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Al margen izquierdo un Escudo del estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá a quienes 

la trabajan con sus manos.- MORELOS.- Poder Ejecutivo.- Al margen derecho una leyenda que dice: Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Resultados del Proceso de Revisión para la incorporación al Sistema Estatal de Investigadores 
Convocatoria 2016 

Considerando que con fecha 12 de octubre del 2016, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5439, los Resultados del Proceso de Evaluación del Sistema Estatal de Investigadores y que compete a la 

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología administrar dicho Sistema y evaluar su funcionamiento, garantizando 
el proceso de implantación, principios de transparencia, legalidad y equidad, involucrando en esas actividades a 

miembros reconocidos de la comunidad científica local y de los sectores público, social y privado, apoyándose para 
dichos efectos en una Comisión Técnica. 

En este contexto, correspondió al Secretario Técnico de la Comisión Técnica, notificar a los Comités Revisores 
de las áreas del conocimiento correspondientes, que los expedientes electrónicos de los participantes que 

interpusieron la revisión, se encontraban disponibles en línea en la página electrónica del SEI, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10, fracción XI, del Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores. 

En razón de lo anterior, las recomendaciones emitidas por los Comités Revisores de las áreas del conocimiento 
correspondientes, se sometieron a la Comisión Técnica, a través del Secretario Técnico de dicha Comisión para su 

resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, fracción VI, del Reglamento del Sistema Estatal de 
Investigadores, la cual es definitiva e inapelable, por lo que no se admitirá recurso alguno atendiendo a lo dispuesto 

por el artículo 40 del mismo ordenamiento legal invocado.  
Ante ello, corresponde a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la publicación del resultado de las 

revisiones de la Convocatoria 2016 del Sistema Estatal de Investigadores de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 41, del Reglamento del Sistema Estatal de Investigadores, como a continuación se detalla: 

Investigadores que No pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores  (S.N.I.) que han sido incorporados al Sistema Estatal de Investigadores 

(SEI)  

Convocatoria 2016, como resultado del proceso de revisión. 

Investigadores Nivel A 

Clave de Registro Institución 

689 Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

 

Investigadores que No pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores  (S.N.I.) que han sido incorporados al Sistema Estatal de Investigadores 

(SEI)  

Convocatoria 2016, como resultado del proceso de revisión. 

Investigadores Nivel B 

Clave de Registro Institución 

683 Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

664 Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR) 

707 Instituto Tecnológico de Cuautla (IT Cuautla) 

963 Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ) 

1180 Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ) 

1194 Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) 

 

Investigadores que No pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores  (S.N.I.) que han sido incorporados al Sistema Estatal de Investigadores 

(SEI)  

Convocatoria 2016, como resultado del proceso de revisión. 

Investigadores Nivel C 

Clave de Registro Institución 

78 Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

145 Promotora Técnica Industrial 

863 Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ) 

841 Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ) 

1064 Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

1404 Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

Dado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos a los 03 días del mes de noviembre del 2016. 

Dra. María Brenda Valderrama Blanco 
Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Rúbrica. 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá a quienes 

la trabajan con sus manos.- MORELOS.- Poder Ejecutivo. 

Considerando que con fecha 21 de septiembre de 2016, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5436, la Convocatoria 2016 del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación, que tiene por objeto 

reconocer y estimular la investigación científica y tecnológica de calidad, su promoción y difusión, realizada por los 

científicos o tecnólogos que, de forma individual o por equipo, su obra en estos campos los haga acreedores a tal 

distinción.  

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, del 

Reglamento para el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación, es la encargada de otorgar estímulos 

económicos y reconocimientos al mérito estatal de innovación, ciencia y tecnología a las instituciones y miembros de 

la comunidad científica.  

En este contexto el Jurado Calificador presentó a la Comisión Técnica del Reconocimiento al Mérito Estatal de 

Investigación, el Dictamen que contiene el veredicto de los candidatos que obtuvieron el Reconocimiento al Mérito 

Estatal de Investigación, en las diferentes categorías del conocimiento en las cuales se reconoce y estimula la 

investigación científica y tecnológica de calidad.  

Ante ello, corresponde a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la publicación de resultados de la 

Convocatoria 2016 del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 12 y 18, del Reglamento para el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación, como a continuación se 

detalla: 

Dado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos a los tres días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.  

Dra. María Brenda Valderrama Blanco 

Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Rúbrica. 

 

  

 

Clave de Registro Institución proponente Categoría 

29 
UNAM, Instituto de Matemáticas Unidad 

Cuernavaca 

En materia de Ciencia Subcategoría: 

Investigación Científica 

9 
Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

En materia de Tecnología Subcategoría: 

Investigación Científica e Innovación 

23 Instituto de Energías Renovables, UNAM 

En materia de Ciencia y Tecnología 

Subcategoría: a) Tesis de Investigación 

(Licenciatura) 

26 
UAEM, Instituto de Ciencias Básicas y 

Aplicadas, Posgrado en Ciencias (Física) 

En materia de Ciencia y Tecnología 

Subcategoría: a) Tesis de Investigación 

(Maestría) 

2 
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (CENIDET) 

En materia de Ciencia y Tecnología 

Subcategoría: a) Tesis de Investigación 

(Doctorado) 

7 UAEM, Facultad de Artes 

En materia de Ciencia y Tecnología 

Subcategoría: b) Divulgación y Vinculación 

(Comunicación de la ciencia) 

13 Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 
En materia de Ciencia y Tecnología 

Subcategoría: c) Reconocimiento al Mérito 
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Al margen izquierdo un Escudo del estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 

Poder Ejecutivo.- Fiscalía General del Estado. 

LICENCIADO JAVIER PÉREZ DURÓN, FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME 

CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 21, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 79-A Y 79-B, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; 22 y 26, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; 3, 5, 19, 20, 

21, 22, 23, 31, FRACCIONES I, VII Y XXXI, DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE MORELOS; 2, 3, 4, 5,10, 11, 14, 

FRACCIONES I, VI, IX, 61 Y 62, FRACCIÓN XV, 

REGLAMENTO DE ESTA,  Y; 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, toda la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o 

realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 

y municipal, es pública y solo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

Por otra parte, el artículo 2 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 

establece que toda información en posesión de los 

poderes públicos, estatales y municipales, órganos 

autónomos, organismos auxiliares de la administración 

pública, y en general de cualquier órgano de la 

Administración Pública del Estado es pública y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público en los términos que fijen las leyes. En 

la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 

principio de máxima publicidad. 

Con fecha 27 de agosto del año dos mil tres, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4274, la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, dicha Ley tutelaba el derecho de 

acceso a la información pública de todas las personas; 

el derecho a la protección de los datos de carácter 

personal que estén en posesión de las entidades y 

sujetos obligados previstos en este ordenamiento.  

Por otra parte, con fecha 28 de noviembre del 

año dos mil tres, se publicó el Acuerdo número 4292 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, teniendo 

como objetivo crear la Unidad de Información Pública 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

designando como titular de la Unidad de Información 

Pública de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, al titular de la Coordinación Estatal de 

Información Criminógena de la Dependencia, 

nombramiento del titular referido que mediante 

publicación hecha en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4690, de fecha primero de abril de 

dos mil nueve, cambio de denominación por el de la 

Dirección General de Sistemas e Información 

Criminógena de la Procuraduría General de Justicia 

del estado de Morelos, y que guarda relación con el 

artículo 62, fracción XV, del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, que establece como funciones dirigir, fungir, 

publicar y mantener actualizado el portal de 

información pública de la Fiscalía General. 

Por otra parte, el pasado veintiséis de marzo del 

año dos mil catorce, se publicó la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5172, 

estableciendo dentro de las atribuciones del Fiscal 

General del Estado, emitir Acuerdos y demás normas 

administrativas necesarias que rijan la actuación de 

las Unidades Administrativas y que determinan la 

organización, control y supervisión del funcionamiento 

de la Institución. 

El pasado trece de mayo del año 2015, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5286, el Acuerdo 11/2015 del Fiscal General 

del estado de Morelos, que establece la Unidad de 

Acceso de Información Pública de la Fiscalía General 

del estado de Morelos y se designa como responsable 

de la misma al titular de la Dirección General de 

Sistemas e Información Criminógena de la Fiscalía 

General del estado de Morelos. 

El día 04 de mayo del año 2015, se publicó el 

Decreto por el que se expide la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la información Pública, 

misma que tiene por objeto establecer los principios, 

bases generales y procedimientos para garantizar el 

derecho de acceso a la información. 

Asimismo, con fecha 27 de abril del dos mil 

dieciséis, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5392, la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de 

Morelos, reglamentaria de los artículos 2 y 23-A, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; la Ley de referencia señala la creación de las 

Unidades Responsables de atender y gestionar las 

solicitudes de acceso a la información y las que se 

realicen en ejercicio de habeas data, denominadas 

Unidades de Información Pública, las cuales deberán 

de instalarse al interior de cada una de las 

Dependencias. 
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Atendiendo a lo anterior, es necesario 

establecer que los titulares de los Sujetos Obligados 

mediante un Acuerdo que deberá ser publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, deberán 

establecer una Unidad de Transparencia, así como 

también, deberán integrar un Comité de Transparencia 

tal y como lo establece el artículo 22, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Morelos. 

Por lo anterior, es necesaria la creación del 

presente Acuerdo que tiene por objeto crear la Unidad 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del estado de Morelos, con el fin de conformar el 

Comité de Transparencia de la Fiscalía General del 

Estado de Morelos, en cumplimiento a lo anterior y 

realizar una armonización con la legislación en la 

materia. 

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien 

expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 20/2016 DEL FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS, POR EL 

QUE SE CREA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS Y EL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene como 

objeto, crear la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del estado de Morelos, así como 

la creación del Comité de Transparencia y establecer 

su conformación. 

Articulo 2.- El titular de la Dirección General de 

Sistemas e Información Criminógena, será la persona 

titular de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía 

General del estado de Morelos, con domicilio ubicado 

en Avenida Emiliano Zapata número 803, Col. Buena 

Vista, C.P. 62138, con un horario de atención de 

08:00–15:00 de lunes a viernes, con número telefónico 

3291580. 

Artículo 3.- Las personas titulares de las 

Unidades Administrativas que integran la Fiscalía 

General del estado de Morelos, serán los Sujetos 

Obligados responsables de proporcionar la 

información que obre en sus archivos, dentro de sus 

respectivos ámbitos de competencia y atribuciones. 

Artículo 4.- La Fiscalía General del estado de 

Morelos, contará con un Comité de Transparencia, el 

cual estará integrado de la siguiente forma: 

I.- El Fiscal General del estado de Morelos, en 

su carácter de Presidente del Comité de 

Transparencia;  

II.- El Fiscal Regional Metropolitano de la 

Fiscalía General del estado de Morelos, en su carácter 

de Coordinador del Comité de Transparencia;  

III.- El Secretario Ejecutivo de la Fiscalía 

General del estado de Morelos, como Secretario 

Técnico del Comité;  

IV.- El titular de la Dirección General de 

Sistemas e Información Criminógena, como titular de 

la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del 

estado de Morelos, y  

V.- El titular de la Visitaduría General como 

Órgano de Control Interno de la Fiscalía General del 

estado de Morelos.  

Artículo 5. El Comité de Transparencia ejercerá 

las atribuciones que para ello se prevén en el artículo 

23, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo 

entrará en vigor al siguiente día de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del estado de Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO. La inobservancia del 

contenido de este instrumento, generará la aplicación 

de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Morelos y su 

Reglamento.  

ARTÍCULO TERCERO. Se abroga el acuerdo 

11/15 del Fiscal General del estado de Morelos, por el 

que se crea la Unidad de Acceso a la Información 

Pública y el Consejo de Información Clasificada de la 

Fiscalía General del Estado, publicado con fecha 13 

de mayo del año 2015, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” de fecha 13 de mayo del año 2015 y todas 

aquellas disposiciones normativas de igual o menor 

jerarquía que se opongan o contravengan al presente 

Acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 37, fracción XXIX, del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, la Secretaria Ejecutiva de la 

Institución será quien deba realizar la difusión del 

presente Acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO.- De conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 26, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

estado de Morelos, la Fiscalía General del Estado de 

Morelos, a través de su Unidad de Transparencia, 

deberá informar al Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística sobre la publicación del presente 

Acuerdo. 

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a 

los diez días del mes de octubre del dos mil dieciséis.  

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 

M. EN D. JAVIER PÉREZ DURÓN 

RÚBRICA. 
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074 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
DE 
FORTA
LECIMI
ENTO 
DE LA 
CALID
AD EN 
INSTIT
UCION
ES 
EDUCA
TIVAS 

S245 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

333 - 
SERVI
CIOS 
DE 
CONS
ULTOR
ÍA 
ADMINI
STRAT
IVA, 
PROC
ESOS, 
TÉCNI
CA Y 
EN 
TECNO
LOGÍA
S DE 
LA 
INFOR
MACIÓ
N 

964
00 

964
00 

96400 
9640
0 

964
00 

964
00 

964
00 

N/
A 

Los 
rendim
ientos 
gener
ados 
fueron 
cargad
os en 
la 
colum
na 
respec
tiva 
por la 
cantid
ad de 
$11,13
0.23, 
sin 
embar
go no 
aparec
en al 
consul
tar en 
el 
sistem
a. 

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
DE 
FORTA
LECIMI
ENTO 
DE LA 
CALID
AD EN 
INSTIT
UCION
ES 
EDUCA
TIVAS 

S245 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

334 - 
SERVI
CIOS 
DE 
CAPAC
ITACIÓ
N 

164
000 

164
000 

164000 
1640
00 

164
000 

164
000 

164
000 

N/
A 
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M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
DE 
FORTA
LECIMI
ENTO 
DE LA 
CALID
AD EN 
INSTIT
UCION
ES 
EDUCA
TIVAS 

S245 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

339 - 
SERVI
CIOS 
PROFE
SIONA
LES, 
CIENTÍ
FICOS 
Y 
TÉCNI
COS 
INTEG
RALES 

694
000 

694
000 

694000 
6940
00 

0 0 0 
N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
DE 
FORTA
LECIMI
ENTO 
DE LA 
CALID
AD EN 
INSTIT
UCION
ES 
EDUCA
TIVAS 

S245 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

392 - 
IMPUE
STOS 
Y 
DEREC
HOS 

100
00 

100
00 

10000 
1000
0 

530
8.61 

530
8.61 

530
8.61 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
DE 
FORTA
LECIMI
ENTO 
DE LA 
CALID
AD EN 
INSTIT
UCION
ES 
EDUCA
TIVAS 

S245 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

513 - 
BIENE
S 
ARTÍS
TICOS, 
CULTU
RALES 
Y 
CIENTÍ
FICOS 

105
000 

105
000 

105000 
1050
00 

105
000 

105
000 

105
000 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
DE 
FORTA
LECIMI
ENTO 
DE LA 
CALID
AD EN 
INSTIT
UCION
ES 
EDUCA
TIVAS 

S245 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

515 - 
EQUIP
O DE 
CÓMP
UTO Y 
DE 
TECNO
LOGÍA
S DE 
LA 
INFOR
MACIÓ
N 

216
701.
6 

216
701.
6 

216701.
6 

2167
01.6 

216
701.
6 

216
701.

6 

216
701.

6 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
DE 
FORTA
LECIMI
ENTO 
DE LA 
CALID
AD EN 
INSTIT
UCION
ES 
EDUCA
TIVAS 

S245 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

531 - 
EQUIP
O 
MÉDIC
O Y DE 
LABOR
ATORI
O 

515
055 

515
055 

515055 
5150
55 

207
894.
97 

207
894.
97 

207
894.
97 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
DE 
FORTA
LECIMI
ENTO 
DE LA 
CALID
AD EN 
INSTIT
UCION
ES 
EDUCA
TIVAS 

S245 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

565 - 
EQUIP
O DE 
COMU
NICACI
ÓN Y 
TELEC
OMUNI
CACIÓ
N 

875
994.
4 

875
994.
4 

875994.
4 

8759
94.4 

872
362.
11 

872
362.
11 

872
362.
11 

N/
A 
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M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

212 - 
MATER
IALES 
Y 
ÚTILES 
DE 
IMPRE
SIÓN Y 
REPR
ODUC
CIÓN 

100
00 

100
00 

10000 
1000
0 

0 0 0 
N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

215 - 
MATER
IAL 
IMPRE
SO E 
INFOR
MACIÓ
N 
DIGITA
L 

400
0 

400
0 

4000 4000 0 0 0 
N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

251 - 
PROD
UCTOS 
QUÍMI
COS 
BÁSIC
OS 

130
000 

130
000 

130000 
1300
00 

299
39.4
2 

299
39.4

2 

299
39.4

2 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

255 - 
MATER
IALES, 
ACCES
ORIOS 
Y 
SUMINI
STROS 
DE 
LABOR
ATORI
O 

450
00 

450
00 

45000 
4500
0 

398
46.8
2 

398
46.8

2 

398
46.8

2 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

327 - 
ARREN
DAMIE
NTO 
DE 
ACTIV
OS 
INTAN
GIBLE
S 

600
0 

600
0 

6000 6000 564 564 564 
N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

334 - 
SERVI
CIOS 
DE 
CAPAC
ITACIÓ
N 

300
00 

300
00 

30000 
3000
0 

250
00 

250
00 

250
00 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

335 - 
SERVI
CIOS 
DE 
INVES
TIGACI
ÓN 
CIENTÍ
FICA Y 
DESAR
ROLLO 

382
000 

382
000 

382000 
3820
00 

291
434.
92 

291
434.
92 

291
434.
92 

N/
A 
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M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

361 - 
DIFUSI
ÓN 
POR 
RADIO, 
TELEVI
SIÓN Y 
OTRO
S 
MEDIO
S DE 
MENS
AJES 
SOBRE 
PROG
RAMA
S Y 
ACTIVI
DADES 
GUBE
RNAM
ENTAL
ES 

101
39 

101
39 

10139 
1013
9 

100
00 

100
00 

100
00 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

375 - 
VIÁTIC
OS EN 
EL 
PAÍS 

600
0 

600
0 

6000 6000 0 0 0 
N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

383 - 
CONG
RESOS 
Y 
CONV
ENCIO
NES 

250
00 

250
00 

25000 
2500
0 

0 0 0 
N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

442 - 
BECAS 
Y 
OTRAS 
AYUDA
S 
PARA 
PROG
RAMA
S DE 
CAPAC
ITACIÓ
N 

957
7 

957
7 

9577 9577 
957
7 

957
7 

957
7 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

511 - 
MUEBL
ES DE 
OFICIN
A Y 
ESTAN
TERÍA 

295
00 

295
00 

29500 
2950
0 

181
09.1
6 

181
09.1

6 

181
09.1

6 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

513 - 
BIENE
S 
ARTÍS
TICOS, 
CULTU
RALES 
Y 
CIENTÍ
FICOS 

385
00 

385
00 

38500 
3850
0 

162
4 

162
4 

162
4 

N/
A 
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M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

515 - 
EQUIP
O DE 
CÓMP
UTO Y 
DE 
TECNO
LOGÍA
S DE 
LA 
INFOR
MACIÓ
N 

151
000 

151
000 

151000 
1510
00 

131
371.
61 

131
371.
61 

131
371.
61 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

531 - 
EQUIP
O 
MÉDIC
O Y DE 
LABOR
ATORI
O 

420
000 

420
000 

420000 
4200
00 

100
00 

100
00 

100
00 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2015 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

591 - 
SOFT
WARE 

600
0 

600
0 

6000 6000 0 0 0 
N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2016 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

PROG
RAMA 
PARA 
EL 
DESAR
ROLLO 
PROFE
SIONA
L 
DOCE
NTE 

S247 
SIN 
IDENTIFICA
R 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 1 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

335 - 
SERVI
CIOS 
DE 
INVES
TIGACI
ÓN 
CIENTÍ
FICA Y 
DESAR
ROLLO 

114
858
2 

114
858
2 

114858
2 

1148
582 

0 0 0 
N/
A 

  

 

    
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2016 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

SUBSI
DIOS 
PARA 
ORGA
NISMO
S 
DESCE
NTRAL
IZADO
S 
ESTAT
ALES 

U006 

APOYO 
SOLIDARIO 
PARA LA 
OPERACIÓ
N DE LA 
UPEMOR 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

113 - 
SUELD
OS 
BASE 
AL 
PERSO
NAL 
PERM
ANENT
E 

181
287
62.5
4 

174
352
69.1
2 

167593
87.46 

1743
5269
.12 

137
406
03.5
9 

137
406
03.5

9 

137
406
03.5

9 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2016 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

SUBSI
DIOS 
PARA 
ORGA
NISMO
S 
DESCE
NTRAL
IZADO
S 
ESTAT
ALES 

U006 

APOYO 
SOLIDARIO 
PARA LA 
OPERACIÓ
N DE LA 
UPEMOR 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

132 - 
PRIMA
S DE 
VACAC
IONES, 
DOMIN
ICAL Y 
GRATI
FICACI
ÓN DE 
FIN DE 
AÑO 

357
037
1.53 

357
037
1.53 

304281
5.87 

3570
371.
53 

304
281
5.87 

304
281
5.87 

167
243.
87 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2016 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

SUBSI
DIOS 
PARA 
ORGA
NISMO
S 
DESCE
NTRAL
IZADO
S 
ESTAT
ALES 

U006 

APOYO 
SOLIDARIO 
PARA LA 
OPERACIÓ
N DE LA 
UPEMOR 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

141 - 
APORT
ACION
ES DE 
SEGU
RIDAD 
SOCIA
L 

131
518
4.83 

148
830
3.86 

105986
0.57 

1488
303.
86 

105
986
0.57 

105
986
0.57 

105
943
7.24 

N/
A 
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M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2016 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

SUBSI
DIOS 
PARA 
ORGA
NISMO
S 
DESCE
NTRAL
IZADO
S 
ESTAT
ALES 

U006 

APOYO 
SOLIDARIO 
PARA LA 
OPERACIÓ
N DE LA 
UPEMOR 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

142 - 
APORT
ACION
ES A 
FOND
OS DE 
VIVIEN
DA 

813
993.
48 

116
774
4.67 

107518
5.32 

1167
744.
67 

107
518
5.32 

107
518
5.32 

107
465
0.19 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2016 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

SUBSI
DIOS 
PARA 
ORGA
NISMO
S 
DESCE
NTRAL
IZADO
S 
ESTAT
ALES 

U006 

APOYO 
SOLIDARIO 
PARA LA 
OPERACIÓ
N DE LA 
UPEMOR 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

143 - 
APORT
ACION
ES AL 
SISTE
MA 
PARA 
EL 
RETIR
O 

836
748.
31 

100
337
1.51 

862669.
6 

1003
371.
51 

862
669.
6 

862
669.

6 

861
998.
02 

N/
A 

  

 

   
M
or
el
os 

Go
bie
rn
o 
de 
la 
En
tid
ad 

2.- 
PAR
TIDA 

2016 

CON
VENI
OS - 
3 

EDU
CACI
ÓN 
PÚBL
ICA 

11 

SUBSI
DIOS 
PARA 
ORGA
NISMO
S 
DESCE
NTRAL
IZADO
S 
ESTAT
ALES 

U006 

APOYO 
SOLIDARIO 
PARA LA 
OPERACIÓ
N DE LA 
UPEMOR 

UNIVE
RSIDA
D 
POLIT
ÉCNIC
A DEL 
ESTAD
O DE 
MORE
LOS 3 

    

1 - 
GAS
TO 
CO
RRI
ENT
E 

398 - 
IMPUE
STO 
SOBRE 
NÓMIN
AS Y 
OTRO
S QUE 
SE 
DERIV
EN DE 
UNA 
RELAC
IÓN 
LABOR
AL 

903
323.
31 

903
323.
31 

752000 
9033
23.3
1 

752
000 

752
000 

0 
N/
A 

  

         
Morel
os 

Gob
iern
o de 
la 
Enti
dad 

2.- 
PAR
TIDA 

2016 

CON
VENI
OS - 
3 

DES
ARR
OLL
O 
SOC
IAL 

20 

SUBSI
DIOS A 
PROG
RAMAS 
PARA 
JÓVEN
ES 

U00
8 

SUBSIDIO A 
PROGRAMA
S PARA 
JÓVENES 

UNIVE
RSIDA
D 
POLITÉ
CNICA 
DEL 
ESTAD
O DE 
MOREL
OS 1 

    

1 - 
GA
ST
O 
CO
RRI
EN
TE 

211 - 
MATER
IALES, 
ÚTILES 
Y 
EQUIP
OS 
MENO
RES 
DE 
OFICIN
A 
 

21
12
0 

2112
0 

21120 
2112
0 

0 0 0 N/A 

 

         
Morel
os 

Gob
iern
o de 
la 
Enti
dad 

2.- 
PAR
TIDA 

2016 

CON
VENI
OS - 
3 

DES
ARR
OLL
O 
SOC
IAL 

20 

SUBSI
DIOS A 
PROG
RAMAS 
PARA 
JÓVEN
ES 

U00
8 

SUBSIDIO A 
PROGRAMA
S PARA 
JÓVENES 

UNIVE
RSIDA
D 
POLITÉ
CNICA 
DEL 
ESTAD
O DE 
MOREL
OS 1 

    

1 - 
GA
ST
O 
CO
RRI
EN
TE 

442 - 
BECAS 
Y 
OTRAS 
AYUDA
S 
PARA 
PROG
RAMAS 
DE 
CAPAC
ITACIÓ
N 

10
56
00 

1056
00 

105600 
1056
00 

52
80
0 

52800 0 N/A 

 

 

LIGA PARA  LA CONSULTA DEL REPORTE COMPLETO A NIVEL FINANCIERO ES 
http://www.upemor.edu.mx/pash.php 

FIS. MIREYA GALLY JORDÁ 
RECTORA 
RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de Morelos.- Tribunal 

Electoral del Estado de Morelos. 

ACTA DE LA OCTOGÉSIMA SESIÓN 

PRIVADA QUE CELEBRA EL PLENO DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, DE 

CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 141, 142, 

FRACCIÓN IV, 146, FRACCIÓN III, 147, 

FRACCIONES I Y II, 148, FRACCIONES I Y IV, DEL 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS; 

NUMERALES 10, 11, 12, 15, 17 Y 19, DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE ESTE TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS; Y 

DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LOS 

ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS. 

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, 

MORELOS, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON 

CERO MINUTOS DEL DÍA SIETE DE OCTUBRE DE 

DOS MIL DIECISÉIS, SE REUNIERON EN LA SALA 

DE PLENOS DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, LOS 

CIUDADANOS MAGISTRADOS, DOCTOR EN 

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES FRANCISCO 

HURTADO DELGADO, PRESIDENTE Y TITULAR DE 

LA PONENCIA TRES, DOCTOR EN DERECHO 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ, TITULAR 

DE LA PONENCIA UNO Y DOCTOR EN DERECHO 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA, TITULAR DE LA 

PONENCIA DOS, ANTE LA PRESENCIA DE LA 

SECRETARIA GENERAL, MAESTRA EN DERECHO 

MÓNICA SÁNCHEZ LUNA; PREVIA 

CONVOCATORIA DE MANERA URGENTE EMITIDA 

POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE EN FECHA 

SIETE DE OCTUBRE DE LA PRESENTE 

ANUALIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13, 

PRIMER PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO INTERNO 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

EN USO DE LA PALABRA, EL MAGISTRADO 

PRESIDENTE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN E 

INSTRUYE A LA SECRETARIA GENERAL PASE 

LISTA DE LOS MAGISTRADOS ASISTENTES.  

ACTO SEGUIDO, LA SECRETARIA GENERAL 

HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN 

PRESENTES LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN 

EL PLENO DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, 

INFORMANDO AL PRESIDENTE SOBRE LA 

EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL PARA 

SESIONAR. 

POR LO TANTO, SE INSTRUYE A LA 

SECRETARIA GENERAL PARA QUE PROCEDA A 

DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, MISMO QUE A 

LA LETRA DICE:  

ÚNICO.- APROBACIÓN DE LA PLANTILLA 

DEL PERSONAL ADSCRITO A DIVERSAS ÁREAS 

DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS. 

LA SECRETARIA GENERAL HACE CONSTAR 

QUE EL ORDEN DEL DÍA ES APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS. 

EN DESAHOGO DEL ÚNICO PUNTO, EL 

MAGISTRADO PRESIDENTE, FRANCISCO 

HURTADO DELGADO, MANIFIESTA QUE, 

CONFORME A LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 142, FRACCIÓN VIII, Y 146, 

FRACCIONES IV Y XI, DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, 

CUYO TEXTO SEÑALAN: 

“ARTÍCULO 142. CORRESPONDEN AL 

PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL LAS 

SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

[…] 

VIII. DESIGNAR Y REMOVER A LOS 

SECRETARIOS INSTRUCTORES, SECRETARIOS 

PROYECTISTAS Y AL SECRETARIO GENERAL DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL, A PROPUESTA DEL 

PRESIDENTE DEL MISMO; 

ARTÍCULO 146. CORRESPONDEN AL 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL LAS 

SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

[…] 

IV. PROPONER AL PLENO LA DESIGNACIÓN 

DEL SECRETARIO GENERAL, SECRETARIOS 

INSTRUCTORES Y SECRETARIOS 

PROYECTISTAS; […] 

XI. DESIGNAR Y REMOVER AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ELECTORAL. 

[…]” 

ACORDE CON LOS NUMERALES CITADOS, Y 

EN ATENCIÓN A QUE EL SUSCRITO, ASUMIÓ LA 

PRESIDENCIA DE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, Y 

PARA EL EFECTO DE CONTINUAR CON EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE TIENE 

ENCOMENDADAS ESTE TRIBUNAL, PREVIA 

PROPUESTA DE CADA UNO DE SUS 

INTEGRANTES, RESULTA NECESARIO REALIZAR 

AJUSTES EN LOS NOMBRAMIENTOS DEL 

PERSONAL ADSCRITO A DIVERSAS ÁREAS Y 

EVENTUALMENTE CONTRATAR PERSONAL, POR 

LO QUE SOMETO A LA APROBACIÓN DEL PLENO 

LA SIGUIENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, EN LOS PUESTOS, HORARIOS, 

TEMPORALIDAD Y ADSCRIPCIÓN, QUE EN 

SEGUIDA SE DETALLAN: 
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1) LA M. EN D. MÓNICA SÁNCHEZ LUNA, 

CONTINUARÁ DESEMPEÑÁNDOSE COMO 

SECRETARIA GENERAL Y TITULAR DE UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA DE ESTE ÓRGANO 

JURISDICCIONAL, A PARTIR DEL SIETE DE 

OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, HASTA EL 

TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE
1
. 

2) LA C.P. Y LIC. JUANA JAIMES BRINGAS, 

SE DESEMPEÑARÁ COMO DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MORELOS, A PARTIR DEL SIETE DE 

OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, HASTA EL SEIS 

DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, 

ORDENÁNDOSE LA PUBLICACIÓN DE SU 

NOMBRAMIENTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

ESTADO “TIERRA Y LIBERTAD”, ASÍ COMO HACER 

DEL CONOCIMIENTO DE DICHA DESIGNACIÓN 

MEDIANTE OFICIO DE ESTILO A LOS PODERES 

LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO 

DE MORELOS, Y AL INSTITUTO MORELENSE DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA.  

3) LA CIUDADANA JAEL NIETO CANCHE, 

OCUPARÁ EL CARGO DE SECRETARIA 

PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA, A PARTIR DEL 

SIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, 

HASTA EL SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL 

DIECISIETE. 

IGUALMENTE, SE PROPONE LA 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE SE INDICA A 

CONTINUACIÓN PARA LO CUAL SE INSERTA LA 

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN LOS 

PUESTOS, HORARIOS, PERÍODO Y ADSCRIPCIÓN, 

COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA EN EL 

SIGUIENTE CUADRO: 

NOMBRE CARGO 
PERÍODO DEL 

NOMBRAMIENTO 

HORA

RIO 

PRESIDENCIA 

JAEL NIETO 

CANCHÉ
2
 

SECRETARIA 

PARTICULAR DE 

PRESIDENCIA 

DEL 7 DE 

OCTUBRE DE 

2016 AL 6 DE 

OCTUBRE DE 

2017 

MIXTO 

                                                      
1
 .  CABE PRECISAR QUE AL TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INDICA LA M. EN D. 

MÓNICA SÁNCHEZ LUNA REGRESARÁ AL CARGO DE SECRETARIA PROYECTISTA 
“A” Y NOTIFICADORA CON ADSCRIPCIÓN A LA PONENCIA UNO, POR TIEMPO 
INDEFINIDO. 
2
 LA CIUDADANA JAEL NIETO CANCHE AL TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INDICA, 

REGRESERÁ AL CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON ADSCRIPCIÓN A LA 
PONENCIA TRES, POR TIEMPO INDEFINIDO. 

VACANTE 
SECRETARIA 

MECANÓGRAFA “B” 
---- MIXTO 

IRERI 

RODRÍGUE

Z GUZMÁN 

SECRETARIA 

MECANÓGRAFA “B” 

DEL 7 AL 15 DE 

OCTUBRE  DE 

2016 

MIXTO 

 

SECRETARÍA GENERAL 

MÓNICA 

SÁNCHEZ 

LUNA 

SECRETARIA 

GENERAL Y  

TITULAR DE 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA  

DEL 7 DE 

OCTUBRE DE 

2016 AL 30 DE 

ABRIL DE 2017 

MIXTO 

MARCO 

ANTONIO 

SALGADO 

ARCOS 

NOTIFICADOR 

DEL 7 AL 15 DE 

OCTUBRE  DE 

2016 

MIXTO 

VACANTE OFICIAL JUDICIAL ---- MIXTO 

VACANTE 

SECRETARIA 

MECANÓGRAFA 

“A” 

---- MIXTO 

ÓSCAR 

HERNÁNDEZ 

MORALES 

OFICIAL DE 

PARTES 
INDEFINIDO MIXTO 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

JUANA 

JAIMES 

BRINGAS 

DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA 

DEL 7 DE 

OCTUBRE DE 

2016 AL 6 DE 

OCTUBRE DE 

2017 

MIXTO 

MARÍA DEL 

ROCÍO 

ALVARADO 

ORENDA 

JEFA DE 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

INDEFINIDO MIXTO 

WENDOLYN 

CARLOTA 

AIDE 

URIOSTEGUI 

MENDOZA  

AUXILIAR 

CONTABLE 

DEL 7 DE 

OCTUBRE DE 

2016 AL 6 DE 

OCTUBRE DE 

2017 

MIXTO 

CÉSAR 

JÍMENEZ 

CORONA 

JEFE DE 

SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

DEL 7 DE 

OCTUBRE DE 

2016 AL 6 DE 

OCTUBRE DE 

2017 

MIXTO 
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VACANTE 

AUXILIAR 

TÉCNICO EN 

SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

---- MIXTO 

ANA MARÍA 

MARTÍNEZ 

CAMPOS 

INTENDENTE 

DEL 7 DE 

OCTUBRE DE 

2016 AL 6 DE 

OCTUBRE DE 

2017 

MIXTO 

JORGE 

ARMANDO 

GARCÍA 

FLORES 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO/

MENSAJERO 

INDEFINIDO MIXTO 

RODOLFO 

ROMÁN 

CRUZ 

AUXILIAR DE 

MANTENIMIENTO/

MENSAJERO 

INDEFINIDO MIXTO 

PONENCIA UNO 

MARCO 

TULIO 

MIRANDA 

HERNÁNDEZ 

SECRETARIO 

PROYECTISTA “A” 

Y NOTIFICADOR 

DEL 7 DE 

OCTUBRE DE 

2016 AL 30 DE 

ABRIL DE 2017 

MIXTO 

ELIZABETH 

MARTÍNEZ 

GUTIÉRREZ 

SECRETARIA 

INSTRUCTORA “A” 

Y NOTIFICADORA 

INDEFINIDO MIXTO 

ALBERTO 

DOMÍNGUEZ 

ARIAS 

NOTIFICADOR INDEFINIDO MIXTO 

ROBERTO 

ENRIQUE 

RODRÍGUEZ 

BRITO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
INDEFINIDO MIXTO 

NOEMI 

BECERRIL 

DÍAZ 

AUXILIAR “A” INDEFINIDO MIXTO 

ANGÉLICA 

MARISOL 

ROCHA 

DOMÍNGUEZ 

SECRETARIA 

MECANOGRAFA 

“A” 

DEL 7 AL 15 DE 

OCTUBRE  DE 

2016 

MIXTO 

PONENCIA DOS 

MARINA 

PÉREZ 

PINEDA  

SECRETARIA 

INSTRUCTORA”A” 

Y NOTIFICADORA 

INDEFINIDO MIXTO 

MAYTE 

CASALEZ 

CAMPOS 

MAYTE 

SECRETARIA 

PROYECTISTA “A” 

Y NOTIFICADORA 

EN FUNCIONES 

DE SECRETARIA 

INSTRUCTORA Y 

NOTIFICADORA 

DEL 7 AL 15 DE 

OCTUBRE  DE 

2016 

MIXTO 

IRVING 

FRANCISCO 

ELOISA 

MORALES 

NOTIFICADOR  

DEL 7 AL 15 DE 

OCTUBRE  DE 

2016 

MIXTO 

WENDY 

ELIZABETH 

GUTIÉRREZ 

TOLEDO 

AUXILIAR “A” INDEFINIDO MIXTO 

VIVIAN 

MONTIEL 

MONTERO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
INDEFINIDO MIXTO 

LUIS 

ALBERTO 

CARTEÑO 

MUÑOZ 

SECRETARIO 

MECANÓGRAFO 

“A” 

DEL 7 AL 15 DE 

OCTUBRE  DE 

2016 

 

MIXTO 

 

PONENCIA TRES 

BLANCA 

BELEM MEJÍA 

GÓDINEZ 

SECRETARIA 

INSTRUCTORA “A” Y 

NOTIFICADORA 

INDEFINIDO MIXTO 

JONATHAN 

SÁNCHEZ 

VEGA 

SECRETARIO 

PROYECTISTA “B” Y 

NOTIFICADOR 

INDEFINIDO MIXTO 

IRMA 

DENISSE 

FERNÁNDEZ 

AGUILAR 

SECRETARIA 

PROYECTISTA “B” Y 

NOTIFICADORA 

DEL 7 DE 

OCTUBRE 

DE 2016 AL 

06 DE 

OCTUBRE 

DE 2017 

MIXTO 

GUSTAVO 

MORALES 

MARTÍNEZ 

NOTIFICADOR 

DEL 7 DE 

OCTUBRE 

DE 2016 AL 

30 DE ABRIL 

DE 2017 

MIXTO 

VACANTE 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
---- MIXTO 

DANIEL 

NEFTALÍ 

BAHENA 

SAMANO 

AUXILIAR “A” INDEFINIDO MIXTO 

SILVINO 

CARIÑO 

DORANTES 

SECRETARIO 

MECANÓGRAFO “A” 

DEL 7 DE 

OCTUBRE 

DE 2016 AL 

06 DE 

OCTUBRE 

DE 2017 

MIXTO 
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ARCHIVO JUDICIAL ELECTORAL E HISTÓRICO 

CARLOS 

GONZÁLEZ 

RABADÁN
 3
 

TITULAR DEL ARCHIVO 

JUDICIAL ELECTORAL 

E HISTÓRICO 

DEL 7 DE 

OCTUBRE 

DE 2016 AL 

6 DE 

OCTUBRE 

DE 2017 

MIXTO 

CLAUDIA 

ITZEL 

GONZÁLEZ 

FUENTES 

TITULAR DEL AREA 

COORDINADORA DE 

ARCHIVO 

DEL 7 DE 

OCTUBRE 

DE 2016 AL 

6 DE 

OCTUBRE 

DE 2017 

MIXTO 

INSTITUTO ACADÉMICO DE INVESTIGACIONES Y 

CAPACITACIÓN ELECTORAL 

KARLA 

LILIANA 

SÁNCHEZ 

SOTO 

CAPACITADORA INDEFINIDO MIXTO 

ELDA 

BEATRÍZ 

SOTELO 

VIVEROS 

CAPACITADORA INDEFINIDO MIXTO 

MARCO 

ANTONIO 

MASTACHE 

ESPINOZA 

CAPACITADOR INDEFINIDO MIXTO 

EN TÉRMINOS DEL LISTADO QUE 

ANTECEDE, EL MAGISTRADO PRESIDENTE, 

PLANTEA AL PLENO LA EXPEDICIÓN DE LOS 

NOMBRAMIENTOS RESPECTIVOS, MISMOS QUE 

TIENEN EFECTOS A PARTIR DEL SIETE DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, HACIENDO 

MENCIÓN QUE EN CASO DE QUE SE REQUIERA, SE 

REALIZARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS A LA 

PLANTILLA DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE 

LABORA EN ESTE TRIBUNAL, SEGÚN LO PERMITA 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, Y PREVIA 

AUTORIZACIÓN DEL PLENO. LO ANTERIOR SE 

SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DEL PLENO.  

EN USO DE LA PALABRA, LOS 

MAGISTRADOS MANIFIESTAN SU APROBACIÓN A 

LAS PROPUESTAS REALIZADAS POR EL 

MAGISTRADO PRESIDENTE, EN LOS TÉRMINOS 

EXPUESTOS. 

                                                      
3
 EL CIUDADANO CARLOS RABADÁN GONZÁLEZ AL TÉRMINO DEL PERÍODO QUE 

SE INDICA, REGRESARÁ AL CARGO DE AUXILIAR “A” CON ADSCRIPCIÓN A LA 
PONENCIA UNO, POR TIEMPO INDEFINIDO. 

POR CONSIGUIENTE, SE INSTRUYE A LA 

SECRETARIA GENERAL PARA QUE HAGA DEL 

CONOCIMIENTO AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA, A EFECTO DE QUE REALICE LA 

EXPEDICIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS EN LOS 

TÉRMINOS ACORDADOS POR EL PLENO. 

AGOTADO EL ÚNICO PUNTO DEL ORDEN 

DEL DÍA, LA SECRETARIA GENERAL HACE 

CONSTAR LA APROBACIÓN UNÁNIME DE LOS 

ACUERDOS TOMADOS POR LOS INTEGRANTES 

DEL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MORELOS; DETERMINÁNDO LO 

SIGUIENTE: 

PRIMERO.- ES APROBADA LA PLANTILLA 

DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

SEGUNDO.- EXPÍDANSE LOS RESPECTIVOS 

NOMBRAMIENTOS. 

TERCERO.- SE INSTRUYE A LA SECRETARIA 

GENERAL, PARA QUE HAGA DEL CONOCIMIENTO 

AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 

LOS ACUERDOS APROBADOS, A EFECTO DE QUE 

REALICE LA EXPEDICIÓN DE LOS 

NOMBRAMIENTOS EN LOS TÉRMINOS 

ACORDADOS POR EL PLENO. 

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE 

LA PRESENTE ACTA CON CARÁCTER DE 

PRIVADA, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE 

LOS INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

PUBLÍQUESE LA PRESENTE EN LA PÁGINA 

DE INTERNET DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO. 

SIN MÁS ASUNTOS POR TRATAR, SIENDO 

LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS 

DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, SE DA POR 

CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA, 

FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE PARA 

CONSTANCIA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. 

DOY FE. 

FRANCISCO HURTADO DELGADO 

MAGISTRADO PRESIDENTE 

HERTINO AVILÉS ALBAVERA 

MAGISTRADO 

CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO 

MÓNICA SÁNCHEZ LUNA 

SECRETARIA GENERAL 

RÚBRICAS. 
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REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO DE 
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EL HONORABLE CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 60, 61, FRACCIÓN IV, 63 Y 64, DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL 

REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DEL 

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, BAJO LAS 

SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 

115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 113, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 2, 4 y 38, fracción III, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

el municipio de Jiutepec, Morelos, es libre y se 

constituye como la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado 

Mexicano y está investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propio y es susceptible de derechos y 

obligaciones, autónomo en su régimen interno, y con 

capacidad para organizar y regular su funcionamiento; 

asimismo, administra libremente su hacienda y está 

facultado para expedir la normatividad que regule su 

actuar y el de sus habitantes. 

Que en el artículo 115, de la Constitución 

Política Federal, en el párrafo segundo de la fracción 

II, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar de acuerdo con las leyes en materia 

municipal los bandos de policía y gobierno, los 

reglamentos y demás disposiciones legales que 

organicen la Administración Pública Municipal y 

regulen las materias, procedimientos y funciones de su 

competencia. 

Asimismo, los Ayuntamientos están facultados 

para expedir o reformar los Bandos de Policía y 

Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, en el ámbito 

de sus respectivas jurisdicciones, y deben proveer a la 

esfera administrativa todo lo necesario para el mejor 

desempeño de las funciones que le competen, lo 

anterior de conformidad en el artículo 38, fracciones III 

y LX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Es importante señalar que, dentro del Bando de 

Policía y Gobierno y el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y cada uno de los 

Reglamentos Municipales que se someten a 

consideración del Cabildo Municipal, tienen por objeto 

establecer las normas de integración, organización y 

funcionamiento del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, de las Unidades Administrativas, Organismos 

Descentralizados y Desconcentrados, que integran la 

Administración Pública Municipal; asimismo, por 

Comités, Comisiones y Consejos que funcionen al 

interior del Ayuntamiento, como organismos auxiliares 

del mismo. 

De ahí que, los reglamentos de forma específica 

regulan todas y cada una de las actividades de los 

miembros de una comunidad, con la finalidad de poder 

sentar las bases para la convivencia social y 

procurando en todo momento la prevención de los 

conflictos que se puedan suscitarse entre los 

individuos de la misma. 

En tales circunstancias, el gobierno municipal 

representa el contacto inmediato con los ciudadanos, 

es más estrecho y por consecuencia es donde la 

sociedad puede percibir con mayor atención el 

accionar del gobierno, por tanto, los ciudadanos deben 

coadyuvar en el ejercicio de gobierno, para que este 

incremente su capacidad de respuesta mediante 

mecanismos de gobernabilidad. 

Con la expedición de los reglamentos 

municipales, el Ayuntamiento logra tener orden en el 

funcionamiento y actuar de los servidores públicos, 

teniendo mayor eficacia, calidad y buena orientación 

en el actuar del aparato gubernamental. 

Es fundamental que el gobierno municipal 

recupere la confianza de la sociedad en lo que 

respecta a su capacidad directiva, pero sobre todo 

deberá de favorecer el renacimiento de la confianza de 

la sociedad en sus propias capacidades de gestión y 

propuestas para la solución de problemas. 

Esta administración se ha propuesto ser un 

Gobierno Amigo, con capacidad de respuesta para 

satisfacer las demandas y principales necesidades 

que aquejan a los ciudadanos; esto a través de política 

pública que garanticen, un gobierno abierto y 

transparente en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

Las acciones de gobierno de esta 

administración, están encaminadas a lograr el 

bienestar social de la colectividad, por lo que las bases 

de todas las políticas públicas deberán tener 

fundamento legal a través de los reglamentos que al 

efecto se expidan.  

Por lo anterior, los reglamentos describen de 

manera pormenorizada la integración de la estructura 

Administrativa Municipal, las Unidades Administrativas 

adscritas a cada una de las Dependencias y las 

funciones específicas que estas deben desempeñar; 

de esta forma se pretende dar rumbo y certeza a la 

función administrativa, con la finalidad de que cada 

uno de los servidores públicos tengan las 

herramientas legales de su actuar, otorgándoles las 

atribuciones que puede desempeñar legalmente y a la 

vez que permitirá medir y evaluar su desempeño, 

garantizando que los actos de autoridad de los 

servidores públicos, se lleven a cabo bajo el principio 

de legalidad y acorde con las facultades que les 

confieren la Ley Orgánica Municipal y el presente 

Reglamento. 
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Por último, estando convencidos de que es de la 

suma importancia y relevancia que la Administración 

Municipal Constitucional 2016 – 2018, cuente con los 

elementos jurídicos suficientes para llevar a cabo su 

funcionamiento, estructuración organizacional de sus 

Unidades Administrativas, por lo que se somete a la 

consideración del Cabildo el siguiente proyecto de: 

REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA DEL 

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS 

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- Las normas y disposiciones 

contenidas en este Reglamento, son de orden público, 

de interés social y observancia general, el 

cumplimiento y observación de las disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables en el Centro y 

Pueblos Históricos de la localidad de Jiutepec, 

Morelos, para la permanencia de las características 

físicas, ambientales, culturales y, en su caso, la 

recuperación de las mismas, a través de: 

I. Declarar y formalizar la planeación, ordenación 

y regularización de las construcciones, en 

edificaciones e inmuebles históricos, típicos y 

tradicionales, plazas, parques, vialidades, fuentes, 

nomenclatura, ornato y vegetación, así como la 

colocación de anuncios y espectaculares de todo tipo, 

de mobiliario urbano y cualquier elemento que pueda 

definir un estilo arquitectónico y afecte la imagen 

urbana y el desarrollo urbano en el Centro, Pueblos 

Históricos y Comunidades del municipio de Jiutepec, 

Morelos;  

II. Establecer la jurisdicción, competencia y, en 

su caso, concurrencia de los organismos y autoridades 

Federales, Estatales y Municipales que deben aplicar 

al presente Reglamento;  

III. Auxiliar a las autoridades competentes en el 

cuidado y preservación de la zona centro, de los 

Pueblos Históricos, comunidades del municipio de 

Jiutepec, Morelos;  

IV. Implantar las normas indispensables para el 

ordenamiento y regulación mencionados;  

V. Efectuar una labor de concientización entre los 

miembros de la comunidad, sobre la importancia del 

rescate, conservación y acrecentamiento del 

patrimonio monumental e inmobiliario del municipio de 

Jiutepec, Morelos, y 

VI. Promover la difusión y visitas del turismo a 

Centros Históricos, Pueblos Históricos y Comunidades 

del municipio de Jiutepec, Morelos. 

ARTÍCULO 2.- En lo conducente se entenderá 

por:  

I. Ayuntamiento.- Al Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos;  

II. Secretaría.- A la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y 

Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; 

III. SEDESOL.- A la Secretaría de Desarrollo 

Social;  

IV. INBA.- Al Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, y  

V. INAH.- Al Instituto Nacional de Antropología e 

Historia. 

CAPÍTULO II 

DE LA DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE 

PROTECCIÓN 

ARTÍCULO 3.- El orden de las zonas de 

protección de monumentos, se llevará a efecto 

aplicando las leyes y disposiciones que establecen la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley Federal sobre Bienes Nacionales, la 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, los Reglamentos de Construcción, de 

Anuncios, de Industria y Comercio y el de 

Nomenclatura y Numeración Municipal. 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de este 

Reglamento se entenderá como zonas de protección 

las áreas que integran los perímetros A, B y C, de 

acuerdo a los planos oficiales de la localidad y que son 

parte integral del presente Reglamento mismos que se 

anexan a los planos 1, 2 y 3 contemplando dentro de 

sus límites la totalidad de los predios en ambos 

parámetros de sus calles, sujetándose a las 

disposiciones y normas que para estas áreas ordena 

el Capítulo correspondiente de este Reglamento y en 

consecuencia, a las sanciones que sus infracciones 

suscriban.  

La zona A de máxima conservación y alta 

densidad de monumentos estará integrada por:  

I. ZONA CENTRO HISTÓRICO  

Se refiere a Jiutepec Centro.  

II. ZONA PUEBLOS  

Se refiere a los pueblos de Jiutepec.  

Jiutepec cuenta con los siguientes pueblos:  

1) Tejalpa;  

2) Progreso;  

3) Cliserio Alanís;  

4) Atlacomulco, y  

5) Parres. 

III. COMUNIDADES, COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS, 

UNIDADES HABITACIONALES Y CONDOMINIOS.  

La zona B de menor densidad de monumentos, 

fincas de valor y valor ambiental, estará determinada 

por las nuevas colonias, fraccionamientos y 

prácticamente en las afueras del Centro Histórico de 

Jiutepec o las zonas que la Secretaría determine. La 

Zona C, considerada como área de transición, 

disminución de densidad de monumentos y protección 

de la arquitectura monumental e histórica y las zonas 

que la Secretaría determine. 
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CAPÍTULO III 

DE LA CONCURRENCIA, COORDINACIÓN Y 
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
ARTÍCULO 5.- Con el fin de definir y regularizar 

la imagen urbana de la Cabecera Municipal, sus 
pueblos típicos e históricos, y demás localidades del 
municipio, la Secretaría establecerá los requisitos que 
deberán contemplar los particulares que pretendan 
llevar a cabo acciones que modifiquen o cambien de 
cualquier forma dicha imagen. 

Las acciones y obras de construcción así como 
su correspondiente ejecución, deberán sujetarse 
estrictamente a las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Construcción para el municipio de 
Jiutepec y sus Normas Técnicas Complementarias y 
cualquier disposición aplicable supletoriamente al 
presente Reglamento.  

ARTÍCULO 6.- La aplicación del presente 
Reglamento de orden y regularización de las 
construcciones y del desarrollo urbano en la zona de 
monumentos, pueblos históricos y comunidades del 
municipio corresponde a la Presidencia Municipal, en 
coordinación con la Secretaría en sus respectivas 
competencias. 

ARTÍCULO 7.- La SEDESOL, es competente en 

materia de monumentos declarados como Patrimonio 
Nacional.  

ARTÍCULO 8.- El INAH, es competente en 
materia de monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos e históricos, declarados por el Ejecutivo 
Federal.  

ARTÍCULO 9.- El INBA, es competente en 
materia de monumentos y zonas de monumentos 
artísticos, declarados por el Ejecutivo Federal.  

ARTÍCULO 10.- Es competencia y facultad del 
Ayuntamiento a través de la Secretaría, en materia de 
imagen urbana:  

1. Vigilar el cumplimiento de lo establecido 
por este Reglamento, así como la aplicación de las 
sanciones a que sus infracciones dieran lugar; 

2. Promover acciones y Programas de 
recuperación, restauración y conservación de los 
monumentos y mejoramiento de la imagen urbana del 
Municipio; 

3. Recibir las solicitudes, tramitar, expedir y 
revocar en su caso las autorizaciones y permisos 
específicos para obras y acciones de imagen urbana, 
a que se refiere el presente Reglamento; 

4. Determinar las zonas e inmuebles en las 

que únicamente se permita la conservación; 
5. Ordenar la inspección de obras y acciones 

relativas a la imagen urbana para verificar el 
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
presente Reglamento; 

6. Ordenar la suspensión de las obras y 
acciones relativas a la imagen urbana que no cuenten 
con la debida autorización o que infrinjan el presente 
Reglamento; 

7. Aplicar y/o ejecutar las medidas necesarias 
para el cumplimiento de este ordenamiento y, en su 
caso, sancionar las infracciones cometidas al mismo;  

8. Solicitar el auxilio de la fuerza pública 
cuando fuere necesario para el cumplimiento de las 
disposiciones de este Reglamento; 

9. Promover la investigación y participación 
de agrupaciones o sociedades civiles que auxilien a 
las autoridades competentes en la vigilancia y 
mantenimiento de los monumentos y la zona de! 
centro, los pueblos históricos, comunidades rurales y 
sitios arqueológicos del municipio de Jiutepec, 
Morelos, y 

10. Las demás que sean necesarias para el 
cumplimiento de este Reglamento, las que le confiera 
el Ayuntamiento y los demás ordenamientos legales 
vigentes de aplicación supletoria.  

El Ayuntamiento podrá convocar a la iniciativa 
privada, a las Instituciones y Asociaciones 
particulares, así como a los Gobiernos Federal y 
Estatal a fin de convenir sobre la preservación y 
mantenimiento de la imagen urbana.  

ARTÍCULO 11.- Para complementar este 
Reglamento, se integrará al presente ordenamiento el 
catálogo de bienes inmuebles de Jiutepec del Centro 
INAH Morelos, como punto de referencia respecto a 
los inmuebles y edificios históricos catalogados.  

CAPÍTULO IV 
DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO 

ARTÍCULO 12.- Se crea el Comité Técnico 
Consultivo del Patrimonio Monumental de la localidad 
de Jiutepec, Morelos, es un organismo de consulta y 
asesoría de Desarrollo Urbano Municipal y estará 
integrado por:  

a) El Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Obras Públicas;  

b) El Regidor de Desarrollo Económico;  
c) El Secretario; 
d) Un representante de la Secretaría de 

Turismo;  
e) Un representante del Centro INAH Morelos;  
f) Un representante de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos; 

g) Un representante de vecinos de la 
localidad, y 

h) El Cronista Municipal de Jiutepec, Morelos.  
El Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, 

nombrará al Comité Técnico Consultivo, en el mes de 
enero del primer año de la Administración Municipal. 
Para tal efecto, convocará con un mes de anticipación 
a los Organismos Locales mencionados, para que 
propongan por escrito a sus representantes y 
suplentes respectivos. El Ayuntamiento nombrará 
preferentemente a los miembros del Comité Técnico 
propuestos y en caso de no admitirse alguno, se 
solicitará nueva propuesta al Organismo que se le 
hubiere rechazado. Los integrantes del Comité 
Técnico podrán ser removidos de sus cargos, por el 
Ayuntamiento, cuando en el desempeño de los 
mismos cometan faltas graves, que perjudiquen el 
buen desempeño de las funciones del Comité o 
causen perjuicio a su patrimonio. El 50% de los 
miembros del Comité que representen a los 
Organismos podrán ser reelectos para ocupar el 
cargo.  
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ARTÍCULO 13.- Es competencia del Comité 

Técnico Consultivo del Patrimonio Monumental del 
municipio de Jiutepec, Morelos, auxiliar y asesorar a la 
Secretaría, respecto a solicitudes de proyectos y 
ejecución de obras dentro de las zonas de protección 
de centros históricos así mismo podrá promover 
acciones tendientes a la conservación del patrimonio y 
denunciar proyectos y obras que atenten contra la 
integridad del mismo, ante las autoridades 
competentes. 

ARTÍCULO 14.- El Comité Técnico Consultivo 
del Patrimonio Monumental y Conservación, radicará y 
sesionará cuando menos una vez al mes en la 

localidad de Jiutepec, Morelos, y tendrá las más 
amplias facultades y facilidades consultivas en lo 
relativo a cualquier proyecto de restauración, 
remodelación, integración, adecuación y demolición 
que pretenda realizarse en cualquiera de las zonas de 
protección.  

CAPÍTULO V 
DEFINICIONES 

ARTÍCULO 15.- Para los efectos de este 
Reglamento de Mejoramiento y Conservación de la 
Zona de Monumentos se entenderá por:  

Adaptación.- Ajustar algunas características de 

un objeto o espacio arquitectónico para que 
desempeñe determinada función;  

Adecuación.- A la intervención que solamente 
satisface las necesidades de servicio y especiales, 
requerida por algún uso específico;  

Alteración.- Cambio o modificación que se hace 
a los elementos, en el entorno o en las características 
de un monumento, inmueble o espacio público en 
detrimento de su esencia o condición;  

Alteración Mayor.- Transformaciones que 
afectan esencialmente a la estructura del inmueble;  

Anuncio.- Todo medio de información, 

comunicación o publicidad que indique, señale, 
exprese, muestre o difunda al público, cualquier 
mensaje relacionado con la producción y venta de 
productos y bienes, con la prestación de servicios y el 
ejercicio lícito de actividades profesionales, cívicas, 
políticas, industriales, culturales, mercantiles, etc.; 

Áreas Verdes.- Superficie de terreno de uso 
público dentro del área urbana o en su periferia, 
provistas de vegetación, jardines, arboledas y 
edificaciones menores complementarias;  

Barrios.- Zonas homogéneas y sectores del 
área urbana históricos y típicos;  

Cartel.- Papel o lámina rotulada o impresa con 
letras, palabras, frases, dibujos, signos, etc., 
destinados a la difusión de mensajes al público.  

Centro Histórico.- La zona denominada Primer 
Cuadro de la localidad de Jiutepec, y está definido 
conforme a los siguientes límites: Zona “A”, al Norte, la 
calle 5 de Mayo; al Sur, la calle Mirador; al Oriente, las 
calles Guadalupe Victoria y General V. Gómez Farías; 
y al Poniente la calle Benito Juárez; la Zona “B”, al 
Norte, la calle Doctor José G. Parres; al Sur, la calle 
Mariano Matamoros; al Oriente, la calle General 
Ignacio Zaragoza; y al Poniente, la calle Benito Juárez;  

Colonias Populares.- Sectores establecidos por 

asentamientos humanos ubicados en la periferia de la 

localidad;  

Composición.- Los diversos elementos 

arquitectónicos, urbanos o de conjunto con orden y 

armonía;  

Conservación.- Conjunto de actividades 

destinadas a salvaguardar, mantener y prolongar la 

permanencia de los objetos culturales para 

transmitirlos al futuro;  

Consolidación.- A las acciones necesarias que 

permiten restablecer las condiciones de trabajo y 

solidez dé los componentes de un inmueble;  

Deterioro.- Daño que sufren los inmuebles 

debido a la acción de factores naturales o humanos;  

Deterioro de la Imagen Urbana.- El que se 

produce a causa de alteraciones, agregados e 

instalaciones inadecuadas o debido a la falta de 

armonía entre los inmuebles antiguos y de los 

construidos recientemente;  

Deterioro Urbano.- Aquel que se produce en 

edificios, vialidades, instalaciones municipales, 

mobiliario urbano, áreas jardineadas, etc., por causas 

naturales o humanas;  

Entorno.- Conjunto de construcciones, calles, 

plazas, etc., que rodean a un edificio o conjunto 

urbano determinado;  

Espacio abierto.- Son todos aquellos espacios 

que pertenecen a la vía pública y que de alguna 

manera representan, concentración de actividades de 

estar, tales como plazas, plazoletas,' parques, 

jardines, glorietas y camellones;  

Imagen Urbano-rural.- Las fachadas de los 

edificios y los elementos que las integran, es decir, 

detalles, cornisas, volados, nichos, hornacinas, techos; 

las bardas: cercas y frentes de predios; los espacios 

públicos de uso común: parques, jardines, plazas, 

avenidas, camellones, aceras y los elementos que los 

integran; el mobiliario urbano integrado por postes, 

arbotantes, arriates, bancas, basureros, fuentes, 

monumentos, paradas de autobuses, casetas 

telefónicas y de informes, señalamientos, ornato, etc. 

Y que deben ser acordes con la imagen tradicional de 

un pueblo;  

Integración.- Actividad de la restauración 

consistente en la incorporación de elementos 

arquitectónicos nuevos, que por necesidad de 

proyecto sea necesario considerar, integrándose 

armoniosamente al conjunto, distinguiéndose al mismo 

tiempo de las partes originales, sin dañar su estructura 

y acabado original, permitiendo su reversibilidad;  

Liberación.- Al retiro de elementos 

arquitectónicos; escultóricos, acabados o de 

instalaciones, que sin mérito histórico, artístico hayan 

sido agregados al inmueble, y que pongan en peligro 

su estabilidad y alteren su función y la unidad del 

mismo;  

Monumento Arqueológico.- A todo bien mueble 

e inmueble que fueron construidos antes de la 

Colonia;  
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Monumento Histórico.- Los inmuebles que 

fueron construidos dentro del período del siglo XVI y 

XIX, que contengan valores históricos relevantes, así 

como también toda obra testimonial, decorativa, 

conmemorativa, y escultórica que forma parte del 

mobiliario urbano, que revista valores; estéticos e 

históricos;  

Monumento Artístico.- Los inmuebles que fueron 

construidos a partir de 1900 a la fecha y revisten algún 

valor estético o histórico relevante;  

Mueble Histórico.- Toda obra testimonial, 

decorativa, conmemorativa y escultórica que forme 

parte del mobiliario urbano, que revista valores 

estéticos e históricos y que haya sido construido entre 

los siglos XVI al XIX inclusive;  

Ordenamiento.- Toda acción con fines de 

mejoramiento y conservación de la imagen urbana y 

cultural;  

Portales.- Zonas enmarcadas, constituidas por 

arcos que se encuentran ubicadas en la localidad;  

Preservación.- Actividades que se realizan con 

el fin de prevenir el deterioro de los inmuebles, son las 

acciones que se tornan para proteger el edificio, como 

la inspección, limpieza, apuntalamiento, inventarios, 

catalogación, estudio y difusión;  

Propaganda.- Acción organizada para difundir o 

publicitar bienes, productos, servicios, espectáculos, 

eventos comerciales, cívicos; religiones, ideologías 

políticas, etc.; 

Protección.- Todas aquellas acciones tendientes 

a recobrar a un edificio o zona urbana aprovechándolo 

(s) para un uso determinado;  

Patrimonio Edificado.- A todo inmueble 

arqueológico, histórico, artístico de valor ambiental o 

de carácter vernáculo;  

Patrimonio Inmobiliario.- Monumentos históricos 

- arquitectónicos que cumplen con múltiples funciones 

desde el punto de vista urbano. Son parte del 

patrimonio cultural e histórico y son puntos de interés 

turístico y símbolos comunitarios que apoyan la 

estructura urbana;  

Recuperación.- Serie de operaciones tendientes 

a recobrar a un edificio zona urbana aprovechándolo 

(s) para un uso determinado;  

Rehabilitación.- Volver a poner en 

funcionamiento o en eficiencia a un edificio o zona 

urbana;  

Reintegración.- A la acción de reubicar en su 

sitio original aquellos elementos arquitectónicos e 

históricos originales, que se encuentren fuera de lugar;  

Remodelación.- Conjunto de operaciones que 

modifican la disposición o composición de los 

elementos de un edificio o conjunto urbano;  

Restauración.- Al conjunto de acciones 

realizadas en un monumento para su conservación, de 

acuerdo a sus características arquitectónicas y a sus 

valores históricos;  

Reutilización.- A la aplicación de modalidades 

de uso en un monumento, sin alterar su estructura y 

su entorno;  

Reparación.- Las acciones que tienen por objeto 
corregir las deficiencias estructurales y funcionales de 
una edificación o de sus elementos, generados por el 
deterioro natural o inducido;  

Traza Urbana.- Es la manera en que se 
encuentran dispuestas las calles, paramentos y 
espacios abiertos, que conjuntamente conforman la 
localidad;  

Valor Ambiental.- Las características o 
condiciones que posee una zona determinada, aún sin 
contar con edificios de gran valor arquitectónico o 
monumental, pero sí una continuidad, armónica y 
uniformidad en sus construcciones;  

Valor Arquitectónico.- Características de 
composición y forma de gran calidad que posee un 
edificio;  

Valor Histórico.- De sitios o edificios por estar 
relacionados en general con hechos sociales, con la 
comunidad o con el país;  

Vialidad.- Es el espacio público destinado a la, 
circulación o desplazamiento de vehículos y peatones, 
considerándose tres tipos de vialidad, la vehicular, la 
peatonal y la mixta;  

Vías Peatonales o Andadores.- Son las vías 
para uso exclusivo de peatones con acceso 
estrictamente controlado para vehículos de servicios o 
emergencias;  

Zona de Monumentos Históricos, Típicos o 
Tradicionales.- Al área que comprende las 
edificaciones y monumentos que por sus 
características estéticas, históricas, típicas o 
tradicionales se encuentra vinculada a la localidad, y  

Zonas Patrimoniales.- Al área con antecedentes 
históricos, edificación patrimonial e imagen 
homogénea. 

CAPÍTULO VI  
DE LA PROTECCIÓN, MEJORAMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LA ZONA DE MONUMENTOS 
E INMUEBLES CON VALOR EN EL MUNICIPIO DE 

JIUTEPEC, MORELOS 
ARTÍCULO 16.- El objeto de las presentes 

normas es establecer y definir los lineamientos para la 
protección, mejoramiento, conservación, restauración, 
remodelación, demoliciones y construcciones nuevas 
tanto en edificios como en espacios y elementos 
urbanos, colocación de anuncios y mobiliario urbano 
dentro de la zona del centro, pueblos históricos y 
localidades del municipio de Jiutepec, Morelos.  

ARTÍCULO 17.- Para la conservación y 
mejoramiento de la imagen urbana en la cabecera 
municipal, pueblos históricos y las localidades del 
municipio de Jiutepec, Morelos, los propietarios de 
bienes muebles o inmuebles que integran las zonas 
históricas, artísticas y arqueológicas estarán obligadas 
a conservar y proteger los sitios y edificios de acuerdo 
con estas normas y lineamientos en los casos de 
construcción, restauración, demolición, integración, 
excavación o cualquier otro tipo de intervención física 
en dichos inmuebles que se encuentren dentro de las 
citadas poblaciones y en las áreas específicas del 
municipio y que signifiquen testimonios valiosos de la 
historia y cultura del propio municipio y del Estado.  
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ARTÍCULO 18.- Todos los edificios e inmuebles 
significativos o de valor patrimonial comprendidos en 
las poblaciones y áreas específicas del municipio de 
Jiutepec y en el Decreto de Centro Histórico de la 
localidad de Jiutepec contenidos dentro del Catálogo 
de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e 
Históricas del INAH, y por el lNBA, deberán conservar 
su aspecto formal actual y no se autorizará ningún 
cambio o adición de elementos en sus fachadas sin la 
autorización expresa de la Secretaría, previa 
aprobación del propio INAH y del Comité para la 
Protección y Conservación de la zona de monumentos 
históricos de Jiutepec y conforme a lo establecido en 
el Reglamento de Construcción para el municipio y las 
demás leyes que tengan injerencia en la materia. 

ARTÍCULO 19.- El Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural estará constituido por:  

I. Los inmuebles vinculados a la historia local o 
nacional, los inmuebles que tengan valor 
arquitectónico y que sean considerados por el INAH y 
en su caso, por el INBA. Así como la traza urbana 
original de las ciudades y los poblados, y  

II. Las zonas arqueológicas y pueblos típicos.  
  La autoridad municipal podrá celebrar 

convenios con los propietarios de inmuebles 
declarados patrimonio histórico y cultural, para su 
mejoramiento, preservación, conservación, reparación, 
utilización y mejor aprovechamiento.  

ARTÍCULO 20.- Para realizar cualquier tipo de 
obra o intervención en las construcciones o 
remodelaciones interiores en los centros históricos de 
inmuebles de la zona de monumentos y pueblos 
históricos deberán contar con las licencias de uso del 
suelo, de construcción y se ajustarán al alineamiento 
original, respetando los paños exteriores y 
prohibiéndose los salientes de cualquier tipo. Las 
licencias y autorizaciones las otorgará la Secretaría,  
así como de las autoridades competentes según el 
caso lo requiera. Lo anterior para conservar la 
fisonomía original de las localidades.  

ARTÍCULO 21.- Para la clasificación de un 
inmueble deberá consultarse el Catálogo de Bienes 
Inmuebles del INAH, de valor histórico, típico o 
ambiental, con la finalidad de tener un conocimiento 
fiel y objetivo del patrimonio monumental de la 
localidad y poder llevar el control de su estado de 
conservación. Este Catálogo incluirá todos los 
inmuebles ubicados en las zonas de protección del 
Centro y los Pueblos Históricos y Comunidades del 
municipio, además de los monumentos históricos y 
artísticos, así como espacios urbanos relevantes 
existentes en el municipio de Jiutepec. La  Secretaría, 
será la encargada de la difusión del Catálogo 
Municipal de Monumentos.  

CAPÍTULO VII  
DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS  

ARTÍCULO 22.- Los pueblos deberán mantener 
su estructura física hasta donde sea posible, a través, 
de la conservación, remodelación y aprovechamiento 
de todas las edificaciones e infraestructuras que 
puedan ser rehabilitadas y cuando las mismas 
representen un valor cultural para la comunidad.  

ARTÍCULO 23.- Se prohíbe la construcción de 

edificaciones de cualquier índole que alteren o 

modifiquen el carácter intrínseco de los pueblos; sólo 

se permitirán aquellas que contribuyan a mejorar su 

aspecto formal dentro de sus mismas características.  

ARTÍCULO 24.- Todas las vialidades existentes 

en los pueblos se deberán respetar y conservar en su 

aspecto físico, los empedrados en algunas de las 

calles se deberán mantener como imagen 

característica del pueblo.  

ARTÍCULO 25.- Los vecinos de pueblos, 

deberán mantener una imagen homogénea en las 

casas habitación en cuanto a su diseño, forma y 

colores. El color exterior de las casas habitación 

deberán mantener establecidos dentro de la gama de 

colores autorizada por el INAH. 

ARTÍCULO 26.-. El alumbrado público deberá 

ser uniforme y las vialidades deberán contar con un 

sistema de nomenclatura y señalamiento vial.  

ARTÍCULO 27.- En las colonias populares se 

tomarán las medidas necesarias para preservar la 

imagen urbana en concordancia con los programas de 

apoyo a la vivienda que las instituciones federales y 

estatales lleven a cabo.  

ARTÍCULO 28.- Para efecto de estas normas y 

lineamientos dentro de las zonas del centro y los 

Pueblos históricos, los inmuebles que las integran se 

clasifican de la siguiente manera según el Catálogo 

Municipal de Monumentos:  

Monumentos Catalogados.- Son todos aquellos 

inmuebles que se encuentran inscritos dentro del 

Registro de Monumentos y Zonas Arqueológicas, 

Artísticas e Históricas dependientes del INAH y del 

INBA, y que son importantes por sus características 

arquitectónicas o por estar vinculados a algún hecho 

histórico relevante para el municipio, Se incluyen en 

esta categoría los edificios de los estilos colonial y 

neocolonial, que se conserven en buen estado, y que 

sean representativos de esa etapa arquitectónica en la 

ciudad.  

Edificios de Valor Contextual.- Son todos 

aquellos inmuebles, antiguos o modernos, que no se 

encuentran inscritos dentro del Registro Público de 

Monumentos Históricos y Artísticos y que por su valor 

formal arquitectónico o de contexto son parte de la 

tipología urbana de cualquiera de las zonas de 

protección y conservación donde se ubiquen.  

Edificios sin interés.- Son todos aquellos 

inmuebles que por sus características tipológicas no 

se integran a su contexto urbano, arquitectónico 

inmediato. Para estos casos se buscará la manera de 

lograr una integración con su contexto si se ubica 

dentro de las zonas "A" y "B".  

ARTÍCULO 29.- Los inmuebles con valor 

histórico, artístico o típico que se encuentran fuera de 

los perímetros referidos a las zonas del centro y los 

Pueblos históricos se regularán por los ordenamientos 

legales conducentes, procurando en todo momento su 

conservación.  
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ARTÍCULO 30.- Cuando se intervengan 
inmuebles considerados como monumentos históricos, 
artísticos o bienes nacionales; se deberá guardar un 
respeto absoluto a los elementos arquitectónicos de 
mayor valor, tanto en exteriores como en sus 
interiores, no se permitirán alteraciones mayores y las 
modificaciones que se propongan deberán integrarse 
a las características arquitectónicas originales, 
tomando en consideración lo establecido en la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos.  

ARTÍCULO 31.- Dentro de los monumentos de 
gran valor no podrán subdividirse los predios y las 
fachadas de los inmuebles serán tratadas como una 
unidad en cuanto a colores, acabados, elementos 
decorativos, puertas y ventanas, carpintería y herrería. 

ARTÍCULO 32.- Dentro de los perímetros "A" de 
las zonas de protección de las fachadas de los 
edificios que no se integran a su contexto inmediato, 
deberán modificarse para lograrlo siguiendo los 
lineamientos que se marcan para las nuevas 
construcciones; no se permitirá el predominio de los 
vanos sobre los macizos. Los vanos deben ser 
verticales con proporciones similares a las que 
guarden los monumentos catalogados en la calle 
respectiva; las fachadas deberán rematarse por 
cornisas con molduras y proporciones similares a las 
de su entorno inmediato. Donde haya edificios 
modernos remetidos, se permitirá recuperar el 
paramento original de la calle.  

ARTÍCULO 33.- Cuando en un mismo inmueble 
se establezcan varios comercios éstos se 
diferenciarán por su anuncio exclusivamente, no se 
permitirá que se rompa la unidad cromática ni la 
textura con cambios de colores o aplanados en la 
fachada.  

ARTÍCULO 34.- En los edificios de valor 
contextual, antiguos y modernos, deberán respetarse 
la fachada en sus características originales, en todos 
sus elementos. Podrán realizarse modificaciones en el 
interior, siempre y cuando no afecten las 
características de integración con los otros inmuebles 
colindantes especialmente tratándose de un 
monumento catalogado. Para la realización de 
cualquier obra en su interior y fachada, deberá 
contarse con la autorización respectiva, por parte de 
las autoridades municipales correspondientes. Si 
colinda con un monumento catalogado, histórico o 
artístico, deberá tener la autorización del INAH o del 
INBA, respectivamente. 

ARTÍCULO 35.- Los proyectos arquitectónicos y 
obras que se pretendan ejecutar en monumentos 
catalogados, históricos, artísticos o típicos, deberán 
ser realizados y avalados técnicamente por 
profesionistas registrados en el padrón de peritos del 
Ayuntamiento Municipal, para integrar este padrón 
municipal de peritos en restauración, se requiere que 
el solicitante esté inscrito en la Secretaría del primer 
grupo y que además cuente con estudios 
profesionales en restauración y conservación de 
monumentos, o que demuestre una amplia experiencia 
y capacidad en este campo. Será obligación de los 
peritos en restauración, procurar la conservación 
integral de los monumentos y de los edificios con valor 
contextual, así como de los elementos urbanos que 
integran el patrimonio monumental.  

ARTÍCULO 36.- Cualquier aspecto no 
contemplado en este Capítulo, deberá ser analizado y 
dictaminado por la Secretaría o el Comité en su caso y 
de conformidad a los ordenamientos legales 
aplicables.  

CAPÍTULO VIII 
DE LAS COMUNIDADES, COLONIAS, 

FRACCIONAMIENTOS, UNIDADES 
HABITACIONALES Y CONDOMINIOS 

ARTÍULO 37.- La cabecera, colonias, 
fraccionamientos, comunidades deberán mantener su 
estructura física hasta donde sea posible, a través de 
la conservación, remodelación y aprovechamiento de 
todas las edificaciones e infraestructuras que puedan 
ser rehabilitadas y cuando las mismas representen un 
valor cultural para la comunidad. 

ARTÍCULO 38.- Se prohíbe la construcción de 
edificaciones de cualquier índole que alteren o 
modifiquen el carácter intrínseco, solo se permitirán 
aquellas que contribuyan a mejorar su aspecto formal 
dentro de sus mismas características. 

ARTÍCULO 39.- La cabecera, colonias, 
comunidades, fraccionamientos, unidades 
habitacionales y condominios deberán mantener una 
imagen homogénea en las casas  habitación en 
cuanto a su diseño, forma y color. 

ARTÍCULO 40.-  El color exterior de los edificios 
deberá mantener una gama similar. El alumbrado 
público deberá ser uniforme, deberán contar con un 
sistema de nomenclatura y señalamiento vial. 

ARTÍCULO 41.- En las colonias populares se 
tomarán las medidas necesarias para preservar la 
imagen urbana en concordancia con los programas de 
apoyo a la vivienda que las Instituciones Federales, 
Estatales y Municipales lleven a cabo. 

CAPÍTULO IX 
DE LOS USOS Y ACTIVIDADES EN PREDIOS E 

INMUEBLES 
ARTÍCULO 42.- Dentro de la zona "A" de 

monumentos del municipio, no se autorizarán 
instalaciones, comercios y servicios que:  

I. Provoquen contaminación ambiental con 
residuos y desechos por líquidos, humos y polución 
que afecten o deterioren la imagen de los edificios de 
la zona de monumentos y pueblos históricos;  

II. Provoquen conflictos viales a causa de 
circulación de grandes vehículos, tráilers o camiones 
que afecten la estabilidad e imagen de los edificios;  

III. Requieran espacios, volúmenes e 
instalaciones incompatibles con la imagen, tipología, 
proporciones y el entorno de la zona de protección, 
tales como gasolineras y expendios de combustibles, 
estaciones de servicio, locales de exhibición de 
vehículos y maquinaria industrial, almacenes y 
distribución de materiales agropecuarios, de 
construcción e industriales, así como lo relacionado al 
equipamiento urbano. Estos usos deberán ajustarse al 
coeficiente de ocupación del suelo (C.O.S.) y al 
coeficiente de utilización del suelo (C.U.S.), así como 
a los demás lineamientos dispuestos por el 
Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para las 
diferentes localidades del municipio, y  
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IV. Por su actividad requieren de instalaciones, 
depósitos, antenas, chimeneas o elementos visibles 
desde su exterior de los inmuebles que por sus 
dimensiones o volumetría rompan con la armonía y las 
características formales de la zona de protección.  

CAPÍTULO X  
DE LAS DEMOLICIONES  

ARTÍCULO 43.- Para efectuar cualquier 
demolición parcial o total, en inmuebles comprendidos 
dentro de los perímetros "A" y "B", será necesario 
obtener la autorización de la Secretaría y en caso de 
ser competencia del INAH o INBA se requerirá 
autorización por estas entidades  de acuerdo con lo 
dispuesto por el presente Reglamento la autorización; 
dichas autoridades podrán autorizar o negar el 
permiso atendiendo a las características y estado del 
inmueble.   

ARTÍCULO 44.- Para solicitar permiso de 
demolición dentro de cualquiera de los perímetros que 
integran la zona de monumentos se deberá 
acompañar a ésta con la licencia de uso de suelo del 
predio vigente donde se ubica la construcción que se 
pretende demoler, el levantamiento arquitectónico del 
estado actual del inmueble y el proyecto de la nueva 
construcción, previo el pago de derechos respectivo, 
así como un estudio fotográfico de su entorno, para 
constatar que la nueva construcción no altere las 
características tipológicas de la zona.  

ARTÍCULO 45.- Únicamente se autorizarán 
demoliciones, cuando el inmueble o parte del mismo 
representen un peligro inminente para la seguridad 
pública, la protección civil o para la conservación del 
mismo edificio o sus colindantes.  

CAPÍTULO XI  
DE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES 

ARTÍCULO 46.- Todas las construcciones 
nuevas que se realicen dentro de los perímetros "A" y 
"B" de las Zonas de Monumentos deberán integrarse y 
armonizar con las características tipológicas de sus 
colindantes, en dimensiones y proporciones, y 
deberán sujetarse a los lineamientos contenidos en 
este Reglamento y a los demás aplicables a la 
materia; además para la construcción de 
estacionamientos públicos deberán sujetarse a lo 
señalado en el Reglamento de Zonificación y Usos del 
Suelo, para las licencias de las dependencias 
competentes y para la autorización de los mismos.  

ARTÍCULO 47.- Dentro de los perímetros "A" de 
las Zonas de Monumentos, las alturas de las nuevas 
construcciones no rebasarán la altura de dos niveles o 
seis metros, respetando el límite de las líneas de 
remate visuales de los edificios históricos. 

ARTÍCULO 48.- Dentro de los perímetros "A" de 
las Zonas de Monumentos, el hecho de existir 
construcciones con altura superiores al promedio en la 
calle o manzana, no justificará la solicitud para 
construir edificios con alturas superiores al promedio 
existentes.  

ARTÍCULO 49.- Las nuevas construcciones que 
se realicen dentro de los perímetros "A" y "B" de las 
Zonas de Monumentos, deberán conservar su paño a 
todo lo largo de la fachada sin dejar ningún espacio 
entre las construcciones colindantes; además todos 
los estacionamientos deberán tener fachadas.  

ARTÍCULO 50.- Cuando una construcción 

nueva se inscriba dentro del campo visual de algún 

monumento o edificio catalogado, deberá realizarse 

conjunto al proyecto arquitectónico, un estudio de 

composición y remate visual para determinar el 

impacto visual de la nueva construcción dentro del 

entorno urbano existente.  

ARTÍCULO 51.- Dentro de los perímetros "A" y 

"B" de Monumentos de protección, no se autorizarán 

techumbres diferentes al común de todas las cubiertas 

existentes en esa cuadra y paño de fachadas, con el 

propósito de no alterar la armonía existente en ese 

tramo.  

ARTÍCULO 52.- Dentro de la zona "A” no se 

autorizará ningún tipo de construcciones o volumen, 

permanente o temporal en azoteas que sea visibles 

desde la vía pública a cualquier distancia, tales como 

tanques de gas, antenas, tendederos, bodegas, 

cuartos de servicios, o cualquier otro elemento ajeno, 

al perfil urbano, a condición de que se logre una 

integración con los elementos arquitectónicos 

existentes. Los tinacos o aquellos elementos para 

almacenar agua deberán ocultarse con pretiles 

acordes al contexto de la zona.  

ARTÍCULO 53.- La relación entre vanos y 

macizos y sus proporciones sobre los paramentos de 

la calle serán las que predominen en las 

construcciones del entorno, catalogadas como 

monumentos o en su defecto con los edificios de valor 

ambiental. 

ARTÍCULO 54.- Todos los vanos de puertas y 

ventanas deberán desplantarse y terminar a un mismo 

nivel, tomando como base el nivel que predomine en 

los paños de la calle, de igual manera las proporciones 

de los vanos serán las predominantes en los edificios 

de mayor valor arquitectónico de la calle de donde se 

ubique el inmueble. 

ARTÍCULO 55.- En la zona de monumentos del 

municipio no se autorizará sin excepción la 

construcción de pórticos o terrazas en planta baja o 

alta sobre los paramentos de la calle.  

ARTÍCULO 56.- Dentro de los perímetros "A" de 

las Zonas de Monumentos se autorizará un solo 

portón para paso de automóviles en cocheras con un 

ancho no mayor de tres metros, en predios de más de 

veinte metros de frente se podrán autorizar dos 

portones separados, dependiendo del proyecto total; la 

altura de los portones no sobrepasará a la de los 

cerramientos de los portones de los edificios históricos 

vecinos.  

ARTÍCULO 57.- Para los estacionamientos se 

podrán autorizar dos vanos de entrada y salida de 

vehículos de no más de tres metros, de ancho cada 

uno, si se requieren de puertas para peatones se 

ubicarán en cualquiera de las hojas de los portones de 

entrada de vehículos.  

ARTÍCULO 58.- En las zonas "A" y "B", las 

cornisas remates, balcones y enrejados no 

sobresaldrán más de 0.50 centímetros del paño de 

fachadas exteriores. 
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ARTÍCULO 59.- En la zona "A", no se permitirá 
la colocación de celosías en balcones pretiles o en 
otros elementos de fachadas exteriores.  

ARTÍCULO 60.- Dentro de los perímetros "A" de 
las zonas de protección no se permitirá la construcción 
de marquesinas, solamente toldos plegables 
reversibles o temporales siempre y cuando no oculten 
elementos arquitectónicos, como cornisas, remates, 
jambas o dinteles.  

ARTÍCULO 61.- En las zonas "A" de protección, 
los recubrimientos de fachada, serán de acuerdo a las 
características originales del inmueble, o que se 
presente proyecto a revisión para su autorización, no 
se permitirán recubrimientos de materiales cerámicos, 
vidriados, precolados de cementos, plásticos o 
metálicos, chapa de cualquier tipo de piedra, ni de 
cualquier otro material ajeno a los materiales 
característicos del entorno inmediato, en éste caso se 
utilizará preferentemente el adobe como recubrimiento 
principal o aplanados a la cal.  

ARTÍCULO 62.- A efecto de conservar la 
imagen del Centro Histórico de la localidad se 
establecen como normas básicas dentro de dicha 
área:  

I. Utilizar la vía pública como zona de carga o 
descarga de bienes o productos, única y 
exclusivamente en un horario comprendido entre las 
22:00 horas a las 06:00 horas; 

II. Se restringirá el comercio ambulante y la 
instalación de puestos semifijos; será exclusivamente 
durante fines de semana, períodos vacacionales, 
carnaval y fiestas patronales de manera ordenada y 
logrando la integración de los puestos a través de un 
diseño homogéneo de los mismos;  

III. Todas las instalaciones para los servicios 
públicos de teléfonos, energía eléctrica, alumbrado y 
cualquier otra, deberán ser subterráneas y localizarse 
a lo largo de las aceras o camellones;  

IV. Se restringirá la colocación, fijación e 
instalación de todo tipo de propaganda, anuncios, etc., 
al uso de las carteleras colocadas ex profeso. 
Asimismo, se prohíbe la colocación e instalación de 
anuncios luminosos con tubos de neón, tubos de luz 
fluorescente, anuncios de los denominados de 
"bandera", así como propaganda en mantas, con las 
excepciones que consignen las leyes y demás 
reglamentos aplicables;  

V. Se prohíbe la colocación de aparatos 
acondicionadores de aire que sobresalgan de las 
fachadas hacia la vía pública; 

VI. Se prohíbe la colocación de antenas de 
telefonía celular y/o radiocomunicación dentro de los 
perímetros “A” y “B” o en áreas naturales protegidas, y 

VII. Todas aquellas que considere necesarias la 
Secretaría.  

CAPÍTULO XII  
DE LOS PARQUES, JARDINES, ÁREAS VERDES Y 

OTROS BIENES DE USO COMÚN  
ARTÍCULO 63.- A los parques, jardines, áreas 

verdes y demás bienes de uso común del municipio, 
tendrán acceso todos los habitantes, con la obligación 
de abstenerse de cualquier acto que pueda redundar 
en daño o deterioro de aquellos.  

ARTÍCULO 64.- Los espacios abiertos para 

parques, jardines y áreas recreativas deberán 

conservarse en óptimo estado de limpieza, empleando 

preferentemente para su habilitación, materiales y 

elementos arquitectónicos del lugar, así como flora y 

vegetación variada de la región.  

ARTÍCULO 65.- En los parques, plazas y áreas 

recreativas podrá permitirse la instalación de kioscos y 

algunos puestos semifijos para refresquerías, neverías 

y cafés con diseños acordes con la imagen del lugar y 

previamente aprobados por la autoridad municipal.  

La autoridad municipal se reserva el derecho de 

restringir la instalación de puestos semifijos y 

vendedores ambulantes en los lugares antes 

mencionados.  

ARTÍCULO 66.- Deberá preservarse la apertura, 

renovación y mantenimiento de zonas verdes y de 

otras medidas de ecología para evitar la 

contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida 

en el municipio.  

ARTÍCULO 67.- El trazo de nuevas vialidades 

deberá adecuarse a la traza urbana existente en las 

poblaciones del municipio de Jiutepec y a los 

lineamientos que para los efectos establezcan los 

Planes de Desarrollo Urbano Estatal y Municipal.  

ARTÍCULO 68.- Las secciones de cada tipo de 

vialidad deberán corresponder a las especificadas y 

establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano, y de ser 

posible, en ningún caso se permitirán ampliaciones de 

calles que afecten edificios con valor histórico o trazas 

de calles originales.  

ARTÍCULO 69.- La apertura, prolongación o 

ampliación de las vías públicas podrán realizarse y 

autorizarse por la autoridad municipal, cuando estén 

previstas en los Programas de Desarrollo Urbano o se 

demuestre causa de utilidad pública.  

El cierre temporal o definitivo de una vía pública 

sólo puede autorizarse por acuerdo del Ayuntamiento, 

fundado en motivos de interés general.  

ARTÍCULO 70.- Las nuevas calles deberán ser 

construidas con base a empedrados o pavimentos 

estampados tradicionales. 

CAPÍTULO XIII  

DEL MOBILIARIO URBANO 

ARTÍCULO 71.- Los postes para la utilización de 

servicios públicos deberán ser colocados 

estratégicamente de manera que no queden frente a 

accesos, o en esquinas, ni destaquen por su 

ubicación. Se procurará evitar la colocación de postes 

en todos los casos, y que los cables de energía 

eléctrica, teléfonos, tv por cable, etc., queden ocultos 

en banquetas y calles, o adosados a los muros, en el 

primer cuadro de la localidad. Lo anterior se aplicará 

de acuerdo a los lineamientos aplicados en la materia. 

ARTÍCULO 72.- Los arbotantes de iluminación 

deberán guardar un diseño, proporción y color 

congruentes con el ambiente, fisonomía e imagen de 

la zona en que se ubiquen, tomando en consideración 

la NOM-031-ENER-2012 para mejoramiento del medio 

ambiente. 
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ARTÍCULO 73.- Los arriates y las jardineras 
deberán guardar un diseño propio de las áreas en que 
se ubiquen, usando preferentemente materiales y 
plantas de la región.  

ARTÍCULO 74.- Los monumentos deberán ser 
proporcionales al lugar donde se ubiquen. Sus 
dimensiones, materiales, colores y textura serán 
armónicos con el sitio donde se encuentren y con la 
identidad formal de la localidad de Jiutepec.  

ARTÍCULO 75.- El señalamiento de calles 
responderá a un diseño uniforme y de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento de Nomenclatura 
vigente para el municipio.  

ARTÍCULO 76.- La ubicación de casetas 
telefónicas y otros elementos no explicitados, quedará 
sujeta a las disposiciones y autorizaciones que dicte la 
Secretaría. 

ARTÍCULO 77. La Secretaría en coordinación 
con Tránsito Municipal, verificará que las señales de 
tránsito, casetas y cualquier otro mobiliario de calles, 
serán colocadas, de manera que no obstruyan a los 
peatones o la visibilidad de los automovilistas. 

ARTÍCULO 78.- El resto del mobiliario urbano 
como bancas, botes de basura, puestos de periódicos, 
etc. deberán de ser analizadas las propuestas por el 
Comité, independientemente de que se cuente dentro 
del municipio con un catálogo de éste rubro que 
oriente a la población de cuál es el mobiliario 
apropiado para utilizar.  

CAPÍTULO XIV  
DE LA FIJACIÓN Y/O COLOCACIÓN DE ANUNCIOS, 

CARTELES Y PROPAGANDA.  
ARTÍCULO 79.- Se consideran elementos de un 

anuncio los siguientes:  
I. Base o elementos de sustentación;  

II. Estructura de soporte;  
III. Elementos de fijación o de sujeción;  
IV. Caja o gabinete del anuncio;  
V. Caratula, vista o pantalla; 

VI. Elementos de iluminación;  
VII. Elementos mecánicos, eléctricos, plásticos o 

hidráulicos, y  
VIII. Otros materiales empleados en su 

construcción.  
ARTÍCULO 80.- Los anuncios se clasifican en:  

I. Por sus fines:  
a. Denominativos: los que contengan el 

nombre, razón social, profesión o actividad a que se 
dedica la persona física o moral de que se trate. 
También los que sirven para identificar una 
negociación o un producto;  

b. De propaganda: los que se refieren a 
marcas, productos, eventos, servicios o actividades 
que conlleven a la venta o consumo;  

c. Mixtos: los que contengan como elementos 
del mensaje publicitario los comprendidos en los 
anuncios denominativos y de propaganda, y  

d. De construcción en proceso: los anuncios 
relacionados con el ramo de la construcción, en 
andamios, tapiales y fachadas, durante el proceso de 
la edificación; conteniendo los datos de la licencia de 
construcción y el responsable de la obra.  

II. Por su colocación:  

a. Adosados: los que se colocan, fijan o 

adhieren sobre las fachadas, marquesinas, muros o en 

vehículos;  

b. Integrados: los que en alto y bajo relieve, 

formen parte integral de la edificación que los 

contiene, y  

c. Autos soportados: los sustentados por uno o 

más elementos apoyados o anclados directamente al 

piso de un predio y cuya característica principal sea 

que su parte visible no tenga contacto con edificación 

alguna;  

III. Por el tiempo de exhibición y/o duración; en 

permanentes y transitorios;  

IV. Permanentes, cuando excedan de treinta 

días naturales a partir de su instalación:  

a. Los colocados en estructuras sobre predios 

no edificados;  

b. Los instalados en marquesinas o toldos;  

c. Los contenidos en placas denominativas;  

d. Los colocados en pórticos y portales;  

e. Los colocados a los lados de la calle o 

avenidas;  

f. Los pintados o colocados en puestos fijos y 

semifijos;  

g. Los colocados en el exterior de vehículos de 

uso público; y  

h. Los espectaculares.  

V. Transitorios, cuando no excedan de treinta 

días naturales a partir de su instalación:  

a. Mantas, volantes, folletos, muestras de 

productos y, en general, toda clase de propaganda 

impresa para su distribución;  

b. Los que anuncian baratas, liquidaciones y 

subastas;  

c. Carteles con programas de espectáculos o 

diversiones;  

d. Anuncios y adornos que se coloquen con 

motivo de fiestas tradicionales;  

e. Los colocados en los espacios autorizados 

por el Ayuntamiento, y  

f.   Las inscripciones en el espacio aéreo del 

municipio, con el uso de objetos, voz, música o 

palabras. 

ARTÍCULO 81.- Para colocar cualquier tipo de 

anuncios comercial o informativo, carteles y toda clase 

de propaganda en paredes, bardas, postes, columnas, 

muros y en general, en la vía pública, y en los lugares 

de uso común, dentro de la zona del centro histórico y 

los pueblos, se deberá contar con la autorización de la 

Dirección de Industria, Comercio y Servicios y de la 

Secretaría, cuando así proceda.  

ARTÍCULO 82.- El diseño de los anuncios y su 

tipología, así como los materiales, la colocación, las 

proporciones y demás lineamientos que aseguren la 

adecuada integración de los mismos al perfil 

arquitectónico y urbano de la localidad, deberán 

sujetarse a las disposiciones que para este fin 

establece el presente Reglamento en las zonas "A" "B" 

y “C” en su apartado correspondiente.  
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I. No se autorizan anuncios colocados en 

azoteas;  

II. Toda finca de valor histórico deberá obtener su 

permiso correspondiente del INAH, para así poder 

tramitar su autorización ante esta Dirección;  

III. Los anuncios de tipo bandera no se permitirán;  

IV. Ningún anuncio podrá ser luminoso ni de 

gabinete;  

V. El contenido del anuncio deberá incluir 

solamente el giro y la razón social;  

VI. No se autorizará la colocación de anuncios en 

colindancias;  

VII. No se autorizarán los anuncios espectaculares 

en la vía pública del centro histórico;  

VIII. El anuncio no podrá sobrepasar del 1/5 del 

área libre del total del muro de fachada;  

IX. Los toldos deberán ser de lona en un solo 

color y podrán contener el giro, razón social o logotipo 

del comercio y tendrán una altura libre de 1.80 metros 

previo análisis técnico de la Secretaría, y  

X. El color del toldo será obscuro, previa 

definición del Comité.  

ARTÍCULO 83.- La autoridad municipal podrá 

negar el permiso, si lo estima conveniente al interés 

colectivo o contrario a las disposiciones legales o 

reglamentarias vigentes. 

ARTÍCULO 84.- Toda persona física o moral 

podrá obtener una licencia o permiso, según sea el 

caso, de la Dirección de Industria, Comercio y 

Servicios y/o de la Secretaría, si le compete, para 

instalar, colocar, pintar, cambiar o reconstruir cualquier 

anuncio; debiendo cumplir con lo siguiente:  

I. Nombre, o razón social y domicilio de la 

persona física o moral;  

II. Constancia con la que acredite la posesión o 

propiedad, o contrato de arrendamiento y la 

autorización del propietario para la colocación del 

anuncio;  

III. Copia fotostática de su alta en la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público;  

IV. Copia fotostática del acta constitutiva inscrita 

en el Instituto de Servicios Registrales Catastrales de 

Morelos, cuando se trate de personas morales;  

V. Copia certificada de autorización o registro de 

marca;  

VI. Dibujo o descripción que muestre su 

dimensión, forma, colores, texto del mensaje 

publicitario;  

VII. Especificación de los materiales con los que 

se ha de construir;  

VIII. Croquis donde se indique la ubicación y 

descripción del procedimiento de colocación, cambio o 

reconstrucción;  

IX. Domicilio o domicilios donde habrán de 

ubicarse los anuncios;  

X. Tipo de anuncio, permanente o transitorio;  

XI. En caso de ser luminoso, o mecánico indicar el 

sistema que se empleará;  

XII. Las alturas mínimas y máximas del rótulo;  

XIII. Planos y cálculo estructural cuando el anuncio 

sea sostenido por armaduras de metal o estructura de 

concreto, y su área sea mayor de 6 metros cuadrados, 

demostrando que los soportes y estructura son los 

adecuados para soportar la estabilidad y seguridad del 

anuncio;  

XIV. Nombre y dirección del perito responsable del 

anuncio, y  

XV. Pago de derechos correspondientes que 

señale la Ley de Ingresos Vigente.  

ARTÍCULO 85.- Las licencias o autorizaciones 

serán intransferibles, de un plazo máximo de un año, 

debiendo refrendarse anualmente, expirado el plazo y 

no siendo refrendada la licencia, el anuncio deberá ser 

retirado por el titular de la misma, o por el propietario 

del predio donde se encuentre instalado, de no 

hacerlo, la Dirección de Industria y Comercio ordenará 

su retiro y cobrará los gastos que se originen a costa 

de aquellos.  

ARTÍCULO 86.- Cuando se pretenda fijar o 

pintar anuncios en los muros o paredes de propiedad 

privada, se deberá obtener previamente la 

autorización del propietario y presentarla adjunta a su 

solicitud.  

ARTÍCULO 87.- En todo el municipio de 

Jiutepec se prohíbe fijar e instalar avisos, anuncios o 

cualquier clase de propaganda o publicidad en 

edificios públicos, bienes del patrimonio Federal, 

Estatal y Municipal, monumentos artísticos, históricos, 

templos, estatuas, kioscos, portales, postes, parques o 

que obstruyan de algún modo el tránsito peatonal y 

vehicular en las vías públicas y en general, en los 

lugares considerados de uso público o destinados a un 

servicio público.  

ARTÍCULO 88.- En los anuncios, carteles y 

cualquier clase de publicidad o propaganda que se fije 

en la vía pública, se prohíbe utilizar palabras, frases, 

objetos, gráficas o dibujos que atenten contra el orden 

público, la moral, la decencia, el honor y las buenas 

costumbres o contra las autoridades oficiales.  

ARTÍCULO 89.- Los anuncios espectaculares, 

se instalarán de manera que sus dimensiones, no 

desvirtúen los elementos arquitectónicos de las 

fachadas de las edificaciones en que se coloquen, 

debiendo reunir los siguientes requisitos:  

I. Altura de 7 metros, sobre el nivel de la 

banqueta, salvo que la Secretaría, previo análisis que 

determine otra altura según la zona y su impacto 

visual sobre avenidas, monumentos, lugares de 

interés o paisaje importante; 

II. La superficie a ocupar por el tablero del 

anuncio no será mayor a 10 metros cuadrados, previo 

dictamen emitido por la Secretaría; 

III. Forma preferentemente rectangular, será 

unipolar cuando el tablero se apoye en  un solo poste, 

en forma de cartelera cuando su estructura cuente con 

más de un apoyo sobre suelo; 

IV. La distancia entre anuncios unipolares será de 

40 metros, y de 25 metros de distancia para los de 

forma de cartelera; 
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V. Las estructuras que los soportan deberán 

estar diseñadas y construidas de tal manera que 

resistan las fuerzas del viento y las fuerzas sísmicas. 

En caso de que los rótulos se coloquen sobre edificios, 

estos deberán estar diseñados estructuralmente para 

tal fin, el peso deberá ser acorde a lo que soporte el 

edificio sobre el que se va a instalar, los anclajes y 

soportes deberán ser seguros; 

VI. Licencia que corresponda debidamente 

expedida por la Secretaría, y 

VII. Los demás requisitos que a consideración de 

la autoridad competente considere necesarios. 

Para los efectos del presente artículo, el 

solicitante deberá ajustarse a lo establecido en el 

Reglamento de Construcción, en el de Anuncios para 

el Municipio de Jiutepec, y demás leyes aplicables 

supletoriamente.  

ARTÍCULO 90.- Los propietarios de todo tipo de 

anuncios, el propietario del terreno donde se 

encuentre instalado el rótulo, así como los propietarios 

de los negocios anunciados y los fabricantes del rotulo 

dentro del periodo de la garantía, serán responsables 

de los perjuicios que pueda causar al caerse, moverse 

de posición, o quemarse éstos.  

ARTÍCULO 91.- Los anuncios luminosos, 

además de cumplir las disposiciones del presente 

ordenamiento, deberán observar lo siguiente:  

I. No deberán contener reflejos o 

concentraciones intensas de luz que deslumbren, 

dañen o molesten la vista;  

II. Todos los cables de alimentación de energía y 

balastras deberán estar ocultos;  

III. El nivel máximo de iluminación será de 

cincuenta luxes, y 

IV. La Dirección de Industria y Comercio podrá 

prohibir la colocación u ordenar el retiro de los 

anuncios luminosos que en su concepto causen 

molestia visual al público.  

ARTÍCULO 92.- En la construcción gramatical y 

ortográfica de los anuncios, carteles y propaganda, 

murales, deberá utilizarse correctamente el idioma 

español.  

Cuando se trate de una zona turística y los 

anuncios se refieran a nombres propios, razones 

sociales o marcas industriales registradas e 

información, los particulares previa autorización del 

Ayuntamiento, podrán utilizar otro idioma.  

ARTÍCULO 93.- Sin la previa autorización de la 

autoridad municipal; está prohibido colocar anuncios 

en mantas o cualquier otro material, atravesando 

calles o banquetas, o que sean asegurados a las 

fachadas, en árboles o postes; cuando se autorice su 

fijación, está no podrá exceder de quince días, ni 

quedar la parte inferior del anuncio, a menos de tres 

metros de altura sobre el nivel de la banqueta.  

ARTÍCULO 94.- Queda prohibido colocar 

anuncios, o propaganda que cubra las placas de la 

nomenclatura o numeración oficial o colocar anuncios 

y/o espectaculares dentro de las zonas y áreas verdes 

protegidas como el Texcal.  

ARTÍCULO 95.- Respecto a la propaganda 

electoral, todos los Partidos Políticos deberán solicitar 

y obtener de la autoridad municipal el permiso 

respectivo, para fijarse, instalarse, pintarse o pegarse, 

durante las campañas electorales en el municipio; lo 

anterior, sin perjuicio de lo previsto en el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

y en el Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del estado de Morelos, y de lo establecido 

en las presentes disposiciones.  

ARTÍCULO 96.- Todos los Partidos Políticos 

quedan obligados a retirar dentro de los quince días 

siguientes a la fecha de elección correspondiente, toda 

su propaganda electoral instalada en el municipio de 

Jiutepec, Morelos.  

ARTÍCULO 97.- Garantizar mediante una fianza 

que en el caso de no realizarse el retiro de la 

propaganda política en los tiempos establecidos, el 

Ayuntamiento hará efectiva la fianza para la limpieza 

y/o retiro de la misma. O bien, el Ayuntamiento 

ordenará el retiro de los mismos, y los gastos que 

resulten serán a cargo del permisionario.  

ARTÍCULO 98.- Los anuncios y adornos que se 

instalen durante la temporada navideña, en las fiestas 

cívicas nacionales, o en eventos sociales, se sujetarán 

a las disposiciones de éste ordenamiento, debiendo 

retirarse al término de dichas temporadas y eventos.  

DE LOS PERITOS RESPONSABLES DE LOS 

ANUNCIOS PERMANENTES  

ARTÍCULO 99.- La construcción, instalación, 

modificación, ampliación, reparación, mantenimiento o 

retiro de los anuncios, deberá realizarse bajo la 

dirección e intervención de un perito responsable, 

quien deberá ser profesionista en la materia y estar 

registrado en la Secretaría. 

ARTÍCULO 100.- El perito responsable y el 

propietario del anuncio, son responsables solidarios de 

dar cumplimiento al presente Reglamento, así como 

de las condiciones de la construcción, instalación, 

seguridad y conservación del anuncio, sus estructuras 

y elementos, para evitar que ocasionen daños a las 

personas o bienes que le rodean.  

ARTÍCULO 101.- El perito responsable tiene las 

siguientes obligaciones:  

I. Supervisar de manera personal todos los 

trabajos relacionados a la construcción del anuncio, 

con la finalidad de que se cumplan las disposiciones 

en materia de construcción y seguridad;  

II. Vigilar que los materiales de construcción 

cumplan con los requerimientos de calidad con base al 

Reglamento de Construcción Vigente del municipio de 

Jiutepec; 

III. Colocar indexada en la etiqueta de 

identificación numerada del anuncio, su nombre y 

número de registro; 
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IV. Realizar de manera periódica revisiones a los 

anuncios que están bajo su responsabilidad, con el 

objeto de verificar su conservación y buen estado, y 

V. Dar aviso de la terminación de los trabajos de 

los anuncios. 

ARTÍCULO 102.- La responsabilidad de los 

peritos termina cuando:  

I. El propietario del anuncio previa autorización 

designe un nuevo perito responsable;  

II. El perito responsable renuncie a seguir 

dirigiendo los trabajos relativos a los anuncios; previo 

que la autoridad competente verifique, que el perito no 

trata de obstaculizar y/o evadir alguna obligación, 

responsabilidad o desperfecto, y  

III. Se dé aviso por escrito de la terminación de 

los trabajos y de la conclusión de las funciones del 

perito, en tanto no se formulen escritos y se presenten, 

los peritos responderán por las adiciones o 

modificaciones que se hagan a los anuncios.  

ARTÍCULO 103.- No se requerirá de perito 

responsable en los siguientes tipos de anuncios:  

I. Adosados en superficies menores de dos 

metros cuadrados;  

II. Adosados en las marquesinas de las 

edificaciones siempre que sus dimensiones sean 

menores de tres metros cuadrados y su peso no 

exceda de cincuenta kilos, y  

III. Auto soportados o de soporte estructural, 

colocados sobre el suelo de predios no edificados y 

cuya altura, desde el piso en que se apoye sea de 

menos de cinco metros.  

CAPÍTULO XV  

DE LOS PROYECTOS Y OBRAS EN LOS ESPACIOS 

URBANOS.  

ARTÍCULO 104.- Para cualquier proyecto que 

se pretenda realizar en los espacios urbanos de las 

zonas de protección "A" y "B" se respetará y, en su 

caso, rescatará la traza original de su etapa histórica 

más significativa.  

ARTÍCULO 105.- Cualquier proyecto de 

restauración, rehabilitación o remodelación de 

espacios urbanos, incluidos en las zonas de 

protección "A", "B" y “C” que sea realizado por 

cualquier autoridad Municipal Estatal o Federal, 

deberá contar con la autorización de la Secretaría 

quien se asesorará del Comité Técnico Consultivo.  

ARTÍCULO 106.- Dentro de los perímetros de la 

Zona "A" de Monumentos del municipio las líneas de 

electricidad, alumbrado público, teléfonos y otros 

servicios de infraestructura así como todos los 

elementos complementarios de preferencia serán 

subterráneos y todos los elementos complementarios 

como consolas, registros, transformadores, etc., 

deberán colocarse de tal manera que no deterioren la 

imagen de los inmuebles, de preferencia se ubicarán 

en las azoteas procurando ocultarlos lo mejor posible.  

ARTÍCULO 107.- Dentro de los perímetros "A" 

de la zona de monumentos del municipio el mobiliario 

urbano, se integrará a la imagen del contexto y 

deberán contar con la autorización de la Secretaría y 

de las demás Direcciones según sea la competencia, 

quienes determinarán sus lineamientos y 

características de conformidad con su reglamentación. 

ARTÍCULO 108.- La nomenclatura de calles y 

plazas se diseñará de tal manera que armonice con 

las características formales y contextuales de la zona, 

integrándose al diseño del mobiliario urbano, con una 

tipografía sencilla y de acuerdo a lo estipulado en el 

Reglamento de Nomenclatura.  

ARTÍCULO 109.- Las áreas verdes públicas y 

privadas son parte integral de la zona del centro y los 

Pueblos históricos, constituyendo también parte del 

entorno de los inmuebles, como tal deberán 

protegerse y conservarse. 

CAPÍTULO XVI  

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES.  

ARTÍCULO 110.- Es obligación de toda la 

comunidad del municipio de Jiutepec contribuir y 

coadyuvar en la preservación, conservación y 

mantenimiento de la imagen urbana a través de 

acciones de limpieza, remodelación, pintura, 

forestación, de los bienes inmuebles de propiedad 

pública o privada, del patrimonio histórico de las áreas 

verdes y recreativas y en general de todos los bienes 

del uso común.  

ARTÍCULO 111.- Los propietarios o poseedores 

de edificaciones tendrán las siguientes obligaciones:  

1. Conservar en buen estado las fachadas de 

sus inmuebles y pintarlas cuando menos una vez cada 

dos años con apoyo del gobierno municipal.  

2. Tomar las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de los transeúntes, con motivo 

de la realización de obras de remodelación o pintura 

en las fachadas de sus inmuebles;  

3. Solicitar en su caso, el auxilio de las 

autoridades municipales o competentes, cuando haya 

riesgo inminente contra la seguridad de las personas;  

4. Al concluir la realización de las obras 

deberán dejar aseada perfectamente el área de la vía 

pública ocupada;  

5. Bardear los inmuebles baldíos, para evitar 

la contaminación ambiental y visual, y 

6. La demás que determine la autoridad 

municipal.  

ARTÍCULO 112.- Los comerciantes, prestadores 

de servicio y empresarios deberán:  

I. Mantener limpios y en buen estado sus 

establecimientos, así como garantizar la seguridad de 

los consumidores al interior de los mismos;  

II. Barrer o limpiar el pasillo o andador 

correspondiente a su área diariamente, y 

III. Ejecutar las labores propias de sus negocios 

únicamente en el interior de sus establecimientos.  
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ARTÍCULO 113.- Es obligación de los vecinos, 

mantener limpias las aceras, o frentes de sus casas y 

andadores, así como conservar las áreas de uso 

común y jardines que se encuentren dentro de los 

mismos. 

CAPÍTULO XVII  

DE LAS PROHIBICIONES A LOS HABITANTES.  

ARTÍCULO 114.- A fin de mantener, preservar y 

conservar la imagen urbana de la Cabecera Municipal 

y de las poblaciones del municipio de Jiutepec, queda 

prohibido: 

1. Pintar las fachadas de establecimientos con 

los colores de las marcas o productos anunciantes o 

patrocinadores; 

2. Anunciar en cortinas, paredes y fachadas si 

ya existe otro anuncio; no se permite, grafismos, 

logotipos o pintura excesiva en los mismos;  

3. Fijar o pintar anuncios de cualquier clase o 

materia en edificios públicos, monumentos, escuelas, 

templos, equipamiento urbano público y postes; casas 

particulares, bardas o cercas, salvo en los casos o 

condiciones previstas en el capítulo respectivo; en los 

sitios que estorben la visibilidad del tránsito o las 

señales colocadas para la regulación del mismo; en 

los muros y columnas de los portales;  

4. Fijar propaganda con productos adhesivos 

que dificulten su retiro y que dañen las carteleras;  

5. Se prohíbe tomar bebidas embriagantes en 

la vía pública o lugares que den imagen negativa, 

dando aviso a la autoridad competente; 

6. Borrar, cambiar de sitio, estropear o alterar 

los nombres, letras y números de las calles, plazas, 

jardines, paseos y demás lugares públicos;  

7. Que los propietarios de vehículos 

inservibles o en calidad de chatarra los mantengan en 

la vía pública. Asimismo que realicen trabajos de 

mecánica en la vía pública; 

8. Que los comerciantes obstruyan la vía 

pública, ya sea con los bienes que expendan o con los 

implementos que utilicen para realizar sus actividades 

comerciales;  

9. Arrojar basura o conectar desagüe de 

aguas negras a los sistemas de drenaje pluvial;  

10. Plantar, construir u obstruir en las 

guarniciones, y  

11. Colocar basura domiciliaria en la vía 

pública. 

CAPÍTULO XVIII  

DE LOS TRÁMITES, PERMISOS Y LICENCIAS  

ARTÍCULO 115.- Es competencia de la 

Secretaría, la autorización de proyectos para 

demoliciones, ampliaciones, modificaciones, 

restauración y ejecución de obra nueva dentro de las 

zonas de monumentos en el municipio de Jiutepec.  

ARTÍCULO 116.- Para la realización de 

cualquier obra o acción de imagen urbana dentro del 

municipio, se requiere la obtención de autorización o 

permiso de la Secretaría, para la fijación de anuncios, 

carteles y propaganda comercial y de servicios se 

requiere la autorización de la Dirección de Industria, 

Comercio y Servicios del municipio.  

Para la fijación de anuncios, carteles y toda 

clase de propaganda política y de espectáculos y 

diversiones públicos dentro del municipio, las 

autorizaciones correspondientes deberán solicitarse y 

obtenerse ante el Ayuntamiento.  

ARTÍCULO 117.- Las solicitudes de 

autorizaciones o permisos deberán contener:  

A. Nombre y domicilio del solicitante;  

B. Ubicación del inmueble en el que se vaya a 

llevar a efecto la obra, modificación, colocación de 

anuncios o propaganda, etc., y 

C. Para el caso de colocación de anuncios y 

propaganda en propiedad ajena al solicitante, deberá 

presentar la conformidad expresada por escrito del 

legítimo propietario.  

ARTÍCULO 118.- Son nulas y serán revocadas 

las licencias, autorizaciones y permisos en los 

siguientes casos:  

1. Cuando los datos proporcionados por el 

solicitante resulten falsos;  

2. Cuando habiéndose autorizado al titular de 

la licencia, autorización o permiso, efectuar trabajos de 

conservación y mantenimiento o colocación de 

anuncios o propaganda no realice los mismos dentro 

del término establecido;  

3. En caso de que después de concedida la 

licencia, autorización o permiso sobre un proyecto o 

anuncio determinado, éstos sean diferentes o 

modificados; y 

4. Cuando no cumpla con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Construcciones, el 

Reglamento de Anuncios del municipio de Jiutepec, 

Morelos y demás leyes aplicables supletoriamente. 

ARTÍCULO 119.- La autoridad municipal 

mantendrá vigilancia constante, para verificar que las 

obras de conservación o mantenimiento, así como la 

colocación de anuncios y propaganda se ajusten a lo 

señalado en las autorizaciones o permisos otorgados.  

ARTÍCULO 120.- Es competencia del INAH la 

autorización de los proyectos para ejecución de 

cualquier tipo de obra en los monumentos 

arqueológicos e históricos, catalogados. 

ARTÍCULO 121.- Es competencia del INBA la 

autorización de los proyectos para ejecución de obra 

en los monumentos artísticos, catalogados.  

ARTÍCULO 122.- La SEDESOL, es competente 

en lo referente a la autorización de proyectos y 

ejecución de obra en los edificios catalogados como 

patrimonio nacional.  
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ARTÍCULO 123.- Para solicitar permiso de 

ejecución de obra dentro de la zona de monumentos y 

Pueblos históricos se deberá presentar la siguiente 

documentación:  

1. Solicitud que especifique el tipo de obra a 

realizar, nombre y domicilio del solicitante, del 

propietario y del responsable de la obra; 

2. Planta de localización del predio en la 

manzana correspondiente a escala 1:500 incluyendo 

número oficial, superficie en metros cuadrados, 

dimensiones del predio, nombre de calles que forman 

las manzanas e indicación de las áreas libres y 

construidas dentro del predio;  

3. Planos arquitectónicos del estado actual 

del inmueble: plantas, cortes y fachadas a escala 1:50 

y detalles arquitectónicos si se consideran necesarios 

a escala 1:25;  

4. Plano arquitectónico del proyecto a 

realizarse: plantas, cortes y fachadas a escala 1:50 

especificaciones y acabados; 

5. Estudio de composición e impacto visual 

del proyecto con su entorno, presentado mediante 

fotografías, perspectivas, volumetría o geometrales; 

6. Levantamiento fotográfico del estado actual 

interior y exterior, y 

7. Contar con las autorizaciones de las 

autoridades correspondientes.  

ARTÍCULO 124.- A juicio de la Secretaría, en 

coordinación con la SEDESOL, el INAH o el INBA 

según su competencia podrán exigir una fianza que 

garantice el pago de posibles daños a los inmuebles 

colindantes de la obra a realizarse.  

ARTICULO 125.- Durante el proceso de 

ejecución de obra la Dirección de Desarrollo Urbano 

Municipal, de la Secretaría, la SEDESOL, el lNAH o el 

INBA, según su competencia, podrán realizar las 

inspecciones que consideren pertinentes para vigilar 

que se cumpla con las especificaciones y las 

disposiciones fijadas en el proyecto autorizado y 

asentarán en bitácora respectiva, los nombres de las 

personas que concurran, las observaciones y 

acuerdos tomados.  

CAPÍTULO XIX  

DE LA VIGILANCIA Y APLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO 

ARTÍCULO 126.- Para la realización de las 

inspecciones y la verificación de su correcta ejecución, 

se substanciarán de acuerdo a este Reglamento, a la 

Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Morelos y, en su caso, se aplicará supletoriamente el 

Código de Procedimientos Civiles Vigente para el 

Estado de Morelos, por lo que se deberá tener en 

cuenta lo siguiente:  

I. Se llevarán a cabo por orden escrita con firma 

autógrafa de la Secretaría, que expresará:  

A. Nombre, denominación o razón social del 

visitado.  

B. El nombre de las personas que 

practicarán la diligencia.  

II. Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir 

credencial vigente con fotografía, expedida por la 

Secretaría, que lo acredite para desempeñar dicha 

función, así como la orden expresa a la que se refiere 

la fracción I del presente artículo, de la que deberá 

dejar copia al propietario, responsable, encargado o 

con quien se entienda la diligencia;  

III. La orden, deberá especificar la obra que habrá 

de verificar, así como la documentación requerida para 

su proceso;  

IV. De toda visita de verificación o inspección se 

levantará acta circunstanciada en presencia de dos 

testigos propuestos por la persona con quien se 

hubiere entendido la diligencia, en caso de negativa, o 

de que no haya quien atienda la diligencia, serán 

designados por el personal que practique la diligencia, 

quienes asentarán en el acta los hechos u omisiones 

observados, la persona con quien se entienda la 

diligencia, los testigos y el personal autorizado por la 

Secretaría, firmaran el acta, si el interesado o los 

testigos se niegan a firmar, así hará constar por el 

personal autorizado, dicha circunstancia no afectara la 

validez de la diligencia ni del documento de que se 

trate, el verificador deberá hacer entrega de copia del 

acta circunstanciada, a la persona con quien se haya 

entendido la diligencia la que tendrá efectos de 

notificación, y  

V. En las actas se hará constar lo siguiente:  

A. Nombre, denominación o razón social del 

visitado;  

B. Hora, día, mes y año en que se inicie y 

concluya la diligencia;  

C. Calle, número, población o colonia, número 

telefónico u otra forma de comunicación disponible, 

municipio, código postal en que se encuentre ubicado 

el lugar en que se practique la visita;  

D. Número y fecha del oficio de comisión que la 

motivó;  

E. Nombre y cargo de la persona con quien se 

entendió la diligencia;  

F. Nombre y domicilio de las personas que 

fungieron como testigos;  

G. Datos relativos a la actuación;  

H. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; 

y  

I. Nombre y firma de quienes intervinieron en la 

diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a 

cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su 

representante legal, ello no afectará la validez del 

acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa.  
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ARTÍCULO 127.- Si no hubiere persona alguna 

que atendiera la visita de verificación, esta se llevara a 

cabo en ausencia del propietario, poseedor o de quien 

pudiere en su caso representar sus intereses legales, 

y hubiere observaciones, irregularidades o 

contravenciones a las disposiciones del presente 

Reglamento, dicha acta significara el inicio del 

procedimiento administrativo el que se substanciara de 

acuerdo a este Reglamento, a la Ley de Procedimiento 

Administrativo para el Estado de Morelos y, en su 

caso, se aplicara supletoriamente el Código de 

Procedimientos Civiles Vigente para el Estado de 

Morelos, 

ARTÍCULO 128.- La Secretaría, con base en el 

resultado de la inspección, dictará las medidas 

necesarias para, corregir las irregularidades 

encontradas, notificando por escrito al interesado.  

ARTICULO 129.- La comunidad en general, es 

depositaria e igualmente responsable de todas las 

implicaciones de la protección y conservación del 

patrimonio edificado y la imagen, así que podrá vigilar, 

alertar y denunciar anónimamente a la Secretaría, las 

evasiones y violaciones a lo que establece este 

Reglamento, lo que la determina como supervisora 

permanente del cumplimiento de lo mencionado 

anteriormente.  

ARTÍCULO 130.- La Secretaría, coadyuvará a la 

formación de organizaciones populares, con fines 

comunes en lo referente a la protección y 

conservación de la imagen y el patrimonio edificado.  

I. Las agrupaciones y organizaciones populares 

adoptarán un carácter honorífico;  

II. Podrá agruparse por barrios o sectores de la 

localidad, y  

III. Se creará un registro de agrupaciones y 

organismos populares, dentro del Consejo.  

CAPÍTULO XX  

DE LAS SANCIONES  

ARTÍCULO 131.- Para los efectos de este 

Capítulo serán solidariamente responsables de las 

violaciones a las disposiciones de este Reglamento. 

I. Los propietarios, arrendatarios o poseedores 

de los inmuebles afectados, y  

II. Quienes ordenen o hayan ordenado las 

sanciones u omisiones constitutivas de violación.  

ARTÍCULO 132.- Cuando la sanción prevista 

por este Reglamento consista en la obligación de 

realizar trabajos de retiro, demolición o modificación 

de construcciones, será la propia Secretaría quien 

vigile y supervise los mencionados trabajos; en caso 

de que el infractor no acate la resolución respectiva, la 

propia Dirección será quien indique la realización de 

las obras a costa de aquél. 

ARTÍCULO 133.- Tratándose de la imposición 

de una multa, la Secretaría hará del conocimiento de 

la Tesorería Municipal la resolución respectiva para 

que la haga efectiva. 

ARTÍCULO 134.- En caso de demoliciones o 

modificaciones que sean ejecutadas sin contar para 

ello con la licencia correspondiente o violando los 

términos de la concedida, se impondrá al responsable 

la sanción fijada en el Reglamento de Construcción 

vigente.  

ARTÍCULO 135.- Independientemente de la 

sanción prevista en el artículo anterior, la Secretaría 

impondrá al infractor una multa a razón del tiempo que 

duren los trabajos de reconstrucción o modificación, 

mismos que se realizarán por cuenta del citado 

infractor.  

ARTÍCULO 136.- A quien de manera intencional 

o por negligencia y por cualquier medio cause daños 

graves o irreparables a un monumento, se le impondrá 

la pena prevista en la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 

1972, además haciéndose del conocimiento a las 

autoridades competentes para que se persiga el delito 

procedente.  

ARTÍCULO 137.- A quien sustraiga de un 

monumento elementos arquitectónicos y 

ornamentales, se le impondrán las sanciones fijadas 

en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972, 

además de hacerse del conocimiento a las 

autoridades competentes para que se persiga el delito 

procedente.  

ARTÍCULO 138.- Las personas físicas o 

morales que sin autorización ejecuten obras de 

cualquier tipo en  inmuebles ubicados dentro de las 

zonas de protección, especificadas en el presente 

Reglamento serán sancionadas con multa que en 

ningún caso excederá de los límites establecidos en la 

Ley de Ingresos Municipal vigente.  

ARTÍCULO 139.- En los casos que no sean 

respetados los plazos fijados para ejecución de obra 

por la Secretaría, se impondrá multa que en ningún 

caso excederá de los límites establecidos en la Ley de 

Ingresos Municipal vigente.  

ARTÍCULO 140.- A quien contando con licencia 

para ejecución de obra dentro de las zonas de 

protección no respete las especificaciones y detalles 

fijados, se le impondrá multa que en ningún caso 

excederá de los límites establecidos en la Ley de 

Ingresos Municipal vigente y, en su caso, se le 

obligará a reparar el daño causado.  

ARTÍCULO 141.- Las infracciones al presente 

Reglamento que no tengan señalada sanción 

específica en el mismo, serán sancionadas con multa 

que en ningún caso podrá exceder de los límites 

establecidos en la Ley de Ingresos vigente 

CAPÍTULO XXI  

DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

ARTÍCULO 142.- Las resoluciones definitivas 

que dicte la autoridad administrativa no necesitarán 

formulismos, pero deberán ser redactadas en términos 

claros y precisos, debiendo contener:  
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I. La fijación clara y precisa de los puntos 

controvertidos;  

II. El examen de valoración de las pruebas que 

se hayan ofrecido y desahogado en el curso del 

procedimiento;  

III. La exposición fundada y motivada de las 

consideraciones que se tomaron en cuenta para emitir 

la resolución, y  

IV.  Los puntos resolutivos, en los que se 

expresará con claridad los alcances de la resolución 

definitiva.  

ARTÍCULO 143.- Las partes pueden solicitar la 

aclaración de la resolución definitiva por una sola vez, 

ante la autoridad que la emitió, al día siguiente hábil 

de su notificación, debiendo indicar las equivocaciones 

materiales o de cálculo que advierta el promovente.  

La autoridad deberá resolver dentro del plazo de 

cinco días hábiles siguientes a aquel en que le haya 

sido formulada la aclaración, lo que estime 

procedente, sin que pueda variar la sustancia ni el 

sentido de la resolución. El acuerdo que decida sobre 

la resolución de la aclaración de la resolución 

definitiva, formará parte integrante de ésta.  

ARTÍCULO 144.- Las resoluciones a que se 

refiere el presente Capítulo, no admitirán recurso 

alguno. Sin embargo, las partes podrán acudir ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo para 

promover, en su caso, el juicio de nulidad.  

La resolución definitiva correspondiente causará 

ejecutoria cinco días hábiles después de su respectiva 

notificación.  

ARTÍCULO 145.- Una vez que la resolución 

definitiva ha causado ejecutoria, sin que se haya dado 

cumplimiento voluntario por la parte que tenga a su 

cargo una acción u omisión por virtud de la misma, la 

autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte 

legítima, deberá ejecutarla en la forma y términos que 

se precisen en la propia resolución.  

ARTÍCULO 146.- La ejecución forzosa se 

llevará a cabo en forma adecuada para que tenga 

pronto y debido cumplimiento, procurando no 

ocasionar al ejecutado molestias o gravámenes 

innecesarios y que no se traspasen los límites de la 

resolución que se ejecuta, afectando únicamente al 

deudor y a su patrimonio y no a terceras personas, 

cuyos bienes y derechos deben ser respetados al 

efectuarse la ejecución.  

ARTÍCULO 147.-  En todo lo no previsto en el 

presente Reglamento se estará a la resolución del 

Cabildo en Pleno. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase el presente Reglamento al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado y 

publíquese en la Gaceta Municipal. 

Segundo.- El presente Reglamento entró en 

vigor el dos de enero del dos mil dieciséis, día de su 

aprobación por el Pleno del Cabildo Municipal de 

Jiutepec, Morelos. 

Tercero.- Se abroga el Reglamento de Imagen 

Urbana y Anuncios del municipio de Jiutepec, 
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4844, de fecha 20 de octubre del 2010. 

Cuarto.- El presente Reglamento deroga todas 
las disposiciones municipales sobre la materia que se 
opongan a lo contenido en el presente ordenamiento.  

Quinto.- Una vez publicado el presente 
Reglamento, remítase al Honorable Congreso del 
Estado, para los efectos legales conducentes. 

Dado a los dos días del mes del mes de enero 
del año dos mil dieciséis. 

C. José Manuel Agüero Tovar 

Presidente Municipal Constitucional 
de Jiutepec, Morelos 

Rúbrica. 
C. Citlalli Rubí Tenorio Ramírez 

Síndico Municipal de Jiutepec, Morelos 
Rúbrica. 

C. Denisse Guillermina Pérez Rodríguez 
Regidora de Desarrollo Económico; 
Protección del Patrimonio Cultural 

Sin Rúbrica. 
C. Vicente Dorantes Montes 

Regidor de Relaciones Públicas y Comunicación 

Social; Derechos Humanos 
Rúbrica. 

C. Camilo Reyna Quintero 
Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas; Planificación y Desarrollo 
Rúbrica. 

C. Primo Bello García 
Regidor de Protección Ambiental; Patrimonio 

Municipal 
Rúbrica. 

C. Ángel Santana Terán 
Regidor de Coordinación de Organismos 

Descentralizados; Asuntos Migratorios 
Rúbrica. 

C. Humberto Velásquez Solorio 
Regidor de Educación, Cultura y Recreación; 

Gobernación y Reglamentos 
Rúbrica. 

C. Juan Carlos Jiménez Hernández 
Regidor de Desarrollo Agropecuario; Turismo 

Rúbrica. 
C. Orlando Gorostieta Rabadán 

Regidor de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; 
Asuntos de la Juventud 

Rúbrica. 
C. Eligia Olea Hernández 

Regidora de Bienestar Social; Asuntos de la Familia 
Rúbrica. 

C. Antonia Ortiz Valero 
Regidora de Seguridad Pública y Tránsito; Igualdad y 

Equidad de Género 
Rúbrica. 

C. Oscar Mejía García 
Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto; Servicios Públicos Municipales 
Rúbrica.  
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EL HONORABLE CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 60, 61, FRACCIÓN IV, 63 Y 64 DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL 

REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL 

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, BAJO LAS 

SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 

115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 113, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 2, 4 y 38, fracción III, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

el municipio de Jiutepec, Morelos, es libre y se 

constituye como la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado 

Mexicano y está investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propio y es susceptible de derechos y 

obligaciones, autónomo en su régimen interno, y con 

capacidad para organizar y regular su funcionamiento; 

asimismo, administra libremente su hacienda y está 

facultado para expedir la normatividad que regule su 

actuar y el de sus habitantes. 

Que en el artículo 115 de la Constitución 

Política Federal, en el párrafo segundo de la fracción 

II, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar de acuerdo con las leyes en materia 

municipal los Bandos de Policía y Gobierno, los 

Reglamentos y demás disposiciones legales que 

organicen la Administración Pública Municipal y 

regulen las materias, procedimientos y funciones de su 

competencia. 

Asimismo, los Ayuntamientos están facultados 

para expedir o reformar los Bandos de Policía y 

Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, en el ámbito 

de sus respectivas jurisdicciones, y deben proveer a la 

esfera administrativa todo lo necesario para el mejor 

desempeño de las funciones que le competen, lo 

anterior de conformidad en el artículo 38, fracciones III 

y LX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Es importante señalar que, dentro del Bando de 

Policía y Gobierno y el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y cada uno de los 

Reglamentos Municipales que se someten a 

consideración del Cabildo Municipal, tienen por objeto 

establecer las normas de integración, organización y 

funcionamiento del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, de las Unidades Administrativas, Organismos 

Descentralizados y Desconcentrados, que integran la 

Administración Pública Municipal; asimismo, por 

Comités, Comisiones y Consejos que funcionen al 

interior del Ayuntamiento, como organismos auxiliares 

del mismo. 

De ahí que, los reglamentos de forma específica 

regulan todas y cada una de las actividades de los 

miembros de una comunidad, con la finalidad de poder 

sentar las bases para la convivencia social y 

procurando en todo momento la prevención de los 

conflictos que se puedan suscitarse entre los 

individuos de la misma. 

En tales circunstancias, el gobierno municipal 

representa el contacto inmediato con los ciudadanos, 

es más estrecho y, por consecuencia, es donde la 

sociedad puede percibir con mayor atención el 

accionar del gobierno, por tanto, los ciudadanos deben 

coadyuvar en el ejercicio de gobierno, para que este 

incremente su capacidad de respuesta mediante 

mecanismos de gobernabilidad. 

Con la expedición de los reglamentos 

municipales, el Ayuntamiento logra tener orden en el 

funcionamiento y actuar de los servidores públicos, 

teniendo mayor eficacia, calidad y buena orientación 

en el actuar del aparato gubernamental. 

Es fundamental que el gobierno municipal 

recupere la confianza de la sociedad en lo que 

respecta a su capacidad directiva, pero sobre todo 

deberá de favorecer el renacimiento de la confianza de 

la sociedad en sus propias capacidades de gestión y 

propuestas para la solución de problemas. 

Esta administración se ha propuesto ser un 

Gobierno Amigo, con capacidad de respuesta para 

satisfacer las demandas y principales necesidades 

que aquejan a los ciudadanos; esto a través de política 

pública que garanticen, un gobierno abierto y 

transparente en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

Las acciones de gobierno de esta 

administración, están encaminadas a lograr el 

bienestar social de la colectividad, por lo que las bases 

de todas las políticas públicas deberán tener 

fundamento legal a través de los reglamentos que al 

efecto se expidan.  

Por lo anterior, los reglamentos describen de 

manera pormenorizada la integración de la estructura 

administrativa municipal, las Unidades Administrativas 

adscritas a cada una de las Dependencias y las 

funciones específicas que estas deben desempeñar; 

de esta forma se pretende dar rumbo y certeza a la 

función administrativa, con la finalidad de que cada 

uno de los servidores públicos tengan las 

herramientas legales de su actuar, otorgándoles las 

atribuciones que puede desempeñar legalmente y a la 

vez que permitirá medir y evaluar su desempeño, 

garantizando que los actos de autoridad de los 

servidores públicos, se lleven a cabo bajo el principio 

de legalidad y acorde con las facultades que les 

confieren la Ley Orgánica Municipal y el presente 

Reglamento. 
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Por último, estando convencidos de que es de la 

suma importancia y relevancia que la Administración 

Municipal Constitucional 2016–2018, cuente con los 

elementos jurídicos suficientes para llevar a cabo su 

funcionamiento, estructuración organizacional de sus 

Unidades Administrativas, por lo que se somete a la 

consideración del Cabildo el siguiente proyecto de: 

REGLAMENTO DE PANTEONES 

PARA EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de este 

Reglamento son de orden público y observancia 

general en el municipio de Jiutepec, Morelos, y tienen 

por objeto regular el establecimiento, funcionamiento, 

conservación, vigilancia y prestación de servicios de 

los panteones municipales y agencias funerarias del 

municipio; así como, inherentes al traslado, velación, 

inhumación, exhumación, re inhumación y cremación 

de cadáveres y restos humanos áridos o cremados. 

ARTÍCULO 2. El servicio público de panteones 

podrá delegarse por concesión a particulares, quienes 

deberán cumplir los requisitos y formalidades que 

señale el presente Reglamento y demás disposiciones 

legales aplicables.  

Asimismo, este Reglamento es obligatorio para 

el servicio público de panteones municipales y para 

todos aquellos que realizan actividades relacionadas 

con esta función. 

ARTÍCULO 3. Son autoridades competentes 

para la aplicación del presente Reglamento: 

I. El Ayuntamiento; 

II. El  Presidente Municipal; 

III. La Dirección Municipal Registro Civil de 

Jiutepec, Morelos; 

IV. El Secretario del Ayuntamiento, y 

V. La Secretaría de Desarrollo Sustentable 

Obra y Servicios Públicos, Predial y Catastro del 

Ayuntamiento. 

Son autoridades auxiliares para la aplicación del 

presente Reglamento: 

a) La Subsecretaría de Servicios Públicos; 

b) La Coordinación General de Servicios 

Públicos; 

c) La Dirección de Servicios Generales e 

Imagen Urbana, y 

d) La Subsecretaría de Obras Públicas. 

ARTÍCULO 4. Para efectos de este Reglamento, 

se entenderá como: 

I. Ayuntamiento: al Órgano Colegiado y 

deliberante en el que se deposita el Gobierno y la 

representación jurídica y política del municipio 

integrada por el Presidente o la Presidenta Municipal, 

un Síndico Municipal electos por el principio de 

mayoría relativa y el número de Regidores electos por 

el principio de representación proporcional de acuerdo 

a las disposiciones relativas de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos y del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; 

II. Panteón: lugar de enterramiento de los 

cadáveres de las personas; 

III. Administración: la oficina del administrador del 

panteón, cementerio, crematorio o velatorio de que se 

trate, quien tiene a su cargo el buen funcionamiento y 

la prestación del servicio que se ofrece en ellos; 

IV. Auxiliar de panteón: La persona sobre la cual 

recae el buen funcionamiento, administración y la 

prestación del servicio que se ofrece en  el panteón, 

cementerio, crematorio o velatorio; 

V. Ataúd: caja en la que se coloca el cadáver 

para proceder a su inhumación; 

VI. Cadáver: cuerpo humano en el que se haya 

comprobado la pérdida de la vida; 

VII. Cremación: al proceso mediante el cual un 

cadáver, restos humanos o restos humanos áridos se 

someten a altas temperaturas con el objeto de 

reducirlos a cenizas; 

VIII. Cementerio o panteón: al lugar donde se 

reciben e inhuman cadáveres, restos humanos y 

restos humanos áridos o cremados; 

IX. Cenizas: restos que quedan después de una 

combustión de un cadáver, esqueleto o partes de él; 

X. Concesión: es el derecho que otorga el 

Ayuntamiento para el uso de fosas, criptas, nichos o 

columbario, según el dictamen establecido por las 

autoridades sanitarias competentes; 

XI. Cripta: la estructura construida bajo el nivel del 

suelo con gaveta o nichos destinados a depósito de 

cadáveres, restos humanos, y restos humanos áridos 

o cremados; 

XII. Exhumación: la extracción de un cadáver, 

restos humanos, restos humanos áridos de que han 

inhumado; 

XIII. Exhumación prematuras: la que se autoriza 

antes de haber transcurrido el plazo que en su caso 

fije la autoridad del ramo; 

XIV. Fosa Común: el lugar destinado para la 

inhumación de cadáveres, restos humanos, órganos 

humanos, o restos humanos áridos no identificados; 

XV. Inhumación: acto de sepultar o depositar un 

cadáver, restos humanos y restos humanos áridos, en 

una fosa o tumba, gaveta o cripta; 

XVI. Gaveta: el espacio construido dentro de una 

fosa sistémica o cementerio, destinado al depósito 

individual de cadáveres, restos humanos, órganos 

humanos, o restos humanos; 

XVII. Internación: el arribo a un panteón de un 

cadáver, de restos humanos  restos humanos áridos o 

cremados, procedentes de cualquier otro municipio de 

los Estados de la República o del extranjero, previa 

autorización de la autoridad del ramo; 

XVIII. Monumento funerario: la Construcción 

arquitectónica o escultórica que se erige sobre una 

tumba; 

XIX. Nichos: el espacio destinado a depósito de 

restos humanos áridos o cremados; 
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XX. Osario: el lugar destinado al depósito de restos 

humanos áridos o para el depósito de cenizas; 

XXI. Re inhumación: A la práctica de volver a 

sepultar restos humanos y restos humanos áridos 

previamente exhumados; 

XXII. Restos: cuerpo humano después de muerto, 

los restos mortales, relativo a los órganos; 

XXIII. Restos humanos: las partes de un cadáver o 

un cuerpo humano; 

XXIV. Restos humanos áridos: la osamenta 

remanente de un cadáver como resultado de un 

proceso natural de descomposición; 

XXV. Restos cremados: las cenizas resultantes de la 

cremación de un cadáver, de restos humanos o de 

restos áridos; 

XXVI. Sepultura: lugar en que están enterrados 

restos humanos, áridos o cremados. 

XXVII. Traslado: la transportación de un cadáver, 

restos humanos o restos humanos áridos o cremados 

del lugar en que se encuentran, a cualquier parte de la 

República o del Extranjero, previa autorización de la 

autoridad competente; 

XXVIII. Temporalidad: es la concesión de uso por un 

plazo prorrogable por causas necesarias; 

XXIX. Tumba o tumbas: excavación en el terreno en 

un cementerio destinada a la inhumación de 

cadáveres; y  

XXX. Velatorio o velatorios: local destinado a la 

velación de cadáveres. 

ARTÍCULO 5. Son facultades y competencias 

del Ayuntamiento las siguientes: 

I. Conocer y, en su caso, aprobar la apertura 

de panteones municipales o particulares, que cumplan 

con lo establecido en el presente Reglamento; así 

como, de las demás disposiciones legales y 

administrativas aplicables; 

II. Otorgar, revocar y, en su caso, proceder 

con la suspensión de las concesiones otorgadas a  

particulares y personas morales para la prestación del 

servicio de panteón; 

III. Ordenar al Oficial del Registro Civil lleve a 

cabo campañas de exhumación de restos áridos 

cuando así lo considere necesario por la situación en 

que se encuentre el Panteón en cuanto a las 

inhumaciones; 

IV. Proponer anualmente el monto de los 

derechos que deberán cobrarse de la Ley de Ingresos 

del Municipio que corresponda, por los servicios 

inhumación, exhumación, re inhumación, refrendo y 

cremación que señala el presente Reglamento; 

V. Desafectar y clausurar el servicio de 

panteones municipales, cuando ya no exista 

ocupación disponible; 

VI. Determinar los criterios que permitan 

realizar e imponer las sanciones administrativas que 

correspondan, por violación al presente Reglamento 

(conforme a lo establecido en el Bando de Policía y 

Gobierno para el municipio de Jiutepec, Morelos, en 

cuanto a la ejecución de dicha sanción se realizará por 

medio del Juzgado Cívico Municipal), y 

VII. Las demás que establezcan el presente 

Reglamento y las disposiciones legales aplicables.  

ARTÍCULO 6. Son facultades y obligaciones del 

Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y 

Servicios Públicos, Predial y Catastro en función las 

siguientes: 

I. Vigilar el cumplimiento del presente 

Reglamento; 

II. Proponer al Ayuntamiento, proyectos para 

el mejor funcionamiento del servicio de panteones en 

el municipio de Jiutepec, Morelos; 

III. Ordenar la ejecución de obras y trabajos 

necesarios para mejorar el funcionamiento del servicio 

de panteones en el municipio de Jiutepec, Morelos, y 

IV. Las demás que establezcan el presente 

Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 7. Son facultades y atribuciones del 

Subsecretario de Servicios Públicos del municipio, las 

siguientes; 

I. Permitir la inhumación, exhumación, 

traslado, cremación o re inhumación, previa la entrega 

que hagan los interesados de la documentación 

respectiva, expedida por las autoridades competentes; 

II. Rendir dentro de los ocho primeros días 

de cada mes, un informe detallado al Secretario de 

Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, 

Predial y Catastro del Ayuntamiento; 

III. Dar aviso a las autoridades competentes 

sobre las personas que sin la debida autorización de la 

autoridad que compete destruya, mutile, sustraiga, 

profane, oculte, traslade, incinere, sepulte, exhume, 

haga uso de un cadáver o restos humanos, con copia 

a su superior jerárquico, y 

IV. Las demás que establezcan el presente 

Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 8. Son facultades y atribuciones de 

la Coordinación General de Servicios Públicos, las 

siguientes: 

I. Llevar a cabo las actividades relativas a la 

conservación de los panteones municipales, tales 

como la limpieza, mantenimiento de áreas de uso 

común e instalaciones del panteón;  

II. Realizar las acciones necesarias para la 

aplicación del presente Reglamento; 

III. Administrar el funcionamiento de los 

panteones municipales, y 

IV. Las demás que establezcan el presente 

Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 9. Son funciones de la Dirección de 

Servicios Generales e Imagen Urbana en cuanto al 

Panteón Municipal: 
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I. Ordenar la apertura y cierre del panteón a 

las horas fijadas; 

II. Permitir la inhumación, exhumación, 

traslado, cremación o re inhumación, previo visto 

bueno de la Dirección General de Servicios Públicos, 

previa la entrega que hagan los interesados de la 

documentación respectiva, expedida por las 

autoridades competentes; 

III. Verificar que dentro del ataúd se 

encuentre el cuerpo que se pretenda sepultar. Lo 

mismo verificar por sí o por interpósita persona que se 

encuentre a su cargo lo anterior para en casos de 

exhumaciones, cremaciones, traslados o re 

inhumaciones; 

IV. Señalar los lugares para cada uno de los 

procedimientos anteriores; 

V. Llevar un estricto control de las fosas para 

cuyo efecto, las numerará progresivamente en el plano 

la cual será acompañada con una letra. En el mismo 

hará las anotaciones o señalamientos cuando las 

fosas queden vacías por cualquier circunstancia; 

VI. Llevar al día el registro de sus 

movimientos con los siguientes datos como mínimo: 

a) Nombre de la persona fallecida y sepultado, 

así como fecha de inhumación; 

b) Número y letra de fosa, lugar de ubicación de 

la misma, clase del sepulcro; 

c) Fecha de inhumación, cremación, re 

inhumación o traslado; 

d) Datos del Libro para las anotaciones 

correspondientes; 

e) Nombre y domicilio del o de los familiares 

más cercanos, y 

f) Nombre y domicilio de propietario o 

beneficiarios del oratorio. 

VII. Rendir dentro de los ocho primeros días 

de cada mes, un informe detallado a la Dirección de 

Servicios General e Imagen Urbana, sobre los 

movimientos del mes anterior, turnando copia a la 

Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y 

Catastro del Ayuntamiento; así como, a la 

Subsecretaría de Servicios Públicos; 

VIII. Publicar mensualmente en el tablero de 

avisos del panteón, un informe de las fosas cuyos 

derechos hayan vencido para los efectos de este 

apartado, los cuales versarán solo al pago de 

refrendos: exhumación, cremación, traslado o re 

inhumación según proceda; 

IX. Prohibir la entrada al panteón de personas 

en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas o 

enervantes; 

X. Mantener dentro del panteón el orden y 

respeto que merece el lugar; 

XI. Tener bajo su jerarquía inmediata al 

personal que el municipio le designe, para los trabajos 

de conservación, limpieza mantenimiento del panteón 

con todos los servicios propios; 

XII. Vigilar que los constructores de lápidas, 

cruces o bardas perimetrales de las sepulturas, se 

ajusten a la obra que se les encomienda, y a las 

disposiciones establecidas en este Reglamento; 

XIII. Cuidar que se preparen constantemente 

las fosas necesarias para el servicio; 

XIV. Proporcionar a los particulares los datos 

que soliciten acerca de la situación de sus fallecidos, 

previa identificación y relación de parentesco; 

XV. Dar aviso a las autoridades competentes 

sobre las personas que sin la debida autorización de la 

autoridad que compete destruya, mutile, sustraiga, 

profane, oculte, traslade, incinere, sepulte, exhume, 

haga uso de un cadáver o restos humanos;  

XVI. Proponer al Ayuntamiento, proyectos para 

el mejor funcionamiento del servicio de panteones en 

el municipio, y 

XVII. Las demás que establezcan el presente 

Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 10. Son facultades y atribuciones de 

la Subsecretaría de Obras Públicas, las siguientes: 

I. Llevar a cabo la ejecución de obras y 

trabajos necesarios para mejorar el funcionamiento de 

los panteones municipales; 

II. Llevar a cabo la construcción de 

panteones municipales que apruebe el Ayuntamiento, 

y  

III. Las demás que establezcan el presente 

Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 11. Son facultades y atribuciones de 

los auxiliares y/o trabajadores del panteón municipal, 

las siguientes: 

I. Prestar los servicios de inhumación, re 

inhumación, exhumaciones de cadáveres y restos 

áridos en los panteones municipales, previo pago de 

los derechos que corresponden; 

II. Llevar el control de las inhumaciones, 

exhumaciones, re inhumaciones y cremación de restos 

áridos; 

III. Llevar el control de número de lotes 

disponibles como el número de lotes ocupados; 

IV. Realizar visitas de inspección a los 

panteones municipales o concesionados, a efecto de 

verificar el cumplimiento de los dispuesto en el 

presente Reglamento, y 

V. Las demás que establezcan el presente 

Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO II 

DEL ESTABLECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

PANTEONES 

ARTÍCULO 12. Todos los panteones que se 

establezcan en el municipio, tendrán un plano de 

nomenclatura, y un ejemplar de éste, colocado en 

lugar visible al público. 

Los auxiliares y/o trabajadores del panteón 

municipal, realizarán, informarán y notificarán a la 

Subsecretaría de Servicios Públicos del Municipio y a 

la Dirección Administrativa, bimestralmente, un censo 

de tumbas que se encuentran disponibles en el 

municipio, para la prestación del servicio. 
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ARTÍCULO 13. Ningún panteón prestará 

servicio sin la autorización que expida la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, Obra y Servicios Públicos, 

Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, la 

que se otorgará siempre y cuando se cumplan los 

requisitos que esta señale. 

ARTÍCULO 14. Todos los panteones 

municipales deberán funcionar con sujeción estricta en 

lo siguiente: 

I. Para visitas: en un horario comprendido 

de las 8:00 a 17:00 horas, de lunes a domingo;  

II. Para inhumaciones: en un horario 

comprendido de las 8:00 a 17:00 horas, de lunes a 

domingo; y 

III. Para exhumaciones: en un horario 

comprendido de las 8:00 a 12:00 horas, de lunes a 

viernes. 

No se permitirá servicio alguno fuera del horario 

establecido en las fracciones anteriores, salvo 

autorización expresa del Presidente Municipal; de los 

Regidores del Ayuntamiento; Secretario de Desarrollo 

Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y 

Catastro  y/o medio mandamiento u orden judicial que 

así lo ordene, solo referente a las fracciones  II y III del 

presente artículo. 

ARTÍCULO 15. La construcción y conservación 

de los panteones municipales, corresponde en forma 

exclusiva al Ayuntamiento, Morelos quien realizará los 

trabajos de construcción por conducto de la 

Subsecretaría de Obras Públicas y de la Dirección de 

Superintendencia. 

ARTÍCULO 16. La construcción, reconstrucción, 

modificación o demolición de instalaciones en los 

panteones, se ajustará a lo dispuesto por la Ley 

General de Salud y demás disposiciones legales 

aplicables.  

ARTÍCULO 17. Para el establecimiento de 

panteones dentro del Municipio, se debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

I. Visto bueno de las autoridades sanitarias 

correspondientes; 

II. Acuerdo de Cabildo en el que se autorice 

el establecimiento del panteón; 

III. En su caso, la concesión otorgada a los 

particulares por el Ayuntamiento;  

IV. Ubicación de más de un kilómetro con 

respecto a las áreas comprendidas como ciudad, 

pueblo, delegación y otros; 

V. Aprobación de los planos por medio de 

dictamen técnico emitido por la Subsecretaría de 

Obras Públicas  y demás requisitos que esta señale. 

En caso de mancha urbana de crecimiento 

acelerado, los panteones estarán lo suficientemente 

aislados con elementos como zona verde o jardineada 

en el exterior y bardas. El área jardineada será de un 

mínimo de 2 metros de ancho.  

ARTÍCULO 18. Los planos a que se refiere la 

fracción V del artículo anterior, deberán de contener: 

I. La localización del inmueble; 

II. La determinación de las vías de acceso y 

estacionamiento; 

III. El trazo de calles y andadores; 

IV. La determinación de las secciones de: 

inhumación, zonificación y lotificación de fosas que 

permitan fácilmente la identificación de los cadáveres 

sepultados; de incineración, osario y nichos de 

cenizas; de velatorios, de oficinas administrativas y 

servicios sanitarios, y 

V. La nomenclatura. 

ARTÍCULO 19. En los panteones municipales, 

las zonas deberán ser individuales y las fosas serán 

asignadas por la Dirección de Servicios Generales e 

Imagen Urbana en orden cronológico siguiendo 

sucesivamente la nomenclatura del plano fosero 

aprobado. 

ARTÍCULO 20. Todos los panteones deberán 

estar circundados por una barda perimetral, de no 

menos de 2 metros de altura, y contarán con vialidad 

peatonal y vehicular exclusiva para carrozas y 

vehículos propiedad del municipio, según sus 

necesidades. 

ARTÍCULO 21. Los panteones contarán con 

servicio de alumbrado exterior e interior adecuado. 

ARTÍCULO 22. A excepción de los espacios 

ocupados por tumbas, pasillos y corredores, el resto 

del terreno se destinará para áreas verdes, las 

especies de árboles que se planten serán 

perfectamente de la región, cuya raíz no se extienda 

horizontalmente. 

ARTÍCULO 23. Los cementerios o panteones 

deberán contar con servicios sanitarios para ambos 

sexos, en número suficiente. 

ARTÍCULO 24. En todos los panteones se 

construirá una zona especial para guarda de restos 

humanos, cuya temporalidad haya vencido en 

sepultura y no tengan refrendo legalmente concedido. 

ARTÍCULO 25. En los panteones municipales la 

limpieza, mantenimiento y conservación de las áreas e 

instalaciones de uso común estarán a cargo de la 

Dirección de Servicios Generales e Imagen Urbana. 

Si alguna de éstas, muestran ruina o deterioro, 

deberá ser reparada por los interesados. Si no es así, 

en un plazo de sesenta días a partir de la verificación, 

el trabajo lo realizará el municipio con cargo a los 

deudos de los fallecidos. 

ARTÍCULO 26. Los panteones deberán: 

I. Cumplir las condiciones y requisitos 

sanitarios que determinen las Leyes y Reglamentos de 

la materia y normas técnicas que expida la autoridad 

sanitaria competente; 

II. Cumplir con las especificaciones de los 

distintos tipos de fosas que hubieran de construirse, 

indicando la profundidad máxima a que pueda 

excavarse y los procedimientos de construcción, 

previstos por este Reglamento; 
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III. Instalar en la forma adecuada los servicios 

de agua potable, drenaje, energía eléctrica y 

alumbrado, y 

IV. Acondicionar las vías internas de circulación 

de peatones, de vehículos y áreas de 

estacionamiento. 

ARTÍCULO 27. Quedará prohibida la venta de 

alimentos, objetos y bebidas alcohólicas, en los 

panteones.  

Igualmente la introducción de bebidas 

alcohólicas y personas que se encuentren en estado 

de ebriedad. 

ARTÍCULO 28. No deberán establecerse dentro 

de los límites perimetrales del panteón ya sea 

municipal o concesionado locales comerciales, 

puestos semifijos y comerciantes ambulantes. 

ARTÍCULO 29. El Director de Servicios 

Generales e Imagen Urbana, elaborará censo 

actualizado de la ocupación de las tumbas, para 

conocer las que se encuentren es estado de abandono 

y, en su caso, proceder conforme a lo que establece el 

Capítulo V del presente Reglamento. 

CAPÍTULO III 

DE LOS CONCESIONARIOS 

ARTÍCULO 30. Son obligaciones de los 

concesionarios de panteones las siguientes: 

I. Tener disponible y a la vista de la autoridad 

municipal, el plano del panteón en donde aparezcan 

definidas las áreas a que se refiere el artículo 13 del 

presente Reglamento; 

II. Llevar un libro de registro de inhumaciones, 

con base en los siguientes datos: 

a) Nombre, domicilio, edad, nacionalidad, 

sexo y causa de muerte de la persona fallecida; 

b) Autoridad que expidió el acta 

correspondiente; así como, su número de folio; 

c) Número de fosa, ubicación y clase de 

sepulcro; 

d) Nombre y domicilio de los familiares más 

cercanos, y 

e) Nombre y domicilio del propietario o 

beneficiarios del oratorio o cripta familiar. 

III. Llevar un libro de registro de las 

transmisiones de propiedad o uso que se realicen 

respecto a los lotes del panteón, entre los particulares, 

debiendo inscribirse además las resoluciones de 

autoridad competente relativas a dichos lotes; 

IV. Llevar un libro de registro de 

exhumaciones, re inhumaciones, traslados y 

cremaciones; 

V. Remitir dentro los primeros 5 días de cada 

mes a la Dirección de Servicios Generales e Imagen 

Urbana, relación de cadáveres y restos humanos 

áridos, cremados, inhumados y exhumados durante el 

mes anterior; 

VI. Mantener y conservar en condiciones 

higiénicas y de seguridad las instalaciones del 

panteón, y 

VII. Las demás que señala este Reglamento y 

las Leyes aplicables supletoriamente. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS INHUMACIONES 

ARTÍCULO 31. Procede la inhumación, 

cremación, traslado y, en su caso, la re inhumación de 

los restos áridos en el panteón municipal, mediante 

autorización de la Dirección General de Servicios 

Públicos y visto bueno del Subsecretario de Servicios 

Públicos, la cual deberá ser exhibida ante el auxiliar de 

panteón, quien tendrá la obligación de asentar los 

datos en el registro respectivo. La falta de su 

presentación, implicará la negación del servicio. 

Los auxiliares y/o trabajadores del Panteón, 

previamente a la autorización que expida la 

Coordinación General de Servicios Públicos, 

determinará el lugar para la inhumación. 

ARTÍCULO 32. La inhumación, cremación, 

traslado y, en su caso, el embalsamamiento, deberán 

efectuarse dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la muerte; salvo autorización expresa del 

Cabildo del Ayuntamiento, del Secretario de Desarrollo 

Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y 

Catastro y/o mediante mandamiento u orden judicial 

que así lo ordene de manera extemporánea. 

ARTÍCULO 33. La autorización de trámites a 

que se refiere el artículo 32, supone el cumplimiento 

previo de los requisitos legales dispuestos en el 

Código Civil del Estado; así como, el pago de los 

derechos que se establezcan en la Ley de Ingresos 

del municipio vigente. 

ARTÍCULO 34. Los cadáveres podrán ser 

embalsamados mediante autorización de la autoridad 

sanitaria correspondiente en los casos y modalidades 

que la misma determine. Las agencias funerarias, 

velatorios o agencias de inhumaciones, se abstendrán 

de embalsamar si no cuentan con dicha autorización 

que en los casos de traslado u otros que señale 

expresamente la autoridad.  

ARTÍCULO 35. Podrán aplicar técnicas y 

procedimientos para la conservación de cadáveres, los 

siguientes: 

I. Los Médicos con Título legalmente 

expedido y registrado por las autoridades educativas 

competentes; 

II. Los Técnicos o Auxiliares en 

embalsamiento que cuenten con diplomas legalmente 

expedidos y registrados por las autoridades educativas 

competentes, y 

III. Las demás personas expresamente 

autorizadas por la autoridad sanitaria. 

ARTÍCULO 36. Para la remoción de un sepulcro 

de plazo de temporalidad y/o refrendo no cumplida y la 

consiguiente exhumación, se requerirá la autorización 

del Subsecretario de Servicios Públicos y el pago de 

derechos que este produzca. 
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ARTÍCULO 37. Para la reubicación de un 

cuerpo sepultado, ya sea en el mismo panteón o en 

otro, deberá obtenerse previa autorización del 

Presidente Municipal, el permiso de las autoridades 

sanitarias y del Ministerio Público en su caso. 

ARTÍCULO 38. Tratándose de temporalidades, 

los cadáveres que sean inhumados deberán 

permanecer en sus fosas como mínimo: 

I. Seis años, para personas sepultadas en 

féretro elaborado de madera; 

II. Nueve años, para personas sepultadas en 

féretro elaborado de metal, y 

III. Cuando los cuerpos embalsamados, 

deberán permanecer en ambos casos, 3 años más a 

los plazos establecidos en las fracciones anteriores.  

ARTÍCULO 39. En las fosas adquiridas por 

temporalidad, no podrán construirse monumentos 

funerarios, ni capillas, sino sólo se podrá autorizar 

previo pago de los derechos correspondientes, la 

colocación de jardineras o alguna obra mínima para 

identificación del cadáver. 

ARTÍCULO 40. Cuando se desee exhumar, y a 

su vez inhumar otro cadáver en la misma fosa, se 

realizará conforme a lo siguiente: 

I. Efectuar el pago de inhumación; 

II. Efectuar el pago de exhumación; 

III. Llevar el permiso correspondiente, ante el 

Auxiliar y/o trabajadores del Panteón, y 

IV. Acatar las demás disposiciones que el 

Ayuntamiento Municipal, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, 

Predial y Catastro, considere pertinentes. 

Los pagos previstos en este artículo serán de 

acuerdo a la Ley de Ingresos del municipio vigente. 

ARTÍCULO 41. Los cadáveres deberán ser 

embalsamados cuando éstos vayan a ser trasladados 

fuera del país o cuando lo requiera la autoridad 

judicial, el embalsamamiento se realizará por médico 

forense  o por las agencias de inhumaciones para tal 

efecto presten este servicio y que cuenten con las 

licencias que corresponden de las autoridades 

administrativas expidan para tal actividad, previo 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

ARTÍCULO 42. Cuando un cadáver tenga el 

carácter de desconocido, el Oficial del Registro Civil 

que expida el acta de defunción, enviará oficio al 

auxiliar y/o trabajador del panteón, para que asiente 

este hecho en los libros de registro. 

ARTÍCULO 43. Los cadáveres de personas 

desconocidas o no reclamadas, que sean remitidos 

por las autoridades competentes o por las instituciones 

hospitalarias públicas o privadas, serán inhumados en 

la fosa común o podrán ser objeto de donación a las 

instituciones de educación, quienes podrán obtenerlo 

del Ministerio Público o de establecimientos de 

prestación de servicios de atención médica o de 

asistencia social, por lo que para tales efectos, las 

instituciones educativas deberán dar aviso a la 

autoridad sanitaria correspondiente. 

CAPÍTULO V 

DE LAS EXHUMACIONES Y RE INHUMACIÓN 

ARTÍCULO 44. La exhumación prematura 

autorizada por la autoridad sanitaria, se llevará a cabo 

previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

I. Presentar el permiso y pago de derechos 

expedido por la autoridad sanitaria; 

II. Presentar el acta de defunción de la 

persona fallecida, cuyos restos se vayan a exhumar; 

III. Presentar identificación del solicitante y 

quien deberá acreditar su interés jurídico, y  

IV. Presentar comprobante del lugar en donde 

se encuentra inhumado el cadáver. 

La exhumación se realizará por el personal 

aprobado por las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 45. La re inhumación de los restos 

exhumados deberá realizarse, previo pago de los 

derechos por este servicio. 

ARTÍCULO 46. Cuando las exhumaciones 

obedezcan al traslado de restos humanos a otra fosa 

del mismo panteón, la reubicación se hará de 

inmediato previo el pago de los derechos. 

ARTÍCULO 47. Periódicamente y por 

necesidades del servicio, se realizarán campañas de 

exhumación de cuerpos con temporalidad vencida a 

efecto de que sean retirados y depositados por un 

tiempo determinado de dieciocho meses en el osario 

común del panteón en caso de no ser reclamados. 

ARTÍCULO 48. Fenecido el término de 

temporalidad y no habiéndose refrendado éste, se 

procederá a la exhumación de los restos, previo aviso, 

treinta días antes de la misma; dicho aviso se fijará en 

lugar visible a la entrada del panteón debiendo 

contener nombre completo del cadáver, fecha de 

exhumación, datos de identificación de la fosa y causa 

del procedimiento. La notificación se hará también a 

los familiares conocidos en sus domicilios y, en su 

caso, a través de los medios masivos de 

comunicación. 

ARTÍCULO 49. La exhumación sea o no de 

plazo vencido, se hará en el horario descrito del 

artículo 15, fracción III de este Reglamento, y no 

permanecerán en el panteón más que las personas 

que deban realizarla y un familiar que identifique en su 

caso la fosa. 

ARTÍCULO 50. Solamente se podrán practicar 

exhumaciones antes del término señalado en este 

Capítulo, mediante permiso de la autoridad sanitaria o 

por orden judicial del Ministerio Público, cuando para 

tal fin exista causa justificada. 

ARTÍCULO 51. Si al momento de la exhumación 

por temporalidad vencida, el cuerpo aún se encuentra 

en estado de descomposición, no se llevará a cabo 

aquella, teniendo que devolverse a la fosa, dando 

aviso a los auxiliares y/o trabajadores del panteón y 

así como cubrir en la Oficialía  del Registro Civil 

correspondiente el pago respectivo. 
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ARTÍCULO 52. Las exhumaciones prematuras 
estarán sujetas al siguiente procedimiento: 

I. Sólo estarán presentes quienes tengan que 
realizarlas y verificarlas; 

II. Se abrirá la fosa impregnando el lugar de 
una emulsión acuosa de creolina y fenol, o hipoclorito 
de calcio, hipoclorito de sodio o sales cuaternarias de 
amonio y además desodorante de tipo comercial;  

III. Descubierta la fosa o cripta y levantadas las 
losas, se perforarán dos orificios en el ataúd, uno en 
cada extremo, inyectando en uno, cloro naciente para 
que escape el gas por el otro; después se procederá a 
la apertura del ataúd, haciendo circular cloro naciente 
y quienes deban asistir estarán provistos de equipo de 
seguridad e higiene necesario, y 

IV. Las demás que los ordenamientos legales 
así lo establezcan.  

CAPÍTULO VI 
DEL TRASLADO DE CADÁVERES Y RESTOS 

HUMANOS ÁRIDOS 
ARTÍCULO 53. La Oficialía del Registro Civil 

correspondiente concederá el permiso para trasladar 
cadáveres, restos humanos áridos, previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

I. Presentar ante la Oficialía del Registro Civil 
que corresponda, acta de defunción de quien se 
pretende trasladar e identificación oficial de quien 
realice el trámite; 

II. Presentar autorización judicial para el 
traslado de cadáveres con temporalidad no vencida;  

III. Presentar contrato o recibo de pago de 
servicios de traslado en vehículos autorizados para el 
servicio funerario, cuando se trate de restos con 
temporalidad no vencida, y 

IV. Las demás que señalen los ordenamientos 
legales aplicables. 

CAPÍTULO VII 
DE LAS CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE PANTEONES 
ARTÍCULO 54. Para la apertura de un panteón 

privado en el municipio de Jiutepec, Morelos, se 
requiere: 

I. La aprobación del Ayuntamiento o el 
otorgamiento de la concesión respectiva; 

II. Reunir los requisitos de construcción 
establecidos en este Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables, y 

III. Cumplir con las disposiciones relativas a: 
Desarrollo Urbano, Transporte y Vialidad, Uso del 
Suelo y demás disposiciones legales de las 
autoridades competentes y ordenamientos Federales, 
Estatales y Municipales. 

ARTÍCULO 55. El servicio de panteones podrá 
ser concesionado por el  Ayuntamiento, a personas 
físicas o morales, en términos de lo dispuesto por la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.  

ARTÍCULO 56. Para la concesión del servicio 
de panteones, el Ayuntamiento, convocará a los 
interesados por medio del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado 
y medios de difusión del municipio. 

ARTÍCULO 57. La solicitud presentada al 

Ayuntamiento, por persona física o moral, para 

obtener la concesión de un panteón, deberá 

acompañarse de los siguientes documentos:  

I. El acta de nacimiento del interesado para 

el caso de persona física o testimonio de la escritura 

constitutiva de la sociedad creada conforme a las 

leyes mexicanas, para el caso de personas morales; 

II. Los documentos que acrediten el derecho 

de propiedad sobre el predio que deberá ocupar el 

nuevo panteón, certificado de propiedad expedido por 

el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 

Estado y certificado de no gravamen; 

III. En caso de que el terreno propuesto no 

fuere propiedad del solicitante, deberá acreditar 

mediante  contrato respectivo el carácter por el cual 

solicita la concesión, debiendo presentar los 

documentos señalados en la fracción anterior; 

IV. El proyecto arquitectónico y de 

construcción del panteón deberá ser aprobado 

mediante dictamen técnico que emitan en conjunto 

con la Dirección de Desarrollo Urbano y la 

Coordinación de Ecología; 

V. El Estudio económico y el anteproyecto de 

tarifa para el cobro de cada uno de los servicios que 

se prestarán en el nuevo panteón; 

VI. El anteproyecto de Reglamento Interior del 

Panteón; 

VII. El anteproyecto del contrato para la 

transmisión de los derechos de uso al público sobre 

fosas, gavetas, criptas o nichos del panteón; 

VIII. Memoria técnica del proyecto 

arquitectónico, constructivo y de detalles;  

IX. Opinión de la autoridad sanitaria 

correspondiente, y 

X. Las demás que establezcan el presente 

Reglamento y las disposiciones legales aplicables.  

ARTÍCULO 58. En las concesiones otorgadas, 

se determinará por el Ayuntamiento, el régimen a que 

deben estar sometidas y fijará las condiciones para 

garantizar la regularidad, suficiencia y generalidad del 

servicio. 

ARTÍCULO 59. El Ayuntamiento determinará la 

forma de vigilancia y el monto de la garantía que el 

concesionario deba otorgar para responder a la 

prestación del servicio concesionado. 

ARTÍCULO 60. Al otorgarse la concesión para 

prestar el servicio público de panteones, deberá 

inscribirse este uso en el Instituto de Servicios 

Registrales y Catastrales del Estado al margen de la 

inscripción correspondiente a cargo del concesionario.  

ARTÍCULO 61. El concesionario deberá poner a 

disposición del Municipio el 20% de las fosas para 

inhumar a los indigentes dando el carácter de fosa 

común. 

ARTÍCULO 62. Procederá la revocación de la 

concesión otorgada, con base en los siguientes casos: 

I. Cuando evada el pago de derechos o 

refrendo de la concesión; 
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II. Cuando se preste el servicio en forma 

diversa a la señalada; 

III. Cuando no se cumplan las obligaciones 

derivadas de la concesión; 

IV. Cuando no haya regularidad en la 

prestación del servicio; 

V. Cuando se deje de prestar el servicio, 

salvo que sea por caso fortuito o fuerza mayor; 

VI. Cuando el concesionario infrinja normas 

del presente apartado en detrimento grave del servicio 

a juicio del Ayuntamiento;  

VII. Cuando pongan en riesgo a la sociedad o 

incumplimiento a las normas de salud, y 

VIII. Otras causas igualmente graves que 

pongan en riesgo la eficiencia del servicio, como las 

contenidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, el presente Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables.  

ARTÍCULO 63. El Ayuntamiento, fijará los 

plazos y condiciones para terminar con la concesión 

otorgada, tomando en consideración el crecimiento 

poblacional, la eficiencia de los servicios, la capacidad 

física de los inmuebles y aquellas circunstancias que 

le permitan establecer condiciones reales de apoyo a 

la población al respecto. 

Como de las demás contenidas en la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos, el presente 

Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.  

CAPÍTULO VII 

DE LAS SEPULTURAS 

ARTÍCULO 64. Las fosas tendrán una 

dimensión máxima de 2.50 por 1.10 metros; la 

separación de una fosa con otra será de 30 

centímetros. Todas las fosas tendrán acceso a una 

calle del panteón; lo anterior, salvo los casos en que 

por ya estar hecha la distribución no se pueda 

físicamente modificar. 

ARTÍCULO 65. La profundidad mínima de las 

fosas sería de 1.50 metros, contados desde el nivel de 

la calle de acceso, podrán autorizar bóvedas en las 

fosas, descansando las losas de concreto sobre muros 

de tabique con espesor no menor de 14 centímetros. 

ARTÍCULO 66. Para la identificación de la 

sepultura, se realizará mediante lápida, cruz, o barda 

perimetral con una altura de 40 centímetros como 

máximo respetando las dimensiones y delimitaciones 

entre fosas previstas en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 67. La identificación de las 

sepulturas descrita en el artículo anterior, sólo opera 

para los panteones en los que preste este servicio el 

municipio, los panteones concesionados se regirán por 

cuanto a sus Reglamentos Internos que ellos realicen. 

CAPÍTULO IX 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 68. La administración de los 

panteones estará a cargo de la Dirección de Servicios 

Generales e Imagen Urbana, auxiliado por el personal 

que designe el Ayuntamiento a través de sus órganos 

competentes 

CAPÍTULO X 

DE LA CLAUSURA DE PANTEONES 

ARTÍCULO 69. Los panteones municipales o 

concesionados, podrán ser clausurados total o 

parcialmente por acuerdo del Ayuntamiento, en los 

siguientes casos: 

I. Cuando estén totalmente ocupadas las fosas 

en una sección o en todo el panteón. En el primer 

caso la clausura será parcial, en el segundo, total; 

II. Cuando sea absolutamente necesario para la 

ejecución de alguna obra de utilidad pública de 

inaplazable realización, siempre que la misma no 

pueda llevarse a cabo en otro lugar, y 

III. Cuando importe un peligro para la seguridad 

e higiene de la población. 

Cuando la clausura sea parcial y en el predio 

restante existan aún áreas disponibles para sepultura; 

el Presidente Municipal, en coordinación con la 

Consejería Jurídica, dispondrá la exhumación de los 

restos que estuvieren sepultados dentro del área 

afectada, a fin de re inhumarlos en las fosas que para 

el efecto deberán destinarse en el predio restante, 

identificándolas individualmente. 

Cuando la afectación del panteón sea total, el 

Ayuntamiento deberá proporcionar los medios que 

permitan la reubicación de los restos exhumados, 

previa autorización del Cabildo y de las autoridades 

sanitarias correspondientes. 

CAPÍTULO XI 

DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 70. La violación a las disposiciones 

del presente Reglamento, serán sancionadas con 

multa conforme a la Ley de Ingresos vigente del 

municipio de Jiutepec, Morelos. 

En los casos en que se sorprenda a dos o más 

infractores, a cada uno de ellos se le impondrá la 

sanción que corresponda. 

ARTÍCULO 71. Para la imposición de sanciones 

a que se refiere éste ordenamiento, se tomará en 

cuenta: 

I. La gravedad de la infracción; 

II. El carácter intencional o negligente de la 

acción u omisión constitutiva de la infracción; 

III. Los daños que se hubiesen producido o 

pudieran producirse y, en su caso, las afectaciones a 

la salud y seguridad de las personas; 

IV. Los medios de convicción aportados; 

V. La calidad de reincidente del infractor, y 

VI. Las condiciones económicas y sociales de 

la persona física o moral que se sanciona. 

ARTÍCULO 72. En los casos en que el infractor 

fuere jornalero, obrero, campesino o indígena, no 

podrá ser sancionado con multa mayor del importe de 

su jornada o salario de un día, siempre que la 

violación no sea considerada como grave.  
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ARTÍCULO 73. Para los efectos del presente 

Reglamento, se considerará reincidente al infractor 

que incurra más de una vez en conductas que 

impliquen infracciones a un mismo precepto en un 

período de  seis años 

A los reincidentes se les aplicará el doble de las 

multas originalmente impuestas, independientemente 

de otras sanciones a que pudieran hacerse 

acreedores. 

ARTÍCULO 74. Del procedimiento para la 

imposición de sanciones, conocerá el Ayuntamiento, 

quien para la imposición de una sanción, notificará 

previamente al gobernado el inicio del procedimiento, 

para que éste, dentro de los quince días siguientes 

exponga a lo que a su derecho convenga y, en su 

caso, aporte las pruebas que estime pertinentes. 

Una vez oído al infractor y desahogadas las 

pruebas, se procederá, dentro de los quince días 

siguientes, a dictar por escrito la resolución que 

proceda. 

La autoridad auxiliar competente para ejecutar 

el pago de sanción será el Juzgado Cívico Municipal. 

CAPÍTULO XII 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

ARTÍCULO 75. Las resoluciones dictadas por 

las autoridades en la aplicación del presente 

Reglamento, que pongan fin a un procedimiento o 

instancia, podrán ser impugnadas por los afectados, 

mediante Recurso de Revisión, siendo optativo 

agotarlo ante la autoridad municipal que corresponda 

de donde emane el acto administrativo o acudir a la 

vía jurisdiccional Contencioso-Administrativa.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase el presente Reglamento al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado y 

publíquese en la Gaceta Municipal. 

Segundo.- El presente Reglamento entró en 

vigor el dos de enero del dos mil dieciséis, día de su 

aprobación por el Pleno del Cabildo Municipal de 

Jiutepec, Morelos. 

Tercero.- Se abroga el Reglamento de 

Panteones para el municipio de Jiutepec, Morelos, 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4610, de fecha 30 de abril del 2008. 

Cuarto.- El presente Reglamento deroga todas 

las disposiciones sobre la materia que se opongan a lo 

contenido en el presente ordenamiento.  

Quinto.- Una vez publicado el presente 

Reglamento, remítase al Honorable Congreso del 

Estado, para los efectos legales conducentes. 

Dado a los dos días del mes del mes de enero 

del año dos mil dieciséis. 

C. José Manuel Agüero Tovar 

Presidente Municipal Constitucional 

de Jiutepec, Morelos 

Rúbrica. 

C. Citlalli Rubí Tenorio Ramírez 

Síndico Municipal de Jiutepec, Morelos 

Rúbrica. 

C. Denisse Guillermina Pérez Rodríguez 

Regidora de Desarrollo Económico; 

Protección del Patrimonio Cultural 

Sin Rúbrica. 

C. Vicente Dorantes Montes 

Regidor de Relaciones Públicas y Comunicación 

Social; Derechos Humanos 

Rúbrica. 

C. Camilo Reyna Quintero 

Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas; Planificación y Desarrollo 

Rúbrica. 

C. Primo Bello García 

Regidor de Protección Ambiental; Patrimonio 

Municipal 

Rúbrica. 

C. Ángel Santana Terán 

Regidor de Coordinación de Organismos 

Descentralizados; Asuntos Migratorios 

Rúbrica. 

C. Humberto Velásquez Solorio 

Regidor de Educación, Cultura y Recreación; 

Gobernación y Reglamentos 

Rúbrica. 

C. Juan Carlos Jiménez Hernández 

Regidor de Desarrollo Agropecuario; Turismo 

Rúbrica. 

C. Orlando Gorostieta Rabadán 

Regidor de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; 

Asuntos de la Juventud 

Rúbrica. 

C. Eligia Olea Hernández 

Regidora de Bienestar Social; Asuntos de la Familia 

Rúbrica. 

C. Antonia Ortiz Valero 

Regidora de Seguridad Pública y Tránsito; Igualdad y 

Equidad de Género 

Rúbrica. 

C. Oscar Mejía García 

Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto; Servicios Públicos Municipales 

Rúbrica.  
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EL HONORABLE CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 60, 61, FRACCIÓN IV, 63 Y 64, DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL 

REGLAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 

JIUTEPEC, MORELOS, BAJO LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 

115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 113, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 2, 4 y 38, fracción III, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

el municipio de Jiutepec, Morelos, es libre y se 

constituye como la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado 

Mexicano y está investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propio y es susceptible de derechos y 

obligaciones, autónomo en su régimen interno, y con 

capacidad para organizar y regular su funcionamiento; 

asimismo, administra libremente su hacienda y está 

facultado para expedir la normatividad que regule su 

actuar y el de sus habitantes. 

Que en el artículo 115, de la Constitución 

Política Federal, en el párrafo segundo de la fracción 

II, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar de acuerdo con las leyes en materia 

municipal los Bandos de Policía y Gobierno, los 

Reglamentos y demás disposiciones legales que 

organicen la Administración Pública Municipal y 

regulen las materias, procedimientos y funciones de su 

competencia. 

Asimismo, los Ayuntamientos están facultados 

para expedir o reformar los Bandos de Policía y 

Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, en el ámbito 

de sus respectivas jurisdicciones, y deben proveer a la 

esfera administrativa todo lo necesario para el mejor 

desempeño de las funciones que le competen, lo 

anterior de conformidad en el artículo 38, fracciones III 

y LX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Es importante señalar que, dentro del Bando de 

Policía y Gobierno y el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y cada uno de los 

Reglamentos Municipales que se someten a 

consideración del Cabildo Municipal, tienen por objeto 

establecer las normas de integración, organización y 

funcionamiento del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, de las Unidades Administrativas, Organismos 

Descentralizados y Desconcentrados, que integran la 

Administración Pública Municipal; asimismo, por 

Comités, Comisiones y Consejos que funcionen al 

interior del Ayuntamiento, como organismos auxiliares 

del mismo. 

De ahí que, los Reglamentos de forma 

específica regulan todas y cada una de las actividades 

de los miembros de una comunidad, con la finalidad 

de poder sentar las bases para la convivencia social y 

procurando en todo momento la prevención de los 

conflictos que se puedan suscitarse entre los 

individuos de la misma. 

En tales circunstancias, el gobierno municipal 

representa el contacto inmediato con los ciudadanos, 

es más estrecho y, por consecuencia, es donde la 

sociedad puede percibir con mayor atención el 

accionar del gobierno, por tanto, los ciudadanos deben 

coadyuvar en el ejercicio de gobierno, para que este 

incremente su capacidad de respuesta mediante 

mecanismos de gobernabilidad. 

Con la expedición de los Reglamentos 

Municipales, el Ayuntamiento logra tener orden en el 

funcionamiento y actuar de los servidores públicos, 

teniendo mayor eficacia, calidad y buena orientación 

en el actuar del aparato gubernamental. 

Es fundamental que el gobierno municipal 

recupere la confianza de la sociedad en lo que 

respecta a su capacidad directiva, pero sobre todo 

deberá de favorecer el renacimiento de la confianza de 

la sociedad en sus propias capacidades de gestión y 

propuestas para la solución de problemas. 

Esta administración se ha propuesto ser un 

Gobierno Amigo, con capacidad de respuesta para 

satisfacer las demandas y principales necesidades 

que aquejan a los ciudadanos; esto a través de política 

pública que garanticen, un gobierno abierto y 

transparente en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

Las acciones de gobierno de esta 

administración, están encaminadas a lograr el 

bienestar social de la colectividad, por lo que las bases 

de todas las políticas públicas deberán tener 

fundamento legal a través de los Reglamentos que al 

efecto se expidan.  

Por lo anterior, los Reglamentos describen de 

manera pormenorizada la integración de la estructura 

administrativa municipal, las Unidades Administrativas 

adscritas a cada una de las Dependencias y las 

funciones específicas que estas deben desempeñar; 

de esta forma se pretende dar rumbo y certeza a la 

función administrativa, con la finalidad de que cada 

uno de los servidores públicos tengan las 

herramientas legales de su actuar, otorgándoles las 

atribuciones que puede desempeñar legalmente y a la 

vez que permitirá medir y evaluar su desempeño, 

garantizando que los actos de autoridad de los 

servidores públicos, se lleven a cabo bajo el principio 

de legalidad y acorde con las facultades que les 

confieren la Ley Orgánica Municipal y el presente 

Reglamento. 
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Por último, estando convencidos de que es de la 

suma importancia y relevancia que la Administración 

Municipal Constitucional 2016 – 2018, cuente con los 

elementos jurídicos suficientes para llevar a cabo su 

funcionamiento, estructuración organizacional de sus 

unidades administrativas, por lo que se somete a la 

consideración del Cabildo el siguiente proyecto de: 

REGLAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE 

JIUTEPEC, MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden 

público y de observancia general, y tiene por objeto 

establecer las bases para el funcionamiento del Rastro 

Municipal o Unidad de Sacrificio de Jiutepec, Morelos, 

así como las normas a las que deberán sujetarse el 

Administrador, Médico Supervisor, personal, así como 

los usuarios que requieran el servicio. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente 

Reglamento se considerarán como Autoridades para 

la aplicación y vigilancia del cumplimiento de este 

Reglamento, a: 

I. El Ayuntamiento; 

II. El Presidente Municipal; 

III. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, 

Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro del 

Ayuntamiento;               

IV. La Dirección de Servicios Públicos 

Municipales; 

V. El Administrador del Rastro; 

VI. El Médico Veterinario; 

VII. La Tesorería Municipal; 

VIII. La Dirección de Seguridad Pública, Policía 

Preventiva y Tránsito Municipal, y 

IX. La Coordinación de Protección Civil. 

Artículo 3.- Se declara de utilidad pública, el 

sacrificio de toda clase de animales para abasto, 

tendientes a abastecer las necesidades de consumo 

humano. 

Artículo 4.- El sacrificio de ganado para abasto, 

cuyas carnes sean destinadas para consumo humano, 

sólo será permitido en el Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio autorizadas, siempre y cuando se hagan 

dentro del horario que para el efecto se señale y 

después de haber cubierto satisfactoriamente los 

requisitos establecidos en el presente Reglamento y 

en las demás leyes aplicables vigentes. 

Artículo 5.- Para efectos del presente 

Reglamento, se establecen las siguientes definiciones 

de acuerdo al área de actividad: 

I. RASTRO MUNICIPAL O UNIDAD DE 

SACRIFICIO.- Inmueble destinado al sacrificio y 

faenado de toda clase de ganado para abasto 

autorizado para el consumo humano; 

II. ADMINISTRADOR DEL RASTRO 

MUNICIPAL O UNIDAD DE SACRIFICIO.- La 

autoridad responsable del funcionamiento, supervisión 

y prestación del servicio del mismo; 

III. SALA DE MATANZA.- Es el área en la que 

se realiza el sacrificio; 

IV. ÁREA LIMPIA.- Lugar en el que se efectúa 

la manipulación de los productos para consumo 

humano;  

V. ÁREA SUCIA.- Lugar en el que se 

manipulan animales, sus cuerpos y sus contenidos, 

según sea el caso, desde el baño antemortem hasta el 

área de lavado de vísceras; 

VI. PAILAS.- Es el lugar donde se realiza el 

reblandecimiento de pieles para el retiro del pelo, 

pezuñas y/o pluma; 

VII. ESQUILMOS.- Se considera a los 

contenidos estomacales, rúmiales, estiércol seco o 

fresco, cerdas, cuernos, pezuñas, orejas, hiel, hueso 

calcinado, pellejos provenientes de limpia de pieles, 

residuos y grasas de las pailas, y todos los productos 

de animales enfermos que fueron cremados, así como 

la sangre y todas las materias no aptas para el 

consumo, que resulten del sacrificio de animales; 

VIII. RESIDUOS.- Son los residuos producidos 

por las labores propias del sacrificio y faenado de los 

animales que no son aptos para el consumo humano, 

y que se recogen en las áreas del Rastro Municipal o 

Unidad de Sacrificio, así como a esquilmos que no 

sean aprovechados; 

IX. ZONA DE DESEMBARQUE.- Es el lugar 

destinado a la recepción de los animales para abasto; 

X. CORRALES.- Son los lugares destinados 

para la guarda temporal del ganado para abasto que 

se introduzca al Rastro Municipal, para  su sacrificio; 

XI. CÁMARA DE REFRIGERACIÓN.- Es el 

lugar destinado a la conservación de productos y 

subproductos que tengan que ser resguardados por un 

tiempo determinado, provenientes de la matanza y que 

no hayan sido entregados o recibidos en su destino 

por alguna contingencia; además se depositarán en 

ésta las canales de algún animal que se encuentre en 

aseguramiento u observación, por cuestiones 

sanitarias, previa toma de razón que el verificador 

sanitario haga de ello en el acta circunstanciada;  

XII. HORNO CREMATORIO.- Sitio cuya 

finalidad es la cremación de canales rechazados y 

esquilmos impropios para el consumo humano, previa 

autorización sanitaria; 

XIII. ANIMAL PARA ABASTO.- Es todo aquel 

que se destina al sacrificio y faenado como bovinos, 

ovinos, caprinos y porcinos destinado al consumo 

humano;  
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XIV. RECHAZO PARCIAL.- A la separación de 

canales, vísceras o sus partes, que presenten 

alteraciones patológicas o características indeseables 

en forma localizada, de tal manera que las partes no 

presenten dicha alteración y puedan ser aprovechadas 

para consumo humano; 

XV. RECHAZO TOTAL.- A la separación de 

animales, canales, carne y vísceras, que una vez 

inspeccionados ha sido determinado que presentan un 

peligro para la salud humana; 

XVI. USUARIOS.- Toda aquella persona que 

ingresa animales para la matanza dentro del Rastro 

Municipal o Unidad de Sacrificio, realizando el pago 

correspondiente; 

XVII. PERSONAL DE FAENADO.- Toda 

persona que entre en contacto con materias primas, 

ingredientes, material de empaque, producto en 

proceso, terminado, equipos y utensilios en las 

instalaciones del Rastro Municipal; 

XVIII. ANIMAL MUERTO.- Aquél que ya haya 

fallecido en áreas exteriores a las instalaciones del 

Rastro Municipal o Sala de Matanza, el cual previa 

autorización del Administrador, sólo podrá ser 

ingresado por el usuario a la planta de rendimiento o 

para su disposición final, para la quema en el horno 

incinerador; 

XIX. ANIMAL SOSPECHOSO.- Aquél al que 

se le detecte cualquier signo, lesión o condición que 

pueda representar un riesgo para la salud humana o 

animal, y requiera de re-inspección sanitaria o bien, de 

pruebas diagnósticas para decidir su destino final; 

XX. INOCUO.- Aquello que no causa daño a 

la salud humana; 

XXI. INSPECCIÓN ANTEMORTEM.- Al 

procedimiento por el cual se revisa a los animales 

dentro de los corrales para decidir si se encuentran 

clínicamente sanos para su sacrificio; 

XXII.  INSPECCIÓN POSTMORTEM.- Al 

procedimiento por el cual se efectúa el examen de las 

canales, vísceras, cabezas y patas de  los animales 

faenados, para decidir si son o no son aptas para el 

consumo humano;  

XXIII. PRODUCTO RECHAZADO: A los 

productos considerados no aptos para el consumo 

humano; 

XXIV. ENFERMEDAD ZOONOTICA.- 

Una zoonosis es cualquier  enfermedad que puede 

transmitirse de animales a seres humanos. Se trata de 

enfermedades que afectan generalmente a los 

animales vertebrados, incluyendo al hombre, y 

XXV. NOM.- Norma Oficial Mexicana. 

CAPÍTULO II 

DE LA NATURALEZA DEL RASTRO  

MUNICIPAL O UNIDAD DE SACRIFICIO 

Artículo 6.- El Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio existentes y los que en el futuro se 

construyan en el municipio de Jiutepec, son 

instituciones de servicio público, sujetas a las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 7.- El Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio debe cumplir entre otros los siguientes 

requisitos: 

I. Estar situado en zonas determinadas por el 

Ayuntamiento, atendiendo la opinión de las 

Dependencias Federales y Estatales competentes; 

II. Poseer todas y cada una de las 

condiciones establecidas por las autoridades 

competentes, de acuerdo con las Leyes y 

Reglamentos de la materia, sean de carácter Federal, 

Estatal o Local, y 

III. Disponer de instalaciones suficientes y 

adecuadas para el sacrificio, que garanticen la 

seguridad de los animales para abasto y del personal 

que ahí labora. 

Artículo 8.- La prestación del servicio estará a 

cargo del Ayuntamiento, a través de la Subsecretaria 

de Servicios Públicos, Dirección General de Servicios 

Públicos, Dirección de Servicios Generales e Imagen 

Urbana y Jefatura de Rastro; siendo el presente 

Reglamento el que rige las actividades de 

administración, supervisión, funcionamiento y 

explotación de este servicio público. 

Artículo 9.- Compete a la Dirección General de 

Servicios Públicos en coordinación con la, Dirección 

de Servicios Generales e Imagen Urbana, la vigilancia 

y supervisión del servicio, incluidos los Rastros 

subsidiarios y conexos que habiendo cumplido los 

requisitos de ley, tengan ese carácter. 

CAPÍTULO III 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Artículo 10.- El Ayuntamiento, por medio de la 

Dirección General de Servicios Públicos, y previo 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables del 

presente Reglamento y de las demás leyes vigentes 

en la materia, expedirá la autorización correspondiente 

para la instalación del Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio dentro del municipio, girando copia a sus 

Superiores Jerárquicos. 

Artículo 11.- La jefatura del Rastro Municipal o 

Unidad de Sacrificio, estará a cargo de un 

Administrador que será designado por el Ayuntamiento 

y tendrá a su cargo el personal de apoyo que 

garantice la buena prestación de los servicios.  

Artículo 12.- El Ayuntamiento inspeccionará 

coordinadamente con las autoridades sanitarias y de 

comercio, que se cumplan las disposiciones legales 

sobre la materia, en relación a autorizaciones, sanidad 

y otros. 

Artículo 13.- El horario de servicio será el 

siguiente: 

De recepción de bovinos, porcinos, ovinos y 

caprinos: de las 07:00 hasta las 11:00 horas, con una 

tolerancia de diez minutos, los días establecidos con 

excepción de los días no laborables establecidos por 

la Ley; el horario de la matanza será a partir de las 

07:00 horas y hasta el término de la misma. 
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Las especies mencionadas serán sacrificadas y 

faenadas el mismo día de su recepción y en el horario 

establecido. En todo caso la recepción de ganado 

mayor o menor estará sujeta a la capacidad máxima 

que pudiera procesar el Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio en razón de sus instalaciones y áreas. 

El Administrador, en coordinación con el Médico 

Veterinario responsable, podrá autorizar sacrificios de 

animales fuera de los horarios establecidos en los días 

laborables, previo autorización de la  Dirección de 

Servicios Generales e Imagen Urbana, en caso de 

contingencias o de animales lastimados. 

El Municipio no se hará responsable de 

cualquier daño que sufran los animales que sean 

ingresados horas antes del sacrificio al Rastro 

Municipal o Unidad de Sacrificio. 

Los animales para abasto que estén en espera 

de ingreso al Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio, 

serán inspeccionados con el fin de que éstos cumplan 

con las normas vigentes de sanidad para darles el 

acceso al mismo. 

CAPÍTULO IV 

DEL SACRIFICIO DE ANIMALES 

Artículo 14.- Los animales destinados al 

sacrificio deberán estar en los corrales del Rastro 

Municipal o Unidad de Sacrificio, siempre y cuando se 

cuente con los corrales disponibles. No podrá dar 

inicio el sacrificio de los animales si no se encuentra 

presente el Médico Veterinario responsable. 

Artículo 15.- El horario para el recibo de pagos y 

manifestaciones de matanza, será fijado por la 

Administración del Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio. 

Artículo 16.- En las solicitudes se deberá 

expresar el número y especie de animales que se 

desea sacrificar; la Administración formulará un listado 

que contenga nombre del usuario, número y especie 

de animales manifestados, así como la fecha en que 

deba realizarse el sacrificio. 

Artículo 17.- Los propietarios de animales 

pagarán diariamente al Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio, los derechos y aportaciones con motivo de 

los servicios solicitados, quien les expedirá el 

correspondiente recibo que incluirá el nombre del 

usuario y el peso de las canales. 

Artículo 18.- Cumplidos los requisitos, los 

animales entrarán en los corrales en su orden de 

llegada; salvo casos justificados y previa supervisión 

sanitaria, se podrá modificar ese orden y sacrificio, 

haciendo constar la circunstancia en la documentación 

respectiva. 

Artículo 19.- La Administración, por conducto del 

personal autorizado, cuidará que las pieles, canales y 

vísceras, se marquen para evitar confusión de 

pertenencia; así mismo, cuidará que las pieles pasen 

al departamento respectivo para ser entregadas de 

inmediato a sus propietarios, ya que debido a 

cuestiones sanitarias las pieles no deberán 

permanecer dentro de las salas de proceso del Rastro 

Municipal o Unidad de Sacrificio, como marca la NOM. 

194-SSA-1-2004.  

Artículo 20.- La entrega de canales y 

subproductos a los propietarios de los animales, se 

hará por parte del área correspondiente después del 

sacrificio. En caso de alguna irregularidad, los 

propietarios formularán sus peticiones al responsable 

del área o ante la Administración. De no presentarse 

objeción alguna en el momento de la entrega, el 

propietario perderá su derecho de hacerlo 

posteriormente, quedando sin responsabilidad el 

Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio. 

Artículo 21.- Las pieles que se obtengan del 

proceso del faenado de los animales se entregarán a 

la persona que indique el propietario, haciéndose esta 

persona responsable de su destino comercial, pesaje y 

operaciones financieras. 

Artículo 22.- Queda estrictamente prohibida la 

matanza para abasto de animal hembra que se 

aprecie en estado de gestación mayor a 5 meses, y a 

criterio del Médico Veterinario responsable. 

Artículo 23.- Las prácticas del proceso de 

sacrificio y faenado de los animales deberán cumplir 

con la NOM-033-ZOO-1995. 

Artículo 24.- No se permitirá el sacrificio para 

abasto de animales machos porcinos y caprinos sin 

castrar o en época de celo, de acuerdo a las normas 

de salud aplicables. 

Artículo 25.- No se permitirá el sacrificio para 

abasto de los animales destinados a producción 

láctea, si no se cuenta con las instalaciones para ello. 

CAPÍTULO V 

DE LA INSPECCIÓN SANITARIA EN EL INTERIOR 

DEL RASTRO MUNICIPAL 

O UNIDAD DE SACRIFICIO 

Artículo 26.- Las funciones de inspección 

sanitaria corresponden al Médico Veterinario 

responsable que nombre el Ayuntamiento, a través de 

la Dirección General de Servicios Públicos que le 

corresponda. 

Artículo 27.- El Médico Veterinario responsable 

será el único facultado por el Ayuntamiento para 

determinar dentro del Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio, si las canales o subproductos de un animal, 

son aptos o no para el consumo humano, por cumplir 

con las especificaciones señaladas en las normas 

técnicas correspondientes. 
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Artículo 28.- El Administrador del Rastro 

Municipal o Unidad de Sacrificio se coordinará con el 

Médico Veterinario responsable, para la realización de 

las siguientes funciones: 

I. Vigilar y corregir las prácticas sanitarias y 

de seguridad del personal del área de proceso; 

II. Vigilar que las instalaciones físicas y 

sanitarias, el área de proceso y los servicios, se 

encuentren en las condiciones óptimas de operatividad 

y sanidad para el desarrollo del proceso de matanza; 

III. Vigilar que en el proceso de matanza se 

cumpla con todas las normas de sanidad aplicables; 

IV. Determinar el Programa Anual para el 

control de fauna nociva, y 

V. Registrar las actividades sanitarias 

complementarias y de control del proceso. 

Artículo 29.- La inspección sanitaria deberá 

cumplir con la NOM-120-SSA-1-1994 y la NOM-194-

SSA-1-2004. 

Artículo 30.- Una vez obtenidos los resultados 

de la inspección sanitaria, la carne y subproductos de 

los animales se clasificarán en la forma siguiente: 

I. Aptas para el consumo humano, y 

II. No aptas para el consumo humano: 

existirán las que deben ser retenidas temporalmente 

para su análisis de laboratorio y las que deban ser 

decomisadas parcial o totalmente para su destrucción. 

Artículo 31.- Las canales y subproductos de los 

animales que sean declaradas aptas para el consumo 

humano, deberán sellarse conforme a la NOM-194-

SSA-1-2004. 

Artículo 32.- El Administrador y el Médico 

Veterinario responsable serán los custodios de los 

sellos y la tinta que se utiliza para marcar la carne, 

mismos que se usarán bajo su responsabilidad. 

Artículo 33.- Del proceso de incineración: 

I. Se aislará la carne que no sea apta para el 

consumo humano; 

II. Se verificará su procedencia; 

III. Se llevará un registro en libro de gobierno en 

el cual se anotarán las observaciones la procedencia 

del animal y datos en general; 

IV. Una vez aislada la canal, una camioneta 

determinada por el Municipio recogerá ésta para 

llevarla al relleno sanitario municipal donde se 

procederá a la incineración; asimismo, se tomarán 

como evidencias las fotografías, la firma del 

responsable del relleno sanitario y de dos testigos, y 

V. Todo el proceso se llevara en el horno 

crematorio en el Relleno Sanitario Municipal del Rastro 

Municipal o Unidad de Sacrificio. 

Artículo 34.- En caso de encontrase lesiones 

sugerentes a enfermedades zoonóticas, y para la 

protección de la población y del personal del Rastro 

Municipal o Unidad de Sacrificio, se procederá a la 

destrucción química e incineración de las canales, sin 

espera de resultados de laboratorio. 

Artículo 35.- Se consideran como enfermedades 

trasmisibles al hombre, y por lo tanto, motivo de 

decomiso parcial o total, todas aquellas enfermedades 

que señala la Ley General de Salud, la Ley Estatal de 

Salud y las diferentes normas, ordenamientos legales  

y reglamentos vigentes en la materia. 

Artículo 36.- El Médico Veterinario responsable 

estará obligado a dar aviso a las autoridades 

sanitarias Municipal, Estatal y/o Federal, de cualquier 

enfermedad que ponga en riesgo la salud pública o al 

inventario ganadero. 

Artículo 37.- Las ubres y el aparato reproductivo 

de las hembras en producción o las enfermas, 

deberán ser retirados de la canal al momento para su 

decomiso y destrucción, con el objeto de evitar que las 

secreciones contaminen la carne. El proceso se hará 

conforme a lo establecido en la NOM-194-SSA-1-

2004. 

Artículo 38.- Los decomisos parciales o totales 

serán destruidos ya sea por medio de incineración, 

desnaturalización o en su defecto, enviados a plantas 

de rendimiento. 

Artículo 39.- Cuando algún animal caiga muerto 

en línea de espera, se deberá decomisar completo. 

CAPÍTULO VI 

DEL TRANSPORTE SANITARIO DE  

CARNES Y SUBPRODUCTOS 

Artículo 40.- El servicio de transporte sanitario 

de carnes y subproductos en el municipio forma parte 

del servicio público del Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio. 

Artículo 41.- El Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio prestará de forma directa el servicio a que se 

refiere el artículo anterior. El servicio de transporte 

sanitario de carnes y subproductos se manejará por la 

Administración de éste, la que destinará a tal fin, el 

número suficiente de vehículos para atender y cubrir 

las necesidades de distribución de los productos de 

matanza. 

Artículo 42.- Para llevar a cabo el servicio de 

transportación de carnes y subproductos, estará sujeto 

a lo que se establezca en el Manual de Operatividad 

del Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio, el cual 

deberá estar a la vista dentro de las instalaciones. 

CAPÍTULO VII 

DEL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE 

LOS SUBPRODUCTOS 

Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS. 

Artículo 41.- La Dirección General de Servicios 

Públicos, dotará de la infraestructura necesaria al 

encargado del Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio, 

para hacer un adecuado manejo de los residuos 

generados y motivar la separación de éstos con fines 

de aprovechamiento. 
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Artículo 42.- El Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio deberá de entregar todos los residuos 

debidamente separados al personal de recolección y 

limpia, para facilitar su manejo. 

Artículo 43.- El Administrador del Rastro 

Municipal o Unidad de Sacrificio, en coordinación con 

la Dirección de Servicios Generales e imagen Urbana 

y la Dirección de Medio Ambiente, deberá elaborar un 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos, con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido por la Ley General para 

la Prevención y la Ley de Gestión Integral de los 

Residuos. 

Artículo 44.- El Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos del Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio, 

deberá de contemplar el volumen de los residuos 

generados, su tratamiento, recolección y disposición 

final, bajo los criterios de eficiencia ambiental y 

económica.  

Artículo 45.- Los ingresos obtenidos por el 

aprovechamiento y manejo de los residuos generados 

en el Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio, serán 

destinados para mejorar las condiciones de 

infraestructura del lugar y los mecanismos que 

permitan hacer más eficiente el servicio. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA INTRODUCCIÓN DE CARNES FRESCAS Y 

REFRIGERADAS 

ARTICULO 46.- Todas las carnes, pieles, 

viseras ya sean frescas, secas, saladas o sin salar, 

chicharrón, sangre fresca o preparada, productos de 

salchichería y similares se introduzcan en el municipio, 

a través de establecimientos fijos y semifijos, serán 

desembarcados y reconcentrados en el rastro para su 

inspección, debiendo ser estos sellados o marcados 

para su control, pagando al ayuntamiento la tarifa que 

este determine por dicho servicio. 

CAPÍTULO IX 

DE LOS USUARIOS 

Artículo 47.- Son usuarios del Rastro Municipal 

o Unidad de Sacrificio los propietarios de ganado para 

abasto destinado al sacrificio. 

Artículo 48.- El sacrificio de toda clase de 

ganado para abasto, será permitido única y 

exclusivamente cuando se compruebe plenamente su 

legal procedencia, ya sea con el correspondiente 

certificado zoosanitario o guía de tránsito pecuaria que 

acredite su propiedad legal, y que, a juicio de la 

autoridad sanitaria correspondiente, reúna los 

requisitos señalados por las leyes en la materia. 

Artículo 49.- Para la introducción de animal para 

abasto a sacrificio en el Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio, el usuario deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

I. Registrar debidamente su ganado en la 

caseta de vigilancia, mostrando documentos que 

acrediten la legítima propiedad y procedencia del 

mismo; 

II. Marcar correctamente y visiblemente a sus 

animales; 

III. Solicitar el servicio en el horario establecido 

en el presente Reglamento, respetando los cambios 

que oportunamente se hagan de su conocimiento 

mediante su publicación en lugares visibles del 

establecimiento; 

IV. En su caso, cumplir las sanciones que se le 

impongan por infracciones al presente Reglamento; 

V. Cumplir con el pago previamente de los 

derechos que se generen por la prestación del 

servicio, y 

VI. Las demás que las leyes respectivas y el 

presente Reglamento apliquen en esta materia. 

Artículo 50.- Queda prohibido a los usuarios del 

Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio: 

I. Ingresar a las instalaciones del Rastro 

Municipal o Unidad de Sacrificio en estado de 

ebriedad o bajo los influjos de algún estupefaciente o 

droga, con menores de 16 años, con mascotas, o sin 

la autorización de la Administración; 

II. Introducir vehículos sin autorización al 

interior de las instalaciones; 

III. Utilizar el equipo destinado al proceso de 

matanza; 

IV. Maltratar innecesariamente a los animales 

antes de su llegada al Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio; 

V. Introducir  alimentos a las instalaciones 

del Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio; 

VI. Interrumpir el proceso de matanza; 

VII. Introducir ganado muerto con fines de 

desecho a las instalaciones del Rastro Municipal o 

Unidad de Sacrificio; 

VIII. Proporcionar datos falsos en los registros 

respectivos; 

IX. Abandonar animales en los corrales del 

Rastro Municipal  o Unidad de Sacrificio, y 

X. Entrar sin el equipo requerido a las 

instalaciones: botas de hule, cofia, cubre bocas, bata u 

overol. 

Artículo 51.- Cuando un usuario abandone a sus 

animales dentro de las instalaciones del Rastro 

Municipal o Unidad de Sacrificio, se notificará a las 

autoridades correspondientes para que ellos 

dictaminen.  

CAPÍTULO X 

DEL ADMINISTRADOR Y DEL AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  

DEL RASTRO MUNICIPAL O UNIDAD DE 

SACRIFICIO 

Artículo 52.- El administrador de la Jefatura del 

Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio, tendrá las 

siguientes obligaciones y facultades: 

I. Elaborar un padrón de los usuarios, y 

efectuar su registro de acuerdo al tipo de ganado que 

introduzcan; 
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II. Tener al día el archivo del Rastro Municipal 

o Unidad de Sacrificio; 

III. Verificar que todos los animales que se 

reciban cuenten con su certificación zoosanitaria y/o 

guía de traslado de ganado; 

IV. Cuidar que las edificaciones destinadas al 

Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio se conserven 

en óptimas condiciones de higiene, así como 

presentar a la Administración Pública Municipal 

proyectos de construcción, ampliación y mejora de  las 

instalaciones, maquinaria, equipo y el personal 

capacitado necesario para el eficaz funcionamiento del 

mismo; 

V. Programar anualmente el mantenimiento 

preventivo de las instalaciones; 

VI. Coadyuvar con el Director General de 

Servicios Públicos y  Director de Servicios Generales e 

Imagen Urbana, la elaboración del proyecto de 

ingresos de la dependencia a su cargo, el cual deberá 

presentarse en los primeros 15 días del mes de 

noviembre a la Dirección Administrativa de la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable, Obras y 

Servicios Públicos, Predial y Catastro, con copia al 

Subsecretario de Servicios Públicos; 

VII. Vigilar el cumplimiento de las funciones de 

los inspectores y todo el personal a su cargo; 

VIII. Realizar y entregar en los cinco primeros 

días de cada mes, el informe de sacrificio animal, 

requerido por el INEGI, el cual deberá ser entregado a 

la Dirección Administrativa de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, 

Predial y Catastro, con copia a la Dirección de 

Servicios Generales e Imagen Urbana; 

IX. Vigilar que los usuarios hagan uso 

adecuado de las instalaciones a las cuales tengan 

acceso; 

X. Inspeccionar que la carne, esquilmos y 

residuos sean separados de las áreas de uso común; 

XI. Impedir que se altere el orden en el interior 

de las instalaciones, dando aviso en su oportunidad a 

las Autoridades competentes; 

XII. Informar de forma inmediata al Juez 

Calificador cuando se infrinja el presente Reglamento 

y demás Reglamentos vigentes aplicables en la 

materia;  

XIII. Informar a las Autoridades 

correspondientes cuando se infrinja alguna Ley Estatal 

o Federal vigente relacionada a la materia;  

XIV. Elaborar reportes diarios, semanales y 

mensuales, mismos que se entregarán a la Dirección 

de Servicios Generales e imagen Urbana, con copia a 

la Dirección Administrativa, los cuales contendrán el 

número de sacrificios y el producto generado por tal 

concepto; 

XV. Vigilar que se selle la carne del ganado 

sacrificado, una vez que se hayan cumplido los 

requisitos; 

XVI. Autorizar el reintegro del monto cubierto a 

los usuarios, cuando por causas de fuerza mayor no 

se realicen los servicios que ya hubieren sido 

pagados; 

XVII. Vigilar la entrega completa de cárnicos y 

derivados a los propietarios del ganado sacrificado; 

XVIII. Vigilar que los animales enfermos, previa 

inspección sanitaria, no entren a las instalaciones o se 

cumpla con lo estipulado en el presente 

Ordenamiento; 

XIX. Revisar que la documentación que 

acredita la propiedad del ganado se encuentre en 

orden, rechazando la que no cumpla con los requisitos 

de las Leyes Ganaderas Federal y Estatal, e 

impidiendo la salida de ganado en pie o en canal si no 

se acredita su legítima procedencia; así mismo, de no 

reunirse los requisitos de salud para el transporte de 

productos cárnicos, reportará la circunstancia a las 

autoridades correspondientes; 

XX. Fijar, en lugares visibles del Rastro 

Municipal o Unidad de Sacrificio, las circulares, 

disposiciones y avisos que sean necesarios para el 

buen funcionamiento de las instalaciones del mismo, 

así como para el buen desempeño de su personal; 

XXI. Impedir la entrada de los trabajadores en 

estado inconveniente, y 

XXII. Las demás que le indiquen el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal y la Dirección 

General de Servicios Públicos Municipales. 

Artículo 53.- Las funciones que desempeñará el 

Personal Auxiliar Administrativo serán: 

a) Realizar los trámites correspondiente para el 

cobro del degüello;  

b) Llevar la contabilidad de los ingresos, 

bitácora de pesaje diario y número de animales que 

entró a matanza; 

c) Registro de entrada de animal de abasto y 

verificar el llenado correcto de la documentación del 

registro de los animales; 

d) Llenado de los recibos al día; 

e) Elaborar las requisiciones  y dar trámite al 

área de adquisiciones, y 

f) Atención al personal y visitantes.  

CAPÍTULO XI 

DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL 

Artículo 54.- Con la finalidad de brindar un buen 

servicio a la población y un trato respetuoso y digno al 

usuario, el personal adscrito deberá acatar las 

siguientes disposiciones: 

I. Presentarse aseados y con ropa limpia a 

las instalaciones del Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio; 
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II. Utilizar un lenguaje propio y respetuoso; 

III. Acudir en forma conveniente a sus 

labores; de no hacerlo, se hará acreedor a una 

sanción temporal o definitiva; 

IV. En caso de faltar a su área de labores, 

deberá presentar un justificante médico al 

Administrador;  

V. Para solicitar permisos, presentar petición 

por escrito, para que el Administrador resuelva lo 

conducente, y 

VI. Además de lo anterior, el personal de 

faenado deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Ser mayor de edad; 

b) Respetar el horario de entrada a las 

instalaciones del Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio; 

c) Portar el uniforme completo (botas de hule, 

cofia, cubre boca, bata u overol), y 

d) Observar lo establecido en el Manual de 

Operatividad del Rastro Municipal o Unidad de 

Sacrificio; 

En caso de incumplir con alguna disposición del 

presente Reglamento, será suspendido de sus labores 

por tres días, o se negará el acceso a las instalaciones 

del Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio. 

CAPÍTULO XII 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 55.- El Rastro estará vigilado por un 

Consejo de Administración que estará integrado por el 

Administrador del Rastro, quien lo presidirá, un 

representante de la asociación ganadera, un 

representante de los tablajeros, un representante de 

los matanceros, un médico veterinario del municipio y 

un representante que designe la Dirección 

Administrativa de la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos, Desarrollo Sustentable, Predial y Catastro. 

Artículo 56.- Son facultades y obligaciones del 

Consejo de Administración del Rastro las siguientes: 

I. Diseñar los proyectos de fórmulas y tarifas 

para el cobro de los servicios que otorgue el Rastro; 

II. Tomar acuerdos para eficientar la prestación 

del servicio del Rastro; 

III. Examinar y emitir su opinión respecto del 

Presupuesto Anual, los estados financieros, los 

balances e informes generales y especiales que deba 

presentar el administrador al Ayuntamiento; 

IV. Asesorar al Administrador cuando este lo 

solicite; 

V. Vigilar que en todo momento se cumpla la 

función del rastro, en beneficio de la ciudadanía; 

VI. Cuidar la dignificación del personal que 

labora en el rastro, tanto en lo económico, higiénico y 

protección física; 

VII. Promover que el edificio del rastro reciba 

un mantenimiento adecuado y oportuno; 

VIII. Asegurar la actualización constante de los 

sistemas usados en el proceso de matanza, en la 

capacitación del personal y modernización del equipo; 

IX. Cuidar que los esquilmos no solo sean 

desechados apropiadamente sin contaminar el medio 

ambiente, sino que sean aprovechados con fines 

agrícolas o cualquier otro fin benéfico, y 

X. Vigilar el debido cumplimiento de las NOM 

y las leyes que regulen el destino final de las aguas 

residuales que genere la actividad del Rastro 

Municipal. 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES  

Artículo 57.- Todos los usuarios que cometan 

infracciones o faltas al presente Reglamento se harán 

acreedores a las sanciones que se especifican a 

continuación, sin perjuicio de las que les correspondan 

según lo dispongan las demás Leyes y Reglamentos 

vigentes en la materia. 

Artículo 58.- No se prestará el servicio y se les 

sancionará con el pago de una multa que será 

conforme a la Ley de Ingresos de Jiutepec, Morelos, 

vigente, a los usuarios del Rastro Municipal o Unidad 

de Sacrificio, cuando: 

I. Que omitan la presentación de la 

documentación que acredite la legítima procedencia 

del mismo; 

II. Que incumplan con las sanciones que les 

sean impuestas por infracciones al presente 

Reglamento; 

III. Que incumplan con el pago de los 

derechos que se generen por la prestación del servicio 

del Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio, y  

IV. Que de cualquier modo alteren el orden 

dentro del Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio. 

Artículo 59.- Se sancionará con el pago de una 

multa conforme a la Ley de Ingresos de Jiutepec, 

Morelos al usuario que: 

I. Pretenda ir en contra de lo establecido por 

los artículos 22, 24, 25 y 49, fracciones I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, X y XI del presente Reglamento. 

Artículo 60.- En caso de detectar, a través de la 

inspección sanitaria, ganado alimentado con 

sustancias prohibidas y previstas en las Normas 

Oficiales Mexicanas de la materia, las autoridades del 

Rastro Municipal o Unidad de Sacrificio deberán 

retener de manera definitiva dicho ganado, en tanto se 

dé aviso a las autoridades correspondientes. 
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Artículo 61.- Los usuarios que contravengan a 

las disposiciones administrativas y legales del 

presente Ordenamiento, serán sancionados con las 

multas ya establecidas y de conformidad a lo 

dispuesto por el Juez Calificador del municipio. 

Artículo 62.- En el caso de que se infrinjan 

Leyes Estatales y/o Federales, los usuarios serán 

remitidos a la autoridad competente. 

CAPÍTULO XIV 

DE LAS INSPECCIONES FUERA DEL RASTRO 

MUNICIPAL 

Artículo 63.- En apoyo y a solicitud por escrito 

del Director de la Industria, Comercio y Servicios, el 

administrador del rastro y el médico veterinario, 

estarán facultados para inspeccionar cualquier tipo de 

expendio de carne o sus productos; así como 

cualquier lugar que los comerciantes utilicen para 

efectuar el preparado de las mismas, con la finalidad 

de vigilar el adecuado manejo higiénico de la carne 

que se vende al consumidor final, así como para 

detectar casos de matanza clandestina o fraude. 

Todo decomiso que se efectué en el municipio, 

deberá concentrar en el rastro para su debida 

inspección, tomando como principio que lo 

decomisado sea considerado no apto para el consumo 

humano, así como la clandestina; debiéndose levantar 

acta circunstanciada en cada caso y dar aviso a las 

autoridades correspondientes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase el presente Reglamento al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado y 

publíquese en la Gaceta Municipal. 

Segundo.- El presente Reglamento entró en 

vigor el dos de enero del dos mil dieciséis, día de su 

aprobación por el Pleno del Cabildo Municipal de 

Jiutepec, Morelos. 

Tercero.- Se abroga el Reglamento de Rastro 

Municipal de Jiutepec, Morelos, publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4021, de 

fecha 15 de diciembre de 1999. 

Cuarto.- El presente Reglamento deroga todas 

las disposiciones sobre la materia que se opongan a lo 

contenido en el presente ordenamiento.  

Quinto.- Una vez publicado el presente 

Reglamento, remítase al Honorable Congreso del 

Estado, para los efectos legales conducentes. 

Dado a los dos días del mes del mes de enero 

del año dos mil dieciséis. 

C. José Manuel Agüero Tovar 

Presidente Municipal Constitucional 

de Jiutepec, Morelos 

Rúbrica. 

C. Citlalli Rubí Tenorio Ramírez 

Síndico Municipal de Jiutepec, Morelos 

Rúbrica. 

C. Denisse Guillermina Pérez Rodríguez 

Regidora de Desarrollo Económico; 

Protección del Patrimonio Cultural 

Sin Rúbrica. 

C. Vicente Dorantes Montes 

Regidor de Relaciones Públicas y Comunicación 

Social; Derechos Humanos 

Rúbrica. 

C. Camilo Reyna Quintero 

Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas; Planificación y Desarrollo 

Rúbrica. 

C. Primo Bello García 

Regidor de Protección Ambiental; Patrimonio 

Municipal 

Rúbrica. 

C. Ángel Santana Terán 

Regidor de Coordinación de Organismos 

Descentralizados; Asuntos Migratorios 

Rúbrica. 

C. Humberto Velásquez Solorio 

Regidor de Educación, Cultura y Recreación; 

Gobernación y Reglamentos 

Rúbrica. 

C. Juan Carlos Jiménez Hernández 

Regidor de Desarrollo Agropecuario; Turismo 

Rúbrica. 

C. Orlando Gorostieta Rabadán 

Regidor de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; 

Asuntos de la Juventud 

Rúbrica. 

C. Eligia Olea Hernández 

Regidora de Bienestar Social; Asuntos de la Familia 

Rúbrica. 

C. Antonia Ortiz Valero 

Regidora de Seguridad Pública y Tránsito; Igualdad y 

Equidad de Género 

Rúbrica. 

C. Oscar Mejía García 

Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto; Servicios Públicos Municipales 

Rúbrica.  
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EL HONORABLE CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 60, 61, FRACCIÓN IV, 63 Y 64, DE LA 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL 

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE 

PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 

MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, BAJO LAS 

SIGUIENTES:  

CONSIDERACIONES: 

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 

115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 113, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 2, 4 y 38, fracción III, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

el  municipio de Jiutepec, Morelos, es libre y se 

constituye como la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado 

Mexicano y está investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propio y es susceptible de derechos y 

obligaciones, autónomo en su régimen interno, y con 

capacidad para organizar y regular su funcionamiento; 

asimismo, administra libremente su hacienda y está 

facultado para expedir la normatividad que regule su 

actuar y el de sus habitantes.  

Que en el artículo 115, de la Constitución 

Política Federal, en el párrafo segundo de la fracción 

II, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar de acuerdo con las leyes en materia 

municipal los Bandos de Policía y Gobierno, los 

Reglamentos y demás disposiciones legales que 

organicen la Administración Pública Municipal y 

regulen las materias, procedimientos y funciones de su 

competencia.  

Asimismo, los Ayuntamientos están facultados 

para expedir o reformar los Bandos de Policía y 

Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, en el ámbito 

de sus respectivas jurisdicciones, y deben proveer a la 

esfera administrativa todo lo necesario para el mejor 

desempeño de las funciones que le competen, lo 

anterior de conformidad en el artículo 38, fracciones III 

y LX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos.  

Es importante señalar que, dentro del Bando de 

Policía y Gobierno y el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y cada uno de los 

Reglamentos Municipales que se someten a 

consideración del Cabildo Municipal, tienen por objeto 

establecer las normas de integración, organización y 

funcionamiento del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, de las Unidades Administrativas, Organismos 

Descentralizados y Desconcentrados, que integran la 

Administración Pública Municipal; asimismo, por 

Comités, Comisiones y Consejos que funcionen al 

interior del Ayuntamiento, como organismos auxiliares 

del mismo.  

De ahí que, los Reglamentos de forma 
específica regulan todas y cada una de las actividades 
de los miembros de una comunidad, con la finalidad 
de poder sentar las bases para la convivencia social y 
procurando en todo momento la prevención de los 
conflictos que se puedan suscitarse entre los 
individuos de la misma.  

En tales circunstancias, el gobierno municipal 
representa el contacto inmediato con los ciudadanos, 
es más estrecho y, por consecuencia, es donde la 
sociedad puede percibir con mayor atención el 
accionar del gobierno, por tanto, los ciudadanos deben 
coadyuvar en el ejercicio de gobierno, para que este 
incremente su capacidad de respuesta mediante 
mecanismos de gobernabilidad.  

Con la expedición de los Reglamentos 
Municipales, el Ayuntamiento logra tener orden en el 
funcionamiento y actuar de los servidores públicos, 
teniendo mayor eficacia, calidad y buena orientación 
en el actuar del aparato gubernamental.  

Es fundamental que el gobierno municipal 
recupere la confianza de la sociedad en lo que 
respecta a su capacidad directiva, pero sobre todo, 
deberá de favorecer el renacimiento de la confianza de 
la sociedad en sus propias capacidades de gestión y 
propuestas para la solución de problemas.  

Esta administración se ha propuesto ser un 
Gobierno Amigo, con capacidad de respuesta para 
satisfacer las demandas y principales necesidades 
que aquejan a los ciudadanos; esto a través de política 
pública que garanticen, un gobierno abierto y 
transparente en el cumplimiento de sus metas y 
objetivos.  

Las acciones de gobierno de esta 
administración, están encaminadas a lograr el 
bienestar social de la colectividad, por lo que las bases 
de todas las políticas públicas deberán tener 
fundamento legal a través de los Reglamentos que al 
efecto se expidan.   

Por lo anterior, los Reglamentos describen de 
manera pormenorizada la integración de la estructura 
administrativa municipal, las áreas administrativas 
adscritas a cada una de las Dependencias y las 
funciones específicas que estas deben desempeñar; 
de esta forma se pretende dar rumbo y certeza a la 
función administrativa, con la finalidad de que cada 
uno de los servidores públicos tenga las herramientas 
legales de su actuar otorgándoles las atribuciones que 
puede desempeñar legalmente y a la vez que permitirá 
medir y evaluar su desempeño, garantizando que los 
actos de autoridad de los servidores públicos, se 
lleven a cabo bajo el principio de legalidad y acorde 
con las facultades que les confieren Ley Orgánica 
Municipal y el presente Reglamento.  

Por último, estando convencidos de que es de la 
suma importancia y relevancia que la Administración 
Municipal Constitucional 2016 – 2018, cuente con los 
elementos jurídicos suficientes para llevar a cabo su 
funcionamiento, estructuración organizacional de sus 
Unidades Administrativas, se somete a la 
consideración del Cabildo el siguiente proyecto de:  
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REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE 
PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, 
MORELOS 
Capítulo I 

DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA  
Artículo 1. Las disposiciones de este 

Reglamento son de orden público e interés social y 
tienen por objeto regular el Sistema de Planeación 
Democrática del Desarrollo del municipio de Jiutepec, 
Morelos, promover la participación ciudadana en los 
procesos de planeación municipal, dando seguimiento 
y evaluando los mismos, determinando para ello: 

a) Las bases de organización y funciones del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio 
de Jiutepec, y 

b) La integración de los órganos de 
representación, coordinación y apoyo del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Municipio de 
Jiutepec. 

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento 
se entenderá por: 

I. AYUNTAMIENTO: al Ayuntamiento de 
Jiutepec; 

II. COPLADEMUN: al Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio de Jiutepec; 

III. PRESIDENTE MUNICIPAL: al Presidente 
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de 
Jiutepec; 

IV. SECRETARÍA: A la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y 
Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec, y 

V. SISTEMA DE PLANEACIÓN: al Sistema de 
Planeación Democrática del Municipio de Jiutepec. 

Artículo 3. El Sistema de Planeación estará 
integrado por los siguientes órganos y autoridades: 

I. COPLADEMUN, que será el órgano 
deliberante de máxima representación y decisión en la 
materia; 

II. LA COMISIÓN PERMANENTE, que 
funcionará durante los recesos del COPLADEMUN; 

III. EL DIRECTOR DE COORDINACIÓN 
GENERAL, que será el Secretario Técnico y ejecutor 
de las resoluciones y acuerdos tanto del 
COPLADEMUN como de la Comisión Permanente, y 

IV. Los Consejos Municipales de Participación 
Social, los Delegados, Ayudantes Municipales, 
Comisariados Ejidales y Presidentes de Bienes 
Comunales. 

Capítulo II 
DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 
Artículo 4. El COPLADEMUN será el Comité de 

Consulta del Ayuntamiento, en las siguientes materias: 
a) En materia de planeación, para formular, 

proponer, actualizar e instrumentar políticas públicas, 
acciones de gobierno y Programas a incluirse o 
incluidos en el Plan Municipal de Desarrollo, así como, 
en los demás ordenamientos o resoluciones que de él 
se deriven, y que contribuyan al mejoramiento 
económico, social y cultural de la población del 
municipio, dentro del marco del desarrollo estatal, 
regional y de los recursos públicos disponibles, y 

b) En materia de evaluación, emitirá opiniones y 
dará seguimiento a las políticas, programas, obras, 
prestación de servicios y acciones que se lleven a 
cabo, en cumplimento del Sistema de Planeación. 

En el ejercicio de sus funciones, el 
COPLADEMUN dará cumplimiento al presente 
ordenamiento, así como, a lo dispuesto en la Ley 
Estatal de Planeación y demás ordenamientos o 
disposiciones administrativas que resulten aplicables. 

Artículo 5. Son atribuciones del COPLADEMUN: 
I. Promover la participación de la población en la 

elaboración de propuestas para la formulación, 
actualización, ejecución y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo; así como, de los Programas 
que de él se deriven; 

II. Recopilar las peticiones y propuestas de la 
sociedad civil y sectores organizados para que sean 
incorporadas, de ser el caso al Sistema de Planeación; 

III. Llevar a cabo las acciones que permitan la 
desconcentración del Sistema de Planeación, a través 
de la participación activa de los ciudadanos del 
municipio; así como, elaborar estudios que apoyen la 
toma de decisiones en materia de planeación 
municipal y regional, para lo cual podrá apoyarse de 
personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, 
de derecho público o privado; 

IV. Integrar propuestas y someterlas a la 
consideración del Ayuntamiento en materia de 
procesos de consulta, proyectos de obras públicas, 
gastos de inversión, desarrollo económico y social de 
regiones y localidades municipales, así como, todas 
aquellas acciones y programas que deriven del 
Sistema de Planeación; 

V. Proponer al Cabildo la realización de obras y 
mejoramiento de servicios públicos con participación 
comunitaria; 

VI. Aprobar los Programas y actividades de sus 
comisiones de trabajo; 

VII. Allegarse de la información necesaria para 
realizar sus funciones, para lo cual, las dependencias 
y organismos municipales deberán colaborar con la 
entrega de la información que sea solicitada por 
conducto del Director de Coordinación General del 
COPLADEMUN. Toda la información institucional 
deberá estar disponible, con excepción de los casos 
en que los asuntos o temas estén supeditados a la 
resolución de las autoridades municipales, estatales o 
federales, se trate de información que esté clasificada 
como reservada, bien porque corresponda a la 
protección de datos personales en términos de la ley 
de la materia; o pueda poner en riesgo la ejecución de 
sus políticas o la prestación de algunos servicios 
públicos, como el de seguridad pública; 

VIII. Participar con la Secretaría en la propuesta, 
formulación e integración, al Cabildo, del Programa 
Operativo Anual y del Programa Anual de Obras, para 
su validación y autorización; 

IX. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones 
del Sistema de Planeación, vigilando que los 
beneficios derivados de los mismos, lleguen a la 
población para la cual fue autorizada; 

X. Formar los Consejos de Participación Social 
que se requieran en materia de planeación municipal; 
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XI. Asesorar al Ayuntamiento respecto de las 
acciones y programas que deba llevar a cabo con la 
colaboración de la Federación, el Estado o los 
Gobiernos Municipales, y que deriven del Sistema de 
Planeación; 

XII. Aprobar, en su caso, las propuestas que 
someta a su consideración la Comisión Permanente; 

XIII. Proponer al Ayuntamiento proyectos de 
normatividad municipal, para el mejoramiento de la 
Administración Pública; 

XIV. Vigilar la correcta integración de la Comisión 
Permanente, así como de los Consejos Locales y 
Sectoriales, por conducto del Director de Coordinación 
General; 

XV. Intervenir en los procesos de participación y 
consulta como parte del Sistema de Planeación, y 

XVI. Las demás que establezcan las leyes 
aplicables. 

Artículo 6. El COPLADEMUN está integrado de 
la siguiente manera: 

I. Una Mesa Directiva conformada por: 
a). El Presidente Municipal, quien presidirá las 

sesiones del COPLADEMUN; 
b). El Secretario de Desarrollo Sustentable, 

Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro del 
Ayuntamiento, quien presidirá las sesiones del Comité 
durante las ausencias del Presidente Municipal, y 

c). Los Regidores que integran el Cabildo; 
d). El Director de Coordinación General del 

COPLADEMUN quien fungirá como Secretario 
Técnico,  

II. Los Ayudantes Municipales, Delegados, 
Comisariados Ejidales y Presidentes de Bienes 
Comunales; 

III. Los representantes de los Consejos de 
Participación Social que se integren por cada una de 
las colonias, unidades habitacionales y 
fraccionamientos del municipio; 

IV. Los titulares de las Dependencias y 
Organismos de la Administración Pública del 
municipio; 

V. Los representantes de agrupaciones, 
sociedades, cámaras, consejos y demás instituciones 
análogas, de los diversos sectores productivos de la 
sociedad como: el comercio, la industria, los servicios, 
el ramo turístico; la protección al medio ambiente; 
seguridad pública; desarrollo urbano; educación, 
academia, cultura; salud; protección civil; deporte, 
juventud, asuntos indígenas, equidad de género y 
cualquier otro que sean invitados por la Mesa Directiva 
para integrar de forma permanente o temporal el 
COPLADEMUN, y 

VI. Los integrantes del COPLADEMUN, tendrán 
derecho de voz y de voto en cada sesión. Los 
acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los 
miembros presentes en las sesiones que se instalen 
legalmente; en caso de empate, el Presidente 
Municipal o quien presida la sesión tendrá voto de 
calidad. 

Capítulo III 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

Artículo 7. La Comisión Permanente será el 
Órgano Colegiado que estará en funciones durante los 
recesos del COPLADEMUN, y se integrará de la 
siguiente forma: 

I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

II. El Secretario de Desarrollo Sustentable, 
Obras y Servicios Públicos, Predial y Catastro del 

Ayuntamiento; 
III. El Regidor encargado de la Comisión 

Municipal de Planificación y Desarrollo;  
IV. El Regidor de la Comisión Municipal de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; 
V. El Director de Coordinación General, quien 

actuará como Secretario Técnico; 
VI. Cuatro miembros del Consejo Sectorial, y 

VII. Dos representantes de los Consejos de 
Participación Social. 

En ausencia del Presidente Municipal, las 
sesiones de la Comisión Permanente serán presididas 

por el Secretario de Desarrollo Sustentable, Obras y 
Servicios Públicos, Predial y Catastro del 

Ayuntamiento. 
Artículo 8. Son atribuciones de la Comisión 

Permanente del COPLADEMUN, las siguientes: 
I. Atender los asuntos inherentes a la 

Planeación Democrática del Desarrollo Municipal; 
II. Recibir las peticiones y propuestas 

ciudadanas; 
III. Analizar, dictaminar y poner en estado de 

resolución del COPLADEMUN, los asuntos que se 
presenten; 

IV. Presentar un informe al COPLADEMUN 
sobre las incidencias y actividades ocurridas; 

V. Determinar los puntos que deban 
someterse a la consideración del COPLADEMUN; 

VI. Convocar a las Sesiones del 
COPLADEMUN, por conducto del Director de 

Coordinación General; 
VII. Dar seguimiento a los acuerdos y 

resoluciones del COPLADEMUN; 
VIII. Integrar las Comisiones de trabajo que 

sean necesarias para el debido cumplimiento de sus 
objetivos; 

IX. Presentar estudios y realizar propuestas al 
COPLADEMUN, sobre diversos temas relacionados 

con el Sistema de Planeación democrática del 
municipio; 

X. Llevar a cabo reuniones de trabajo para el 
análisis de asuntos específicos de interés para el 

desarrollo del municipio, y 
XI. Las demás que establezca el presente 

ordenamiento o le delegue el COPLADEMUN. 
Capítulo IV 

DEL PRESIDENTE DEL COPLADEMUN 
Artículo 9.- El Presidente del COPLADEMUN 

tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Representar al COPLADEMUN ante toda 

clase de autoridades y de Instituciones Públicas y 
Privadas; 

II. Presidir y dirigir las Sesiones del 
COPLADEMUN; 

III. Designar al Director de Coordinación 
General del COPLADEMUN; 

IV. Fomentar la participación activa de todos 
los miembros del COPLADEMUN; 
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V. Promover la formulación, actualización, 
instrumentación y evaluación del Plan Municipal; 

VI. Establecer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del COPLADEMUN; 

VII. Someter a la consideración del Ejecutivo 
Estatal o dependencias Federales, previa aprobación 
del Ayuntamiento, las propuestas del COPLADEMUN 
que lo ameriten por su interés e importancia; 

VIII. Sancionar los Programas que permitan el 
mejor aprovechamiento de los recursos materiales y 
humanos; 

IX. Participar en el Comité de Planeación para 
el Desarrollo del estado de Morelos, planteando 
aquellos proyectos y acciones que contribuyan al 
Desarrollo Municipal y tengan influencia a nivel 
Estatal; 

X. Promover la participación de los integrantes 
de los sectores social, público y privado que actúen 
dentro del municipio, y 

XI. Las demás que le señalen las Leyes de la 
materia y el COPLADEMUN. 

Capítulo V 
DEL DIRECTOR DE COORDINACIÓN GENERAL 

Artículo 10. El Director de Coordinación General 
del COPLADEMUN tendrá la facultad ejecutiva de los 
acuerdos y resoluciones del propio Comité, como de la 
Comisión Permanente. 

Artículo 11. Son atribuciones del Director de 
Coordinación General del COPLADEMUN, las 
siguientes: 

I. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del 
COPLADEMUN, así como las instrucciones que le 
dicte el Presidente; 

II. Coordinar los trabajos y preparar todos los 
elementos necesarios para las Sesiones del 
COPLADEMUN y de la Comisión Permanente; 

III. Recopilar, registrar y dar seguimiento a las 
propuestas ciudadanas cuya incorporación se autorice 
en el marco del Sistema de Planeación; 

IV. Coordinar, de conformidad con los acuerdos 
del COPLADEMUN, los esfuerzos de concertación que 
realice el Ayuntamiento con autoridades federales, 
estatales y municipales en materia de planeación del 
desarrollo; 

V. Vigilar y auxiliar el buen funcionamiento de 
los Consejos Locales y Sectoriales; 

VI. Procurar la adecuada coordinación de los 
miembros del COPLADEMUN para la realización de 
las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como de 
las sesiones de la Comisión Permanente; 

VII. Elaborar y actualizar el padrón de 
integrantes del COPLADEMUN, así como de los 
diversos órganos colegiados que se integren al 
amparo de este ordenamiento; 

VIII. Presentar anualmente al COPLADEMUN 
un informe de las actividades desarrolladas con motivo 
del ejercicio de sus funciones; 

IX. Difundir las resoluciones y trabajos del 
COPLADEMUN a la sociedad en general; 

X. Dar el seguimiento a los Acuerdos del 
COPLADEMUN, y en su caso, de la Comisión 
Permanente; 

XI. Informar al inicio de cada Sesión del 
COPLADEMUN, los avances de los acuerdos y 
resoluciones aprobadas, así como de las Comisiones 
de Trabajo que se integren para la atención de 
asuntos específicos; 

XII. Participar como Secretario Técnico en las 
sesiones del COPLADEMUN y en las de la Comisión 
Permanente; 

XIII. Suscribir en representación del 
COPLADEMUN, y por acuerdo de éste, los actos 
jurídicos que sean necesarios para el debido 
cumplimiento de sus funciones; 

XIV. Solicitar a las dependencias y entidades del 
municipio, toda la información que se requiera en 
cumplimiento a los fines del Sistema de Planeación 
Democrática del Desarrollo Municipal; 

XV. Por acuerdo del COPLADEMUN, invitar a 
sus sesiones a personas físicas o morales, nacionales 
o extranjeras, de los sectores públicos o privados, que 
por su experiencia y conocimientos en temas 
específicos, puedan coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos del sistema de planeación democrática del 
municipio; 

XVI. Convocar, por instrucción del Presidente, 
con cinco días hábiles de anticipación a las Sesiones 
Ordinarias y, por los menos con  veinticuatro  horas de 
anticipación a las Sesiones Extraordinarias del 
COPLADEMUN, de la Comisión Permanente y de las 
Comisiones de Trabajo, remitiendo en unión de la 
convocatoria respectiva, la propuesta de orden del día 
de la Sesión que corresponda; 

XVII. Con base en las propuestas, elaborar el 
orden del día correspondiente y someterlo a 
consideración de los integrantes, según sea, del 
COPLADEMUN, de la Comisión Permanente o de las 
Comisiones de Trabajo; 

XVIII. Verificar el quórum legal requerido para la 
validez de las Sesiones; 

XIX. Elaborar y registrar las actas de cada una 
de las sesiones del COPLADEMUN, de la Comisión 
Permanente o de las Comisiones de Trabajo, dando 
seguimiento a los acuerdos respectivos; 

XX. Llevar y resguardar el archivo del 
COPLADEMUN, de la Comisión Permanente y de las 
Comisiones de Trabajo, y 

XXI. Las demás que determine este 
Reglamento o le confiera el COPLADEMUN. 

Capítulo VI 
DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Artículo 12. En cada una de las colonias del 
municipio, se constituirán los Consejos Locales de 
Participación Social. El Director de Coordinación 
General del COPLADEMUN, tomará debida nota de la 
integración de los Consejos de Participación Social 
que se integren en el municipio; así como, de sus 
respectivas Mesas Directivas, registro que deberá 
mantener actualizado. 

Artículo 13. Las organizaciones sociales, 
asociaciones civiles, colegios, agrupaciones de 
profesionistas, cámaras, instituciones académicas, 
científicas o tecnológicas y cualquier otra del sector 
productivo, social y cultural del municipio, sean 
públicas o privadas, podrán integrar los Consejos 
Sectoriales de Participación Social, que atenderá uno 
o más asuntos, materias o problemas específicos. 
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Los Consejos Municipales de Participación 

Social se constituirán de manera enunciativa y no 

limitativa según los temas de interés social y podrán 

ser: 

I. Salud; 

II. Educación; 

III. Desarrollo Económico; 

IV. Desarrollo Agropecuario; 

V. Turismo; 

VI. Juventud; 

VII. Seguridad Pública; 

VIII. Protección al medio ambiente; 

IX. Desarrollo Urbano; 

X. Cultura y recreación; 

XI. Deporte; 

XII. Asuntos Indígenas, y 

XIII. Cualquier otro que la sociedad organizada 

establezca con el Ayuntamiento. 

Artículo 14. Las atribuciones de los Consejos de 

Participación Social del municipio, son las siguientes: 

I. Elaborar un diagnóstico de la situación de su 

colonia, región o sector respectivo, considerando sus 

aspectos favorables y las problemáticas más 

importantes a resolver; 

II. Recopilar las aspiraciones y demandas de la 

sociedad civil que sean expuestas en el seno de cada 

Consejo, a fin de que sean sistematizadas y puedan 

formar parte del sistema de planeación democrática 

del desarrollo del municipio; 

III. Dar seguimiento y evaluación a las políticas 

públicas que en cumplimiento al Plan de Desarrollo 

Municipal, sean ejecutadas; 

IV. Consensuar a su interior, las propuestas que 

serán presentadas al COPLADEMUN, para que sean 

incorporadas al sistema de planeación democrática del 

desarrollo del Municipio; 

V. Fungir como órgano de consulta del 

COPLADEMUN; 

VI. Solicitar a las autoridades municipales la 

información que requieran para el debido cumplimiento 

de sus funciones; 

VII. Invitar a participar en alguna de sus Sesiones 

a los servidores públicos municipales, instituciones 

académicas, científicas o tecnológicas, públicas o 

privadas, cuando el tema o asunto a tratar requiera de 

información más detallada o especializada; 

Los Ayudantes Municipales durante el 

desempeño de su encargo no podrán fungir como 

presidentes de los Consejos de Participación Social. 

Capítulo VII 

DE LAS ASAMBLEAS 

Artículo 15. Las Asambleas Ordinarias y 

Extraordinarias del COPLADEMUN; así como de la 

Comisión Permanente, de los Consejos Locales y 

Sectoriales, se llevarán a cabo bajo el siguiente 

procedimiento: 

I. Las Asambleas Ordinarias serán convocadas 

por quien presida legalmente las Sesiones, o en su 

caso, por el Director de Coordinación General, a 

solicitud del Presidente. 

En el caso del COPLADEMUN, durante cada 

año se celebrarán cuatro Sesiones Ordinarias. En el 

caso de la Comisión Permanente, los Consejos 

determinarán el número de sesiones a desahogar 

durante el mismo ciclo anual, pudiendo incluso acordar 

su calendario; 

II. Las Sesiones Extraordinarias se convocarán 

en cualquier tiempo con un mínimo de veinticuatro 

horas de anticipación, cuando existan asuntos cuya 

relevancia, urgencia o trascendencia, así lo ameriten; 

III. La Convocatoria a las Asambleas Ordinarias 

se emitirán y darán a conocer, con cuando menos, 

cinco días hábiles de anticipación a su celebración; 

Cuando la Convocatoria no sea emitida en el 

plazo que establecen los párrafos anteriores, se 

emitirá una nueva Convocatoria; excepto que la 

mayoría de los miembros del órgano colegiado que 

corresponda, acepte llevar a cabo la sesión respectiva. 

La Convocatoria deberá contener la propuesta 

del orden del día, que considere los temas o asuntos a 

tratar para cada Sesión Ordinaria o Extraordinaria.  

Cuando alguno de los miembros de los órganos 

colegiados a que se refiere este ordenamiento, deseen 

incorporar algún tema o asunto dentro del orden del 

día propuesto, deberán presentarlo por escrito ante el 

Director de Coordinación General, con veinticuatro  

horas de anticipación a la celebración de la Sesión. 

La Convocatoria deberá estar firmada por el 

Presidente Municipal, el Secretario de Desarrollo 

Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y 

Catastro del Ayuntamiento y por el Director de 

Coordinación General. 

IV. En las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias 

que se celebren, se procederá de la siguiente forma: 

a). Quien actúe como Secretario Técnico, 

llevará a cabo el pase de lista de los miembros del 

órgano colegiado correspondiente, dando cuenta del 

número de asistentes a dicha Sesión; 

b). El quórum para llevar a cabo las Sesiones se 

constituirá con más de la mitad de sus integrantes. En 

ningún caso, se podrá sesionar en ausencia del 

Presidente o de quien legalmente pueda sustituirlo, en 

los términos de este Reglamento; 

c). Se procederá a dar lectura a la propuesta del 

orden del día a desahogarse durante dicha Sesión, 

sometiéndola a consideración de los asistentes, la que 

será aprobada por mayoría; 

d). Si alguno de los miembros propone un 

asunto o tema adicional dentro del orden del día, el 

mismo podrá agregarse, siempre que así lo apruebe la 

mayoría; 

e). Quien presida la sesión, dará el uso de la 

palabra a todos los que en dicha sesión deseen 

hacerlo; 

f). Cada miembro que haga uso de la palabra, 

deberá procurar tratar el tema de manera concreta con 

el fin de permitir la participación ágil de todos aquéllos 

que deseen hacerlo; 
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En estos casos, la asamblea podrá definir el 
tiempo máximo en que dure cada intervención. 

g). Los oradores serán respetuosos en sus 
intervenciones; sin que ello inhiba su derecho a la 
crítica o al disenso en el tema o asunto a tratar. 

En las intervenciones de los oradores no se 
permitirán diálogos, ni expresiones altisonantes o 
señalamientos personales; el Presidente tendrá la 
facultad para exhortar a la serenidad, a la concreción, 
al no desvío del tema o asunto que se trata y a la 
mesura; en casos extremos podrá dar por concluida 
de manera anticipada la Sesión. 

h). Los Acuerdos o resoluciones se tomarán 
siempre por mayoría de votos, aun cuando deba 
procurarse la generación de consensos; 

i). A las Sesiones podrán invitarse, sólo con el 
derecho de voz, a las autoridades estatales o 
federales; así como, a profesionistas, académicos, 
técnicos o cualquier otra persona que por sus 
conocimientos, habilidades o experiencias, estén 
dispuestos a colaborar con los órganos colegiados; 

j). Concluida la Sesión, se levantará el Acta 
respectiva la que deberá signar invariablemente el 
Presidente y quien actúe como Secretario Técnico 
dando fe de la misma Sesión y de los acuerdos 
tomados en ella; podrán firmarla además los restantes 
miembros. 

El Acta podrá firmarse por los asistentes con 
posterioridad al momento en que concluya la Sesión 
de que se trate, cuando por la hora, el volumen, 
número de asuntos, o la exhaustividad de los temas 
desahogados, así lo requieran. En todo momento 
quien actúe como Secretario Técnico tomará debida 
nota del lugar, fecha y hora de apertura, de los puntos 
del orden del día, la relación nominal de asistentes, del 
desarrollo detallado, las resoluciones y acuerdos 
tomados en ella y el momento de su conclusión, para 
dar debida constancia en el Acta respectiva. 

Artículo 16. Los miembros que integren el 
COPLADEMUM, la Comisión Permanente, los 
Consejos de Participación Social y Sectorial, podrán 
determinar la exclusión de alguno de sus miembros, 
cuando de su conducta y expresiones se adviertan 
actitudes de falta de respeto, intolerancia, o de 
cualquier otro abuso, que ponga en riesgo la 
celebración de sus Sesiones o la integridad física de 
sus integrantes, o la ejecución incluso de sus 
acuerdos o resoluciones. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero.- Remítase el presente Reglamento al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado y 
publíquese en la Gaceta Municipal. 

Segundo.- El presente Reglamento entró en 
vigor el dos de enero del dos mil dieciséis, día de su 
aprobación por el Pleno del Cabildo Municipal de 
Jiutepec, Morelos. 

Tercero.- Se abroga el Reglamento Interno del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del municipio 
de Jiutepec, Morelos, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 4746, de fecha 07 de 
octubre del 2009. 

Cuarto.- El presente Reglamento deroga todas 

las disposiciones sobre la materia que se opongan a lo 

contenido en el presente ordenamiento.  

Quinto.- Una vez publicado el presente 

Reglamento, remítase al Honorable Congreso del 

Estado, para los efectos legales conducentes. 

Dado a los dos días del mes del mes de enero 

del año dos mil dieciséis. 

C. José Manuel Agüero Tovar 

Presidente Municipal Constitucional 

de Jiutepec, Morelos 

Rúbrica. 

C. Citlalli Rubí Tenorio Ramírez 

Síndico Municipal de Jiutepec, Morelos 

Rúbrica. 

C. Denisse Guillermina Pérez Rodríguez 

Regidora de Desarrollo Económico; 

Protección del Patrimonio Cultural 

Sin Rúbrica. 

C. Vicente Dorantes Montes 

Regidor de Relaciones Públicas y Comunicación 

Social; Derechos Humanos 

Rúbrica. 

C. Camilo Reyna Quintero 

Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas; Planificación y Desarrollo 

Rúbrica. 

C. Primo Bello García 

Regidor de Protección Ambiental; Patrimonio 

Municipal 

Rúbrica. 

C. Ángel Santana Terán 

Regidor de Coordinación de Organismos 

Descentralizados; Asuntos Migratorios 

Rúbrica. 

C. Humberto Velásquez Solorio 

Regidor de Educación, Cultura y Recreación; 

Gobernación y Reglamentos 

Rúbrica. 

C. Juan Carlos Jiménez Hernández 

Regidor de Desarrollo Agropecuario; Turismo 

Rúbrica. 

C. Orlando Gorostieta Rabadán 

Regidor de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; 

Asuntos de la Juventud 

Rúbrica. 

C. Eligia Olea Hernández 

Regidora de Bienestar Social; Asuntos de la Familia 

Rúbrica. 

C. Antonia Ortiz Valero 

Regidora de Seguridad Pública y Tránsito; Igualdad y 

Equidad de Género 

Rúbrica. 

C. Oscar Mejía García 

Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto; Servicios Públicos Municipales 

Rúbrica.  
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EL HONORABLE CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 60, 61, FRACCIÓN IV, 63 Y 64 DE LA 

LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL 

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE 

LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, 

MORELOS BAJO LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 

115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 2, 4 y 38, fracción III, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

el municipio de Jiutepec, Morelos, es libre y se 

constituye como la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado 

Mexicano y está investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propio y es susceptible de derechos y 

obligaciones, autónomo en su régimen interno, y con 

capacidad para organizar y regular su funcionamiento; 

asimismo, administra libremente su hacienda y está 

facultado para expedir la normatividad que regule su 

actuar y el de sus habitantes. 

Que en el artículo 115 de la Constitución 

Política Federal, en el párrafo segundo de la fracción 

II, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar de acuerdo con las leyes en materia 

municipal los Bandos de Policía y Gobierno, los 

Reglamentos y demás disposiciones legales que 

organicen la Administración Pública Municipal y 

regulen las materias, procedimientos y funciones de su 

competencia. 

Asimismo, los Ayuntamientos están facultados 

para expedir o reformar los Bandos de Policía y 

Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, en el ámbito 

de sus respectivas jurisdicciones, y deben proveer a la 

esfera administrativa todo lo necesario para el mejor 

desempeño de las funciones que le competen, lo 

anterior de conformidad en el artículo 38, fracciones III 

y LX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Es importante señalar que, dentro del Bando de 

Policía y Gobierno y el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y cada uno de los 

Reglamentos Municipales que se someten a 

consideración del Cabildo Municipal, tienen por objeto 

establecer las normas de integración, organización y 

funcionamiento del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, de las Unidades Administrativas, Organismos 

Descentralizados y Desconcentrados, que integran la 

Administración Pública Municipal; asimismo, por 

Comités, Comisiones y Consejos que funcionen al 

interior del Ayuntamiento, como organismos auxiliares 

del mismo. 

De ahí que, los reglamentos de forma específica 

regulan todas y cada una de las actividades de los 

miembros de una comunidad, con la finalidad de poder 

sentar las bases para la convivencia social y 

procurando en todo momento la prevención de los 

conflictos que se puedan suscitarse entre los 

individuos de la misma. 

En tales circunstancias, el gobierno municipal 

representa el contacto inmediato con los ciudadanos, 

es más estrecho y por consecuencia es donde la 

sociedad puede percibir con mayor atención el 

accionar del gobierno, por tanto, los ciudadanos deben 

coadyuvar en el ejercicio de gobierno, para que este 

incremente su capacidad de respuesta mediante 

mecanismos de gobernabilidad. 

Con la expedición de los reglamentos 

municipales, el Ayuntamiento logra tener orden en el 

funcionamiento y actuar de los servidores públicos, 

teniendo mayor eficacia, calidad y buena orientación 

en el actuar del aparato gubernamental. 

Es fundamental que el gobierno municipal 

recupere la confianza de la sociedad en lo que 

respecta a su capacidad directiva, pero sobre todo 

deberá de favorecer el renacimiento de la confianza de 

la sociedad en sus propias capacidades de gestión y 

propuestas para la solución de problemas. 

Esta administración se ha propuesto ser un 

Gobierno Amigo, con capacidad de respuesta para 

satisfacer las demandas y principales necesidades 

que aquejan a los ciudadanos; esto a través de política 

pública que garanticen, un gobierno abierto y 

transparente en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

Las acciones de gobierno de esta 

administración, están encaminadas a lograr el 

bienestar social de la colectividad, por lo que las bases 

de todas las políticas públicas deberán tener 

fundamento legal a través de los reglamentos que al 

efecto se expidan.  

Por lo anterior, los reglamentos describen de 

manera pormenorizada la integración de la estructura 

administrativa municipal, las Unidades Administrativas 

adscritas a cada una de las Dependencias y las 

funciones específicas que estas deben desempeñar; 

de esta forma se pretende dar rumbo y certeza a la 

función administrativa, con la finalidad de que cada 

uno de los servidores públicos tengan las 

herramientas legales de su actuar, otorgándoles las 

atribuciones que puede desempeñar legalmente y a la 

vez que permitirá medir y evaluar su desempeño, 

garantizando que los actos de autoridad de los 

servidores públicos, se lleven a cabo bajo el principio 

de legalidad y acorde con las facultades que les 

confieren la Ley Orgánica Municipal y el presente 

Reglamento. 
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Por último, estando convencidos de que es de la 

suma importancia y relevancia que la Administración 

Municipal Constitucional 2016 – 2018, cuente con los 

elementos jurídicos suficientes para llevar a cabo su 

funcionamiento, estructuración organizacional de sus 

Unidades Administrativas, por lo que se somete a la 

consideración del Cabildo el siguiente proyecto de: 

REGLAMENTO PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE 

LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DEL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, 

MORELOS 

TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El presente Reglamento es de 

orden público e interés social, su objeto es regular la 

prestación del servicio público de limpia, recolección, 

traslado y disposición final de residuos sólidos urbanos 

en el municipio de Jiutepec, Morelos. 

ARTÍCULO 2. Corresponde al Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos, la prestación del servicio público de 

limpia, recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos urbanos dentro del territorio 

municipal, el cual podrá cumplir con esta obligación de 

forma directa, o por conducto de particulares a los que 

les sea otorgado la autorización respectiva para su 

prestación total o parcial, en cuyo caso deberá 

supervisar el cumplimiento de las obligaciones del o 

de los particulares autorizados, para garantizar un 

servicio óptimo y eficaz a la ciudadanía. 

ARTÍCULO 3. La aplicación del presente 

Reglamento compete al Ayuntamiento a través de la 

Dirección de Saneamiento y Mobiliario, adscrita a la 

Subsecretaría de Servicios Públicos de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable, Obras y Servicios Públicos, 

Predial y Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec. 

ARTÍCULO 4. La autorización que otorgue el 

Ayuntamiento, a través del Presidente o del Servidor 

Público que al efecto se designe, a los particulares, 

respecto al servicio público, será únicamente para 

llevar a cabo la recolección, transporte y disposición 

final de residuos sólidos urbanos que provengan de 

las siguientes fuentes: domiciliarias, sitios de reunión, 

vías públicas, de obras de construcción y demolición 

de oficinas, comercios, mercados, instituciones e 

industrias (no tóxicos) y deberán depositarse en los 

sitios de disposición final previamente autorizados. 

ARTÍCULO 5. Los particulares autorizados que 

dispongan de los residuos sólidos urbanos, en un 

lugar distinto al designado y depositen fuera de los 

rellenos sanitarios y/o lugares autorizados serán 

sancionados conforme al presente Reglamento, 

independientemente de las sanciones a que se hagan 

acreedores por dejar de observar las disposiciones 

legales en relación con la materia. 

ARTÍCULO 6. Todo particular autorizado podrá 

recolectar y transportar los siguientes residuos: 

I. Residuos sólidos urbanos; 

II. Residuos orgánicos, y  

III. Llantas y materiales reciclables. 

ARTÍCULO 7. Para los efectos del presente 

Reglamento se entiende por: 

I. Ambiente: el conjunto de elementos 

naturales o inducidos por el hombre que interactúan 

en un espacio y tiempo determinado; 

II. Ayuntamiento: el Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos; 

III. Bando: el Bando de Policía y Gobierno de 

Jiutepec, Morelos; 

IV. Basura: cualquier material de desecho de 

transformación, producción, consumo, utilización o 

tratamiento, y que ha sido mezclado con otros 

residuos que imposibilitan su reúso o reciclamiento; 

V. Conservación: la permanencia de los 

elementos de la naturaleza, lograda mediante la 

planeación ambiental del desarrollo a fin de asegurar 

para las generaciones presentes y futuras, un 

ambiente propicio y los recursos naturales que 

permitan satisfacer sus necesidades; 

VI. Control: inspección, vigilancia y aplicación 

de las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en este ordenamiento;  

VII. Dirección: la Dirección de Saneamiento y 

Mobiliario; 

VIII. Disposición Final: acción de depositar o 

confinar permanentemente residuos en sitios e 

instalaciones cuyas características permitan prevenir 

su liberación al ambiente y las consecuentes 

afectaciones a la salud de la población, a los 

ecosistemas y sus elementos; 

IX. Generación: acción de producir residuos 

sólidos municipales e industriales no tóxicos; 

X. Generador: persona física o moral que 

como resultado de sus actividades produce residuos 

sólidos industriales no peligrosos; 

XI. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos del 

Municipio de Jiutepec, Morelos vigente; 

XII. Ley Orgánica: la Ley Orgánica Municipal 

del Estado; 

XIII. Municipio: el Municipio de Jiutepec; 

Morelos; 

XIV. Presidente Municipal: el Presidente 

Municipal Constitucional de Jiutepec, Morelos; 

XV. Recolección: acción de recibir y transferir 

los residuos al equipo designado para transportarlos a 

las instalaciones de almacenamiento, tratamiento, 

reúso a los sitios para su disposición final; 

XVI. Reglamento: el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable, Obras y  

Servicios Públicos, Predial y Catastro del 

Ayuntamiento de Jiutepec; 
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XVII. Residuo biológico infeccioso: 

AQUELLOS residuos en cualquier estado físico que 

por sus características biológicas irritantes o 

mutagénicas pudieran representar un peligro para el 

ambiente, la salud pública o los ecosistemas; 

XVIII. Residuo peligroso: todos aquellos 

residuos en cualquier estado físico, químico o 

biológico, que por sus características, corrosivas, 

tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 

biológicas, infecciosas, irritantes o mutagénicas, que 

representen un peligro para el ambiente, la salud 

pública o los ecosistemas; 

XIX. Residuos potencialmente peligrosos: 

todos aquellos residuos en cualquier estado físico, 

químico o biológico, que por sus características, 

corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, 

inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes o 

mutagénicas, que representen un peligro para el 

ambiente, la salud pública o los ecosistemas si no son 

sometidos a los métodos adecuados de control; 

XX. Residuo sólido: cualquier material 

desechado que posee suficiente consistencia para no 

fluir por sí mismo, así como lodos deshidratados, 

polvos generados en los sistemas de tratamiento; 

XXI. Residuos sólidos industriales: aquellos 

generados en cualquiera de los procesos de 

extracción, beneficios, transportación y/o producción 

industrial; 

XXII. Residuos sólidos industriales no 

peligrosos: aquellos generados en la industria que no 

hayan sido sometidos a un proceso industrial; 

XXIII. Residuos sólidos urbanos: son los 

provenientes de deshechos domiciliarios, basura de 

sitios de reunión y vías públicas, residuos de obras de 

construcción, instituciones e industrias; 

XXIV. Reúso: proceso de utilización de los 

residuos sólidos no peligrosos que ya han sido 

tratados y que se aplicaron a un nuevo proceso de 

transformación o de cualquier otro; 

XXV. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, Obras y Servicios Públicos, Predial y 

Catastro del Ayuntamiento de Jiutepec; 

XXVI. Subsecretaría: la Subsecretaría de 

Servicios Públicos; 

XXVII. Tesorería: la Tesorería Municipal de 

Jiutepec, Morelos; 

XXVIII. Tratamiento: acción que se aplica para 

transformar residuos sólidos, por medio del cual se 

cambian sus características, físicas, químicas y 

biológicas a efecto de obtener beneficios sanitarios o 

económicos, reduciendo o eliminando efectos nocivos 

al medio ambiente, y 

XXIX. Usuario: toda persona física o moral que 

haga uso del servicio de recolección de basura, para 

depositar los residuos que se generan; 

ARTÍCULO 8. Queda estrictamente prohibido a 

los particulares autorizados y a los usuarios, depositar, 

recolectar, manejar y transportar residuos peligrosos o 

potencialmente peligrosos, incluyendo los biomédicos, 

patógenos, residuos peligrosos, biológico-infecciosos, 

sin que cuenten con la autorización del Ayuntamiento 

y se cumpla con todas y cada una de las Normas 

Oficiales Mexicanas, que para tal efecto se encuentren 

vigentes, en caso contrario, serán sancionados 

conforme al presente Reglamento, 

independientemente de las sanciones a que se hagan 

acreedores por dejar de observar las disposiciones en 

relación con la materia. 

ARTÍCULO 9. Queda prohibido depositar o tirar 

residuos sólidos urbanos en lugares diferentes a los 

establecidos en la propia autorización, el particular que 

contravenga a esta disposición se sujetará a lo 

dispuesto por los artículos del Capítulo Sexto del 

presente Reglamento. 

ARTÍCULO 10. El Ayuntamiento, a través de la 

Dirección, entregará la autorización al particular, para 

poder transportar los residuos sólidos urbanos del 

municipio a los tiraderos previamente autorizados; 

estas autorizaciones se darán a particulares que 

tengan los medios para desarrollar la actividad 

requerida, debiendo cumplir con lo que señale la 

propia autorización al respecto. 

ARTÍCULO 11. La autorización para la 

prestación del servicio será por seis meses, pero 

podrá otorgarse  tantas veces como el Ayuntamiento, 

a través de la Secretaría y de la Dirección, lo 

considere necesario de acuerdo al servicio prestado 

por el particular, siempre y cuando éstos no presenten 

quejas ciudadanas que deriven en infracciones  o 

faltas administrativas y que hayan sido sancionados 

por la Dirección.  

En caso de que el particular cometa infracciones 

o faltas administrativas, y este  haya sido sancionado 

por la Dirección, la autorización otorgada para 

continuar con la prestación del servicio, estará sujeta a 

la valoración que haga el Ayuntamiento, pudiendo este 

último, otorgar o negar la autorización de acuerdo a 

las circunstancias de cada caso en particular y 

atendiendo a la gravedad de la falta o infracción y al 

record de quejas ciudadanas en contra de la unidad de 

recolección.   

ARTÍCULO 12. Las autorizaciones serán 

entregadas los primeros cinco días naturales de cada 

seis meses, teniendo el particular la obligación de 

cubrir los requisitos que este Reglamento señala 

previamente a su otorgamiento. 

ARTÍCULO 13. En ningún caso se otorgarán 

autorizaciones a: 

I. Miembros del Ayuntamiento; 

II. Servidores Públicos; 

III. Sus cónyuges, parientes consanguíneos en 

línea recta sin limitación de grados, los colaterales 

hasta en segundo grado, los parientes por afinidad, y 
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IV. Empresas en las que sean representantes, 

socios, o tengan intereses económicos, las personas a 

que se refieren las fracciones anteriores del presente 

artículo. 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN 

 DE SANEAMIENTO Y MOBILIARIO 

ARTÍCULO 14. La Dirección tendrá las 

siguientes obligaciones: 

I. Revisar la documentación y validarla con 

visto bueno del Subsecretario, a los particulares que 

soliciten al Ayuntamiento, autorización  para recolectar 

y transportar los residuos sólidos, señalados en el 

artículo 6 del presente Reglamento, una vez que  

reúnan los requisitos establecidos en el presente 

ordenamiento y atendiendo a las necesidades que se 

requieran para brindar el servicio a la ciudadanía, 

debiendo elaborar el expediente técnico de los 

particulares para enviarlo al Secretario para su 

autorización correspondiente por parte del Presidente; 

II. Asignar a cada uno de los particulares 

autorizados las zonas, rutas y/o colonias para la 

recolección de basura según se considere necesario; 

III. Asignar a cada particular autorizado un 

número económico por unidad, el cual deberá estar a 

la vista de los ciudadanos en la parte frontal, lateral y 

trasera del vehículo, teniendo una medida de veinte 

centímetros de ancho por treinta centímetros de largo; 

IV. Deberá entregar por escrito la autorización 

por unidad, los primeros cinco días de cada seis 

meses previo cumplimiento de los requisitos 

señalados en el presente Reglamento; 

V. Convocar a los particulares autorizados con 

anticipación a juntas cuantas veces sea necesario o 

por lo menos cada dos meses para tratar asuntos 

relativos al servicio que prestan derivado de la 

autorización;  

VI. Llevar a cabo el procedimiento de sanción, 

emplazando por escrito a los particulares autorizados, 

con relación a las faltas, denuncias ciudadanas, por su 

mal comportamiento, mal servicio, y obstrucción de la 

vía pública, concediéndole al particular autorizado un 

término de tres días para que manifieste lo que a su 

derecho convenga. El cómputo del plazo empezará a 

correr desde el día siguiente a aquel en que se 

hubiere hecho el emplazamiento. Cualquier 

determinación que la Dirección estime conveniente 

sobre la autorización deberá hacerla del conocimiento 

de los particulares, dentro de los tres días hábiles 

siguientes, y 

VII. Todas aquellas que le sean encomendadas 

por su superior jerárquico y que le son propias para el 

debido cumplimiento de sus funciones. 

CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DEL PARTICULAR 

AUTORIZADO 

ARTÍCULO 15. Son obligaciones del particular 

autorizado y de su personal, las siguientes: 

I. Prestar el servicio en la zona, ruta y/o 

colonia que le haya sido asignada con regularidad de 

acuerdo a la demanda del servicio; 

II. Tener una conducta amable hacía el 

usuario de forma amiga, atenta, respetuosa, sin 

discriminación, y que durante la prestación del servicio 

no se encuentren bajo los influjos de sustancias 

prohibidas y/o ingiriendo bebidas alcohólicas o en 

estado de ebriedad; 

III. Mantener su unidad en óptimas 

condiciones de funcionamiento, imagen, de seguridad 

mecánica e higiene; 

IV. Prestar el servicio sin costo al 

Ayuntamiento cuando se le requiera, ya sea para el 

mantenimiento de una colonia, trabajos de 

mejoramiento, reparación de caminos y las que 

considere necesarias la Dirección; 

V. Portar debidamente el uniforme que solicite 

el Ayuntamiento dentro de los  horarios del servicio de 

recolección;  

VI. Colocar en un lugar visible de su unidad 

copia simple de su autorización y del gafete de 

identificación que les sea proporcionado por la 

Dirección; 

VII. Mantener en todo momento vigente la 

licencia de chofer de la persona o personas que 

conduzcan y el seguro de cobertura amplia de la 

unidad para el caso de cualquier siniestro, en caso de 

no contar con dichos requisitos será motivo de recisión 

de  la autorización para la prestación del servicio; 

VIII. La unidad autorizada, deberá contar con 

una lona para colocarla en la caja o redilas, una vez 

que se traslade al sitio de disposición final de los 

residuos; 

IX. La unidad deberá estar pintada de blanco 

además de la caja y sus redilas y deberá tener 

rotulada la toponimia del municipio en ambas puertas; 

X. Queda prohibido al particular autorizado 

almacenar en su domicilio algún tipo de residuo; 

XI. El particular se deslinda de cualquier tipo 

de relación laboral con el Ayuntamiento, siendo el 

particular autorizado el único responsable de cualquier 

obligación de tipo civil, penal, administrativo, laboral, 

fiscal y/o de cualquier otra índole legal proveniente, 

derivada o consecuente del servicio autorizado que 

preste, asimismo, deslinda de cualquier relación 

laboral o contractual que realice el particular 

autorizado con las personas que estén a su cargo para 

la prestación del servicio, o que laboren para este, no 

existiendo obligación alguna para el Ayuntamiento, ni 

responsabilidad solidaria con los trabajadores del 

particular autorizado, y 

XII. Las demás que la Dirección o las 

disposiciones legales de la materia le establezcan. 
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ARTÍCULO 16. Es obligación de cada particular 

autorizado prestar regularmente el servicio de su área, 

en caso de que el particular se encuentre 

imposibilitado para la prestación del servicio, lo deberá 

hacer del conocimiento de forma inmediata a la 

Dirección, quien tomará las medidas conducentes para 

la prestación del servicio en la zona, ruta y/o colonia 

que le corresponda. De la misma forma, deberá 

notificar a la Dirección, cuando esté en posibilidad de 

continuar con la prestación del servicio al usuario. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS REQUISITOS PARA OTORGAR LA 

AUTORIZACIÓN 

DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

ARTÍCULO 17. El Ayuntamiento, a través de la 

Dirección, entregará la autorización a los particulares 

que reúnan los siguientes requisitos:  

I. Presentar la solicitud correspondiente en 

los formatos que para el efecto expida la Dirección, 

debiendo acreditar su vecindad del municipio, con la 

credencial de elector. 

II. Contar con vehículos denominadas de 

volteo, camión y camionetas  con una capacidad 

mínima  de una tonelada y media de peso, y  cuyos 

modelos sean recientes o que tengan una antigüedad 

máxima de hasta diez años anteriores al momento de 

expedición de la autorización; 

III. Presentar la documentación oficial del 

vehículo como lo es: factura, pago de la última 

tenencia, última revista mecánica de ser procedente, 

verificación ambiental y licencia de chofer vigentes de 

los operadores que se solicite el registro 

correspondiente ante la Dirección, debiéndose 

presentar los documentos en original y copia 

certificada para su ingreso, y previo cotejo de los 

mismos se devolverán  los originales previo acuse de 

recibo;  

IV. Acreditar los cursos de manejo, protección 

civil, y de relaciones humanas en materia de atención 

al usuario, por parte de los operadores de la unidad, y 

V. Que el vehículo a prestar el servicio de la 

autorización cuente con un seguro vigente por los seis 

meses que dura la autorización, con una cobertura 

amplia que garantice daños a terceros. 

Los presentes requisitos, deberán entregarse 

cada vez que se solicite a la Dirección la autorización 

del servicio. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 18. Se considera infracción a toda 

acción u omisión que contravengan las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento, al Reglamento 

de Protección al Medio Ambiente del municipio, la Ley 

Orgánica y al Bando de Policía y Gobierno; mismas 

que serán sancionadas administrativamente por el 

área que corresponda, sin prejuicio de las sanciones 

previstas en otras disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO 19. El Ayuntamiento a través de la 

Dirección, puede en cualquier tiempo ordenar la 

inspección, supervisión y funcionamiento de las 

actividades del particular autorizado, asignando al 

personal correspondiente. 

ARTÍCULO 20. La Dirección podrá imponer 

como sanción las emitidas por las normas específicas 

transgredidas y en su defecto con: 

I. Apercibimiento: es la advertencia verbal o 

escrita que hace la autoridad municipal, como 

consecuencia de infringir los ordenamientos legales; 

II. Amonestación: es la reconvención pública 

o privada que la autoridad hace por escrito y verbal al 

infractor y de la que se conservan antecedentes; 

III. Multa: es el pago de una cantidad de 

dinero que será de cinco días de salario como mínimo 

y mil días como máximo, de acuerdo con la falta en la 

que incurrió; 

IV. Cancelación: consiste en dejar sin efectos 

de manera temporal o definitiva, la autorización 

expedida a favor de un particular, cuando este incurra 

en algunas de las causales que para tal efecto prevea 

el presente Reglamento, el Bando, o cualquier otra 

norma vinculada a la materia del servicio. La 

cancelación se hará de manera automática y aún sin 

previa audiencia por tratarse de un servicio 

relacionado con la salud y de interés público, y 

V. Revocación: es la resolución 

administrativa que establece la pérdida del derecho 

contenido en la autorización previamente obtenido de 

la autoridad municipal para realizar la actividad que en 

dicho documento se establezca. 

ARTÍCULO 21. La cancelación de la 

autorización procederá, cuando: 

I. El servicio no se preste a lo estipulado en 

los mismos términos de la autorización; 

II. Se deje de prestar el servicio por el 

particular de manera injustificada por más de ocho 

días o en forma irregular, sin notificación por escrito a 

esta Dirección y explicando sus causas; 

III. Cuando el particular autorizado, no 

cumpla con las obligaciones que se deriven de la 

autorización; 

IV. Se lleve a cabo la recolección de basura 

en una zona, ruta y/o colonia distinta a la asignada; 

V. Se deposite, tire o incinere los residuos en 

lugares diferentes a los establecidos o en zonas 

aledañas;  

VI. El operador del vehículo o personal de la 

unidad se encuentren bajo los influjos de sustancias 

prohibidas y/o ingiriendo bebidas alcohólicas o en 

estado de ebriedad durante la prestación del servicio 

autorizado, y 

VII. No se observen las normas emitidas por el 

Ayuntamiento, el presente Reglamento y otras 

disposiciones legales aplicables. 
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ARTÍCULO 22. El Ayuntamiento a través de la 

Dirección con apoyo de la Consejería Jurídica y 

Servicios Legales del Ayuntamiento, podrán decretar 

administrativamente, en cualquier tiempo la 

cancelación de la autorización en los casos señalados 

en el artículo anterior, substanciando el procedimiento 

administrativo establecido en la Ley Orgánica y la Ley 

de Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Morelos, aplicados de forma supletoria, cuando en el 

presente Reglamento no se encuentre contemplado 

disposición alguna al respecto. 

ARTÍCULO 23. Queda prohibido al particular 

autorizado todo o en parte, subautorizar, ceder, 

subarrendar, otorgar en comodato, dar como garantía, 

gravar o cualquier acto o contrato por virtud de la cual 

una persona distinta al particular autorizado goce de 

los derechos derivados de la autorización; en caso de 

que el particular autorizado contravenga esta 

disposición se estará sujeto a las sanciones de este 

Reglamento, independientemente de la cancelación 

inmediata de la autorización sin mediar procedimiento 

administrativo previo. 

ARTÍCULO 24. La Dirección, al imponer la 

sanción deberá fundamentarla y motivarla, tomado en 

cuenta para su clasificación: 

I. La gravedad de la infracción; 

II. El daño causado;  y 

III. La reincidencia de la conducta. 

ARTÍCULO 25. Para la aplicación de las multas, 

la Dirección tomará en consideración las sanciones 

señaladas en la Ley de Ingresos que se encuentre 

vigente al momento de cometer la infracción o la falta. 

En los casos de reincidencia, se aplicará hasta el 

doble del máximo de la sanción originalmente 

impuesta y para el caso de reincidir nuevamente se 

sancionará con la revocación o cancelación de la 

autorización otorgada por el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 26. La revocación de la autorización 

procederá cuando: 

I. Se incurra en incumplimiento de algunas de 

las obligaciones contraídas por el particular autorizado 

en la misma autorización o en el presente Reglamento 

y cualquier otra disposición legal; 

II. Proporcione datos falsos o se detecte que 

utilizó documentación falsa para la obtención de la 

autorización; 

III. Niegue presentar la documentación que le 

sea requerida por la Dirección, para continuar con el 

otorgamiento de la autorización de la prestación del 

servicio; 

IV. Realice actividades no encomendadas por 

el Ayuntamiento, a nombre de éste; 

V. De forma reiterada se niegue a prestar el 

servicio en la zona, ruta y/o colonia designada a 

prestar el servicio; 

VI. No se encuentre colocada en un lugar 

visible de la unidad la autorización expedida, y el 

gafete de identificación personal del operador del 

vehículo;  

VII. Las causas señaladas en el artículo 21 del 

presente Reglamento, y 

VIII. Cuando se presenten las causas señaladas 

en el artículo 24 del presente Reglamento. 

CAPÍTULO VII 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA 

Y DEL ASEO PÚBLICO 

ARTÍCULO 27. Para proporcionar el servicio 

integral del manejo de los residuos y disposición final 

de los residuos, la Coordinación General de Servicios 

Públicos determinará: 

I. Zonificación para la prestación del servicio 

de limpia pública; 

II. Determinar los horarios, roles de brigadas y 

camiones de recolección asignados a cada zona, ruta 

y/o colonia, según las condiciones viales, en 

coordinación con la Dirección y las autoridades 

competentes, y 

III. Condiciones de maquinaria y equipo. 

ARTÍCULO 28. Respecto de los residuos 

sólidos urbanos, las acciones del servicio de limpia y 

barrido comprenden: 

I. Barrido manual y/o mecánico de calles, 

avenidas, jardines, mercados y plazas públicas; 

II. Recolección de basura y desechos 

provenientes de las vías públicas; 

III. Recolección de residuos domésticos; 

IV. Colocación de recipientes y contenedores; 

V. Transporte de los residuos a las estaciones 

de transferencia, tratamiento y/o a los sitios de 

disposición final destinados para tal efecto; 

VI. Transferencia; 

VII. Tratamiento, y 

VIII. Reciclaje. 

ARTÍCULO 29. La recolección de residuos 

sólidos urbanos que realice la Subsecretaría de 

Servicios Públicos operará de la siguiente manera:  

a) Servicio domiciliario de recolección de los 

residuos sólidos urbanos domésticos en los lugares, 

horarios y rutas establecidas. 

En el caso de condominios se efectuará cuando 

los residuos se coloquen en el lugar previamente 

establecido por la Subsecretaría de Servicios Públicos 

Municipales. 
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b) Servicio de recolección de los residuos 

sólidos urbanos a establecimientos mercantiles, 

industriales, turísticos, de servicios, instituciones 

académicas privadas o cualquier otra actividad que 

genere residuo sólido urbano diferente a la generación 

doméstica, serán realizados por las unidades 

asignadas por la Coordinación General de Servicios 

Públicos en coordinación con la Dirección de Servicios 

Generales e Imagen Urbana, observando las 

condiciones de seguridad e higiene que establecen las 

disposiciones sanitarias aplicables y el presente 

Reglamento, debiendo disponer sus residuos 

exclusivamente en el sitio establecido para tal fin. 

Para el cumplimiento de lo anterior, los 

establecimientos señalados en el inciso b), deberán 

cubrir los derechos correspondientes al servicio 

especial prestado por el municipio, de conformidad a 

lo establecido en la Ley de Ingresos.  

ARTÍCULO 30. La Coordinación General de 

Servicios Públicos, a través de la Dirección de 

Servicios Generales e Imagen Urbana, deberá atender 

las quejas derivadas por el mal servicio otorgado, y 

realizará las acciones pertinentes.  

CAPÍTULO VIII 

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA DE LOS 

PARTICULARES AUTORIZADOS ANTE LOS ACTOS 

DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

ARTÍCULO 31. En contra de los actos y 

resoluciones del Ayuntamiento por conducto de la 

Dirección, procederán los recursos establecidos en el 

Bando vigente. 

ARTÍCULO 32. El recurso se interpondrá por 

escrito y de acuerdo a las normas del Bando vigente. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase el presente Reglamento al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado y 

publíquese en la Gaceta Municipal. 

Segundo.- El presente Reglamento entró en 

vigor el dos de enero del dos mil dieciséis, día de su 

aprobación por el Pleno del Cabildo Municipal de 

Jiutepec, Morelos. 

Tercero.- Se abroga el Reglamento para 

Concesionarios de Recolección de Residuos Sólidos 

Urbanos Municipales de Jiutepec; Morelos, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4278, 

de fecha 17 de septiembre del 2003. 

Cuarto.- El presente Reglamento deroga todas 

las disposiciones municipales sobre la materia que se 

opongan a lo contenido en el presente ordenamiento.  

Quinto.- Una vez publicado el presente 

Reglamento, remítase al Honorable Congreso del 

Estado, para los efectos legales conducentes. 

Dado a los dos días del mes del mes de enero 

del año dos mil dieciséis. 

C. José Manuel Agüero Tovar 

Presidente Municipal Constitucional 

de Jiutepec, Morelos 

Rúbrica. 

C. Citlalli Rubí Tenorio Ramírez 

Síndico Municipal de Jiutepec, Morelos 

Rúbrica. 

C. Denisse Guillermina Pérez Rodríguez 

Regidora de Desarrollo Económico; 

Protección del Patrimonio Cultural 

Sin Rúbrica. 

C. Vicente Dorantes Montes 

Regidor de Relaciones Públicas y Comunicación 

Social; Derechos Humanos 

Rúbrica. 

C. Camilo Reyna Quintero 

Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 

Públicas; Planificación y Desarrollo 

Rúbrica. 

C. Primo Bello García 

Regidor de Protección Ambiental; Patrimonio 

Municipal 

Rúbrica. 

C. Ángel Santana Terán 

Regidor de Coordinación de Organismos 

Descentralizados; Asuntos Migratorios 

Rúbrica. 

C. Humberto Velásquez Solorio 

Regidor de Educación, Cultura y Recreación; 

Gobernación y Reglamentos 

Rúbrica. 

C. Juan Carlos Jiménez Hernández 

Regidor de Desarrollo Agropecuario; Turismo 

Rúbrica. 

C. Orlando Gorostieta Rabadán 

Regidor de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; 

Asuntos de la Juventud 

Rúbrica. 

C. Eligia Olea Hernández 

Regidora de Bienestar Social; Asuntos de la Familia 

Rúbrica. 

C. Antonia Ortiz Valero 

Regidora de Seguridad Pública y Tránsito; Igualdad y 

Equidad de Género 

Rúbrica. 

C. Oscar Mejía García 

Regidor de Hacienda, Programación y 

Presupuesto; Servicios Públicos Municipales 

Rúbrica.  
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EL HONORABLE CABILDO DEL 
AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 60, 61, FRACCIÓN IV, 63 Y 64, DE LA 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÒN DE 
COMUNICACIÒN SOCIAL, BAJO LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES: 
Que conforme a lo dispuesto por los artículo 

115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 113, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y 2, 4 y 38, fracción III, 
de la Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos, el  
municipio de Jiutepec, Morelos, es libre y se constituye 
como la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado 
Mexicano y está investido de personalidad jurídica y 
patrimonio propio y es susceptible de derechos y 
obligaciones, autónomo en su régimen interno, y con 
capacidad para organizar y regular su funcionamiento; 
asimismo, administra libremente su hacienda y está 
facultado para expedir la normatividad que regule su 
actuar y el de sus habitantes. 

Que en el artículo 115, de la Constitución 
Política Federal, en el párrafo segundo, de la fracción 
II, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar de acuerdo con las leyes en materia 
municipal los bandos de policía y gobierno, los 
Reglamentos y demás disposiciones legales que 
organicen la Administración Pública Municipal y 
regulen las materias, procedimientos y funciones de su 
competencia. 

Asimismo, los Ayuntamientos están facultados 
para expedir o reformar los Bandos de Policía y 
Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, en el ámbito 
de sus respectivas jurisdicciones, y deben proveer a la 
esfera administrativa todo lo necesario para el mejor 
desempeño de las funciones que le competen, lo 
anterior de conformidad en el artículo 38, fracciones III 
y LX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos. 

Es importante señalar que, dentro del Bando de 
Policía y Gobierno y el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y cada uno de los 
Reglamentos Municipales que se someten a 
consideración del Cabildo Municipal, tienen por objeto 
establecer las normas de integración, organización y 
funcionamiento del Ayuntamiento de Jiutepec, 
Morelos, de las Unidades Administrativas, Organismos 
Descentralizados y Desconcentrados, que integran la 
Administración Pública Municipal; asimismo, por 
Comités, Comisiones y Consejos que funcionen al 
interior del Ayuntamiento, como organismos auxiliares 
del mismo. 

De ahí que, los Reglamentos de forma 
específica regulan todas y cada una de las actividades 
de los miembros de una comunidad, con la finalidad 
de poder sentar las bases para la convivencia social y 
procurando en todo momento la prevención de los 
conflictos que se puedan suscitarse entre los 
individuos de la misma. 

En tales circunstancias, el gobierno municipal 
representa el contacto inmediato con los ciudadanos, 
es más estrecho y por consecuencia es donde la 
sociedad puede percibir con mayor atención el 
accionar del gobierno, por tanto, los ciudadanos deben 
coadyuvar en el ejercicio de gobierno, para que este 
incremente su capacidad de respuesta mediante 
mecanismos de gobernabilidad. 

Con la expedición de los Reglamentos 
Municipales, el Ayuntamiento logra tener orden en el 
funcionamiento y actuar de los servidores públicos, 
teniendo mayor eficacia, calidad y buena orientación 
en el actuar del aparato gubernamental. 

Es fundamental que el gobierno municipal 
recupere la confianza de la sociedad en lo que 
respecta a su capacidad directiva, pero sobre todo 
deberá de favorecer el renacimiento de la confianza de 
la sociedad en sus propias capacidades de gestión y 
propuestas para la solución de problemas. 

Esta administración se ha propuesto ser un 
Gobierno Amigo, con capacidad de respuesta para 
satisfacer las demandas y principales necesidades 
que aquejan a los ciudadanos; esto a través de política 
pública que garanticen, un gobierno abierto y 
transparente en el cumplimiento de sus metas y 
objetivos. 

Las acciones de gobierno de esta 
administración, están encaminadas a lograr el 
bienestar social de la colectividad, por lo que las bases 
de todas las políticas públicas deberán tener 
fundamento legal a través de los Reglamentos que al 
efecto se expidan.  

Por lo anterior, los Reglamentos describen de 
manera pormenorizada la integración de la estructura 
administrativa municipal, las Unidades Administrativas 
adscritas a cada una de las Dependencias y las 
funciones específicas que estas deben desempeñar; 
de esta forma se pretende dar rumbo y certeza a la 
función administrativa, con la finalidad de que cada 
uno de los servidores públicos tengan las 
herramientas legales de su actuar, otorgándoles las 
atribuciones que puede desempeñar legalmente y a la 
vez que permitirá medir y evaluar su desempeño, 
garantizando que los actos de autoridad de los 
servidores públicos, se lleven a cabo bajo el principio 
de legalidad y acorde con las facultades que les 
confieren la Ley Orgánica Municipal y el presente 
Reglamento. 

Por último, estando convencidos de que es de la 
suma importancia y relevancia que la Administración 
Municipal Constitucional 2016 – 2018, cuente con los 
elementos jurídicos suficientes para llevar a cabo su 
funcionamiento, estructuración organizacional de sus 
Unidades Administrativas, por lo que se somete a la 
consideración del Cabildo el siguiente proyecto de: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL  

TÍTULO ÚNICO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- El presente ordenamiento es de 

orden público, de observancia general y obligatoria 
para todos los trabajadores de la oficina de la 
Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento 
de Jiutepec, Morelos. 
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Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por 

objeto, regular el de la estructura orgánica de la 

Dirección de Comunicación Social del municipio de 

Jiutepec, Morelos, para el ejercicio de sus atribuciones 

legales y reglamentarias  

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento 

se entenderá por: 

I. LEY ORGÁNICA: la Ley Orgánica Municipal 

del estado de Morelos; 

II. REGLAMENTO INTERIOR: el Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; 

III. REGLAMENTO: el Reglamento de la Dirección 

de Comunicación Social del municipio de Jiutepec, 

Morelos; 

IV. AYUNTAMIENTO: el Ayuntamiento de 

Jiutepec, Morelos; 

V. MUNICIPIO: el municipio de Jiutepec, Morelos; 

VI. EL PRESIDENTE: el Presidente Municipal de 

Jiutepec, Morelos; 

VII. CABILDO: el Ayuntamiento reunido en sesión 

y como máximo cuerpo colegiado deliberante del 

Gobierno Municipal; 

VIII. BANDO MUNICIPAL: el Bando de Policía y 

Gobierno del municipio de Jiutepec, Morelos; 

IX. PRESIDENCIA: la Presidencia Municipal de 

Jiutepec, Morelos; 

X. GOBIERNO MUNICIPAL: al Gobierno del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos 

XI. DIRECCCIÓN: la Dirección de Comunicación 

Social del Municipio de Jiutepec, Morelos, y 

XII. DIRECTOR GENERAL: el Director de 

Comunicación Social del Municipio de Jiutepec, 

Morelos. 

Artículo 4.- La Dirección es una Dependencia de 

la Administración Pública Municipal que depende de la 

Presidencia y, en su caso, de la Unidad Administrativa 

que para tal efecto designe el Presidente. 

La Dirección a través de sus Unidades 

Administrativas, conducirá sus acciones en forma 

programada y con base en lo establecido en la Ley 

Orgánica, el Bando Municipal, el Plan Municipal de 

Desarrollo, los Programas que de éste se deriven, el 

presupuesto autorizado por el Ayuntamiento y las 

demás disposiciones legales aplicables, así como los 

Acuerdos emitidos por el Presidente Municipal y el 

Cabildo; para el logro de sus objetivos y prioridades. 

Artículo 5.- A falta de disposición expresa en 

este Reglamento, se estará sujeto a las disposiciones 

de la ley y los acuerdos que emitan el Presidente y el 

Cabildo. 

Artículo 6.- Es competencia del Presidente y 

Regidores, proponer en Cabildo las reformas, 

adiciones, o aprobación de las normas contenidas en 

este Reglamento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN  

SOCIAL DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

Artículo 7.- La Dirección estará integrada 

conforme a la siguiente estructura: 

I. Un Director General de Comunicación Social;  

II. Un Director de Información y Medios; 

III. Un Director de Comunicación Ciudadana; 

IV. Un Jefe de Departamento, y 

V. Las demás Unidades Administrativas que sean 

necesarias para el ejercicio de sus atribuciones. 

Artículo 8.- La actividad de esta Dirección se 

conducirá bajo los criterios de eficiencia, racionalidad y 

disciplina presupuestal, debiendo formular sus 

proyectos de presupuesto anual y calendario de gasto, 

con base en la normatividad vigente.  

Artículo 9.- El Director General de 

Comunicación Social tendrá las siguientes funciones: 

I. Elaborar el Programa Operativo Anual de 

Comunicación Social; 

II. Diseñar e implementar estrategias y 

políticas de comunicación del Gobierno Municipal; 

III. Definir y coordinar la imagen institucional 

del Gobierno Municipal; 

IV. Planear estrategias en función de posibles 

escenarios favorables y adversos al Gobierno 

Municipal; 

V. Planear, organizar, ejecutar, dirigir, 

supervisar y evaluar las actividades de su 

competencia, con base en las políticas públicas, 

normatividad aplicable y prioridades establecidas para 

el cumplimiento y logro de los programas, objetivos y 

metas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo;  

VI. Informar al Presidente sobre la ejecución y 

avances de los programas de Comunicación Social 

que deriven del Plan Municipal de Desarrollo; así 

como del desempeño de las comisiones y funciones 

que le hubiere conferido;  

VII. Acordar con el Presidente Municipal o con 

los Titulares de las Unidades Administrativas que 

forman parte de Comunicación Social, los asuntos 

cuya resolución o trámite lo requiera;  

VIII. Expedir con base en el presente 

Reglamento, los Manuales de Organización, de 

Procedimientos necesarios para el funcionamiento de 

Comunicación Social;  

IX. Promover y difundir  los eventos relevantes 

para el Municipio; 

X. Cubrir las giras de trabajo y los eventos del 

Ayuntamiento; 

XI. Proporcionar oportunamente al Presidente, 

Síndico y los Regidores, la información que soliciten 

para el debido cumplimiento de sus funciones; 

XII. Proporcionar información oportuna a los 

medios de comunicación respecto a los acuerdos, 

programas y actividades del Ayuntamiento y 

Presidente; 

XIII. Coordinar la integración de una síntesis 

informativa diaria de los medios de comunicación 

impresos que contengan información relacionada con 

los asuntos del Ayuntamiento; 

XIV. Proponer al Ayuntamiento por conducto 

del Presidente Municipal, la creación de órganos u 

organismos auxiliares, que resulten necesarios para el 

fiel desempeño de sus atribuciones;  
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XV. Establecer conforme al presupuesto, el 

presente Reglamento y demás normatividad aplicable, 

las Unidades Administrativas de asesoría y apoyo, que 

sean indispensables para el adecuado funcionamiento 

de Comunicación Social, así como las modificaciones 

de estructura administrativa para el mejor despacho de 

los asuntos de la misma;  

XVI. Evaluar el desempeño de las Unidades 

Administrativas que integran Comunicación Social, 

para determinar el grado de eficiencia y eficacia, así 

como el cumplimiento de las atribuciones que tienen 

delegadas o encomendadas;  

XVII. Someter a consideración del Presidente 

Municipal, la designación o remoción de los Titulares 

de las Unidades Administrativas que integran 

Comunicación Social, atendiendo las disposiciones de 

la normatividad aplicable;  

XVIII. Desempeñar, asistir o participar en las 

comisiones, consejos, comités o funciones que 

determine el Presidente Municipal o el Cabildo y 

mantenerlos informados del desarrollo de las mismos; 

de igual forma, en su caso designar de entre los 

servidores públicos adscritos a Comunicación Social, a 

quien pueda suplirlo ante los distintos Comités, 

Consejos u otros organismos de los cuales sea 

integrante, siempre y cuando no exista disposición que 

lo impida;  

XIX. Custodiar y resguardar los archivos 

contenidos en Comunicación Social, hasta en tanto no 

sean remitidos al Archivo Histórico Municipal;  

XX. Proponer al Presidente Municipal la 

celebración de Convenios, que sean de su 

competencia;  

XXI. Coadyuvar con el Presidente Municipal en 

la formulación del Informe de Gobierno, 

proporcionando la información de los avances 

cualitativos y cuantitativos de las actividades de 

Comunicación Social;  

XXII. Garantizar a través de los medios 

audiovisuales la grabación de las sesiones del 

Cabildo, reuniones de trabajo y cuando así lo 

requieran las Comisiones Permanentes y Especiales y 

demás órganos del Ayuntamiento;  

XXIII. Acordar con el Presidente los asuntos de 

su competencia;  

XXIV. Apoyar en las ruedas de prensa, 

conferencias, foros y entrevistas que organice la 

Presidencia, para la difusión de las actividades 

institucionales; 

XXV. Redactar y enviar boletines de prensa a 

los medios de comunicación; 

XXVI. Apoyar en la difusión en la página 

electrónica de los boletines e invitaciones emitidos por 

la Coordinación; 

XXVII. Asignar responsabilidades a cada uno 

de los integrantes de la Dirección, según su perfil y 

aptitudes, y 

XXVIII. Las demás que le confieran el 

Presidente Municipal, el Cabildo, el Reglamento y 

otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 10.- El Director General, será 
responsable del adecuado ejercicio del presupuesto 
que hubiere sido autorizado para Comunicación 
Social.  

El ejercicio del presupuesto deberá ajustarse a 
los criterios de racionalidad, eficiencia y disciplina 
presupuestal.  

Artículo 11.- Los Manuales de Organización y 
de Procedimientos que expida el Director General, 
deberán contener información sobre la estructura 
orgánica de la Dependencia y las funciones de sus 
Unidades Administrativas; así como los principales 
procedimientos administrativos que se desarrollen; en 
caso de ser necesario, sobre la coordinación de los 
sistemas de comunicación entre las demás 
Dependencias y Unidades Administrativas que 
integran la Administración Pública. 

Los Manuales y demás instrumentos de apoyo 
administrativo interno, deberán mantenerse 
permanentemente actualizados. 

Artículo 12.- Al tomar posesión del cargo, el 
Director General, deberá levantar un inventario de los 
bienes de Comunicación Social y elaborar una relación 
de los asuntos pendientes; el registro de dichos 
asuntos deberá mantenerse actualizado y darse a 
conocer al Presidente Municipal para efectos de su 
archivo, en términos de la normatividad aplicable. 

Artículo 13.- Al Director General, le 
corresponden originalmente la representación, trámite 
y resolución de los asuntos de su competencia y para 
la mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrá 
conferir sus facultades delegables a servidores 
públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio 
directo, expidiendo los Acuerdos relativos que deberán 
ser publicados en la Gaceta Municipal. 

Artículo 14.- El Director General, para el 
análisis, estudio, planeación y despacho de los 
asuntos de su competencia; así como para atender las 
acciones de control y evaluación que le corresponden 
a Comunicación Social, contará con las Unidades 
Administrativas que sean necesarias para el ejercicio 
de sus atribuciones. 

Los Titulares de las Unidades Administrativas, 
responderán directamente del desempeño de sus 
funciones ante el Titular de Comunicación Social, no 
existiendo preferencia entre ellas. 

Artículo 15.- Los titulares de las Unidades 
Administrativas que integren Comunicación Social, 
asumirán la supervisión técnica y administrativa de las 
mismas, responderán directamente ante el jefe 
inmediato del correcto funcionamiento de la Unidad 
Administrativa a su cargo, supervisarán y estarán 
auxiliados por los servidores públicos, asesores, 
órganos técnicos y administrativos que las 
necesidades del servicio requiera, de acuerdo con el 
presupuesto asignado a Comunicación Social, previa 
aprobación del Presidente, cuyas atribuciones 
especificas deberán contemplarse en el Manual de 
Organización y Procedimiento respectivo; asimismo, 
ejercerán las atribuciones que le sean encomendadas 
en el presente Reglamento y demás ordenamientos 
legales aplicables. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 

GENERAL 
Artículo 16.- Las Unidades que integran la 

Dirección General serán atendidas por la persona 
designadas por el Presidente o quien este designe; 
quienes deberán reunir los requisitos que exige el 
Reglamento respectivo. 

Artículo 17.- El personal adscrito a la Dirección 
tendrá las siguientes obligaciones: 

I. Programar, organizar, supervisar, controlar y 
evaluar el desarrollo de las actividades 
encomendadas; 

II. Acordar con el jefe inmediato la resolución de 
los asuntos cuya solución se encuentre dentro de la 
competencia de la Unidad Administrativa a su cargo; 

III. Planear, programar, organizar, dirigir, 
supervisar y evaluar las labores del personal a su 
cargo; 

IV. Administrar los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos a su cargo; 

V. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás 
ordenamientos legales aplicables, así como cumplir 
con las disposiciones contenidas en el presente 
ordenamiento relativas a sus respectivas Unidades 
Administrativas; 

VI. Cumplir y vigilar que se cumplan las normas, 
políticas y procedimientos que regulan las actividades 
administrativas para el mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos y materiales de Comunicación 
Social; 

VII. Proporcionar información que soliciten las 
Unidades Administrativas de la Administración Pública, 
con la aprobación del titular de la Unidad 
Administrativa correspondiente; 

VIII. Elaborar los informes que le sean requeridos 
por el Director de Comunicación Social; 

IX. Someter a aprobación de su superior 
jerárquico, los Proyectos de Manuales de 
Organización interna o procedimientos del área a su 
cargo, conforme a los lineamientos que establezca 
Comunicación Social; 

X. Suscribir los documentos relativos al ejercicio 
de sus atribuciones y aquellos que le sean señalados 
por delegación o les correspondan por suplencia; 

XI. Crear y conservar los archivos en relación con 
las actividades de la Unidad Administrativa, a su 
cargo; 

XII. Llevar a cabo el control y seguimiento del 
sistema de calidad de la Unidad Administrativa a su 
cargo, y 

XIII. Las demás que le sean encomendadas por el 
Director General, el jefe inmediato y las que le señalen 
los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 18.- El incumplimiento de las 
obligaciones señaladas en el artículo anterior, será 
sancionado, en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 
presente Reglamento y demás ordenamientos legales 
aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero.- Remítase el presente Reglamento al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
órgano de difusión del Gobierno del Estado y 
publíquese en la Gaceta Municipal. 

Segundo.- El presente Reglamento entró en 
vigor el dos de enero del dos mil dieciséis, día de su 
aprobación por el Pleno del Cabildo Municipal de 
Jiutepec, Morelos. 

Tercero.- El presente Reglamento deroga todas 
las disposiciones sobre la materia que se opongan a lo 
contenido en el presente ordenamiento.  

Cuarto.- Una vez publicado el presente 
Reglamento, remítase al Honorable Congreso del 
Estado, para los efectos legales conducentes. 

Dado a los dos días del mes del mes de enero 
del año dos mil dieciséis. 

C. José Manuel Agüero Tovar 
Presidente Municipal Constitucional 

de Jiutepec, Morelos 
Rúbrica. 

C. Citlalli Rubí Tenorio Ramírez 
Síndico Municipal de Jiutepec, Morelos 

Rúbrica. 
C. Denisse Guillermina Pérez Rodríguez 

Regidora de Desarrollo Económico; 
Protección del Patrimonio Cultural 

Sin Rúbrica. 
C. Vicente Dorantes Montes 

Regidor de Relaciones Públicas y Comunicación 
Social; Derechos Humanos 

Rúbrica. 
C. Camilo Reyna Quintero 

Regidor de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas; Planificación y Desarrollo 

Rúbrica. 
C. Primo Bello García 

Regidor de Protección Ambiental; Patrimonio 
Municipal 
Rúbrica. 

C. Ángel Santana Terán 
Regidor de Coordinación de Organismos 
Descentralizados; Asuntos Migratorios 

Rúbrica. 
C. Humberto Velásquez Solorio 

Regidor de Educación, Cultura y Recreación; 
Gobernación y Reglamentos 

Rúbrica. 
C. Juan Carlos Jiménez Hernández 

Regidor de Desarrollo Agropecuario; Turismo 
Rúbrica. 

C. Orlando Gorostieta Rabadán 
Regidor de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados; 

Asuntos de la Juventud 
Rúbrica. 

C. Eligia Olea Hernández 
Regidora de Bienestar Social; Asuntos de la Familia 

Rúbrica. 
C. Antonia Ortiz Valero 

Regidora de Seguridad Pública y Tránsito; Igualdad y 
Equidad de Género 

Rúbrica. 
C. Oscar Mejía García 

Regidor de Hacienda, Programación y 
Presupuesto; Servicios Públicos Municipales 

Rúbrica.  
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EL HONORABLE CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC, MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 60, 61, FRACCIÓN IV, 63 Y 64, DE LA 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL 

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA 

EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS, BAJO 

LAS SIGUIENTES:  

CONSIDERACIONES: 

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 

115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 113, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos y 2, 4 y 38, fracción III, 

de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, 

el  Municipio de Jiutepec, Morelos, es libre y se 

constituye como la base de la división territorial y de la 

organización política y administrativa del Estado 

Mexicano y está investido de personalidad jurídica y 

patrimonio propio y es susceptible de derechos y 

obligaciones, autónomo en su régimen interno, y con 

capacidad para organizar y regular su funcionamiento; 

asimismo, administra libremente su hacienda y está 

facultado para expedir la normatividad que regule su 

actuar y el de sus habitantes.  

Que en el artículo 115, de la Constitución 

Política Federal, en el párrafo segundo de la fracción 

II, establece que los Ayuntamientos tendrán facultades 

para aprobar de acuerdo con las leyes en materia 

municipal los bandos de policía y gobierno, los 

Reglamentos y demás disposiciones legales que 

organicen la administración pública municipal y 

regulen las materias, procedimientos y funciones de su 

competencia.  

Asimismo, los Ayuntamientos están facultados 

para expedir o reformar los Bandos de Policía y 

Gobierno, Reglamentos, Circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general, en el ámbito 

de sus respectivas jurisdicciones, y deben proveer a la 

esfera administrativa todo lo necesario para el mejor 

desempeño de las funciones que le competen, lo 

anterior de conformidad en el artículo 38, fracciones III 

y LX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos.  

Es importante señalar que, dentro del Bando de 

Policía y Gobierno y el Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y cada uno de los 

Reglamentos Municipales que se someten a 

consideración del Cabildo Municipal, tienen por objeto 

establecer las normas de integración, organización y 

funcionamiento del Ayuntamiento de Jiutepec, 

Morelos, de las Unidades Administrativas, Organismos 

Descentralizados y Desconcentrados, que integran la 

Administración Pública Municipal; asimismo, por 

Comités, Comisiones y Consejos que funcionen al 

interior del Ayuntamiento, como organismos auxiliares 

del mismo.  

De ahí que, los Reglamentos de forma 

específica regulan todas y cada una de las actividades 

de los miembros de una comunidad, con la finalidad 

de poder sentar las bases para la convivencia social y 

procurando en todo momento la prevención de los 

conflictos que se puedan suscitarse entre los 

individuos de la misma.  

En tales circunstancias, el gobierno municipal 

representa el contacto inmediato con los ciudadanos, 

es más estrecho y por consecuencia es donde la 

sociedad puede percibir con mayor atención el 

accionar del gobierno, por tanto, los ciudadanos deben 

coadyuvar en el ejercicio de gobierno, para que este 

incremente su capacidad de respuesta mediante 

mecanismos de gobernabilidad.  

Con la expedición de los reglamentos 

municipales, el Ayuntamiento logra tener orden en el 

funcionamiento y actuar de los servidores públicos, 

teniendo mayor eficacia, calidad y buena orientación 

en el actuar del aparato gubernamental.  

Es fundamental que el gobierno municipal 

recupere la confianza de la sociedad en lo que 

respecta a su capacidad directiva, pero sobre todo 

deberá de favorecer el renacimiento de la confianza de 

la sociedad en sus propias capacidades de gestión y 

propuestas para la solución de problemas.  

Esta administración se ha propuesto ser un 

Gobierno Amigo, con capacidad de respuesta para 

satisfacer las demandas y principales necesidades 

que aquejan a los ciudadanos; esto a través de política 

pública que garanticen, un gobierno abierto y 

transparente en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos.  

Las acciones de gobierno de esta 

administración, están encaminadas a lograr el 

bienestar social de la colectividad, por lo que las bases 

de todas las políticas públicas deberán tener 

fundamento legal a través de los Reglamentos que al 

efecto se expidan.   

Por lo anterior, los Reglamentos describen de 

manera pormenorizada la integración de la estructura 

administrativa municipal, las áreas administrativas 

adscritas a cada una de las Dependencias y las 

funciones específicas que estas deben desempeñar; 

de esta forma se pretende dar rumbo y certeza a la 

función administrativa, con la finalidad de que cada 

uno de los servidores públicos tenga las herramienta 

legales de su actuar otorgándoles las atribuciones que 

puede desempeñar legalmente y a la vez que permitirá 

medir y evaluar su desempeño, garantizando que los 

actos de autoridad de los servidores públicos, se 

lleven a cabo bajo el principio de legalidad y acorde 

con las facultades que les confieren Ley Orgánica 

Municipal y el presente Reglamento.  
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Por último, estando convencidos de que es de la 

suma importancia y relevancia que la Administración 

Municipal Constitucional 2016–2018, cuente con los 

elementos jurídicos suficientes para llevar a cabo su 

funcionamiento, estructuración organizacional de sus 

unidades administrativas, se somete a la 

consideración del Cabildo el siguiente proyecto de:  

REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA PARA 

EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden 

público, interés social, de observancia general y de 

aplicación a los actos, procedimientos, resoluciones y 

servicios de las Dependencias y Entidades del 

municipio de Jiutepec, para prever el exacto 

cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Morelos, su Reglamento y demás 

disposiciones legales y administrativas aplicables.  

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por 

objeto promover acciones, políticas públicas y 

estrategias en favor de la mejora regulatoria en el 

municipio de Jiutepec. Para ello, resulta prioritario 

mejorar el entorno para hacer negocios, incrementar la 

competitividad, alentar acciones en favor de la 

competencia, fortalecer la capacidad para atraer y 

retener inversiones productivas y talento, reducir la 

carga regulatoria en cuanto a costos y tiempos que las 

empresas y ciudadanos deben cumplir ante las 

instancias gubernamentales para detonar el 

crecimiento económico. 

Artículo 3. Para los efectos del presente 

Reglamento, además de las definiciones contenidas 

en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Morelos y su Reglamento, se entenderá por: 

I. Cabildo: al Órgano Colegiado y deliberante 

en el que se deposita el gobierno y la representación 

jurídica y política del MUNICIPIO, integrada por el 

Presidente Municipal, Síndico y Regidores; 

II. Dependencias: Dependencias de la 

Administración Pública del municipio. 

III. Enlace de Mejora Regulatoria: la persona 

designada por el titular de la Dependencia o Entidad, 

con la finalidad de que atienda y de seguimiento a los 

programas e instrumentos de la mejora regulatoria en 

coordinación con Dirección de Mejora Regulatoria; 

IV. Entidades: Organismos Públicos 

Descentralizados, las Empresas de Participación 

Estatal Mayoritaria y Fideicomisos Públicos, de la 

Administración Pública del municipio; 

V. Municipio: el municipio de Jiutepec;  

VI. Programa: Programa Anual de Mejora 

Regulatoria del municipio,  

VII. Registro: Registro Municipal de Trámites y 

Servicios; 

VIII. Ley: la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Morelos; 

IX. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo 

Económico, Social, Movilidad Urbana y Transporte en 

su calidad de Responsable Oficial de desarrollar la 

Mejora Regulatoria en el municipio de Jiutepec; 

X. Dirección: La Dirección de Mejora 

Regulatoria, en su calidad de Responsable Técnico de 

desarrollar, atender y dar seguimiento a los programas  

e  instrumentos de mejora regulatoria; 

XI. Consejo Municipal: Consejo Municipal de 

Mejora Regulatoria de Jiutepec; 

XII. Comisión: la Comisión Estatal de Mejora 

Regulatoria, y 

XIII. SARE: Sistema de Apertura Rápida de 

Empresas. 

Artículo 4. Los Ayuntamientos podrán suscribir 

Convenios de Coordinación y participación entre sí y 

con la Comisión, para la mejor observancia y ejercicio 

de facultades concurrentes o coincidentes. En ellos 

deberán observarse las disposiciones de la Ley y el 

Reglamento, y proveer a la creación y consolidación 

de un sistema de mejora regulatoria, de desregulación 

y de simplificación de los procesos de gestión de 

trámites y servicios administrativos, que abonen a la 

eficacia y la eficiencia en la prestación del servicio 

público. 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE MEJORA 

REGULATORIA Y SUS ATRIBUCIONES 

Artículo 5. Son autoridades en materia de 

Mejora Regulatoria:  

I. El Cabildo del Ayuntamiento;  

II. El Presidente Municipal;  

III. El Consejo Municipal; 

IV. Las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal; 

V. La Secretaría, y  

VI. La Dirección. 

Artículo 6. El Cabildo del Ayuntamiento tendrá 

además de las establecidas en el artículo 73 de la Ley, 

las siguientes atribuciones: 

I. Coordinarse con la Secretaría a través de 

la Dirección de Mejora Regulatoria para homologar los 

lineamientos, criterios, guías y en general todo tipo de 

disposiciones de carácter general, para la aplicación 

de las disposiciones legales y administrativas en 

materia de mejora regulatoria;  

II. Analizar el avance programático de mejora 

regulatoria y de la evaluación de resultados;  

III. Implementar políticas y acciones que 

permitan contribuir a la Mejora Regulatoria en el 

municipio; 

IV. Regular las actividades y funcionamiento 

del SARE del municipio;  

V. Establecer la clasificación de los giros o 

actividades empresariales en el municipio;  
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VI. Normar en materia de aplicación y 

promoción del proceso de Mejora Regulatoria para 

todas las Entidades y Dependencias de la 

Administración Pública Municipal; 

VII. Fomentar el Uso de Medios Electrónicos y 

Firma Electrónica de acuerdo a las disposiciones 

legales y administrativas aplicables; 

VIII. Promover la adecuada implementación de 

las herramientas de la mejora regulatoria, y 

IX. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 7. El Presidente Municipal, tendrá las 

siguientes facultades:  

I. Suscribir Convenios de Colaboración y 

Coordinación con el objeto de propiciar un proceso 

integral de Mejora Regulatoria;  

II. Promover la realización de un proceso 

continuo y permanente de Mejora Regulatoria, 

buscando agilizar, simplificar, eficientar y dotar de 

mayor seguridad jurídica los procedimientos 

administrativos que lleven a cabo las Dependencias y 

Entidades;  

III. Designar al Responsable Oficial y al 

Responsable Técnico, en los términos de lo 

establecido por el artículo 34 de la Ley, y 

IV. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.   

Artículo 8. El Consejo Municipal tendrá además 

de las establecidas en el artículo 75 de la Ley, las 

siguientes atribuciones:  

I. Conformar Comités Técnicos Especializados 

para tratar asuntos específicos; 

II. Vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de 

las atribuciones y operación de la Dirección, y  

III. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.   

Artículo 9. Las Dependencias y Entidades 

tendrán además de las establecidas en el artículo 77 

de la Ley, las siguientes atribuciones:  

I. El titular de las mismas deberá designar a 

una persona que funja como Enlace de Mejora 

Regulatoria;  

II. Promover la disminución de costos 

innecesarios a las empresas y ciudadanos, con el 

propósito de alentar la competitividad, la inversión 

productiva y la generación de empleos;   

III. Prevenir situaciones de daños y costos que 

causen o puedan causar en perjuicio del público por 

insuficiencia de información;  

IV. Promover y facilitar la disminución de los 

tiempos de respuesta previstos en las Leyes, 

Reglamentos o disposiciones administrativas de 

carácter general;  

V. Solicitar únicamente los requisitos inscritos 

en el Registro Municipal; 

VI. Dar cumplimiento al Programa y ejecutar 

las herramientas de mejora regulatoria, y 

VII. Las demás establecidas en la Ley y otras 

disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 10. La Secretaría como responsable 

oficial de la mejora regulatoria tendrá, además de las 

establecidas en el artículo 35 de la Ley, las siguientes 

atribuciones: 

I. Promover, asesorar, coordinar y supervisar 

el desarrollo del proceso de mejora regulatoria con las 

dependencias y entidades del municipio; 

II. Recibir  los anteproyectos y sus 

correspondientes manifestaciones de  las 

dependencias y entidades  del municipio y remitirlas a 

la Dirección para su  seguimiento y dictaminación; 

III. Recibir la información que deberá ser 

inscrita en el Registro y enviarla a la Dirección para su 

correspondiente seguimiento; 

IV. Establecer el calendario para que las 

Dependencias y Entidades de la Administración  

Pública Municipal presenten sus Programas y sus 

reportes bimestrales de ejecución en la materia; 

V. Recibir y procesar los comentarios  y 

opiniones de los particulares, atento a los principios de 

máxima publicidad y transparencia; 

VI. Convocar a sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Consejo; 

VII. Ejecutar los Acuerdos que emita el 

Consejo; 

VIII. Fungir como Secretario Técnico del 

Consejo; 

IX. Hacer del conocimiento al Contralor 

Municipal el incumplimiento  de los funcionarios 

públicos a las disposiciones de la Ley, su reglamento y 

el presente ordenamiento para los efectos legales que 

correspondan, y  

X. Las demás atribuciones establecidas en el 

artículo 35, de la Ley de Mejora Regulatoria para el 

Estado de Morelos. 

CAPÍTULO III 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA 

REGULATORIA 

Artículo 11. Se crea el Consejo Municipal de 

Mejora Regulatoria como una instancia consultiva del 

municipio en materia de mejora regulatoria, en el que 

participan los representantes de los sectores público, 

privado y social. 

Artículo 12. El Consejo Municipal, se 

conformará de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

74 de la Ley. 

Artículo 13. Las Convocatorias que realice el 

Consejo Municipal, deberán ser realizadas por lo 

menos con cinco días hábiles de anticipación en el 

caso de las sesiones ordinarias y con veinticuatro 

horas de anticipación para las extraordinarias, deberán 

estar firmadas por el Presidente o Presidenta y/o por 

la Secretaria o Secretario Técnico, y deberá incluir el 

orden del día que contenga los asuntos a tratar y los 

documentos anexos de cada uno de ellos. 
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Artículo 14. Cada uno de los integrantes del 

Consejo Municipal nombrará un suplente, quien tendrá 

las mismas facultades que el Consejero Propietario 

durante su suplencia. Con el fin de preservar la 

continuidad del proceso de mejora regulatoria, los 

suplentes de los integrantes del Consejo Municipal 

deberán ser preferentemente personas relacionadas 

con esta materia. La designación de suplentes deberá 

realizarse mediante escrito dirigido al Secretario o 

Secretaria Técnica del Consejo, suscrito por el 

Consejero Propietario de que se trate, en la primera 

sesión de cada año o, en su caso, en la primera 

sesión a la que asista el suplente respectivo.  

Las Sesiones serán presididas por el Presidente 

o Presidenta y, en su ausencia, por el Secretario o 

Secretaria del Ayuntamiento o su suplente. 

Artículo 15. Los integrantes del Consejo 

Municipal tendrán derecho a voz y voto, sus 

decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por 

mayoría de votos de los integrantes presentes. 

Artículo 16. Los integrantes del Consejo 

Municipal a que se refieren las fracciones VII y VIII, del 

artículo 74 de la Ley, permanecerán en su cargo por 

un período de dos años, pudiendo ser designados 

para un período más, a propuesta del propio Consejo 

Municipal, propiciando que tengan acceso en la 

integración del Consejo Municipal, el sector 

empresarial, social, académico y colegios de 

profesionistas. 

Artículo 17. Son obligaciones de los integrantes 

del Consejo Municipal: 

I. Asistir a las sesiones a que fueren 

convocados; 

II. Desempeñar, con la debida diligencia, las 

comisiones que se les asigne; 

III. Firmar el acta de la sesión para los efectos 

de aprobación, ya sea de carácter ordinario o 

extraordinario; 

IV. Acompañar a las sesiones los documentos 

anexos sobre los asuntos a tratar; 

V. Cumplir los acuerdos tomados en las 

sesiones, y  

VI. Las demás que señalen las disposiciones 

legales y administrativas aplicables. 

Artículo 18. Son atribuciones de los integrantes 

del Consejo Municipal: 

I. Expresar su opinión sobre los asuntos del 

Orden del Día; 

II. Tener voz y voto; 

III. Formar parte de las comisiones que 

designe el Consejo Municipal; 

IV. Proponer y entregar a la Secretaría los 

proyectos que consideren necesarios para 

presentarlos al Consejo Municipal; 

V. Realizar observaciones, comentarios o 

rectificaciones de las actas levantadas, únicamente en 

lo que respecta a omisiones, puntualizaciones o fallas 

que se adviertan en la redacción de las mismas, y  

VI. Designar y remover, en su caso, a los 

integrantes de las fracciones VII y VIII, del artículo 74 

de la Ley. 

Artículo 19. Las Sesiones del Consejo Municipal 

serán válidas con la asistencia de la mitad más uno 

del total de sus integrantes. 

Artículo 20. Serán causas de revocación de los 

integrantes del Consejo Municipal previstos en las 

fracciones VII y VIII, del artículo 74 de la Ley, las 

siguientes: 

I. No asistir más de dos veces consecutivas a 

las sesiones; 

II. No desempeñar con la debida diligencia las 

Comisiones que se les asigne; 

III. Incumplir los acuerdos tomados en las 

sesiones, y  

IV. No firmar el acta de sesión. 

Artículo 21. El Presidente del Consejo Municipal 

podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo 

considere necesario, debiendo justificar las razones en 

la convocatoria respectiva, la cual deberá emitir al 

menos veinticuatro horas antes de su realización. 

Artículo 22. La Convocatoria para celebrar 

sesiones de la Consejo Municipal deberá señalar el 

tipo de sesión que se convoca, la fecha, hora y lugar 

de reunión, e incluir el orden del día, con el 

señalamiento de los asuntos que ésta conocerá, 

debiendo acompañarse de los documentos que serán 

motivo de análisis, opinión y/o resolución. 

Artículo 23. Las actas de sesión del Consejo 

Municipal contendrán la fecha, hora y lugar de la 

reunión; el nombre de los asistentes; la orden del día; 

el desarrollo de la misma; y la relación de asuntos que 

fueron resueltos, y deberán estar firmadas por la 

Presidenta o Presidente y el Secretario Técnico, y por 

integrantes de la misma. 

Artículo 24. Son facultades del Presidente del 

Consejo Municipal o su suplente, las siguientes: 

I. Presidir las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias;  

II. Proponer reformas o adiciones a los 

ordenamientos legales y disposiciones generales para 

simplificar los trámites y servicios del municipio;  

III. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los 

Programas de Competitividad, y  

IV. Plantear sustituciones de Consejeros en los 

casos señalados en el artículo 20 del presente 

Reglamento. 

Artículo 25. El Secretario Técnico del Consejo 

Municipal, tendrá las siguientes facultades:  

I. Presentar al Presidente o Presidenta del 

Consejo Municipal un informe sobre los avances de 

los Planes o Programas de Mejora Regulatoria en 

cada una de las Dependencias o Entidades;  

II. Atender las sugerencias de los integrantes 

del Consejo Municipal e invitados en materia de 

Mejora Regulatoria;  
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III. Someter a revisión de los Comités 

Técnicos Especializados las propuestas de 

modificaciones y reformas reglamentarias, que tengan 

impacto en la actividad empresarial;  

IV. Proponer al Consejo Municipal el 

calendario de sesiones ordinarias;  

V. Proponer la integración de los Comités 

Técnicos Especializados; 

VI. Convocar a las sesiones del Consejo 

Municipal y remitir la información respectiva a sus 

integrantes;  

VII. Dar seguimiento a los Acuerdos del 

Consejo Municipal y brindar el apoyo oficial necesario 

para su realización;  

VIII. Difundir las actividades del Consejo 

Municipal; 

IX. Levantar las actas de las Sesiones y llevar 

los libros o folios de las mismas, así como el control de 

asistencias, y  

X. Las demás que sean acordadas por el 

pleno del Consejo Municipal. 

CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 26. La Dirección estará adscrita a la 

Secretaría y se conformará para el desempeño de sus 

facultades y atribuciones de los servidores públicos 

designados según el Reglamento de la propia 

Dirección, y el personal necesario para atender de 

forma adecuada la implementación de esta política 

pública.  

Artículo 27. La Dirección de Mejora Regulatoria 

tendrá como objeto esencial promover, coordinar y 

supervisar todas las acciones tendientes al desarrollo 

de la mejora regulatoria en el municipio y, además de 

las establecidas en la Ley, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Coordinar conjuntamente con el Secretario, 

el proceso de Mejora Regulatoria en las Dependencias 

y Entidades del municipio; 

II. Participar en las reuniones de trabajo 

convocadas por la Comisión o el Consejo según 

corresponda;  

III. Asistir a los cursos, talleres, ponencias o 

conferencias  que promueva la Comisión, la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria o cualquier instancia 

gubernamental o de la iniciativa privada respecto a la 

materia de mejora regulatoria, según corresponda; 

IV. Recibir, analizar y dictaminar los 

Anteproyectos y sus correspondientes MIR que 

remitan las Dependencias y Entidades del municipio; 

V. Informar en forma bimestral al Secretario 

respecto a los avances de la ejecución del Programa 

Anual de Mejora Regulatoria;  

VI. Inscribir, modificar o eliminar en el Registro 

los trámites y servicios a petición de las Dependencias 

y Entidades del municipio; 

VII. Ser el enlace del municipio con la 

Comisión y las Dependencias y Entidades del 

municipio para la coordinación de acciones tendientes 

a la mejora regulatoria;  

VIII. Integrar el Programa Anual de Mejora 

Regulatoria del municipio, que estará conformado por 

los programas remitidos por las dependencias y 

entidades del municipio; 

IX. Enviar un informe trimestral al Consejo 

Municipal que contenga: 

a. Relación de anteproyectos y MIR 

dictaminado;  

b. Trámites y servicios, inscritos, modificados 

y/o eliminados en el Registro Municipal; 

c. Total de empresas aperturadas, monto de 

inversión y empleos generados a través del SARE;  

d. Avance en el cumplimiento del Programa;  

e. Programas y acciones relevantes en materia 

de mejora regulatoria, y  

f. Las demás que determine el Consejo.  

X. Coordinar acciones en materia de mejora 

regulatoria con los sectores público, privado y social; 

XI. Hacer públicos, a través de los medios 

idóneos y de acuerdo con lo que establece la Ley y la 

normativa aplicable en materia de acceso a la 

información pública gubernamental, lo siguiente: 

a. Los Anteproyectos y la MIR; 

b. Los dictámenes que emita conforme a la Ley; 

c. Las autorizaciones y exenciones previstas en 

la Ley; 

d. Las opiniones que sobre dichos 

Anteproyectos y las MIR formulen los particulares; y  

e. Cualquier otra documentación o información 

que considere pertinente en materia de mejora 

regulatoria. No podrá hacer públicos los datos y, en 

general, aquella información que debe permanecer 

reservada o confidencial de acuerdo con lo que 

establezcan las Leyes y demás normativa aplicable;  

XII. Coordinar el SARE con las Dependencias 

y Entidades que incidan en la apertura de negocios; 

XIII. Brindar asesoría técnica en materia de 

mejora regulatoria a las Dependencias y Entidades del 

municipio que así lo soliciten; 

XIV. Proponer y coordinar los Programas de 

difusión en materia de mejora regulatoria; 

XV. Instrumentar y ejecutar un proceso 

continuo de revisión de la regulación municipal sobre 

trámites y servicio y diagnosticar los efectos de su 

aplicación; 

XVI. Solicitar ampliaciones o correcciones a la 

MIR que hayan sido presentadas por las 

Dependencias y Entidades del municipio; 

XVII. Dar seguimiento a los acuerdos 

generados en las sesiones del Consejo; 

XVIII. Dar seguimiento para el cumplimiento por 

parte de las Dependencias y Entidades a sus 

programas y reportes bimestrales, así como presentar 

las opiniones sobre los mismos a la Secretaría; 
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XIX. Capacitar de forma permanente a los 

funcionarios públicos de las Dependencias y 

Entidades del municipio en materia de mejora 

regulatoria; 

XX. Opinar respecto de los trámites y 

servicios de las Dependencias y Entidades del 

municipio; 

XXI. Coadyuvar con la Secretaría en la 

vigilancia del cumplimiento a las atribuciones 

conferidas a las Dependencias y Entidades del 

municipio en matera de mejora regulatoria; 

XXII. Administrar el Registro, el cual contendrá 

todos los trámites y servicios vigentes de las 

Dependencias y Entidades, y 

XXIII. Las demás que le encomiende el 

Secretario, y las normas aplicables vigentes así como 

el propio reglamento interior de la Dirección. 

CAPÍTULO V 

DE LOS ENLACES DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 28. Los Enlaces Municipales tendrán, 

en su ámbito de competencia, las funciones 

siguientes:  

I. Coordinar conjuntamente con la Secretaría, 

a través de la Dirección, el proceso de mejora 

regulatoria al interior de la Dependencia o Entidad 

correspondiente; 

II. Participar en las reuniones de trabajo 

convocadas por el Consejo Municipal o la Secretaría, 

según corresponda, y en las cuales se traten asuntos 

en los que esté involucrado algún aspecto del 

Programa de la Dependencia o Entidad que 

representa; 

III. Asistir a los cursos de capacitación que 

promueva la Secretaría a través de la Dirección; 

IV. Solicitar a la Secretaría, a través de la 

Dirección, la asesoría necesaria para el cumplimiento 

de los programas y acciones en materia de mejora 

regulatoria al interior de la Dependencia o Entidad; 

V. Coordinar la elaboración, suscribir y enviar 

a Secretaría los Anteproyectos y sus correspondientes 

MIR;  

VI. Informar bimestralmente, de conformidad 

con el calendario que establezca la Secretaría, los 

avances de la ejecución del Programa;  

VII. Suscribir y enviar a la Secretaría, a través 

de la Dirección, la información por inscribir, modificar o 

eliminar en el Registro; 

VIII. Reportar al titular de las Dependencias o 

Entidades a la que pertenece; las acciones que realiza 

con la Secretaría; 

IX. Coordinar e integrar el Programa de la 

Dependencia o Entidad que represente y enviarlo a la 

Secretaría a través de la Dirección;  

X. Mantener actualizada la información 

contenida en el Registro, y 

XI. Las demás que establezca la Ley y la 

normatividad aplicable.  

CAPÍTULO VI 

HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 29. Las herramientas de Mejora 

Regulatoria en el municipio son las siguientes: 

I. El Programa Anual de Mejora Regulatoria; 

II. El Registro Municipal de Trámites y 

Servicios; 

III. La Manifestación de Impacto Regulatorio; 

IV. El Sistema de Apertura Rápida de Empresas; 

V. El Registro Único de Personas Acreditadas, y 

VI. La Afirmativa Ficta. 

Para la implementación, coordinación, 

desarrollo, operación y acciones de estas 

herramientas, se estará a lo dispuesto a lo establecido 

en la Ley y su Reglamento y demás disposiciones 

legales y administrativas aplicables, de conformidad a 

las atribuciones que correspondan a cada una de las 

autoridades sobre la materia en el municipio. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Artículo 30. Las autoridades en materia de 

mejora regulatoria del municipio, deberán informar a la 

Contraloría Municipal, respecto de los casos que 

tengan conocimiento del incumplimiento a lo previsto 

en la Ley, su Reglamento y en el presente 

ordenamiento, para los efectos de responsabilidad a 

que haya lugar. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- Remítase el presente Reglamento al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su 

publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

órgano de difusión del Gobierno del Estado y 

publíquese en la Gaceta Municipal. 

Segundo.- El presente Reglamento entró en 

vigor el dos de enero del dos mil dieciséis, día de su 

aprobación por el Pleno del Cabildo Municipal de 

Jiutepec, Morelos. 

Tercero.- Se abroga el Reglamento de Mejora 

Regulatoria para el municipio de Jiutepec, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5260, 

de fecha 04 de febrero del 2015. 

Cuarto.- El presente Reglamento deroga todas 

las disposiciones sobre la materia que se opongan a lo 

contenido en el presente ordenamiento.  

Quinto.- Una vez publicado el presente 

Reglamento, remítase al Honorable Congreso del 

Estado, para los efectos legales conducentes. 

Dado a los dos días del mes del mes de enero 

del año dos mil dieciséis. 

CABILDO DE JIUTEPEC, MORELOS 

C. JOSÉ MANUEL AGÜERO TOVAR 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 DE JIUTEPEC, MORELOS 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos.- 2013-2015.- H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Yautepec, 
Morelos. Al margen derecho un logotipo del mismo 
municipio. 

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN PARA EL 
MUNICIPIO DE YAUTEPEC 

CONSIDERANDOS 
Que de acuerdo a la autonomía municipal 

otorgada por el artículo 115, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece con toda claridad que los 
Ayuntamientos estarán facultados para expedir los 
Reglamentos, Circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones.  

Que uno de los propósitos de la presente 
administración es la modernización integral y 
adecuación permanente del marco jurídico que rige la 
acción de gobierno, orientada con un sentido humano 
y visión de largo plazo para satisfacer las necesidades 
y expectativas de la población, basada en las 
cambiantes condiciones sociales, económicas y 
políticas de la entidad. 

Que 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. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de este 
Reglamento derivan de la Ley Estatal de Planeación, 
son de orden público e interés social y tienen por 
objeto establecer: 

I. Las normas y principios básicos conforme a 
los cuales se planeará el desarrollo del municipio; 

II. Las bases de integración y función del 
Sistema Municipal de Planeación democrática; 

III. Las bases para que el Ayuntamiento de 
Yautepec, coordine sus actividades de planeación con 
el Ejecutivo Estatal, Entidades Federales y con los 
sectores social y privado; 

IV. Las bases para promover y garantizar la 
participación democrática de los diversos grupos 
sociales, a través de sus organizaciones, en la 
elaboración de los Planes y Programas a que se 
refiere este Reglamento, y 

V. Las bases para que las acciones de los 
particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y 
prioridades de los Planes y Programas. 

ARTÍCULO 2. La planeación deberá llevarse a 
cabo como un medio para el eficaz desempeño de la 
responsabilidad del Gobierno Municipal sobre el 
desarrollo integral del municipio, de acuerdo a los 
principios, fines y objetivos políticos, sociales, 
económicos, culturales, de desarrollo urbano y 
servicios, contenidos en la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del 
Estado de Morelos. 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de este 
Reglamento se entiende por: 

Planeación Municipal: la ordenación racional y 
sistemática de las acciones que la comunidad en su 
conjunto realice para transformar la realidad del 
municipio en apego estricto a las leyes y en 
coordinación con la Planeación Estatal. 

Mediante la Planeación se fijarán objetivos, 
estrategias y prioridades, se asignarán recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución y se 
evaluarán resultados. 

Cabildo: corporación o grupo de personas 
integrado por un alcalde y varios concejales que se 
encarga de administrar y gobernar un municipio. 

COPLADEMUN: es la instancia municipal de 
participación social integrada con el objeto de que se 
acuerden y propongan las obras y acciones a realizar 
para atender las demandas de su población, las 
cuales deberán guardar congruencia con los ejes y 
directrices contenidas en los Planes Nacionales, 
Estatales y Municipales de Desarrollo. 

Entidad Paramunicipal: es una institución de un 
organismo, centro, compañía, empresa, organización, 
asociación o agencia que, por delegación del 
municipio, coopera a los fines de esté sin formar parte 
de la Administración Pública. 

Plan Municipal de Desarrollo: contiene la 
propuesta de gobierno del ayuntamiento y se conjuga 
la acción coordinada y complementaria de los otros 
niveles de gobierno tanto federal como estatal, así 
como la participación de los sectores social y privado 
del municipio. 

En el Plan “se definen los propósitos y 
estrategias para el desarrollo del municipio y se 
establecen las principales políticas y líneas de acción 
que el gobierno municipal deberá tomar en cuenta 
para elaborar sus Programas Operativos Anuales 

Foros de Consulta: se configura como una 
herramienta que busca recabar las opiniones que los 
ciudadanos tengan sobre temas y políticas específicas 
de interés actual, con la finalidad de involucrarse 
responsablemente en el proceso y actividades de 
planeación democrática para el desarrollo de la 
entidad. 

Programa Operativo Anual: es una herramienta 
de aprendizaje para la organización: fomenta la 
comunicación y el trabajo interdisciplinario, establece y 
sostiene compromisos, identifica prioridades, mantiene 
el enfoque estratégico para las acciones de corto 
plazo. 

Programas Sectoriales: es aquel conjunto de 
proyectos, a tiempo indefinido, que cubren un área de 
atención gubernamental, como educación, salud, etc. 

Programas Delegacionales de Desarrollo: se 
constituye en un instrumento clave para orientar el 
proceso de desarrollo como expresión de la voluntad 
ciudadana para la transparente aplicación de los 
recursos públicos disponibles en un marco de acción 
coordinada para las distintas instancias a quienes 
corresponde operarlo, pero también se convierte en un 
factor fundamental para promover y estimular la 
participación de todos los agentes sociales 
interesados en mejorar la capacidad productiva y 
generar la elevación del nivel de vida de su población. 
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Programas Institucionales: definen la manera en 

que se aplicarán y operarán los instrumentos de 

política con que cuentan las entidades paraestatales, 

para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos, 

prioridades, estrategias y políticas del Plan Municipal 

de Desarrollo y de los programas que lo desagregan y 

detallan. 

Programas Especiales: categoría programática 

que identifica el esfuerzo concreto respecto de los 

propósitos establecidos en el Programa de Mediano 

Plazo al que pertenece. Considera un planteamiento 

delimitado de las estrategias a realizar por una 

dependencia o entidad para cumplir objetivos 

específicos del Programa de Mediano Plazo. 

Programas Regionales: son aquellos que se 

formulan para atender una región o regiones que se 

consideran prioritarias para el desarrollo nacional. Sus 

objetivos y metas se fijan en función de los 

lineamientos y directrices del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

Entidades: es toda colectividad que puede 

considerarse como una unidad.  

Ayuntamiento: es la corporación formada por el 

alcalde y los concejales que se encargan de la 

Administración Política de un municipio. 

Reglamento: conjunto ordenado y coherente de 

preceptos o normas que regirán el trabajo en una 

organización. 

ARTÍCULO 4. Corresponde al Cabildo, por 

conducto del Presidente Municipal en coordinación 

con Planeación y Desarrollo y COPLADEMUN, 

conducir la Planeación del Desarrollo, con la 

participación democrática de los grupos sociales, y 

mediante la aplicación de mecanismos de 

coordinación, concertación e inducción, en su caso, de 

conformidad con lo dispuesto en el presente 

Reglamento. 

ARTÍCULO 5. El Presidente Municipal someterá 

a la consideración del Cabildo para su examen y 

opinión, el Plan Municipal de Desarrollo y Programas 

Operativos Anuales al Congreso del Estado para los 

fines de ley. 

En el ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales y las que se asigne el 

presente Reglamento, el Cabildo formulará asimismo, 

las observaciones que estime pertinente durante la 

ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan. 

ARTÍCULO 6. El Presidente Municipal, al 

informar ante el Cabildo sobre el estado general que 

guarda la Administración Pública Municipal y de las 

labores realizadas, hará mención expresa de las 

decisiones adoptadas para la ejecución del Plan 

Municipal de Desarrollo y los programas, así como, las 

acciones y resultados de la ejecución. 

El contenido de las Cuentas Públicas Anuales 

del municipio deberá relacionarse, en lo conducente, 

con la información a que alude el párrafo anterior, a fin 

de permitir el análisis de las cuentas con relación a los 

objetivos y prioridades de la planeación municipal 

referente a las materias de dichos documentos. 

ARTÍCULO 7. El Cabildo, al enviar la iniciativa 
de Ley de Ingresos, informará al Congreso del Estado 
la relación con los programas contenidos en el Plan 
Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual 
que corresponda. Igualmente, al aprobar su 
Presupuesto de Egresos, relacionará los rubros y 
partidas con los Programas. 

ARTÍCULO 8. Los titulares de las dependencias 
de la Administración Pública Municipal, deberán dar 
cuenta al Cabildo, cuando este lo solicite, del estado 
que guardan sus respectivos ramos, informando del 
avance y grado de cumplimiento de los objetivos y 
prioridades fijados en la planeación municipal que por 
razón de su competencia le corresponda y de los 
resultados de las acciones previstas; en su caso, 
explicarán las desviaciones ocurridas y las medidas 
que se adopten para corregirlas.  

Los Servidores Públicos a que alude el primer 
párrafo de este artículo y los Directores y 
Administradores de las Entidades Paramunicipales 
que sean citados por el Ayuntamiento para que 
informen cuando se discuta un Reglamento o se 
estudie un negocio concerniente a sus respectivos 
ramos o actividades, señalarán las relaciones que 
hubiere entre el Proyecto de Reglamento o negocio de 
que se trate y los objetivo de la Planeación Municipal, 
relativos a la dependencia o entidad a su cargo. 

ARTÍCULO 9. Las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal Centralizada 
deberán planear y conducir sus actividades con 
sujeción a los objetivos y prioridades de la Planeación 
Municipal del Desarrollo.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será 
aplicable a las Administraciones, Colonias, Barrios, 
Poblados y a las entidades de la Administración 
Pública Paramunicipal. 

ARTÍCULO 10. Las iniciativas de Ley o Decreto 
que formule el Ayuntamiento, señalarán las relaciones 
que, en su caso, existan entre el proyecto de que se 
trate y el Plan y los Programas respectivos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

DEMOCRÁTICA 
ARTÍCULO 11. La Planeación Municipal del 

Desarrollo le compete a la Secretaría Municipal, 
Tesorería, Oficialía Mayor, a todas las Direcciones 
Generales y Direcciones de la Administración Pública 
Municipal, a las Colonias, Barrios, Poblados, entidades 
Paramunicipales, en los términos de este reglamento, 
mediante el Sistema Municipal de Planeación 
Democrática y se integrará en el COMITÉ DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL 
COPLADEMUN. 

ARTÍCULO 12. Las disposiciones de este 
Reglamento establecerán las normas de organización 
y funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación 
Democrática y el proceso de planeación a que 
deberán sujetarse las actividades conducentes a la 
formulación, instrumentación, seguimiento, control y 
evaluación del plan y los programas a que se refiere 
este ordenamiento. 

http://definicion.de/unidad/
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ARTÍCULO 13. La aplicación y vigilancia de este 

Reglamento estará a cargo de la Dirección de 

Planeación y Desarrollo y tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I. Coordinar las actividades de la Planeación 

Municipal del Desarrollo y del COMITÉ DE 

PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL;  

II. Elaborar, actualizar y evaluar el Plan 

Municipal de Desarrollo, tomando en cuenta las 

propuestas de las Dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal y Estatal y, en su 

caso, de la Administración Pública Federal, así como 

los planteamientos que se formulen por los grupos 

sociales interesados;  

III. Proyectar y coordinar la Planeación 

Municipal, con la participación que corresponda a las 

Dependencias Municipales y elaborar los programas 

especiales que señale el Ayuntamiento;  

IV. Cuidar que el Plan y los Programas 

Operativos Anuales que se generen en el sistema, 

mantengan congruencia en su elaboración y 

contenido, y 

V. Elaborar el Programa Operativo Anual 

consolidado, tomando en cuenta las propuestas que 

para el efecto realicen las dependencias 

coordinadoras de sector y las Colonias, Barrios, 

Poblados del Municipio. 

ARTÍCULO 14. A la Secretaría Municipal le 

corresponde: 

I. Intervenir respecto de las materias que le 

competen en la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

II. Vigilar que las diversas Direcciones, 

coordinaciones, conduzcan sus actividades conforme 

al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa sectorial 

correspondiente. 

ARTÍCULO 15. A la Oficialía Mayor le 

corresponde: 

I. Intervenir respecto de las materias que le 

competen en la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo, y 

II. Vigilar que las diversas Direcciones, 

Coordinaciones, conduzcan sus actividades conforme 

al Plan Municipal de Desarrollo y al Programa 

Sectorial correspondiente. 

ARTÍCULO 16. A la Tesorería Municipal le 

corresponde: 

I. Participar en la elaboración de los Programas 

Operativos Anuales, respecto de la definición de las 

políticas financieras y fiscal;  

II. Proyectar y calcular los ingresos del 

municipio considerando las necesidades y la 

utilización del crédito público para la ejecución del 

Plan y los Programas, y   

III. Verificar que las operaciones en que se haga 

uso del crédito, prevean el cumplimiento de los 

objetivos del Plan y de los Programas. 

ARTÍCULO 17. A las Dependencias de la 

Administración Pública Municipal les corresponde:  

I. Intervenir respecto de las materias que le 

competen en la elaboración del Plan Municipal de 

Desarrollo;  

II. Elaborar programas sectoriales y especiales, 

tomando en cuenta las propuestas que presenten las 

entidades del sector y las Colonias, Barrios, Poblados 

del Municipio, así como las opiniones de los grupos 

sociales interesados;  

III. Asegurar la congruencia de los programas 

sectoriales con el Plan Municipal de Desarrollo y 

programas especiales que determine el Cabildo;  

IV. Vigilar que las entidades del sector que 

coordinen, conduzcan sus actividades conforme al 

Plan Municipal de Desarrollo y al Programa sectorial 

correspondiente, y 

V. Elaborar los Programas Operativos Anuales 

para la ejecución de los programas sectoriales 

correspondientes; 

ARTÍCULO 18. Las entidades Paramunicipales 

deberán:  

I. Participar en la elaboración de los programas 

sectoriales mediante la presentación de las propuestas 

que procedan en relación a sus funciones y objetivos;  

II. Elaborar su respectivo programa institucional 

atendiendo a las previsiones convenidas en el 

programa sectorial correspondiente, y  

III. Verificar periódicamente la relación que 

guardan sus actividades, así como los resultados de 

su ejecución con los objetivos y prioridades del Plan 

Municipal de Desarrollo y los programas 

correspondientes. 

ARTÍCULO 19. La Unidad de Control y 

Seguimiento Municipal que será la Dirección de 

Planeación aportará los elementos de juicio para 

vigilar el cumplimiento de los objetivos y prioridades 

del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas 

respectivos. 

ARTÍCULO 20. El Comité de Planeación del 

Desarrollo Municipal es la única instancia, para hacer 

compatibles, en el ámbito del municipio, los esfuerzos 

y acciones de los Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, en el marco de la planeación Democrática. 

ARTÍCULO 21. El Sistema Municipal de 

Planeación Democrática en coordinación con 

Planeación y Desarrollo, integrará los siguientes 

Planes y Programas: 

I. Planes y Programas a nivel Municipal: 

a) Plan Municipal de Desarrollo; 

b) Programas Operativos Anuales; 

c) Programas Sectoriales Municipales; 

d) Programas Federal y Estatal para el 

Municipio, y 

e) Programas Delegacionales de Desarrollo. 

II. Mecanismos y foros de coordinación. 

A nivel Municipal será el “Comité de Planeación 

del Desarrollo Municipal” es el responsable de 

establecer los vínculos de comunicación entre los 

Sectores Público, Privado y Social, a efecto de que 

sus representantes elaboren, controlen y evalúen los 

Planes y Programas Sectoriales y Especiales. 
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El Propio Comité establecerá los Reglamentos 
necesarios para el cabal cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

ARTÍCULO 22. El COPLADEMUN, será el 
responsable de promover la participación y 
organización social, mediante la concertación, el 
diálogo y el respeto entre las autoridades municipales 
y sociales, y de instrumentar mecanismos para 
detectar las necesidades y requerimientos de la 
sociedad, en coordinación con Planeación y 
Desarrollo. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 

PLANEACIÓN 
ARTÍCULO 22. El Comité de Planeación del 

Desarrollo Municipal es el instrumento principal para la 
participación y consulta de los diversos grupos 
sociales, con el propósito de que la población exprese 
sus opiniones para la elaboración, actualización, 
ejecución y seguimiento del Plan Municipal de 
Desarrollo y los programas sectoriales y especiales a 
que se refiere la Ley de Planeación del Estado y este 
Reglamento. De igual manera, los grupos sociales 
podrán participar en la planeación a través de los 
Consejos de Colaboración Municipal, los foros 
Municipales y cualquier otra forma que el 
Ayuntamiento determine. 

ARTÍCULO 23. Conforme a la Ley de 
Planeación del Estado, deberán preverse la 
organización y funcionamiento, las formalidades, 
prioridades y términos a que se sujetará la 
participación y consulta para la planeación 
Democrática.   

CAPÍTULO CUARTO 
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y SUS 

PROGRAMAS 
ARTÍCULO 24. El Plan Municipal de Desarrollo 

deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de 
un plazo de cuatro meses, contados a partir de la 
fecha en que tome posesión el Cabildo, y su vigencia 
no excederá del periodo Constitucional que le 
corresponda, aunque podrá contener consideraciones 
y proyecciones de más largo plazo.  

El Plan precisará los Objetivos Municipales, 
Estrategias, Líneas de Acción y prioridades del 
desarrollo integral del municipio, contendrá previsiones 
sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 
determinará los instrumentos y responsabilidades de 
sus ejecución, establecerá los lineamientos de política 
de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones 
se referirán al conjunto de las actividades económicas, 
sociales y regirá el contenido de los programas que se 
generen en el Sistema Municipal de Planeación 
Democrática.  

La categoría de Plan queda reservada al Plan 
Municipal de Desarrollo. 

ARTÍCULO 25. El Plan indicará los programas 
sectoriales, institucionales, regionales y especiales 
que deban ser elaborados. Estos programas 
observarán congruencia con el plan y las vigencias no 
excederán del periodo Constitucional de la gestión 
Municipal en que se aprueben, aunque sus 
previsiones y proyecciones puedan referirse a un 
plazo mayor. 

ARTÍCULO 26. Los programas sectoriales se 

sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan de 

Desarrollo Estatal y especificarán los objetivos 

prioridades y políticas que regirán el desempeño de 

las actividades del área de que se trate; contendrán 

así mismo estimaciones de recursos y 

determinaciones sobre instrumentos y responsables 

de su ejecución. 

ARTÍCULO 27. Los programas institucionales 

que deben elaborar las entidades paramunicipales, se 

sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y en 

el programa sectorial correspondiente. Las entidades, 

al elaborar sus programas institucionales, se ajustarán 

en lo conducente a las normas jurídicas que regulen 

su organización y funcionamiento. 

ARTÍCULO 28. Los programas regionales se 

referirán a cada una de las Colonias, Barrios, 

Poblados que integran el Municipio y considerarán los 

objetivos Municipales fijados en el plan. 

ARTÍCULO 29. Los programas especiales se 

referirán a las prioridades del Desarrollo Integral 

Municipal fijadas en el Plan a las actividades 

relacionadas con dos o más sectores. 

ARTÍCULO 30. Para la ejecución del Plan y los 

Programas Sectoriales Institucionales, Regionales y 

Especiales, las Dependencias y Entidades elaborarán 

Programas Operativos Anuales, que incluirán aspectos 

de la política económica y social, acciones y metas 

detalladas y en el caso del sector público, 

asignaciones de recursos físicos, humanos y 

financieros. Estos programas que deberán ser 

congruentes entre sí, orientarán las actividades 

económicas y sociales del municipio por un año y 

servirán de base para la integración de los 

anteproyectos de presupuestos anuales de los 

sectores públicos Municipales. 

ARTÍCULO 31. El Plan y los Programas a que 

se refieren los artículos anteriores, especificarán las 

acciones que serán objeto de coordinación con los 

Gobiernos Federal y Estatal, y de inducción o 

concertación, con los grupos sociales interesados. 

ARTÍCULO 32. El Plan y los Programas 

sectoriales, regionales y especiales, deberán ser 

sometidos por el Presidente Municipal a la 

consideración y aprobación del Cabildo. 

ARTÍCULO 33. El Plan Municipal de Desarrollo 

se deberá publicar en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

ARTÍCULO 34. El Plan y los Programas 

Sectoriales, Regionales y Especiales, serán revisados 

con la periodicidad que determinen las disposiciones 

reglamentarias. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN E 

INDUCCIÓN 

ARTÍCULO 35. Una vez aprobados, el Plan y 

los Programas serán obligatorios para las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, 

y de las Colonias, Barrios, Poblados del Municipio en 

el ámbito de sus respectivas competencias. 
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Mediante el ejercicio de las atribuciones que le 
confiere la Ley, el Presidente Municipal inducirá las 
acciones de los particulares, en general, del conjunto 
de la población del municipio, a fin de propiciar la 
consecución de los objetivos y prioridades del Plan y 
de los Programas. 

ARTÍCULO 36. El Presidente Municipal podrá 
convenir con el Ejecutivo Estatal o Dependencias 
Federales, la coordinación que se requiera a efecto de 
que participen en la Planeación Municipal del 
Desarrollo, coadyuven en el ámbito de sus respectivos 
jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la 
Planeación Municipal y para que las acciones a 
realizarse por los tres niveles de Gobierno se planeen 
de manera conjunta en el municipio. 

ARTÍCULO 37. El Presidente Municipal podrá 
concertar la realización de las acciones no previstas 
en el Plan y los Programas que se deriven de éste, 
con las representaciones de los grupos sociales y con 
los particulares interesados. 

ARTÍCULO 38. Las políticas que normen el 
ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al 
Ayuntamiento, para promover, regular, restringir, 
orientar, proteger y, en general, inducir, acciones de 
los particulares en materia económica y social se 
ajustarán a los objetivos y prioridades del Plan y sus 
Programas. 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 39. A los servidores públicos de la 
Administración Pública Municipal, que en el ejercicio 
de sus funciones contravengan las disposiciones de 
este Reglamento, las que de él se deriven o los 
objetivos y prioridades de los Planes y Programas 
respectivos, se les impondrán las medidas 
disciplinarias de apercibimiento o amonestación, y si la 
gravedad de la infracción lo amerita, se le podrá 
suspender o inhabilitar al servicio público, en los 
términos de las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 40. Las responsabilidades a que se 
refiere el presente Reglamento son independientes de 
las de orden civil, penal u oficial que se puedan derivar 
de los mismos hechos. 

ARTÍCULO 41. En la aplicación del presente 
Capítulo relativo a las responsabilidades, deberá 
observarse en todo caso lo dispuesto por la “Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
estado de Morelos. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las 
disposiciones reglamentarias que se opongan al 
presente reglamento. 

TERCERO.- El Plan Municipal y Programa de él 
derivados, deberán adecuarse al contenido del 
presente reglamento. 

Dado en el Salón de Cabildo “H. Ayuntamiento 
de Yautepec”, en la ciudad de Yautepec, Morelos, a 
los 04 días del mes de agosto del año dos mil 
dieciséis. 

ATENTAMENTE 
PRESIDENTE MUNICIPAL SEGURIDAD PÚBLICA 

Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ 

SÍNDICO MUNICIPAL, DESARROLLO ECONÓMICO 
Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

LIC. MARÍA LUISA HERRERA GUTIÉRREZ 
CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

YAUTEPEC 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

PROFR. CÉSAR TORRES GONZÁLEZ 
RÚBRICAS. 

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

C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL SEGURIDAD PÚBLICA 

Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
LIC. MARÍA LUISA HERRERA GUTIÉRREZ 

SÍNDICO MUNICIPAL, DESARROLLO ECONÓMICO 
Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

CC. REGIDORES 
C. BEATRIZ RODRÍGUEZ GUADARRAMA 

REGIDORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS 

PÚBLICAS 
PROFR. MARCELINO MONTES DE OCA 

DOMÍNGUEZ 
REGIDOR DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

Y ASUNTOS MIGRATORIOS 
C. ALFREDO FUENTES RUBIO 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN 
Y PRESUPUESTO Y DERECHOS HUMANOS 

C. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ SÁNCHEZ 
REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

C. SALOMÉ CARRERA RAMÍREZ 
REGIDORA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES, 
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 

C. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ALVARADO 
REGIDOR DE LA COORDINACIÓN DE 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS Y TURISMO 

C. ISRAEL SERNA GARCÍA 
REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS; 

BIENESTAR SOCIAL 
C. JESÚS DAMIÁN CELÓN LÁZARO 

REGIDOR DE RELACIONES PÚBLICAS, 
COMUNICACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN, CULTURA 

Y RECREACIÓN 
C. SALVADOR JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ 

REGIDOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, 
ASUNTOS INDÍGENAS, COLONIAS Y POBLADOS 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PROFR. CÉSAR TORRES GONZÁLEZ 

RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- 2013-2015.- H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Yautepec, 
Morelos. Al margen derecho un logotipo del mismo 
municipio. 

REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS DEL 
MUNICIPIO DE YAUTEPEC 

C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
YAUTEPEC, A SUS HABITANTES SABED; 

QUE EL AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC 
MORELOS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCION II, 

INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 Y 115, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; 38, FRACCION 
IV, 41, FRACCIÓN I, 60, 63 Y 64, DEL LA LEY 
ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS; 72, 73, 75, 76 Y 77, EL REGLAMENTO 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, Y 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, otorga la facultad al ayuntamiento para 

aprobar y expedir reglamentos que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones o servicios de su 
competencia.  

Que ante el fenómeno de la globalización, la 
norma jurídica debe buscar en todo momento brindar 
seguridad y certeza jurídica en las relaciones con 
organizaciones gubernamentales internacionales. 

Que el Ayuntamiento de Yautepec cuenta con la 
Dirección de Ciudades Hermanas, la cual se encarga 
de buscar los contactos para acercar a nuestro alcalde 
con los homólogos de otras ciudades para establecer 

acuerdos, convenios y herramientas que beneficien a 
ambas ciudades. 

Que al lograr establecer acuerdos y 
hermanamientos, se realizarán acciones de 
cooperación especialmente dirigidos, pero no 
limitados, en los ámbitos de comercio, industria, 
negocios, cultura, turismo, recursos humanos, 
educación, ciencia y tecnología, así como un medio 
ambiente adecuando al municipio, y de igual manera a 
sus ciudadanos. 

Que para tal efecto, se ha considerado 
necesaria la creación del Comité de Ciudades 

Hermanas, como un órgano colegiado de carácter 
consultivo y propositivo, para auxiliar al Ayuntamiento 
y a la Dirección de Ciudades Hermanas, en sus 
funciones y atribuciones relativas al hermanamiento 
con otras ciudades. 

Para el Reglamento que hoy se presenta, 
señala la integración del Comité, sus atribuciones, 
funciones, así como la de sus integrantes y el 
procedimiento a seguir para el hermanamiento con 
otras ciudades  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 
cuerpo colegiado tiene a bien emitir el presente: 

REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUTEPEC 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.-  Las disposiciones del presente 

Reglamento son de interés público y observancia 

obligatoria para el municipio de Yautepec, Morelos; se 

expide de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción II y 7,de 

la Ley Sobre Celebración De Tratados; 112 segundo 

párrafo, 113 y 115, de la Constitución Política el 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 38, fracción III, y 

41, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos. 

ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento tiene 

por objeto establecer, regular y vincular los 

mecanismos para coordinar los esfuerzos y las 

iniciativas, tanto del gobierno municipal como de 

grupos ciudadanos, para aprovechar al máximo la 

dinámica de los acuerdos o hermanamientos que 

establecerá el ayuntamiento con ciudades nacionales 

y/o extranjeras.  

ARTÍCULO 3.- Para los efectos del Presente 
Reglamento se entenderá por: 

I.- Ayuntamiento: el Honorable Ayuntamiento de 

Yautepec, Morelos; 

II.- Constitución Federal: la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos;   

III.- Constitución Local: la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

IV.- Ley Orgánica Municipal: la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos; 

V.- Municipio: el municipio de Yautepec, 

Morelos; 

VI.- Presidente Municipal: el Presidente 
Municipal de Yautepec, Morelos; 

VII.- Regidores: los Regidores de Yautepec, 

Morelos; 

VIII.- Cabildo: Ayuntamiento constituido en 

asamblea deliberadamente que resuelve 

colegiadamente los asuntos de su competencia; 

XI.- Convocatoria: anuncio o escrito con el que 

se cita o se llama a distintas personas para que 

concurran al lugar o acto determinado; 

X.- Voto: es manifestación libre, directa, 

personal e intransferible de la voluntad de los 

integrantes del Comité en sentido afirmativo o 
negativo, respecto de algún punto sometido a su 

consideración en una sección; 

XI.- Quórum: es el número mínimo del 

Ayuntamiento cuya presencia es necesaria para que 

pueda sesionar válidamente;  

XII.- Comisión: Comisiones Municipales 

determinadas por el Ayuntamiento; 

XIII.- Ley Sobre Tratados: la Ley sobre una 

celebración de tratados y otros ordenamientos 

aplicables; 

XIV.- Comité de Ciudades Hermanas: un 

Órgano Colegiado de carácter consultivo y propositivo; 
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XV.- Cancillería: oficina de misión diplomática 
de otro país establecida en nuestro país; 

XVI.- Sesión Solemne: acto o celebración que 
se hace públicamente y con una ceremonia; 

XVII.- Secretaria de Relaciones Exteriores: 
Secretaria de Relaciones Exteriores del Estado de 
Morelos, y 

XVIII.- Hermanamiento: es un concepto por el 
cual pueblos o ciudades de distintas zonas 
geográficas y políticas se unen para fomentar el 
contacto humano y los enlaces culturales. 

ARTÍCULO 4.- Corresponde la aplicación del 
presente Reglamento a: 

I.- Al Presidente Municipal; 
II.- Al Titular de Ciudades Hermanas; 
III.- Al titular de Turismo, y 
IV.- A los representantes de las diferentes 

comisiones. 
ARTÍCULO 5.- El fin del presente Reglamento 

es establecer los mecanismos que contribuyan al 
desarrollo y fortalecimiento del marco de cooperación 
bilateral, así como la necesidad de ejecutar proyectos 
y acciones que tengan efectiva incidencia en el avance 
económico y social de las respectivas ciudades en el 
ámbito cultural, turístico, educativo y empresarial. 

ARTÍCULO 6.- Para el cumplimiento del objeto 
del presente Reglamento, el ayuntamiento tendrá las 
siguientes facultades y atribuciones: 

I.- Aprobar dentro de ámbito de su competencia, 
los acuerdos de hermanamiento de Yautepec con 
otras ciudades nacionales y/o extranjeras, así como 
los protocolos y documentos que deriven de acuerdos, 
que impliquen la firma de autoridades del municipio y 
ciudades nacionales y/o extranjeras; 

II.- Elegir y ratificar a las personas encargadas 
de la coordinación y elaboración de proyectos de 
colaboración que propongan tanto los integrantes de 
Comité de Ciudades Hermanas, así como las áreas 
administrativas municipales; 

III.- Revisar, analizar y aprobar las iniciativas 
sobre los compromisos de colaboración en distintos 
ámbitos, incorporados en los Programas Operativos 
Anuales de los Acuerdos de Hermanamiento, 
buscando siempre el beneficio de la comunidad y el 
fortalecimiento del municipio; 

IV.- Evaluar conjuntamente con las partes 
interesadas la viabilidad de los proyectos, tiempos y 
formas, con el propósito de garantizar la permanencia 
y las posibilidades reales de desarrollo; 

V.- Crear mecanismos que permitan establecer 
lazos de fraternidad con otras ciudades nacionales y/o 
extranjeras, y 

VI.- Las demás que se señalen otros 
ordenamientos relacionados con la materia. 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN DE INTEGRACIÓN DEL 

COMITÉ DE CIUDADES HERMANAS 
ARTÍCULO 7.- Se crea el Comité de Ciudades 

Hermanas, como un Órgano Colegiado de carácter 
consultivo y propositivo, para auxiliar al Ayuntamiento 
y a la Dirección de Ciudades Hermanas en sus 
funciones y atribuciones relativas al Hermanamiento 
con otras Ciudades. 

ARTÍCULO 8.- El Comité se integra de la 

siguiente manera:  

I.- Presidente del Comité: Presidente Municipal; 

II.- Director Ejecutivo: al titular de la Dirección 

de Ciudades Hermanas; 

III.- Secretario Técnico: al titular de la Dirección 

de Turismo, y 

IV.- Un representante Ciudadano: por cada una 

de las comisiones de trabajo las cuales serán:  

A) Vicepresidente; 

B) Secretario; 

C) Tesorero; 

D) Vocal; 

E) Vocal; 

F) Vocal, y 

G) Vocal. 

Todos los integrantes tendrán derecho a voz y 

voto, en las sesiones.  

Los integrantes señalados en las fracciones I a 

IV, podrán designar un representante permanente 

mediante oficio, dirigido al Director Ejecutivo del 

Comité, quien cubrirá las ausencias del titular, quien 

tendrá las mismas facultades y atribuciones. 

ARTÍCULO 9.- El cargo que ocupen los 

integrantes de Comité será honorifico, y por tanto, sus 

integrantes no recibirán remuneración, compensación 

o retribución alguna por su cargo; los integrantes 

ciudadanos por ninguna manera podrán considerar al 

Ayuntamiento como patrón. 

ARTÍCULO 10.- Los integrantes ciudadanos 

honoríficos del Comité durarán en sus funciones 

cuatro años, pudiendo ser reelectos para el siguiente 

período, en el semestre anterior a la conclusión del 

mismo. 

ARTÍCULO 11.- Si por alguna razón de causa 

mayor debidamente justificada por escrito, el 

representante de alguna de las comisiones no pudiera 

continuar con sus funciones, será sustituido por otra 

persona que designe el Presidente del Comité 

sometido a votación 

CAPÍTULO III 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ 

ARTÍCULO 12.- El Comité considera sesionar 

cada dos meses de forma ordinaria, debiendo 

convocarse a sus integrantes con al menos tres días 

de anticipación como mínimo y en forma 

extraordinaria, cuantas veces sea necesario, previa 

citación que se haga con veinticuatro horas de 

anticipación, por el conducto del Presidente o del 

Director Ejecutivo. 

Para las sesiones extraordinarias sólo se tratan 

los asuntos establecidos en el orden del día. 

Para que sesione válidamente el Comité, se 

requiere la presencia de la mitad más uno de los 

integrantes, así como contar con la presencia del 

Presidente y/o Director Ejecutivo. 

El caso de no contar con el quórum legal se 

convocará a otra sesión y se llevara a cabo con 

quienes estén presentes. 
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Las decisiones deberán ser colegiadas y se 
tomaran por votación mayoritaria de los asistentes. 

ARTÍCULO 13.- Las sesiones serán presididas 
por el Presidente el Comité o por quien el designe 
para suplir sus ausencias. 

El Secretario Técnico levantará acta de la 
sesión y firmaran los que en ella intervengan. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 
ARTÍCULO 14.- SON ATRIBUCIONES Y 

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ. 
I.- Cumplir las comisiones que se les 

encomiende; 
II.- Asistir a las sesiones que celebre el Comité; 
III.- Procurar la realización de los fines 

establecidos en este Reglamento; 
IV.- Dar seguimiento a los objetivos, metas y 

avances de los acuerdos de hermanamiento; 
V.- Emitir propuesta de actividades, que 

permitan el diseño de proyectos de cooperación que el 
municipio pueda desarrollar con las Ciudades 
Hermanas; 

VI.- Asistir puntualmente a las sesiones de 
trabajo. 

VII.- Colaborar ampliamente en las actividades 
que se definan en los proyectos de Cooperación, y 

VIII.- Las demás que le señalen otros 
ordenamientos aplicables o les designe el Cabildo. 

ARTÍCULO 15.- SON ATRIBUCIONES Y 
FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ. 

I.- Representar y presidir al Comité; 
II.- Presidir las sesiones ordinarias y 

extraordinarias; 
III.- Tendrá voto de calidad en caso de empate 

en las sesiones; 
IV.- Proponer los asuntos que debe conocer el 

Comité; 
V.- Emitir la convocatoria para que participen los 

ciudadanos, en la integración del Comité y de los 
cuales el Presidente presentará una propuesta para la 
integración de las Comisiones, quienes al ser elegidos 
tomarán protesta ante el al H. Ayuntamiento de 
Yautepec; 

VI.- Impulsar la participación de los habitantes 
del municipio de Yautepec, Morelos, en los Programas 
o Proyectos de Cooperación y eventos que se deriven 
de los Hermanamientos de la ciudad de Yautepec con 
otras ciudades nacionales y/o extranjeras; 

VII.- Participar en el intercambio de información 
y acciones específicas sobre diferentes temas de la 
administración municipal, con gobiernos municipales 
en el país y en el extranjero; 

VIII.- Representar y promover al municipio ante 
otras ciudades, destacando las características, 
potenciales y acciones de gobierno desarrolladas en la 
municipalidad; 

IX.- Presentar ante el Ayuntamiento el Programa 
Operativo Anual de cada Acuerdo de Hermanamiento 
suscrito por el Municipio, que contenga los proyectos 
de Cooperación que proponga desarrollar el Comité, 
así como las diversas áreas de la Administración 
Pública Municipal; 

X.- Presentar anualmente al Ayuntamiento, el 

informe correspondiente de actividades que se deriven 

del Comité, mismo que se hará llegar a la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, para su conocimiento; 

XI.- Informar y presentar el proyecto de Acuerdo 

de Hermanamiento respectivo a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a efecto de obtener el dictamen 

de procedencia que exige el artículo 7 de la Ley Sobre 

la Celebración de Tratados; 

XII.- Presentar a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, previo a la firma del Acuerdo de 

Hermanamiento, las valoraciones jurídicas que 

correspondan en los casos en que el municipio no esté 

plenamente satisfecho con el dictamen que emita la 

citada dependencia federal; 

XIII.- Cumplir con los demás lineamientos que 

señale la Ley sobre la Celebración de Tratados y otros 

ordenamientos aplicables, y 

XIV.- Las demás que determine el Ayuntamiento 

o le señalen otras disposiciones aplicables en la 

materia. 

ARTÍCULO 16.- SON ATRIBUCIONES Y 

FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL 

COMITÉ. 

I.- Presentará un Plan Anual de Trabajo, 

tomando como base los Programas Operativos 

Anuales que sean elaborados por cada uno de los 

Acuerdos de Hermanamiento celebrados por el 

municipio; 

II.- En ausencia del Presidente o por 

instrucciones de él, convocar a las sesiones ordinarias 

y extraordinarias; 

III.- Rendir un informe semestral de las 

actividades del Comité ante el Presidente Municipal; 

IV.- Velar por el cumplimiento de los fines 

encomendados al Comité; 

V.- Dar cuenta oportuna al Presidente de toda la 

correspondencia dirigida al Comité; 

VI.- Redactar las circulares, dictámenes, 

propuestas y cualquier acuerdo que emanen del 

Comité; 

VII.- Preparar con la debida anticipación la 

agenda de los asuntos que deben tratarse en las 

sesiones y formular de acuerdo con el Presidente, el 

orden del día; 

VIII.- Levantar un acta de las sesiones del 

Comité y registrar los acuerdos emitidos, enviándola 

posteriormente a todos los integrantes del mismo; 

IX.- Suplir al Presidente del Comité en sus 

ausencias; 

X.- Revisar y presentar los proyectos de 

cooperación que se pretendan desarrollar con las 

Ciudades Hermanas del municipio y que sean 

presentados por el Coordinador General de 

Comisiones, con la finalidad de integrarlos al 

Programa Operativo Anual; 

XI.- Dirigir e informar a los integrantes del 

Comité sobre los compromisos de colaboración 

suscritos en el Acuerdo de Hermanamiento; 
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XII.- Presentar ante el Presidente del Comité, 

las propuestas de programas, proyectos y acciones 

estratégicas que se deriven de los compromisos 

suscritos con la Ciudad Hermana, a efecto de que 

puedan ser considerados  en la elaboración del 

Programa Operativo Anual que se presentará al 

Ayuntamiento para su aprobación y que 

posteriormente se someterá a la consideración de la 

ciudad extranjera; 

XIII.- Proponer los asuntos que debe conocer el 

Comité, y 

XIV.- Las demás que determine el 

Ayuntamiento, las disposiciones legales aplicables en 

la materia o las que expresamente señale el Comité. 

ARTÍCULO 17.- SON ATRIBUCIONES Y 

FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL 

COMITE: 

I.- Emitir, por instrucciones del Presidente, el 

orden del día; 

II.- Llevar la lista de asistencia de los 

participantes; 

III.- Ser moderador de las reuniones de trabajo; 

IV.- En todas las sesiones, el Secretario Técnico 

deberá dar a conocer las acciones de seguimiento de 

los acuerdos o resoluciones adoptadas, hasta darles 

total cumplimiento, circunstancia que asentará en cada 

sesión; 

V.- Llevar a cabo un registro que contenga la 

síntesis de todos los acuerdos emanados de las 

sesiones respectivas, insertando la fecha, lugar y hora 

de la sesión, el tema o asuntos tratados y el acuerdo 

que autorizó el Comité; 

VI.- Hacer del conocimiento de los acuerdos y 

opiniones del Comité, así como las recomendaciones 

a las autoridades municipales, en forma directa o a 

través del Comité para su seguimiento y concreción; 

VII.- Convocar a las reuniones del Comité, 

previo acuerdo con el Presidente y, en su caso, con el 

Director Ejecutivo del Comité, y 

VIII.- Las demás que le asigne el Comité o 

directamente le encomiende el Presidente y/o el 

Director Ejecutivo. 

ARTÍCULO 18.- SON ATRIBUCIONES Y 

FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO. 

I.- Organizarse con las comisiones en grupos de 

Trabajo a los cuales se denominarán Comisiones y se 

agruparán por temas, por cualquier otro rubro, mismo 

que será decidido por el Comité; 

II.- Presentar al Comité, los proyectos de 

Cooperación propuestos por las vocales y las 

comisiones, a efecto de que sean valoradas y, en su 

caso, integrados al Programa Operativo Anual; 

III.- Coordinar y dar seguimiento a las 

actividades que se les encomiende a las comisiones 

en los diversos Programas, Proyectos o eventos a 

realizar; 

IV.- Informar al Director Ejecutivo sobre el 

avance de los proyectos encomendados a las 

Comisiones en los diversos Programas, Proyectos o 

eventos a realizar; 

V.- Estar al tanto de los requerimientos 

necesarios para el desarrollo de las actividades que 
habrá de llevar a cabo las comisiones, a fin de 
plantear las estrategias que faciliten el cumplimiento 
del proyecto, y 

VI.- Las demás que le señale el Cabildo o el 
Comité. 

CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO DE HERMANAMIENTO 

ARTÍCULO 19.- Corresponde al Presidente 
Municipal, con los elementos aportados tanto por los 
representantes del Comité, como por las diferentes 
áreas administrativas del municipio, presentar al 

Ayuntamiento la solicitud de Hermandad de la ciudad 
de Yautepec, con otras ciudades nacionales y/o  
extranjeras. 

 La aprobación final del Acuerdo de 
Hermanamiento corresponde única y exclusivamente a 
la conveniencia, interés y marco legal de ambas 
ciudades. 

En los Acuerdos de Hermanamiento con 
ciudades nacionales, se deberá establecer los ámbitos 
de colaboración mediante el consenso y aprobación 
de sus respectivos Ayuntamientos en sesión, 
definiendo claramente los mecanismos que regulen la 

relación de hermandad y compromisos de apoyo y 
fraternidad. 

Cuando se trate de ciudades del extranjero, 
previa aprobación del Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal deberá informar y proporcionar 
oportunamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, el proyecto de Acuerdo de Hermanamiento 
correspondiente, con la finalidad de obtener el 
dictamen de procedencia de Cancillería, en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 
Sobre la Celebración de Tratados. 

ARTÍCULO 20.- El Ayuntamiento deberá 

considerar las siguientes acciones para suscribir el 
Acuerdo de Hermanamiento: 

I.- Generar acciones concretas que resulten en 
beneficio para las comunidades a través de programas 
y proyectos de cooperación; 

II.- Retomar los vínculos ya existentes entre 
diferentes comunidades como punto de partida para 
dotarlos de un marco legal que favorezca la 
continuidad y ampliación de la interacción entre ambas 
partes; 

III.- Identificar intereses comunes o 
complementarios entre comunidades distintas para 

detonar acciones y proyectos conjuntos de intercambio 
y cooperación, acordes a la naturaleza del 
hermanamiento, y 

IV.- Velar por un intercambio productivo bajo los 
principios de buena voluntad, fraternidad y respeto 
entre ambas partes. 

ARTÍCULO 21.- El Ayuntamiento dispondrá los 
apoyos administrativos, presupuestales y materiales 
indispensables, para el desarrollo de las actividades 
contempladas en los Programas Operativos Anuales 
de cada uno de los Acuerdos de Hermanamiento 
suscritos por el municipio. 
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ARTÍCULO 22.- Para concretar los acuerdos a 

que se refiere este Reglamento, no influirán 

condiciones de raza, religión, ideología o sistema 

político de las ciudades.  

ARTÍCULO 23.- La relación de hermandad entre 

ciudades deberá iniciarse y mantenerse a nivel de 

autoridades gubernamentales, sin intermediarios no 

autorizados oficialmente.  

ARTÍCULO 24.- A la solicitud de hermandad 

requerida por otra ciudad, el Presidente Municipal 

deberá informar al Ayuntamiento y acompañar su 

petición con los fundamentos de apoyo que permitan 

validar la propuesta. La solicitud deberá ser turnada a 

la Comisión Edilicia correspondiente para su 

dictaminación y presentarla al Ayuntamiento para su 

aprobación.  

CAPÍTULO VI 

DE LA DECLARATORIA DE HERMANAMIENTO 

ARTÍCULO 25.- Satisfechos los requisitos 

exigidos en este ordenamiento y aprobada la 

documentación pertinente por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, la declaración oficial de 

hermandad corresponderá realizarla al Ayuntamiento 

en Sesión Solemne. 

ARTÍCULO 26.- Cuando sea necesario, asistirá 

el Presidente Municipal a la ciudad declarada 

hermana, con la representación oficial del 

Ayuntamiento, con el fin de firmar el Acuerdo 

respectivo. 

ARTÍCULO 27.- En la sesión solemne señalada 

en el artículo 25 del presente ordenamiento, firmarán 

el acuerdo de hermandad, los Presidentes Municipales 

o alcaldes y los regidores de las ciudades con las que 

el Ayuntamiento de Yautepec celebre acuerdo; y 

podrán ser declarados “Huéspedes Distinguidos de la 

Ciudad”. 

ARTÍCULO 28.- Corresponde al Comité, recibir 

y atender Conjuntamente con el Presidente Municipal 

y las áreas administrativas responsables del municipio, 

a los visitantes representantes de la ciudad hermana y 

miembros de los Comités que visiten la Ciudad. 

ARTÍCULO 29.- Lo no previsto en el presente 

ordenamiento será resuelto por el Ayuntamiento, 

mediante la emisión de los acuerdos y resoluciones 

que correspondan. 

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, así como en la Gaceta Municipal. 

SEGUNDO.- En un plazo que no exceda los 

cuarenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor 

del presente Reglamento, se expedirá la convocatoria 

para la elección de los integrantes ciudadanos del 

Comité.  

TERCERO.- En un plazo que no exceda los 

sesenta días hábiles siguientes a la elección de los 

integrantes ciudadanos del Comité, éste deberá 

instalarse y tomar protesta ante pleno de sus 

integrantes. 

Dado en el salón de cabildo del Recinto 

Municipal de Yautepec, el día primero del mes de junio 

del 2016. 

C. Agustín Alonso Gutiérrez, Presidente 

Municipal de esta Ciudad, en uso de las facultades 

que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, mande publicar en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano Informativo que edita el 

Gobierno del Estado de Morelos, se imprima y circule 

el REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUTEPEC, para su vigencia, debido 

cumplimiento y observancia.  

C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

PROFR. CÉSAR TORRES GONZALEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL 

C. AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ 

Presidente Municipal 

LIC. MARÍA LUISA HERRERA GUTIÉRREZ 

Síndico Municipal 

C. MARCELINO MONTES DE OCA DOMÍNGUEZ 

Regidor de Asuntos de la Juventud y Asuntos 

Migratorios 

C. BEATRÍZ RODRÍGUEZ GUADARRAMA 

Regidora de Planificación y Desarrollo, Desarrollo 

Urbano, Vivienda y Obras Públicas 

C. ALFREDO FUENTES RUBIO 

Hacienda, Programación, y Presupuesto, Derechos 

Humanos 

C. MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ SÁNCHEZ 

Regidor de Desarrollo Agropecuario y Protección del 

Patrimonio Cultural 

C. SALOMÉ CARRERA RAMÍREZ 

Regidora de Servicios Públicos Municipales; Igualdad 

y Equidad de Género 

C. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ ALVARADO 

Regidor de la Coordinación de Organismos 

Descentralizados y Turismo 

C. ISRAEL SERNA GARCÍA 

Regidor de Gobernación y Reglamentos; Bienestar 

Social 

C. JESÚS DAMÍAN CELÓN LÁZARO 

Regidor de Relaciones Públicas, Comunicación Social; 

Educación, Cultura y Recreación 

C. SALVADOR JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ 

Regidor de Protección Ambiental; Asuntos Indígenas, 

Colonias y Poblados 

PROFR. CÉSAR TORRES GONZÁLEZ 

Secretario Municipal 

RÚBRICAS. 
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Cuernavaca, Morelos, a 09 de septiembre del 

año 2016. 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, 

Titular de la Notaría Número Dos y Notario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, actuando en la 

Primera Demarcación Notarial del estado de Morelos, 

con sede en esta ciudad, hago saber: 

Que por escritura pública número 294,779, de 

fecha 02 de septiembre del año 2016, otorgada ante 

mi fe, se hizo constar: EL INICIO DEL TRÁMITE DE 

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA MATILDE MABEL GÓMEZ GARCÉS, quien 

también acostumbraba a usar el nombre de MATILDE 

GÓMEZ GARCÉS, EL RECONOCIMIENTO DE LA 

VALIDEZ DE TESTAMENTO, LA ACEPTACIÓN DE 

LA HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 

otorga la señora MATILDE BUENDÍA GÓMEZ, en su 

carácter de ALBACEA, COHEREDERA Y 

COLEGATARIA de la mencionada sucesión, con la 

comparecencia y conformidad de sus coherederos y 

colegatarios en la citada sucesión, señores 

HUMBERTO BUENDÍA GÓMEZ, BERTHA BUENDÍA 

GÓMEZ, MARIANO BUENDÍA GÓMEZ y JUAN 

DANIEL BUENDÍA GÓMEZ. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos períodos 

consecutivos de diez en diez días, en el Diario "EL 

REGIONAL DEL SUR" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación  en el estado de 

Morelos. 

ATENTAMENTE 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS. 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

27,225, DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2016, QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 385 DEL PROTOCOLO A MI 

CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA MARINA PÉREZ AGUILAR, 

A FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 

RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 

ALBACEA, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

HEREDITARIOS, QUE OTORGAN LOS SEÑORES 

GILBERTO Y EVA LETICIA, AMBOS DE APELLIDOS 

RODRÍGUEZ PÉREZ; MANIFESTANDO EN DICHO 

ACTO LOS SEÑORES GILBERTO Y EVA LETICIA, 

AMBOS DE APELLIDOS RODRÍGUEZ PÉREZ, QUE 

ACEPTAN EL CARGO DE ALBACEAS RECAÍDO EN 

SUS PERSONAS PROTESTANDO EL FIEL Y LEGAL 

DESEMPEÑO Y QUE PROCEDERÁN A LA 

FORMULACIÓN DEL INVENTARIO Y AVALÚOS DE 

LA CITADA SUCESIÓN, LO ANTERIOR PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 19 DE OCTUBRE DE 

2016 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 

27,245, DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2016, QUE 

OBRA EN EL VOLUMEN 385, DEL PROTOCOLO A 

MI CARGO, SE HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN 

NOTARIAL DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 

BIENES DE LA SEÑORA ESTELA CORONA 

SOLORZANO, A FIN DE DEJAR FORMALIZADO EL 

RECONOCIMIENTO DEL TESTAMENTO PÚBLICO 

ABIERTO, LA ACEPTACIÓN AL CARGO DEL 

ALBACEA, LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA Y EL 

RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

HEREDITARIOS, QUE OTORGARON LOS 

SEÑORES AUGUSTO, GABRIELA, PAULINA E 

ISMAEL, ALEJANDRO, TODOS DE APELLIDOS 

FLORES CORONA Y EL SEÑOR ISMAEL 

ALEJANDRO FLORES COSÍO; MANIFESTANDO EN 

DICHO ACTO LA SEÑORA GABRIELA FLORES 

CORONA, QUE ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA 

RECAÍDO EN SU PERSONA PROTESTANDO EL 

FIEL Y LEAL DESEMPEÑO DEL MISMO Y QUE 

PROCEDERÁ A LA FORMULACIÓN DEL 

INVENTARIO Y AVALÚOS 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 24 DE OCTUBRE DE 

2016 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 

DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA. 

(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento a lo que dispone el artículo 

758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, se hace del conocimiento 

público que mediante escritura número 1,956, volumen 

26, otorgada el 17 de octubre del 2016, se inició ante 

mí, la tramitación de la sucesión testamentaria a 

bienes de Dolores Martínez Le Clainch. 

Los señores Joaquín Roberto González 

Martínez, Emilio Alfredo González Martínez y César 

Rubén González Martínez, reconocieron la validez del 

testamento público abierto otorgado por la de-cujus, 

aceptando la herencia establecida a su favor, y el 

segundo mencionado además el cargo de albacea, 

manifestando que formulará el inventario y avalúo de 

los bienes de la sucesión dentro del término legal. 

Oaxtepec, Yautepec, Morelos, a 17 de octubre del 

2016. 

Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 

Notario Público Número Uno de la Quinta 

Demarcación Notarial del estado de Morelos. 

Rúbrica. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial del Estado 

“Tierra y Libertad”. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL, 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 3 DE LA SEXTA 

DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO, EN 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR VIGENTE EN EL ESTADO DE MORELOS, 

HAGO DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO, QUE POR 

INSTRUMENTO NÚMERO 30,075, OTORGADO EL 

DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE, EN EL 

PROTOCOLO A MI CARGO, QUEDÓ RADICADA LA 

SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 

SEÑORA MARÍA GLORIA ANTONIA DURÁN 

BALDERAS, TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARÍA 

GLORIA ANTONIA DURÁN DE CORTEZ, LO 

ANTERIOR, POR SOLICITUD DEL SEÑOR DON 

MIGUEL CORTÉS SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE 

HEREDERO UNIVERSAL, QUIEN RECONOCIÓ LA 

VALIDEZ DEL TESTAMENTO y ACEPTÓ LA 

HERENCIA INSTITUIDA EN SU FAVOR; 

COMPARECIENDO LA SEÑORA MARTHA ALICIA 

CORTÉS DURÁN, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA 

DE LA SUCESIÓN ANTES MENCIONADA, QUIEN 

ACEPTÓ y PROTESTÓ LEGALMENTE EL CARGO 

QUE LE FUE CONFERIDO, OBLIGÁNDOSE EN TAL 

CARÁCTER, A FORMULAR EL INVENTARIO 

CORRESPONDIENTE. 

H. CUAUTLA, MORELOS A 19 DE OCTUBRE DEL 

2016. 

LIC. ARMANDO A. RIVERA VILLARREAL. 

NOTARIO PÚBLICO NÚM. 3 

RÚBRICA. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 71,166, de fecha 15 

de octubre del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora TERESA FILARES 

MIRANDA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual la señora JOSEFINA VÁZQUEZ 

FILARES, aceptó la herencia instituida en su favor y 

además el cargo de ALBACEA, manifestando que 

procederá a formular el inventario y avalúos de los 

bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 15 de octubre de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 71,168, de fecha 15 

de octubre del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor JOSÉ FAUSTO 

GUTIÉRREZ ARAGÓN; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; LA REPUDIACIÓN DE 

LOS DERECHOS HEREDITARIOS; 

RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS; RENUNCIA 

DE LOS CARGOS DE ALBACEAS Y ACEPTACIÓN 

DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual los 

señores YOLANDA BOBADILLA GARCÍA, MAURICIO 

GUTIÉRREZ BOBADILLA, YOLANDA GUTIÉRREZ 

BOBADILLA y MARCELA GUTIÉRREZ BOBADILLA, 

repudiaron los derechos hereditarios; y los dos 

primeros renunciaron al cargo de albacea; y el señor 

FAUSTO MANUEL GUTIÉRREZ BOBADILLA, aceptó 

la herencia instituida en su favor y además el cargo de 

ALBACEA, manifestando que procederá a formular el 

inventario y avalúos de los bienes de dicha sucesión. 
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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 15 de octubre de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 70,964, de fecha 8 

de octubre del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA a bienes del señor MIGUEL 

BELLO LUNA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; ACEPTACIÓN DE LEGADOS; 

RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE HEREDEROS 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual los señores doctor FRANCISCO 

ARMANDO BELLO TORREJÓN y contadora pública 

MARÍA LIBERTAD BELLO TORREJÓN, aceptaron los 

legados instituidos en su favor, se reconocieron 

recíprocamente su calidad de herederos y la señora 

contadora pública MARÍA LIBERTAD BELLO 

TORREJÓN, aceptó además el cargo de ALBACEA, 

manifestando que procederá a formular el inventario y 

avalúos de los bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 8 de octubre de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 

(2-2) 

AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta ciudad, 

HAGO SABER: que ante esta Notaría a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 69,595, de fecha 15 

de agosto del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA del señor EDUARDO LEÓN 

GÓMEZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 

TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE HEREDERA 

Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por 

virtud de la cual la señora ELSA MARÍA VÁZQUEZ 

SOTO, aceptó la herencia instituida en su favor y 

además el cargo de ALBACEA, manifestando que 

procederá a formular el inventario y avalúos de los 

bienes de dicha sucesión. 

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 15 de agosto de 2016 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 

consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 

Unión de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y 

Libertad", ambos con circulación en el estado de 

Morelos. 

(2-2) 

Jiutepec, Mor., a 4 de octubre de 2016. 

AVISO NOTARIAL 

MARCELINO FERNÁNDEZ URQUIZA, Titular 

de la Notaría Número Dos de la Novena Demarcación, 

hago saber que por escritura 4,116, de fecha 30 de 

septiembre de 2016, ante mí, se hizo constar la 

ACEPTACIÓN DE HERENCIA y CARGO DE 

ALBACEA que otorgó la señora SHEILA HOFFMANN 

PINTHER FITZ GERALD, en su carácter de única 

heredera y albacea en la sucesión testamentaria del 

señor CARLOS ENRIQUE CHÁVEZ PEÓN MEDINA, 

quien manifestó, además, que formulará el inventario 

de los bienes de dicha sucesión. 

Para su publicación, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar del estado de Morelos, por dos veces 

consecutivas, de diez en diez días, en el Periódico “El 

Financiero” y en el Periódico Oficial del Gobierno del 

estado de Morelos “Tierra y Libertad”. 

Atentamente, 

Not. Marcelino Fernández Urquiza 

Rúbrica. 

(2-2) 
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AVISO NOTARIAL 

Lic. Patricia Mariscal Vega, Notario Público 

Número Cinco de la Primera Demarcación Notarial del 

Estado y del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

Mediante escritura pública número 85,163, de 

fecha veintisiete de octubre del año dos mil dieciséis, 

otorgada ante mi fe, queda INICIADO el trámite de la 

sucesión testamentaria a bienes del señor JUSTINO 

PALOMARES PÁEZ, a solicitud de la señora ROSA 

CRUZ TREJO, acepta LA HERENCIA instituida en su 

favor y, en consecuencia, se constituye formalmente 

como la ÚNICA y UNIVERSAL HEREDERA y los 

señores ROSA LAURA PALOMARES CRUZ y 

ROBERTO CARLOS PALOMARES CRUZ, también 

conocido como ROBERTO PALOMARES CRUZ, en 

su carácter de legatarios. 

En el mismo instrumento, la señora ROSA 

CRUZ TREJO, se constituye formalmente como 

ALBACEA de dicha sucesión, quien manifiesta que 

procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que 

constituye el haber hereditario. 

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 

establecido en el artículo 758, del Código Procesal 

Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 

Cuernavaca, Mor., a 31 de octubre del 2016 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

MAVP – 470830 – 7V7 

RÚBRICA. 

Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad” y 

en el Regional del Sur, editado en esta capital. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Al calce un sello con el Escudo Nacional, que 

dice “Estados Unidos Mexicanos, lic. Juan José 

Hernández Ramírez, Notario Público No. 1, Cuarta 

Demarcación Notarial, Jojutla, Mor.” 

Por escritura número 28,341, de fecha 22 de 

octubre del 2016, la ciudadana ELSA SALAZAR 

ORTIZ, en su calidad de única y universal heredera y 

albacea, RADICA la testamentaria a bienes del de 

cujus señor SATURNINO SALAZAR AGUIRRE, 

manifestando que acepta la herencia a su favor y 

procederá a formular el inventario y avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 

general para los efectos de lo dispuesto en el artículo 

758, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos. 

Nota: publíquese el aviso notarial, por dos veces 

consecutivas de diez en diez días en el Periódico 

Oficial del estado de Morelos, mencionando la primera 

y segunda publicación. 

ATENTAMENTE 

JOJUTLA, MOR., A 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016 

LIC.  JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA. 

EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR 

RÚBRICA. 

(1-2) 

AVISO NOTARIAL 

Mediante escritura número 15,702, volumen 

222, fechada el 15 de octubre del año 2016, se radicó 

en la Notaría a mi cargo, la sucesión testamentaria a 

bienes de la señora Esther Violante Franco, quien 

falleció en el poblado de Yecapixtla, Morelos, el 21 

veintiuno de diciembre del año 2002, habiendo 

otorgado testamento público abierto el 18 de diciembre 

del año 2002, ante la fe y en el protocolo a cargo del 

suscrito Notario, mediante instrumento número 271, 

volumen 1. 

Los señores Guillermo Pablo Ríos Violante, 

Noemí Ríos Violante, también conocida e identificada 

como Nohemí Ríos Violante y Antonia Gertrudis Ríos 

Violante, reconocieron la validez del testamento 

público abierto antes citado, aceptaron la herencia y 

legados instituidos a su favor, y aceptaron el cargo de 

albacea que les fue conferido, protestando el fiel y leal 

desempeño del mismo, manifestando que formularían 

el inventario y avalúo de los bienes de la sucesión 

dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 

cumplimiento de lo que dispone el artículo 758, del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 15 de octubre del año 2016. 

Atentamente 

El Notario Número Uno 

de la Sexta Demarcación Notarial del Estado 

Lic. Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 

Rúbrica. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”. 

(1-2) 

EDICTO 

C. ALEJANDRO CABRERA PAREDES. 

En los autos del Juicio Agrario 269/2015, 

relativo a la Controversia Agraria, el Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 18, dictó un Acuerdo el día treinta de 

septiembre del dos mil dieciséis, que en su parte 

conducente, dice: 

“...En mérito de lo anterior, y con la finalidad de 

evitar mayores dilaciones en el procedimiento, 

tomando en cuenta que de autos se advierte que se 

desconoce el domicilio del codemandado 

ALEJANDRO CABRERA PAREDES, no obstante la 

búsqueda realizada de este ante diversas 
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dependencias y oficinas públicas, luego entonces 

resulta procedente ordenar que se practique el 

emplazamiento por medio de edictos, en términos del 

artículo 173 de la Ley Agraria, se ordena el 

emplazamiento por edictos a ALEJANDRO CABRERA 

PAREDES, los cuales deberán de publicarse por dos 

veces dentro del término de diez días en uno de los 

Diarios de mayor circulación en Cuernavaca, Morelos, 

en el Periódico Oficial del estado de Morelos, así como 

en la Oficina de la Presidencia Municipal que 

corresponde y en los Estrados de este Tribunal, 

haciéndole saber que quedan a su disposición las 

copias simples de traslado en la Secretaría de 

Acuerdos de este Unitario, para que comparezca a 

deducir los derechos que a sus intereses convenga, 

respecto de la presente controversia a más tardar en 

la audiencia de ley que se programa para que tenga 

verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE 

DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS, ello en 

atención a la carga de trabajo como a la agenda de 

este Tribunal, fecha en que tendrá verificativo la 

audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, 

sito en calle Coronel Ahumada número 100, esquina 

Luis Spota, colonia Lomas del Mirador, Cuernavaca, 

Morelos, para que conteste la demanda, ofrezca 

pruebas y señale domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento 

que de no hacerlo se tendrá por perdido su derecho y 

por ciertas las afirmaciones de su contraria, tal como 

lo prevé los dispositivos 185, fracción V de la Ley 

Agraria, en correlación con el 288, del Código Federal 

de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, y de no señalar domicilio, las demás 

notificaciones, aún las de carácter personal, le serán 

hechas mediante los Estrados de este Tribunal, 

conforme lo dispuesto en el numeral 173, antes 

referido...” 

ATENTAMENTE  

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 

DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 30 DE SEPTIEMBRE 

DEL  2016 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

LIC. JUAN CARLOS MAGOS HERNÁNDEZ 

RÚBRICA. 

(1-2) 

EDICTO 
CC. NÉSTOR ESCALANTE CORONA Y 

ELADIO OCAMPO. 
En los autos del Juicio Agrario 337/2015, 

relativo a la Controversia Agraria, el Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 18, dictó un Acuerdo el día trece de 
octubre del dos mil dieciséis, que en su parte 
conducente, dice: 

“…Tomando en consideración que ante diversas 
dependencias públicas se realizó la búsqueda del 
domicilio de los codemandados NÉSTOR 
ESCALANTE CORONA y ELADIO OCAMPO, y que la 
parte actora señala en su escrito de cuenta con folio 
6150, haber tenido impedimento económico para 
publicar los edictos ordenados para esta diligencia, 
motivo por el cual se certifica que al desconocerse el 
domicilio de los demandados resulta procedente 
ordenar de nueva cuenta que se practique el 
emplazamiento por medio de edictos, en tal virtud, con 
fundamento en el artículo 173 de la Ley Agraria, se 
ordena el emplazamiento por edictos a NÉSTOR 
ESCALANTE CORONA y ELADIO OCAMPO, los 
cuales deberán de publicarse por dos veces dentro del 
término de diez días en uno de los Diarios de mayor 
circulación en Cuernavaca, Morelos, en el Periódico 
Oficial del estado de Morelos, así como en la Oficina 
de la Presidencia Municipal que corresponde y en los 
Estrados de este Tribunal, haciéndole saber que 
quedan a su disposición las copias simples de traslado 
en la Secretaría de Acuerdos de este Unitario, para 
que comparezca a deducir los derechos que a sus 
intereses convenga, respecto de la presente 
controversia a más tardar en la audiencia de ley que 
se programa para que tenga verificativo a las TRECE 
HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL DOS MIL 
DIECISIETE, fecha en que tendrá verificativo la 
audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley Agraria, 
sito en calle Coronel Ahumada número 100, esquina 
Luis Spota, colonia Lomas del Mirador, Cuernavaca, 
Morelos, para que contesten la demanda, ofrezcan 
pruebas y señalen domicilio para oír y recibir 
notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento 
que de no hacerlo se les tendrá por perdido su 
derecho y por ciertas las afirmaciones de su contraria, 
tal como lo prevé los dispositivos 185, fracción V de la 
Ley Agraria, en correlación con el 288, del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria a la ley de la materia, y de no señalar 
domicilio, las demás notificaciones, aún las de carácter 
personal, les serán hechas mediante los estrados de 
este Tribunal, conforme lo dispuesto en el numeral 
173, antes referido…” 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO.NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A 13 DE OCTUBRE DEL 
2016. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. JUAN CARLOS MAGOS HERNÁNDEZ 

RÚBRICA. 
(1-2) 
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AVISO. 

AL PÚBLICO EN GENERAL 
Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 
REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 

- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de expedición del 

mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la publicación con 

firma autógrafa, se deberá presentar escaneada sólo la firma.). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60, de la Ley de Mejora 

Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en el kiosco electrónico, ubicado en Casa Morelos; o en la Subsecretaría 

de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del Periódico Oficial 

ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 62000. 
EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 

Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los requisitos 
previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación del documento a 
publicar, debidamente certificada. 

Los Ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, que soliciten 
publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, además de los requisitos ya 
señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora 
Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la siguiente, siempre 

y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, son los siguientes: 
ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS (DECRETO 

NÚMERO CIENTO VEINTIUNO.- Por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, publicado 
el 8 de diciembre de 2015, en el P.O. 5350. ) 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   TARIFA 
II.               DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD":  
  A) VENTA DE EJEMPLARES:  
  1. SUSCRIPCIÓN SEMESTRAL: $368.00 
  2. SUSCRIPCIÓN ANUAL: $734.00 
  3. EJEMPLAR DE LA FECHA: $9.00 
  4. EJEMPLAR ATRASADO DEL AÑO EN CURSO: $19.00 
  5. EJEMPLAR DE AÑOS ANTERIORES: $28.00 
  6. EJEMPLAR DE EDICIÓN ESPECIAL POR LA PUBLICACIÓN DE LEYES O 

REGLAMENTOS E ÍNDICE ANUAL: 
 

$46.00 
  7. EDICIÓN ESPECIAL DE CÓDIGOS: $176.00 
  8. PERIÓDICO OFICIAL EN DISCO COMPACTO: $70.00 
  9. COLECCIÓN ANUAL: $1,086.00 
  B) INSERCIONES: PUBLICACIONES ESPECIALES, EDICTOS, LICITACIONES, 

CONVOCATORIAS, AVISOS Y OTROS QUE SE AUTORICEN: 
 

  1. DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ESTATAL O 
MUNICIPAL Y AUTORIDADES JUDICIALES: 

 

   1.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $ 1,030.00 POR PLANA: $0.50 
   1.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 
  2. DE PARTICULARES:  
   2.1. POR CADA PALABRA Y NO MÁS DE $1,030.00 POR PLANA: $2.00 
   2.2. POR CADA PLANA: $1,030.00 
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