELDOS, PRESTACIONES, 

ASIGNACIONES, COMPENSACIONES Y 
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD 

Los sueldos, prestaciones asignaciones, 
compensaciones y estímulos al personal, deberán 
ajustarse estrictamente a lo previsto en los tabuladores 
y en las reglas para el otorgamiento de los mismos. En 
el caso de los estímulos,  cualquiera que sea la 
denominación que se le dé, sólo se podrán otorgar si 
se cuenta con la  suficiencia presupuestaria para su 
pago. Las erogaciones por los conceptos antes 
mencionados, se realizarán de conformidad con los 
límites máximos expresamente autorizados en el 
presente Presupuesto de Egresos. Lo anterior, salvo 
aquellos que eran mayores antes del inicio de la 
gestión de la presente administración municipal 2009-
2012. 
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B) PLAZAS VACANTES Y DE NUEVA 
CREACIÓN 

El Presidente Municipal será el único facultado 
para autorizar la creación de nuevas plazas para 
ejecutar o ampliar la cobertura de los programas 
prioritarios. 

C) PERSONAL EVENTUAL 
La contratación de personal eventual se podrá 

llevar a cabo por obra y servicios administrativos, 
cuando se trate de servicios que no se puedan cubrir 
con el personal adscrito, que sea únicamente dentro 
del ejercicio fiscal, se justifiquen los servicios a realizar 
y se encuentren previstas en el  presupuesto destinado 
a servicios personales; debiendo limitar al máximo este 
tipo de contratación, previa autorización del Presidente 
Municipal. 

D) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS POR HONORARIOS 

La contratación de personal por honorarios sólo 
podrá ser autorizada por el Presidente Municipal, de 
acuerdo a los lineamientos siguientes: 

El personal contratado por honorarios, no deberá 
realizar actividades o funciones equivalentes a las que 
desempeñe el personal de plaza presupuestaria y el 
monto mensual de los honorarios, no podrá rebasar los 
límites máximos expresamente autorizados en el 
Presupuesto de Egresos cuya vigencia no podrá 
exceder del 31 de diciembre del 2011. Así mismo para 
la contratación de los mismos, solo se efectuará 
siempre y cuando se encuentre previsto en el 
presupuesto autorizado o se cuente con suficiencia 
presupuestal para la contratación. 

En todos los casos, la contratación por 
honorarios deberá reducirse al mínimo indispensable. 

D.1) CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

Para la contratación de servicios relacionados 
con bienes muebles e inmuebles, asesorías, 
investigaciones, se deberá observar lo siguiente: 

Los contratos deberán formalizarse con una 
vigencia que no exceda al 31 de diciembre del 2012, 
contar con suficiencia presupuestal para el caso 
correspondiente, acreditar que no existe dentro de la 
plantilla del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, 
personal que pueda llevar a cabo dicha prestación, y 
garantizar la contratación en términos de obtención de 
las mejores  condiciones en cuanto a precio y calidad 
del trabajo encomendado a favor del citado 
Ayuntamiento.  

II. MATERIALES Y SUMINISTROS 
A) ADMINISTRATIVOS 
Los Servidores Públicos de las diferentes Áreas 

autorizadas para ejercer el gasto por este concepto 
deberán apegarse a los lineamientos establecidos para 
su comprobación correspondiente respetando el 
presupuesto autorizado.  

B) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
Los gastos por concepto de combustibles, 

lubricantes y aditivos, deberán sujetarse a los 
siguientes criterios: 

a).- Solo procederá el gasto tratándose de 
vehículos oficiales, con excepción de la autorización 
expresa de la Oficialía Mayor, para lo cual se deberá 
llevar el control mediante la bitácora correspondiente. 
En el caso de apoyos a vehículos no oficiales deberán 
ser sustentados mediante oficio de comisión, previa 
autorización del Presidente Municipal o de quien este 
delegue. 

b).-Se aceptarán gastos fechados en días 
inhábiles, cuando la operatividad o naturaleza de la 
función del Área se justifique, los cuales deberán 
contar con la  autorización de los titulares de las áreas 
administrativas de éstas.  

III. SERVICIOS GENERALES 
Los servidores públicos de las Áreas deberán 

adoptar las medidas que sean pertinentes para reducir 
los gastos por concepto de servicios generales, sin 
detrimento de la ejecución  oportuna y eficiente de los 
programas a su cargo. 

Adicionalmente, habrán de implementarse de 
inmediato, programas específicos de ahorro de energía 
eléctrica, agua, y en general del uso y consumo de 
todo tipo de bienes y servicios. 

A) USO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 
Los servidores públicos de las diferentes Área, 

deberán sujetarse a las siguientes restricciones para el 
uso de las líneas telefónicas: 

a).- Quedan prohibidas las llamadas de larga 
distancia, salvo las que realice el titular del Área, con la 
salvedad de que estos autoricen las llamadas en casos 
urgentes o extrema necesidad y de carácter oficial, y; 

b).- A propuesta que formulen los titulares de las 
Áreas, se establecerá cuales servidores públicos 
tendrán acceso al servicio telefónico de larga distancia 
nacional, de acuerdo a las funciones que realizan, las 
que deberán justificarse mediante el uso de bitácora en 
llamadas de larga distancia y telefonía celular en la 
modalidad del que llama paga, debiendo realizar el 
reintegro correspondiente de todas aquellas llamadas 
injustificadas. 

Queda prohibida a los servidores públicos la 
recepción de llamadas por cobrar y utilizar los servicios 
de líneas de entretenimiento; en su caso, se aplicarán 
las sanciones de acuerdo a las normas y lineamientos 
aplicables. 

Será obligación de la Contraloría Municipal 
verificar el cumplimiento de dichas disposiciones. 

B) ALIMENTOS  
Las erogaciones correspondientes a gastos de 

alimentación, deberán sujetarse a criterios de 
austeridad y racionalidad, limitándose a los que sean 
estrictamente necesarios para el desempeño de las 
funciones de los servidores públicos o cuando sea 
necesario cubrir la  alimentación del personal por 
razones de trabajo y en atención al servicio que por su 
naturaleza propia realice el Área correspondiente. 

C) VIÁTICOS Y PASAJES 
El pago de viáticos y pasajes se sujetará a las 

condiciones y tarifas establecidas en las normas 
emitidas para tal fin y para actividades que el personal 
respectivo deba efectuar para el  cumplimiento de sus 
funciones.  

Los viáticos y pasajes por comisiones al Interior 
de la República Mexicana y al extranjero, 
invariablemente serán autorizados por el Presidente 
Municipal. 

D).- GASTOS DE REUNIONES, CURSOS Y 
TALLERES 

Las reuniones de trabajo y eventos necesarios 
para el desarrollo de las funciones de las  Áreas, se 
llevarán a cabo en instalaciones propias del H. 
Ayuntamiento de  Yecapixtla, Morelos, salvo en los 
casos que, por su naturaleza, resulte más conveniente 
la contratación de instalaciones.  
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Así mismo el Presidente Municipal será el único 
facultado para autorizar la participación de los 
servidores públicos en cursos, congresos, foros, 
convenciones y demás análogos dentro y fuera del 
Estado de Morelos, siempre que se encuentren 
directamente orientados al cumplimiento del objetivo y 
los programas del Área, siempre y cuando se cuente 
con los recursos presupuéstales respectivos. Los 
titulares de las Áreas, hasta el nivel de Secretarios y 
Directores, deberán justificar previamente la necesidad 
de las comisiones y racionalizar al máximo el número 
de participantes y duración de las mismas. 

Al concluirlas, los servidores públicos deberán 
rendir el informe correspondiente, para la acreditación 
y justificación de las erogaciones realizadas. 

E) EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO 
El presidente Municipal será el único facultado 

para celebrar contratos y convenios para adquirir o 
renovar arrendamientos de equipo de fotocopiado, 
impresión o reproducción de documentos,  
estrictamente para atender las necesidades de 
operación o reposición de aquellos que se dieren de 
baja. Para los equipos en arrendamiento que se 
determinen excedentes, deberá procederse a la 
inmediata cancelación de su contrato. 

Deberá evitarse la asignación personal o 
específica de estos equipos y propiciar el 
funcionamiento o creación de Centros de Fotocopiado 
o Reproducción de documentos. 

F) SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR O 
NEXTEL 

Se autoriza el uso de teléfonos celulares o 
Nextel, únicamente para los servidores públicos con 
nivel de Integrantes del Cabildo, Secretarios, Tesorero, 
Oficial Mayor, Contralor y en su caso, para servidores 
públicos que, por motivo de sus funciones, sea 
indispensable que cuenten con el mismo servicio, 
previa autorización del Presidente Municipal; los 
montos máximos mensuales que pueden ejercerse, 
estarán determinados de acuerdo a las disposiciones 
que en esta materia establezca la Tesorería Municipal. 

IV.- AYUDAS, SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS: 

A) Se autoriza al Presidente Municipal destinar 
los recursos económicos necesarios para apoyar en la 
organización de los eventos y festividades culturales, 
tradicionales o eventuales, que se desarrollan en las 
colonias, poblados y comunidades del Municipio de 
Yecapixtla, para el fomento y preservación de las 
tradiciones del mismo. 

B) Se autoriza la adquisición de uniformes 
escolares que serán destinados a los alumnos que 
cursen sus estudios de nivel básico en escuelas 
públicas del municipio de Yecapixtla. 

IV. BIENES MUEBLES 
A).- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES 
Las adquisiciones de vehículos terrestres están 

restringidas y sólo podrán efectuarse previa 
autorización del Presidente Municipal; atendiendo a la 
necesidad de las áreas por falta de vehículos, así 
como por el incremento de las necesidades en 
actividades operativas, para el efecto, debe contarse 
en la partida correspondiente con la suficiencia 
presupuestaria para su adquisición, mantenimiento y 
conservación. 

Dichas adquisiciones, en el caso de las Áreas, 
deberán realizarse a través de la Oficialía Mayor en 
coordinación con la Tesorería Municipal, los vehículos 
no deberán ser de lujo ni equipados (no se consideran 
de lujo los espejos retrovisores laterales, la luz de freno 
central llamada “cíclope”, la alarma contra robo, ni el 
aire acondicionado cuando los vehículos sean para el 
transporte de personas), prefiriendo los de cilindrada 
menor, salvo aquellos para cuya operación o 
naturaleza del servicio o trabajo a que se destinen, sea 
estrictamente indispensable otro tipo de vehículos. 

A efecto de contar con un parque vehicular en 
óptimas condiciones y reducir los gastos de operación 
y mantenimiento, obligatoriamente se deberá observar 
el Programa de Mantenimiento Preventivo y efectuar 
oportunamente las reparaciones necesarias. 

Procederá la baja de las unidades sólo cuando 
los gastos de mantenimiento sean excesivos o resulte 
más costosa la reparación que su valor neto de 
reposición. Todas aquellas reparaciones que sean 
dictaminadas como negligencia en la utilización del 
parque vehicular, deberán ser cubiertas por los 
usuarios y responsables del mismo, haciéndolo del 
conocimiento de la Contraloría Municipal.  

B) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 
El mobiliario y equipo de oficina no deberá ser 

suntuoso ni de lujo, y en el caso de la adquisición de 
equipos para grabación, reproducción y video, tales 
como cámaras, accesorios de filmación y televisores, 
sólo se adquirirán a petición debidamente justificada de 
las áreas usuarias, aplicando para tal efecto los 
lineamientos establecidos. 

Se deberá establecer un programa de 
mantenimiento, a fin de conservar en óptimas 
condiciones el mobiliario y equipo de oficina, y en su 
caso, proceder a dar de baja cuando resulte onerosa 
su reparación. 

C) EQUIPO DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y 
DE COMUNICACIÓN 

La Sindicatura Municipal y la Oficialía Mayor por 
conducto del Área de Innovación Gubernamental, 
promoverá el buen uso y aprovechamiento de los 
recursos de tecnología de información con que cuenta 
la Administración Municipal con criterios de legalidad, 
eficiencia y austeridad presupuestal, coordinando el 
desarrollo e implementación de sistemas 
computacionales y de comunicaciones que permitan a 
las Áreas de la Administración Pública Municipal, 
eficientar la prestación de los servicios públicos y los 
actos administrativos, conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

El incumplimiento a la observancia obligatoria de 
dichas medidas de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestal, derivará en responsabilidad de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley de Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin 
perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que se 
pudiera incurrir. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El monto total 
del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento de 
Yecapixtla, para el Ejercicio Fiscal del Año 2011, 
asciende a la cantidad de $ 89,382,102.16 (Ochenta y 
nueve millones trescientos ochenta y dos mil ciento dos 
pesos 16/100 M.N.), la cual se distribuye de 
conformidad de la siguiente forma: 
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Los recursos federales y estatales que se 
asignen al Municipio, y que se establezcan en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y 
de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Morelos, como Gasto Federal y Gasto Estatal 
Programable respectivamente, será considerado  como 
un gasto de ampliación y/o reducción automática, en 
términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Morelos. 

La cantidad autorizada en el presente Acuerdo, 
se utilizará en su caso, para cubrir todas y cada una de 
las obligaciones financieras y laborales, 
independientemente de su origen legal, conforme a su 
presupuesto asignado, que incluyen el pago de las 
remuneraciones a los integrantes del Ayuntamiento, y 
demás personal de la administración pública municipal, 
las adquisiciones de materiales, suministros y los 
servicios generales y la adquisición de bienes muebles 
e inmuebles tanto del Gasto Corriente. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 fracción 

IV de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Morelos, este Presupuesto de 

Egresos comprende los tabuladores de sueldos 

desglosados de las remuneraciones que estarán 

vigentes en el presente ejercicio de todos los 

servidores públicos, por el desempeño de su función, 

empleo, cargo o comisión, mismos que no sufrieron 

modificaciones en relación con los autorizados en el 

año dos mil diez, los cuales se describen a 

continuación:  

 

GASTO DE FUNCIONAMIENTO 37,664,824.36

SERVICIOS PERSONALES 23,457,960.54

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,249,271.46

SERVICIOS GENERALES 3,183,661.64

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 6,773,930.72

DEUDA PUBLICA 1,000,000.00

GASTOS DE INVERSION 15,599,266.80

OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 2,324,073.40

SERVICIO DE LIMPIA 3,546,527.50

SERVS. DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO 688,133.10

SERVICIOS DE PANTEONES 55,860.52

SERVICIO DE RASTRO 243,210.73

SERVICIO DE CALLES PARQUES Y JARDINES 265,788.23

SERVICIO DE CANCHAS DEPORTIVAS 233,808.77
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 272,535.66

SERVICIO DE ALUMBARDO PUBLICO 3,880,827.44

D.I.F 2,070,546.29

PREDIAL Y CATASTRO 309,316.70

REGISTRO CIVIL 555,384.12

DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS 1,153,254.34

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 36,118,011.00

(RAMO 33) 30,529,011.00

DEL FONDO III 14,218,861.00

DEL FONDO IV 16,310,150.00

RAMO 20 0.00

FONDO DE APORTACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO (F.A.E.D.E.) 3,589,000.00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA 2,000,000.00

TOTAL DE EGRESOS MUNICIPALES:  89,382,102.16

MUNICIPIO DE YECAPIXTLA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES POR PROGRAMAS 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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CABILDO 

GRUPO NIVEL CARGO DIETA MENSUAL NETA 

1 101 PRESIDENTE MUNICIPAL $57,912.92

1 103 REGIDOR Y SINDICO $50,942.00

Los límites máximos de percepción total neta del año 2011, para los servidores públicos de la administración 
municipal de las dependencias y entidades, son los que se señalan a continuación: 

CONFIANZA 

GRUPO NIVEL SUBNIVEL NOMBRAMIENTO 
SUELDO MENSUAL 

NETO 

2 

20 

A 

TESORERO, SECRETARIO, OFICIAL MAYOR, CONTRALOR 

$40,000.00

2 B $30,000.00

2 C $20,000.00

2 D $17,000.00

2 

22 

A 
DIRECTOR DE AREA, SECRETARIO PARTICULAR, SECRETARIO 

PRIVADO 

$15,000.00

2 B $12,000.00

2 C $10,000.00

2 

24 

A 

SUBDIRECTOR 

$8,000.00

2 B $7,500.00

2 C $7,200.00

2 

26 

A 

COORDINADOR DE AREA 

$7,000.00

2 B $6,700.00

2 C $6,500.00

2 

28 

A 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

$6,300.00

2 B $6,200.00

2 C $6,000.00

 

SINDICALIZADO 

GRUPO NIVEL NOMBRAMIENTO 
SUELDO MENSUAL NETO (INCLUYE DESPENSA, 

QUINQUENIO Y CUOTA SINDICAL) 

3 30 AUX. REG. CIVIL $10,304.32

3 32 AUX. CATASTRO $8,964.90

3 34 SERIA. DE COMUNICACIÓN SOCIAL $8,621.72

3 36 AUX. DES. SOCIAL $8,451.76

3 38 AUX. CATASTRO $7,367.52

3 40 PRESIDENCIA $6,049.12

3 42 AUX. REG. CIVIL $5,935.90

3 44 
AUX., SRIA. JUEZ DE PAZ, AUX. CATASTRO, EDUCADORA, SRIA. SERV. 
PUB., AUX. ELECTR. $5,925.32

3 46 AUX. REG. CIVIL $5,674.84

3 48 RECEPCIONISTA $5,487.58

3 50 SERV. PUB. $5,441.82
3 52 CORRALETERO $5,432.38

3 54 
SERV. GENERALES, CHOFER DE LIMPIA, PROTECCION CIVIL, AUX. 
PROTECCION CIVIL $5,240.58

3 56 CHOFER LIMPIA $5,176.06

3 58 SERV. PUBLICOS GENERALES $5,138.06
3 60 AUX. CATASTRO $5,055.52

3 62 AYTE. GRAL DIF $4,091.06
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TÉCNICO DE APOYO 

GRUPO NIVEL NOMBRAMIENTO 
SUELDO MENSUAL 

NETO 

4 40 
CAPTURISTA, CAJERA, SECRETARIA, RECEPCIONISTA, AUXILIAR (ADMINISTRATIVO, CONTABLE, 
ADQUISICIONES, JURIDICO) ENFERMERA, AUXILIAR TÉCNICO, ENCARGADO DE COBRANZA, 
RESPONSABLE DE FARMACIA 

$4,500.00

4 42 

AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, ALMACEN, PANTEON, AUXILIAR DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, AUXILIAR DE LOGISTICA, AUXILIAR DEPORTIVO, 
POLIVALENTE,  BIBLIOTECARIA, INSPECTOR, ALBAÑIL, GUARDARASTRO, 
LECTERISTA,ENCARGADA DEL ÁREA  NUTRICIÓN Y ALIMENTACÓN, AUXILIAR EN SEGUIMIENTO 
DE ACCIONES MUNICIPALES, AUXILIAR DE ATENCIÓN A CORRALETA, AUXILIAR DE LA SALUD, 
AUXILIAR DE 

$4,000.00

4 44 
AUXILIAR DE INTENDENCIA, JARDINERO, ENCARGADA DE COCINA O CONMUTADOR, CHOFER, 
AUXILIAR EN APOYO A. 

$3,000.00

 

TECNICO ESPECIALIZADO 

GRUPO NIVEL NOMBRAMIENTO SUELDO MENSUAL NETO 

6 60 

MEDICO, PSICOLOGA, SUPERVISOR, PROYECTISTA, TERAPISTA, 
CONTADOR, AUDITOR, TERAPEUTA, ABOGADO, ASISTENTE TÉCNICO, 
ASISTENTE TÉCNICO DE OBRAS, CHOFER ESPECIALIZADO, FONTANERO, 
RESPONSABLE DE LA UBR 

$5,500.00

6 62 

PROMOTOR DE PROGRAMAS SOCIALES  (TERCERA EDAD, AMBIENTAL, 
JUVENTUD, DEPORTIVO, DERECHOS HUMANOS, JORNALEROS AGRICOLAS, 
EDUCACION, CULTURA, DE LA MUJER, OPORTUNIDADES, AGROPECUARIO, 
SALUD, INAPAM), OPERADOR DE BOMBAS, FISCAL Y ASISTENTE. $5,000.00

Las remuneraciones mencionadas se refieren a 
la cantidad mensual que efectivamente recibirán los 
servidores públicos después de haberse realizado las 
deducciones o retenciones legales que a cada uno de 
ellos le corresponden. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se autoriza la 
asignación de recursos económicos por un monto 
mensual de $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.), 
para cada uno de los integrantes del H. Cabildo, para 
el mejor cumplimiento de las comisiones municipales 
que les fueron asignadas, las cuales atienden los 
ramos de la Administración Pública, de acuerdo a las 
necesidades del municipio y con base a las facultades 
consignadas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos; así como para otorgar 
apoyos económicos a personas de escasos recursos o 
a personas o grupos sociales organizados sin fines de 
lucro del Municipio de Yecapixtla. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La adquisición 
de bienes muebles e inmuebles se gestionará por 
conducto de Oficialía Mayor en coordinación con la 
Tesorería Municipal, de conformidad con las 
disposiciones legales y administrativas establecidas, 
incorporándose al patrimonio del Municipio los bienes 
adquiridos. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Se autoriza al 
Presidente Municipal a celebrar los Convenios con los 
sectores sociales que resulten necesarios para la 
buena marcha de la administración pública, así como 
los que se deban celebrar con la Federación y el 
Estado, sus Organismos Descentralizados y otros 
Municipios, en los términos de las reglas de carácter 
Federal y/o estatal, o Acuerdos que se suscriban. 

Así mismo, se le faculta y autoriza para que 
realice las acciones conducentes y suscriba los 
instrumentos jurídicos necesarios, a fin de 
transparentar y buscar una adecuada reestructuración 
o manejo a la Deuda Pública del Municipio, y la 
contratación de créditos que sean otorgados por el 
sistema bancario.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Las Áreas 
ejecutoras del gasto, deberán: 

Estimular la coinversión con los sectores social y 
privado y con los distintos órdenes de gobierno, en 
proyectos de infraestructura. Dependiendo del origen 
del recurso y del acto a celebrarse se observará lo 
siguiente respecto a la legislación aplicable: 

Tratándose de contratos de obra pública, y de 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza con recursos 
federales, se aplicará lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y sus respectivos 
Reglamentos; Tratándose de contratos de obra 
pública, y de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza con 
recursos del Estado, se aplicará la Ley de Obra Pública 
y Servicios relacionados con la misma del Estado de 
Morelos y su Reglamento, así como la Ley Sobre 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 

Finalmente, cuando se trate de recursos propios 
del Ayuntamiento, en lo que respecta a la contratación 
de obra pública y servicios relacionados con la misma, 
se observará la Ley de Obra Pública y Servicios 
relacionados con la Misma del Estado de Morelos y su 
Reglamento correspondiente, y en lo que respecta a 
las adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios de cualquier naturaleza, se atenderá a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 
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Para los efectos de garantizar la transparencia 
en la selección y la equidad de participación, el 
Presidente Municipal emitirá la convocatoria respectiva 
para la integración y actualización del  padrón de 
proveedores y contratistas del Ayuntamiento de 
Yecapixtla. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El ejercicio, 
administración y control presupuestario de los recursos 
asignados a las Áreas, estará a cargo de la Tesorería 
Municipal. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Se autoriza al 
Presidente Municipal para realizar las reasignaciones 
de los saldos disponibles de las transferencias cuando 
se generen economías que deriven de los programas 
de ahorro y disciplina presupuestal, los que se 
destinarán a los programas y proyectos sociales 
contenidos en el Programa Operativo Anual del año 
2011. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- Se faculta al 
Síndico Municipal para que en el caso de que los 
vehículos propiedad del Ayuntamiento de Yecapixtla, 
Morelos sufran un siniestro que concluya en pérdida 
total o parcial o robo, el ingreso generado por el pago 
del seguro correspondiente, se destine única y 
exclusivamente para la reposición de dicha unidad 
vehicular la cual deberá ser asignada a la misma Área, 
así como para endosar las facturas correspondientes 
ante las compañías aseguradoras.  

Así mismo se le faculta para que por conducto 
del área correspondiente proceda a arrendar o 
enajenar los bienes muebles no aptos para el servicio 
público, el producto que se genere por la venta podrá 
ser destinado en forma prioritaria a la reposición del 
equipo obsoleto que se desincorpore del patrimonio 
municipal, con motivo de la autorización que se 
consigna en la presente disposición. Lo anterior previo 
cambio de destino de los bienes señalados.  

De igual forma, se le faculta para celebrar 
convenios de regularización con los particulares, 
relativos a Licencias de Uso de Suelo, Licencias de 
Construcción y por imposición de sanciones por 
infracciones a los Reglamentos Municipales, así como 
a aplicar los ingresos por concepto de donativos 
relacionados con los convenios señalados, en obras y 
acciones a favor de la comunidad. 

De todo lo anterior, deberá informar al Cabildo 
las acciones realizadas en la forma y términos que al 
efecto señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Se faculta al Presidente 
Municipal, para que por conducto de la Tesorería 
Municipal, efectúe las reducciones a los montos de las 
asignaciones presupuestales aprobadas a las Áreas, 
cuando se presenten contingencias que requieran de 
gastos extraordinarios o repercutan en una disminución 
de los ingresos previstos en la Ley de Ingresos 
Municipal.  

De igual forma, se le faculta para contratar 
créditos otorgados por el sistema bancario, cuyo 
vencimiento no rebase el período constitucional de La 
Administración Municipal. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- En caso de 
que no se cumplan las expectativas de los ingresos 
ordinarios a que se refiere la Ley de Ingresos del 
Municipio de Yecapixtla, Morelos, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2011, el Presidente Municipal por 
conducto de la Tesorería Municipal, podrá realizar los 
ajustes y reducciones en el Gasto Corriente de las 
Áreas, Debiendo informar al Cabildo, las acciones 
llevadas a cabo conforme a este artículo y sus 
impactos en el ejercicio del gasto. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Se 
refrendan los recursos federales y de ingresos propios 
para su aplicación durante el ejercicio dos mil once,  
debiendo informar de los montos, obras y fines de los 
mismos en la cuenta pública anual que será aprobada 
durante el mes de enero del año 2011. Para el caso de 
refrendo de obras públicas, no será aplicable a dichos 
refrendos el artículo 19 de la Ley de Obras Publicas y 
servicios relacionados con las mismas del Estado de 
Morelos. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- El 
procedimiento para las adquisiciones de bienes, 
arrendamientos y contratación de servicios, será en los 
términos que señalados en los artículos 119, 120, 121 
y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos, incluyéndose los ajustes por incremento al 
salario vigente en el Estado de Morelos, así como lo 
señalado en la siguiente tabla: 
No. CONCEPTO MONTOS 

1 Asignación Directa 

Cuando el monto no exceda de 6700 
salarios mínimos vigentes en el Estado 
de Morelos, dicho monto deberá 
considerarse sin incluir el importe del 
Impuesto al Valor Agregado. 

2 
Cotización por escrito de 
por lo menos tres 
proveedores 

Cuando el monto sea mayor a 6700 
salarios mínimos vigentes en el Estado 
de Morelos, dicho monto deberá 
considerarse sin incluir el importe del 
Impuesto al Valor Agregado. 

VIGESIMO CUARTO.- Para efectos del artículo 
38 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Morelos, 
los montos máximos de adjudicación directa y los de 
adjudicación mediante los requisitos a que dicha 
disposición se refiere, de las obras publicas y servicios 
relacionados con las mismas podrán realizarse, cuando 
se utilicen recursos públicos, serán los siguientes: 
Monto máximo 
total de cada obra 
que podrá 
adjudicarse 
directamente. 
 

Monto máximo 
total de cada 
servicio 
relacionado con 
obra pública que 
podrá adjudicarse 
directamente. 

Monto máximo 
total de cada 
obra que podrá 
adjudicarse 
mediante 
invitación 
cuando menos 
a tres 
contratistas. 

Monto máximo 
total de servicios 
relacionados 
con obra pública 
que podrá 
adjudicarse 
mediante 
invitación 
cuando menos a 
tres personas. 
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(Miles de pesos) (Miles de pesos) (Miles de 

pesos) 
(Miles de pesos) 

900 600 6,500 3,800 

Los montos establecidos deberán considerarse 
sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor el día primero de enero del año 2011 y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión oficial que edita el 
Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se concede un plazo de 60 días 
hábiles, contados a partir del 1 de enero de 2011, para 
que la Tesorería Municipal emita las Reglas para la 
Comprobación del Gasto Público a que hacen 
referencia los artículos 27 y 31 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado 
de Morelos.  

TERCERO.- Dentro de un término que no 
exceda los sesenta días hábiles siguientes a la entrada 
en vigor del presente Presupuesto de Egresos, se 
deberá adecuar el Programa Operativo Anual para el 
2011. 

CUARTO.-  En términos de lo establecido por el 
artículo Décimo Primero transitorio del decreto por el 
que se expide la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y hasta en tanto el Gobierno del 
Estado y los municipios de Morelos no armonicen su 
contabilidad con base en las disposiciones de la Ley 
mencionada, se continuará aplicando lo dispuesto en 
las disposiciones reglamentarias vigentes en la 
materia.  

Dado en el Salón  del Recinto Municipal de 
Yecapixtla, Morelos, a los 30 días del mes de 
diciembre del año dos mil diez. 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE YECAPIXTLA 
C. IRVING SÁNCHEZ ZAVALA 

ARMANDO GARCÍA DOMÍNGUEZ 
SINDICO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
YECAPIXTLA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
EFRAÍN MORALES SALAZAR 

En consecuencia remítase al ciudadano  Irving 
Sánchez Zavala, 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 Secretaria del Ayuntamiento, mande a 
publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE YECAPIXTLA 

IRVING SANCHEZ ZAVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

EFRAIN MORALES SALAZAR 
RÚBRICAS. 

Al centro un logotipo del Municipio de Zacualpan 
de Amilpas que dice: H. Ayuntamiento Constitucional.- 
2009-2012. Zacualpan de Amilpas. Estado de Morelos, 
Municipio Limpio y con Progreso. 

Gobierno del Municipio de Zacualpan de 
Amilpas, Morelos. 

Reglamento Interior del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal de Zacualpan de Amilpas, 
Morelos.  

Ángel García Yáñez, Presidente Municipal 
Constitucional de Zacualpan de Amilpas, Morelos, en 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículo 
115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el artículo 112 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y con 
fundamento a los Artículos 38 fracción III y LX, 58, 60 y 
61 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 
artículos 2 y 3 del Bando Municipal de Policía y Buen 
Gobierno. 

CONSIDERANDO   
Que en base al artículo 115 fracción II, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Honorable Ayuntamiento de 
Zacualpan de Amilpas, Morelos, en sesión ordinaria de 
cabildo, celebrada el día 25 de marzo de 2011 tuvo a 
bien aprobar el presente reglamento, con el propósito de 
promover el desarrollo del municipio precisando los 
ordenamientos contenidos en la Ley de Planeación del 
Estado de Morelos y Municipios, en el sentido de dar 
forma al marco normativo y que la sociedad tenga la 
certeza de que el gobierno responde con sus acciones a 
los planes y programas de desarrollo; que se 
incorporaran estructuras y mecanismos claros, que 
permitan a la sociedad participar en la toma de 
decisiones respecto al desarrollo del municipio. 

Este ordenamiento jurídico que regula la materia 
en cita y reconoce el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática como el mecanismo permanente de la 
planeación participativa, y precisa que el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Municipio es la 
instancia de participación, colaboración y coordinación 
entre gobierno y sociedad. 

Por otro lado instrumenta la estructura y 
atribuciones que tendrá dicho comité; define el Plan de 
Desarrollo Municipal y sus programas como 
instrumentos de planeación a largo, mediano y corto 
plazo. 

En merito de lo anterior el H. Ayuntamiento de 
Zacualpan de Amilpas, Morelos, tiene a bien expedir el 
siguiente: 

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
(COPLADEMUM).  
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

REGLAMENTO INTERNO DEL (COPLADEMUM) 
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento tiene por 

objeto establecer las bases normativas de organización 
y funcionamiento del COPLADEMUM de Zacualpan de 
Amilpas 2009 – 2012, como órgano para impulsar el 
desarrollo integral y sustentable. El cual tiene como 
objetivo formular, actualizar instrumentos y evaluar el 
Plan Municipal de Desarrollo, impulsando la 
participación de los grupos sociales del municipio. 

ARTÍCULO 2.-  Para efectos del presente 
reglamento, se entenderá por:  

I. ASAMBLEA PLENARIA: máxima autoridad del 
COPLADEMUM. 

II. H. Ayuntamiento: al órgano colegiado de 
gobierno de elección popular o por usos y costumbres 
y que tiene a su cargo la administración del municipio y 
ejerce autoridad en ámbito de su competencia. 

III. Concertación: acción conjunta entre varias 
personas. 

IV. Comisión: instancia representativa. 
V. Convenio: al acuerdo de dos o más personas. 
VI. COPLADEMUM: Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal. 
VII. Subcomités: a los Subcomités Sectoriales 

regionales y especiales establecidos en la asamblea 
general del COPLADEMUM. 

VIII. Constitución Federal: la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

IX. Constitución Estatal: La Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

X. Ley Orgánica Municipal: Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos. 

XI. Municipio: el Municipio de Zacualpan de 
Amilpas, Morelos.  

XII. Plan Municipal de Desarrollo: el plan municipal 
de desarrollo del H. Ayuntamiento de Zacualpan de 
Amilpas, Morelos. 

XIII. Presidente del COPLADEMUM: el presidente 
del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos. 

XIV. Reglamento interno: al presente reglamento del 
COPLADEMUM. 

XV. Sesión: cada una de las reuniones del 
COPLADEMUM como asambleas. 

XVI. Metas: documento que contiene los logros 
obtenidos en el desarrollo de los programas y 
proyectos. 

XVII. Línea de acción: Estrategia concreta a seguir 
para lograr los objetivos. 
XVIII. Misión: la razón de ser la unidad administrativa. 

ARTÍCULO 3.- El COPLADEMUM dará a 
conocer los criterios técnicos y metodológicos, así 
como, las disposiciones de carácter administrativo para 
la correcta aplicación del presente reglamento. 

ARTÍCULO 4.- Son responsables en materia de 
planeación para el desarrollo municipal:  

a. El H. Ayuntamiento 
b. El Presidente Municipal 
c. El COPLADEMUM 
ARTÍCULO 5.- La planeación para el desarrollo 

municipal de Zacualpan de Amilpas, Morelos, se regirá 
bajo los siguientes principios: 

Claridad, congruencia, prevención, planeación, 
proximidad, flexibilidad, unidad, cooperación, 
eficiencia, eficacia y funcionalidad. 

ARTÍCULO 6.- Para efectos de este reglamento, 
se consideran necesidades básicas, las siguientes: 

I. Educación 
II. Agua potable y alcantarillado 

III. Alumbrado público 
IV. Limpia y disposición de desechos 
V. Mercados 
VI. Panteones  

VII. Rastros 
VIII. Calles, parques y jardines, áreas verdes y 

recreativas 
IX. Caminos y carreteras 
X. Seguridad pública y transporte 
XI. Procuración e impartición de justicia 

XII. Protección civil 
XIII. Salud y asistencia social 
XIV. Empleo y capacitación 
Otras que determinen el COPLADEMUM de este 

municipio 
ARTÍCULO 7.- el H. Ayuntamiento está facultado 

para interpretar las disposiciones del presente 
reglamento. 

CAPÍTULO II 
LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL 

DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE 
AMILPAS MORELOS. 

ARTÍCULO 8.- El COPLADEMUM es un 
instrumento que vincula directamente la sociedad y el 
gobierno facilitando la coordinación y la concertación 
para dar congruencia a los planes y programas 
municipales con los otros ámbitos de gobierno. 

ARTÍCULO 9.- El COPLADEMUM reconoce 
como ámbitos de planeación con incidencia en ámbitos 
de planeación con incidencia en el desarrollo del 
municipio los siguientes: Federal, Estatal, Sectorial y 
Regional. 

ARTÍCULO 10.- El COPLADEMUM contará con 
una estructura técnico administrativa adscrita a la 
administración municipal 

ARTÍCULO 11.- En el ámbito de sus atribuciones 
el COPLADEMUM será responsable de generar, 
procesar emitir y difundir de manera oficial la 
información, respecto a la actividad de su competencia. 

CAPÍTULO III 
DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y SUS 

PROGRAMAS 
ARTÍCULO 12.- Los planes y programas a que 

se refiere el presente, serán los instrumentos que 
fijaran las propiedades, objetivos, estrategias, líneas de 
acción y metas para el desarrollo sustentable del 
municipio. 
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ARTÍCULO 13.- La formulación de los planes y 
programas del municipio se harán con la estructura 
metodológica que contendrá: 

I. Diagnostico 
II. Fijación de objetivos, estrategias y línea de 

acción 
III. Metas 
IV. Mecanismos de seguimiento, control y 

evaluación de planes y programas 
ARTÍCULO 14.- En la etapa de formulación e 

integración del Plan de Desarrollo Municipal, el 
Presidente Municipal convocará la participación de los 
integrantes del cabildo para la realización de los foros 
de consulta popular, para analizar los temas y 
prioridades del desarrollo municipal, a efectos de 
conocer las demandas sociales e incluirlas en el plan. 

ARTÍCULO 15.- Los mecanismos e instrumentos 
de participación social para la elaboración e integración 
de los planes y programas podrán ser: 

I. Foros temáticos abiertos 
II. Foros regionales abiertos 
III. Encuestas y sondeos de opinión  
IV. Buzones de opinión ciudadana 
V. Estudios e investigaciones académicas y 

sociales 
VI. Registro de compromisos de campaña 
ARTÍCULO 16.- Una vez aprobado y publicado 

el Plan de Desarrollo Municipal deberá ser divulgado 
entre la población. 

ARTÍCULO 17.- El Plan de Desarrollo Municipal 
es el instrumento rector de la planeación municipal, en 
donde quedaran expresados claramente los objetivos, 
prioridades, estrategias y líneas generales de acción 
en materia económica, política y social, que 
fundamentan el desarrollo integral y sustentable del 
municipio. 

ARTÍCULO 18.- En la formulación e integración 
de los programas sectoriales participaran las unidades 
administrativas, su elaboración e integración será 
coordinada por el COPLADEMUM. 

ARTÍCULO 19.- Los programas sectoriales 
contendrán los siguientes elementos: 

I. Diagnóstico de sector 
II. Objetivos y estrategias 
III. Líneas de acción y metas por programa y 

proyecto 
IV. Unidad administrativa responsable 
V. Lineamientos para la instrumentación, 

seguimiento y evaluación del programa. 
ARTÍCULO 20.- Los programas regionales 

deberán fundamentarse con los siguientes elementos: 
I. Diagnóstico general 
II. Objetivos y estrategias generales para el 

desarrollo regional 
III. Proyectos, líneas de acción y metas 

terminales e inmediatos 
IV. Unidades administrativas responsables 

etapas de  realización 

V. Lineamientos para la instrumentación, 
seguimiento y evaluación 

ARTÍCULO 21.- En los programas regionales 
participaran las unidades administrativas responsables; 
su elaboración será coordinado por el COPLADEMUM. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LA EJECUCIÓN 
ARTÍCULO 22.- El Plan Municipal de Desarrollo 

en lo general, será analizado en términos de avances 
en su ejecución, antes de que concluya el período 
constitucional de Gobierno. Dichas reuniones de 
análisis, se realizarán en sesión plenaria del 
COPLADEMUM y tendrá como propósito determinar 
los avances y logros de los objetivos, estrategias líneas 
de acción, metas inmediatas que se hayan 
comprometido. 

ARTÍCULO 23.- Las áreas administrativas de la 
administración pública municipal, deberán proporcionar 
al COPLADEMUM  en tiempo y forma requeridos por 
este, la información necesaria para realizar los 
informes de avance en la ejecución general del plan. 

ARTÍCULO 24.- El Plan de Desarrollo Municipal 
será evaluado al rendir su informe de gobierno el 
Presidente Municipal y al cierre del ejercicio 
presupuestal. 

ARTÍCULO 25.- Las evaluaciones del Plan 
Municipal de Desarrollo se realizaran en sesiones 
especial de cabildo y en todos los casos, deberán 
tomarse en cuenta a los integrantes del 
COPLADEMUM. 

CAPÍTULO V 
DE LOS COMITES DE PLANEACIÓN 

ARTÍCULO 26.- El COPLADEMUM como 
instancia de coordinación de planeación democrática 
municipal, además de establecidas en la ley y en otras 
disposiciones de este reglamento tendrán las funciones 
siguientes:  

I. Promover la participación de grupos y 
organizaciones sociales y privadas en el proceso de 
planeación para el desarrollo 

II. Propiciar la vinculación de planes y 
programas municipales con el Plan Nacional de 
Desarrollo del Estado y sus respectivos programas 

III. Proponer al Presidente Municipal programas 
de desarrollo. 

ARTÍCULO 27.- La integración del 
COPLADEMUM se determinará por el H. Ayuntamiento 
de acuerdo con el reglamento. 

CAPÍTULO VI 
DE LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL  

ARTÍCULO 28.- El COPLADEMUM, para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones contará con 
los siguientes órganos de coordinación 
intergubernamental: 

I. La Asamblea Plenaria 
II. La Comisión Permanente 

III. Los Comités Sectoriales 
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IV. Los Comités Regionales 
ARTÍCULO 29.- La asamblea Plenaria será la 

máxima representación del COPLADEMUM, siendo el 
mayor foro de discusión, análisis y aprobación de las 
acciones, convenios y acuerdos para su presentación 
ante el H. Ayuntamiento y estará integrado por:  

I. El Presidente Municipal, en su carácter de 
Presidente del COPLADEMUM; 

II. El Coordinador, que será designado por el 
Presidente Municipal; 

III. El Secretario Técnico, que será el Secretario 
del H. Ayuntamiento; 

IV. El Síndico Municipal y los Regidores del 
Ayuntamiento; 

V. El Vocal de Control y Vigilancia, designado por 
el COPLADEMUM a propuesta del Presidente; 

VI. Los Ayudantes en su carácter de Autoridades 
Auxiliares Municipales; 

VII. Los servidores públicos del Ayuntamiento con 
responsabilidades vinculadas en la formación, 
instrumentación y evaluación del Plan Municipal; 

VIII. Los Presidentes de los Comisariados Ejidales; 
IX. Los Diputados Estatales, cuyo distrito electoral 

se ubique dentro del municipio. 
ARTÍCULO 30.- Por cada miembro propietario, 

se designará un suplente, que en ausencia del titular, 
podrá intervenir en su calidad de representante, para 
opinar, proponer medidas y colaborar en acciones para 
avanzar en el desarrollo del Municipio. 

CAPÍTULO VII 
ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA PLENARIA 

ARTÍCULO 31.- La Asamblea Plenaria tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Analizar y en su caso aprobar dentro de los 
dos últimos meses del año, el programa y calendario 
de trabajo que regirá al COPLADEMUN durante el 
siguiente año; 

II. Revisar y en su caso aprobar dentro de los dos 
primeros meses del año, el informe de actividades del 
COPLADEMUN, correspondiente al año anterior; 

III. Analizar, discutir y en su caso aprobar las 
propuestas del Presidente del COPLADEMUN a fin de 
incluirlas en el programa de trabajo; 

IV. Los integrantes de la Asamblea Plenaria, 
podrán presentar sugerencias con respecto al orden 
del día y programas de trabajo para las sesiones de la 
misma, a través del Coordinador del COPLADEMUN; 

V. Proponer al Ayuntamiento, previo análisis y 
discusión, los ordenamientos que rijan su vida interna; 
así como mantenerlos actualizados; 

VI. Modificar o validar las propuestas de 
priorización de obras; 

VII. Presentar al Ayuntamiento para su aprobación 
propuesta de Plan de Desarrollo Municipal y los 
programas que de él se deriven;  

VIII. Las demás que emanen del presente 
ordenamiento o le instruya el H. Ayuntamiento o el 
Presidente del COPLADEMUN. 

CAPÍTULO VIII 
ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA 

ASAMBLEA PLENARIA 
ARTÍCULO 32.- El Presidente del 

COPLADEMUN, tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Representar al COPLADEMUN ante toda clase 

de autoridades y de instituciones públicas y privadas; 
II. Convocar, presidir y dirigir las reuniones 

ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Plenaria 
del COPLADEMUN; 

III. Designar al Coordinador; 
IV. Proponer al Vocal de Control y Vigilancia; 
V. Dirigir la elaboración, actualización, 

instrumentación y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo; 

VI. Dirigir los programas de inversión, gasto y 
financiamiento estatal en el Municipio y presentar los 
resultados anualmente al Ejecutivo Estatal, a fin de 
enriquecer los criterios conforme a los cuales se define 
el Presupuesto de Egresos del Estado; 

VII. Guiar la evaluación del desarrollo de los 
programas, proyectos y acciones coordinados entre el 
Estado y el Municipio en el marco de los convenios de 
coordinación y colaboración celebrados entre las 
partes, así como dictar políticas evaluativas del 
desarrollo del Municipio congruentes y 
complementarias al Sistema Nacional de Evaluación; 

VIII. Emitir las medidas de carácter jurídico, 
administrativo y financiero necesarias para el 
cumplimiento de las funciones y la consecución de los 
objetivos del COPLADEMUM; 

IX. Decretar políticas de desarrollo municipal 
acordes con las políticas establecidas dentro del 
Sistema Estatal de Planeación Democrática; 

X. Celebrar convenios de colaboración entre el 
sector público y los sectores social y privado, que 
actúen en el ámbito municipal, tendientes al logro de 
los objetivos del desarrollo del Municipio; 

XI. Promover programas a corto, mediano y largo 
plazo tendientes al mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales y humanos del Municipio, 
proporcionando los resultados de estas acciones, así 
como la información relativa a la situación 
socioeconómica, administrativa y financiera de 
Municipio al Ejecutivo Estatal; 

XII. Definir las prioridades del Municipio conforme 
al Plan Municipal de Desarrollo, las funciones y el 
establecimiento de los Comités Sectoriales; 

XIII. Presentar al Ayuntamiento para su aprobación 
los ordenamientos jurídicos o las reformas a que se 
refiere el artículo 8°, fracción V de este Reglamento; 

XIV. Presidir las sesiones de los Comités 
Sectoriales que lo ameriten; 

XV. Promover programas y acciones coordinadas 
entre el Estado y el Municipio, en el marco de los 
convenios de coordinación y colaboración celebrados 
entre las partes, con el propósito de impulsar el 
desarrollo del Municipio; 
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XVI. Las demás que deriven del presente 
ordenamiento, le instruya el Ayuntamiento o la 
Asamblea Plenaria. 

ARTÍCULO 33.- El Coordinador tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Promover la participación y coordinación de los 
trabajos para la formulación, instrumentación, 
actualización, seguimiento, control y evaluación del 
Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él 
emanen; 

II. Coordinar en el ámbito municipal, los esfuerzos 
que realice el Estado en materia de Planeación; 

III. Organizar y promover la celebración de 
convenios de colaboración entre el sector público y los 
sectores social y privado que actúen en el ámbito 
Municipal, tendientes al logro de los objetivos del 
desarrollo del Municipio; 

IV. Examinar que las acciones de las 
dependencias del Gobierno Estatal, de los organismos 
descentralizados, de las empresas públicas y de otros 
que actúen en el Municipio, contribuyan al 
fortalecimiento integral del desarrollo del Municipio; 

V. Promover la celebración de acuerdos de 
coordinación y colaboración, en la realización de 
programas y obras con el propósito de impulsar el 
desarrollo integral del Municipio; 

VI. Apoyar y asesorar el funcionamiento de los 
Comités Sectoriales, a efecto de fortalecer el desarrollo 
del Municipio; 

VII. Vigilar que la operación administrativa del 
COPLADEMUN sea siempre eficiente, dotándole de los 
elementos necesarios para el ejercicio de sus 
funciones; 

VIII. Coordinar y fortalecer el desarrollo del 
COPLADEMUN como órgano de consulta tanto del 
Gobierno Federal, como del Gobierno Estatal, así 
como de los sectores social y privado en materia de 
desarrollo socioeconómico del Municipio; 

IX. Verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas del Plan Municipal de Desarrollo, así como de 
los programas del sector público que incidan a nivel 
municipal; 

X. Organizar la formulación del programa y el 
informe anual de trabajo del COPLADEMUN y 
someterlo a consideración de la Asamblea Plenaria; 

XI. Realizar el calendario anual de reuniones 
plenarias y de actividades del COPLADEMUN; 

XII. Coadyuvar conjuntamente con el Secretario 
Técnico en la formulación del plan, programas y 
proyectos de desarrollo que proponga el Presidente del 
COPLADEMUN, encargándose de las funciones de 
asesoría en el presupuesto, evaluación e información 
relacionados con los mismos; 

XIII. Instrumentar el seguimiento y cumplimiento de 
las atribuciones del COPLADEMUN, determinadas por 
la Asamblea Plenaria; 

XIV. Verificar el cumplimiento de los trabajos que se 
deriven de los acuerdos de la Asamblea Plenaria; 

XV. Resguardar la información relacionada con el 
COPLADEMUN; 

XVI. Presidir las sesiones en ausencia del 
Presidente del COPLADEMUN; y, 

XVII. Las demás que deriven del presente 
ordenamiento o le instruya la Asamblea Plenaria, el 
Presidente del COPLADEMUN o el Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 34.- El Secretario Técnico tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Prestar la asesoría técnica necesaria para el 
mejor desempeño de los objetivos y tareas que 
corresponden al COPLADEMUN; 

II. Apoyar la elaboración, actualización, 
seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo, siguiendo los lineamientos dictados por el 
Presidente del COPLADEMUN en congruencia con el 
Plan Estatal de Desarrollo; 

III. Analizar como miembro del COPLADEMUN, 
los presupuestos de las dependencias del 
Ayuntamiento, en lo que se refiere a programas de 
inversión, gasto y financiamiento; 

IV. Proporcionar al COPLADEMUN los montos de 
inversión aprobados por el Estado; 

V. Coadyuvar conjuntamente con el Coordinador 
en la formulación del plan, programas y proyectos de 
desarrollo que proponga el Presidente del 
COPLADEMUN, encargándose de las funciones de 
asesoría en el presupuesto, evaluación e información 
relacionados con los mismos; 

VI. Promover medidas tendientes al mejor 
funcionamiento del COPLADEMUN; 

VII. Participar en la actualización del presente 
Reglamento; 

VIII. Expedir la convocatoria para la integración del 
COPLADEMUN; 

IX. Convocar y preparar las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Asamblea Plenaria; 

X. Formular el orden del día, de las reuniones de 
la Asamblea Plenaria, previa consulta con el 
Presidente del COPLADEMUN y el Coordinador; 

XI. Verificar la asistencia de los miembros y 
quórum legal para llevar a cabo la Asamblea Plenaria;  

XII. Vigilar que circulen, entre los miembros de la 
Asamblea Plenaria, el programa de trabajo, el orden 
del día y toda la información que se deba conocer en 
las sesiones correspondientes; 

XIII. Elaborar y poner a la consideración de la 
Asamblea Plenaria, los informes del COPLADEMUN; 

XIV. Difundir los trabajos, acuerdos y resoluciones 
del COPLADEMUN; 

XV. Fungir como asistente del Presidente del 
COPLADEMUN o del Coordinador en las tareas que se 
realicen en cuanto a desarrollo socioeconómico se 
refiere; y, 

XVI. Las demás que deriven del presente 
ordenamiento o le instruya la Asamblea Plenaria o el 
Presidente del COPLADEMUN. 
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ARTÍCULO 35.- El Síndico y los Regidores del 
Ayuntamiento tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Estudiar y examinar el programa de trabajo 
propuesto por el Coordinador para la formulación, 
instrumentación, actualización, seguimiento, control y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y los 
programas que de él emanen; 

II. Revisar el informe anual de trabajo del 
COPLADEMUN y someterlo a consideración de la 
Asamblea Plenaria; 

III. Revisar el calendario anual de reuniones 
plenarias y de actividades del COPLADEMUN; 

IV. Estudiar los asuntos que la Asamblea Plenaria 
haga de su conocimiento; 

V. Dictaminar y colaborar respecto de los 
proyectos de acuerdos y convenios en los que el 
COPLADEMUN deba participar institucionalmente con 
otros niveles de gobierno; 

VI. Coordinarse con otras dependencias federales, 
estatales y municipales en lo que se refiere a los 
programas de desarrollo que incidan en el ámbito 
municipal; 

VII. Mantener estrecha relación con las 
dependencias municipales cuyas responsabilidades se 
encuentren vinculadas con la formación, 
instrumentación y evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal; 

VIII. Informar en sesión de Asamblea Plenaria 
cualquier deficiencia que pudiese ser observada en 
relación con el Plan de Desarrollo Municipal, los 
programas que de él emanen y el programa de trabajo; 

IX. Participar en el proyecto de reformas al 
presente Reglamento, iniciativas de Ley y 
disposiciones normativas de observancia general 
relacionadas con la materia;  

X. Las demás que le señale el presente 
ordenamiento, el Presidente del COPLADEMUN, así 
como otras disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 36.- El Vocal de Control y Vigilancia 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el funcionamiento del COPLADEMUN; 
II. Verificar que las tareas del COPLADEMUN y 

comités se realicen en apego a la normatividad y 
acuerdos correspondientes; 

III. Vigilar el cumplimiento de las atribuciones de 
los integrantes del COPLADEMUN; y, 

IV. Las demás que le señale el presente 
ordenamiento, el Presidente del COPLADEMUN, así 
como otras disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 37.- Los Ayudantes y Delegados en 
su carácter de autoridades auxiliares municipales 
tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea Plenaria 
y del Presidente del COPLADEMUN; 

II.  Coadyuvar en la elaboración y ejecución del 
Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de él 
se deriven; 

III.  Auxiliar a los integrantes de la Asamblea 
Plenaria en el desempeño de sus atribuciones; y, 

IV. Las demás que le señale el presente 
ordenamiento, el Presidente del COPLADEMUN, así 
como aquellas disposiciones jurídicas aplicables a la 
materia. 

ARTÍCULO 38.- Los servidores públicos del 
Ayuntamiento cuya responsabilidad se encuentre 
vinculada con el Plan de Desarrollo Municipal tendrán 
las siguientes atribuciones: 

I. Apoyar y colaborar con el Coordinador en las 
tareas de promoción, planeación, programación, 
control, evaluación, ejecución e información del 
desarrollo socioeconómico del Municipio que le sean 
encomendadas; 

II. Participar en la formulación, actualización, 
seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo; 

III. Informar trimestralmente al Coordinador 
respecto de las actividades de los Comités conforme a 
los lineamientos y los objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo, buscando siempre la compatibilidad y 
coordinación de sus programas y proyectos con los del 
Gobierno Federal y Estatal; 

IV. Participar en los Comités de los cuales formen 
parte; 

V. Asistir a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del COPLADEMUN, así como a las 
reuniones de los Comités que forman parte; 

VI. Verificar y promover que en la elaboración del 
programa operativo anual de la dependencia a su 
cargo, se tomen en cuenta y se pongan en practica los 
conceptos de planeación, desarrollo, democracia y 
participación social; y, 

VII. Ejecutar las tareas especiales que le 
encomienden el Presidente del COPLADEMUN y el 
Coordinador. 

ARTÍCULO 39.- Los presidentes de los 
Comisariados Ejidales y Bienes Comunales tendrán las 
siguientes atribuciones: 

I. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea Plenaria 
y del Presidente del COPLADEMUN; 

II. Coadyuvar en la elaboración y ejecución del 
Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de él 
se deriven; 

III. Proporcionar información relacionada con las 
zonas del ejido que por sus características pueden ser 
incorporadas al desarrollo urbano; 

IV. Informar que zonas del ejido están en 
condiciones de adoptar dominio pleno a fin de ser 
consideradas en el Plan Municipal de Desarrollo; 

V. Auxiliar a los integrantes de la Asamblea 
Plenaria en el desempeño de sus atribuciones; y, 

VI. Las demás que le señale el presente 
ordenamiento, el Presidente del COPLADEMUN, así 
como aquellas disposiciones jurídicas aplicables a la 
materia. 



20 de abril de 2011   PERIÓDICO OFICIAL    Página 155 
 

ARTÍCULO 40.- Los Consejeros tendrán las 
siguientes atribuciones: 

I. Difundir y dar a conocer en sus sectores y 
organizaciones el Plan y proyectos de desarrollo 
municipal del sector público que operan en la entidad; 

II. Participar en la formulación, actualización, 
seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo; 

III. Auxiliar a los integrantes de la Asamblea 
Plenaria en el desempeño de sus atribuciones; y, 

IV. Las demás que le señale el Presidente del 
COPLADEMUN, el presente ordenamiento, así como 
aquellas disposiciones jurídicas aplicables a la materia. 

CAPÍTULO IX 
INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 41.- La Comisión Permanente, será 
una instancia cuya principal tarea será la de coordinar 
las actividades del COPLADEMUN, es decir, tendrá la 
característica de ser su unidad operativa. 

ARTÍCULO 42.- La Comisión Permanente estará 
integrada de la siguiente forma: 

I. El Presidente Municipal en su carácter de 
Presidente de la Comisión Permanente; 

II. El Coordinador; 
III. El Secretario Técnico; 
IV. Los miembros del Ayuntamiento; y, 
V. El Vocal de Control y Vigilancia. 

CAPÍTULO X 
ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 43.- Las atribuciones de la Comisión 
Permanente serán las siguientes: 

I.  Orientar y coordinar el buen funcionamiento de 
los distintos órganos del COPLADEMUN; 

II.  Elaborar y poner a consideración de la 
Asamblea Plenaria los programas e informes anuales 
del COPLADEMUN; 

III. Promover la negociación de techos financieros 
ante el COPLADEMUN; 

IV. Dar forma al Programa Operativo Anual de 
Alcance Municipal y a su estructura financiera, 
tomando en cuenta las prioridades municipales y sus 
recursos; 

V. Establecer los organismos de control de las 
inversiones públicas del Municipio; 

VI. Definir los grupos de trabajo que requiera para 
el desempeño de sus funciones; 

VII. Proponer programas y proyectos para el 
municipio desde un marco de sustentabilidad; 

VIII. Fomentar la participación y concertación social 
en la ejecución de los programas y proyectos del Plan 
Municipal de Desarrollo; 

IX. Definir directrices y lineamientos para la 
realización de las distintas actividades del 
COPLADEMUN, propiciando su ejecución eficiente y 
oportuna; 

X. Resolver los problemas de trabajo que se 
presenten durante el desarrollo de sus atribuciones; 

XI. Proponer reuniones de trabajo para el análisis 
de asuntos específicos relacionados con el desarrollo 
integral del Municipio; 

XII. Integrar los grupos de trabajo que la Comisión 
Permanente requiera para el desempeño de las 
funciones de su competencia; 

XIII. Coadyuvar en la asignación del presupuesto 
operativo anual; y, 

XIV. Las demás que deriven del presente 
ordenamiento o le instruya el Ayuntamiento o el 
Presidente de la Comisión Permanente. 

ARTÍCULO 44.- Las atribuciones de los 
integrantes de la Comisión Permanente serán iguales a 
las señaladas de los artículos 9 al 13 del presente 
Reglamento. 

CAPÍTULO XI 
CLASIFICACIÓN 

ARTÍCULO 45.- Los Comités del COPLADEMUN 
serán organismos auxiliares y se clasifican de la 
siguiente forma: 

I. Sectoriales; y, 
II. Regionales. 

ARTÍCULO 46.- El Comité Sectorial se creará a 
partir de una división de las actividades que se 
desarrollan en el Municipio, cuyo objeto, es proponer 
políticas de desarrollo y mejoramiento en cada una de 
ellas. El Comité Regional se creará a partir de una 
micro regionalización del Municipio, su objetivo, es 
proponer líneas y políticas de desarrollo para la 
problemática de una micro región del Municipio. 

CAPÍTULO XII 
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ SECTORIAL 
ARTÍCULO 47.- El Comité Sectorial estará 

integrado de la siguiente forma: 
I. Un Coordinador Sectorial, que será el titular de 

la dependencia u organismo de la Administración 
Pública Municipal, cuyas actividades se relacionen 
directamente con las del Comité; 

II. Un Secretario Técnico, que será el servidor 
público inmediato al titular de la dependencia u 
organismo municipal; 

III. Un Vocal, que será el representante del 
Coordinador de la Asamblea Plenaria;  

IV. Los representantes de los sectores social y 
privado que realicen actividades relacionadas con el 
desarrollo del sector. Por cada miembro propietario 
existirá un suplente. 

CAPÍTULO XIII 
ATRIBUCIONES DEL COMITÉ SECTORIAL 

ARTÍCULO 48.- A los Comités Sectoriales, 
corresponden las siguientes atribuciones: 

I. Asegurar la compatibilidad de su operación con 
las políticas contenidas en los Planes y Programas 
Estatales y Municipales del sector; 

II. Presentar en los dos últimos meses del año a 
la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN, el programa 
anual del Comité del año próximo siguiente, 
debidamente jerarquizado de acuerdo a los 
lineamientos y prioridades definidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo, sometiéndolo al examen y 
aprobación de la Asamblea Plenaria; 
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III. Participar en la elaboración de los planes y 
programas que en forma conjunta deberán realizar los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal con relación a 
los asuntos del Comité Sectorial; 

IV. Examinar y opinar respecto a programas, 
proyectos y acciones conjuntas de acuerdo con el 
esquema de prioridades definido por el Comité; 

V. Establecer sistemas de control y seguimiento 
para asegurar el cumplimiento de los acuerdos del 
Comité y realizar la evaluación de éstos; 

VI. Apoyar en la elaboración, actualización, 
seguimiento y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo y la operación del COPLADEMUN como 
órgano de consulta del Municipio con relación a su 
sector; 

VII. Realizar los trabajos sectoriales de la 
Asamblea Plenaria; 

VIII. Elaborar su informe anual de las actividades y 
resultados del Comité Sectorial y someterlo a la 
consideración de la Asamblea Plenaria del 
COPLADEMUN; 

IX. Proponer a la consideración de la Asamblea 
Plenaria, las medidas que estimen convenientes para 
mejorar el funcionamiento del COPLADEMUN; 

X. Elaborar el calendario anual de las reuniones 
sectoriales a realizarse; y, 

XI. Las demás que les otorguen las disposiciones 
legales aplicables. 

CAPÍTULO XIV 
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ REGIONAL 
ARTÍCULO 49.- Los Comités Regionales serán 

organismos auxiliares del COPLADEMUN y se crearán 
a partir de una micro regionalización del Municipio, su 
objetivo, es proponer líneas y políticas de desarrollo 
para la problemática de una micro región del Municipio. 

ARTÍCULO 50.- El Comité Regional estará 
integrado de la siguiente forma: 

I. Un Coordinador Sectorial, que será el titular de 
la dependencia u organismo de la Administración 
Pública Municipal, cuyas actividades se relacionen 
directamente con las del Comité; 

II. Un Secretario Técnico, que será el servidor 
público inmediato al titular de la dependencia u 
organismo municipal; 

III. Un Vocal, que será el representante del 
Coordinador de la Asamblea Plenaria;  

IV. Los representantes de los sectores social y 
privado que realicen actividades relacionadas con el 
desarrollo de la región, cuyas acciones se 
circunscriban a ese ámbito regional. 

Por cada miembro propietario existirá un 
suplente. 

CAPÍTULO XV 
ATRIBUCIONES DEL COMITÉ REGIONAL 
ARTÍCULO 51.- Los Comités Regionales 

contarán con las siguientes atribuciones: 
I. Poner a consideración del Comité, los trabajos 

que realicen en cumplimiento de las atribuciones del 
mismo; 

II. Realizar los trabajos que le encomiende la 
Asamblea Plenaria para coadyuvar al cumplimiento de 
los propósitos del Comité; 

III. Elaborar el programa y el informe anual de 
trabajo del Comité y ponerlo a consideración de la 
Asamblea Plenaria; y, 

IV. Poner a la consideración de la Asamblea 
Plenaria las medidas que se estimen convenientes 
para mejorar el funcionamiento del Comité. 

CAPÍTULO XVI 
ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

COMITÉS 
ARTÍCULO 52.- Los Coordinadores de los 

Comités, contarán con las siguientes atribuciones: 
I. Coordinar e informar periódicamente al 

COPLADEMUN de las actividades del Comité a su 
cargo; 

II. Coordinar la elaboración de los trabajos que, 
en cumplimiento de las atribuciones del Comité, 
determine la Asamblea Plenaria del COPLADEMUN; 

III. Presidir y convocar las sesiones ordinarias o 
extraordinarias del Comité; 

IV. Formular el orden del día para las reuniones 
del Comité y someterlo a la consideración de éste; 

V. Coordinar la formulación del programa y el 
informe anual de trabajo del Comité y someterlo a 
consideración del Coordinador del COPLADEMUN; 

VI. Verificar la asistencia de los miembros del 
Comité a las sesiones; 

VII. Verificar que se levanten las actas o minutas 
de cada una de las sesiones del Comité y signarlas 
conjuntamente con el Secretario Técnico y el Vocal; 

VIII. Verificar que se dé lectura y apruebe el acta de 
la sesión anterior del Comité; 

IX. Realizar el seguimiento a los acuerdos del 
Comité; 

X. Cuidar que circulen con oportunidad entre los 
miembros del Comité, las actas, agendas y programas 
de trabajo, así como la documentación que se deba 
conocer en las sesiones correspondientes; 

XI. Elaborar el calendario anual de las reuniones a 
realizarse del Comité a su cargo; y, 

XII. Las demás que deriven del presente 
ordenamiento o le instruya la Asamblea Plenaria o el 
Presidente del COPLADEMUN. 

ARTÍCULO 53.- Los Secretarios Técnicos de los 
Comités contarán con las siguientes atribuciones: 
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I. Proporcionar la asesoría técnica que se 
requiera para el eficiente cumplimiento de las 
funciones del Comité; 

II. Asegurar que las invitaciones a reuniones del 
Comité lleguen a cada integrante; 

III. Levantar las actas correspondientes de las 
reuniones realizadas por el Comité; 

IV. Organizar y controlar toda la documentación 
generada y recibida en el Comité; 

V. Participar con el Coordinador del Comité en la 
formulación del programa anual de trabajo; 

VI. Hacer llegar las actas y minutas levantadas a 
los integrantes del Comité; 

VII. Instrumentar el seguimiento de los acuerdos 
del Comité, en colaboración con el Coordinador del 
mismo; y, 

VIII. Las demás que deriven del presente 
ordenamiento o le instruya la Asamblea Plenaria o el 
Presidente del COPLADEMUN. 

ARTÍCULO 54.- Los Vocales de los Comités 
contarán con las siguientes atribuciones: 

I. Suplir en reuniones las ausencias del 
Coordinador o del Secretario Técnico del Comité; 

II. Presidir las reuniones del Comité, en caso de 
ausencia del Coordinador del mismo; 

III. Colaborar con el Coordinador y el Secretario 
Técnico en la formulación del programa anual de 
trabajo del Comité; y, 

IV. Las demás que deriven del presente 
ordenamiento o le instruya la Asamblea Plenaria o el 
Presidente del COPLADEMUN. 

CAPÍTULO XVII 
CLASIFICACIÓN DE LAS SESIONES 

ARTÍCULO 55.- Para resolver los asuntos a que 
se refiere el presente Reglamento, se celebrarán 
sesiones, en términos del programa y calendario de 
trabajo acordado, asimismo, cuando se susciten 
problemas de urgente resolución en materia de 
planeación municipal. 

ARTÍCULO 56.- Las sesiones solo podrán 
celebrarse con la asistencia del cincuenta por ciento 
más uno incluido el Presidente del COPLADEMUN, 
quienes tendrán iguales derechos; sus acuerdos se 
tomarán por mayoría simple, salvo en los casos en que 
la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 
Orgánica Municipal y el presente ordenamiento 
determinen una forma de votación diferente. 

ARTÍCULO 57.- Las sesiones tendrán el carácter 
de: 

I. Ordinarias; y, 
II. Extraordinarias. 

ARTÍCULO 58.- Las sesiones ordinarias son las 
que se desarrollan en términos del programa y 
calendario de trabajo. A dichas sesiones se permitirá el 
libre acceso al público y a los servidores públicos del 
Ayuntamiento, excepto cuando por acuerdo de sus 
miembros y por la naturaleza de los asuntos a tratar 
deba tener el carácter de privada. En el orden del día 
de las sesiones ordinarias, deberá considerarse el 
punto relativo a asuntos generales. 

ARTÍCULO 59.- Las sesiones extraordinarias, 
son las que se celebran cuando algún asunto requiere 
urgente resolución, bastando para ello la solicitud del 
Presidente del COPLADEMUN; o bien, la petición por 
escrito dirigida al Secretario Técnico, firmada por 
cuando menos una tercera parte de los integrantes de 
la Asamblea Plenaria, de la Comisión Permanente o 
del Comité en la que especificarán el asunto o los 
asuntos a tratar. 

En estas sesiones, se abordarán exclusivamente 
los asuntos que las hayan motivado, por lo que no 
deberá considerarse en el orden del día, el punto 
relativo a asuntos generales. 

ARTÍCULO 60.- Las sesiones ordinarias y 
extraordinarias habrán de terminar el mismo día en que 
comiencen y su duración no excederá de un tiempo 
máximo de cinco horas. 

ARTÍCULO 61.- Los servidores públicos del 
Ayuntamiento con responsabilidades vinculadas en la 
formación, instrumentación y evaluación del Plan 
Municipal, deberán comparecer, por acuerdo del 
mismo o a solicitud de quien presida la sesión. Dicha 
reunión será privada o pública, situación que será 
determinada en términos de lo dispuesto por el artículo 
36 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 62.- El público asistente a las 
sesiones deberá guardar orden y compostura, 
absteniéndose de hacer cualquier manifestación. El 
presidente del COPLADEMUN llamará al orden a 
quienes lo alteren y en caso de reincidencia, ordenará 
que desalojen el lugar, sin perjuicio de ponerlo a 
disposición de la autoridad competente por la posible 
comisión de un delito, si fuere el caso. 

CAPÍTULO XVIII 
PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA 
ARTÍCULO 63.- Para proceder a la celebración 

de sesiones, el Secretario Técnico, deberá convocar a 
los integrantes por escrito, indicando la fecha y hora en 
que deberá celebrarse la sesión; y en su caso, el lugar 
en que la misma haya de celebrarse, anexando 
programa de trabajo. 

ARTÍCULO 64.- La convocatoria para la 
celebración de sesiones, deberá notificarse a los 
interesados por lo menos con cuarenta y ocho horas 
de anticipación a la fecha señalada. 

ARTÍCULO 65.- La convocatoria que se expida 
para la celebración de las sesiones deberá ir 
acompañada del orden del día, mismo que deberá 
contener, por lo menos, los siguientes puntos: 

I. Pase de lista de asistencia a los integrantes; 
II. Declaratoria del quórum legal para sesionar; 

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del 
día correspondiente a la sesión; 

IV. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la 
sesión anterior; 
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V. Asuntos específicos a tratar por los integrantes, 
como son: 

a. Informes de las Comisiones, en su caso; 
b. Peticiones de las dependencias municipales; 

y, 
c. Peticiones ciudadanas. 

VI. Asuntos generales; y, 
VII. Clausura de la sesión. 

CAPÍTULO XIX 
DESARROLLO DE LAS SESIONES 

ARTÍCULO 66.- Las sesiones se desarrollarán 
con sujeción al orden del día previamente aprobado, 
que haya sido expedido en términos del artículo 41 de 
este Reglamento. 

ARTÍCULO 67.- Si a la hora señalada para el 
inicio de la sesión no se encuentran presentes los 
integrantes en número suficiente para la declaración de 
quórum legal, se esperará a los ausentes hasta por 
veinte minutos; si transcurrido este plazo no se reúne 
el quórum legal, se convocará en 72 horas a una 
nueva sesión que sesionará con los que estén 
presentes, previa certificación del Secretario Técnico 
de que fueron citados legalmente. 

ARTÍCULO 68.- Los integrantes de la Asamblea 
Plenaria deberán asistir a todas las sesiones desde el 
principio hasta el fin de éstas. Se considerará ausente 
de una sesión al miembro que no esté presente al 
tomarse lista de asistencia y en caso de que se 
presentara después, se integrará a la sesión y podrá 
participar en las votaciones que se lleven a efecto 
durante el desarrollo de la sesión. 

ARTÍCULO 69.- Quien presida las sesiones, 
dirigirá los debates y solicitará a quien corresponda, 
toda la información necesaria para la deliberación de 
los asuntos a tratar. 

ARTÍCULO 70.- Los integrantes de la Asamblea 
Plenaria, de la Comisión Permanente o de los Comités 
podrán hacer uso de la palabra hasta cuatro veces 
sobre el mismo tema, salvo que fuere el autor del 
acuerdo a debate, caso en el que no le será aplicable 
la limitación señalada; en el entendido de que, se 
podrá permitir el uso de la palabra por un mayor 
número de ocasiones, cuando por mayoría de votos 
así lo acuerde los integrantes. 

Las intervenciones no excederán de diez 
minutos cuando se discuta un asunto en lo general y 
de cinco minutos si lo hacen en lo particular. 

ARTÍCULO 71.- Todos los integrantes que 
hagan uso de la palabra, disfrutarán de la más amplia 
libertad para expresar sus ideas, sin que puedan ser 
reconvenidos por ello, pero se abstendrán de dirigir 
ofensa alguna. 

ARTÍCULO 72.- Quedan prohibidos los debates 
en forma de diálogo. Cuando la discusión derive hacia 
cuestiones ajenas al tema en debate, quien presida las 
sesiones hará notar esta circunstancia, a quien lo haga 
y encauzará debidamente el debate. 

ARTÍCULO 73.- Nadie podrá ser interrumpido 
cuando hable, sino por quien presida las sesiones, 
para advertirle que se ha agotado el tiempo de su 
intervención, para llamarlo al orden, para retirarle el 
uso de la palabra o para hacer llamadas al orden al 
público. 

ARTÍCULO 74.- Una vez concluida la 
participación de los oradores, si el tema ha sido 
suficientemente discutido, se procederá a votar por el 
asunto en cuestión. 

ARTÍCULO 75.- Cuando un dictamen constare 
de más de un punto, será discutido primero en lo 
general y posteriormente en lo particular. Si 
contuvieren un solo punto, será discutido en lo general 
y en lo particular a la vez. 

ARTÍCULO 76.- Si durante la discusión se 
proponen enmiendas a un punto o parte de la 
propuesta, éstas serán sometidas a la consideración 
de los miembros asistentes para que mediante 
votación decidan si se admiten a discusión o se 
rechazan. 

ARTÍCULO 77.- Los miembros asistentes a la 
sesión podrán declarar un receso o suspensión de las 
sesiones, siempre que la situación lo amerite y sea 
aprobado por el cincuenta por ciento más uno. 

ARTÍCULO 78.- Al término de la sesión 
ordinaria, el Secretario Técnico dará lectura a un 
resumen de los acuerdos tomados, a fin de ratificarlos, 
o modificarlos, en su caso. 

ARTÍCULO 79.- Quien presida las sesiones 
clausurará la misma una vez agotados los puntos 
contenidos en el orden del día. 

ARTÍCULO 80.- Para resolver lo no previsto por 
este ordenamiento en relación con el desarrollo de las 
sesiones, se estará a lo establecido en los 
ordenamientos a que se refiere el artículo 3° del 
presente Reglamento. Quien presida las sesiones 
dispondrá de las medidas que resulten necesarias, a 
efecto de procurar el eficaz desenvolvimiento de las 
funciones de los miembros de la Asamblea Plenaria, 
de la Comisión Permanente o de los Comités. 

CAPÍTULO XX 
VOTACIONES 

ARTÍCULO 81.- Los acuerdos o resoluciones se 
tomarán siempre por mayoría de votos de los 
presentes. En caso de empate en las votaciones, el 
Presidente del COPLADEMUN, tendrá voto de calidad. 

ARTÍCULO 82.- Habrá tres formas de ejercer el 
voto en las sesiones: 

I. Votación económica: Los integrantes que se 
manifiesten a favor deberán levantar la mano y de ser 
necesario, lo harán después quienes se manifiesten en 
contra. De la misma manera se contabilizarán las 
abstenciones; 

II. Votación nominal: La votación se hará en 
forma nominal manifestando cada miembro su nombre 
y el sentido de su voto, en voz alta; y, 
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III. Votación secreta: El voto se emitirá en cédulas 
que serán depositadas por los integrantes en un ánfora 
que será colocada frente al Secretario Técnico, quien 
procederá al cómputo de la votación y a manifestar el 
resultado de la misma en voz alta. Corresponde al 
Secretario Técnico realizar el cómputo de los votos y 
declarar el resultado de la votación incluyendo las 
abstenciones. 

ARTÍCULO 83.- Por regla general, las 
votaciones serán en forma económica, pero en 
cualquier asunto podrán pedirse la votación nominal o 
secreta, siempre que así sea aprobado por la mayoría 
de los integrantes de la sesión. 

ARTÍCULO 84.- Los miembros asistentes a la 
sesión que así lo deseen, podrán razonar el sentido de 
su voto al momento de emitirlo, el cual se hará constar 
en el acta, o en su defecto presentarlo mediante escrito 
que hagan llegar al Secretario 

Técnico a más tardar al siguiente día hábil al de 
la clausura de la sesión. 

ARTÍCULO 85.- Ningún integrante de la sesión 
podrá abstenerse de votar, salvo que tuviere 
impedimento legal para hacerlo, tuviere algún beneficio 
o interés personal en un asunto sometido a debate. 

CAPÍTULO XXI 
ACTA DE LAS SESIONES 

ARTÍCULO 86.- De cada sesión celebrada se 
levantará el acta correspondiente por el Secretario 
Técnico, misma que deberá contener los siguientes 
elementos: 

I. Fecha, hora y lugar en que se celebró la 
sesión; 

II. Orden del Día; 
III. Certificación de la existencia de quórum legal; 
IV. Asuntos tratados, con descripción de sus 

antecedentes, sus fundamentos legales, las 
disposiciones que al respecto se hayan aprobado y el 
resultado de la votación; 

V. El resultado de la votación correspondiente; 
VI. Los acuerdos adoptados; 

VII. Relación de instrumentos que se agregaron al 
apéndice; y, 

VIII. Hora de clausura de la sesión. 
ARTÍCULO 87.- El Secretario Técnico llevará el 

Libro de Actas, autorizándolo con su firma en todas sus 
hojas. 

ARTÍCULO 88.- El Libro de Actas llevará un 
apéndice, al que se agregarán los documentos y 
expedientes relativos a los asuntos tratados en las 
sesiones que hayan sido celebradas. 

ARTÍCULO 89.- Las actas, una vez aprobadas, 
se integrarán al Libro de Actas con la certificación al 
final, suscrita por el Secretario Técnico, haciendo 
constar la aprobación correspondiente. 

ARTÍCULO 90.- Las actas de la sesión llevada a 
cabo serán leídas por el Secretario Técnico en la 
siguiente sesión, salvo que exista dispensa de su 
lectura, una vez hecho lo anterior, serán sometidas a 
aprobación de los miembros mediante acuerdo 
económico. Las observaciones que se formulen al acta 
serán asentadas por el Secretario Técnico previamente 
a su integración al Libro de Actas. 

ARTÍCULO 91.- Podrá dispensarse la lectura del 
acta, sí así lo determina la mayoría de los integrantes 
de la sesión. 

CAPÍTULO XXII 
FOROS DE CONSULTA 

ARTÍCULO 92.- Los Foros de Consulta 
impulsarán la participación social en la planeación y la 
ejecución de las actividades de gobierno municipal. 

ARTÍCULO 93.- De conformidad con las 
diferentes temáticas y marcos de regulación de las 
distintas instituciones, los Foros de Consulta podrán 
ser: 

I. Foro Abierto: Donde participarán instituciones y 
la sociedad en general, haciendo la invitación vía 
prensa, televisión, radio u otro medio de información 
masiva, para dar a conocer el evento, previo registro 
personal y de la ponencia por escrito con la que se 
participa; 

II. Foro por Invitación: Donde participarán todos 
aquellos que se consideren necesarios por su 
vinculación con la temática a tratar por parte del 
Comité respectivo; y, 

III. Foro Institucional: Donde participarán según el 
tipo de temática que se trate, sólo aquellas 
instituciones que por sus especificaciones se 
contemplen en la invitación. 

ARTÍCULO 94.- Las atribuciones de los 
representantes de los Comités en los Foros de 
Consulta serán: 

I. Recabar demandas, propuestas e información 
crítica para ser analizada e integrada a los programas 
operativos anuales de las diferentes dependencias, así 
como para actualizar el o los planes municipal de 
desarrollo; 

II. Evaluar la ejecución de los programas de 
desarrollo, aplicando los medios que permitan, de 
acuerdo a los resultados, fortalecer las acciones o 
redefinir el rumbo; 

III. Evaluar la congruencia de acciones que 
desarrollen los programas del Sector Público Federal y 
Estatal en relación con los programas municipales;  

IV. Dar a conocer el conjunto de acciones que 
desarrollen las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal para el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en el Plan y los programas. 
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ARTÍCULO 95.- Para la realización de los foros 

de consulta se deberá: 

I. Decidir temática relevante a tratar, la región 

correspondiente y con ello dar nombre al foro a realizar 

y especificar los responsables del Comité que se 

encargarán del mismo; 

II. Acordar con las instituciones participantes en el 

Comité el tipo de foro a realizar, el personal a invitar de 

las dependencias o instituciones que se convocan, y 

quiénes serían los participantes invitados para formar 

parte de este evento; 

III. Realizar un programa de actividades, que 

como mínimo deberá cubrir los siguientes requisitos: 

a. Lugar y fecha donde se llevará a cabo el foro 

de consulta; 

b. Lugar, responsable y término para la 

inscripción de ponencias; 

c. Orden del día; 

d. Hora de inauguración del evento; 

e. Establecer las mesas de trabajo adecuadas, 

con la información específica de los documentos 

considerados; 

f. Integrar las mesas de trabajo, nombrando 

coordinadores y secretarios encargados de levantar la 

minuta del desarrollo de la sesión; 

g. Exposición de ponencias; 

h. Relatoría de conclusiones; 

i. Recesos; 

j. Conclusiones de las mesas de trabajo, y 

k. Clausura del foro; 

IV. La mecánica de la reunión estará inscrita en 

el orden del día que consideren las instituciones 

participantes; 

V. Se deberá elaborar acuse de invitación por 

cada institución o dependencia que se convoque a la 

reunión; 

VI. En el evento, se llevará registro de asistencia 

al foro de cada representante de las instituciones o 

particulares, mediante firma del control 

correspondiente, para efectos de control interno; 

VII. Por cada mesa de trabajo realizada, se 

tendrán que entregar conclusiones a la dependencia 

encargada de organizar el foro; 

VIII. Al término de la realización de los distintos 

foros programados se deberá integrar una memoria 

global; y, 

IX. La memoria global deberá contener: 

a. Convocatoria; 

b. Registro de participantes; 

c. Minuta del foro; 

d. Relatoría de las mesas de trabajo; 

e. Diagnóstico institucional; 

f. Escenario previsto para el año; 

g. Memoria fotográfica; 

h. Ponencias por escrito; 

i. Análisis de los foros de consulta; 

j. Estructura orgánica del Comité; 

k. Calendario de reuniones; 

l. Esquema del proceso; 

m. Normatividad para la realización de foros; 

n. Cuadernillo de logística; 

o. Acuses de oficios; y, 

p. Discurso inaugural. 

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 Libre y Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones 

jurídicas y administrativas de carácter Municipal, que 

contravengan al presente Reglamento. 

Ángel García Yáñez 

Presidente municipal de Zacualpan de Amilpas, 

Morelos. 

Rúbrica. 
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EXOTIC GARDEN S.P.R. DE R.L. 

En mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad EXOTIC GARDEN S.P.R. DE R.L. 

derivado de los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 07 de Diciembre de 2010 se 

tomo la decisión de disolver a la sociedad dicha asamblea se encuentra protocolizada en la póliza número 409 de 

fecha 15 diciembre de 2010 ante la fe del Lic. Lic. Ramón González Gutiérrez, corredor público número 1 del  Distrito 

Federal, en trámite de registro. 

Por este medio hago del conocimiento público y de cualquier tercero interesado la publicación del Balance 

General de la Sociedad al día 28 de febrero de 2011, en los términos establecidos en el artículo 247 de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles. 

ESTAD0 DE POSICION FINANCIERA 

EXOTIC GARDEN S.P.R. DE R.L.  

ACTIVO   % PASIVO   % 

CRICULANTE:  4,817 100.00% CRICULANTE:  0.00 0.00% 

BANCOS CUENTA 

DE CHEQUES 
265   PROVEEDORES 0.00   

INVERSIONES 0   
ACREEDORES 

DIVERSOS 
0   

CLIENTES 0   
IMPUESTOS POR 

PAGAR 
0   

DEUDORES 

DIVERSOS 
0   

DOCUMENTOS POR 

PAGAR 
0   

IVA ACREDITABLE 0       

IMPUESTOS A 

FAVOR 
4,552       

        

FIJO:  0.00 0.00% TOTAL PASIVO:  0.00 0.00% 

TERRENOS 0.00   CAPITAL CONTABLE:  0.00 0.00% 

EDIFICIOS NETO 0   
CAPITAL 

CONTRIBUIDO 
5,000   

MOBILIARIO Y 

EQUIPO DE 

OFICINA 

0   CAPITAL GANADO -183   

EQUIPO DE 

COMPUTO 
0   

UTILIDAD O PERDIDA 

DEL EJERCICIO 
0   

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 
0       

EQUIPO DE 

TRANSPORTE 
0       

OBRA EN 

PROCESO 
0       
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AL 28 DE FEBRERO DE 2011 

La presente publicación se efectúa bajo la responsabilidad de EXOTIC GARDEN S.P.R. DE R.L. por conducto 

de su Presidente del Consejo de Administración para Cualquier efecto legal que corresponda. 

Lic. Luis Alberto Ruíz Guerrero 

Presidente del Consejo de Administración 

Rúbrica 
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PERIODICO CENTENARIO DE MORELOS, S.A. DE C.V.  
En mi carácter de Administrador General Único de la Sociedad PERIODICO CENTENARIO DE MORELOS, S.A. 

DE C.V. derivado de los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 06 de Diciembre de 
2010 se tomo la decisión de disolver a la sociedad dicha asamblea se encuentra protocolizada en la póliza número 
4,140 de fecha 15 diciembre de 2010 ante la fe del Lic. Jaime Romero Anaya, corredor público número 7 de la Plaza 
del Distrito Federal, en trámite de registro. 

Por este medio hago del conocimiento público y de cualquier tercero interesado la publicación del Balance 
General de la Sociedad al día 28 de febrero de 2011, en los términos establecidos en el artículo 247 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. 

ESTAD0 DE POSICION FINANCIERA 
PERIODICO CENTENARIO DE MORELOS, S.A. DE C.V.  

AL 28 DE FEBRERO DE 2011 
ACTIVO   % PASIVO   % 

CRICULANTE:  0.00 0.00% CRICULANTE:  0.00 0.00% 
 0.00    0.00   
FIJO:  0.00 0.00% TOTAL PASIVO:  0.00 0.00% 

 0.00   
CAPITAL 
CONTABLE: 

 0.00 0.00% 

DIFERIDO:  0.00 0.00% 
CAPITAL 
CONTRIBUIDO: 

0.00   

 0.00   CAPITAL SOCIAL: 50,000.00   

TOTAL 
ACTIVO: 

 0.00 0.00% 
CAPITAL 
SUSCRITO NO 
PAGADO: 

-50,000.00   

    
SUMA PASIVO MAS 
CAPITAL 

 0.00 0.00% 

La presente publicación se efectúa bajo la responsabilidad de PERIODICO CENTENARIO DE MORELOS, S.A. 
DE C.V. por conducto de su Administrador General Único para Cualquier efecto legal que corresponda. 

Lic. Vanessa Ruíz Ortega. 
Administrador General Único 

Rúbrica. 
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DIFERIDO:  0.00 0.00%     

PAGOS 

ANTICIPADOS 
0.00       

IMPUESTOS 

ANTICIPADOS 
0       

        

SUMA ACTIVO:  4,817.00 100.00%
SUMA PASIVO MAS 

CAPITAL: 
4,817.00  100.00%

    
SUMA PASIVO MAS 

CAPITAL 
 0.00 0.00% 
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PARQUES Y JARDINES DE OACALCO S.P.R. DE R.L. 

En mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad PARQUES Y JARDINES DE 

OACALCO S.P.R. DE R.L. derivado de los acuerdos de la Asamblea General de socios de fecha 06 de Diciembre de 

2010, en donde se tomó la decisión de disolver a la sociedad,  dicha asamblea se encuentra protocolizada en la póliza 

número 410 de fecha 15 diciembre de 2010 ante la fe del Lic. Ramón González Gutiérrez, corredor público número 1 

del Distrito Federal, en trámite de registro. 

Por este medio hago del conocimiento público y de cualquier tercero interesado la publicación del Balance 

General de la Sociedad al día 28 de febrero de 2011, en los términos establecidos en el artículo 247 de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles. 

ESTAD0 DE POSICION FINANCIERA 

PARQUES Y JARDINES DE OACALCO S.P.R. DE R.L. 

AL 28 DE FEBRERO DE 2011 

ACTIVO   % PASIVO   % 

CRICULANTE:  0.00 0.00% CRICULANTE:  0.00 0.00% 

        

    TOTAL PASIVO:  0.00 0.00% 

    
CAPITAL 

CONTABLE: 
 0.00 0.00% 

    
CAPITAL 

CONTRIBUIDO: 
0.00   

    CAPITAL SOCIAL: 250,000.00   

SUMA 

ACTIVO: 
 0.00 0.00% 

CAPITAL SUSCRITO 

NO PAGADO: 

-

250,000.00
  

    
SUMA PASIVO MAS 

CAPITAL 
 0.00 0.00% 

La presente publicación se efectúa bajo la responsabilidad de PARQUES Y JARDINES DE OACALCO S.P.R. 

DE R.L. por conducto de su Presidente del Consejo de Administración para Cualquier efecto legal que corresponda. 

Lic. Luis Alberto Ruíz Guerrero 

Presidente del Consejo de Administración 

Rúbrica. 
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AVISO NOTARIAL. 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario número Nueve y del Patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con sede 

en esta ciudad HAGO SABER: Que mediante escritura 

pública número catorce mil setecientos veintiséis, de 

fecha treinta de marzo del dos mil once, otorgada ante 

mi fe, el señor JUAN CARLOS REGUERA 

REGUERAINICIO LA TRAMITACIÓN 

EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA  a bienes yacentes al  fallecimiento 

de la señora XÓCHITL MÉNDEZ DUEÑAS, declarando 

válido el Testamento, aceptando la herencia instituida 

en su favor y aceptando el cargo de ALBACEA que le 

fue conferido protestándolo y discerniéndosele  y 

manifestando que procederá a formular el inventario a 

bienes de la Sucesión, lo que mando publicar de 

conformidad con el artículo setecientos cincuenta y 

ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACION POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ EN 

DIEZ DIAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNION DE 

MORELOS”, CON CIRCULACION EN EL ESTADO DE 

MORELOS. 

ATENTAMENTE. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 31 de marzo del 2011. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 

sustitución del Titular de la Notaria Número DOS y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 

encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 

función Notarial en esta misma Demarcación, según 

autorización concedida por el Secretario de Gobierno 

del Estado, contenida en el oficio número 

“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 

cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 

veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 

constar: Que por escritura pública número 235,800, de 

fecha 26 de marzo del 2011, otorgada ante mi fe, se 

dio inicio al trámite extrajudicial de la Sucesión 

Testamentaria a Bienes del señor VICENTE JOSÉ 

GANDÍA SANZ, quien también utilizó su nombre como 

VICENTE GANDÍA SANZ, misma que se realizó a 

solicitud de la señora SILVIA VELASCO LEVY, cuyo 

nombre completo es JULIA SILVIA RAQUEL 

VELASCO Y LEVY, la primera de ellas en su carácter 

de ALBACEA, quien aceptó y protestó el cargo 

conferido y expresó que procederá a formular el 

Inventario y Avalúo de los bienes de la Sucesión. Lo 

que mando publicar de conformidad con lo establecido 

en el artículo 758 del Código Procesal Familiar para el 

Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días en el Periódico “EL 

FINANCIERO” con circulación Nacional y el Periódico 

Oficial de Morelos “Tierra y Libertad”.  

Cuernavaca, Mor., a 28 de marzo del 2011. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 

TITULAR. 

RÚBRICA. 

2-2 
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Cuernavaca, Morelos, a 31 de Marzo del año 2011 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 

sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 

encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 

función Notarial en esta misma Demarcación, según 

autorización concedida por el Secretario de Gobierno 

del Estado, contenida en el oficio número 

“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 

cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 

veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago saber:  

Que por escritura pública número 235,514 de 

fecha 18 de marzo del 2011, otorgada ante mi Fe, se 

hizo constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 

TRAMITE DE LA SUCESION TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA OLGA PADILLA Y DE ALBA 

(QUIEN TAMBIÉN FUE IDENTIFICADA COMO MARÍA 

OLGA PADILLA DE ALBA), EL RECONOCIMIENTO 

DE LA VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN 

DE LA HERENCIA, LEGADOS Y DEL CARGO DE 

ALBACEA, QUE OTORGA, el señor Don JAIME 

SÁNCHEZ PADILLA en su carácter de ALBACEA y 

COHEREDERO DE DICHA SUCESIÓN y los señores 

Don JESÚS FELIPE SÁNCHEZ PADILLA y Don 

JORGE SÁNCHEZ PADILLA, en su carácter de 

COHEREDEROS, de dicha sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos periodos 

consecutivos de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y El Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

EN SUSTITUCION DEL TITULAR DE LA NOTARIA 

PÚBLICA NUMERO DOS DE LA PRIMERA 

DEMARCACION NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

RÚBRICA. 

2-2 

AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 17,676  

DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2011, QUE OBRA EN 

EL VOLUMEN 256 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 

SE HIZO CONSTAR.- LA RADICACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA ORALIA FELIX ALMADA, QUIEN TAMBIEN 

EN VIDA SE OSTENTO  SOCIALMENTE  CON EL 

NOMBRE DE MARIA ORALIA MERCEDES  FELIX Y 

ALMADA, QUE OTORGA LA SEÑORA LORENIA 

CASTRO FELIX, EN  SU CARÁCTER DE ALBACEA Y 

COHEREDERA Y LOS SEÑORES MARIA ARTEMISA, 

BARBARA, GEORGINA Y MARCO EDMUNDO, 

TODOS DE APELLIDOS CASTRO FELIX, EN SU 

CARÁCTER DE COHEREDEROS DE DICHA 

SUCESION, LA SEÑORA MARIA ARTEMISA 

CASTRO FELIX, A SU VEZ REPRESENTADA POR 

LA MISMA SEÑORA BARBARA CASTRO FELIX, 

MANIFESTANDO EL ALBACEA EN DICHO ACTO, 

QUE PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A 

FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS 

BIENES DE DICHA SUCESIÓN,  LO ANTERIOR 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN 

EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A  6 DE ABRIL DEL  

2011. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS 

MESE590121N2A 

RÚBRICA. 

2-2 
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AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 17,678  

DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2011, QUE OBRA EN 

EL VOLUMEN 258 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 

SE HIZO CONSTAR.- LA RADICACIÓN DE LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL 

SEÑOR EDMUNDO CASTRO HERNANDEZ, QUE 

OTORGA LA SEÑORA LORENIA CASTRO FELIX, EN 

SU CARÁCTER DE ALBACEA Y COHEREDERA Y 

LOS SEÑORES MARIA ARTEMISA CASTRO FELIX, 

BARBARA, GEORGINA Y MARCO EDMUNDO, 

TODOS DE APELLIDOS CASTRO FELIX, EN SU 

CARÁCTER DE COHEREDEROS DE DICHA 

SUCESION, LA SEÑORA MARIA ARTEMISA 

CASTRO FELIX, A SU VEZ REPRESENTADA POR 

LA MISMA SEÑORA BARBARA CASTRO FELIX, 

MANIFESTANDO EL ALBACEA EN DICHO ACTO, 

QUE PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A 

FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS 

BIENES DE DICHA SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A  6 DE ABRIL DEL  

2011. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS 

MESE590121N2A 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 

Novena Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad 

de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta 

Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública 

número 22,453, de fecha 31 de Marzo del año en 

curso, en la que se contiene EL INICIO DEL TRAMITE 

DE LA SUCESION TESTAMENTARIA del señor 

FRANCISCO PERDOMO TEJEDA; LA 

DECLARACION  DE VALIDEZ DE TESTAMENTO, 

RECONOCIMIENTO DE HEREDERO Y 

NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, de dicha sucesión, 

por virtud de la cual la señora MARCELINA LEANA 

PERDOMO, aceptó la herencia instituida a su favor  así 

como el  cargo de ALBACEA, manifestando que 

procederá  a formular el inventario y avaluos de los 

bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a   31 de Marzo de 2011 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 

JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49  5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el diario "La 

Unión de Morelos" y el periódico oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el Estado de 

Morelos. 
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CEMENTOS PORTLAND MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 

AVISO DE ESCISIÓN 

La Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas de Cementos Portland Moctezuma, S.A. de 

C.V., celebrada el día 31 de marzo de 2011, aprobó la 

escisión de dicha sociedad en dos entidades 

económica y jurídicamente distintas, las cuales tendrán 

régimen normativo independiente, subsistiendo la 

escindente como titular de un sector patrimonial en 

tanto que el otro sector patrimonial corresponderá a 

Proyectos Terra Moctezuma, S.A. de C.V., en su 

carácter de sociedad escindida.  

En cumplimiento de la fracción V de Artículo 

228-BIS de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

a continuación su publica un extracto de la resolución 

de escisión: 

1.- Se acordó aprobar el Balance General de 

Cementos Portland Moctezuma, S.A. de C.V., al día 31 

de diciembre de 2010 que se tomará como base para 

la escisión de la sociedad.  

2.- Con fundamento en el Artículo 228-BIS y en 

relación con el Artículo 225 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, los Accionistas de Cementos 

Portland Moctezuma, S.A. de C.V. acordaron que la 

escisión surtirá pleno efecto para la Sociedad 

escindente a partir del día primero de abril de 2011 y 

ante terceros a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Público de Comercio del Estado de Morelos. 

Para los fines antes mencionados, la sociedad 

escindente queda comprometida a pagar a la vista a 

sus acreedores que así lo requieran el monto total de 

las deudas que la sociedad tuviera a favor de estos 

últimos contándose además con el consentimiento 

previo de Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V., en 

su calidad de acreedor principal de la Sociedad.  

3.- La transmisión de activos, pasivos y capital 

de la sociedad escindente a la sociedad escindida se 

llevará a cabo por ministerio de ley mediante la 

comparecencia del delegado correspondiente ante 

notario público para protocolizar los estatutos de la 

sociedad escindida y en los términos indicados en los 

balances que forman parte del presente aviso. En 

virtud de la anterior, la sociedad escindida adquiere el 

dominio directo de los activos, pasivos, capital y demás 

conceptos escindidos en su favor. 

Las obligaciones y créditos de cualquier 

naturaleza o calidad, principales o accesorios que 

integren los pasivos que la sociedad escindida 

adquiere por virtud de la escisión, se extinguirán por el 

sistema de su puntual y oportuno cumplimiento dentro 

de los plazos y montos pactados originalmente por la 

sociedad escindente misma que también continuará 

como responsable de dichas obligaciones en términos 

de lo previsto por la Fracción IV inciso d) del Art. 228 

BIS de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

5.- Cementos Portland Moctezuma, S.A. de 

C.V. continuará con su mismo régimen normativo y 

estatutos en vigor en virtud de no haberse modificado 

los mismos. 

6.- Proyectos Terra Moctezuma, S.A. de C.V. 

se regirá por los estatutos sociales que al efecto 

autorizó la Asamblea de Accionistas de la sociedad 

escindente.  

7.- Las personas físicas o morales que en el 

momento de llevarse a cabo la escisión sean 

accionistas de la escindente participarán con el mismo 

porcentaje accionario que en ese momento detenten 

tanto en la sociedad escindente como en la sociedad 

escindida.  

8.- Contra la entrega de los títulos de 

Cementos Portland Moctezuma, S.A. de C.V. que se 

cancelarán en su totalidad, los accionistas recibirán los 

títulos que amparen la titularidad de las acciones del 

capital social de la sociedad escindente y de la 

sociedad escindida. 

El texto completo de la resolución de escisión 

adoptada por la Asamblea de Cementos Portland 

Moctezuma, S.A. de C.V., así como sus respectivos 

anexos, se encontrará a disposición de los accionistas 

y acreedores en el domicilio social de la sociedad 

escindente durante un plazo de 45 (cuarenta y cinco) 

días naturales, contado a partir de que se haya 

efectuado la inscripción del Acuerdo de escisión en el 

Registro Público de Comercio y las publicaciones 

previstas por la fracción V del artículo 228 BIS de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles.  
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1º de abril de 2011 

Por: Rosa Elia Rios Ibarra 
Delegado Especial de la Asamblea de Accionistas 

BALANCES: 
CEMENTOS PORTLAND MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 

BALANCE GENERAL ANTES DE LA ESCISIÓN 
AL 31 DE MARZO DE 2011 

(pesos sin centavos) 
 

Activo 
Circulante 48,337,335
Fijo 80,099,117
Otros activos 1,255,948
Activo Total 129,692,400
Pasivo Total 48,953,724
Capital social 59,834,385
Superávit de capital 20,904,291
Suma pasivo y capital 129,692,400
  

 
 

PROYECTOS TERRA MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE MARZO DE 2011 
(pesos sin centavos) 

 
Activo 
Circulante 47,346,708
Fijo 78,294,597
Otros activos 0
Activo Total 125,641,305
Pasivo Total 36,440,550
Capital social 58,924,420
Superávit de capital 30,276,335
Suma pasivo y capital 125,641,305

 
 
 

CEMENTOS PORTLAND MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 
BALANCE GENERAL DESPUES DE LA ESCISIÓN 

AL 31 DE MARZO DE 2011 
(pesos sin centavos) 

Activo 
Circulante 990,627
Fijo 1,804,520
Otros activos 1,255,948
Activo Total 4,051,095
Pasivo Total 12,513,174
Capital social 909,965
Superávit de capital (9,372,044)
Suma pasivo y capital 4,051,095

Por: Rosa Elia Rios Ibarra 
Delegado Especial de la Asamblea de Accionistas 

Rúbrica. 
2-2 
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EDICTO 

JUAN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ  
En los autos del Juicio Agrario 18412010, 

relativo a la Controversia Agraria, el Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el día dieciocho de 
marzo del dos mil once, que en su parte conducente, 
dice:  

“...SEGUNDO.- En atención a las 
manifestaciones que vierte en el escrito de cuenta, se 
señala para la celebración de la audiencia de ley las 
ONCE HORAS DEL DÍA TRES DE JUNIO DEL DOS 
MIL ONCE y, por consiguiente, con fundamento en el 
dispositivo 173 de la citada Ley Agraria, se ordena 
emplazar por edictos a JUAN ENRÍQUEZVÁZQUEZ 
mismos que deberán publicarse por dos veces dentro 
del término de DIEZ DÍAS, en uno de los Diarios de 
Mayor Circulación en Cuernavaca, en el Periódico 
Oficial del Estado de Morelos, así como en la oficina de 
la Presidencia Municipal que corresponde, y en los 
Estrados de este Tribunal, haciéndole saber que 
quedan a su disposición las copias simples de traslado 
en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, para 
que comparezcan a deducir los derechos que a sus 
intereses convenga, respecto de la presente 
controversia, apercibido que de omitir hacerlo se les 
tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer en 
este proceso al tenor del dispositivo 288 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria, y por cumplida su garantía de audiencia, 
resaltando que deberán presentarse acompañados de 
un abogado, y evitar el diferimiento de la audiencia, 
como lo señalael numeral 179 de la legislación agraria.  

TERCERO.- En razón de lo anterior, se le hace 
saber a la parte actora que quedan a su disposición los 
edictos ordenados en la Secretaría de Acuerdos, para 
que proceda a su publicación a su costa, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 22 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, con el apercibimiento que deberá publicar los 
citados edictos en el tiempo y forma que señala la Ley 
Agraria, asimismo, dígasele que continúan 
subsistentes las prevenciones y apercibimientos 
decretados con antelación, para los efectos legales 
conducentes.-...”  

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 29 DE MARZO DE 
2011. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
C. SECRETARIO DE GOBIERNO 
SR. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENITEZ 
PRESENTE. 

LICENCIADO GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE 
TENORIO CARPIO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 
SEIS DE LA PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO, HAGO 
SABER: 

Que por Escritura Pública número 38,187 de 
fecha 19 DE MARZO DEL AÑO 2011, pasada en el 
volumen MCCXXXVII del Protocolo a mi cargo, se 
RADICO LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES 
DEL SEÑOR DAVID CORY CALOMITE, en la cual de 
conformidad con su disposición Testamentaria quedó 
instituida como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA LA 
SEÑORA MARÍA ERNESTINA BOTELLO SALGADO, 
quien aceptó la herencia, reconociendo sus derechos 
hereditarios; manifestando asimismo que acepta el 
cargo de ALBACEA que se le confirió protestando 
cumplirlo fielmente, agregando que procederá a formar 
el Inventario de los bienes de la herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en los ARTICULOS 722 FRACCIÓN II Y 
758 TERCER PÁRRAFO DEL CÓDIGO FAMILIAR 
VIGENTE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 75 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL 
ESTADO. 

CUERNAVACA, MOR., 22 DE MARZO DEL 2011. 
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO SEIS 

LIC. GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE TENORIO 
CARPIO 

RÚBRICA.                        1-2 
AVISO NOTARIAL 

C. DIRECTOR DEL PERIÓDICO "SOL DE 
CUERNAVACA” 
PRESENT E. 

LICENCIADO GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE 
TENORIO CARPIO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 
SEIS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 
DEL ESTADO DE MORELOS, EN EJERCICIO, HAGO 
SABER: 

Que por Escritura Pública número 38,199, de 
fecha 26 DE MARZO  DEL AÑO 2011, pasada en el 
Volumen MCCXXXIX,  del Protocolo a mi cargo, se 
RADICO LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES 
DEL SEÑOR DON MOISÉS LOZANO VILLAFAÑA,  en 
la cual de conformidad con su disposición 
Testamentaria quedó instituido como sus UNICOS Y 
UNIVERSALES HEREDEROS los señores DOÑA ANA 
NATASHA SASKIA LOZANO DE SWAAN Y DON 
CARLOS DAVID LOZANO WOLFGANG, , quienes 
aceptaron la herencia, aceptando además el señor 
DON CARLOS DAVID LOZANO WOLFGANG el cargo 
de ALBACEA que se le confirió, protestando cumplirlo 
fielmente, agregando que procederá a formar el 
Inventario de los bienes de la herencia. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el ARTICULO 758 TERCER PÁRRAFO 
DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR VIGENTE PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY 
DEL NOTARIADO DEL ESTADO. 

CUERNAVACA, MOR., A 28 DE MARZO  DE 2011. 
EL NOTARIO PUBLICO NUMERO SEIS 

LIC. GUILLERMO ADOLFO ENRIQUE TENORIO 
CARPIO. 

                      RÚBRICA.                   1-2 
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DESARROLLOS TURISTICOS OACALCO, S.A. DE C.V. 

En mi carácter de Administrador General Unico de la Sociedad DESARROLLOS TURISTICOS OACALCO, S.A. 

DE C.V.,  derivado de los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 6 de 

diciembre del 2010 , en donde se tomó la decisión  de disolver la Sociedad, la cual se encuentra  protocolizada, en la 

póliza No. 4,141 de fecha 15 de diciembre del 2010 ante la fe del Lic. Jaime Romero Anaya, Corredor Público No. 7 de 

la Plaza del Distrito Federal.  

Por este medio hago del conocimiento público y de cualquier tercero interesado, la publicación del Balance 

General de la Sociedad al día 28 de febrero del año 2011, en los términos establecidos en el artículo 247 de la Ley 

general de Sociedades Mercantiles.  

DESARROLLOS TURISTICOS OACALCO SA DE CV 

Estado de Posición Financiera 

Cifras Históricas en Moneda Nacional 

AL 28 DE FEBRERO DE 2011 

              

 A C T I V O   %                P A S I V O   % 

 CIRCULANTE:  8,000 0.00%               CIRCULANTE:    0           0.00% 

              

 Caja   1,700           

 Iva Acreditable                 6,300           

 Impuestos a Favor                       0          Documentos por Pagar   0 

  

             

                                                                                                        TOTAL PASIVO:    0          0.00% 

FIJO:    0 0.00%         

              

  

             

                                                                                                       CAPITAL CONTABLE  8,000            0.00% 

                                                                                 

Capital Contribuido 50,000  

DIFERIDO:                               0 0.00%      

                                                                                                        Capital fijo                      50,000  

  

Capital Suscrito No Pagado  0  

                                                                             Capital Ganado              - 42,000   

                                                                                                       Utilidad o Perdida del Ejercicio  0  

              

              

TOTAL ACTIVO:   8,000 0.00% SUMA PASIVO MAS CAPITAL:  8,000             0.00% 

La presente publicación se efectúa, bajo la responsabilidad de DESARROLLOS TURISTICOS OACALCO, S.A. 

DE C.V. , por conducto de su Administrador general Unico, para cualquier efecto legal que corresponda.  

LIC. VANESSA RUIZ ORTEGA 

Administrador General Único  

                 Rúbrica.                                                                                                                                                          1-1 
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AVISO NOTARIAL 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 

EL ARTICULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS, HAGO DEL 
CONOCIMIENTO PUBLICO, QUE ANTE LA NOTARIA 
A MI CARGO SE HA RADICADO PARA SU 
TRAMITACION, LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR FERNANDO ASCENCIO 
GARCÍA, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 
NÚMERO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO, DE FECHA TREINTA DE 
MARZO DE DOS MIL ONCE, PASADA ANTE LA FE 
DEL SUSCRITO NOTARIO, HABIENDO SIDO 
ACEPTADA LA HERENCIA POR LOS SEÑORES 
JULITA LEMUS CUERVO, QUIEN TAMBIÉN UTILIZA 
Y ES SOCIALMENTE CONOCIDA COMO JULIETA 
LEMUS CUERVO, FERNANDO FRANCISCO 
ASCENCIO LEMUS, CARMEN JULIETA ASCENCIO 
LEMUS, GERMANTINA DEL PILAR ASCENCIO 
LEMUS, CARLOS JAVIER ASCENCIO LEMUS Y 
BEATRIZ ASCENCIO LEMUS, EN SU CARÁCTER DE 
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS Y LA 
PRIMERA DE LOS NOMBRADOS TAMBIÉN EN SU 
CARÁCTER DE ALBACEA DE LA REFERIDA 
SUCESIÓN, ASÍ COMO EL LEGADO A FAVOR DEL 
SEÑOR ALFREDO SAMAYOA GARCÍA. 

MANIFESTÁNDOME LA SEÑORA JULITA 
LEMUS CUERVO, QUIEN TAMBIÉN UTILIZA Y ES 
SOCIALMENTE CONOCIDA COMO JULIETA LEMUS 
CUERVO, QUE PROCEDERÁ A LA FORMACION DEL 
INVENTARIO CORRESPONDIENTE.  
CUERNAVACA, MORELOS, A LOS  30  DÍAS DEL 
MES DE  MARZO  DE  2011. 
ATENTAMENTE  

LIC. JAVIER PALAZUELOS CINTA 
NOTARIO PUBLICO NUMERO DIEZ 
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Cuernavaca, Morelos, a 09 de Abril del año 2011. 

AVISO NOTARIAL 
 Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 
BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago saber:  
 Que por escritura pública número 236,246, de 
fecha 09 de abril del año 2011, otorgada ante mi Fe, se 
hizo constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES de la señora ANA MARÍA LÓPEZ PANIAGUA, 
así como EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ 
DEL TESTAMENTO y LA ACEPTACIÓN DE LA 
HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA,  que otorga 
el señor JOSE SALVADOR LÓPEZ PANIAGUA, con la 
conformidad y comparecencia del señor LUIS MIGUEL 
COVARRUBIAS MENDOZA, en su carácter de 
ALBACEA y ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, 
respectivamente de la mencionada sucesión.  

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 NOTA: Para su publicación en dos periodos 
consecutivos de diez en diez días, en el Diario "LA 
UNIÓN DE MORELOS" y El Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad", ambos con circulación en el Estado de 
Morelos. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 
EN SUSTITUCION DEL TITULAR DE LA NOTARIA 

PÚBLICA NUMERO DOS DE LA PRIMERA 
DEMARCACION NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 
RÚBRICA. 
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CONSTRUCTORA TARQUING”, S.A. DE C.V. 

AVISO DE DISMINUCIÓN DEL CAPITAL FIJO DE LA 
SOCIEDAD 

Por acuerdo adoptado en la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas de “CONSTRUCTORA 
TARQUING”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, celebrada el día 02 de febrero de 2011, se 
aprobó disminuir el capital social en su parte fija por 
reembolso a los socios, en la cantidad de 
$3,300,000.00 (tres millones trescientos mil pesos, 
moneda nacional), para quedar el capital social en la 
cantidad de $2,200,000.00 (dos millones doscientos mil 
pesos, moneda nacional), representado por 2,200 (dos 
mil doscientas) acciones nominativas ordinarias de la 
serie “A” con un valor de $1,000.00 cada una. 

En virtud de lo anterior, se aprobó la cancelación 
de 3,300 (tres mil trescientas) acciones ordinarias 
nominativas de la serie “A” representativas del capital 
social en su parte fija, con un valor nominal de 
$1,000.00 (mil pesos, moneda nacional), cada una. Por 
lo que se procedió a cancelar las acciones 
reembolsadas y a realizar las anotaciones 
correspondientes en el libro de aumentos y 
disminuciones de capital social en la parte fija que lleva 
la sociedad. 

Lo anterior, se informa en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 9º de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 

Cuernavaca, Morelos, a 31 de marzo de 2011 
JORGE HERNÁNDEZ JAIMES 

Administrador Único 
“CONSTRUCTORA TARQUING”, S.A. DE C.V. 
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AVISO NOTARIAL 

 Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 
MALDONADO, Notario Público Número Uno de la 
Novena Demarcación Notarial, con sede en la Ciudad 
de Jiutepec, Morelos, HAGO SABER: Que ante esta 
Notaria a mi cargo, se otorgó la escritura pública 
número  22,850, de fecha 11 de Abril del año en curso,  
en la que se contiene EL INICIO DEL TRAMITE DE LA 
SUCESION TESTAMENTARIA de la señora  MARIA 
DE JESUS TABOADA VARA; LA DECLARACION  DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE 
HEREDEROS Y LEGATARIA; ASI COMO EL  
NOMBRAMIENTO DE  ALBACEA, de dicha sucesión, 
por virtud de la cual los señores MARIA  ADORACION 
DE JESUS ORTIZ NAVA y DORYAN JESUS 
BERMEJO ORTIZ, aceptaron la herencia instituida a su 
favor y la primera además el  cargo de ALBACEA,  
manifestando que procederá  a formular el inventario y  
avaluos de los bienes de dicha sucesión.  
Lo anterior para dar cumplimiento con lo establecido en 
el artículo 758 del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a   11 de Abril de 2011 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
PASEO DE LIRIO NO. 40, COL, AMPLIACIÓN 

BUGAMBILIAS 
JIUTEPEC, MORELOS,  5-16-36-49    5-16-35-29 

agomeznotaria1@hotmail.com 
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AVISO NOTARIAL 
YO, el Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago saber: 
Que por escritura pública número 236,276, de fecha 
12, de Abril del año 2011, otorgada ante mi fe, que 
contiene: LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes de la señora MARIA 
ISABEL KIMURA NAKAOKA, y el RECONOCIMIENTO 
DE LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO, que otorga el 
señor YASUO IIDA en su carácter de ALBACEA, 
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO de dicha sucesión, 

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal 
Familiar para el  Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Periódico 
“UNION DE MORELOS” de circulación Nacional y el 
Periódico Oficial “Tierra  y Libertad”, de circulación en 
el Estado de Morelos. 

ATENTAMENTE. 
Cuernavaca, Mor., a 12 de Abril del año 2011. 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 
ASPIRANTE A NOTARIO Y SUSTITUTO DEL 

TITULAR 
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AVISO NOTARIAL 
 Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago saber:  

Que por escritura número 236,260, de fecha 11 de 
abril de 2011, otorgada ante la fe del suscrito, SE 
RADICÓ la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes de 
la señora MARIA DE LOS DOLORES RAMOS 
GALINDO, quien también acostumbró usar en vida el 
nombre de DOLORES RAMOS GALINDO, quedando 
designadas como LEGATARIA y HEREDERAS en 
dicha sucesión las señoras MARÍA MERCEDES 
LETICIA GARCÍA RAMOS y MARÍA ELISA GARCÍA 
RAMOS, quienes aceptaron el legado y la herencia 
instituida en su favor y la señoraSOFÍA RAMOS 
GALINDO, aceptó el cargo de ALBACEA para el que 
fué designada por la autora de la sucesión, 
protestando su fiel y leal desempeño al mismo, 
expresando que procederá a formular el Inventario y 
Avalúo de los bienes de la sucesión. Lo que mando 
publicar conforme a lo establecido en el artículo 758 

del Código Procesal Familiar para el Estado de 
Morelos 

 NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario “El 
Financiero” y el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
ambos con circulación en el Estado de Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 12 de abril de 2011. 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 
EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARIA 

PÚBLICA NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
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AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 17,695  

DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2011, QUE OBRA EN EL 
VOLUMEN 255 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, SE 
HIZO CONSTAR.- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JORGE 
HERACLIO  ALVAREZ NAHARA, QUE OTORGA LA 
SEÑORA KAREN JEAN TAYLOR STEIN, QUIEN 
TAMBIEN SE OSTENTA SOCIALMENTE CON EL 
NOMBRE DE KAREN JEAN TAYLOR STEIN DE 
ALVAREZ,  EN  SU CARÁCTER DE  ALBACEA Y UNICA 
Y UNIVERSAL HEREDERA, DE DICHA SUCESION, 
MANIFESTANDO DICHA ALBACEA EN DICHO ACTO, 
QUE PROCEDERÁ OPORTUNAMENTE A FORMULAR 
EL INVENTARIO Y AVALÚO DE LOS BIENES DE DICHA 
SUCESIÓN,  LO ANTERIOR PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 
CUERNAVACA, MORELOS, A  12 DE ABRIL DEL  2011. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO DE 

MORELOS 
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Licenciado Alfredo Gutiérrez Quintanilla, Titular de 
la Notaría Pública Número Ocho, de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago saber, 
para los efectos del Artículo 702 del Código Procesal 
Familiar para el Estado de  Morelos, que por escritura  
pública número 78,330, de fecha 17 de marzo de 2011, 
ante mí, los señores ESTHER GUADALUPE CABRALES 
MEDINA, RAÚL JAVIER VALENZUELA CABRALES, 
ROCÍO ESTHER VALENZUELA CABRALES, ALIN 
DESIRE VALENZUELA CABRALES, DIANA ITZEL 
VALENZUELA CABRALES y el menor de nombre 
DANIEL GILBERTO VALENZUELA CABRALES, 
representado en este acto por su señora madre ESTHER 
GUADALUPE CABRALES MEDINA en ejercicio de la 
Patria Potestad, aceptaron la herencia instituida en su 
favor en la Sucesión Testamentaria a Bienes del finado 
señor RAÚL GILBERTO VALENZUELA CISNEROS, 
aceptando el cargo de Albacea Sustituta la señora ALIN 
DESIRE VALENZUELA CABRALES, por incapacidad de 
la Albacea titular y la señora ROCÍO ESTHER 
VALENZUELA CABRALES, aceptó el cargo de Tutor 
Testamentario, ambas en la mencionada Sucesión, 
manifestando el Albacea que formulará el inventario 
correspondiente. 

Para ser publicado en el  periódico oficial  “Tierra y 
Libertad”, de la entidad dos veces de diez en diez días. 

Cuernavaca, Morelos a 15 de abril de 2011. 
LIC. ALFREDO GUTIÉRREZ QUINTANILLA 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO OCHO 
GUQA-430303-C59 

                                     RÚBRICA.                             1-2 
 

 


