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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 
HABITANTES SABED: 

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

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO.-  
a) Por acuerdo del Pleno en Sesión Ordinaria de 

fecha diecinueve de febrero del año dos mil catorce, 
se determinó turnar a la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional, oficio remitido por el 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, 
Morelos, por medio del cual solicita a esta Soberanía 
aprobar la prórroga por 15 años más para la 
administración por parte de la empresa “Cementerio 
de Cuautla, S.A.” respecto de la concesión para la 
explotación y administración del cementerio particular 
de Cuautla, Morelos, denominado “JARDÍNES DEL 
RECUERDO”, recibido en esta Comisión de 
Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Regional en 
fecha veintiuno de febrero del año 2014. 

b) En sesión ordinaria la Comisión 

dictaminadora discutió y aprobó el Dictamen que 

sometemos a la consideración de este Pleno. 

II.- MATERIA.- 

La aprobación de la prórroga por 15 años más 

para la administración por parte de la empresa 

“Cementerio de Cuautla, S.A.” respecto a la concesión 

para la explotación y administración del cementerio 

particular de Cuautla, Morelos, denominado 

“JARDÍNES DEL RECUERDO”. 

III.- CONSIDERANDOS.- 

I.- El 21 de febrero de 2014, nos fue remitido 

para su análisis y dictamen correspondiente la 

solicitud del Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, 

para la aprobación de la prórroga por 15 años más 

para la administración por parte de la empresa 

“Cementerio de Cuautla, S.A.” respecto a la concesión 

para la explotación y administración del cementerio 

particular de Cuautla, Morelos, denominado 

“JARDÍNES DEL RECUERDO”. 

II.- Mediante Decreto Número 72 Bis, publicado 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos, de fecha 

12 de septiembre de 1984, el Congreso del Estado 

autorizó al H. Ayuntamiento Municipal de la Heroica e 

Histórica Ciudad de Cuautla, para celebrar contrato de 

concesión con Cementerio de Cuautla S.A., para la 

explotación y administración de un cementerio 

particular de dicha ciudad. 

III.- La duración de la concesión fue de 15 años 

a partir de la publicación del Decreto, pudiéndose 

prorrogar este plazo hasta por 15 años más, 

únicamente en caso de lo que la concesionaria 

compruebe que los rendimientos de la prestación del 

servicio han sido insuficientes para la recuperación 

total de la inversión. 

IV.- En el contrato concesión citado en el 

considerando segundo, se acordó que la solicitud de 

prórroga debía presentarse ante el Presidente 

Municipal durante el penúltimo año de su vigencia, 

junto con los estados contables demostrativos del 

monto de recuperación de la inversión de la Sociedad; 

a su vez, el Presidente Municipal turnaría la solicitud al 

Síndico para que éste a su vez ordenara la 

elaboración de los dictámenes periciales, para que 

éste elabore el análisis correspondiente y en caso de 

encontrarlo justificado, deberá solicitar a la Contaduría 

Mayor de Hacienda actualmente Entidad Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, 

esto debido a la reforma publicada en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 11 de febrero del 

presenta año 2015, con número 526, designé a un 

Auditor para supervisar y aprobar en su caso, dichos 

estados financieros; una vez instruido el expediente en 

los términos señalados se sometería a la aprobación 

del Congreso; lo anterior de acuerdo con el último 

párrafo del Decreto número 1181 publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4072, de 

fecha 30 de agosto del 2000 por conducto del 

Ejecutivo del Estado. 
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V.- Copia certificada expedida por el Licenciado 

Javier Rafael Guadarrama Cortez, Secretario del 

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Cuautla, Morelos, del oficio sin número de fecha nueve 

de septiembre del año dos mil trece, mediante el cual 

el Dr. Edmundo Medleg García de León, Administrador 

Único de la empresa “Cementerio de Cuautla, S.A.” 

acude al Honorable Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, a solicitar prórroga de la concesión que tiene 

otorgada su representada, cuyo vencimiento sería el 

día doce de septiembre del año dos mil catorce, dando 

así el cumplimiento a la forma y términos descritos en 

el contrato de la concesión. 

VI.- Copia certificada expedida por el Licenciado 

Javier Rafael Guadarrama Cortez, Secretario del 

Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Cuautla, Morelos, del Acta de la Quincuagésima 

Novena Sesión Extraordinaria de fecha veinte de 

febrero del año en curso, por medio de la cual, en el 

punto número cuatro del orden del día, se autorizó 

otorgar a la empresa “Cementerio de Cuautla, S.A.”, 

una prórroga por quince años más la explotación y 

administración de un cementerio particular en la 

Heroica e Histórica ciudad de Cuautla, Morelos. 

VII.- Copia certificada expedida por el 

Licenciado Javier Rafael Guadarrama Cortez, 

Secretario del Honorable Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Cuautla, Morelos, relativas al Estado 

de Resultados del 1º de enero al 30 de junio del año 

2013, y Balance General año 2013. 

VIII.- Dictamen del análisis de los estados 

financieros de la empresa concesionaria “Cementerio 

de Cuautla, S.A.”, de fecha 29 de enero de 2014, 

emitido por el C.P. Adolfo Ávila Piñarrieta, Tesorero 

Municipal del Honorable Ayuntamiento de Cuautla, 

Morelos, por medio del cual, hace referencia de lo 

siguiente: 

PRIMERO.- Se ha comprobado que los 

rendimientos de la empresa concesionaria 

“Cementerio de Cuautla, S.A.”, han sido insuficientes 

para recuperar el total de su inversión. 

SEGUNDO.- Que la prórroga por quince años 

que solicita la concesionaria en mención, NO AFECTA 

NI PERJUDICA DE MODO ALGUNO EL 

PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL, NI LOS 

INGRESOS DEL MUNICIPIO, NI SU HACIENDA.  

IX.- La Comisión que dictamina, considera 

procedente aprobar el contrato de concesión hasta por 

15 años más, que solicita el Presidente Municipal de 

Cuautla, Morelos, en razón de las consideraciones 

antes citadas.  

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

SIETE 

POR EL QUE SE AUTORIZA AL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA, 

MORELOS, PARA QUE PRORROGUE EL 

CONTRATO DE CONCESIÓN CON LA EMPRESA 

“CEMENTERIO DE CUAUTLA, S.A.”, PARA LA 

EXPLOTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 

CEMENTERIO PARTICULAR EN LA HEROICA E 

HISTÓRICA CIUDAD DE CUAUTLA, MORELOS, 

DENOMINADO “JARDINES DEL RECUERDO”. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al H. 

Ayuntamiento de Cuautla Morelos, la prórroga del 

contrato de concesión hasta por 15 años más, 

contados a partir de que fenezca el plazo que corre 

con la empresa “Cementerio de Cuautla, S.A.”, para 

explotación y administración del Cementerio particular 

del Municipio de Cuautla, Morelos, denominado 

“JARDINES DEL RECUERDO”; no así para autorizar 

que se grave la concesión en términos de peticionario, 

por la expresa prohibición contenida por el Artículo 

157 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos, concediéndole en cambio la posibilidad de 

que la ofrezca como garantía, sin que ello implique 

que la Institución que le brinde el crédito de que se 

trate, ni otra diversa, puedan gozar de los derechos 

derivados de la concesión, mediante el mecanismo 

financiero que permita estos extremos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- La prórroga que se 

autoriza en este Decreto, tendrá una vigencia de 15 

años, contados a partir del día siguiente de haber 

concluido el Contrato de Concesión, celebrado entre el 

Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, y “Cementerio de 

Cuautla, S.A.”, en términos del Decreto 72 Bis 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

Órgano de difusión del Gobierno del Estado, de fecha 

12 de septiembre de 1984. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Expídase el decreto 

respectivo y remítase al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, para su Publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano de difusión del Gobierno 

del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  El decreto que al 

efecto se expida, entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación.  
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ARTÍCULO TERCERO.- A partir de la entrada 

en vigor del presente, se derogan todas y cada una de 

las disposiciones que contravengan el presente 

decreto. 

ARTÍCULO CUARTO.- El presente decreto 

deberá quedar inscrito en el Registro de Bienes y 

Afectaciones al Patrimonio Municipal. 

Recinto Legislativo a los veintinueve días del 

mes de abril de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I.- DEL PROCESO LEGISLATIVO 

a) En sesión ordinaria de fecha dos de abril 

de dos mil catorce, el Diputado Joaquín Carpintero 

Salazar, presentó la Iniciativa citada al rubro. 

b) Con esa misma fecha fue turnada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, a la Comisión de Educación y Cultura, para 

los efectos establecidos en los artículos citados de la 

Ley Orgánica y Reglamento, ambos para el Congreso 

del Estado. 

c) La iniciativa de referencia fue recibida en la 

oficina de la Presidencia de esta Comisión Legislativa, 

el día 10 de abril del 2014. 

d) Reunidos en sesión de Comisión y 

existiendo el quórum legal establecido en la 

normatividad interna del Congreso del Estado, la 

Diputada y Diputados integrantes de la misma, nos 

dimos a la tarea de revisar y estudiar la iniciativa 

mencionada, con el fin de analizar y dictaminar de 

acuerdo a las facultades que nos otorga la Ley 

Orgánica y Reglamento, ambos para el Congreso del 

Estado. 

e) La Diputada y Diputados integrantes de la 

Comisión, aprobamos el dictamen objeto de esta 

iniciativa, para ser sometida a consideración del Pleno 

del Congreso del Estado. 

II.- MATERIA DE LA INICIATIVA 

En síntesis el iniciador propone reformar y 

adicionar diversos artículos de la Ley de Educación del 

Estado de Morelos, para lograr la universalización de 

la educación temprana o inicial. 

III.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

En su exposición de motivos el iniciador de 

manera textual menciona lo siguiente: 

Consideraciones legales 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

En su artículo 3º, fracción V señala que: 

Además de impartir la educación preescolar, 

primaria y secundaria el estado promoverá y atenderá 

todos los tipos y modalidades educativas incluyendo la 

educación inicial y la educación superior necesarias 

para el desarrollo de la nación, apoyará la 

investigación científica y tecnológica y alentará el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

El artículo 2º. Mandata que todo individuo tiene 

derecho a recibir educación. Por lo tanto, todos los 

habitantes del país tienen las mismas oportunidades 

de acceso al Sistema Educativo Nacional. 

En el artículo 9° se menciona que además de 

impartir la educación preescolar, la primaria y la 

secundaria, el Estado promoverá y atenderá 

directamente, mediante sus organismos 

descentralizados, a través de apoyos financieros, o 

bien, por cualquier otro medio todos los tipos y 

modalidades educativos. 
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Así mismo en el Artículo 13 establece que 

corresponden de manera exclusiva a las autoridades 

educativas locales, en sus respectivas competencias, 

las atribuciones siguientes: 

I.- Prestar los servicios de educación inicial… 

El artículo 32 establece que las autoridades 

educativas tomarán medidas tendientes a establecer 

condiciones que permitan el ejercicio pleno del 

derecho a la educación de todo individuo, una mayor 

equidad educativa, así como el logro de la efectiva 

igualdad de oportunidades de acceso y permanencia 

de los servicios educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera 

preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago 

educativo o que enfrentan condiciones económicas y 

sociales de desventajas. 

En el artículo 39 encontramos que en el sistema 

educativo nacional queda comprendida la educación 

inicial, la educación especial y la educación para 

adultos. 

Por último, en el artículo 40 se establece que la 

educación inicial tiene como propósito favorecer el 

desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los 

menores de cuatro años de edad, incluyendo la 

orientación a padres de familia o tutores para la 

educación de sus hijas, hijos o pupilos. 

LEY PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN 

DEL MENOR EN EL ESTADO DE MORELOS. 

El artículo 2 estipula que se entiende por menor 

de edad: todo ser humano desde el momento en que 

nace hasta antes de cumplir dieciocho años de edad.  

Por otro lado el artículo 3 enumera los derechos 

fundamentales de los menores de edad y en el inciso 

establece: Recibir alimentos, educación, salud, cultura, 

deporte y recreación que les proporcione un sano 

desarrollo físico y mental y los haga útiles a la 

sociedad. 

Así mismo el articulo 17 enumera las acciones 

que en materia de educación, cultura y recreación y 

por lo que hace particularmente a los menores de 

edad, procurarán la Secretaría de Bienestar Social, el 

Instituto de Cultura, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia y los Gobiernos Municipales por 

lo que en el inciso I dice: Desarrollar el talento y la 

habilidad de los menores, haciéndolos cada vez más 

aptos para su integración productiva en la sociedad. 

LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

En el artículo 4 establece que la educación tiene 
prioridad en el desarrollo integral del Estado y es un 

derecho de todos los habitantes de la Entidad. 
Así mismo el artículo 23 estipula los tipos de 

educación que conforman el Sistema Educativo 
Estatal, el cual comprende como uno de ellos el inicial, 

clarificándolo en su inciso I que establece: La 
educación inicial comprende la educación que se 

imparta en los centros de desarrollo infantil, en las 
guarderías y los análogos de particulares. 

Por último el artículo 24 dice: La educación 

inicial tendrá la finalidad de familiarizar al niño a partir 

de los 45 días de nacido o antes de los 4 años de 

edad, con su correcto desenvolvimiento social.   

Justificación 

Las niñas y los niños, desde que nacen son 

sujetos de derecho y corresponde al estado, a la 

sociedad, a los padres y a los adultos responsables de 

su cuidado, ser garantes  de su desarrollo integral. Las 

niñas y los niños tienen necesidades de aprendizaje 

desde el momento de su concepción, por lo que la 

primera infancia debe ser considerada una fase 

decisiva en el ciclo de vida del ser humano. 

La evidencia obtenida en los últimos años desde 

diversas perspectivas (educativas, psicológicas, 

económicas, culturales y científicas) con relación al 

desarrollo infantil destaca la importancia de la atención 

y educación temprana integral desde antes del 

nacimiento.  

Para promover ese desarrollo integral es 

necesario que el niño reciba estímulos con actividades 

permanentes, diversas y sistematizadas que 

comprendan la estimulación afectiva, emocional, 

sensorial, motriz, del lenguaje y social, así como 

condiciones ambientales y las básicas de nutrición y 

salud.  

Estudios recientes, como los del Dr. Frase 

Mustard, destacan que los aportes de la neurociencia 

proveen una plataforma sólida para argumentar la 

necesidad de una intervención educativa temprana y 

un fundamento científico para abogar por la 

universalización de programas de atención integral, a 

la primera infancia, (comprendida desde el seno 

materno hasta los 8 años), que beneficia a los niños, 

las familias y las comunidades, ya que produce 

resultados potencialmente más rentables, entre los 

que se encuentran la reducción de los porcentajes de 

repetición y deserción escolar, descenso de conductas 

agresivas y violentas; el fomento de la productividad y 

la promoción de niveles más elevados de habilidades 

sociales y emocionales.  

En este sentido la educación integral de calidad 

del niño, permite la preparación del capital humano y 

social que se requiere para participar en el desarrollo, 

la producción y economía de las comunidades, por ello 

es necesario emprender las acciones que permitan 

formar los cimientos del desarrollo humano y 

educativo de nuestros niños morelenses desde que 

están en proceso de gestación.  
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La educación es el legado más importante que 

los padres pueden proporcionar a sus hijos. La 

obligatoriedad de la secundaria y de preescolar ha 

sido un gran avance en beneficio de los niños y 

jóvenes. No obstante muy poco se ha hecho por 

promover la educación temprana en los primeros años 

de vida. Muchas guarderías y estancias infantiles 

operan únicamente como instituciones en las que se 

cuida y entretiene a los niños durante el tiempo en que 

sus padres no pueden hacerse cargo de ellos, sin 

proporcionar ningún tipo de instrucción o 

conocimiento. 

La educación del niño comienza a partir de la 

concepción. Desde la etapa fetal inicia la gestación de 

habilidades y conductas que serán utilizadas en el 

proceso educativo como el desarrollo del lenguaje y de 

la inteligencia, la personalidad y las bases del 

aprendizaje. Como lo fundamenta la Dra. Gaby 

Fujimoto del área de educación y cultura de la 

Organización de Estados Americanos, en su ensayo 

sobre la “atención temprana del niño de 0 a 3 años”, 

señala que “durante el desarrollo temprano se 

construyen los cimientos de los sentimientos, los 

afectos, las bases del lenguaje, de la lectura y la 

comunicación que influirán en el desarrollo de los 

aprendizajes, la inteligencia, el carácter, la 

personalidad que en el futuro, demostrará la solidez de 

un ciudadano humano, sensible, creativo, justo, 

cooperativo que practicará la democracia y hará 

cultura con calidad para contribuir al desarrollo 

sostenible de su comunidad y su país”. 

En el desarrollo humano la participación de la 

madre y del padre es muy valiosa, así como la 

influencia del contexto socio-cultural. El 

comportamiento del ser humano durante toda su vida 

está relacionado con lo que experimenta en sus 

primeros años, es por esta razón que la atención 

integral y la educación temprana tienen una gran 

importancia.  

Estudios de la Carnegie Corporation han 

encontrado resultados sorprendentes sobre el 

desarrollo mental de los niños, han descubierto que la 

influencia del medio ambiente en el cerebro en 

desarrollo es duradera, durante el primer año de vida 

las conexiones neuronales y la manera en que éstas 

se realizan es más extensa y rápida que en cualquier 

otra etapa. También se encontró que la intervención 

después de los tres años puede ser demasiado tardía 

para desarrollar capacidades. 

A menudo vemos niños que en su escuela no 

tienen un buen desempeño porque no comprenden los 

conceptos y el conocimiento que se les imparten. La 

estimulación temprana puede influir en la obtención de 

más competencias intelectuales y capacidad para usar 

el lenguaje, así como en mayor confianza, autoestima 

y seguridad. Estas habilidades permitirían reducir los 

índices de reprobación y a la larga darían como 

resultado profesionistas más capaces para 

desempeñarse dentro de la fuerza laboral. Además 

existen estudios que demuestran que los niños con 

educación temprana, reducen significativamente los 

efectos negativos de la pobreza. 

También es importante señalar que: 

• En “La Declaración Mundial sobre Educación 

para Todos” (Jomtien, 1990) se planteó una nueva 

visión de la educación básica: comienza con el 

nacimiento y continúa a lo largo de la vida. 

• En “El Compromiso Hemisférico por la 

Educación de la Primera Infancia” acordado en la 

novena sesión plenaria celebrada el 16 de noviembre 

de 2007, de la V Reunión de Ministros de Educación, 

en el ámbito del Consejo Interamericano para el 

Desarrollo integral (CIDI) de la Organización de 

Estados Americanos, el cual señala: “La primera 

infancia se considera una fase decisiva en el ciclo de 

vida del ser humano y su atención integral nos  

permitirá enfrentar los retos de la pobreza, la 

inequidad y la exclusión social”. 

La Universalización de la Educación Temprana 

constituye uno de los desafíos de nuestros tiempos. 

Un desafío que demanda la revisión de nuestra 

comprensión de la infancia desde nuevos ángulos 

teóricos, filosóficos y conceptuales. 

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

La Comisión de Educación y Cultura, es 

competente para dictaminar la Iniciativa presentada 

por el Diputado Joaquín Carpintero Salazar, 

resultando procedente, bajo la siguiente valoración: 

La educación inicial (o temprana) se convirtió en 

una necesidad de proporcionar a niñas y niños 

experiencias ricas y estimulantes adecuadas a su 

edad; hecho que hoy en día es aceptado de modo 

general en nuestra sociedad. 

Lo anterior nos lleva a definir a la educación 

inicial o temprana como un periodo de atención, 

cuidado y educación de niñas y niños en los primeros 

años de su vida, que se produce fuera de su ámbito 

familiar y antes de su etapa escolar obligatoria. 

Así, la educación inicial es indispensable para 

garantizar el óptimo desarrollo de niñas y los niños, ya 

que este tipo de educación, al trasmitirse en los 

primeros años de vida del individuo, le permite contar 

con conocimientos, aptitudes y habilidades adecuados 

para desarrollarse con plenitud a lo largo de su vida. 
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En la práctica, la educación inicial incluye 

principalmente preescolar, guarderías, estancias 

infantiles, jardines de niños, preprimarias y centros de 

atención, cuidado y desarrollo integral infantil, los 

cuales están establecidos para niñas y niños desde los 

primeros días de su vida y, en algunos casos, hasta 

los seis años de edad. Asimismo, en algunos de estos 

establecimientos se especifica a la educación inicial 

como un nivel anterior a la educación preescolar, 

mientras que en otros se integra como un requisito 

previo a la escolaridad gratuita. 

La educación inicial “es el servicio educativo 

que se brinda a niñas y niños menores de seis años 

de edad, con el propósito de potencializar su 

desarrollo integral y armónico, en un ambiente rico en 

experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que 

les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así 

como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes 

necesarias en su desempeño personal y social”. 

La SEP considera que esta modalidad educativa 

es un derecho de niñas y los niños; así como una 

oportunidad para que las madres y padres de familia 

mejoren y enriquezcan sus prácticas de crianza.
1
 

Por ello, la Secretaría de Educación Pública, 

creó el Modelo de Atención con Enfoque Integral en 

que la Educación Inicial subraya la importancia de: 

reconocer a las niñas y los niños pequeños como 

protagonistas de su propio desarrollo; los enmarca 

como parte central del proceso educativo, donde por sí 

mismos definen las características de su personalidad, 

según sus aptitudes, capacidades y apoyo que reciben 

de las personas que los rodean.  

En el Estado de Morelos, se encuentra el 

Departamento de Educación Inicial (dependiente del 

IEBEM), a cargo de este tipo de educación, la cual 

brinda en dos modalidades el servicio educativo: La 

escolarizada y la no escolarizada e indígena; la 

escolarizada se brinda a través de los Centros de 

Desarrollo Infantil y atienden fundamentalmente a hijos 

e hijas de madres y padres trabajadores, a partir de 

los cuarenta y cinco días de su nacimiento y hasta los 

seis años de edad. La modalidad no escolarizada se 

desarrolla en comunidades de bajo desarrollo a través 

de promotores educativos con orientación a madres 

embarazadas, así como madres y padres de familia 

cuyos hijos oscilan entre el nacimiento a los tres años 

de edad. 

Por la cual, la propuesta del Diputado iniciador, 

es adecuar la normatividad existente para garantizar el 

acceso a una educación temprana o inicial a todos los 

menores del Estado de Morelos, para lo cual se 

modifican disposiciones a la Ley de Educación del 

Estado, que tiene como objeto el establecer el derecho 

a la educación temprana o inicial; brindando de esta 

manera atención óptima a todos los menores de la 

Entidad. 

                                                      
1
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Educacion_Inicial 

La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 3º consagra que todo 

individuo tiene derecho a recibir educación; señalando 

que el Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y 

Municipios- impartirá educación preescolar, primaria y 

secundaria, las cuales son obligatorias y conforman la 

educación básica. 

En su fracción V se estipula que, además de 

impartir la educación básica, el Estado promoverá y 

atenderá todos los tipos y modalidades educativas, 

incluyendo en éstas a la educación inicial. 

En cuanto a los derechos de niñas y niños, 

nuestra Carta Magna señala, en su artículo 4º, que en 

todas las decisiones y actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el principio de interés superior 

de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos.  

Asimismo, se señala que tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. 

Además, agrega que los ascendientes, tutores y 

custodios tienen la obligación de preservar esos 

derechos y que el Estado proveerá lo necesario para 

propiciar el respeto a la dignidad y el ejercicio pleno de 

sus derechos, otorgándoles a los particulares las 

facilidades para que coadyuven al cumplimiento de 

ello.  

En este tenor, quienes formamos parte de este 

Congreso de la Unión, tenemos la facultad, 

establecida en el artículo 73, fracción XXIX-P, de 

expedir leyes que establezcan la concurrencia de la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios, en materia de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, velando en todo momento por el interés 

superior de los mismos y cumpliendo con los tratados 

internacionales de la materia, de los que México sea 

parte. 

A nivel internacional existen una serie de 

instrumentos internacionales que convergen en la 

protección de los derechos de niñas y niños, y de los 

que México es parte. El más importante es la 

Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1989 y aprobada por el Senado de la República el 19 

de junio de 1990. Este instrumento internacional define 

los derechos mínimos que los Estados Parte deben 

garantizar para asegurar a las niñas y niños un nivel 

de vida acorde con su condición, y así permitirles un 

desarrollo integral. 
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Dentro de los derechos de niñas y niños 

consagrados en dicha Convención se encuentran: vivir 

en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; 

recibir cuidado y protección contra actos u omisiones 

que afecten su integridad física o psicológica; recibir 

atención médica y una alimentación que les permita 

tener una nutrición adecuada, y recibir servicios de 

calidad, por parte de personal apto, suficiente y que 

cuente con formación y capacidades desde un 

enfoque de los derechos de la niñez. 

También tienen derecho a no ser discriminados; 

a recibir orientación y educación apropiadas a su 

edad, orientadas a lograr un desarrollo físico, 

cognitivo, afectivo y social; al descanso, al juego y al 

esparcimiento, y a participar, ser consultados y 

expresar libremente sus ideas y opiniones, de acuerdo 

a sus posibilidades y que dichas opiniones sean 

tomadas en cuenta. 

En México, la niñez debe disfrutar sin 

discriminación alguna de todos los derechos 

enunciados en la Convención de los Derechos del 

Niño y sus comentarios generales respaldados en el 

Compromiso Hemisférico por la Educación de la 

Primera Infancia, que los Ministros de Educación de la 

Organización de los Estados Americanos, aprobaron 

en el año de dos mil siete en Colombia y ratificaron en 

el año dos mil nueve en Ecuador. 

Además, en el Foro Mundial sobre la Educación: 

Dakar, Senegal (2000), se adoptó el Marco de Acción: 

Educación para todos, en el cual se señaló el 

compromiso de los participantes para cumplir seis 

objetivos generales relacionados con la inclusión y 

equidad educativas de los cuales destacan el primero 

y el sexto los cuales definen las pautas para que las 

naciones organicen y diseñen ambientes seguros en 

los que los niños puedan crecer sanos y desarrollen 

sus capacidades.  

I.  Extender y mejorar la protección y cuidados 

integrales de la primera infancia, especialmente para 

los niños más vulnerables y desfavorecidos [mediante 

actividades centradas en ellos].  

II. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la 

educación, garantizando los parámetros más 

elevados, para conseguir resultados de aprendizaje, 

reconocidos y mensurables. 

El Comité de los Derechos del Niño creo en 

2005 el primer Programa de Atención y Educación de 

la Primera Infancia, el cual señala la necesidad de 

establecer políticas, promulgar leyes y aplicar 

prácticas y programas prioritarios en la primera 

infancia, desde el nacimiento hasta el periodo 

preescolar. En este marco, se planteó la definición de 

políticas globales referidas a la salud, protección, 

cuidado de niñas y niños, así como al desarrollo de 

sus capacidades; además de la orientación a los 

padres, docentes o personas que los cuidan. 

La relevancia del Programa de Atención y 

Educación de la Primera Infancia porque se señala 

que la educación que reciban las niñas y los niños 

deberá vincularse con sus derechos para desarrollar 

su personalidad, sus actitudes, así como su capacidad 

mental y física. 

Estudios demuestran los beneficios que 

proporcionan la educación y los cuidados de calidad 

durante la educación inicial para el aprendizaje 

posterior del niño, su éxito escolar y su desarrollo 

social, lo que se concluye que durante los primeros 

tres años de vida se desarrolla el 80% del cerebro y el 

20% se da entre los cuatro y ocho años de vida. 

Que habiendo reconocido el valor de ofrecer 

oportunidades educativas a los menores desde los 

primeros momentos de su vida, muchos países han 

extendido la educación y los cuidados a la Educación 

Inicial. 

En los últimos cincuenta años el ambiente y las 

experiencias de los niños y niñas durante la Educación 

Inicial, modifican y mejoran el desarrollo infantil. La 

investigación ha comprobado fehacientemente que los 

programas de atención y educación durante la 

Educación Inicial mejoran la salud física y el bienestar 

infantil, las capacidades cognoscitivas y lingüísticas, 

las capacidades socio-emocionales y la escolarización 

en la educación primaria. 

México ha suscrito diversos Tratados 

Internacionales encaminados a mejorar la situación de 

los niños y niñas, entre ellos la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos que incluye los Derechos 

del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Por su parte, con respecto al tema de la 

educación inicial, nuestra legislación actual ya la 

contempla. Es así que el artículo 9 de la Ley General 

de Educación establece que, además de impartir la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria y la 

media superior, el Estado promoverá y atenderá todos 

los tipos y modalidades educativos, incluida la 

educación inicial. 

En este tenor, el artículo 39 de la Ley 

mencionada estipula que en el sistema educativo 

nacional queda comprendida la educación inicial, 

además de la educación especial y la educación para 

adultos. 

Asimismo, en los artículos 32 y 33, fracción IV 

Bis de la misma Ley, se establece que para que las 

autoridades educativas establezcan condiciones que 

permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación 

de calidad de cada individuo, una mayor equidad 

educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 

oportunidades de acceso y permanencia en los 

servicios educativos, llevarán a cabo, entre otras 

actividades, el fortalecimiento de la educación especial 

y la educación inicial, incluyendo a las personas con 

discapacidad. 
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La educación inicial en México en particular la 

de nuestra Entidad, ha seguido un largo proceso de 

búsqueda de ser reconocida y valorada como parte del 

avance educativo que constituye al desarrollo y 

educación de las niñas y niños en sus primeros años 

de vida. 

En ese orden de ideas, en la Ley de Educación 

de Estado de Morelos, en la fracción I, del artículo 14; 

la fracción I, del artículo 23, y los artículos 24 y 36, 

contemplan la educación inicial como parte del 

Sistema Educativo Estatal. 

En ese orden de ideas, la propuesta de reforma 

y adición a la Ley de Educación del Estado de 

Morelos, materia de análisis del presente dictamen, 

por el que se pretende reformar la legislación estatal 

referente a los tipos y modalidades educativos que se 

imparten en el Estado, así como el establecimiento de 

programas especiales de educación temprana o inicial 

se basa en lo establecido tanto en el marco jurídico 

intencional, en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, 

en la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor en 

el Estado de Morelos, y en la Ley de Educación del 

Estado de Morelos, que ya fueron mencionados en 

líneas anteriores. 

La implementación de esta reforma es que se 

reconozca que las y los niños como sujetos de 

derecho
2
, y que el derecho a recibir educación inicial o 

temprana es uno de ellos; sin embargo, actualmente 

ese derecho lo consideran únicamente para las 

madres trabajadoras, violentando con ello el marco 

jurídico internacional en el cual se establece la 

supremacía del interés superior del menor, y la 

ratificación de los documentos internacionales de la 

materia en cuestión, por lo que el estado mexicano, 

refleja el compromiso del gobierno en convertir en 

realidad los compromisos, estando los Estados parte, 

obligados a enmendar y promulgar leyes y políticas 

que pongan plenamente en práctica todas las medidas 

en consonancia con el interés superior del menor.  

Lograr el acceso a la educación temprana o 

inicial en el Estado de Morelos, es darles a los niños y 

a las niñas la oportunidad de hacerse de una 

personalidad sana, satisfaciendo sus necesidades de 

aprendizaje desde el momento de su concepción, por 

lo que la primera infancia debe ser considerada una 

fase decisiva en el ciclo de vida del ser humano. 

                                                      
2
 Tomando en consideración que la Educación Inicial es un derecho 

de las niñas y los niños podemos mencionar que La Convención 
Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), promovida por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1989, declara que 
referirse a los derechos de los niños va más allá de brindarles 
protección y cuidados básicos para su bienestar físico; es concebir 
que las niñas y los niños son sujetos de derechos desde el momento 
de nacer, y que es responsabilidad de los adultos hacerlos valer 
porque los niños se encuentran en una situación de vulnerabilidad y 
absoluta dependencia para su supervivencia. 

Así, la educación inicial es indispensable para 

garantizar el óptimo desarrollo de niñas y los niños, ya 

que este tipo de educación, al trasmitirse en los 

primeros años de vida del individuo, le permite contar 

con conocimientos, aptitudes y habilidades adecuados 

para desarrollarse con plenitud a lo largo de su vida. 

Es de mencionarse, que la presente iniciativa no 

tiene impacto económico, en razón de que en el 

estado de Morelos, ya se invierte en programas 

relacionados o vinculados a la Educación inicial o 

temprana, por lo que los recursos seguirán siendo 

mismos. 

Como puede advertirse, la educación inicial o 

temprana, puede influir en la obtención de más 

competencias intelectuales y capacidad para usar el 

lenguaje, así como en mayor confianza, autoestima y 

seguridad. Estas habilidades permitirán reducir los 

índices de reprobación y a la larga darían como 

resultado profesionistas más capaces para 

desempeñarse dentro de la fuerza laboral. Además, 

existen estudios que demuestran que los niños con 

educación temprana, reducen significativamente los 

efectos negativos de la pobreza. 

Por lo anterior, se dictamina en SENTIDO 

POSITIVO, la iniciativa del Diputado Joaquín 

Carpintero Salazar, que permitan el respeto del 

derecho de las niñas y niños, a recibir educación inicial 

o temprana, como una etapa decisiva para su vida. Sin 

embargo, es procedente realizar algunas precisiones y 

modificaciones, mismas que se argumentan en el 

siguiente apartado. 

V.- MODIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

Con fundamento en el artículo 106, fracción III 

del Reglamento para el Congreso del Estado, que 

establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 106.- Los dictámenes deberán 

contener: 

III. La expresión pormenorizada de las 

consideraciones resultantes del análisis y estudio de la 

iniciativa, el sustento de la misma, así como la 

exposición precisa de los motivos y fundamentos 

legales que justifiquen los cambios, consideraciones o 

cualquier otra circunstancia que afecte a los motivos y 

al texto de la iniciativa en los términos en que fue 

promovida;” 

Por lo anterior, esta Comisión tiene facultades 

de hacer cambios a la iniciativa, la cual versa sobre lo 

siguiente: 
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Esta Comisión dictaminadora, considera que 

atendiendo a las consideraciones que se realizaron 

ampliamente en el anterior apartado y a la técnica 

legislativa, resulta pertinente que con el fin último de 

tener un documento legislativo integral, congruente y 

ordenado, la iniciativa de reformas y adiciones al 

artículo 14, propuestas por el iniciador, formen parte 

del Capítulo II denominado “De la educación inicial”, 

perteneciente al Título Segundo de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos; modificación que se 

realiza conservando la aspiración del diputado 

iniciador y enriqueciendo la misma con aportaciones 

complementarias, que ya fueron abordadas en la 

valoración del dictamen. 

Sin embargo, entre los cambios trascendentales 

se encuentra la armonización del artículo 24, de la Ley 

de Educación del Estado, con el artículo 40, de la Ley 

General de Educación, el cual dispone: “La educación 

inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo 

físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores 

de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres 

de familia o tutores para la educación de sus hijas, 

hijos o pupilos”; sin dejar de hacer hincapié que se 

incluirá el termino educación temprana o inicial, toda 

vez, que como ya se explicó en el anterior apartado y 

atendiendo al marco normativo internacional y 

nacional, es la que brinda durante los primeros años 

de vida y antes del ingreso a la educación obligatoria. 

Como ya se mencionó, de las dos modalidades 

de educación temprana o inicial, las cuales son: 

escolarizada y no escolarizada; la primera se brinda a 

través de los Centros de Desarrollo Infantil, estancias 

infantiles o con presupuesto del gobierno federal, 

estatal, municipal, del IMSS o del ISSSTE; e 

instituciones similares del sector público o privado, y la 

segunda no escolarizada funciona en zonas rurales, 

indígenas y urbano marginadas, a través de los 

Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) 

dependientes de Dirección de Desarrollo Integral, 

Familiar y Asistencia Social del DIF Estatal Morelos, 

de los cuales existen cuarenta y siete centros 

distribuidos en diez y siete municipios de la entidad y 

los cuales tienen como objetivo proporcionar 

protección y formación integral a niñas y niños entre 2 

y 6 años que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, a través de acciones educativas 

asistenciales, apoyar a las madres trabajadoras que 

carecen de servicios asistenciales y educativos para el 

cuidado y formación integral de sus hijos. 

De igual manera, existen dos Centros 

Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) que ofrecen 

protección al menor, favoreciendo el desarrollo de sus 

potencialidades mediante un proceso de formación 

integral, permitiéndoles explorar, conocer, transformar 

y ser agentes de su propio cambio. Brindar un espacio 

seguro con atención integral (educación, servicio 

médico, cuidado de la salud), alimentación y 

afectividad, por medio de acciones preventivas de 

control y orientación al personal, niños y padres de 

familia, así como un espacio de atención, que 

contribuya a mantener y mejorar la salud física, 

educativa, recreativa, formación de hábitos y valores 

que sienten las bases para el desarrollo y desempeño 

preescolar de los niños y niñas. 

También se consideró establecer que la 

autoridad educativa estatal, realizará programas 

especiales dirigidos a padres y madres de familia o 

tutores, toda vez, que en términos de la Ley General 

de Educación, los padres de familia o tutores, forman 

parte importante de la primera etapa en vida del ser 

humano. 

Es de mencionarse que otra precisión que 

realizaron la diputada y diputados dictaminadores y 

atendiendo al concepto de equidad contemplada en la 

Ley General de Educación, la atención educativa 

deberá dar acceso y permanencia en igualdad de 

oportunidades a toda la población y en el artículo 39 

se sostiene que la educación inicial queda 

comprendida en el sistema educativo nacional y que 

ésta se impartirá de acuerdo a las necesidades 

específicas de la población, y que podrá impartirse con 

programas o contenidos particulares para atender 

dichas necesidades, como puede observarse en la Ley 

mencionada, no se reconoce el sentido de 

obligatoriedad, pero sí identifica la necesidad de la 

misma para el desarrollo integral de los menores de 

cuatro años de edad; por lo cual y atendiendo al 

federalismo educativo, y toda vez que en la Ley de 

Educación del Estado, se contempla a la educación 

inicial como parte del Sistema Educativo Estatal
3
, y en 

ese sentido existe una obligación expresa de la 

autoridad educativa estatal de garantizar el derecho de 

las niñas y niños morelenses a recibir educación en 

los primeros años de vida. 

Por lo que, atendiendo a todos los argumentos 

esgrimidos, queda de la siguiente manera: 

                                                      
3
 “Artículo 23.- El Sistema Educativo Estatal comprende los tipos: 

inicial, básico, medio, medio superior, y superior…”. Ley de 
Educación del Estado de Morelos,  
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ARTÍCULO 24.- La educación temprana o inicial 

tiene por objeto el desarrollo de las capacidades 

físicas, cognoscitivas, afectivas y de sociabilidad, de 

niños y niñas menores de cuatro años de edad, para 

su correcto desenvolvimiento social. 

La educación temprana o inicial se proporciona 

en dos modalidades: escolarizada a través de los 

centros de desarrollo infantil, estancias infantiles, e 

instituciones similares, públicas o privadas, y no 

escolarizada implementada en zonas rurales, 

indígenas y urbano marginadas a través de los 

Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, 

dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado. 

ARTÍCULO 24 BIS.- La autoridad educativa 

estatal, realizará programas especiales de orientación 

dirigidos a padres y madres de familia o tutores, para 

vincular la etapa formativa de sus hijos o pupilos con 

la educación familiar. De igual manera, podrá celebrar 

convenios de colaboración interinstitucionales e 

intersectoriales con dependencias del gobierno 

federal, estatal y municipal, para garantizar el acceso y 

permanencia de las niñas y niños su derecho a recibir 

educación temprana o inicial. 

Se considera incluir un artículo transitorio, en 

virtud de que es necesario que de manera gradual, el 

Estado cubra con las necesidades educativas de las 

niñas y niños menores de cuatro años de edad. 

Al respecto es de mencionarse, que hay 

legislaciones en las que expresamente se establece la 

obligación del Estado, de crear planteles educativos 

que brinden el servicio de educación inicial tales, 

como: 

Ley de Educación del Distrito Federal: 

Artículo 39. El Gobierno del Distrito Federal 

creará los planteles necesarios para atender la 

demanda de educación inicial y fomentará en los 

padres o tutores que sus hijos o pupilos accedan a 

ellos. 

Ley de Educación del Estado de Michoacán: 

Artículo 37.-  

…La educación inicial es un derecho de las 

niñas y los niños, sin discriminación alguna,.. 

Por lo anterior, y considerando como ya se dijo 

que la presente iniciativa no tiene impacto 

presupuestario, si es necesario que el  

En conclusión, queda de la siguiente manera: 

TERCERA.- El Titular del Ejecutivo Estatal en 

coordinación con el Congreso del Estado, realizará las 

asignaciones presupuestales correspondientes a cada 

ejercicio fiscal, a efecto de garantizar de manera 

progresiva el acceso y permanencia del derecho de 

las niñas y niños a recibir educación temprana o 

inicial. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión 

Dictaminadora coincide ampliamente con los términos 

del dictamen y con las modificaciones propuestas, por 

lo cual de manera colegiada otorgamos nuestro voto a 

favor. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

OCHO 

POR EL QUE SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 

8 Y 24, Y ADICIONA UN ARTÍCULO 24 BIS, DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 8 

y 24, y se adiciona un artículo 24 BIS, de la Ley de 

Educación del Estado de Morelos, para quedar como 

se indica: 

ARTÍCULO 8.- El Gobierno del Estado 

promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 

educativas, incluidas la educación temprana o inicial 

por la que deberá fortalecerse y considerarse de 

manera prioritaria como parte central del ciclo básico, 

del sistema educativo; la Educación Superior, la 

Investigación Científica y Tecnológica, y alentará el 

fortalecimiento de la cultura universal, nacional y 

regional. 

ARTÍCULO 24.- La educación temprana o inicial 

tiene por objeto el desarrollo de las capacidades 

físicas, cognoscitivas, afectivas y de sociabilidad, de 

niños y niñas menores de cuatro años de edad, para 

su correcto desenvolvimiento social. 

La educación temprana o inicial se proporciona 

en dos modalidades: escolarizada a través de los 

centros de desarrollo infantil, estancias infantiles, e 

instituciones similares, públicas o privadas, y no 

escolarizada implementada en zonas rurales, 

indígenas y urbano marginadas a través de los 

Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, 

dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado. 

ARTICULO 24 BIS.- La autoridad educativa 

estatal, realizará programas especiales de orientación 

dirigidos a padres y madres de familia o tutores, para 

vincular la etapa formativa de sus hijos o pupilos con 

la educación familiar. De igual manera, podrá celebrar 

convenios de colaboración interinstitucionales e 

intersectoriales con dependencias del gobierno 

federal, estatal y municipal, para garantizar el acceso y 

permanencia de las niñas y niños su derecho a recibir 

educación temprana o inicial. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Remítase el presente Decreto al 

Gobernador Constitucional del Estado, para los 

efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción 

XVII, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDA. El presente Decreto iniciará su 

vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 

del Gobierno del estado de Morelos. 
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TERCERA.- El Titular del Ejecutivo Estatal en 

coordinación con el Congreso del Estado, realizará las 

asignaciones presupuestales correspondientes a cada 

ejercicio fiscal, a efecto de garantizar de manera 

progresiva el acceso y permanencia del derecho de 

las niñas y niños a recibir educación temprana o 

inicial. 

Recinto Legislativo a los veintinueve días del 

mes de abril de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.- Poder 

Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

I. DEL PROCESO LEGISLATIVO 

Con distintas fechas los Diputados enunciados 

en el preámbulo de este Dictamen presentaron 

Iniciativas con Proyecto de Decreto, por el que se 

reforma la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado 

de Morelos en Materia de Armonización. 

a) Con fecha 11 de julio de 2013, el Diputado 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presentó  ante el 

Pleno del Congreso del Estado de Morelos, Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de 

Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos.  

b) Con fecha 18 de septiembre de 2013, la 

Diputada Rosalina Mazarí Espín, presentó ante el 

Pleno del Congreso del Estado de Morelos, Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman las 

fracciones I y III del artículo 6; el párrafo inicial del 

artículo 7; el artículo 8 y el párrafo inicial del artículo 

10, todos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 

Estado de Morelos. 

c) Con fecha 23 de octubre de 2013, el 

Diputado José Manuel Agüero Tovar, presentó ante el 

Pleno del Congreso del Estado de Morelos, Iniciativa 

con proyecto de decreto que modifica las fracciones I y 

III del artículo 6 de la Ley de Jóvenes Emprendedores 

del Estado de Morelos. 

d) Con fecha 23 de octubre de 2013, el 

Diputado José Manuel Agüero Tovar, presentó ante el 

Pleno del Congreso del Estado de Morelos, Iniciativa 

con Proyecto de Decreto que modifica el artículo 7 de 

la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de 

Morelos. 

e) Con fecha 23 de octubre 2013, el Diputado 

José Manuel Agüero Tovar, presentó ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que modifica el artículo 8 de la 

Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de 

Morelos. 

f) Con fecha 23 de octubre 2013, el Diputado 

José Manuel Agüero Tovar, presento ante el Pleno del 

Congreso del Estado de Morelos, Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que modifica el artículo 10 de la 

Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de 

Morelos. 

g) Con fecha 05 de febrero de 2014, la 

Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, presentó ante 

el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Jóvenes 

Emprendedores del Estado de Morelos. 

h) Con fecha 22 de octubre de 2014, la 

Diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, presentó ante 

el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción I y III del artículo 6, el primer 

párrafo del artículo 7, el artículo 8, el primer párrafo, 

del artículo 10, todos ellos de la Ley de Jóvenes 

Emprendedores del Estado de Morelos.  

i) Con fecha 29 de octubre de 2014, la 

Diputada Rosalina Mazarí Espín, presentó ante el 

Pleno del Congreso del Estado de Morelos, Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman las 

fracciones I, y III del artículo 6, el párrafo inicial del 

artículo 7, el artículo 8 y el párrafo inicial del artículo 

10, todos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del 

Estado de Morelos.  
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j) Con fecha 05 de noviembre de 2014, el 

Diputado Gilberto Villegas Villalobos, presentó ante el 

Pleno del Congreso del Estado de Morelos, Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción III, del artículo 6, y el artículo 8 de la Ley de 

Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos. 

k) En consecuencia, por instrucciones del 

Diputado, Presidente de la Mesa Directiva y por 

acuerdo del Pleno de dichas sesiones ordinarias, se 

procedió a turnar las INICIATIVAS a la Comisión de la 

Juventud, para su análisis y dictamen correspondiente.  

II. MATERIA DE LA INICIATIVA  

En síntesis, los indicadores proponen sustituir 

diversos términos en el texto de la Ley de Jóvenes 

Emprendedores del Estado de Morelos, ello con la 

finalidad de Armonizar con la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, publicada el 28 de septiembre 

de 2012 en el Periódico Oficial “ Tierra y Libertad” 

Órgano de Difusión del Gobierno del Estado de 

Morelos.  

III. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS  

En su respectiva exposición de motivos los 

indicadores sostienen de manera central los siguientes 

argumentos:  

a) Esta Iniciativa corrige omisiones en la Ley 

de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos, a 

fin de que tome la congruencia debida y se evite 

evasión de responsabilidades por parte de los 

Servidores Públicos. 

b) Se determinan diversos apoyos y estímulos 

que deben brindarse a los Jóvenes Emprendedores, 

los criterios de preferencia que habrán de 

considerarse para otorgar los beneficios y apoyos.  

c) La presente iniciativa tiene como finalidad 

actualizar el nombre de la Secretaría de Economía y 

de la Secretaría del Trabajo, ya que es importante 

asegurar que las Secretarías, Dependencias y 

Entidades que integran la Administración Pública 

Estatal, respondan a las exigencias de la ciudadanía y 

al despacho de los asuntos que por Ley tienen 

encomendados sus Servidores Públicos.  

d) La presente Iniciativa tiene como finalidad 

actualizar el nombre de la Secretaría de Economía, ya 

que es importante asegurar que las Secretarías, 

Dependencias y Entidades que integran la 

Administración Pública Estatal, respondan a las 

exigencias de la ciudadanía y al despacho de los 

asuntos que por Ley tienen encomendados sus 

servidores públicos. 

e) La presente Iniciativa tiene como finalidad 

cambiar el nombre de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, quedando simplemente como Secretaría 

de Economía. El resto de las Secretarías quedan 

como existen actualmente, ya que es importante 

asegurar que las Secretarías, Dependencias y 

Entidades que integran la Administración Pública 

Estatal, respondan a las exigencias de la ciudadanía y 

al despacho de los asuntos que por Ley tienen 

encomendados sus Servidores Públicos. 

f) La presente Iniciativa tiene como objeto 

impulsar el Desarrollo Económico del Estado mediante 

el estímulo al espíritu emprendedor e iniciativa 

productiva de la Juventud, a su vez establece cambiar 

el nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

quedando simplemente como Secretaría de 

Economía. El resto de las Secretarías quedan como 

existen actualmente. 

g) La presente Iniciativa tiene como objeto 

armonizar la denominación de algunas Secretarías 

previstas en la Ley de Jóvenes Emprendedores del 

Estado de Morelos, con la actual Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

h) La presente propuesta tiene sentido en las 

atribuciones Legales que les asisten hoy a la 

Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo 

contenidas en el artículo 28 y 36, respectivamente, en 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, las cuales son plenamente 

coincidentes con el objeto y materia del precepto 

normativo, de esta forma y toda vez que la Secretaría 

de Economía se enfoca a promover el Desarrollo 

Económico de nuestra entidad y la Secretaría del 

Trabajo se enfoca primordialmente a establecer y 

conducir las Políticas Laborales en los diferentes 

sectores.  

i) Propone armonizar tales preceptos de la 

Ley referida, con la finalidad de realizar la 

Armonización Legislativa referente al nombre de la 

Secretaría de las cuales cambió su denominación, lo 

cual dará congruencia y eficacia a esta norma, por 

cuanto a la vinculación de las atribuciones de las 

diversas Secretarías competentes en el tema de la 

promoción de una Cultura Emprendedora entre la 

Juventud.  

IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA 

De conformidad a las atribuciones conferidas a 

la Comisión de la Juventud y en apego a la fracción II, 

del artículo 104, del Reglamento para el Congreso del 

Estado de Morelos, se propone a analizar en lo 

general la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES I Y III, DEL ARTÍCULO 6; EL 

PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 7; EL ARTÍCULO 

8 Y EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 10, 

TODOS DE LA LEY DE JÓVENES 

EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE MORELOS en 

los términos siguientes:  

Tal y como exponen los indicadores, con fecha 

veintiocho de septiembre de dos mil doce, se expidió 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado del Morelos, ello de acuerdo a las necesidades 

de operación la nueva Administración Estatal y cuya 

disposición transitoria tercera, abrogó la anterior Ley 

de la materia. 
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a) Sin embargo, en las fracciones I y III del 

artículo 6, el artículo 7, 8 y 10, de la Ley de Jóvenes 

Emprendedores del Estado de Morelos, continúa 

estableciendo la denominación de la extinta Secretaría 

del Trabajo y Productividad, a pesar de que en la 

referida Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos vigente se denomina Secretaría de 

Economía y Secretaría del Trabajo respectivamente. 

b) Esta Comisión Dictaminadora, considera 

oportuno señalar que la Ley Orgánica de la 

Administración del Estado de Morelos, vigente, prevé 

en su artículo transitorio octavo, establece 

textualmente que: “ Cuando en esta Ley  (sic) se de 

una denominación nueva o distinta a alguna 

dependencia cuyas funciones estén establecidas por 

la Ley anterior, dichas atribuciones se entenderán 

concedidas a las dependencias que determine esta 

Ley y demás disposiciones relativas”, no obstantes 

dada la naturaleza perentoria de las disposiciones 

transitorias, esta Comisión Dictaminadora comparte la 

necesidad de armonizar dicha denominación esto con 

la finalidad de brindar mayor claridad y objetividad al 

texto del dispositivo legal anteriormente citado. 

c) Por estas razones, los integrantes de la 

Comisión de Juventud, considerando viable la 

propuesta de los indicadores de REFORMAR LAS 

FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 6; EL 

PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 7; EL ARTÍCULO 

8 Y EL PÁRRAFO INICIAL DEL ARTÍCULO 10, 

TODOS DE LA LEY DE JÓVENES 

EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE MORELOS, 

con el propósito de que como ya se precisó, se 

establezca de manera correcta la denominación de la 

actual Secretaría de Economía y Secretaría del 

Trabajo respectivamente. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LII 

Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOS MIL TRESCIENTOS 

NUEVE 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE JÓVENES 

EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO: LAS FRACCIONES I Y III 

DEL ARTÍCULO 6; EL PÁRRAFO INICIAL DEL 

ARTÍCULO 7; EL ARTÍCULO 8 Y EL PÁRRAFO 

INICIAL DEL ARTÍCULO 10, TODOS DE LA LEY DE 

JÓVENES EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE 

MORELOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

LEY DE JÓVENES EMPRENDEDORES DEL 

ESTADO DE MORELOS. 

Artículo 6.- … 

I. La Secretaría de Economía; 

II. … 

III. La Secretaría del Trabajo. 

Artículo 7.- A la secretaría de Economía le 

corresponde:   

a) a f) …  

Artículo 8.- la Secretaría del Trabajo en 

coordinación con la Secretaría de Economía deberá 

fomentar, promover y desarrollar programas de 

capacitación para el manejo de las relaciones obrero-

patronales y cultura laboral, impositiva y jurídico 

administrativa mediante enlaces con organizaciones, 

cámara y/o dependencias afines. 

Artículo 10.- La Secretaría de Economía en el 

marco de sus atribuciones y para el cumplimiento de 

esta Ley, instrumentará los siguientes incentivos 

fiscales y tributarios a los Jóvenes Emprendedores, 

para la creación de Empresas: 

I a V …  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERO.- Remítase el presente decreto al 

Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y 

publicación respectiva de conformidad con los 

artículos 44, 47 y 70 fracción XVII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.  

SEGUNDO.- El presente decreto, entrará en 

vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano de 

difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 

Recinto Legislativo a los veintinueve días del 

mes de abril de dos mil quince. 

Atentamente. Los CC. Diputados Integrantes de 

la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Lucía 

Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika Cortés 

Martínez. Secretaria. Dip. Antonio Rodríguez 

Rodríguez. Secretario. Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiún días del mes de 

mayo de dos mil quince. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

M.C. MATÍAS QUIROZ MEDINA 

RÚBRICAS. 
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA 
DE CULTURA DEMOCRÁTICA Y CÍVICA, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
TITULAR, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, 
ASISTIDO POR EL SUBSECRETARIO DE 
PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LIC. 
ROBERTO CAMPA CIFRIÁN Y POR LA TITULAR DE 
LA UNIDAD DE DESARROLLO POLÍTICO Y 
FOMENTO CÍVICO, LIC. ZOAD FARIDE RODRÍGUEZ 
VELASCO Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS, REPRESENTADO 
POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, CIUDADANO 
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
ASISTIDO POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO, EL CIUDADANO JORGE VICENTE 
MESSEGUER GUILLEN Y POR LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN, CIUDADANA BEATRÍZ RAMÍREZ 
VELÁZQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS” Y EN SU CONJUNTO SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES” AL TENOR DE LOS 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
I. La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 40, establece que es 
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República, Representativa, Democrática, Laica y 
Federal, compuesta de Estados Libres y Soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos 
en una Federación establecida según los principios de 
la Carta Magna. 

II. Que en términos del artículo 33, de la Ley 
de Planeación, el Ejecutivo Federal podrá convenir 
con los Gobiernos de las Entidades Federativas, la 
coordinación que se requiera a efecto de que dichos 
Gobiernos participen en la planeación nacional del 
desarrollo, coadyuven a la consecución de los 
objetivos de la misma, y para que las acciones a 
realizarse por la Federación y los Estados se planeen 
de manera conjunta, considerando la participación que 
corresponda a los Municipios. 

III. A “LA SECRETARÍA”, en materia de cultura 
democrática y fomento cívico, le corresponde de 
acuerdo a lo establecido en la Meta Nacional “México 
en Paz” del “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”: 
Impulsar el respeto a los derechos políticos de los 
ciudadanos, para fortalecer la democracia y contribuir 
a su desarrollo; Alentar acciones que promuevan la 
construcción de la ciudadanía como un eje de la 
relación entre el Estado y la sociedad; Difundir 
campañas que contribuyan al fortalecimiento de los 
valores y principios democráticos; Promover 
Convenios de Coordinación para el fomento y 
promoción de la cultura cívica entre los tres órdenes 
de Gobierno, para fortalecer la cultura democrática a 
través de la asimilación de las prácticas y los valores 
democráticos como la legalidad, el diálogo, la 
tolerancia, la civilidad, la igualdad, la transparencia y la 
responsabilidad en los diversos ámbitos de la vida 
nacional. 

IV. El fortalecimiento de la cultura democrática 

y cívica debe estar orientado a lograr que el ciudadano 

esté consciente de que esta práctica no se agota en el 

ámbito electoral o en el reconocimiento a los símbolos 

patrios como parte de su identidad, sino que se 

extiende a muchos otros ámbitos de la vida social. 

V. La democracia como sistema de vida 

tiende al constante mejoramiento económico, político, 

social y cultural del pueblo, que alienta el pleno 

respeto a los derechos políticos y humanos, promueve 

la cooperación y la convivencia pacífica entre los 

individuos, ya que el funcionamiento de la democracia 

presupone una constante educación de la conciencia 

cívica y un cultivo incesante de la cultura democrática. 

VI. El fomento cívico persigue la construcción 

de una ciudadanía integral a partir de una sólida 

conciencia fundada en valores de tolerancia, 

fraternidad, equidad y justicia, en el conocimiento y 

entendimiento de la historia patria, el respeto y la 

honra a los símbolos patrios, el ejercicio responsable 

de los derechos y las libertades que consagra nuestra 

Constitución, y el cumplimiento de los deberes que 

impone a la ciudadanía. 

VII. La difusión de la cultura democrática tiene 

como fin último, una sociedad que participe de manera 

activa, crítica, informada, comprometida y responsable 

en las decisiones de interés colectivo, su 

instrumentación y evaluación, a partir del conocimiento 

de los valores y principios propios de la democracia, 

entendida como la forma de Gobierno y sistema de 

vida, con conciencia crítica y autocrítica de la Nación, 

de su responsabilidad individual y de solidaridad con 

las causas sociales. 

VIII. Tanto el fortalecimiento de la cultura 

democrática como del fomento cívico, imponen tareas 

para cuyo cumplimiento necesariamente deben unirse 

los esfuerzos institucionales de los Gobiernos Federal 

y de “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS”, 

así como los diferentes sectores de la sociedad, para 

que se cumpla con los objetivos. 

IX. Fortalecer el sentido de nuestra identidad 

como nación; promover la realización de actividades 

que representen y simbolicen la evolución histórica de 

la vida democrática de nuestro país; desarrollar 

campañas que fomenten el conocimiento de nuestros 

símbolos patrios y el respeto en torno a ellos, así 

como exaltar su presencia, historia y significado, y 

promover la observancia de la Ley sobre el Escudo, la 

Bandera y el Himno Nacionales. 

DECLARACIONES 

I “LA SECRETARÍA” DECLARA QUE: 

I.1. Es una Dependencia de la Administración 

Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1o., 2o., 26 y 27, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal y 1o. 

del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación.  
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I.2. De conformidad con lo señalado en las 
fracciones VIII y X del artículo 27, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, dentro de sus 
atribuciones está la de fomentar el desarrollo político; 
contribuir al fortalecimiento de las Instituciones 
Democráticas; promover la activa participación 
ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las 
condiciones que permitan la construcción de Acuerdos 
Políticos y consensos sociales para que, en los 
términos de la Constitución y de las Leyes, se 
mantengan las condiciones de unidad nacional, 
cohesión social, fortalecimiento de las Instituciones de 
Gobierno y Gobernabilidad Democrática.  

I.3. El Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, acredita 
su personalidad con el nombramiento expedido por el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto y tiene capacidad legal para 
suscribir el presente Convenio, de conformidad con lo 
establecido por los artículos 2o., 4o. y 5o. del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 
(RISEGOB). 

I.4 El Lic. Roberto Campa Cifrián, fue 
designado Subsecretario de Prevención y 
Participación Ciudadana por el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto y se encuentra plenamente 
facultado para suscribir el presente Convenio, en 
términos delos artículos 1o., 2o., apartado A, fracción 
V y 6o., fracciones IV, IX, XII y XVII del RISEGOB. 

I.5. La Lic. Zoad Faride Rodríguez Velasco, 
Titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento 
Cívico cuenta con las facultades suficientes para 
suscribir el presente instrumento de conformidad con 
los artículos 9o.,27, fracciones IV y VII del RISEGOB; 
entre esas atribuciones se encuentra fomentar, con las 
Entidades Federativas, acciones que contribuyan al 
desarrollo político del país; a la promoción de los 
valores y principios democráticos y al fortalecimiento 
del estado de derecho, así como desarrollar 
programas y realizar acciones tendientes al 
fortalecimiento de la cultura de la política democrática; 
la cultura cívica y la promoción de los valores y 
principios democráticos; la cultura de legalidad y la 
tolerancia; así como para incrementar los niveles y la 
eficacia de la participación ciudadana en el proceso de 
transformación política e institucional, el 
fortalecimiento del estado de derecho; la consolidación 
de la paz social y el respeto a los derechos de 
terceros, como valor fundamental de convivencia.  

I.6. Señala como su domicilio para los efectos 
del presente Convenio, el ubicado en la calle Bucareli 
No. 99, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06600, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

II.  “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS” DECLARA QUE: 

II.1. Es una Entidad Libre y Soberana en lo que 
se refiere a su régimen interior, y es parte integrante 
de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 40, 42, fracción I, 43, 
115 y 116, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en el artículo 1o., de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

II.2. El C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
en su carácter de Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, se encuentra facultado y 
comparece a la celebración del presente Convenio, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 70 y 
71, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, así como 9o., y 18, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos. 

De conformidad con los artículos 57 y 59, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos el cargo de Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos fue asumido a 
partir del 1 de octubre del dos mil doce.  

II.3.  El Ciudadano Jorge Vicente Messeguer 
Guillen, fue nombrada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, Titular de la Secretaría de Gobierno, misma 
que es una Secretaría de la Administración Pública 
Centralizada por lo que encuentra plenamente 
facultado para suscribir el presente Convenio en 
términos del artículo 74, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; en relación con 
los artículos 11, primer párrafo, fracción I, 13, fracción 
VI, 14 y 21, fracción XII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, y 5o del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno. 

II.4. La Ciudadana Beatríz Ramírez Velázquez, 
fue nombrada por el Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el día 1 de enero 
de 2014, como titular de la Secretaria de Educación 
del Estado de Morelos y se encuentra plenamente 
facultada para suscribir el presente Convenio en 
términos de lo dispuesto en el artículo 74, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 11 párrafo primero fracción X, 13, fracción VI, 
14 y 29, fracciones I y VII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 7 y 8, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación.  

II.5.  Para los efectos de este convenio, señala 
como su domicilio el ubicado en Casa Morelos, Plaza 
de Armas "General Emiliano Zapata Salazar", s/n, 
segundo piso, Colonia Centro, Código Postal 62000, 
Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARAN “LAS PARTES” QUE: 
III.1. Se reconocen mutuamente la personalidad 

y atribuciones con las que se ostentan y que es su 
voluntad celebrar el presente Convenio de 
Coordinación. 

III.2.Cuentan con los recursos necesarios para 
proporcionarse recíprocamente en la coordinación y el 
apoyo necesario para la consecución del objeto 
materia del presente instrumento. 

III.3. Están convencidas que la sensibilización y 
capacitación de los servidores públicos se traduce en 
una nueva forma de gobernar, con la que se abona al 
bienestar social, a través del trato respetuoso y 
sensible, lo que redundará en el fortalecimiento 
institucional de “LAS PARTES”. 

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” sujetan 
sus compromisos a los términos y condiciones que 
establecen las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
PRIMERA.- OBJETO. 
La realización de actividades y acciones 

estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de la 
Cultura Democrática y Cívica, a través de los canales 
de consulta y coordinación que se implementen para 
su diseño e instrumentación. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS. 
“LAS PARTES” acuerdan que en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones y esferas de competencia 
y derivado de los calendarios, programas y acciones 
de trabajo que serán acordados por escrito, se 
desarrollarán actividades, análisis y proyectos en 
conjunto como los que a continuación se mencionan 
de manera enunciativa más no limitativa: 

I. Fortalecer la identidad nacional y el sentido 
de pertenencia de los mexicanos, realizando de 
manera conjunta o independiente, cualquier actividad 
que promueva los valores democráticos y cívicos, así 
como la corresponsabilidad entre autoridades y 
ciudadanos; 

II. Promover el conocimiento y la defensa de 
los principios que rigen el estado de derecho con el 
impulso de una cultura de la legalidad; 

III. Fomentar entre la población los valores y 
las prácticas democráticas que motiven su 
participación para el desarrollo comunitario, la equidad 
de género, la no discriminación y un trato digno a las 
personas, a través de la difusión de campañas que 
fortalezcan y difundan los valores cívicos y 
democráticos; 

IV. Promover entre la población el 
conocimiento y la práctica de los valores cívicos y 
principios democráticos, como una práctica 
permanente para fortalecer la confianza de los 
ciudadanos en las Instituciones Públicas y 
Democráticas; 

V. Alentar en recintos de reinserción social la 
práctica de respeto a los símbolos patrios, con la 
celebración de ceremonias cívicas, que contribuyan a 
su exaltación; 

VI. Promover entre la población la realización 
de actividades para fortalecer la educación cívica y la 
difusión de la cultura democrática, mediante la 
coordinación con otras Instituciones y Organismos 
Públicos, Privados y Sociales, a través de convenios 
de coordinación con los diferentes sectores de la 
sociedad, y  

VII. Contribuir en la promoción y difusión de los 
valores cívicos y la cultura democrática, a través de 
medios impresos y electrónicos e impulsar la 
investigación de la cultura política, cívica y de 
participación ciudadana. 

TERCERA.-COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN. 

“LAS PARTES” convienen que para la 
vigilancia, seguimiento, y evaluación de las acciones 
que se requieran para el cumplimiento del objeto del 
presente Convenio designan a los siguientes 
servidores públicos: 

I. Por “LA SECRETARÍA”: 
I.1. Al Titular de la Unidad de Desarrollo 

Político y Fomento Cívico, y 
I.2. Al Director General de Cultura Democrática 

y Fomento Cívico. 

II. Por “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS”: 

II.1. Al Secretario de Gobierno u homólogo, y 
II.2. Al Director General u homólogo que “EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DEMORELOS” designe. 
Las ausencias temporales de los miembros del 

Comité de Seguimiento y Evaluación serán suplidas 
por los funcionarios del nivel inmediato inferior 
siguiente. Asimismo, “LAS PARTES” acuerdan que 
dicho Comité de Seguimiento y Evaluación quedará 
instalado a la firma del presente instrumento. 

CUARTA.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

El Comité tendrá las siguientes funciones en 
relación al presente Convenio:  

a) Determinar los mecanismos, proyectos y 
acciones requeridos para el cumplimiento del 
Convenio, así como dar seguimiento a los mismos; 

b) Coordinar la elaboración y firma de los 
Convenios específicos, los cuales deberán someterse 
a la consideración de las Instancias correspondientes; 

c) Supervisar y evaluar el desempeño de los 
mecanismos, proyectos y acciones acordadas; 

d) Solucionar las posibles controversias, que se 
llegaren a presentar con motivo de la interpretación del 
presente instrumento, y 

e) Las demás que “LAS PARTES” consideren 
necesarias para el debido cumplimiento del objeto del 
presente Convenio. 

QUINTA.- CONVENIOS ESPECÍFICOS O 
ACUERDOS DE EJECUCIÓN Y/O ANEXOS 
TÉCNICOS O DE EJECUCIÓN. 

“LAS PARTES” acuerdan que para el 
cumplimiento del objeto del presente Instrumento, 
podrán celebrar Convenios Específicos de 
Coordinación y/o Acuerdos de Ejecución y/o anexos 
técnicos o de ejecución, los que firmados por los 
servidores públicos que cuenten con las facultades 
legales, formarán parte del presente Convenio. 

Los Convenios específicos y/o acuerdos de 
ejecución y/o anexos técnicos o de ejecución están 
sujetos a la normatividad aplicable y contendrán entre 
otros aspectos: 

Objetivo, actividades a realizar, calendarios y 
lugares de trabajo, enlaces y coordinadores o 
responsables, recursos técnicos, materiales, 
publicación de resultados y actividades de difusión y 
aportaciones financieras de cada una de “LAS 
PARTES”, personal involucrado, medios y formas de 
evaluación, así como datos y documentos que se 
consideren necesarios. 

SEXTA.-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
“LAS PARTES” acuerdan que en la medida de 

su disponibilidad presupuestal apoyarán los 
programas y acciones que se implementen para el 
cumplimiento del objeto del presente instrumento. 

SÉPTIMA.- DERECHOS DE AUTOR. 
En todas las publicaciones que por cualquier 

medio de difusión se produzcan como consecuencia 
de los compromisos contraídos por “LAS PARTES” en 
el presente Convenio, así como el material impreso 
que de ellos deriven, se respetarán los derechos de 
autor conforme a la Ley de la materia. 
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OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL. 
El personal comisionado, contratado, designado 

o utilizado por cada una de “LAS PARTES” para la 
instrumentación, ejecución y operación del presente 
Convenio y/o de los instrumentos que de él se deriven, 
continuará bajo la dirección y dependencia de la 
institución a la que pertenezca, por lo que en ningún 
caso y bajo ningún motivo, la contraparte podrá ser 
considerada como patrón sustituto o solidario, 
quedando liberada de cualquier responsabilidad 
laboral, administrativa, fiscal, judicial y sindical que 
llegara a suscitarse. 

NOVENA.- AVISOS Y COMUNICACIONES. 
“LAS PARTES” convienen que todos los avisos, 

comunicaciones y notificaciones que se realicen con 
motivo de la ejecución del objeto del presente 
instrumento jurídico, se llevarán a cabo por escrito, 
con acuse de recibo, en los domicilios establecidos 
para tal efecto en las declaraciones correspondientes. 

Cualquier cambio de domicilio de “LAS 
PARTES” deberá ser notificado por escrito a la otra, 
con acuse de recibo respectivo y con al menos diez 
días naturales de anticipación a la fecha en que se 
pretenda que surta efectos ese cambio. Sin este aviso, 
todas las comunicaciones se entenderán válidamente 
hechas en los domicilios señalados por “LAS 
PARTES”.  

En lo anterior se observará lo dispuesto por el 
artículo 35, de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA 
MAYOR. 

Ninguna de “LAS PARTES” será responsable de 
cualquier retraso o incumplimiento en la realización del 
presente Convenio que resulte directa o 
indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor. En 
caso de que desaparezcan las causas que dieron 
origen al retraso o incumplimiento referido se 
restaurará la ejecución de este instrumento. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD. 
“LAS PARTES” guardarán confidencialidad 

estricta, respecto de la información que mutuamente 
se proporcionen o por aquella a la que tengan acceso 
con motivo de la ejecución del presente Convenio, de 
manera especial la clasificada como confidencial o 
reservada en términos de la Ley Federal de 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y demás disposiciones jurídicas que 
resulten aplicables, salvo que se cuente con la previa 
autorización escrita de quien sea responsable de dicha 
información, debiendo asegurarse que la que se 
proporcione por el personal que cada una designe sea 
manejada bajo estricta confidencialidad.  

Las obligaciones contempladas en esta cláusula 
permanecerán vigentes y serán exigibles aún en el 
caso de que “LAS PARTES” dieran por terminado el 
presente Convenio. 

DÉCIMA SEGUNDA.-VIGENCIA. 
El presente Convenio surtirá efectos a partir de 

la fecha de suscripción y hasta el 30 de noviembre de 
2018. 

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES. 
El presente instrumento podrá ser modificado o 

adicionado total o parcialmente por convenio de “LAS 
PARTES”, en los términos previstos en el mismo. Las 
modificaciones o adiciones deberán constar en  
Convenio escrito y formarán parte de este Convenio 
mediante anexo, sin que ello implique la novación de 
aquellas obligaciones que no sean objeto de 
modificación o adición. 

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN 
ANTICIPADA. 

“LAS PARTES” acuerdan que cualquiera de 
ellas podrá dar por terminada anticipadamente su 
participación en este Convenio, mediante notificación 
escrita que realice a la contraparte a través del Comité 
de Seguimiento y Evaluación previsto en la cláusula 
tercera. Tal notificación se deberá realizar con al 
menos treinta días naturales anteriores a la fecha en 
que se pretenda dejar de colaborar. 

En cualquier caso, la parte que pretenda dejar 
de colaborar, realizará las acciones pertinentes para 
evitar perjuicios entre ellas, así como a terceros que 
se encuentren colaborando en el cumplimiento del 
presente Convenio, en los supuestos que aplique, y 
concluir las acciones que se encuentren en proceso de 
ejecución. 

DÉCIMA QUINTA.- INTERPRETACIÓN Y 
CONTROVERSIAS. 

El presente Convenio es producto de la buena 
fe de “LAS PARTES”, por lo que cualquier conflicto 
que se presente sobre interpretación, ejecución, 
operación o incumplimiento será resuelto de común 
acuerdo a través del Comité de Seguimiento y 
Evaluación a que se refiere la cláusula tercera. 

En el supuesto de que subsista discrepancia, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 105, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 44 de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SEXTA.- PUBLICACIÓN. 
El presente Convenio se publicará en el Diario 

Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Enteradas “LAS PARTES” del contenido y 
alcance del presente Convenio de Coordinación, lo 
firman en dos ejemplares originales, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, el día 24 de septiembre del 
2014. 

POR “LA SECRETARÍA” 
EL SECRETARIO 

LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS”  

EL GOBERNADOR  
C. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

LIC. ROBERTO CAMPA CIFRIÁN 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

C. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLEN 
Las firmas contenidas en la presente foja 

forman parte del Convenio de Coordinación en materia 
de Cultura Democrática y Cívica, que celebran, el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Gobernación y por la otra parte, el Gobierno del 
Estado de Morelos el cual fue dictaminado por la 
Unidad General de Asuntos Jurídicos a través de la 
Dirección General Adjunta de Contratos y Convenios 
mediante oficio DGACC/1378/2014. 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
POLÍTICO Y FOMENTO CÍVICO 

LIC. ZOAD FARIDE RODRÍGUEZ VELASCO 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

C. BEATRÍZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ 
RÚBRICAS. 
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Poder Ejecutivo del Estado 
Secretaría de Turismo del Estado de Morelos 

PRESENTACIÓN 
Este documento es un resumen del Programa 

de Desarrollo Turístico de Región Sur del Estado de 
Morelos (PDTRSM). Aquí se presentan los 
antecedentes que han permitido analizar y evaluar, en 
primera instancia, el marco de referencia conceptual, 
legal e histórico contextual del Programa; también se 
integra un diagnóstico de los aspectos físico, 
ambiental, social y turístico de la Región Sur que 
incluye los Municipios de Amacuzac, Jojutla, Puente 
de Ixtla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y Zacatepec; 
asimismo, se encuentra el pronóstico turístico, 
realizado con base en escenarios prospectivos que se 
construyeron, en los cuales se fijaron metas que se 
traducirán en empleos, flujo de capital y desarrollo 
social en un marco sustentable; de la misma forma, se 
presenta una síntesis de la estrategia turística que se 
propone desarrollar, con el objetivo de posicionar a la 
Región Sur del Estado de Morelos en el mapa turístico 
Nacional y Global; y, finalmente se resume la 
instrumentación que permitirá concretar los 
Subprogramas y Proyectos visualizados por el 
Programa de Desarrollo Turístico Región Sur del 
Estado de Morelos. 

ANTECEDENTES 
En nuestro País, por mandamiento de ley, 

cualquier Plan, Programa o Acción Gubernamental a 
aplicarse debe tener un sustento, o bien no contravenir 
los lineamientos jurídicos establecidos en el derecho 
positivo Federal y de los Estados de la República. Por 
otro lado, la planeación del desarrollo regional y la 
correspondencia y congruencia de sus diferentes 
Programas y Acciones, Metas y Objetivos, deben 
cumplir a cabalidad con lo establecido por la 
legislación vigente, por lo cual no es posible diseñar o 
ejecutar ningún Programa Gubernamental sin 
examinar previamente lo que el marco legal 
correspondiente establece en dicha materia y que 
habrá de normar sus ejecución. 

El Programa de Desarrollo Turístico Región Sur 
del Estado de Morelos, tiene como propósito principal 
Impulsar el desarrollo ordenado y sustentable de la 
actividad turística en la Región Sur del Estado de 
Morelos, mediante la definición de estrategias, 
acciones e inversiones factibles al corto, mediano y 
largo plazos, que contribuyan a integrar y consolidar 
productos turísticos, con la incorporación de oferta 
actual y  bajo criterios de sustentabilidad de los 
recursos y localidades involucradas. 

En la actualidad se percibe a la Región Sur  
como destino estacional de fin de semana o 
vacaciones del calendario escolar. En la Región Sur 
existen múltiples atractivos turísticos, tales como 
arquitectura, ríos, balnearios,  presas y artesanías. Sin 
embargo, el turista que acude profusamente en fines 
de semanas, regresa a sus plazas de origen puesto 
que desconoce los atractivos que ofrece la región.  A 
favor, se encuentra una red carretera en buen estado, 
y eficientemente equipada. También se cuenta con el 
Aeropuerto de Internacional de Cuernavaca, que 
permite a los viajeros de los principales mercados 
nacionales arribar por la vía aérea. 

Por todo ello, los Municipios de Amacuzac,  
Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y 
Zacatepec, han considerado necesario elaborar un 
Programa para el desarrollo de la actividad turística en 
la región con el fin de fomentar y desarrollar esta 
actividad atendiendo a una visión de largo plazo y un 
enfoque integral y de sustentabilidad que se constituya 
en el eje para el despegue socioeconómico y de 
progreso del mismo. 

De ahí la urgente necesidad de establecer el 
marco rector (en este caso el turístico a través del 
Programa) que permita dar cohesión, coherencia, 
continuidad y coordinación a cada uno de los 
Programas y Acciones Gubernamentales ya en 
marcha, pero que además incorpore aquellos que 
actualmente llevan a cabo la iniciativa privada y el 
sector social, con el fin de que en su totalidad sean 
integrados bajo un frente común de actuación que 
obtenga resultados contundentes e incluyentes para 
un despegue armónico, equilibrado y sostenido de la 
región y su población sin distingo de su etnia, posición 
social o actividad productiva.  

La elaboración de este Programa y su enfoque 
de sustentabilidad pretenden generar los elementos de 
planeación y coordinación municipal para integrar y 
armonizar las políticas, programas, Proyectos y 
Acciones de los tres niveles de gobierno y de los 
particulares, con base en una estrategia de desarrollo 
basada en la explotación racional de los recursos con 
vocación turística, pero que además contribuya al 
rescate, conservación y revalorización de su 
patrimonio natural y cultural. 

La planeación del desarrollo urbano, la 
correspondencia y congruencia de los diferentes 
niveles sectoriales, tienen sustento en la legislación y 
son motivo de aplicación para el Programa de 
Desarrollo Turístico para la Región Sur del Estado de 
Morelos. 

De igual manera, la elaboración del estudio 
deberá estar sustentado sobre bases jurídicas que 
enmarquen el buen desarrollo de las propuestas 
emanadas para lograr el desarrollo turístico integral de 
la Región Sur del Estado de Morelos. 

Lo anterior requiere que sus estrategias, 
acciones y Proyectos detonadores, se supediten 
puntualmente a los lineamientos establecidos por el 
marco legal de la Federación y del Estado de Morelos, 
con el fin de consolidar un instrumento de 
programación y presupuestación para los próximos 
años que actúe y se conduzca conforme al marco 
legal nacional, y con ello le dé certeza jurídica y 
congruencia normativa a cada uno de los instrumentos 
que propondrá el Programa. 

Iniciativas y Proyectos en marcha 
Para el Programa, los antecedentes de los 

Planes y Programas de Gobierno son referentes a 
integrar en las estrategias y acciones que contribuirán 
a alcanzar los objetivos de desarrollo de la actividad 
turística de los seis Municipios que integran la Región 
Sur y para permitir que el Programa incorpore en sus 
Planes, Programas y Proyectos el trabajo y las 
acciones de las Dependencias de Gobierno que ya 
operan en ella; y asegura la colaboración 
interinstitucional hacia un objetivo común que 
trascienda en más de un sector de la economía, como 
es el caso del sector turístico. 
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La competencia de las Dependencias 

gubernamentales, las estrategias federales se enlazan 

con las del Gobierno del Estado a través de las 

Delegaciones Federales o de Organismos 

Descentralizados cuando las Dependencias Estatales 

se coordinan con los Gobiernos Municipales para 

llevar a cabo la ejecución de las obras o acciones de 

capacitación o autorización de créditos, entre otras. 

DIAGNÓSTICO 

En este apartado se presenta un análisis de las 

características actuales del turismo en el mundo y 

particularmente en México, así como sus  perspectivas 

probables con el propósito de orientar las acciones 

que se deban tomar para capitalizar de mejor manera 

las oportunidades que encierra dicho futuro para la 

Región Sur del Estado de Morelos. 

El Turismo mundial y sus tendencias  

Durante 2012, la llegada de turistas 

internacionales rompió un récord histórico puesto que 

superó la barrera virtual de los mil millones de turistas 

al haber alcanzado la cifra de mil treinta y cinco 

millones de personas viajando por el mundo. Esto 

significa que el flujo se incrementó en un 4 por ciento 

con respecto a 2011. 

Cabe señalar que la región de Asia – Pacífico 

registró en 2012, el más alto crecimiento en llegadas 

al haber superado en 7% lo alcanzado el año anterior; 

África también aumentó 6% al igual que las Américas 

con 5% y Europa con 3%. El caso negativo se dio en 

Oriente Medio al haber registrado un decrecimiento de 

-5%. 

Por su parte, la derrama económica en el 

mundo por turismo internacional, dejó en 2012, la cifra 

de 1,075 millones de dólares, lo que equivale a un 

aumento de 3.2% contra 2011.  

Los cinco principales destinos turísticos del 

mundo, tanto por el número de turistas que reciben y 

por la derrama que captan son Francia, Estados 

Unidos, China, España e Italia, como se puede 

constatar en el siguiente reporte. 

En este caso, se debe destacar la pérdida de 

posiciones de México tanto en llegadas como en 

captación, donde pasó del lugar 10 al 13 en el primer 

rubro, y del 23 al 24 en el segundo caso. Ambos 

descensos ocurrieron en 2012, con relación a 2011. 

De acuerdo con la OMT, las diversas crisis 

económicas experimentadas en el sector por razones 

financieras, de seguridad y de salud, han replanteado 

la forma de viajar de los turistas de la siguiente forma
4:
 

 Se prefieren destinos cercanos al lugar de 

residencia.  

 Las estancias son más cortas en los destinos 

visitados. 

 El consumidor es más cauteloso con su 

dinero: “Value for money”. 
 Han incrementado las aplicaciones móviles 

para la planeación de viajes. 

                                                      
4
Fuente:http://www.siimt.com/work/sites/siimt/resources/LocalConten

t/2014/67/Situacion_Sector_Jul13.pdf 

 Se consolida la modalidad de viaje que 
combina negocios + placer: Pleisure. 

Se estima que esta dinámica aplica para los 
principales emisores de turistas en el mundo que para 
2012 son: Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, 
Rusia, Italia y Canadá. 

El turismo en la Región Sur del Estado de 
Morelos 

Los Municipios que integran la Región Sur en el 
Estado de Morelos se comunican a través de las 
carreteras estatales. La infraestructura carretera que 
comunica a la Región con otras Localidades 
importantes del Estado y la República Mexicana sirve 
de vías de comunicación primaria. Además de que 
localmente las Cabeceras Municipales son los centros 
de distribución naturales de la región, la Ciudad de 
México es el centro de distribución principal de la 
región, por lo que las vías primarias de comunicación 
analizadas son desde las Ciudades de: Distrito 
Federal, Acapulco y Cuernavaca y los Municipios 
considerados como área de influencia Ciudad de 
Cuernavaca y Temixco. 

La Región Sur, debido a las condiciones del 
suelo, el clima y las riquezas naturales con las que 
cuenta, se volvió un polo de desarrollo para el Estado 
de Morelos. 

Comercialmente, fue un punto estratégico por 
donde se transportaban mercancías desde el puerto 
de Acapulco a la Ciudad de México, dándole una 
posición privilegiada ante el resto del Estado. 

Otro aspecto relevante en la historia de esta 
Región, es el periodo de la Revolución Mexicana, en 
donde Tlaltizapán fue la sede del cuartel general de 
Emiliano Zapata, lugar en donde el mismo fue fusilado 
y que actualmente constituye el Museo de la 
Revolución. 

En conjunto, la Región Sur es considerada con 
un gran potencial turístico, el cual puede generar altos 
ingresos para la Población Local, mejorando su 
calidad de vida, reduciendo la marginación y evitando 
la migración. 

La importancia turística del área de estudio se 
refleja en la cantidad de habitaciones disponibles, 
sobre todo cuando se compara a la zona de estudio 
con otros municipios de Morelos. 

Según estimaciones con base a estadísticas del 
INEGI, en 2012 el área de estudio registró 1,158  
cuartos de los más de 9 mil que tiene el Estado de 
Morelos, en 42 establecimientos hoteleros. 

Respecto a las categorías en que se divide la 
oferta de cuartos de la zona de estudio, la sumatoria 
de la categoría turística (1 a 5+ estrellas) es del 
72.4%, resaltando que la oferta de calidad turística (3 
a 5+ estrellas) es del 51%, lo cual va de acuerdo con 
el potencial de la Región Sur y la variedad de sus 
recursos. 

Sobre la estadía promedio para el 2012 se ubicó 
en 1.3 noches. Por su parte, la densidad promedio se 
encontró en el mismo año en 1.9 personas por cuarto. 

En lo que respecta al porcentaje de ocupación 

en 2012, este fue de 36.72% el cual se encontró 14 
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puntos porcentuales por debajo de la media nacional. 

Por su parte, la densidad promedio se encontró en 

1.89 personas por cuarto. 

Respecto al comportamiento de la ocupación 

promedio, durante 2012, se puede observar que el 

periodo de invierno, específicamente el mes de 

noviembre registró el porcentaje de ocupación más 

alto, con 46.99%. El mes de abril fue el segundo con el 

porcentaje más elevado, llegando a 42.56%. Resalta 

el periodo de verano donde la ocupación se mantuvo 

entre el 31 y 35%, y a contrario de lo que se pudiera 

suponer, no representó la temporada más fuerte. 
En lo referente a la tendencia de la ocupación 

de los últimos diez años, cabe señalar que en los años 

2006 y 2007 se alcanzaron los porcentaje de 

ocupación más altos con 45.36 y 44.51% 

respectivamente. Sin embargo a partir de este periodo 

la tendencia de ocupación se presentó a la baja 

mostrando una ligera recuperación en 2011. 

El reto más claro del área de estudio es atraer, 

atender y recrear a los turistas que podrán viajar a la 

Región Sur durante muchos fines de semana desde 

los centro emisores, principalmente del Centro del 

País, así como elevar la ocupación los meses 
tradicionales de vacaciones nacionales. 

En términos de demanda, a la zona de estudio 

acudieron en 2012, poco más de 200 mil turistas lo 

cual representa apenas el 16% de los turistas que 

llegan al Estado de Morelos.  

Respecto a la procedencia de los turistas, el 

98% de estos turistas son residentes en México y el 

2% restante, son residentes en otros Países. 

En el año 2012, se recibieron 74,000 visitantes, 

solo el 51% de los registrados en el 20095. 

La inseguridad que impera en la Región Sur es 

la principal causa de este decremento. 
Principales indicadores: 

Indicadores 

Hoteles 42 

Cuartos  1,158 

Afluencia turística 2012 212,118 

Ocupación 2012 30% 

Estadía promedio 1.2 noches 

Densidad 1.9 pers/cto 

La oferta complementaria de la Región Sur se 

concentra principalmente en el Municipio de Jojutla, 

esto debido al desarrollo turístico y económico 

temprano que presentó respecto al resto de los 

Municipios. Jojutla concentra el 43% del total de la 

oferta complementaria disponible para la Región Sur, 

destacando la existencia de restaurantes y balnearios. 

En el resto de la Región se observa un bajo 
nivel de oferta que complementa los servicios 

turísticos, destacando el bajo número de agencias de 

viajes y la ausencia de empresas arrendadoras de 

autos. 

                                                      
5
 Fideicomiso Turismo Morelos, 2012 

Los servicios de salud, cajeros y centrales de 
autobuses, se concentran en las Cabeceras de los 
Municipios, sin embargo la oferta de estos es escasa. 

La falta de servicios de calidad turística en el 
área de estudio es una traba más a la atracción de 
segmentos del mercado con mayores ingresos, 
quienes esperan encontrar servicios de calidad y 
prestadores de servicios capacitados. 

PRONÓSTICO 
Escenarios de desarrollo turístico 
Se diseñaron dos escenarios de crecimiento, 

para los cuales se cuantificaron proyecciones a partir 
de la información estadística disponible, con el objeto 
de dimensionar el orden de magnitud de las metas de 
demanda y oferta turística, así como de los impactos 
que éstas generarían en términos socioeconómicos, 
de infraestructura y equipamiento. 

Los distintos escenarios de desarrollo  
(Tendencial y Programático) muestran la existencia de 
una potencialidad turística regional  con un rango 
estimado entre 154 mil y 414 mil visitantes anuales 
hacia el 2040 los que demandarían una infraestructura 
hotelera de entre 1,529 y 2,155 cuartos, 
respectivamente. 

El escenario programático  contempla una 
estrategia integral tanto para el desarrollo turístico y el 
incremento de la derrama económica, como para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de la Región Sur del Estado de Morelos. Este 
escenario supone la consolidación de los segmentos 
existentes, particularmente el de turismo para todos, 
así como el desarrollo de segmentos como el turismo 
de naturaleza y el turismo de salud. Así mismo, implica 
incrementar la calidad de todos los servicios turísticos 
actualmente existentes,  hasta alcanzar estándares 
competitivos a nivel nacional e internacional, así como 
desarrollar Proyectos detonadores. Todas estas 
acciones deberán desarrollarse en el marco de la 
estrategia propuesta por este Programa 

Escenarios de crecimiento demográfico 
En términos generales, la Población en el 

Estado de Morelos ha mostrado un comportamiento en 
su crecimiento demográfico a la alza mientras que sus 
niveles de incremento han mostrado comportamientos 
a la baja, es decir, que sus ritmos de incremento 
demográfico (aunque siempre constantes) han sido 
desiguales. Hoy las tasas de crecimiento demográfico 
tienen una inercia clara e irreversible al descenso al 
pasar de punto altos como fue de 4.6 a finales de los 
70 a 1.3 en la última década.  

En cuanto al área de estudio, con una población 
de 249,199 habitantes en 2010,  también presenta una 
tasa de crecimiento positiva, pero con una tendencia a 
la desaceleración en número absolutos, por lo que de 
continuar las condiciones actuales, tanto sociales 
como económicas, el área de estudio tendrá una 
población de 197,026 habitantes al año 2040, con una 
TMAC  negativa de -0.78%. 

Para logar un escenario óptimo en el 
crecimiento de la Población, es necesario: 
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ESCENARIO PROGRAMATICO 

ALOJAMIENTO 2012 2015 2018 2040 
Incremento 
2012-2040 

TCMA% 

Cuartos 1,158 1,158 1,193 2,155 997 0 - 4 

VISITANTES 
 

Turistas  212,118 212,118 218,545 414,338 202,220 0 - 4 

ESTADÍA 
PROMEDIO 
(Noches) 

1.3 1.3 1.4 2.5 1.2 0.5 – 3 

OCUPACIÓN 
HOTELERA (%) 

35.4 36.5 37.9 62.2 26.8 1 – 2.5 

GASTO PROMEDIO 

Nacional 
(pesos) 

845 888 971 4,663 3,818 1 – 1.5 

Extranjero 
(USD) 

91 96 105 502 411 1 – 1.5 

DERRAMA TOTAL 

Nacional (mdp) 86 94 106 737 851 1 - 5 

Extranjero (miles 
dd) 

63 65 67 180 117 1 - 5 

EMPLEOS 
 

Directos 980 1,010 1,051 1,917 937 1 - 3 

Indirectos 2,168 2,324 2,324 4,241 2,073 1 - 3 

POBLACIÓN 65,626 69,091 72,740 106,084 40,458 0.74 

 

 Tener acceso universal a los servicios de 
salud modernos y de calidad 

 Garantizar la cobertura de los servicios 
educativos 

 Dotar la Región Sur del Estado de Morelos de 
infraestructura y servicios para su desarrollo 
económico sustentable 

 Generar las condiciones para mejorar la 
calidad de vida de los grupos prioritarios y vulnerables 

 Reducir los riesgos y potenciar los beneficios 
del cambio en la estructura por edad y el 
envejecimiento de la Población 

 Propiciar la constitución de relaciones 
familiares que fomenten la equidad y potencien el 
desarrollo de sus miembros 

 Atender los fenómenos de la inseguridad y 
migración y fortalecer las condiciones para el 
desarrollo individual, familiar y comunitario, a través de 
la creación de empleos y salarios dignos para elevar el 
nivel de vida de la Población. 

Si se cumplen estas variables, área de estudio 
crecerá a una TMCA de 0.74%. 

Metas 
Resultado del análisis del Pronóstico, es 

necesario presentar, a continuación, las metas que se 
esperan lograr para el escenario programático, si se 
cumplen las premisas citadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Fuerzas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas 

Del análisis del diagnóstico se identificaron las 

siguientes Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas que enmarcan el desarrollo futuro de la 

Región Sur del Estado de Morelos. 

Fortalezas 

 Excelente conectividad. Red de carreteras. 

 Recursos naturales y culturales. 

 Fiestas y tradiciones. 

 Aeropuerto en la Ciudad de Cuernavaca. 

 Debilidades 

 Imagen urbana irregular en las seis Cabeceras 

Municipales.  

 Falta de infraestructura hotelera. 

 Falta de planeación turística. 

 Falta de información, promoción, 

comercialización y cultura turística.  

 Falta de difusión y promoción. 

 Falta de señalización y señalética. 

Oportunidades 

 Apoyos gubernamentales para Proyectos 

Productivos. 

 Existencia de un gran mercado potencial 

turístico doméstico y de Ciudades y Estados vecinos 

(D.F. Estado de México, Guerrero). 

 Diversificación de segmentos de turismo: 

naturaleza, cultural y salud. 

Amenazas 

 Emigración como fenómeno social constante. 

 Las regiones cercanas son una fuerte 

competencia: Taxco, Cuernavaca y Acapulco. 

 Marcada percepción de inseguridad. 

Misión y Visión de la Región Sur, Estado de 

Morelos 

La Región Sur del Estado de Morelos cuenta 

con un gran potencial de recursos y atractivos 

culturales y naturales como son: la Reserva de la 

Biósfera de la Sierra de Huautla, el Lago de 

Tequesquitengo, Río Amacuzac, Río Tembembe, el 

Cerro de la Tortuga, aguas termales y zonas 

arqueológicas; así como templos y arte sacro a lo 

largo de toda la Región Sur. No se puede olvidar al 

emblemático Emiliano Zapata con sus museos y 

monumentos, sin embargo la infraestructura y 

equipamiento turístico no  adecuados ni suficientes 

para atraer al mercado nacional e internacional. Ello 

ofrece la gran oportunidad de iniciar un proceso de 

planeación turística y satisfacer las necesidades de los 

turistas del presente sin poner en peligro la capacidad 

de satisfacer las propias necesidades y de las 

generaciones actuales y futuras 

El trabajo esencial de este capítulo es generar 

las directrices para que la Región Sur del Estado de 

Morelos pueda definir su vocación turística, conformar 

sus productos turísticos y convertirse así en un 

destino, sólido y competitivo, para lo cual se plantea la 

siguiente Visión Y Misión:  

Visión 2040 
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Para el año 2040, la región sur del Estado de Morelos 

se ha convertido en el mejor destino cultural, de salud 

y de naturaleza del centro del País, integrándose 

como una región turística sustentable con servicios y 

productos de calidad, donde la Población Local ha 

fortalecido su arraigo y ha encontrado una fuente de 

ingresos estable y promisoria.  

Misión 

Conformar a la Región Sur del Estado de Morelos 

como un destino turístico donde se han integrado rutas 

y circuitos, tanto los recursos turísticos como los 

productos y los servicios, obteniendo rentabilidad y 

competitividad para distribuir equitativamente los 

ingresos entre los habitantes de los Municipios que 

integran la región. 

ESTRATEGIA TURÍSTICA 

Consolidar la actividad turística en la Región Sur 

del Estado de Morelos, a través de la conformación de 

un sistema integral sostenible, que defina tres 

subregiones turísticas con base en su potencial, 

principalmente por sus balnearios como motor de 

desarrollo; la vinculación de las mismas a través de 

rutas y circuitos, acordes a los requerimientos del 

mercado interno y a las expectativas de la población 

morelense, que deriven en productos turísticos 

detonadores y que complementen la oferta actual con 

actividades turísticas integrales y bajo criterios de 

sustentabilidad a corto, mediano y largo plazo. 

Crear una Región Turística integrada por: 

 Tres Subregiones Turísticas: 

o Subregión Turística de Salud: Jojutla y 

Tlaltizapán.  

o Subregión Turística de Cultura: Amacuzac, 

Zacatepec y Puente de Ixtla. 

o Subregión Turística de  Naturaleza: 

Tlaquiltenango. 

 Desarrollar nuevos productos y de rutas, 

corredores  y circuitos turísticos en las zonas turísticas 

con mayor potencial. 

 Diseño de Proyectos Estratégicos. 

 Integración de un Sistema de Rutas y 

Circuitos. 

 Desarrollo de Proyectos Detonadores. 

Planteamiento de la Imagen Objetivo 

En los seis Municipios que integran la Región 

Sur existen atributos turísticos en términos de 

naturaleza, historia y cultura, pero éstos por sí solos 

no son suficientes para retener más de un día a los 

turistas en la región; para lograrlo, resulta necesario 

agregar valor al potencial existente, para que el 

turismo nacional e internacional se interese en 

adentrarse en esta región de México. 

Por ello, resulta imperante establecer e 

instrumentar una estrategia de desarrollo que permita 

llevar a la región a la posición que debe tener en el 

mapa turístico. Esa estrategia, se fundamenta en los 

siguientes aspectos básicos: 

 Patrimonio. Se componen de la riqueza 

cultural e histórica, del valor de su biota, así como de 

sus costumbres y tradiciones. 

 Ubicación. Su privilegiada situación geográfica 

en el centro del País, a 1 hora de la Zona 

Metropolitana del Valle de México; además, cuenta 

con Autopista, Carreteras Federales y Estatales y, un 

Aeropuerto Internacional, que en conjunto comunican 

eficientemente a esta zona. 

 Segmentación. Tanto el turismo cultural como 

el de naturaleza se encuentran en boga, por ser 

aquellos que disfrutan de la historia, cultura y su 

legado, así como del ecosistema. Estos turistas están 

conscientes de la necesidad de la conservación y 

aprovechamiento racional y respetuoso del patrimonio, 

pero que también disfrutan integrándose a las culturas 

locales, además de que no desean involucrarse con 

las corrientes de turismo masivo. También, se ha 

documentado ampliamente que estos segmentos 

gastan más dinero durante sus viajes. 

 Diversificación de productos. La Región Sur 

cuenta con oferta de  servicios turísticos, pero no con 

productos turísticos especializados. Por ello, el flujo 

turístico no permanece más tiempo que el que 

requiere para visitar los recursos, por lo que se pierde 

la valiosa oportunidad de hospedarlos y entretenerlos 

por más tiempo. De tal forma se requiere vincular rutas 

culturales, de salud y de turismo de naturaleza, con el 

objetivo de distribuir los ingresos, dirigir sus flujos 

turísticos, aumentar la estadía e incrementar el gasto 

de los turistas, a la vez que multiplicar la satisfacción 

del viajero. 

Objetivos y Lineamientos estratégicos del 

desarrollo 

Los objetivos y lineamientos estratégicos que se 

presentan, son producto de las oportunidades y 

fortalezas identificadas en los talleres de planeación 

estratégica que buscan mitigar las debilidades, al 

mismo tiempo que responder a los retos que permiten 

configurar el rumbo estratégico que se propone para la 

Región Sur. Los objetivos y líneas estratégicas a 

concretar son: 

Objetivos Líneas  

Estratégicas 

1. Convertir a la Región Sur 

del Estado de Morelos en un 

destino modelo de turismo 

sustentable, que promueva la 

conservación de los recursos 

naturales y culturales 

disponibles, particularmente 

la biodiversidad, las 

tradiciones y sus balnearios 

con aguas termales. 

Definición de 3 subregiones 

turísticas con acciones 

específicas para elevar su 

valor turístico.  

 

Posicionando a Jojutla 

como Centro Distribuidor de 

la Región Sur. 
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2. Diseñar e implantar 

rutas y circuitos turísticos, 

que integren el patrimonio, 

los servicios y los productos 

turísticos de la región. 

 

Mediante una estrategia 

turística integral, se 

propondrán formas de visita a 

los Municipios que integran la 

Región Sur que superen las 

expectativas de los turistas, 

que recorran sitios ligados 

por temáticas y argumentos 

y, que generen beneficios a 

la Población Local. 

Diseñando recorridos por 

los Municipios mediante 

circuitos y rutas que unan 

las subregiones, las 

Localidades, los productos 

turísticos y los servicios. 

 

3. Incrementar los niveles 

de desarrollo económico y 

social de la zona de estudio. 

 

Con base en los resultados 

negativos del Índice de 

Desarrollo Humano de la 

Región Sur, resulta prioritario 

generar oportunidades de 

negocios, mejorar las 

condiciones de vida de la 

Población para fomentar la 

radicación y empleos 

permanentes. 

Estableciendo un Programa 

Integral Turístico, Urbano y 

Ambiental que de mejores 

oportunidades para los 

Locales. 

 

Fomentando Proyectos 

Comunitarios. 

 

Participación directa de 

Comunidades y 

emprendedores en las 

Empresas y Cooperativas  

4. Elevar la 

competitividad de la Región 

Sur mediante la creación de 

oferta, la diversificación de 

productos turísticos y la 

captación de nuevos 

segmentos turísticos de 

rápido crecimiento y mayor 

gasto. 

 

El flujo turístico requiere de 

servicios de alojamiento, 

alimentación y recreación, 

con el objeto de guardar una 

experiencia memorable en la 

región. Será vital la creación 

de nueva oferta con calidad 

turística, equipada, certificada 

y calificada para atender a 

turistas cada vez más 

exigentes y especializados.  

Dotando de oferta turística 

en los atractivos: 

alojamiento, servicios y 

productos turísticos. 

 

Dirigiendo las subregiones 

hacia los segmentos de 

mercado reales y 

potenciales (cultura, 

aventura, ecoturismo) 

 

5. Construir 

infraestructura y 

equipamiento de apoyo a la 

región para incrementar su 

accesibilidad y modernidad. 

 

La mejora de la región en 

términos de condiciones de 

vida y desarrollo, se vincula 

con mejores vías y 

conexiones, además de 

servicios públicos, educación 

y salud. Solo una región en la 

que sus pobladores viven 

adecuadamente es atractiva 

para los turistas que la 

visitan. 

Dotando de Infraestructura 

y Equipamiento Turístico 

Modernizando y ampliando 

de la estructura carretera. 

Conformando un Sistema 

de Paradores Turísticos 

Carreteros. 

Impulsando el sistema de 

transporte terrestre. 

 

 

6. Implantar sistemas de 

calidad para productos y 

servicios turísticos. 

 

La calidad y la excelencia son 

valores inobjetables que 

hacen más competitivos a los 

productos y los servicios 

turísticos; por ello, es 

importante contar con 

sistemas de aseguramiento 

de calidad y certificaciones 

con las que se proporcionen 

servicios y experiencias 

inusuales a los viajeros. 

Aplicando estándares 

óptimos de operación en los 

productos y servicios. 

 

Capacitando e instruyendo 

a los prestadores de 

servicios turísticos para 

mejorar su desempeño  

7. Promover y 

comercializar en mercados 

reales y potenciales al 

destino y sus productos. 

 

Se deberá ubicar a la Región 

Sur en la mente de los 

viajeros como una opción 

accesible, conveniente y 

especial. Dicho objeto se 

logrará con estudios de 

mercado e inteligencia, con 

inversión pública y privada y, 

con una adecuada 

mercadotecnia del destino. 

Posicionamiento de la 

marca turística de la Región 

Sur. 

 

Aplicando mercadotecnia 

integral del destino y no 

solo promoción y publicidad 
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8. Fomentar la inversión 

turística con esquemas de 

asociación pública – privada 

para desarrollar la región y 

generar empleos. 

 

La responsabilidad del 

desarrollo regional no es solo 

una preocupación del 

Gobierno, sino una opción 

rentable y solidaria de las 

empresas que podrán 

participar de los beneficios de 

negocios e inversiones 

redituables pero dirigidas a la 

mitigación de la pobreza y el 

desempleo.  

Generando y facilitando 

opciones de negocio y 

empleo que generen 

beneficios Locales 

Fomentando la inversión y 

el financiamiento de 

Proyectos Turísticos 

9. Proteger y valorar  las 

áreas naturales, los 

manantiales, cuerpos de 

agua y ecosistemas para 

generar nuevos segmentos 

de turismo. 

 

Adicional a los balnearios, se 

contará con nuevas opciones 

de la estrategia que se 

dirigirán a otros segmentos, 

por lo que se plantea la 

salvaguarda del medio 

ambiente y la generación de 

nuevos productos con base 

en las áreas naturales como 

temática central.  

Respetando y protegiendo a 

la flora y fauna de la Región 

Sur. 

  

Desarrollando un Programa 

de sensibilización y cultura 

turística para incrementar la 

pertenencia de los Locales 

por su territorio y 

patrimonio.  

 

10. Dotar a la Región Sur 

de un sistema de transporte 

eficiente que permita la 

fluidez del turismo entre los 

destinos, los productos y los 

recursos turísticos  

Fomentando la inversión 

entre particulares, los 

Gobiernos Municipales y los 

prestadores de servicios 

turísticos 

Propuesta de Rutas y Circuitos 

Es primordial estructurar un sistema regional 

turístico en la  Región Sur del Estado de Morelos, 

donde existan nuevos productos y mejores servicios 

turísticos. Este sistema regional turístico se 

compondrá de 3 subregiones turísticas que se han 

tematizado con elementos locales, con el ánimo de 

fortalecer su pertenencia y orgullo. 

De acuerdo con su principal vocación turística y 

por la suma de los recursos turísticos en cada 

subregión, se identificaron las siguientes vocaciones 

por cada localidad. 

Subregión 

Principales 

segmentos a 

atender 

Recursos 

turísticos más 

relevantes 

Turística de Salud 

Referencia: 

Balnearios 

Para todos 

Mausoleo 

Zapatista, 

Museo de la 

Revolución del 

Sur, balneario 

Las Estacas 

Turística de 

Naturaleza 

Referencia: 

Importantes 

haciendas que en 

su conjunto 

conforman la 

historia de una 

región  

Cultura,  

ecoturismo y para 

todos. 

Haciendas: La 

Perseverancia, 

Ixtoluca y Sierra 

de Huautla 

Turística de Cultura 

Referencia: Playas 

Ejidales 

Cultura, pesca 

deportiva, 

aventura, y para 

todos. 

Río Tembembe, 

Lago de 

Tequesquitengo 

Tematización 

Rutas y Circuitos 

La Región Sur  contará con cuatro rutas y dos 

circuitos turísticos, atendiendo los segmentos: cultura, 

aventura y ecoturismo, los abarcaran los seis 

Municipios que integran el área de estudio. 

Cada ruta y circuito ha sido tematizada a fin de 

hacer posible la diferenciación y diversificación de los 

productos, lo cual otorga a la región una ventaja 

competitiva.  

Con base en lo anterior, cada una de las 

subregiones propuestas tendrá su propia marca, a 

efecto de ser única y diferenciada; pero sin olvidar que 

en su conjunto hacen la gran marca de la región. 

Lo que se pretende con este esfuerzo de 

tematización es que la información integrada en una 

marca es más interesante y fácil de recordar si se 

vincula con una “historia” o un “tema”. De tal forma, se 

realiza una interpretación, no solo del recurso concreto 

a recordar (un área natural, un destino o un 

monumento) sino del conjunto del entorno del recurso, 

la historia, la sociedad que lo ha conservado y todas 

las circunstancias que pudieran ayudar a enriquecer la 

experiencia de la visita. 

Para culminar este proceso, se debe realizar la 

transmisión de contenidos informativos hacia el turista, 

ofreciendo por medio de un Programa de promoción y 

publicidad, los valores, las emociones y atractivos que 

el destino ofrece, generando con esto que la imagen 

de marca sea percibida por en combinación con la 

estrategia de planeación del destino y los servicios 

turísticos. 
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Productos Turísticos 

A través de la investigación de campo, 

documental y Talleres de Planeación Estratégica se 

identificaron los siguientes Proyectos estratégicos para 

posicionar a la Región Sur: 

 Centro Agroindustrial en Zacatepec. 

 Reposicionamiento del Lago y Pueblo de 

Tequesquitengo. 

 Corredor Gastronómico en Tlaltizapán. 

 Vía Verde Tlaltizapán – Hacienda de Ixtoluca. 

Con esta cartera de Proyectos se lograra atraer 

a un mayor número de visitantes  a la zona, ofreciendo 

mejores condiciones para logar el retorno  del turista a 

este destino. 

Proyectos Turísticos Detonadores 

Se considera como Proyecto detonador aquel 

que, por su rico contenido turístico y características de 

operación, constituye un atractivo capaz de atraer un 

mayor flujo de visitantes y crear condiciones 

favorables para canalizar nuevas inversiones en el 

sector turístico, con el consecuente incremento en el 

empleo y la protección del capital natural y cultural.  

Para el caso de la Región Sur se han 

identificado seis detonadores: 

1. Recinto Ferial en Jojutla. 

1. Centro de Conservación y Educación 

Ambiental en la Localidad de Huautla, Tlaquiltenango. 

2. Centro de Comercio Justo en Puente de 

Ixtla. 

3. Centro de Educación Ambiental La Tortuga 

en Zacatepec. 

4. Sistema de Paradores Turísticos y 

Artesanales en Amacuzac, Tlaquiltenango, Tlaltizapán 

y Puente de Ixtla. 

5. Terminal de Transporte Multimodal en 

Jojutla. 

Los seis Proyectos Turísticos detonadores 

atenderán actividades de: Cultura, Ecoturismo, 

Turismo de Aventura y Turismo para todos 

Sensibilización 

El Programa parte de la necesidad de llevar a 

cabo un Programa de Sensibilización que transmita a 

los agentes locales, los beneficios sociales y 

económicos que les puede reportar el desarrollo 

turístico de la zona que habitan. 

Este Programa debe: 

 Dar a conocer el nuevo esquema de desarrollo 

regional y turístico de la región, así como sus 

beneficios y condicionantes. 

 Generar conciencia en todos los sectores 

sociales sobre el impacto benéfico en términos 

económicos que puede traer el turismo. 

 Involucrar a los agentes locales en la toma de 

decisiones y en la gestión del Programa. 

De tal suerte, el proceso de sensibilización, hará 

percibir a la Región Sur como un destino turístico que, 

desde la óptica de desarrollo para conservar, presta 

servicios turísticos competitivos. 

Con base en los talleres de planeación 

estratégica, el programa considera las propuestas que 

incrementan su valor y faciliten su aplicación, 

obteniendo así el apoyo de los sectores involucrados.  

Propuesta de promoción y publicidad del destino 

Con el fin de impulsar el desarrollo ordenado y 

sustentable de la actividad turística de la Región Sur, 

es necesario llevar a cabo un Programa de promoción, 

publicidad y un plan de mercadotecnia adecuado a las 

necesidades requeridas de la región en estudio.  

Subregión Rutas y Circuitos 

Turística de 

Naturaleza 

1. Ruta cultural, naturaleza y para todos 

(corto plazo) 

“El Paraíso de la Historia” 

Duración: 2 días 

Día 1: Jojutla – Zócalo – Templo de Santa 

María Tlatenchi – Senderismo en la Sierra de 

Huautla – Presa Cruz Pintada – (pernocta) 

Día 2: Zona Arqueológica de Chimalacatlán -  

Representación y comida en Campamento 

Zapata. -Hacienda Ixtoluca. 

Turística de 

Naturaleza 

y Salud 

2. Cultural y de Naturaleza “ Manantiales 

que sanan” 

Duración: 1 día 

Día 1: Mercado de Jojutla – Ex Convento de 

Santo Domingo – Los Manantiales de 

Tlaquiltenango – Mausoleo Zapatista – 

Museo de la Revolución de Sur – Museo 

Manantial de la Cultura 

Turística de 

Salud 

3. Ruta cultural  “Ruta Zapata” (corto plazo) 

Duración: 2 días 

Día 1: Templo de Santa María Tlatenchi – 

Hacienda La Perseverancia – Almuerzo y 

representación en Campamento Zapata – Ex 

Convento de San Miguel Tlaltizapán – Museo 

de la Revolución del Sur – Pabellón Gral. 

Emiliano Zapata – Balneario El Axocote – 

(pernocta). 

Día 2: Murales del Palacio Municipal de Ayala 

– Museo Casa Zapata – Hacienda Coahuixtla 

– Hacienda Chinameca 

Turística de 

Cultura 

4. Ruta cultural “Bellezas de la Región Sur” 

(corto plazo) 

Duración: 1 día 

Día 1: Palacio Municipal de Jojutla – Leyenda 

del Puente de Piedra – Capilla de San Mateo 

– Jardines de México – Zoofari. 

Turística de 

Cultura 

5. Circuito ecoturismo, cultural (corto plazo) 

Duración: 1 día 

Día 1: Zacatepec – Iglesia de Santiago 

Apóstol - Ingenio Emiliano Zapata – Museo 

Tetelpa – Cerro de la Tortuga (mirador) 

Turística de 

Cultura 

6. Circuito cultural náutico “Lago de 

Tequesquitengo” (corto plazo) 

Duración: 1 día 

Día 1: Arena Teques -  Playa Larga – Playa 

Coqueta – Playa Xoxocotla – Playa San José 

Vista Hermosa – Hacienda Vista Hermosa. 
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Público Objetivo 

Corto plazo 
2012 
Previo 
lanzamient
o 

Medio plazo 
2013–2015 
Lanzamien
to 

Largo plazo 
2016–2030 
Mantenimi
ento 

Tour operadores, 
mayoristas 
y agencias 
de viajes 

Campaña de 
prevención: 

 Ferias 

 Mercadotecnia 
Directa 

 Carteles y 
folletos 

 Relaciones 
públicas 

 Inserciones 
pagadas 

Adicionar: 

 Portafolio de 
negocios  

 Call Center 

 Sitio Web 

 Medios 
especializados 

 Fam trips 

Incrementar con:  

 Web mail 

 Publicidad  

 Promociones 

 Eventos 

 Fam trips 

Segmentos 
específicos 
de turistas 
(cultural, 
aventura, 
ecoturismo, 
rural). 

Campaña de 
prevención: 

 Ferias y expos 

 Carteles y 
folletos 

 Publirreportajes 

 Relaciones 
públicas 

 Inserciones 
pagadas 

Adicionar: 

 Medios 
especializados 

 Sitio Web 

 Calle Center 

 Eventos 
especializados 

 Centro de 
información 

Incrementar con: 

 Comerciales 
por TV de paga 

 Web mail 

 Promociones 

 Centros de 
reunión 

 

Este Programa reforzará la imagen y difusión de 
la Región Sur, el cual debe contar con alternativas 
moldeables orientadas a mantener la actual posición 
de los productos turísticos más demandados y 
aumentar la creación de nuevos productos dirigidos a 
la diferenciación del destino y ampliar la base de 
mercados/producto potenciales procedentes de los 
mercados turísticos más importantes del País y del 
extranjero. 

El programa de Promoción y Publicidad debe 
orientarse hacia la creación de una imagen única que 
penetre en los mercados nacional e internacional, de 
forma que cada producto o subregión pueda 
presentarse por sí mismo, pero formando parte del 
conjunto, con valores y expectativas más sólidas para 
el mercado y conseguir una mejor comercialización de 
la Región Sur y también de los distintos Municipios de 
la región, singularizándolos y aportándoles valor. 

Esta diferenciación basada en la marca de la 
Región Sur: “Simplemente fascinante” y en sus 
argumentos temáticos, implica además la posibilidad 
de establecer sinergias entre productos y las 
subregiones, dando así al mercado real y potencial, 
una oferta que incluya productos vinculados para 
incrementar estancia y el gasto en la región. 

Para generar expectativas en el turista, se 
deben articular los esfuerzos de mercadotecnia con el 
fin de posicionar  a la Región Sur, de tal manera que 
invite al consumidor a ser parte de una experiencia 
memorable. Por tal motivo, cada una de las rutas y 
circuitos propuestos tendrá su propia marca, a efecto 
de ser única y diferenciada; pero sin olvidar que en su 
conjunto hacen la gran marca “Región Sur: 
Simplemente fascinante”. 

Además, el Programa vigilará el uso correcto y 
oportuno de la marca logrando su reconocimiento ante 
el mercado como una herramienta útil para los 
objetivos que se plantean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentación de la Estrategia 

Programas y Herramientas de la Estrategia 

Turística 

Programa Herramientas Acciones 

Desarrollo de 

Productos 

turísticos 

Región turística 

integral 

Definición 

subregiones 

Rutas y circuitos Diseño y gestión 

segmentada 

Tematización Definir marcas con 

base en identidad 

propia 

Sensibilización Involucramiento y 

pertenencia de los 

locales 

Puesta en valor de 

los recursos 

turísticos  

Estudio de las 

acciones sobre el 

patrimonio 

Plan de 

rehabilitación y 

acondicionamiento 

turístico del 

patrimonio 

arquitectónico e 

histórico 

Densidad de carga 

en ANP´s  

Detener deterioro 

ambiental 

Cumplimiento de 

normatividad 

urbana y rural 

Difusión de 

tradiciones y 

culturas vivas 

Colaboración y 

apoyo a entidades 

de investigación 

histórica y 

etnográfica 

Gestión y fomento 

de tradiciones y 

culturas 

Señalética  Diseño de la 

Señalización 

Turística 

Realización de 

Manual 

Instalación de la 

Señalización 

Turística 

Instalación de 

letreros, señales y 

paneles 

Infraestructura y 

Equipamiento  

Optimizar disfrute Mobiliario y equipo 

de apoyo 

Equipamiento 

sanitario 

Puntos de venta 

de bebidas y 

alimentos 

Mejora de 

accesibilidad 

Accesibilidad vial 

Estacionamientos 

Acceso y tránsito a 

los atractivos 

Cuidado ambiental Eliminación de 

impactos visuales 
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Programa Herramientas Acciones 

Limpieza de áreas 

naturales 

Limpia 

Eliminación de 

riesgos 

Señalización de 

seguridad 

Puestos de 

primeros auxilios 

Transporte 

turístico 

Instalación de 

transporte 

especializado 

Centros de 

Interpretación 

Diseño y creación 

de los Centros de 

Interpretación  

Centros de 

Visitantes  

Diseño e 

instalación  

Módulos de 

Información 

Turística 

Diseño e 

instalación 

Paradores 

Carreteros 

Instalación de un 

Sistema de 

Paradores según 

SECTUR 

Promoción y 

comercialización 

Posicionamiento 

de marca 

Campañas RP y 

publicidad 

Percepción del 

destino 

Campañas RP y 

eventos 

Marketing Canales de 

distribución 

Promoción Campañas RP, 

eventos y 

publicidad 

Profesionalización, 

competencia y 

capacitación 

Profesionalización Cursos para 

profesionales 

Capacitación Cursos específicos 

Competencia Certificación de 

competencias 

Fomento 

empresarial y 

aseguramiento de 

calidad 

Implantación y 

fomento de 

Programas 

Federales y 

(SECTUR y 

FONATUR) 

M, H, Calificación 

de Proyectos 

Fomento a PyMEs 

 

Oportunidades 

para nuevos 

negocios 

Talleres y guías 

Financiamiento 

Reconversión de 

Empresas y 

Agentes del 

Sector Primario al 

Terciario 

Talleres y 

capacitación 

Certificaciones 

voluntarias 

ISO, Buenas 

Prácticas 

Ambientales y 

ESR 

Programa Herramientas Acciones 

Imagen Urbana Mejora de 

espacios públicos  

Mejora de calles y 

banquetas  

Instalación de 

mobiliario urbano 

Cableado 

subterráneo 

Ordenación de 

plazas y mercados 

Iluminación de 

edificios y calles 

Mejora de vías Ordenamiento de 

los accesos 

carreteros 

Mejora de calles  

Mejora de 

propiedad privada 

Bardas y cercas 

Remoción de 

actividades 

incompatibles 

Diseño de 

publicidad exterior 

Mejora de 

fachadas 

Propuesta de mecanismos de financiamiento 
La escasez de recursos públicos Estatales y 

Municipales para financiar los Programas y Proyectos 
turísticos en la Entidad y de los propios municipios es 
una realidad y a la vez el principal estrangulamiento de 
acciones futuras que se pretendan para el Programa. 
Los presupuestos municipales son escasos y marcan 
prioridades de desarrollo en la medida que la actividad 
turística aún no es eje de desarrollo ni prioridad en 
ellos, por tal razón, es importante recurrir 
estratégicamente a fuentes a alternativas de 
financiamiento como las que ofrecen la iniciativa 
privada, el sector voluntario así como algunos 
Organismos Internacionales para obtener tanto 
créditos como asistencia técnica. 

Así también definir Programas de estímulo a la 
inversión pública y privada que complementen las 
corrientes del recurso para el desarrollo en los 
escenarios de desarrollo del Programa. Los esquemas 
de negocios y coinversión en Proyectos Turísticos 
atractivos por su rentabilidad pueden promoverse 
entre la iniciativa privada Local o Nacional que vean 
en los municipios una oportunidad de inversión, de 
aquí que la promoción de una cartera de Proyectos 
factibles, rentables y atractivos para estas fórmulas 
puede completarse con la detección de alternativas de 
fuentes de financiamiento. 

Actualmente el financiamiento público para 
desarrollos turísticos que no sean calificados como 
prioritarios o para regiones en donde se depara un 
megaproyecto ha estado limitado a nuevas políticas de 
factibilidad y rentabilidad, mientras que la banca de 
desarrollo ha venido desarrollando un papel más 
activo en la estructura de crédito, debido a los 
Programas destinados al apoyo de las micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, principalmente. 
Además que la inversión extranjera también ha jugado 
un papel más activo donde ha detectado 
oportunidades de negocio comprobadas. 
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ZAT: Zona de Aprovechamiento Turístico

ZATU Urbano

39,217 ha

ZATS Sustentable

52,914 ha

ZATSP Sustentable con 

Potencial

4,031,739 ha

ZATSN Sustentable 

Náutico

13,731 ha

ZATC Condicionado

9,324,797 ha

ZATR Restringido

294,202 ha

Tlaltizapán

Tlaquiltenango

Jojutla

Puente de Ixtla

Amacuzac

Zacatepec

ANP Sierra de 
Montenegro 

Parque Estatal 
Cerro de la 

Tortuga

Ante este panorama de opciones reducidas, es 
vital tomar decisiones priorizadas y seleccionar con 
visión estratégica los Proyectos que se financiarán, 
con el objetivo de que estos generen efectos 
sinérgicos en otros sectores de la economía y en el 
beneficio Local. 

La atracción de inversionistas privados es otro 
esquema importante que permite desarrollar Proyectos 
en forma de productos, donde un empresario del 
ámbito Local implicado con la Comunidad, o de 
inversionistas externos, podrán destinar recursos para 
obtener beneficios económicos pero que a la vez 
retribuyan a los Locales su esfuerzo hacia la actividad 
Turística. 

Las estrategias para el financiamiento deberán 
regirse bajo las siguientes acciones: 

 Definir las políticas sobre las cuales las 
inversiones se apliquen a Proyectos específicos que 
sean impulsores de la actividad turística. 

 La creación de la cartera de Proyectos. 
 Impulsar el programa de financiamiento que de 

manera permanente asista a la demanda de los 
agentes interesados en desarrollar proyectos. 

El sector gubernamental cuenta con los 
mecanismos de inversión mediante la inversión 
pública de carácter Federal, Estatal y Municipal, de tal 
suerte que a través de estas fuentes, la construcción 
principalmente de infraestructura básica para el 
desarrollo, contribuye de forma importante para 
conformar la planta turística sobre la cual los 
Proyectos privados y sociales tengan respuesta a sus 
necesidades de financiamiento. 

El esquema de fondos institucionales, es la 
herramienta mediante la cual el Gobierno a través de 
sus Instituciones apoya particularmente a los 
Proyectos de carácter privado y social que requieren 
para el inicio de sus operaciones así mismo, se cuenta 
con la banca de desarrollo y con la banca privada para 
estos fines. 

Propuesta de Programas de Capacitación 
Con base en este Programa, el gradual 

desarrollo turístico de la Región Sur del Estado de 
Morelos generará nuevas oportunidades de negocios y 
empleos. En este sector se incorporarán empresas 
con destreza probada en el ramo, así como 
empresarios e inversionistas sin experiencia. Por lo 
tanto, será necesario llevar a cabo acciones que 
mejoren la competitividad de los dueños y de sus 
empleados. 

En primera instancia desarrollar un Programa de 
capacitación para las empresas ya instaladas, pero 
más importante será la incorporación de nuevas 
empresas y el aseguramiento de la calidad en sus 
servicios. 

La probabilidad de que, a la luz del 
aprovechamiento del turismo como fuente de empleo y 
riqueza en la zona de estudio, se reconviertan 
empresarios de cualquier tamaño y empleados a las 
actividades turísticas es alta. Por ello, será importante 
reorientar a ciertas actividades tradicionales (sector 
primario) hacia el turismo (sector terciario). Esto es, 
lograr que por ejemplo, las artesanías y los 
transportistas, observen con interés la atención y el 
servicio para los turistas. 

Asimismo, la propuesta de desarrollo de la 

Región Sur del Estado de Morelos como una región 

turística integral con base en el sistema de rutas y 

circuitos, requerirá de empresas y entes 

especializados en la prestación de servicios para los 

segmentos de naturaleza y cultura, que en su actuar 

generen satisfacción y valor a la visita de los turistas 

en la región. 

Las actuaciones de la Secretaría de Turismo 

federal en cuanto a Programas de apoyo a las 

Empresas Turísticas, son más vigentes que nunca en 

regiones como la Región Sur del Estado de Morelos 

Las acciones recomendadas son: 

 Implantación y fomento de Programas 

Federales (SECTUR y FONATUR). 

 Certificaciones voluntarias. 

 Fomento a PyMEs. 

 Reconversión de Empresas y Agentes del 

Sector Primario al Terciario. 

ZONAS DE APROVECHAMIENTO TURÍSTICO 

SUSTENTABLE 

De acuerdo al resultado del diagnóstico y en 

congruencia con la Ley General de Turismo respecto a 

la necesidad de formular el ordenamiento turístico del 

territorio, se han considerado los criterios relativos a: 

naturaleza, recursos turísticos existentes, la vocación 

de cada zona o región, la distribución de la Población 

y sobre todo la combinación que debe existir entre el 

desarrollo y explotación de los recursos turísticos de 

manera sostenible y sustentable para llevar a la 

propuesta de Zonas de Aprovechamiento Turístico 

Sustentable para impulsar la actividad turística en las 

zonas de desarrollo que se propongan y cuya 

declaratoria sea aprobada a fin de fomentar la 

inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, 

conservando sus recursos naturales en beneficio de la 

Población. La propuesta del presente estudio es la 

siguiente zonificación: 
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ESTRATEGIA DE APOYO A LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 

Estrategia de mejoramiento de Imagen Urbana 

Con esta estrategia se pretende crear una 

identidad de toda la Región Sur, a través de: 

 Elaboración del Reglamento de imagen urbana 

y anuncios y el programa de mejoramiento para 5 

cabeceras municipales: Amacuzac, Jojutla, 

Tlaltizapán, Tlaquiltenango y Zacatepec. 

 Actualización del Reglamento de imagen 

urbana y anuncios para el Municipio de Puente de 

Ixtla. 

 Propuesta de paleta de colores que identifique 

a la región. 

 Elaboración del catálogo de inmuebles 

patrimoniales en cada Municipio. 

 Propuesta de nomenclatura homogénea, 

distintiva en cada Cabecera Municipal. 

 Renovación y complementación de mobiliario 

urbano. 

Estrategia de Atención a discapacitados 

Con la finalidad de eliminar las barreras 

arquitectónicas que dificultan a las personas con 

discapacidad su libre desplazamiento en los lugares 

públicos y privados se plantean una serie de líneas de 

acción que contribuirán al desarrollo de las personas 

con discapacidad, logrando que las mismas gocen de 

igualdad de oportunidades. 

 Aplicación de Programas de sensibilización de 

la población y servidores públicos para la atención con 

igualdad a personas con discapacidad. 

 Designar por parte de las autoridades como 

requisito obligatorio que los servidores públicos que 

dan atención a la Población cuenten con un curso de 

capacitación para la adecuada atención a personas 

con problemas auditivos o visuales, para que estos 

puedan llevar a cabo trámites en las diferentes 

Dependencias. 

 Construcción de rampas de las dimensiones 

adecuadas con señalamientos.  

 Construcción de rampas interiores paralelas a 

las escaleras o la adaptación en otro espacio de fácil 

acceso en los inmuebles públicos o privados que 

tengan hasta 2 niveles de construcción. 

 Construcción de elevadores con las 

dimensiones adecuadas para por lo menos una silla 

de ruedas y un acompañante en los inmuebles 

públicos o privados que tengan más de 2 niveles de 

construcción. 

 Incorporar y aplicar de manera estricta dentro 

de la reglamentación de construcción la consideración 

de rampas de acceso a inmuebles privados con 

atención al público en general como comercios y 

servicios. 

 Diseño, construcción y colocación de 

nomenclatura de calles especiales con las 

características establecidas en la normatividad para 

orientar a las personas con problemas visuales. 

 Diseño, construcción y colocación de 

señalamiento turístico y urbano especial (sistema 

brayle) para orientar a las personas con problemas 

visuales. 

 Construcción de semáforos y adecuación de 

los existentes en los principales pasos peatonales de 

ejes primarios con características especiales para la 

adecuada identificación por personas con 

discapacidad visual como puede ser la incorporación 

de un sonido. 

 Construcción y/o adaptación de por lo menos 

dos cajones para estacionamiento en los 

estacionamientos públicos de cada inmueble público y 

privado. 

 Conforme a lo establecido en la acción anterior 

se deberán considerar espacios para estacionamiento 

en caso de existir estacionamientos en vía pública, 

con exclusividad cercana a las rampas. 

 Aplicación de sanciones a cualquier persona 

que obstruya dañe o utilice el equipamiento destinado 

a personas con discapacidad. 

Estrategia de Identidad Turística 

En esta apartado se presentan las propuestas 

de mejoramiento a través de elementos simbólicos 

para la Región Sur del Estado de Morelos y para las 

principales Localidades con potencial turístico, por ser 

los puntos más importantes y característicos de la 

Zona de estudio y porque serán de importancia para la 

prestación de servicios turísticos y que deberá tener el 

turista como referencia y por ser  los lugares que 

deberán adoptar un carácter e identidad y que 

contribuyan al embellecimiento de la Localidad. Con 

objeto de que se reconozcan los puntos de atracción 

turística y propicien la visita obligada de visitantes y 

turistas, los elementos a considerar son los siguientes: 

 Estatua y/o escultura con el tema de la caña 

de azúcar y/o cañeros. Este elemento podrá 

construirse en una glorieta de acceso en cada una de 

las Cabeceras Municipales de la Región Sur, será un 

punto de bienvenida que servirá para identificarse que 

pertenecen a esta región. 

 Escultura del Agua. La propuesta es incluir un 

elemento de escultura del agua en la Cabecera 

Municipal de Tlaquiltenango, Jojutla y Tlaquiltenango, 

pude ubicarse ya sea en dentro de la zona urbana o 

como elemento de bienvenida situándolo en el acceso 

principal. 

Estrategia de infraestructura 

Agua Potable 

Convertir a la Región Sur en un sitio 

caracterizado por su desarrollo sustentable, en donde 

su capital ambiental no se vea comprometido por las 

actividades económicas de la Región Sur y en donde 

la sociedad participe activamente en el cuidado del 

mismo, a través de: 

 Aumentar la cobertura y nivel del servicio en 

las Localidades rurales. 
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 Proteger las fuentes de abastecimiento de 
contaminación por residuos sólidos y de proceso de la 
industria o de las actividades humanas. 

 Sustituir líneas de conducción, de alimentación 
o redes de distribución obsoletas y con fugas. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de 
infraestructura hidráulica en zonas urbanas que 
garanticen la cobertura y nivel de servicio del sistema 
de abastecimiento. 

Alcantarillado 
 Aumentar la cobertura del servicio en las 

localidades rurales. 
 Sustituir colectores, emisores o redes de 

atarjeas obsoletas e inaccesibles. 
 Implementar sistemas de tratamiento de aguas 

residuales en Localidades Rurales. 
 Re-utilizar aguas tratadas en sistemas de riego 

de áreas verdes u otros destinos bajo la norma 
aplicable. 

 Sanear arroyos, acequias y otros cuerpos de 
agua contaminados con aguas residuales. 

Electrificación 
 Promover ante la C.F.E. el reforzamiento de la 

infraestructura eléctrica en la región conforme a planes 
sectoriales del Municipio. 

 Aumentar la cobertura y mejorar el Sistema de 
Alumbrado Público en las principales Localidades de 
los  Municipios. 

Estrategia ambiental 
 Elaboración del Programa Uso Público y 

recreación al aire libre de la Reserva de la Biósfera de 
Huautla (REBIOSH). 

 Definición de las modalidades de turismo de 
naturaleza a desarrollar en la zona. 

 Elaboración de lineamientos para el diseño y 
construcción de Infraestructura y equipamientos 
turísticos dentro las Áreas Naturales Protegidas. 

 Prevención de los efectos negativos del 
turismo dentro de la REBIOSH. 

 Regularización de los prestadores de servicios 
turísticos que operan dentro de la Reserva como en su 
área de influencia. 

 Implementación de un Programa Integral de 
manejo y gestión de residuos. 

 Centro de Cultura para la Conservación Sierra 
de Huautla (CCCSH). 

 Revitalización de la Ex Hacienda de San 
Jacinto de Ixtoluca. 

 Instrumentación de Programas de Vigilancia 
mediante custodios comunitarios. 

 Elaboración de Programas de interpretación 
temática del patrimonio biocultural. 

Estrategia de vialidad y transporte turístico 
 Reforzar el nivel de servicio de las vías de 

acceso terrestre a la región a través de la red carretera 
que la comunica con los centros de distribución. 

 Mejorar el señalamiento vial de información de 
destino y turístico, así como la señalética turística en 
la red carretera que comunica la región con los 
productos y sitios turísticos propuestos en la estrategia 
turística. 

 Se recomienda la construcción de una 

Terminal de Transporte articulado con las estrategias 

de desarrollo de productos y el armado de rutas 

turísticas, de tal manera que sea un dinamizador del 

movimiento de las corrientes turísticas por las distintas 

zonas–producto de la Región Sur. 

 Mejorar el señalamiento vial de información de 

destino y turístico, así como la señalética turística en 

la red carretera que comunica la Región Sur con los 

productos y sitios turísticos propuestos en la estrategia 

turística de este Programa. 

INSTRUMENTACIÓN 

Las actividades que conforman la estructura 

programática descrita, requieren para su ejercicio 

eficiente de instrumentos y mecanismos, directos y 

colaterales, que permitan su programación, ejecución, 

seguimiento y evaluación dentro de un proceso 

controlado. 

Instrumentación Jurídica 

El procedimiento de aprobación del Programa 

de Desarrollo Turístico Región Sur, Estado de Morelos  

como un Programa Sectorial de Turismo, está 

determinado por las normas jurídicas constitucionales 

y la Ley de Planeación tanto Federal como Estatal, así 

como del Plan Estatal de Desarrollo, definidas por las 

siguientes etapas: 

 Formulación y elaboración; 

 Revisión; 

 Aprobación; 

 Convenio de Coordinación; 

 Publicación; 

 Evaluación; y, 

 Modificación y/o cancelación. 

Acciones de Instrumentación 

Gobierno Federal 

Planeación 

Estructura Carretera 

 Mejoramiento de tramos Carreteros Federales 

(SCT). 

Infraestructura y Equipamiento 

 Atención a rezagos de agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica en el Municipio (CNA 

y CFE). 

Marca Turística  

 Creación y posicionamiento de la Marca 

“Región Sur: Simplemente fascinante” (CPTM). 

 Asistencia técnica para Proyectos Turísticos 

comunitarios (Sectur-Fonatur-SE-Semarnat-Sedesol). 

 Asistencia técnica en la elaboración de 

Proyectos Turísticos Detonadores (Fonatur-Sectur). 

Calidad y Servicio 

 Apoyo al Sector Hotelero para la gestión de 

financiamiento para mejorar la calidad de sus 

instalaciones (Fonatur: calificación de proyectos). 

 Desarrollo de Programas de Capacitación 

Turística (Sectur). 
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 Aplicación de certificaciones “H” y “M” para 

restaurantes y servicios turísticos, así como 

acreditación de guías especializados en turismo de 

aventura y ecoturismo (Sectur). 

Inversión Privada 

 Promover inversión privada para el desarrollo 

de proyectos y servicios turísticos en el Municipio. 

Gobierno Estatal 

Planeación 

 Instrumentación del Programa de Desarrollo 

Turístico Región Sur, Estado de Morelos, a fin de darle 

validez jurídica (Municipios-Gobierno del Estado). 

 Asistencia técnica a los Municipios para la 

elaboración de los Planes de Desarrollo Urbano 

Municipal y actualización del de desarrollo urbano de 

las Cabeceras Municipales.  

 Conformación del Fideicomiso Turístico (con 

participación de los tres órganos de Gobierno y la 

iniciativa privada). 

Estructura Carretera 

 Mantenimiento y pavimentación de las 

Carreteras Estatales. 

 Gestión ante la SCT para el mejoramiento de 

tramos carreteros. 

Suelo 

 Integración de reserva territorial para 

infraestructura y equipamiento. 

Desarrollo Urbano 

 Gestión ante la CNA y CFE para la atención a 

rezagos de agua potable, drenaje y energía eléctrica 

en el municipio. 

Infraestructura y equipamiento 

 Construcción de módulos de información y 

servicios. 

 Instalación de señalética turística en 

Carreteras, Cabeceras Municipales y en atractivos. 

 Habilitación de estacionamientos en atractivos. 

 Asistencia técnica para Proyectos Turísticos 

comunitarios. 

 Gestión de financiamiento ante la Banca de 

Desarrollo y Organismos Internacionales. 

Marca Turística 

 Creación y registro de la marca “Región Sur: 

Simplemente fascinante”. 

 Instrumentación de las acciones de Promoción 

y Publicidad (Marketing). 

 Gestión ante el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) para la asignación de 

recursos para impulsar la Marca “Región Sur: 

Simplemente fascinante”. 

Calidad y Servicio 

 Apoyo al Sector Hotelero en la gestión de 

financiamiento para mejorar la calidad de sus 

instalaciones. 

 Gestión para la aplicación de Programas de 

Capacitación Turística. 

 Gestión ante la Secretaría de Turismo (Sectur) 

para la implementación de la certificación “H” y “M” 

para restaurantes y servicios turísticos, así como para 

acreditación de guías especializados. 

Inversión Privada 

 Promover la inversión privada para el 

desarrollo de Proyectos y servicios turísticos en el 

municipio. 

Gobierno Municipal 

Planeación 

 Aprobación por parte de los Cabildos del 

Programa de Desarrollo Turístico Región Sur, Estado 

de Morelos 

Suelo 

 Desarrollo de un Programa para  la integración 

de reservas urbanas y turísticas. 

Infraestructura 

 Seguimiento de la gestión de acciones ante el 

Gobierno Federal para abatir rezagos de 

infraestructura en la zona de estudio. 

Desarrollo Urbano 

 Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano 

Municipales. 

 Actualización de los Planes de Desarrollo 

Urbano de las Cabeceras Municipales. 

Desarrollo Turístico 

 Apoyo técnico para los Proyectos Turísticos 

Comunitarios. 

 Gestión para la aplicación de Programas de 

Capacitación Turística. 

Instrumentos y procesos de soporte a la gestión 

y operación del Estudio 

La complejidad y diversidad de las obras y 

acciones para el desarrollo, hace recomendable la 

generación de un sistema de documentos que 

proporcione un enlace entre los procesos de 

instrumentación en un proceso secuencial en el tiempo 

que permita su operación integral. 

Para tal efecto, se proponen un conjunto de 

instrumentos en relación con los procesos principales 

de la Administración Pública para el desarrollo, bajo 

los rubros siguientes: 

 Procesos e instrumentos correspondientes a la 

fase de planeación anual para la integración y 

ejecución de los Programas y obras necesarios; 

 Procesos e instrumentos de programación y 

presupuestación anual de los Programas y obras; 

 Procesos e instrumentos para el seguimiento 

mensual del cumplimiento de metas y la evaluación 

periódica de resultados de la ejecución y operación de 

los Programas; y, 

 Procesos e instrumentos concurrentes al 

desempeño en la ejecución de los programas y 

acciones. 
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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.-  

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL 

ARTÍCULO 70, FRACCIONES VII y XXVII, 76, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS; DE CONFORMIDAD 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2, 5, 8, 

9, 10 Y 38, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS, ASÍ COMO 2, 6, 7 Y 10, FRACCIÓN 

XLIV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

CONSEJERÍA JURÍDICA; CON BASE EN LA 

SIGUIENTE:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Morelos prevé en su artículo 74, que 

para el despacho de las facultades encomendadas al 

Ejecutivo, habrá Secretarios de Despacho, un 

Consejero Jurídico y los servidores públicos que 

establezca la Ley, la que determinará su competencia 

y atribuciones.  

De ahí que la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, en su artículo 38, 

otorgue a la Consejería Jurídica facultades como 

Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado 

encargada de su representación y asesoría jurídica. 

Aunado a lo anterior, el pasado veinte de 

febrero de 2013, se publicó el “Acuerdo por el que se 

establece y regula la Comisión de Estudios Jurídicos  

del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos”, en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5068, el 

que tiene como objeto la coordinación en materia 

jurídica de las Secretarías y Dependencias de la 

Administración Pública Estatal; siendo que su 

integración está constituida por los titulares de cada 

área o unidad encargada de los asuntos jurídicos de 

las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo 

Estatal. 

Luego, es el caso que para el buen desempeño 

de la función pública y satisfacer las necesidades de 

sus gobernados, ha sido necesario dotar a la 

Administración Pública de una estructura orgánica 

funcional menos onerosa. 

Por lo cual se estimó necesario realizar un 

análisis al interior de cada una de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Estatal y, en consecuencia, fue publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233, de 

fecha 05 de noviembre de 2014, el “Acuerdo por el 

que se establecen las Bases y Lineamientos para la 

Reestructura de la Administración Pública Estatal”, 

mismo que fue reformado mediante Decreto del 

Ejecutivo publicado el pasado trece de marzo de 2015, 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 

5271. 

El objeto primordial perseguido con la 

publicación de dicho instrumento, ha sido establecer 

una nueva estructura administrativa del Poder 

Ejecutivo, que permita la mejor y más adecuada 

aplicación de los recursos económicos, humanos y 

financieros de que se dispone para el óptimo 

funcionamiento del mismo.  

De esta forma, el artículo 2 del aludido Acuerdo 

establece que las Direcciones Generales encargadas 

de las cuestiones administrativas y asuntos jurídicos 

de cada Secretaría o Dependencia, deben 

transformarse en Unidades Administrativas de menor 

nivel, que atenderán dichos asuntos a través del 

modelo de Gobierno en red, privilegiando el uso de 

comunicación electrónica. 

Por lo que, en ese sentido, la Disposición 

Transitoria Cuarta del Acuerdo de referencia, 

establece que las Secretarías, Dependencias y 

Entidades Paraestatales que integran la 

Administración Pública Estatal, deberán realizar las 

adecuaciones necesarias a sus marcos normativos y 

administrativos internos a fin de redistribuir al interior 

las funciones y atribuciones de las Unidades 

Administrativas que en cada una de ellas se supriman. 

Al respecto, es importante mencionar que la 

determinación de otorgar un nivel menor a las 

Unidades Administrativas que hasta el día de hoy se 

encargaban del tratamiento de los asuntos de carácter 

administrativo, en cada una de las Secretarías y 

Dependencias de la Administración Pública Central, se 

realiza con la finalidad de enfocar los esfuerzos de las 

unidades que integran el Poder Ejecutivo, al 

cumplimiento de las atribuciones sustantivas que 

tienen conferidas por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, 

poniendo en relieve las mismas, otorgando mayor 

preponderancia a las actividades que les son propias, 

situación que sin duda hará más eficiente el trabajo 

que se realiza al interior de cada una de ellas; así 

mismo mejorará los servicios que prestan, al permitir 

que las Secretarías de Administración y Hacienda, 

ambas del Poder Ejecutivo Estatal, se hagan cargo de 

la atención de este tipo de asuntos, las que por 

disposición de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Morelos, tienen conferidas estas 

atribuciones, tales como son el control patrimonial, los 

registros y control presupuestal, así como lo relativo a 

los recursos humanos, entre otras actividades que a 

ellas les resultan sustantivas. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, como se 

ha señalado en párrafos anteriores, se ha determinado 

que las Unidades Administrativas encargadas del 

despacho de asuntos de índole jurídico, de cada una 

de las Secretarías y Dependencias de la 

Administración Pública Centralizada, que tuvieran nivel 

de Direcciones Generales, debían convertirse en 

unidades de menor nivel de igual forma, salvo las 

excepciones que autorizara la Comisión creada por 

virtud el propio Acuerdo de referencia. 
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En ese sentido, al interior de las Secretarías y 

Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, las 

Direcciones Generales Jurídicas han sido 

transformadas en una “Unidad de Enlace Jurídico”, 

(UEJ), la que esté integrada por servidores públicos 

adscritos a las oficinas de las personas Titulares de 

las Secretarías y Dependencias, conforme a la 

suficiencia presupuestal aprobada para ello, cuyos 

titulares además, tendrán el nivel aprobado por la 

autoridad competente; y así mismo participarán y 

atenderán asuntos, sesiones, reuniones o actividad 

análoga, exclusivamente de índole jurídico. 

Así las cosas, con la finalidad de dar cabal 

cumplimiento al citado “Acuerdo por el que se 

establecen las Bases y Lineamientos para la 

Reestructura de la Administración Pública Estatal”, la 

Consejería Jurídica llevó a cabo las adecuaciones 

necesarias a su marco normativo y administrativo 

interno a fin de redistribuir las funciones y atribuciones 

de sus Unidades Administrativas; por lo cual se 

publicó su Reglamento Interior, el pasado quince de 

abril de 2015, en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad”, número 5279. 

Derivado de lo anterior, es que se considera 

necesario llevar a cabo una reforma al instrumento 

que regula a la Comisión de Estudios Jurídicos del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, por cuanto a la 

integración de esta última, ya que de conformidad con 

el artículo 2, del citado Acuerdo en el párrafo anterior, 

al transformarse las unidades jurídicas de menor nivel, 

se hace necesaria la adecuación de los Reglamentos 

Interiores de cada una de las Secretarías y 

Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal y, a su vez, 

armonizar el marco normativo accesorio; lo que ayuda 

a que el destinatario de la norma encuentre facilidad y 

mayor claridad en su consulta. 

Por último, no debe pasar desapercibido que la 

expedición del presente Decreto se rige por los 

principios de simplificación, agilidad, economía, 

legalidad y austeridad; cumpliendo así además, con lo 

dispuesto por el artículo 8, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

Por lo expuesto y fundado; tengo a bien expedir 

el siguiente:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 3, DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL 

SE ESTABLECE Y REGULA LA COMISIÓN DE 

ESTUDIOS JURÍDICOS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE MORELOS  

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 3, del 

Acuerdo mediante el cual se establece y regula la 

Comisión de Estudios Jurídicos del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos; para quedar como sigue: 

Artículo 3. La Comisión estará integrada por los 

servidores públicos de la Consejería Jurídica y de las 

Unidades de Enlace Jurídico y demás Unidades 

Administrativas encargadas de los asuntos jurídicos de 

las Secretarías y Dependencias de la Administración 

Pública Estatal, de la siguiente manera:  

I. El Consejero Jurídico, quien fungirá como 
presidente de la Comisión;  

II. La persona Titular de la Subconsejería; 
III. La persona Titular de la Dirección General 

de Legislación de la Consejería Jurídica, quien fungirá 
como Secretario Técnico de la Comisión;  

IV. La persona Titular de la Dirección General 
de Asuntos Contenciosos de la  Consejería Jurídica;  

V. La persona Titular de la Dirección General 
de Consultoría en Asuntos Administrativos de la 
Consejería Jurídica; 

VI. La persona Titular de la Dirección General 
de Asuntos Constitucionales y Amparo de la 
Consejería Jurídica; 

VII. La persona Titular de la  de la Secretaría 
Técnica de la Consejería Jurídica, y  

VIII. Las personas Titulares de las Unidades de 
Enlace Jurídico y las demás Unidades Administrativas 
encargadas de los asuntos jurídicos de las Secretarías 
y Dependencias que a continuación se mencionan: 

a) Comisión Estatal de Seguridad Pública; 
b) Fiscalía General del Estado de Morelos;  
c) Secretaría de Administración; 
d) Secretaría de la Contraloría;  
e) Secretaría de Cultura;  
f) Secretaría de Desarrollo Agropecuario;  
g) Secretaría de Desarrollo Social;  
h) Secretaría de Desarrollo Sustentable;  
i) Secretaría de Economía;  
j) Secretaría de Educación;  
k) Secretaría de Gobierno;  
l) Secretaría de Hacienda;  
m) Secretaría de Información y Comunicación;  
n) Secretaría de Innovación, Ciencia y 

Tecnología;  
o) Secretaría de Movilidad y Transporte;  
p) Secretaría de Obras Públicas;  
q) Secretaría de Salud;  
r) Secretaría de Turismo, y 
s) Secretaría del Trabajo.  
Es obligación de las personas Titulares de las 

Unidades de Enlace Jurídico y demás unidades 
administrativas encargadas de los asuntos jurídicos de 
las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal comparecer 
personalmente a la celebración de las sesiones de la 
Comisión, so pena de incurrir en responsabilidad 
administrativa. Para el caso de que alguna Secretaría 
o Dependencia no cuente dentro de su estructura 
orgánica con una unidad encargada de los asuntos 
jurídicos, su Titular deberá designar al servidor público 
que integre a la Comisión en su nombre y 
representación. 

En los casos que así lo determine el Presidente 
de la Comisión. Podrá convocarse como invitados a 
las personas Titulares de los Secretarías y 
Dependencias que se enlistan en la fracción VIII antes 
citada quienes tendrán también la obligación de asistir 
preferentemente de forma personal o bien por 
conducto de un representante cuando exista causa 
justificada para ello. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente ordenamiento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del estado de Morelos. 

SEGUNDA.  Se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

opongan al presente Decreto. 

Dado en Casa Morelos, residencia oficial del 

Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, 

capital del Estado de Morelos; a los veinte días del 

mes de mayo del 2015.  
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

EL CONSEJERO JURÍDICO 

JUAN JESÚS SALAZAR NÚÑEZ 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

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

a quienes la trabajan con sus manos.-  

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 

DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, Y 76 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE MORELOS; 2, 5, 8, 9 Y 10 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE MORELOS; 68, DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS Y 16, DEL REGLAMENTO 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la información es un derecho 

fundamental inherente a la persona humana 
reconocido en tratados internacionales que debe de 

ser promovido, protegido, respetado y garantizado; 

cuya base constitucional se encuentra prevista en el 

artículo sexto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en el que se establece que 

toda persona tiene derecho al libre acceso a 

información plural y oportuna, así como a buscar, 

recibir y difundir información e ideas de toda índole por 

cualquier medio de expresión; su objetivo, es pues, 

garantizar a los seres humanos el derecho a informar 

y a estar informado, a expresar ideas y a recibirlas. 

En este sentido, el Gobierno de la Visión 
Morelos debe ser garante del derecho a la información 

que es indispensable de un Estado democrático y 

plural, que cree en el progreso y se sirve de los 

avances tecnológicos, todo ello respetando a la 

información que deba considerarse con carácter 

reservado o confidencial y los datos personales.  

Al respecto, el veintiocho de agosto de 2003, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 4275, la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, reglamentaria del artículo 6, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 y 23-A, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, que consagran 
el derecho a la información. 

La mencionada Ley mandata la instalación en 
todas las Dependencias de la Administración Pública 
Estatal y Paraestatal de Unidades responsables de 
atender y gestionar las solicitudes de acceso a la 
información y las que se realicen en ejercicio de la 
acción de habeas data, así como la instalación de  
órganos colegiados encargados de garantizar que las 
Entidades Públicas obligadas cumplan con su función 
de transparentar el quehacer gubernamental, 
coordinándose con las Unidades de Información 
Pública para la atención debida de las solicitudes de 
acceso y la entrega de la información requerida.  

Es así que, el 05 de febrero de 2014, se publicó 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5161, el “Acuerdo mediante el cual se establece la 
Unidad de Información Pública y se integra el Consejo 
de Información Clasificada de la Consejería Jurídica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos”. Sin 
embargo, el 05 de noviembre de 2014, fue publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 
5233, “Acuerdo por el que se establecen las Bases y 
Lineamientos para la reestructura de la Administración 
Pública Estatal”; instrumento en el que, se busca 
establecer una nueva estructura administrativa del 
Poder Ejecutivo, particularmente en lo dispuesto por 
su artículo 2, donde establece que las Direcciones 
Generales encargadas de las cuestiones 
administrativas de cada Secretaría o Dependencia, 
deben transformarse en Unidades Administrativas de 
menor nivel. 

En este contexto, el quince de abril de 2015, se 
publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 
número 5279, el Reglamento Interior de la Consejería 
Jurídica, iniciando su vigencia el veintidós de abril de 
2015; en el cual se materializó lo expuesto en el 
mencionado Acuerdo suprimiéndose de la estructura 
orgánica de esta Dependencia la Dirección General de 
Coordinación Administrativa transformándose en la 
Unidad de Enlace Financiero Administrativo (UEFA). 

Motivo por el cual, con esa misma fecha, 
mediante oficio número CJ/DEFA/158/04-15, se 
informó por ésta Consejería Jurídica al Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística que el 
01 de abril de 2015, el señor Consejero Jurídico tuvo a 
bien nombrar a la Directora de Enlace Financiero 
Administrativo de la Consejería Jurídica como Titular 
de la Unidad de Información Pública de esta 
Dependencia; motivo por el cual se hace necesaria la 
expedición del presente Acuerdo, dada la nueva 
integración del Consejo de Información Clasificada de 
la Consejería Jurídica y el cambio de la titularidad de 
su Unidad de Información Pública. 
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Es menester destacar, que los Acuerdos 

tomados hasta ahora por el Consejo de Información 
Clasificada de la Consejería Jurídica no se ven 
afectados en su validez con la emisión del presente 
instrumento ya que aunque se trata de uno nuevo que 
abroga al anterior, sólo tiene por objeto la 
reconfiguración de la Unidad de Información Pública 
de la Consejería Jurídica y su Consejo de Información 
Clasificada. 

En esa tesitura debe decirse que, el derecho de 
acceso a la Información Pública es una prerrogativa de 
los gobernados, incluido en el eje rector número 5, del 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, denominado 

“Morelos transparente y con democracia participativa”, 
que contempla como objetivo estratégico, vincular al 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la 
sociedad, estableciendo esquemas y políticas en 
materia de transparencia y acceso a la Información 
Pública, a través de diferentes líneas de acción, que 
coadyuven al cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas en materia de acceso a la Información 
Pública en conjunto con el Instituto Morelense 
Información Pública y Estadística.  

Por lo expuesto y fundado; he tenido a bien 
expedir el siguiente:  

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y SE INTEGRA EL CONSEJO DE 
INFORMACIÓN CLASIFICADA DE LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA  

Artículo 1. Se establece la Unidad de 
Información Pública de la Consejería Jurídica, de la 
siguiente manera: 

I. La persona Titular de la Unidad de Enlace 
Financiero Administrativo de la Consejería Jurídica, 
será la responsable y por tanto Titular de la Unidad de 
Información Pública, con domicilio ubicado en Jardín 

Juárez, número dos, Edificio Ocampo, segundo Piso, 
Colonia Centro de esta Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, Código Postal 62000; con un horario de 
atención de las 08:00 a las 17:00 horas, de lunes a 
viernes de cada semana, con número telefónico 777 
3292395, respectivamente, y  

II. Las personas Titulares de las Unidades 
Administrativas que integran la Consejería Jurídica, 
serán los sujetos obligados responsables de 
proporcionar materialmente la información que obre en 
sus archivos, dentro de su respectivo ámbito de 
competencia y atribuciones, fungirán como auxiliares 

de la persona Titular de la Unidad de Información 
Pública.  

Artículo 2. El Consejo de Información 
Clasificada de la Consejería Jurídica estará integrado 
por:  

I. Un Presidente, que será la persona Titular de 
la Consejería Jurídica, quien a su vez podrá delegar 
dicha facultad en la persona Titular de la 
Subconsejería;  

II. Un Coordinador, que será la persona Titular 
de la Dirección General de Consultoría de Asuntos 
Administrativos de la Consejería Jurídica;  

III. Un Secretario Técnico, que será la persona 

Titular de la Dirección General de Legislación de la 

Consejería Jurídica;  

IV.  La persona Titular de la Unidad de Enlace 

Financiero Administrativo de la Consejería Jurídica, en 

su calidad de Titular y responsable de la Unidad de 

Información Pública, y  

V. La persona Titular de la Contraloría Interna 

del Sector Central, dependiente de la Secretaría de la 

Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. El presente Acuerdo entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” órgano de difusión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos.  

SEGUNDA. Se abroga el Acuerdo mediante el 

cual se establece la Unidad de Información Pública y 

se integra el Consejo de Información Clasificada de la 

Consejería Jurídica, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, número 5161, de fecha 05 de 

febrero de 2014 y se derogan todas las disposiciones 

de igual o menor rango jerárquico normativo que se 

opongan al presente Acuerdo.  

TERCERA. De conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 68, de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos; 16 del Reglamento de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 

del Estado de Morelos y 16 de los Lineamientos y 

Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de 

Transparencia expedidos por el Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, la Consejería 

Jurídica, a través de su Unidad de Información 

Pública, deberá informar a dicho Instituto sobre la 

publicación del presente Acuerdo. 

CUARTA. En la siguiente sesión el Consejo de 

Información Clasificada deberá integrarse en términos 

del presente Acuerdo  dejando constancia al efecto. 

QUINTA. Los acuerdos y resoluciones tomados 

por el Consejo de Información Clasificada de la 

Consejería Jurídica a la presente fecha, de 

conformidad por lo dispuesto por el Acuerdo que se 

abroga por virtud de la disposición segunda transitoria 

que antecede, no se afectan en su validez por la 

expedición del presente instrumento y en especial el 

acuerdo relativo al calendario de sus sesiones 

propuesto para el presente año 2015. 

Dado en Casa Morelos, sede oficial del Poder 

Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos; a los doce días del mes de 

mayo de 2015.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL  

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

MATÍAS QUIROZ MEDINA 

CONSEJERO JURÍDICO 

JUAN JESÚS SALAZAR NÚÑEZ 

RÚBRICAS. 



Página 38  PERIÓDICO OFICIAL  01 de Julio de 2015 

 
 

 

 
 

              

 

   
                   
                   Comisión Estatal de Reservas Territoriales 

                   
                   
                   ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

(CIFRAS EN PESOS) 

                   
                   

ACTIVO 
    

DICIEMBRE 
 

NOVIEMBRE 
   

PASIVO 
  

DICIEMBRE 
 

NOVIEMBRE 
  

                   ACTIVO CIRCULANTE 
                 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
  

1,374,003.19 
 

1,243,216.05 
   

PASIVO 
CIRCULANTE 

       
 

EFECTIVO 
   

0.00  
 

10,000.00 
   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 571,038.41 
 

273,928.04 
  

 
BANCOS NOTA 1 

  
744,025.80  

 
605,006.28 

   

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES              
NOTA 6 36,895.09 

 
21,588.03 

  

 

INVERSIONES 
TEMPORALES NOTA 2 

 
625,977.39  

 
624,209.77 

   

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A 
CORTO PLAZO   NOTA 7 424,883.08 

 
245,771.80 

  
 

DEPOSITOS EN GARANTIA NOTA 3 
 

4,000.00  
 

4,000.00 
   

ACREEDORES DIVERSOS           NOTA 8 101,686.03 
 

 
  

          
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO 
PLAZO     NOTA 9 7,574.21  6,568.21   

                 

 
 

 
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 

 
512,403.23  

 
81,745.20 

   
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 571,038.41 100.00% 273,928.04  

100.00
% 

 
 

DEUDORES DIVERSOS NOTA 4 
 

512,403.23  
 

81,745.20 
           

                    
 

 
             

 
 

 
 

     

TOTAL DE 
PASIVOS 

  
571,038.41  100.00% 273,928.04  

100.00
% 

 
                   

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 
  

1,886,406.42 
0.44

% 1,324,961.25 0.26% 
  

      
 

                   
           

  
      ACTIVO NO  CIRCULANTE NOTA 5 

        
PATRIMONIO      NOTA 10 

   
   

           

PATRIMONIO 
CONTRIBUIDO 

 
428,873,716.58 99.69% 428,873,428.13  99.81% 

 BIENES INMUEBLES, INFR. Y CONSTRUCCIONES EN 
PROCESO 

 
426,383,886.80  

 
426,383,886.80 

           
 

TERRENOS 
   

426,383,886.80  
 

426,383,886.80 
           

           
   

 
  

 BIENES MUEBLES 
   

2,264,434.86  
 

2,264,661.68 
   

PATRIMONIO GENERADO       NOTA 11 1,326,389.39 0.31% 1,062,343.04 0.19% 
 

 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN 1,623,581.59  

 
1,623,808.41 

   

                    RESULTADOS DE EJERCICIO 
AHORRO/DESAHORRO 472,786.19 

 
210,507.46 

  

 
MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,499.00  

 
4,499.00 

   

                    RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 217,602.61 

 
217,602.61 

  

 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

 
605,599.23  

 
605,599.23 

   

                    FONDO PARA LA RESERVA 
TERRITORIAL 636,000.59 

 
634,232.97 

  
 

MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 30,755.04  
 

30,755.04 
            

 
                  DEP., DETERIORO Y AMORT. ACUM. BIENES   2,981.40  2,692.95          

 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES 2,365.10  2,138.28     

 
 

  
 

AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES 616.30  554.67     
 

 
  

          TOTAL DE PATRIMONIO 430,200,105.97 100.00% 429,935,771.17 
100.00

%  

ACTIVOS INTANGIBLES 
   

233,434.90  
 

233,496.53 
   

 
 

   
 

 
SOFTWARE 

   
233,434.90  

 
233,496.53 

       
   

  
 

                  

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 
 

428,884,737.96 
99.5
6% 428,884,737.96 

99.74
% 

           
 

                  

TOTAL DE ACTIVOS 
   

430,771,144.38 
100.
00% 430,209,699.21 

100.0
0% 

  
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO  430,771,144.38 

 
430,209,699.21 

   
 

                  “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR” 
  

                   
             

 
    

ELABORÓ    
 

 
               
REVISÓ 

  
Vo. Bo. 

   C.P. TERESITA DEL N. J. IRAGORRI MACIAS  C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO 
 

LIC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO    
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 

Rúbrica.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Rúbrica. 
 

DIRECTOR GENERAL 
RÚBRICA. 

   

     
 

                

     

EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ES AL QUE ME REFIERO EN MI DICTAMEN 
  

                      
     ____________________________________________________       
     C.P.C. LUIS ALBERTO VALENZUELA GAYTÁN       
     PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN DE VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, S.C.       
     CÉDULA PROFESIONAL NO. 1182076       

     
NO. DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE AUDITORES EXTERNOS SCMOR 0026 

Rúbrica.       
                 

 
 
  



01 de Julio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 39 

 
          

 
   

              
              

Comisión Estatal de Reservas Territoriales 
              
              

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
(CIFRAS EN PESOS) 

              
              

       DICIEMBRE  NOVIEMBRE  ACUMULADO   

              

INGRESOS Y OTRO BENEFICIOS NOTA 12    1,557,709.91 100.00% 713,219.02 100.00% 6,878,351.40 100%  

            

PARTICIPACIONES, APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS    217,602.61 13.97% 226,127.79 0.00% 443,730.40 6.45%  
              

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   0.00  0.00  443,730.40   

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES    217,602.61  0.00  217,602.61   

CONVENIO CERT/FIFONAFE      0.00   226,127.79  226,127.79   

              

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS    1,340,107.30 86.03% 713,219.02 100.00% 6,434,621.00 93.55%  

              

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   1,340,107.30  487,091.23  6,434,621.00   

              

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA 13    1,077,540.12  710,875.22  6,184,981.20   

              

              

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     1,077,540.12  710,875.22  6,184,981.20   
              

SERVICIOS PERSONALES      935,692.67 86.84% 594,402.99 77.66% 4,973,660.68 80.42%  

MATERIALES Y SUMINISTROS     42,144.19 3.91% 27,772.30 7.11% 273,649.79 4.42%  

SERVICIOS GENERALES      99,703.26 9.25% 88,699.93 15.22% 937,670.73 15.16%  

              

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS    1,077,540.12 100.00% 710,875.22 100.00% 6,184,981.20 
100.00

%  
              

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS NOTA 14 288.45  288.45  2,981.40 
100.00

%  

         

EST. DEP. DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES 288.45  288.45  2,981.40   

         

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES  226.82  226.82  2,365.10   

AMORTIZACIÓN ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES  61.63  61.63  616.30   

         

AHORRO/ DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO  479,881.34  2,055.35  690,388.80   

              
              
“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR” 
              
              

ELABORÓ  REVISÓ  Vo. Bo.  
C.P. TERESITA DEL N.J. IRAGORRI MACIAS  C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO  LIC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO  

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 
RÚBRICA.  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
RÚBRICA.  

DIRECTOR GENERAL 
RÚBRICA.  

              
EL ESTADO DE ACTIVIDADES ES AL QUE ME REFIERO EN MI DICTAMEN  

  
  

C.P.C. LUIS ALBERTO VALENZUELA GAYTÁN  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN DE VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, S.C.  

CÉDULA PROFESIONAL NO. 1182076  
NO. DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE AUDITORES EXTERNOS SCMOR 0026 

RÚBRICA. 
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Comisión Estatal de Reservas Territoriales 

      

      

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

(CIFRAS EN PESOS) 

      

CONCEPTO 
PATRIMONIO 

CONTRIBUIDO 

PATRIMONIO 
GENERADO DE 

EJERCICIOS 
ANTERIORES 

PATRIMONIO GENERADO 
DEL EJERCICIO 

AJUSTES POR 
CAMBIO DE 

VALOR 
TOTAL 

        

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 
ANTERIOR  

428,873,428.13    217,602.61    429,091,030.74  

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS  
ANTERIORES  

217,602.61  
   

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 428,873,428.13  0.00  217,602.61  0.00  429,091,030.74  

        

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 0.00     0.00  

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

        

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
288.45  472,786.19   473,074.64  

RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/ DESAHORRO 288.45  0.00  472,786.19  0.00  473,074.64  

        

OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO (FONDO DE RESERVA 
TERRITORIAL) 

 636,000.59   636,000.59  

        

SALDO NETO EN EL PATRIMONIO 2013   NOTA15 428,873,716.58  0.00  1,326,389.39  0.00  430,200,105.97  

      
“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON 
RESPONSABILIDAD DEL EMISOR”  

     

ELABORÓ REVISÓ  Vo. Bo. 

C.P. TERESITA DEL N.J. IRAGORRI MACIAS C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO  LIC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO 
DIRECTOR GENERAL 

RÚBRICA. 
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 

RÚBRICA. 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

RÚBRICA.  

 

 

EL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO ES AL QUE ME REFIERO EN MI DICTAMEN 

 

 

C.P.C. LUIS ALBERTO VALENZUELA GAYTÁN 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN DE VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, S.C. 

CÉDULA PROFESIONAL NO. 1182076 
NO. DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE AUDITORES EXTERNOS SCMOR 0026 

RÚBRICA. 
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          Comisión Estatal de Reservas Territoriales 

          
          ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

(CIFRAS EN PESOS) 

          

      
ACUMULADO NOVIEMBRE FLUJO 

 
          
FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION 

       
          ORIGEN 

         
          
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

   
 -7,288,224.20 -5,946,349.28 -1,341,874.92 

 
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

   
 -6,434,621.00 -5,094,513.70 -1,340,107.30 

 
RESULTADO EJERCICIO 2012 

   
 -217,602.61 -217,602.61 0.00 

 
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL     -636,000.59 -634,232.97 -1,767.62  

     
  

   
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS          
          

APLICACIÓN 
    

  
   

SERVICIOS PERSONALES 
    

 4,973,660.68 4,037,968.01 935,692.67 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 
    

 273,649.79 231,505.60 42,144.19 
 

SERVICIOS GENERALES 
    

 937,670.73 837,967.47 99,703.26 
 

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS     2,981.40 2,692.95 288.45  
         

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 

  
   

     
  

   
FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

 
  

   

     
  

   
APLICACIÓN 

    
  

   

     
  

   ACTIVO NO CIRCULANTE 
    

 -11,021.38 -11,309.83 0.00 
 BIENES MUEBLES      -9,072.78 -9,072.78 0.00  

SOFTWARE      -4,930.00 -4,930.00 0.00  

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES      2,981.40 2,692.95   

     
  

   
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 
  

   
ORIGEN   -571,038.41 -273,928.04 -297,110.37  

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)   -571,038.41 -273,928.04 -297,110.37  

     
  

   
APLICACIÓN          

INCREMENTO ACTIVOS FINANCIEROS      512,403.23 81,745.20 430,658.03  

          

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO   
   

     
  

   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 

 
 1,374,003.19 1,243,216.05 130,787.14 

 

     
  

   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO NOTA 16 

 
 1,374,003.19 1,243,216.05 

  

     
  

             
“BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL  

EMISOR”  
  

ELABORÓ  REVISÓ  Vo. Bo. 
C.P. TERESITA DEL N.J. IRAGORRI MACIAS  C. LUCIO ESQUIVEL OLMEDO  LIC. JULIO CESAR SOLIS SERRANO 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 
RÚBRICA.  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
RÚBRICA.  

DIRECTOR GENERAL 
RÚBRICA. 

     
EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ES AL QUE ME REFIERO EN MI DICTAMEN 

 
 

C.P.C. LUIS ALBERTO VALENZUELA GAYTÁN 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN DE VALENZUELA GAYTÁN Y ASOCIADOS, S.C. 

CÉDULA PROFESIONAL NO. 1182076 
NO. DE REGISTRO EN EL PADRÓN DE AUDITORES EXTERNOS SCMOR 0026 

RÚBRICA. 
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 Comisión Estatal de Reservas Territoriales      
        

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

        
        
1 NOTAS DE DESGLOCE       
        
1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA     
        
ACTIVO        
        
EFECTIVO Y EQUIVALENTES       
        
1.- BANCOS. El saldo de la cuenta está integrado de la forma siguiente:     
        

NÚMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA SALDO 

0453212114 CUENTA DE CHEQUES 734,002.60  

0151985388 CUENTA DE CHEQUES 10,023.20  

  SUMA 744,025.80  

        

        
2.- INVERSIONES. En este rubro se depositan los ingresos recibidos por la enajenación del predio denomi-   
nado "El jilguero" en cumplimiento al Decreto número novecientos ocho publicado en el  Periódico  Oficial  
"Tierra y Libertad" de fecha 14 de diciembre del 2005.  
        

NÚMERO DE CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO 

2039084940 PREDIO EL JILGUERO 625,977.39  

  SUMA 625,977.39  

        

        

3.- DEPOSITOS EN GARANTIA. El saldo en esta cuenta corresponde al depósito en garantía a favor de Radio- 

movil Dipsa S.A de C.V. (TELCEL) por la contratación de plan telefónico.     

        
        
        

4.- DEUDORES DIVERSOS. El saldo en esta cuenta corresponde a las ministraciones de gasto corriente   
pendientes de depósito por parte de Gobierno del Estado, por concepto del mes de diciembre y segunda parte de 
aguinaldo 2013.  
        

DESCRIPCIÓN SALDO 

MINISTRACIÓN GASTO CORRIENTE DICIEMBRE 2013 77,166.47  

MINISTRACIÓN SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2013 435,236.76  

TOTAL 512,403.23  

        
5.- ACTIVO NO CIRCULANTE.  Representa los bienes muebles e inmuebles propiedad  del Organismo,    
integrado de la siguiente manera:       
        
BIENES INMUEBLES       

TERRENOS 426,383,886.80 

        
       
BIENES MUEBLES       

RUBRO SALDO 
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MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,623,581.59 

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,499.00 

EQUIPO DE TRANSPORTE 605,599.23 

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 30,755.04 

TOTAL 2,264,434.86 

        
       
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES  2,365.10 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES 
 

616.30 

TOTAL 2,981.40 

        

ACTIVOS INTANGIBLES       

SOFTWARE 233,434.90 

       
       
PASIVO        
      
PASIVO CIRCULANTE       
       
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO      
  
6.- RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Integrado de la siguiente manera:  

        

RUBRO SALDO 

ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO 2,500.00 

IMSS 28,138.17 

2% SOBRE NOMINA 3,437.00 

10% ISR HONORARIOS 2,830.55 

CUOTA I.C.T.S.G.E.M. -10.63 

TOTAL 36,895.09 

     
7.- SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Integrado de la siguiente manera:  

     

RUBRO SALDO 

SUELDOS POR PAGAR (SEGUNDA PARTE AGUINALDO 2013) 424,883.08 

TOTAL 424,883.08 

        

        

8.- ACREEDORES DIVERSOS. Integrado de la siguiente manera:  
   

RUBRO SALDO 

 
GASTOR A COMPROBAR A GOBIERNO DEL ESTADO (PLANO DE SUBDIVISIÓN 
COLONIA GERARDO PÉREZ RODRÍGUEZ) 
 

101,686.03 

TOTAL 101,686.03 

9.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO. Integrado de la siguiente manera:  
   

RUBRO SALDO 

YOLANDA ARRIAGA JIMENEZ (UNIFORMES) 6,568.21 
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TELÉFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 1,006.00 

TOTAL 7,574.21 

        
10.- PATRIMONIO. Integrado por el total de los bienes muebles, inmuebles e intangibles propiedad de la comisión,  
depreciación y amortización acumulada (Activo no circulante), sin considerar adquisiciones de bienes muebles del   
ejercicio.  
  
11.- PATRIMONIO GENERADO  

RUBRO SALDO 

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 472,786.19 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 217,602.61 

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL 636,000.59 

TOTAL 1,326,389.39 

  
FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL. Este fondo está integrado por los ingresos recibidos de  
la enajenación del inmueble denominado “El Jilguero” más los rendimientos que genera la inversión, cuyos  
recursos se destinaran a la adquisición de predios susceptibles de formar parte de la reserva territorial.  
  
2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
  
12.- El rubro de los ingresos está integrado por las participaciones de Gobierno del Estado.  
  

CONCEPTO SALDO 

PARTICIPACIONES GOBIERNO DEL ESTADO 2013 6,434,621.00 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 217,602.61 

CONVENIO CERT/FIFONAFE 226,127.79 

TOTAL 6,878,351.40 

  
13.- Los gastos corresponden a la operación y mantenimiento del Organismo.  
  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SALDO 

SERVICIOS PERSONALES 4,973,660.68 

MATERIALES Y SUMINISTROS 273,649.79 

SERVICIOS GENERALES 937,670.73 

TOTAL 6,184,981.20 

  
14.- Los gastos extraordinarios corresponden a la depreciación y amortización acumulada de los bienes   
muebles y activos intangibles.  
   

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS SALDO 

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2,365.10 

AMORTIZACION ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES 616.30 

TOTAL 2,981.40 

        
3. NOTAS A LOS ESTADOS DE VARIACIONES DEL PATRIMONIO  
  
15.- Integrado por el Fondo para la Reserva Territorial y el resultado del ejercicio ahorro/desahorro (confor-  
mado por la diferencia de resultado ejercicio 2012 menos ejercicio 2013).  
  

RUBRO SALDO 

RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 472,786.19 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 217,602.61 

FONDO PARA LA RESERVA TERRITORIAL 636,000.59 

TOTAL 1,326,389.39 

 
4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
  
16.- Integrado por los siguientes rubros:  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES SALDO 

BANCOS 744,025.80 
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INVERSIONES TEMPORALES 625,977.39 

DEPOSITOS EN GARANTIA 4,000.00 

TOTAL 1,374,003.19 

  
CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA  
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE LOS RUBROS EXTRAORDINARIOS  
  

AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS 690,388.80 

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTEN AL PRESUPUESTO 519,384.63 

DEPRECIACIÓN 2,365.10 

AMORTIZACIÓN 616.30 

INCREMENTO DE LAS PROVISIONES 0.00 

INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR EVALUACIÓN 0.00 

GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 0.00 

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR 512,403.23 

DEPOSITOS EN GARANTIA 4,000.00 

  

 

 
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. 

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA DE 
MORELOS, SIENDO LAS OCHO HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE 
JUNIO DE DOS MIL QUINCE, REUNIDOS EN LAS 
INSTALACIONES DEL TRIBUNAL ESTATAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 
MORELOS, UBICADO EN CALLE FRANCISCO 
LEYVA NÚMERO CINCO COLONIA CENTRO DE 
ESTA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS; EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 10 Y 12 FRACCIÓN I, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ESTATAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y LOS 
ARTÍCULOS 109, 112, Y 113, DE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, CON 
LA PRESENCIA DE SUS INTEGRANTES, EL C. LIC. 
JUAN MANUEL DÍAZ POPOCA, EN SU CALIDAD DE 
PRESIDENTE Y TERCER ÁRBITRO, Y LIC. MARISA 
ANDREU CÉSPEDES, EN SU CALIDAD DE 
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE MORELOS, ANTE LA 
SECRETARIA GENERAL, C. LIC. KARINA AGUILAR 
SILVA, QUIEN DA FE DE LA PRESENCIA DE LOS 
MISMOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

QUE APEGADO A LO EXPRESAMENTE 
ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO INTERIOR 
DE TRABAJO DE ESTE ÓRGANO DE IMPARTICIÓN 
DE JUSTICIA LABORAL, TIENE A BIEN, DAR A 
CONOCER AL PLENO LA ORDEN DEL DÍA SOBRE 
EL CUAL SE CEÑIRÁ LA PRESENTE SESIÓN, Y 
QUE ES LA SIGUIENTE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - ORDEN DEL DÍA - - - - - - - - - - - -  

ÚNICO: LA INTEGRACIÓN DEL PLENO DEL 
H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS A PARTIR 
DEL DÍA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ASUNTO 
CON EL QUE DA CUENTA LA SECRETARIA 
GENERAL, EN ATENCIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL 
PLENO Y A LAS FACULTADES POTESTATIVAS 
QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS A ÉSTE ÓRGANO 
COLEGIADO, SE ABRE UN BREVE ESPACIO PARA 
QUE EL PRESIDENTE Y TERCER ÁRBITRO, ASÍ 
COMO LA REPRESENTANTE DEL GOBIERNO Y 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, DEN 
LECTURA AL OFICIO NÚMERO ST/151/2015 DE 
FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, SUSCRITO POR LA MAESTRA GABRIELA 
GÓMEZ ORIHUELA, SECRETARIA DEL TRABAJO 
DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL CUAL SE HACE 
DEL CONOCIMIENTO DE ESTE H. TRIBUNAL 
BUROCRÁTICO EL RESULTADO DE LA 
CONVENCIÓN DEL VEINTITRÉS DEL MES Y AÑO 
EN CURSO, EN LA QUE ES ELECTO EL 
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE MORELOS Y SU RESPECTIVO 
SUPLENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DE LO ANTEPUESTO, Y EN ESTRICTO 
APEGO AL ARTÍCULO 109, 110 DE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, LOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL 
ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
ESTADO DE MORELOS, TIENEN POR DESIGNADO 
AL C. DANIEL HERNÁN LÓPEZ RODRÍGUEZ, COMO 
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE MORELOS EN EL H. TRIBUNAL 
ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL 
ESTADO DE MORELOS, POR EL PERIODO 
COMPRENDIDO DEL DÍA VEINTICUATRO DEL MES 
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, AL DÍA 
VEINTICUATRO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO, MISMO QUE ENTRARÁ EN 
FUNCIONES A PARTIR DEL DÍA VEINTICUATRO DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE; FUNGIENDO 
COMO SU RESPECTIVO SUPLENTE LA C. LETICIA 
CASTRO BALCAZAR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Artículo 109.- El Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje estará integrado por un representante 
comisionado por el Gobierno del Estado, que se 
denominará "representante del Gobierno y Municipios del 
Estado", un representante de los trabajadores al servicio 
del Gobierno y Municipios del Estado y un tercer árbitro 
que nombrarán los dos representantes citados. 

Artículo 110.- Los árbitros durarán en su encargo 
tres años y sólo podrán ser removidos por haber 
cometido delitos graves del orden común. 

POR LO ANTERIOR SE PROCEDE CONFORME 
AL ARTÍCULO 114, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL 
VIGENTE EN EL ESTADO 10, 11 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL H. TRIBUNAL ESTATAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES, A 
REALIZAR LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE: -  

LA SECRETARÍA GENERAL CERTIFICA: QUE 
HABIENDO SIDO SOMETIDO EL ÚNICO PUNTO A 
TRATAR EN ESTA REUNIÓN DE PLENO DEL 
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
DEL ESTADO DE MORELOS, SE APRUEBA EL MISMO 
POR UNANIMIDAD DE VOTOS.- CONSTE. - - - - - - - - - -  

POR LO QUE EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LES CONFIERE LOS ARTÍCULOS DEL 8 AL 11, 12 
FRACCIONES IV Y XIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE, EL PLENO DEL TRIBUNAL ACUERDA: - - -  

ÚNICO: SE APRUEBA EL ÚNICO PUNTO QUE 
ANTECEDE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
ESTABLECIDOS, Y DE CONFORMIDAD A LO 
DISPUESTO POR EL NUMERAL 30 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL H. TRIBUNAL ESTATAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 
MORELOS, SE INSTRUYE A LA SECRETARIA 
GENERAL C. LIC. KARINA AGUILAR SILVA, REALIZAR 
LA CERTIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE ESTE 
PLENO EN TODOS Y CADA UNO DE LOS 
EXPEDIENTES RADICADOS EN ESTE H. TRIBUNAL. -  

ASÍ LO DETERMINARON Y FIRMAN LOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.- - - - - -  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE.- - - - - - - - - - - - - - - -  

ASÍ LO FIRMAN Y ACUERDAN LOS 
INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 
MORELOS, DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE 
LES CONFIERE LOS ARTÍCULOS 119 DE LA LEY 
FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, 109 Y 112 DE LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, ANTE 
SU SECRETARIA GENERAL LIC. KARINA AGUILAR 
SILVA.- CONSTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PRESIDENTE Y TERCER ÁRBITRO 
DEL H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE 
DEL ESTADO DE MORELOS. 

C. LIC. JUAN MANUEL DÍAZ POPOCA. 
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE MORELOS. 
C. LIC. MARISA ANDREU CÉSPEDES. 

SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL ESTATAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE 

MORELOS. 
C. LIC. KARINA AGUILAR SILVA. 

RÚBRICAS. 

 
 

 
 
 
ACTA DE LA CONSTITUCION DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL REUNIDOS EN EL DOMICILIO DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, MORELOS, SITO EN CALLE 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS No. 13 COL. 

ACAPANTZINGO C.P. 62440 EN ESTA CIUDAD DE 

CUERNAVACA, EL DÍA 17 DE MAYO DEL 2015 A LAS 

11:00 HORAS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVA ESTATAL DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO 

RESOLVERÁN, DE ACUERDO CON LA PETICIÓN DEL 

IMIPE (INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y ESTADÍSTICAS) CONTRIBUIR LA UNIDAD 

DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, PARA DAR ASÍ 

COMPLEMENTO AL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA DESPUÉS DE PASAR LISTA 

DE ASISTENCIA LA PRESIDENTA DEL COMITÉ 

DIRECTIVO ESTATAL DE MORELOS DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, DE LA ENTIDAD, LA C. 

MARICELA JIMÉNEZ ARMENDARIZ, INFORMÓ QUE 

HABÍA QUÓRUM YA QUE SE CONTABA CON LA 

MAYORÍA DE LOS MIENBROS DE LA COMISIÓN 

EJECUTIVO ESTATAL EL ÚNICO PUNTO DE LA 

ORDEN DEL DÍA CONSISTE EN LA DESIGNACIÓN 

DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA YA CITADA DESPUÉS DE 

ANALIZAR Y DISCUTIR LO ASPECTO LEGAL Y 

POLÍTICO DEL ASUNTO LOS REPRESENTANTES 

RESOLVIERON DESIGNAR A LA SIGUIENTE 

PERSONA PARA CONSTITUIR LA MENCIONADA 

UNIDAD, LA C. LILIANA MARURE YDE, SERÁ LA 

RESPONSABLE DE TENER TODA LA INFORMACIÓN 

LISTA PARA PROPORCIONARLA A LA CIUDADANÍA 

ASÍ COMO A LAS INSTANCIAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS QUE SE INTERESEN EN EL TEMA; ASÍ 

MISMO, DE ACUERDO CON LA MENCIONADA LEY, 

ASISTIR EN LA RED Y MANTENER ACTUALIZADA LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA, POLÍTICA Y ORGÁNICA 

DEL PARTIDO, EN LA PÁGINA WEB DEL MISMO---------

-----------------------------------------------------------HECHO LO 

ANTERIOR Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE 

TRATAR, SE CIERRA LA SESIÓN Y SE LEVANTA LA 

PRESENTE ACTA LEIDA QUE FUE RECTIFICADA POR 

LOS PRESENTES QUE FIRMAN PARA CONSTANCIA. 

C. MARICELA JIMÉNEZ ARMENDARIZ 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 

DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

RÚBRICA. 

C. HIRAM MINA VALDES 

SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ DIRECTIVO 

ESTATAL DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

SIN RÚBRICA. 

C. MARÍA DEL CARMEN SOLANO OCAMPO 

COORDINADORA DE FINANZAS 

RÚBRICA. 

C.P. OCTAVIO VALDES ESQUIVEL 

COORDINADOR DE FICAP 

RÚBRICA.  
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

Gobierno Municipal de Axochiapan.-2013-2015. 

En ese orden de ideas solicito de la manera 

más atenta la FE DE ERRATAS del PERIÓDICO 

OFICIAL  “TIERRA Y LIBERTAD”, publicado  en fecha 

22 de abril del año 2015,  6ª Época, número 5281 del 

Sumario, Tercera sección, paginas 37, 39, 40 y 43 

específicamente en los acuerdos (en orden de su 

publicación), en el cual dice: 

“…Acuerdo Numero   

AC/AXOCHIAPAN/PEN/05-II-2015 

ARTÍCULO 1.-  Por el  que se concede  Pensión 

por Jubilación al C. Eusebio Alatorre Sánchez, quien 

ha prestado sus servicios para el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Axochiapan Morelos, 

Desempeñando como último cargo de: Auxiliar de 

Limpieza…” 

“…Acuerdo Numero   

AC/AXOCHIAPAN/PEN/03-II-2015 

 Por el  que se concede  Pensión por Jubilación 

al C. Francisco Alarcón Rosas, quien ha prestado sus 

servicios para el H. Ayuntamiento Constitucional de 

Axochiapan Morelos, Desempeñando como último 

cargo de: Jardinero…” 

“…Acuerdo Numero   

AC/AXOCHIAPAN/PEN/01-II-2015 

 Por el  que se concede  Pensión por Jubilación 

al C. Álvaro Pliego Cortes, quien ha prestado sus 

servicios para el H. Ayuntamiento constitucional de 

Axochiapan Morelos, Desempeñando como último 

cargo de: Jardinero…” 

“…Acuerdo Numero   

AC/AXOCHIAPAN/PEN/04-II-2015 

 Por el  que se concede  Pensión por Jubilación 

al C. José Dolores Martínez Vargas, quien ha prestado 

sus servicios para el H. Ayuntamiento Constitucional 

de Axochiapan Morelos, Desempeñando como último 

cargo de: Auxiliar de Fontanería…” 

Y DEBE DECIR: 

“…Acuerdo Numero   

AC/AXOCHIAPAN/PEN/05-II-2015 

ARTÍCULO 1.-  Por el  que se concede  Pensión 

por Cesantía en Edad Avanzada al C. Eusebio 

Alatorre Sánchez, quien ha prestado sus servicios 

para el H. Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan 

Morelos, Desempeñando como último cargo de: 

Auxiliar de Limpieza…” 

“…Acuerdo Numero   

AC/AXOCHIAPAN/PEN/03-II-2015 

 Por el  que se concede  Pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada al C. Francisco Alarcón Rosas, 

quien ha prestado sus servicios para el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan Morelos, 

Desempeñando como último cargo de: Jardinero…” 

“…Acuerdo Numero   

AC/AXOCHIAPAN/PEN/01-II-2015 

 Por el  que se concede  Pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada al C. Álvaro Pliego Cortes, quien 

ha prestado sus servicios para el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Axochiapan Morelos, 

Desempeñando como último cargo de: Jardinero…” 

“…Acuerdo Numero   

AC/AXOCHIAPAN/PEN/04-II-2015 

 Por el  que se concede  Pensión por Cesantía 

en Edad Avanzada al C. José Dolores Martínez 

Vargas, quien ha prestado sus servicios para el H. 

Ayuntamiento constitucional de Axochiapan Morelos, 

Desempeñando como último cargo de: Auxiliar de 

Fontanería…” 

Agradeciendo de antemano la atención 

Brindada al presente, y sin más por el momento, 

quedo de  Usted.  

ATENTAMENTE 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  

AXOCHIAPAN, MORELOS. 

ING. MAURO MOZO CORTES 

RÚBRICA. 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

Municipio de Cuernavaca.- Todos le damos valor.- 

2013-2015. 

AVISO DE INICIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 

PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 

PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

CUERNAVACA 

El Ayuntamiento de Cuernavaca de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos; 5, 14, 21 y 22 de la 

Ley Estatal de Planeación; 8 fracción I, 30, 31 fracción 

I, 32 y 44 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 

y el artículo primero del Acuerdo N° AC/SO/2-VI-

2015/558 por el que se aprueba el contenido y se 

ordena la publicación del Aviso de Inicio del Proceso 

de Planeación  del  Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Sustentable del Centro Histórico de 

Cuernavaca. 

DA AVISO DE INICIO DEL PROCESO DE 

PLANEACIÓN 

Se comunica a todas las Dependencias y 

Organismos Federales, Estatales y Municipales, 

relacionados con el Desarrollo Urbano y el 

Ordenamiento Territorial, Asociaciones y Cámaras de 

Comercio y de la Industria, Colegios y Asociaciones de 

Profesionistas, Asociaciones Civiles y Sociales, 

Instituciones Académicas y de Investigación, 

Organismos no Gubernamentales, Organizaciones 

representativas de Obreros, Campesinos y grupos 

populares, interesados en participar en el proceso de 

formulación de un nuevo Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico de 

Cuernavaca; se informa que la recepción de 

propuestas y opiniones se realizará conforme a los 

siguientes temas y a las bases que a continuación se 

detallan:  

 Ordenamiento Ecológico  Riesgos y Vulnerabilidad 

 Zonificación Secundaria  Centro Histórico 

 Normatividad Urbana  Reservas Territoriales 

 Movilidad Urbana  Otros temas que considere 

de interés 

BASES 

1.- La participación de la ciudadanía para la 

actualización del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano Sustentable del Centro Histórico de 

Cuernavaca; se llevará a cabo mediante la 

presentación de opiniones, planteamientos y 

demandas de la comunidad en materia de 

ordenamiento territorial y desarrollo urbano del 

Municipio de Cuernavaca. 

2.- Las opiniones, planteamientos y demandas, 

podrán entregarse en medio impreso, magnético o 

correo electrónico, y deberán de incluir una síntesis 

ejecutiva de no más de dos cuartillas, croquis de 

ubicación de propuesta (si es necesario), título de la 

propuesta, nombre del autor, dirección, teléfono, 

correo electrónico y en su caso, organismo o 

dependencia que representa. 

3.- Las propuestas podrán ser entregadas en la 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable o la Dirección de 

Planeación Urbana, adscritas a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, ubicada en Calle Plutarco 

Elías Calles Número 08, Colonia Club de Golf, 

Cuernavaca, Morelos. 

4.- El plazo para recibir las propuestas, 

comenzará a partir de la publicación del presente 

aviso y durará hasta el término de la Consulta Pública. 

La Consulta Pública: 

 Dará inicio una vez que se encuentre 

disponible el Proyecto completo del Programa Parcial 

de Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico 

de Cuernavaca, e incluya la Carta Urbana con la 

Zonificación Secundaria y las Normas 

Complementarias, así como la Memoria Técnica del 

Programa. 

 Concluirá en 60 días naturales, que 

comenzarán a correr a partir de la publicación de la 

convocatoria del proceso de Consulta Pública. 

 Durante el proceso de la Consulta Pública, se 

llevaran a cabo dos foros de consulta pública de los 

cuales, con posteridad, se deberán publicar las fechas 

y lugares en donde se llevarán a cabo. 

5.- Las respuestas a las opiniones, 

planteamientos y demandas recibidas por escrito que 

resulten improcedentes, serán emitidas por el 

Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Dirección 

General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable o la Dirección de Planeación 

Urbana, expresando las razones del caso, conforme a 

lo que establece la Ley de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, 

hasta antes de la aprobación del Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano Sustentable del Centro Histórico de 

Cuernavaca. 

INFORMES: 

Dirección General de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano Sustentable y en la Dirección  de 

Planeación Urbana, ambas adscritas a la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable; ubicadas en Calle Plutarco 

Elías Calles Número 08 Colonia Club de Golf, 

Teléfono 3295500 extensiones 5504 y 4485. En un 

horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles. Correo 

electrónico p.urbana2015@gmail.com. 

JORGE MORALES BARUD 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA 

ENRIQUE PAREDES SOTELO 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS 

mailto:p.urbana2015@gmail.com
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 

Municipal de Temixco, Mor. 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS;110, 112, 113, Y 114, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, 4, 38, FRACCIÓN III Y 

V, 60, 61, FRACCIÓN IV, 62 63, 64 Y DEMÁS 

RELATIVOS Y APLICABLES A LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 

MORELOS,; 1, 2, 3, 19, 20 Y DEMÁS RELATIVOS Y 

APLICABLES DEL REGLAMENTO DE GOBIERNO Y 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE TEMIXCO, MORELOS,  TIENE LA FACULTAD DE 

APROBAR Y EXPEDIR O REFORMAR LOS BANDOS 

DE POLICÍA Y GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS, 

CIRCULARES Y DISPOSICIONES 

ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL, 

EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVA 

JURISDICCIÓN, A SUS HABITANTES SABED: 

CONSIDERANDO: 

Que en términos de lo que dispone el artículo 

115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Ayuntamiento de Temixco, está facultado para expedir 

dentro del ámbito de su jurisdicción, los ordenamientos 

jurídicos que resulten necesarios para el ejercicio de 

las atribuciones que le otorgan las diversas 

disposiciones jurídicas; así como regular las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia. 

Con fecha ocho de octubre del año dos mil 

catorce, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5224, la Ley de Protección Civil para 

el Estado de Morelos, entrando en vigor al día 

siguiente, con el objetivo principal de la Protección 

Civil: El salvaguardo de las personas en su integridad 

física, sus bienes y su entorno ecológico, ante la 

eventualidad de los riesgos y peligros que representan 

los agentes perturbadores y la vulnerabilidad 

provocados por fenómenos naturales o antropogénico. 

En atención a lo anterior, la disposición Octava 

Transitoria de la Ley, establece que, los Municipios 

dispondrán de un plazo de noventa días hábiles, a 

partir de la vigencia de esta Ley, a fin de expedir sus 

Reglamentos respectivos apegados a esa Ley 

En ese tenor, el presente Reglamento de 

Protección Civil para el Municipio de Temixco, 

Morelos, tiene por objeto regular las acciones de 

Protección Civil que deberá ejercer la Autoridad 

Municipal, relativas a la prevención y salvaguarda de 

las personas, sus bienes y su entorno, así como el 

funcionamiento de los servicios públicos y 

equipamiento estratégico, en caso de suscitarse algún 

desastre en el Territorio Municipal. 

En términos de lo que antecede, el H. 

Ayuntamiento de Temixco, Morelos, ha tenido a bien, 

expedir el 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL 

MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden 

público y observancia obligatoria para las personas 

físicas o morales que por cualquier motivo se 

encuentren dentro de la jurisdicción del Municipio de 

Temixco, Morelos; tiene por objeto regular las 
acciones en materia de Protección Civil, así como 

establecer las bases de coordinación con los sectores 

privado y social que participarán en los términos y 

condiciones que el presente Reglamento establece, 

así como regular las acciones de Protección Civil 

relativas a la prevención y salvaguarda de las 

personas, sus bienes y su entorno, así como el 

funcionamiento de los servicios públicos y 

equipamiento estratégico, en caso de suscitarse algún 

desastre en el territorio municipal. 

La Protección Civil en el Municipio, estará 

sustentada en la acción solidaria y participativa de los 
diversos sectores que integran la sociedad, que en 

colaboración con las Autoridades Municipales y bajo la 

dirección de las mismas, buscan la protección y 

seguridad de los núcleos de población, ante la 

ocurrencia de un siniestro. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente 

Reglamento se entenderá por: 

I.  Agente afectable: A las personas, bienes, 

infraestructura, servicios planta productiva, así como el 

medio ambiente, que son propensos a ser afectados o 

dañados por un agente perturbador; 

II. Agente perturbador: Al fenómeno de origen 
natural o antropogénico con potencial de producir 

efectos adversos sobre los agentes afectables; 

III. Agente regulador: Lo constituyen las 

acciones, instrumentos, normas, obras y en general 

todo aquello destinado a proteger a las personas, 

bienes, infraestructura estratégica, planta productiva y 

el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y 

prevenir los efectos adversos de un agente 

perturbador; 

IV. Alarma: Último de los tres posibles estados 

de mando que se producen en la fase de emergencia 

del Subprograma de auxilio (pre alerta, alerta y 
alarma). Se establece cuando se han producido daños 

a la Población, sus bienes y su entorno, lo cual implica 

la necesaria ejecución del Subprograma de auxilio. 

Instrumento acústico, óptico o mecánico que al ser 

accionado según previo acuerdo avisa de la presencia 

o inminencia de una calamidad; por lo que al 

accionarse, las personas involucradas toman las 

medidas preventivas necesarias de acuerdo a una 

preparación preestablecida. También tiene el sentido 

de la emisión de un aviso o señal para establecer el 

estado de alarma en el Órgano correspondiente, en 

cuyo caso se dice “dar la alarma”; 
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V. Albergado: Persona que en forma temporal 

recibe asilo, amparo, alojamiento y resguardo ante la 

amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente 

perturbador; 

VI. Albergue: Instalación que se establece para 

brindar resguardo a las personas que se han visto 

afectadas en sus viviendas por los efectos de 

Fenómeno Natural Perturbador y en donde 

permanecen hasta que se da la recuperación o 

reconstrucción de sus viviendas; 

VII. Atlas Municipal de Riesgos: Sistema 

integral de información sobre los agentes 

perturbadores y daños esperados, resultado de un 

análisis espacial y temporal sobre la interacción entre 

los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición 

de los agentes afectables; 

VIII. Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas 

en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergencia o 

desastre, por parte de grupos especializados públicos 

o privados, o por las Unidades Internas de Protección 

Civil, así como las acciones para salvaguardar los 

demás agentes afectables; 

IX. Brigada: Grupo de personas que se 

organizan dentro de un inmueble, capacitadas y 

adiestradas en funciones básicas de respuesta a 

emergencias tales como: Primeros auxilios, combate a 

conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; 

designados en la Unidad Interna de Protección Civil 

como encargados del desarrollo y ejecución de 

acciones de prevención, auxilio y recuperación, con 

base en lo estipulado en el Programa Interno de 

Protección Civil del inmueble; 

X. Centro de Acopio: El sitio, lugar o 

establecimiento temporal destinado al almacenamiento 

y clasificación de víveres, artículos o productos 

requeridos para ayudar a la Población que se 

encuentra en situación de Desastre; 

XI. Consejo Consultivo: Al Consejo Consultivo 

Permanente de Protección Civil, como Órgano asesor 

del Consejo Municipal; 

XII. Consejo Municipal: Al Consejo Municipal de 

Protección Civil; 

XIII. Continuidad de operaciones: Al proceso de 

planeación, documentación y actuación que garantiza 

que las actividades sustantivas de las Instituciones 

públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente 

perturbador, puedan recuperarse y regresar a la 

normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación 

deberá estar contenida en un documento o serie de 

documentos cuyo contenido se dirija hacia la 

prevención, respuesta inmediata, recuperación y 

restauración, todas ellas avaladas por sesiones de 

capacitación continua y realización de simulacros; 

XIV. Cuerpos de Auxilio: Los Organismos 

Oficiales y, los Grupos Voluntarios que están 

debidamente registrados y capacitados, que prestan 

Auxilio; 

XV. Cultura de Protección Civil: El 

comportamiento humano que constituye un elemento 

fundamental de la Reducción de Riesgos al anticiparse 

y responder proactivamente a los Peligros y la 

Vulnerabilidad, a través de la adquisición individual de 

conocimientos sobre el Riesgo, la preparación 

individual y colectiva mediante prácticas y 

entrenamiento, la inversión pública y privada en 

actividades de difusión y fomento de esos 

conocimientos, así como los Acuerdos de 

Coordinación y Colaboración entre las Autoridades de 

Protección Civil y entre ellas y los Particulares para 

realizar acciones conjuntas en dicha temática, 

XVI. Dirección de Protección Civil, Bomberos, 

Rescate y Urgencias Médicas: A la Unidad de 

Protección Civil encargada de la organización, 

coordinación y operación del Sistema Municipal, en el 

Municipio; 

XVII. Damnificado: Persona afectada por un 

agente perturbador, ya sea que haya sufrido daños en 

su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal 

manera que requiere asistencia externa para su 

subsistencia; considerándose con esa condición en 

tanto no se concluya la emergencia o se restablezca la 

situación de normalidad previa al desastre 

XVIII. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de 

uno o más agentes perturbadores severos y o 

extremos, concatenados o no, de origen natural o de 

la actividad humana, que cuando acontecen en un 

tiempo y en una zona determinada, causan daños y 

que por su magnitud exceden la capacidad de 

respuesta de la Comunidad afectada; 

XIX. Donativo: La aportación en dinero o en 

especie que realizan las diversas personas físicas o 

morales, nacionales o internacionales, para ayudar al 

Municipio o Comunidades en emergencia o desastre; 

XX. Emergencia: Situación anormal que 

puede causar un daño a la Sociedad y propiciar un 

riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la 

Población en general, generada o asociada con la 

inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente 

perturbador; 

XXI. Estado de alerta: Al segundo de los tres 

posibles estados de conducción que se producen en la 

fase de emergencia (pre alerta, alerta y alarma), que 

se establece al recibir información sobre la inminente 

ocurrencia de una calamidad cuyos daños pueden 

llegar al grado del desastre, debido a la forma en que 

se ha extendido el peligro, o en virtud de la evolución 

que presenta, de tal manera que es muy posible la 

aplicación del Subprograma de auxilio; 

XXII. Evacuado: Persona que, con carácter 

preventivo y provisional ante la posibilidad o certeza 

de una emergencia o desastre, se retira o es retirado 

de su lugar de alojamiento usual, para garantizar su 

seguridad y supervivencia; 

XXIII. Fenómeno Antropogénico: Agente 

perturbador producido por la actividad humana;  
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XXIV. Fenómeno Natural Perturbador: Agente 

perturbador producido por la naturaleza; 

XXV. Fenómeno Geológico: Agente perturbador 

que tiene como causa directa las acciones y 

movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría 

pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, la 

inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o 

derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los 

agrietamientos; 

XXVI. Fenómeno Hidrometeorológico: Agente 

perturbador que se genera por la acción de los 

agentes atmosféricos, tales como: Lluvias extremas, 

inundaciones pluviales, fluviales; granizo, tormenta de 

polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y 

gélidas; y tornados;  

XXVII.Fenómeno Químico-Tecnológico: Agente 

perturbador que se genera por la acción violenta de 

diferentes sustancias derivadas de su interacción 

molecular o nuclear. Comprende fenómenos 

destructivos tales como: Incendios de todo tipo, 

explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames; 

XXVIII. Fenómeno Sanitario-Ecológico: 

Agente perturbador que se genera por la acción 

patógena de agentes biológicos que afectan a la 

Población, a los animales y a las cosechas, causando 

su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o 

plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido 

estricto del término. En esta clasificación también se 

ubica la contaminación del aire, agua, suelo y 

alimentos; 

XXIX. Fenómeno Socio-Organizativo: Agente 

perturbador que se genera con motivo de errores 

humanos o por acciones premeditadas, que se dan en 

el marco de grandes concentraciones o movimientos 

masivos de Población, tales como: Demostraciones de 

inconformidad social, concentración masiva de 

Población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, 

accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e 

interrupción o afectación de los servicios básicos o de 

infraestructura estratégica; 

XXX. Gestión Integral de Riesgos: El conjunto 

de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 

evaluación, control y reducción de los riesgos, 

considerándolos por su origen multifactorial y en un 

proceso permanente de construcción, que involucra al 

municipio, así como a los sectores de la Sociedad, lo 

que facilita la realización de acciones dirigidas a la 

creación e implementación de políticas públicas, 

estrategias y procedimientos integrados al logro de 

pautas de desarrollo sostenible, que combatan las 

causas estructurales de los desastres y fortalezcan las 

capacidades de resiliencia o resistencia de la 

Sociedad. Involucra las etapas de: Identificación de los 

riesgos y/o su proceso de formación, previsión, 

prevención, mitigación, preparación, auxilio, 

recuperación y reconstrucción; 

XXXI. Grupos Voluntarios: Las personas 

morales o las personas físicas asociadas y 

organizadas, que se han acreditado ante las 

Autoridades competentes, y que cuentan con 

personal, conocimientos, experiencia y equipo 

necesarios, para prestar de manera altruista y 

comprometida, sus servicios en acciones de 

Protección Civil; 

XXXII. Identificación de Riesgos: Reconocer y 

valorar las pérdidas o daños probables sobre los 

agentes afectables y su distribución geográfica, a 

través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad; 

XXXIII. Instrumentos Financieros de Gestión de 

Riesgos: Son aquellos Programas y mecanismos de 

financiamiento y cofinanciamiento con el que cuenta el 

Municipio, en la ejecución de Proyectos y acciones 

derivadas de la Gestión Integral de Riesgos, para la 

prevención y atención de situaciones de emergencia 

y/o desastre de origen natural. 

XXXIV. Ley: a la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Morelos; 

XXXV. Mitigación: Es toda acción orientada a 

disminuir el impacto o daños ante la presencia de un 

agente perturbador sobre un agente afectable; 

XXXVI.  Peligro: Probabilidad de ocurrencia de 

un agente perturbador potencialmente dañino de cierta 

intensidad, durante un cierto período y en un sitio 

determinado; 

XXXVII. Preparación: Actividades y medidas 

tomadas anticipadamente para asegurar una 

respuesta eficaz ante el impacto de un Fenómeno 

Natural Perturbador en el corto, mediano y largo plazo; 

XXXVIII. Prevención: Conjunto de acciones y 

mecanismos implementados con antelación a la 

ocurrencia de los agentes perturbadores, con la 

finalidad de conocer los peligros o los riesgos, 

identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o  mitigar 

su impacto destructivo sobre las personas, bienes, 

infraestructura, así como anticiparse a los procesos 

sociales de construcción de los mismos; 

XXXIX. Previsión: Tomar conciencia de los 

riesgos que pueden causarse y las necesidades para 

enfrentarlos a través de las etapas de identificación de 

riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención 

de emergencias, recuperación y reconstrucción; 

XL. Programa Interno de Protección Civil: Es un 

instrumento de planeación y operación, circunscrito al 

ámbito de una Dependencia, Entidad, Institución u 

Organismo del Sector Público, Privado o Social en el 

Municipio; que se compone por el plan operativo para 

la Unidad Interna de Protección Civil, el plan para la 

continuidad de operaciones y el plan de contingencias, 

y tiene como propósito mitigar los riesgos previamente 

identificados y definir acciones preventivas y de 

respuesta para estar en condiciones de atender la 

eventualidad de alguna emergencia o desastre en 

cada uno de los inmuebles; 

XLI. Programa Municipal: Al Programa 

Municipal de Protección Civil; 
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XLII. Protección Civil: Es la acción solidaria y 

participativa, que en consideración tanto de los riesgos 

de origen natural o antrópico como de los efectos 

adversos de los agentes perturbadores, prevé la 

coordinación y concertación de los sectores público, 

privado y social en el marco del Sistema Municipal, 

con el fin de crear un conjunto de disposiciones, 

planes, Programas, estrategias, mecanismos y 

recursos para que de manera corresponsable, y 

privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la 

Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas 

y acciones que sean necesarias para salvaguardar la 

vida, integridad y salud de la Población, así como sus 

bienes; la infraestructura, la planta productiva y el 

medio ambiente 

XLIII. Reconstrucción: La acción transitoria 

orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y 

económica que prevalecía entre la Población antes de 

sufrir los efectos producidos por un agente perturbador 

en un determinado espacio o jurisdicción. Este 

proceso debe buscar en la medida de lo posible la 

reducción de los riesgos existentes, asegurando la no 

generación de nuevos riesgos y mejorando para ello 

las condiciones preexistentes; 

XLIV. Recuperación: Proceso que inicia 

durante la emergencia, consistente en acciones 

encaminadas al retorno a la normalidad de la 

Comunidad afectada; 

XLV. Reducción de Riesgos: Intervención 

preventiva de individuos, Instituciones y Comunidades 

que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones 

de preparación y mitigación, el impacto adverso de los 

desastres. Contempla la  identificación de riesgos y el 

análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades 

de respuesta, el desarrollo de una cultura de la 

Protección Civil, el compromiso público y el desarrollo 

de un marco institucional, la implementación de 

medidas de protección del medio ambiente, uso del 

suelo y planeación urbana, protección de la 

infraestructura crítica, generación de alianzas y 

desarrollo de instrumentos financieros y transferencia 

de riesgos, y el desarrollo de sistemas de alerta; 

XLVI. Refugio Temporal: La instalación física 

habilitada para brindar temporalmente protección y 

bienestar a las personas que no tienen posibilidades 

inmediatas de acceso a una habitación segura en caso 

de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o 

desastre; 

XLVII. Reglamento: Reglamento de Protección 

Civil para el Municipio de Temixco; 

XLVIII. Resiliencia: Es la capacidad de un 

Sistema, Comunidad o Sociedad potencialmente 

expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse 

y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de 

manera eficiente, a través de la preservación y 

restauración de sus estructuras básicas y funcionales, 

logrando una mejor protección futura y mejorando las 

medidas de reducción de riesgos; 

XLIX. Riesgo: Daños o pérdidas probables 

sobre un agente afectable, resultado de la interacción 

entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente 

perturbador; 

L. Riesgo Inminente: Aquel riesgo que 

según la opinión de una instancia técnica 

especializada, debe considerar la realización de 

acciones inmediatas en virtud de existir condiciones o 

altas probabilidades de que se produzcan los efectos 

adversos sobre un agente afectable; 

LI. Secretaría: La Secretaría Ejecutiva, 

Administrativa y de Protección Ciudadana: 

LII. Seguro: Instrumento de Administración y 

Transferencia de Riesgos; 

LIII. Simulacro: Representación mediante una 

simulación de las acciones de respuesta previamente 

planeadas con el fin de observar, probar y corregir una 

respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de 

emergencia o desastre Implica el montaje de un 

escenario en terreno específico, diseñado a partir de la 

identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad 

de los sistemas afectables; 

LIV. Sistema Municipal: Al Sistema Municipal 

de Protección Civil; 

LV. Siniestro: Situación crítica y dañina 

generada por la incidencia de uno o más fenómenos 

naturales perturbadores en un inmueble o instalación 

afectando a su Población y equipo, con posible 

afectación a instalaciones circundantes; 

LVI. Unidad Interna de Protección Civil: El 

órgano normativo y operativo responsable de 

desarrollar y dirigir las acciones de Protección Civil, 

así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el 

Programa Interno de Protección Civil en los inmuebles 

e instalaciones fijas y móviles de una Dependencia, 

Institución o Entidad perteneciente a los Sectores 

Público, Privado y Social; también conocidas como 

Brigadas Institucionales de Protección Civil; 

LVII. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o 

propensión de un agente afectable a sufrir daños o 

pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, 

determinado por factores físicos, sociales, económicos 

y ambientales; 

LVIII. Zona de Desastre: Espacio territorial 

determinado en el tiempo por la declaración formal de 

la Autoridad competente, en virtud del desajuste que 

sufre en su estructura social, impidiéndose el 

cumplimiento normal de las actividades de la 

Comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos 

públicos a través del Fondo de Desastres; 

LIX.  Zona de Riesgo: Espacio territorial 

determinado en el que existe la probabilidad de que se 

produzca un daño, originado por un Fenómeno Natural 

Perturbador, y 

LX. Zona de Riesgo Grave: Asentamiento 

humano que se encuentra dentro de una zona de 

grave riesgo, originado por un posible Fenómeno 

Natural Perturbador. 
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LXI. Artículo 3. El Municipio procurará que los 
Programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de 
la organización y funcionamiento de las Unidades de 
Protección Civil se sustenten en un enfoque de 
Gestión Integral de Riesgos. 

Artículo 4. Las Políticas Públicas en materia de 
Protección Civil, se ajustarán a los lineamientos que 
establezcan la Ley General de Protección Civil,  el 
Plan Municipal de Desarrollo, los Programas 
Municipales de Protección Civil, identificando las  
prioridades que se señalan en la Ley. 

CAPÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 5. Corresponde al Municipio en materia 
de Protección Civil:  

I. Asegurar el correcto funcionamiento del 
Sistema Municipal y dictar los lineamientos generales 
para coordinar las labores de Protección Civil en 
beneficio de la Población, sus bienes y entorno, 
induciendo y conduciendo la participación de los 
diferentes Sectores y Grupos de la Sociedad en el 
marco de la Gestión Integral de Riesgos; 

II. Promover la incorporación de la Gestión 
Integral de Riesgos en el desarrollo municipal, 
estableciendo estrategias y políticas basadas en el 
análisis de los riesgos, con el fin de evitar la 
construcción de riesgos futuros y la realización de 
acciones de intervención para reducir los riesgos 
existentes; 

III. Contemplar, en el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos del Municipio de cada Ejercicio Fiscal, 
recursos para el óptimo funcionamiento y operación de 
los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, 
con el fin de promover y apoyar la realización de 
acciones de orden preventivo; así como las orientadas 
tanto al auxilio de la Población en situación de 
emergencia, como la atención de los daños 
provocados por los desastres de origen natural; 

IV.  Emitir declaratorias de emergencia o 
desastre de origen natural, en los términos 
establecidos en la Ley; 

V.  Disponer la utilización y destino de los 
recursos de los instrumentos financieros de gestión de 
riesgos, con apego a lo dispuesto por la normatividad 
administrativa en la materia; 

VI.  Promover, ante la eventualidad de los 
desastres de origen natural, la realización de acciones 
dirigidas a una estrategia integral de transferencia de 
riesgos, a través de herramientas tales como la 
identificación de la infraestructura por asegurar, el 
análisis de los riesgos, las medidas para su reducción 
y la definición de los esquemas de retención y 
aseguramiento, entre otros; 

VII. Dictar los lineamientos generales en 
materia de Protección Civil para inducir y fomentar que 
el principio de la Gestión Integral de Riesgos y la 
Continuidad de Operaciones, sea un valor de Política 
Pública y una tarea transversal para que con ello se 
realicen acciones de orden preventivo, con especial 
énfasis en aquellas que tienen relación directa con la 
salud, la educación, el ordenamiento territorial, la 
planeación urbano-regional, la conservación y empleo 
de los recursos naturales, la gobernabilidad y la 
seguridad; y 

VIII.  Vigilar, mediante las Dependencias, 
Entidades competentes y conforme a las disposiciones 
legales aplicables, que no se autoricen centros de 
Población en zonas de riesgo y, de ser el caso, se 
notifique a las Autoridades competentes para que 
proceda a su desalojo, así como al deslinde de las 
responsabilidades en las que incurren por la omisión y 
complacencia ante dichas irregularidades,  

IX. Determinar la política general en materia 
de Protección Civil para el Municipio; 

X. Asegurar el cumplimiento de la 
normatividad vigente, incluidas las Normas Oficiales 
mexicanas expedidas en la materia, y ejercitar las 
facultades de inspección y sanción; 

XI. Coordinar los criterios, mecanismos y 
acciones de prevención de los sectores públicos, 
social y privado; 

XII. Organizar a la sociedad civil con base en 
los principios de la solidaridad; 

XIII. Convocar a las Autoridades, 
Organizaciones e Instituciones de carácter privado y 
social, y a todos los habitantes del Municipio a 
participar en las acciones de auxilio en circunstancias 
de desastre o calamidad pública, así como fijar 
criterios de coordinación y movilización de recursos 
humanos y materiales; 

XIV. Promover la capacitación de los 
habitantes en materia Protección Civil; 

XV. Conducir las acciones tendientes a 
proteger a las personas y a la Sociedad en caso de 
grave riesgo provocado por agentes naturales o 
humanos; 

XVI. Participar coordinadamente con el Estado 
y con las instituciones de los Sectores Privados y 
Sociales en la aplicación y distribución de ayuda que 
se reciba; 

XVII. Promover la celebración de Convenios de 
Colaboración en materia de Protección Civil, con el 
Estado e Instituciones Públicas y Privadas, aún con 
las educativas o formadoras de recursos humanos 
especializados, así como con aquéllas que sea 
necesario para obtener certificaciones o 
acreditaciones; 

XVIII. Dictar los lineamientos generales para 
inducir y conducir las labores de Protección Civil, a fin 
de lograr la participación de los diferentes Sectores y 
Grupos de la Sociedad; 

XIX. Incluir en el Proyecto de presupuesto de 
Egresos del Municipio, el fondo de desastres naturales 
estableciendo los montos para la operación de cada 
uno de ellos, conforme a la reglamentación aplicable; 

XX. Emitir declaratorias de emergencia o de 
desastre natural, en los términos establecidos en esta 
Ley, y 

XXI. Disponer la utilización y destino de los 
recursos del fondo de desastres naturales, con apego 
a la reglamentación que al respecto se emita. 

Artículo 6.- Es deber de toda persona física o 
moral.  

I.- Informar a las Autoridades Municipales de 
cualquier grave riesgo provocado por agentes 
naturales o humanos, quienes estarán obligadas a 
canalizar la información recibida, organizando y 
dirigiendo la participación ciudadana; 



Página 54  PERIÓDICO OFICIAL  01 de Julio de 2015 

II.- Cooperar con las Autoridades 

correspondientes para programar las acciones a 

realizar, en caso de alto riesgo o desastre; y, 

III.- Colaborar con las autoridades del 

Ayuntamiento para el debido cumplimiento de los 

Programas de Protección Civil. 

Artículo 7.- Todo interesado tiene derecho a 

formular denuncias o quejas ante las Autoridades 

competentes en materia de Protección Civil, así como 

ante la Contraloría Municipal del Ayuntamiento, por el 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores 

públicos municipales, de las cuales pueda derivarse 

responsabilidad administrativa. 

Artículo 8.- La Autoridad Municipal podrá 

solicitar la colaboración de los medios de 

comunicación para difundir en la Población, de manera 

oportuna y veraz las acciones de Protección Civil. 

CAPÍTULO III 

DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

Artículo 9. La Gestión Integral de Riesgos, 

deberá contribuir al conocimiento integral del Riesgo 

para el desarrollo de las ideas y principios que 

perfilarán la toma de decisiones y, en general, las 

Políticas Públicas, estrategias y procedimientos 

encaminados a la reducción del mismo. 

Artículo 10. La Gestión Integral de Riesgos 

considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas 

a la ocurrencia de un agente perturbador: 

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los 

riesgos, además de los procesos de construcción 

social de los mismos; 

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y 

riesgos, así como sus escenarios; 

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos; 

IV. Revisión de controles para la mitigación del 

impacto; 

V. Acciones y mecanismos para la prevención y 

mitigación de riesgos; 

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y 

concientización de los riesgos, y 

VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la 

sociedad. 

Artículo 11. Los instrumentos base para 

alcanzar los objetivos del artículo anterior son el Atlas 

Municipal, así como los Programas de Protección Civil 

correspondientes, y los demás que determine el 

Consejo.  

Artículo 12. Las bases de coordinación que se 

implementen en el Municipio deberán comprender, 

cuando menos, los siguientes aspectos: 

I. La planeación que defina la visión, objetivos 

y condiciones necesarias para construir un esquema 

de Gestión Integral de Riesgos, tomando en 

consideración lo siguiente: 

a) La sincronía y congruencia con las políticas 

de protección al ambiente, de desarrollo social y 

ordenamiento de territorio; 

b) El mejoramiento del nivel y calidad de vida 
de la Población Urbana y Rural, a través de los 
Programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de 
los instrumentos de organización y funcionamiento de 
las Unidades de Protección Civil, teniendo como base 
un enfoque estratégico y proactivo y las acciones para 
prevenir y mitigar los Riesgos, apoyadas en el Atlas 
Municipal de Riesgo, en su caso, en aquellas 
actividades tendientes a la atención de Emergencias y 
la Reconstrucción, y 

c) La obligación de las Autoridades que realicen 
actividades que pudieran implicar un incremento en el 
nivel de Riesgo en una circunstancia o entorno 
definido, para aplicar las normas de seguridad 
correspondientes e informar veraz, precisa y 
oportunamente a la Autoridad competente de 
Protección Civil sobre la posibilidad de daños y 
pérdidas y, en su caso, asumir las responsabilidades 
legales a que haya lugar; 

II. La distribución de los recursos y 
responsabilidades que comprendan las Políticas 
Públicas de Gestión Integral de Riesgos, y 

III. Los modelos, procedimientos y beneficiarios 
de los Instrumentos Financieros de Gestión de 
Riesgos, sujetándose a las disposiciones 
administrativas de la materia. 

CAPÍTULO IV 
AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 
Artículo 13.- Son Autoridades Municipales en 

materia de Protección Civil: 
I.- El Ayuntamiento; 
II.- El Presidente Municipal; 
III.- El Consejo; 
IV.- El Secretario Ejecutivo, Administrativo y de 

Protección Ciudadana; y, 
V.- Dirección de Protección Civil, Bomberos, 

Rescate y Urgencias Médicas. 
Las Autoridades señaladas en las fracciones I, 

II, III y IV, del presente dispositivo, tendrán las 
facultades señaladas en la Ley Estatal, Reglamento 
Estatal, este ordenamiento y las demás disposiciones 
jurídicas y administrativas aplicables. 

Artículo 14. Corresponde al Ayuntamiento en su 
respectiva jurisdicción, además de las señaladas en la 
Ley, las siguientes: 

I. Establecer el Sistema Municipal de 
Protección Civil en coordinación con el Sistema de 
Protección Civil Estatal; 

II. Coordinar y supervisar la ejecución de las 
acciones del Sistema Municipal de Protección Civil; 

III. Organizar a la Sociedad Civil con base en 
el principio de la solidaridad para recoger y encauzar 
la participación social; 

IV. Promover la capacitación a los habitantes 
en materia de Protección Civil, Bomberos y Primeros 
Auxilios; de manera específica deberá capacitarse a 
los Ayudantes Municipales, Comisariados Ejidales, 
Intendentes, Comités de Vecinos y Asociaciones de 
Colonos, previa calendarización, en los meses de abril 
y junio con el propósito de capacitar en la prevención, 
adiestramiento y manejo ante emergencias y 
situaciones de desastre; 
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V. Desarrollar las acciones tendientes a 

proteger a las personas y a la Sociedad en caso de 

grave riesgo provocado por agentes naturales o 

humanos; 

VI. Participar en coordinación con el Ejecutivo 

del Estado, en la planeación y ejecución de acciones 

de Protección Civil; 

VII. Promover la celebración de Convenios de 

Colaboración en materia de Protección Civil, con el 

Poder Ejecutivo del Estado, otros Municipios de la 

Entidad y con organizaciones de los sectores sociales 

y privados, y 

VIII. Las demás atribuciones que conforme a 

esta Ley y a otras disposiciones legales le competan. 

Artículo 15.- Corresponda al Presidente 

Municipal las señaladas en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Municipal,  las establecidas en 

la Ley, su Reglamento y el presente Reglamento en 

materia de Protección Civil.   

Artículo 16.- Corresponda al Secretario 

Ejecutivo, Administrativo y de Protección Ciudadana; 

las señaladas en el Reglamento de Gobierno y de la 

Administración Pública de Temixco, Reglamento 

Interior de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de 

Protección Ciudadana, y   las establecidas en la Ley, 

su Reglamento y el presente Reglamento en materia 

de Protección Civil.   

Artículo 17.- Son atribuciones de la Dirección de 

Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas, además de las señaladas en el Reglamento 

Interior de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de 

Protección Ciudadana, las siguientes: 

I.- Proponer al Secretario Ejecutivo, 

Administrativo y de Protección Ciudadana el proyecto 

de Programa Municipal de Protección Civil y Atlas 

Municipal de Riesgos, que serán sometidos a la 

consideración del Consejo; 

II.- Aplicar el Programa Municipal de Protección 

Civil y los Subprogramas aprobados por el Consejo; 

III.- Atender los asuntos relacionados con el 

Sistema Municipal de Protección Civil; 

IV.- Organizar a la Sociedad con base en el 

principio de solidaridad para encausar la protección 

civil; 

V.- Promover la capacitación de los habitantes 

del Municipio en materia de protección civil; 

VI.- Brindar atención inmediata a las demandas 

ciudadanas, ocasionadas por agentes perturbadores 

de origen geológico, hidrometereológico, químico, 

sanitario y socio-organizativo; 

VII.- Concentrar y reportar diariamente, al 

Secretario Ejecutivo, Administrativo y de Protección 

Ciudadana los daños ocasionados a las personas, a 

sus bienes y al entorno ecológico ocasionado por los 

fenómenos antes mencionados; 

VIII.- Elaborar y mantener actualizado el 

inventario de los recursos humanos y materiales 

disponibles en caso de desastre o emergencia; 

IX.- Practicar, a través del personal adscrito a su 

cargo, inspecciones de manera preventiva y operativa 

a las industrias, comercios, empresas prestadoras de 

servicios, planteles educativos, casas habitación, 

obras públicas y privadas, así como a cualquier tipo de 

instalaciones, para verificar la existencia de 

Programas de Protección Civil que contemplen 

medidas de mitigación, señalizaciones indicativas, 

restrictivas, prohibitivas y conductivas de líneas de 

agua, gas, electricidad, rutas y salidas de emergencia 

y extintores; así como otros aspectos relacionados con 

medidas de seguridad. 

X.- Realizar las inspecciones que sean 

solicitadas por las Dependencias, como requisito 

previo para que los particulares obtengan licencias, 

dictámenes o cualquier otro trámite solicitado por la 

Dirección de Mercados y Licencias de Funcionamiento 

Municipal, la Secretaría de Planeación, Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas o cualquier otra 

Dependencia Municipal que así lo requiera, previo el 

pago de los derechos correspondientes; 

XI.- Ordenar y realizar las visitas de inspección 

para vigilar el cumplimiento del presente ordenamiento 

e imponer en su caso, las sanciones a que haya lugar;  

XII.- Promover la celebración de Convenios de 

Colaboración en materia de Protección Civil, con el 

Estado, aún con las educativas o formadoras de 

recursos humanos especializados, así como con 

aquéllas que sea necesario para obtener 

certificaciones o acreditaciones y, 

XIII.- Las demás que deriven del presente 

ordenamiento, de otras disposiciones jurídicas o 

administrativas aplicables y aquéllas encomendadas 

por el Presidente Municipal, el Secretario Ejecutivo, 

Administrativo  y de Protección Ciudadana o el 

Consejo. 

Artículo 18. Todas las Dependencias y 

Entidades Municipales, así como toda persona 

residente en el Municipio, tienen el deber de cooperar 

con las Autoridades competentes para que las 

acciones de Protección Civil, reguladas en este 

Reglamento, se realicen en forma coordinada y eficaz.  

Artículo 19.  Las Autoridades de Protección Civil 

deberán actuar con base en los principios señalados 

en  la Ley. 

CAPÍTULO V 

DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL EMBLEMA 

DISTINTIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL 

Artículo 20. La imagen institucional del emblema 

con el que se identifica al Sistema Municipal, será el 

que se determine en la Ley y su Reglamento, así 

como el aprobado por el Consejo.  

Artículo 21. La imagen institucional del emblema 

distintivo del Sistema Municipal será utilizada por: 

I. Servidores públicos que realicen funciones 

de Protección Civil; 

II. Grupos Voluntarios que se encuentren 

registrados ante alguna Autoridad de Protección Civil; 

y 
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III.  Los demás que determine el Consejo. 

Artículo 22. La imagen institucional del emblema 

distintivo del Sistema Municipal deberá utilizarse de 

manera visible, entre otros, en uniformes, inmuebles, 

equipos, papelería y vehículos oficiales. 

Artículo 23. Queda prohibido portar en los 

uniformes, vehículos o equipos de Protección Civil, 

insignias, barras, galones, fistoles, camuflaje o 

cualquier distintivo reservado para las fuerzas 

armadas o de Seguridad Pública o privada. 

Los uniformes de Protección Civil no podrán ser 

similares a los que utilizan los cuerpos de Seguridad 

Pública y las Fuerzas Armadas. 

CAPÍTULO VI 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 24.- El Sistema Municipal de Protección 

Civil, es organizado por el Presidente Municipal y es 

parte integrante del Sistema Estatal de Protección 

Civil, es un conjunto orgánico y articulado de 

estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, 

instancias, principios, instrumentos, políticas, 

procedimientos, servicios y  acciones, que establecen 

corresponsablemente las Dependencias y Entidades 

del Sector Público entre sí, con las organizaciones de 

los diversos grupos voluntarios, sociales, privados, a 

fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de 

protección civil. 

Artículo 25. El objetivo general del Sistema 

Municipal es el de prevenir y proteger a la persona, a 

la Sociedad y su entorno ante la eventualidad de los 

riesgos y peligros que representan los agentes 

perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano 

o largo plazo, provocada por Fenómenos Naturales 

Perturbadores o antropogénicos, a través de la 

Gestión Integral de Riesgos y el fomento de la 

capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en 

la Población. 

Artículo 26 .Los objetivos específicos del 

Sistema Municipal son: 

I. Prevención. Realizar las acciones que 

reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación 

de la planta productiva, la destrucción de bienes 

materiales y el daño a la naturaleza, así como la 

interrupción de las funciones esenciales de la 

Sociedad; 

II. Educación. Promover la educación para la 

autoprotección que convoque y sume el interés de la 

Población en general, así como su participación 

individual y colectiva; 

III. Investigación y desarrollo tecnológicos: 

a) Desarrollar y aplicar medidas, Programas e 

instrumentos económicos para fomentar, inducir e 

impulsar la inversión y participación de los sectores 

social y privado en la promoción de acciones de 

prevención; 

b) Realizar Proyectos, estudios e inversiones 

necesarias para ampliar y modernizar la cobertura de 

los sistemas de medición de los distintos Fenómenos 

Naturales Perturbadores y antropogénicos que 

provoquen efectos perturbadores, y 

c) Establecer líneas de acción y mecanismos de 
información y telecomunicaciones a nivel Municipal. 

Artículo 27. El Sistema Municipal se encuentra 
integrado por todas las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Municipal, por los Grupos 
Voluntarios, Vecinales y Organizaciones de la 
Sociedad Civil, los cuerpos de bomberos, así como 
por los representantes de los sectores privado y social, 
los medios de comunicación y los Centros de 
Investigación, Educación y Desarrollo Tecnológico en 
el ámbito Municipal. 

Artículo 28. Es responsabilidad del 
Ayuntamiento, conforme a su disponibilidad 
presupuestaria, la contratación de seguros y demás 
instrumentos de administración y transferencia de 
riesgos para la cobertura de daños causados por un 
desastre natural en los bienes e infraestructura del 
Municipio. 

Artículo 29.- El Sistema Municipal de Protección 
Civil estará integrado por las siguientes estructuras:  

I.- El Presidente Municipal; 
II.- El Consejo; 
III.- El Secretario Ejecutivo, Administrativo y de 

Protección Ciudadana; 
IV.- El Director de Protección Civil, Bomberos, 

Rescate y Urgencias Médicas;  
V.- Dos Integrantes del Cabildo; 
VI.- Los Grupos Voluntarios;  
VII.- El Consejo Consultivo; y 
VIII.- Los Sectores Social y Privado 
También formarán parte del Sistema Municipal, 

los medios de comunicación electrónicos y escritos, 
con apego a los Convenios que se concreten sobre el 
particular, con las Autoridades orientando y 
difundiendo oportuna y verazmente información en 
materia de Protección Civil. 

Artículo 30. La Coordinación Ejecutiva del 
Sistema Municipal, recaerá en el Secretario Ejecutivo, 
Administrativo y de Protección Ciudadana a través de 
la Director de Protección Civil, Bomberos, Rescate y 
Urgencias Médicas, la cual tiene las atribuciones que 
señala la Ley, además de las siguientes: 

A) De la Secretaría: 
I. Integrar, y supervisar el Sistema Municipal 

para garantizar, mediante la adecuada planeación, la 
prevención, auxilio y recuperación de la Población y de 
su entorno ante situaciones de desastre, incorporando 
la participación activa y comprometida de la Sociedad, 
tanto en lo individual como en lo colectivo; 

II. Verificar los avances en el cumplimiento del 
Programa Municipal; 

III. Promover y apoyar la creación de las 
instancias, mecanismos e instrumentos y 
procedimientos de carácter técnico operativo de 
servicios y logística que permitan prevenir y atender la 
eventualidad de una emergencia o desastre, y 

IV. Asesorar y apoyar a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Municipal, así 
como a otras Instituciones de carácter Social y Privado 
en materia de Protección Civil. 

B) De la Dirección de Protección Civil: 
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I. Proponer políticas y estrategias para el 

desarrollo de Programas Internos de Protección Civil, 

así como planes de emergencia; 

II. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños 

provenientes de agentes perturbadores naturales o 

humanos que puedan dar lugar a una emergencia o 

desastre, integrando y ampliando los conocimientos de 

tales acontecimientos en coordinación con las 

Dependencias responsables; 

III. Difundir entre la Población en general, los 

resultados de los trabajos que realice, así como toda 

aquella información que tienda a la generación, 

desarrollo y consolidación de una educación en la 

materia; 

IV. Instrumentar y en su caso, operar redes de 

detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos 

en coordinación con las Dependencias responsables; 

V. Promover Convenios en materia de 

Protección Civil en coordinación con las Autoridades 

competentes en la materia; 

VI. Promover la integración de fondos 

municipales para la atención de emergencias y 

desastres naturales; 

VII. Promover la celebración de Convenios de 

Colaboración Administrativa con las Entidades 

Federativas en materia de prevención y atención de 

desastres; 

VIII. Participar en la evaluación y cuantificación 

de los daños cuando así lo determinen las 

disposiciones específicas aplicables; 

IX. Desarrollar y actualizar el Atlas Municipal de 

Riesgos el cual constituye el marco de referencia para 

la elaboración de Políticas y Programas de la Gestión 

Integral de Riesgos; 

X. Fomentar en la Población una cultura de 

Protección Civil, que le permita salvaguardar su vida, 

sus bienes y su entorno frente a los riesgos derivados 

de Fenómenos Naturales Perturbadores y humanos, y 

XI. Promover la infraestructura y equipamiento 

de la Dirección para fortalecer las herramientas de 

gestión de riesgo. 

Artículo 31.- El Sistema Municipal de Protección 

Civil, es el primer nivel de  respuesta ante cualquier 

eventualidad, que afecte a la Población y será el 

Presidente Municipal, el responsable de coordinar la 

intervención de dicho Sistema para el auxilio que se 

requiera, a través del Titular del Director de Protección 

Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas. 

Artículo 32. El auxilio a la Población debe 

constituirse en una función prioritaria de Protección 

Civil, por lo que las instancias de coordinación 

deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los 

términos de la Ley, su Reglamento y de las demás 

disposiciones aplicables.  

Con la finalidad de iniciar las actividades de 

auxilio en caso de emergencia, la primera Autoridad 

que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la 

inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto 

como sea posible a las instancias especializadas de 

Protección Civil. 

Artículo 33.- La primera instancia de prevención 
y actuación especializada, corresponde a las Unidades 
Internas de Protección de cada instalación pública o 
privada, además corresponderá en primera instancia a 
la Dirección de Protección Civil, Bomberos, Rescate y 
Urgencias Médicas el ejercicio de las atribuciones de 
vigilancia y aplicación de medidas de seguridad. 

En caso de que la emergencia o desastre 
supere la capacidad de respuesta del Municipio, 
acudirá a la instancia estatal correspondiente, en los 
términos de la legislación aplicable; si ésta resulta 
insuficiente, se procederá a informar a las instancias 
federales correspondientes, quienes actuarán de 
acuerdo con los Programas establecidos al efecto.  

Artículo 34. En caso de emergencia, siniestro y 
desastre, los Ayudantes Municipales procederán a 
instalar en cada Comunidad afectada que 
corresponda, la Comisión de Emergencia, Siniestro y 
Desastres Naturales, la cual estará integrada por: 

I. El Ayudante Municipal, quien la presidirá; 
II. El o los Presidentes de los Comisariados 

Ejidales; 
III. El o los Presidentes de los Comisariados de 

Bienes Comunales,  
IV. La Comisión de Contingencia Municipal; y 
V. Los grupos voluntarios de vecinos de la 

Comunidad. 
Una vez constituida deberá dar aviso de 

inmediato al Sistema Municipal de Protección Civil. 
Artículo 35. La Comisión de Emergencia, 

Siniestro y Desastres Naturales tendrá como fin 
colaborar y coordinarse de manera directa con el 
Sistema Municipal de Protección Civil a efecto de 
tomar las determinaciones que procedan y dictar las 
medidas inmediatas de apoyo a los damnificados y 
tendrá como funciones las establecidas en la Ley 

Artículo 36.- Corresponde al Presidente 
Municipal, a través de la Dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, establecer, 
promover y coordinar las acciones de prevención, 
auxilio y recuperación inicial, a fin de evitar, mitigar o 
atender los efectos destructivos de las calamidades 
que se produzcan en el Municipio.  

Artículo 37.- El Sistema Municipal de Protección 
Civil contará, para su adecuado funcionamiento, por lo 
menos con los siguientes documentos: Los Programas 
Estatal y Municipal de Protección Civil; Atlas Nacional, 
Estatal y Municipal de Riesgos. 

Artículo 38. Los Sistemas Municipales, 
establecerán sus propios Programas de Protección 
Civil, basándose en el Programa Estatal. 

CAPÍTULO VII 
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 39.- El Consejo será el Órgano de 
Planeación, Coordinación, Consulta y Participación 
Ciudadana en materia de Protección Civil. 

Artículo 40.- El Consejo estará constituido por: 
I.- El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 
I. El Secretario Ejecutivo, Administrativo y de 

Protección Ciudadana, quien fungirá como Secretario 
Ejecutivo; 
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III.- El Secretario del Ayuntamiento; 
IV.- El Titular de la Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, quien 
fungirá como Secretario Técnico 

V.-Dos miembros del Cabildo;  
VI.- Los Ayudantes Municipales y Presidentes 

de Consejo; y 
VII.- A invitación del Presidente del Consejo 

Municipal: 
a) Los representantes de las Organizaciones 

Sociales o Privadas que acuerden su participación en 
el Sistema Municipal de Protección Civil; 

b) Los representantes de las Instituciones 
Académicas ubicadas dentro del Territorio Municipal; 

c) Los Comisariados de bienes ejidales o 
comunales que se encuentren comprendidos dentro 
del Municipio, y 

d) Los representantes de Asociaciones de 
Colonos y Vecinales. 

Artículo 41. Son funciones del Consejo 
Municipal además de las señaladas en la Ley las 
siguientes: 

I.- Llevar a cabo estudios, análisis e 
investigaciones que con base en la tecnología 
disponible y en las experiencias obtenidas, permitan 
planear, organizar y establecer un Sistema Municipal 
de Protección Civil que garantice la adecuada 
predicción, prevención, protección y auxilio a la 
Población ante situaciones de grave riesgo colectivo o 
desastre, incorporando la participación de la Sociedad 
Civil; 

II.- Convocar, coordinar y armonizar la 
participación de las Autoridades Municipales y de los 
grupos sociales en la definición y ejecución de 
acciones que sea procedente realizar en materia de 
Protección Civil; 

III.- Aprobar el Programa Municipal de 
Protección Civil y los Programas Especiales o 
Subprogramas que de él se deriven, así como evaluar 
su cumplimiento; 

IV.- Coordinar las acciones de las 
Dependencias Municipales, así como de los 
Organismos Privados, para el auxilio a la Población 
del Municipio en caso de un alto riesgo, siniestro o 
desastre. 

V.- Vigilar la adecuada racionalización del uso y 
destino de los recursos que se asignen a la 
prevención, auxilio, apoyo y recuperación de la 
Población Civil en caso de desastre. 

VI.- Asegurar el funcionamiento de los servicios 
públicos fundamentales en los lugares en donde 
ocurra un siniestro o desastre o procurar su 
restablecimiento inmediato. 

VII.- Vincular al Sistema Municipal de Protección 
Civil con el Sistema Estatal y con el Sistema Nacional 
de Protección Civil. 

VIII.- Constituir las Comisiones necesarias para 
su correcto desempeño; 

IX.- Fomentar en la Población una cultura sobre 
Protección Civil para motivar en los momentos de alto 
riesgo o desastre una respuesta eficaz, amplia, 
responsable y participativa; 

X.- Informar oportunamente a la Población, así 

como a la Autoridad Estatal correspondiente de una 

situación inminente de alto riesgo o desastre, a efecto 

de que se tomen las medidas de Protección Civil 

adecuadas; 

XI.- Vigilar que las Autoridades y personal de la 

Administración Pública Municipal y Grupos 

Voluntarios, presenten la información necesaria y 

colaboración oportuna y adecuada a la Dirección de 

Protección Civil; 

XII.- Participar con Municipios circunvecinos en 

la conformación de un Consejo Regional de Protección 

Civil, 

XIII.- Evaluar la situación de desastre, la 

capacidad de respuesta del Municipio y en su caso 

solicitar apoyo al Sistema Estatal de Protección Civil 

para la atención del evento; 

XIV.- Promover la celebración de Convenios de 

Colaboración en materia de Protección Civil, con el 

Centro Nacional de Prevención de Desastres e 

Instituciones Privadas;  

XV.- Convocar a Sesiones Ordinarias o 

Extraordinarias, en su caso; y 

XVI.- Las demás que se encuentren señaladas 

en las disposiciones jurídicas o administrativas 

aplicables, así como en el presente Reglamento. 

Artículo 42. Las Sesiones del Consejo Municipal 

serán encabezadas por su Presidente y en su 

ausencia, por el Secretario Ejecutivo. 

El Consejo Municipal podrá asesorarse en la 

toma de decisiones en materia de Protección Civil de 

un Consejo Consultivo. 

Los integrantes del Consejo Consultivo podrán 

ser convocados a las sesiones del Consejo Municipal, 

por invitación que formule el Secretario Ejecutivo. 

Artículo 43. El Consejo Consultivo es el Órgano 

Asesor del Consejo Municipal, estará integrado por  

Consejeros Propuestos y elegidos en Sesión Ordinaria 

del Consejo Municipal, por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros presentes en la sesión. 

Artículo 44. Podrán ser Consejeros del Consejo 

Consultivo del Consejo Municipal Dependencias, 

Instituciones o Representantes de cada uno de los 

siguientes Sectores: 

I. Comunicación Social; 

II. Académico; 

III. Agrupaciones Sindicales y Sociales; 

IV. Agrupaciones de Profesionistas; 

V. Grupos Voluntarios, y 

VI. Derechos Humanos y Justicia. 

El cargo de Consejero será honorario y podrá 

renovarse anualmente. 

El funcionamiento y operación del Consejo 

Consultivo del Consejo Municipal será conforme a la 

Ley, su Reglamento, a sus Reglas de Operación y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 45. El Consejo Consultivo sesionará 

una vez al año de manera ordinaria y las veces que se 

considere necesario por su presidente, de manera 

extraordinaria. 
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Artículo 46. El Consejo Consultivo, podrá 
asesorar en materia de Protección Civil al Consejo 
Municipal, para lo cual, el Secretario Ejecutivo 
establecerá los mecanismos adecuados de vinculación 
y respuesta entre los integrantes del Consejo 
Municipal. 

El Consejo Consultivo podrá asesorar al 
Consejo Municipal en los siguientes casos: 

I. Cuando se requiera la opinión experta 
sobre algún tema en particular; 

II. Cuando la urgencia, complejidad, novedad 
o gravedad de un problema requiera de la toma de 
decisiones gubernamentales inmediatas, y 

III. Cuando el asunto a resolver esté a debate 
y discusión en el medio académico. 

Artículo 47. Las materias de consulta del 
Consejo Consultivo son: 

I. Asesoría en materia de Protección Civil; 
II. Capacitación en materia de Protección 

Civil; 
III. Evaluación en materia de Protección Civil; 
IV. Elaboración de Programas Internos de 

Protección Civil; 
V. Elaboración de programas de Continuidad 

de Operaciones; 
VI. Elaboración de estudios de Vulnerabilidad, y 
VII. Elaboración de estudios de Riesgos en 

materia de Protección Civil. 
Cuando el Secretario Ejecutivo haya convocado 

como invitados a los integrantes del Consejo 
Consultivo a una sesión del Consejo Municipal, y 
solicite la opinión de ellos sobre los asuntos que se 
desahoguen en dicha sesión, se considerará que las 
opiniones que emitan los integrantes del Consejo 
Consultivo no constituyen asesoría en términos del 
presente Reglamento, sino que forman parte del 
proceso deliberativo del Consejo Municipal. 

Artículo 48. El Presidente del Consejo Municipal 
tendrá las siguientes facultades y atribuciones:  

I. Conducir las acciones de Protección Civil en 
el Municipio;  

II. Convocar y presidir las sesiones; 
III. Coordinar las acciones que se desarrollen en 

el Consejo Municipal y las del Sistema Municipal; 
IV. Proponer la celebración de convenios con el 

Estado, otros Municipios e instituciones públicas y 
privadas; 

V. Organizar las comisiones de trabajo que 
estime necesarias; 

VI. Solicitar al Estado, previo acuerdo tomado 
por el Consejo Municipal, el apoyo necesario para 
desarrollar las acciones de auxilio y restablecimiento, 
cuando los efectos de un siniestro superen la 
capacidad de respuesta del Estado;  

VII. Formular la declaratoria de emergencia, de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley,  

VIII. Proponer la integración de las Comisiones; y 
IX. Las demás que le otorgue la presente Ley y 

su Reglamento. 
Artículo 49. El Secretario Ejecutivo, tendrá las 

siguientes facultades y atribuciones: 

I. Presidir las sesiones del Consejo Municipal en 
ausencia del Presidente; 

II. Coordinar las acciones que se desarrollen en 
el seno del Consejo Municipal y las del Sistema 
Municipal, en ausencia del Presidente; 

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y 
acuerdos del Consejo Municipal; 

IV. Elaborar los trabajos que le encomiende el 
Presidente del Consejo Municipal; 

V. Orientar por medio de la Dirección de 
Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 
Médicas, las acciones municipales que sean 
competencia del Consejo Municipal, y 

VI. Las demás funciones que le confiera  el 
Consejo Municipal o el Presidente. 

Artículo 50. Corresponde al Secretario Técnico: 
I. Suplir al Secretario Ejecutivo en sus 

ausencias; 
II. Elaborar y someter a la consideración del 

Secretario Ejecutivo, el Proyecto de calendario de 
sesiones del Consejo Municipal y el Proyecto de orden 
del día de cada sesión, para que en su momento sean 
sometidos a la aprobación del Consejo Municipal; 

III. Coordinar la realización de los trabajos 
específicos y acciones que determine el Consejo 
Municipal; 

IV. Coordinar la realización de estudios 
especializados sobre las materias de protección civil; 

V. Verificar que los programas, estrategias, 
acciones y políticas que se adopten en el Municipio se 
coordinen con el Sistema Municipal y que cumplan con 
los lineamientos y acuerdos generales que dicte el 
Consejo Municipal; 

VI. Preparar la evaluación de cumplimiento del 
Programa Municipal, y 

VII. Las demás funciones que se señalen o que 
le sean encomendadas por el Presidente o el 
Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal. 

Artículo 51.- El Consejo se reunirá en 
Comisiones o en pleno, a convocatoria de su 
Presidente. 

Artículo 52.- Las sesiones del pleno o de las 
Comisiones del Consejo podrán ser ordinarias o 
extraordinarias. 

Artículo 53.- Las sesiones del Consejo Municipal 
serán encabezadas por su 

Presidente y en su ausencia, por el Secretario 
Ejecutivo. 

Artículo 54.- El Consejo o sus Comisiones se 
reunirán en sesiones ordinarias, cuando menos cuatro 
veces al año; en sesiones extraordinarias, cuantas 
veces sea necesario; y se declararán en sesión 
permanente cuando un fenómeno afecte al Municipio o 
parte de éste y se declare la situación de desastre. 

Artículo 55.- El Consejo debe declararse en 
sesión permanente, previo análisis y diagnóstico, 
deliberando la situación de desastre; y en la 
evaluación preliminar determinará el volumen y la 
clase de recursos que será necesario utilizar, así como 
el tipo de auxilio que deberá prestarse, para atender la 
emergencia y la capacidad de respuesta del Municipio, 
solicitando en su caso, el apoyo del Sistema Estatal o 
Nacional de Protección Civil para enfrentar el 
desastre. 
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Artículo 56.- Los acuerdos del Consejo o de sus 

Comisiones serán tomados por mayoría de votos de 

los miembros presentes, en caso de empate el 

Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 57.- En las sesiones ordinarias se dará 

cuenta de los asuntos en el orden siguiente: 

I.- Lista de asistencia y declaración del quórum 

para sesionar, que se obtendrá con la mayoría de los 

integrantes del Consejo; 

II.- Lectura y aprobación del orden del día; 

III.- Lectura y en su caso aprobación del acta de 

la sesión anterior; 

IV.- Discusión y resolución de los asuntos para 

los que fue citado el Consejo o alguna de sus 

comisiones; y, 

V.- Asuntos Generales. 

Artículo 58.- Al plantearse algún asunto, el 

Presidente del Consejo, preguntará si alguien desea 

tomar la palabra, en caso afirmativo, el Secretario 

Técnico abrirá un registro de quienes deseen hacerlo. 

Los miembros del Consejo o de las Comisiones harán 

uso de la palabra conforme al orden registrado, una 

vez agotado el orden se someterá a la consideración 

si el asunto en mención está suficientemente discutido 

para su votación. En caso contrario se abrirá un nuevo 

registro de oradores, y al terminar la exposición se 

efectuará la votación.  

Artículo 59.- En los casos de que los miembros 

del Consejo o sus Comisiones consideren que el 

asunto es de obvia y pronta resolución, se podrán 

salvar los trámites anteriores, procediendo a la 

votación correspondiente. 

Artículo 60.- Ningún miembro del Consejo o de 

sus Comisiones podrá ser interrumpido mientras tenga 

la palabra, a menos que se trate de una moción de 

orden. 

Artículo 61.- Habrá lugar a la moción de orden 

ante el Presidente del Consejo o de sus Comisiones: 

I.- Cuando el expositor insista en tratar un 

asunto ya resuelto; y  

II.- Cuando el expositor se aleje del asunto que 

esté tratando. 

Artículo 62.- Los acuerdos del Consejo se 

asentarán en un libro de actas, que estará bajo 

resguardo del Secretario Técnico. 

CAPÍTULO VIII 

COMISIONES DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 63.- El Consejo, para el mejor 

desempeño de sus funciones contará con las 

Comisiones de: Evaluación de Daños; Seguridad; 

Salvamento, Búsqueda, Rescate, Evacuación y 

Asistencia; Servicios Estratégicos, Equipamientos y 

Bienes; Salud; Aprovisionamiento; Comunicación 

Social de Emergencia; Trabajo de Reconstrucción 

Inicial y Regreso a la Normalidad; sin perjuicio del 

establecimiento de las que con posterioridad se 

considere necesario establecer. 

Artículo 64.- Son funciones de las Comisiones 

las siguientes: 

 I.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE DAÑOS 

a).- Establecer lineamientos con el propósito de 

estimar la cantidad de heridos, damnificados y 

pérdidas de vidas humanas;  

b).- Establecer lineamientos para estimar daños 

materiales; 

c).- Determinar el nivel de gravedad de la 

situación de emergencia que se presente y su 

evolución; y, 

d).- Informar permanentemente sobre la 

evaluación de los daños que se presenten durante la 

emergencia. 

 II.- COMISIÓN DE SEGURIDAD 

a).- Aplicar el programa de seguridad, para 

proteger la integridad física de los ciudadanos, de sus 

bienes y de su entorno; 

b).- Determinar las áreas afectadas para 

acordonarlas y colocar señalamientos en las zonas 

restringidas y peligrosas;  

c).- Coordinar a los grupos de seguridad y 

agrupaciones encargadas de mantener el orden, 

evitando duplicidad de funciones y facilitando las 

acciones de auxilio en situaciones de riesgo; 

d).- Coordinar acciones con las autoridades de 

tránsito, para evitar el tráfico innecesario de vehículo 

que puedan obstruir las rutas de evacuación; 

e).- Verificar que autoridades de tránsito, 

recojan vehículos abandonados y los pongan bajo 

resguardo de la autoridad correspondiente; 

f).- Coordinar a las uniones de transportistas y 

taxis en la planeación de viajes de evacuación; y, 

g).- Planear estrategias con la policía preventiva 

para evitar el robo de vehículos, a las casas habitación 

y a los establecimientos comerciales, en situaciones 

de riesgo, siniestro o desastre. 

III.- COMISIÓN DE SALVAMENTO BÚSQUEDA, 

RESCATE, EVACUACIÓN Y ASISTENCIA. 

a).- Coordinar y organizar las labores de ayuda, 

búsqueda, rescate, evacuación, asistencia y control de 

riesgos; 

b).- Coordinar la participación de los grupos de 

voluntarios en las tareas especificadas de búsqueda y 

rescate; 

c).- Coordinar la evacuación de personas y su 

traslado a los albergues; y, 

d).- Procurar los recursos humanos y materiales 

para atender las acciones de búsqueda, rescate, 

evacuación y saneamiento. 

IV.- COMISIÓN DE SERVICIOS 

ESTRATÉGICOS, EQUIPAMIENTOS Y BIENES. 

a).- Coordinar la recuperación de los servicios 

básicos estratégicos como son: Telecomunicaciones, 

hospitales y comunicaciones terrestres;  

b).- Coordinar la disponibilidad de medios de 

transporte terrestre y aéreo, en su caso, con las 

diferentes dependencias y organismos y participantes 

en las labores de auxilio y solucionar las necesidades 

que se presenten en este rubro; 
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c).- Vigilar el adecuado funcionamiento de la 

infraestructura de telecomunicaciones en apoyo a los 

organismos y dependencias participantes en las 

labores de auxilio; y, 

d).- Reestablecer, en su caso, con el concurso 

de las autoridades correspondientes, el 

funcionamiento de las vías de comunicación 

prioritarias. 

V.- COMISIÓN DE SALUD. 

a).- Coordinar, organizar y brindar la asistencia 

médica prehospitalaria, hospitalaria y de rehabilitación 

que requiera la población; 

b).- Establecer los mecanismos necesarios para 

evitar, detectar y controlar los cuadros de 

contaminación, enfermedades y brotes 

epidemiológicos; y, 

c).- Coordinar la participación de las diferentes 

instituciones y organismos de salud tanto públicos 

como privados y de los grupos de voluntarios. 

VI.- COMISIÓN DE APROVISIONAMIENTO. 

a).- Coordinar la aplicación de los programas 

específicos en aprovisionamiento de los alimentos 

básicos integrados en despensas y de artículos de 

abrigo como cobijas y cobertores; 

b).- Determinar y solicitar el apoyo logístico 

necesario;  

c).- Coordinar el aprovisionamiento necesario de 

alimentos y de artículos de abrigo en albergues que se 

instalen en la contingencia; y, 

d).- Organizar y coordinar la participación de los 

grupos de voluntarios en función del 

aprovisionamiento. 

VII.- COMISIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE EMERGENCIA. 

a).- Coordinar la comunicación social durante la 

emergencia; 

b).- Coordinar la emisión de noticias referentes 

al desastre, como son daños a la infraestructura, a las 

personas afectadas y a los damnificados; 

c).- Coordinar la participación de los grupos 

voluntarios en materia de comunicación social, (radio 

aficionados, radio de banda civil, etcétera); y, 

d).- Establecer el servicio de consulta e 

información para la localización de personas 

afectadas. 

VIII.- COMISIÓN DE TRABAJO DE 

RECONSTRUCCIÓN INICIAL Y REGRESO A LA 

NORMALIDAD. 

a).- Elaborar, con la participación que 

corresponda a la Comisión de Evaluación de Daños, 

una evaluación de los daños a la infraestructura, a las 

personas, a sus bienes; al entorno ecológico, así como 

determinar los requerimientos para establecer el 

abasto de alimentos y medicamentos para garantizar 

la subsistencia básica de la población; 

b).- Coordinar las acciones necesarias con las 

dependencias estatales y federales para el pronto 

restablecimiento de los sistemas de energía eléctrica, 

agua potable, transporte y abasto entre otros; y, 

c).- Coordinar y ejecutar las acciones 

necesarias para la reconstrucción de la zona afectada 

y para el regreso a la vida normal. 

Artículo 65.- Cada Comisión, estará integrada 

por un Coordinador designado por el Consejo, a 

propuesta de su Presidente, así como un 

representante de la institución que tenga competencia 

en el asunto de que se trate, quienes serán los 

responsables de ejecutar las acciones 

correspondientes, coordinándose para un mejor 

resultado con los Regidores de acuerdo al área que a 

cada uno de ellos compete. 

Artículo 66.- Las Comisiones del Consejo, 

tendrán como obligación rendir por escrito dictamen de 

cada asunto que les turne el pleno, en un término no 

mayor de treinta días naturales; salvo los plazos que al 

efecto determine el mismo Consejo. 

Artículo 67.- Ningún acuerdo de las Comisiones 

tendrá carácter ejecutivo; todo dictamen de las 

Comisiones será sometido al Consejo.  

Artículo 68.- Las Comisiones se reunirán con la 

periodicidad que se estime necesaria para el 

cumplimiento de las actividades encomendadas. 

CAPÍTULO IX 

PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 69. El Programa Municipal, en el marco 

del Plan Municipal de Desarrollo, es el conjunto de 

objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y 

metas para cumplir con el objetivo del Sistema 

Municipal, estará vinculado con el Programa Estatal y 

Nacional de Protección Civil. 

Artículo 70. En la elaboración del Programa 

Municipal de Protección Civil, deberá considerarse las 

líneas generales que establezcan el Programa Estatal, 

Nacional, así como las etapas consideradas en la 

Gestión Integral de Riesgos. 

Artículo 71. Las políticas, lineamientos y 

estrategias que integren el Programa Municipal serán 

de cumplimiento obligatorio para las áreas, unidades y 

Organismos Auxiliares de la administración pública 

municipal, así como para las personas físicas o 

morales que habiten, actúen o estén establecidos en 

el Municipio. 

Artículo 72. Los establecimientos industriales, 

comerciales, escuelas y con afluencia de público, así 

como los que determine la Dirección de Protección 

Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, 

deberán contar con un Programa de Protección Civil. 

Artículo 73. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas orientará a 

las empresas y organismos que requieran elaborar 

Programas de Protección Civil, mediante guías, de 

acuerdo al nivel de riesgo o giro del establecimiento. 

Artículo 74. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas evaluará los 

Programas de Protección Civil y dará resolución 

mediante cédula de notificación personal. 
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Artículo 75. Los Programas Especiales de 
Protección Civil son los instrumentos de planeación y 
operación  que se implementan con la participación de  
diversas dependencias e instituciones, ante un peligro 
o riesgo específico derivado de un agente  perturbador 
en un área o región determinada, que involucra a 
grupos de población específicos y vulnerables, y que 
por las características previsibles de los mismos, 
permiten un tiempo adecuado de planeación, con base 
en las etapas consideradas en la Gestión Integral de 
Riesgos.  

Artículo 76. El Programa Interno de Protección 
Civil, se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles 
para mitigar los riesgos previamente identificados y 
estar en condiciones de atender la eventualidad de 
alguna emergencia o desastre. 

Para la implementación del Programa Interno de 
Protección Civil, cada instancia a la que se refiere el 
artículo siguiente, deberá crear una estructura 
organizacional específica denominada Unidad Interna 
de Protección Civil que elabore, actualice, opere y 
vigile este instrumento en forma centralizada y en 
cada uno de sus inmuebles. 

Artículo 77. Los inmuebles e instalaciones fijas y 
móviles de las dependencias, entidades, instituciones, 
organismos, industrias o empresas pertenecientes a 
los sectores público, privado y social, a que se refiere 
el presente Reglamento, deberán contar con un 
Programa Interno de Protección Civil. 

Dicho programa deberá ser elaborado, 
actualizado, operado y vigilado por la Unidad Interna 
de Protección Civil, la que podrá ser asesorada por 
una persona física o moral que cuente con el registro 
actualizado correspondiente, de acuerdo con lo que se 
establece el presente Reglamento. 

Artículo 78.- El Programa Municipal de 
Protección Civil, deberá contener los siguientes temas:  

I. Temporada invernal; 
II. Temporada de lluvias; 
III. Temporada de sequía, estiaje e incendios 

forestales; 
IV. Temporadas vacacionales; 
V. Desfiles conmemorativos y festejos patrios; 
VI. Festejos religiosos y tradicionales; 
VII. Incidentes de tránsito terrestre; 
VIII. Incidentes por el manejo de materiales, 

residuos y desechos peligrosos; 
IX. Incidentes por la liberación de material 

radiactivo al medio ambiente; 
X. Concentraciones masivas de personas de 

índole política, civil, social o diversa, y 
XI. Las demás que establezcan las 

disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo 79. En la elaboración de los programas 

especiales de Protección Civil se deberán prever los 
siguientes aspectos: 

I. Durante el proceso de actualización del 
Atlas de Riesgos la autoridad encargada que 
desarrolle dicha tarea deberá determinar y dejar 
constancia sobre la decisión o no de diseñar y poner 
en marcha un programa especial de Protección Civil 
por cada Peligro y Riesgo identificado, con base en los 
estudios o análisis de Riesgos; 

II. Establecer las medidas de Previsión; el 

programa de cultura; el mecanismo de información, así 

como un calendario para adoptar dichas medidas, 

entre las que deben figurar las de cultura, mecanismos 

de Prevención y Autoprotección a cargo de la 

población en general y las vías adecuadas de opinión 

y participación social en la Gestión Integral del Riesgo, 

y 

III. Establecer medidas y calendarios de obras 

preventivas; de Mitigación anticipada de posibles 

daños y pérdidas; tareas de preparación de los 

Cuerpos de Auxilio; los procedimientos específicos 

para brindar Auxilio a la población y los detalles sobre 

cómo se inducirá la Recuperación y Reconstrucción 

temprana de ocurrir un Siniestro, Emergencia o 

Desastre. 

Artículo 80. Los programas especiales de 

Protección Civil, deberán contar con los siguientes 

requisitos: 

I. Que responda a un Peligro o Riesgo 

específico previsible,  

II. Que el Peligro o Riesgo esté identificado en 

el Atlas de Riesgo; 

III. Que se identifiquen y declaren las 

funciones y responsabilidades por dependencia e 

institución participante en cada supuesto: Siniestro, 

Emergencia y Desastre, y 

IV. Que se incluyan previsiones como recursos 

humanos, materiales, financieros públicos y privados. 

Artículo 81. Los programas especiales de 

Protección Civil deberán ser elaborados de modo 

previo a un Peligro o Riesgo específico derivado de un 

agente perturbador latente, en un área o región 

determinada y con la mayor oportunidad posible. 

Artículo 82. El Programa Interno de Protección 

Civil será de aplicación general y obligado 

cumplimiento a todas las actividades, centros, 

establecimientos, espacios e instalaciones fijas y 

móviles de las dependencias, entidades, instituciones, 

organismos, industrias o empresas pertenecientes a 

los sectores público, privado y social del Municipio, 

que puedan resultar afectadas por Siniestros, 

Emergencias o Desastres. 

Los Programas Internos de Protección Civil 

podrán atender a alguno o varios de los siguientes 

criterios: 

I. Aforo y ocupación; 

II. Vulnerabilidad física; 

III. Carga de fuego, entendido como la 

magnitud del Riesgo de incendio que posee un 

inmueble o instalación; 

IV. Cantidad de sustancias peligrosas; 

V. Condiciones físicas de accesibilidad de los 

servicios de rescate y salvamento; 

VI. Tiempo de respuesta de los servicios de 

rescate y salvamento; 

VII. Daños a terceros; 

VIII. Condiciones del entorno, y 

VIII. Otros que pudieran contribuir a incrementar 

un Riesgo. 
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Artículo 83. El Programa Interno de Protección 

Civil, deberá estar por escrito y contener la 

Identificación de Riesgos y su evaluación, las acciones 

y medidas necesarias para su Prevención y control, 

así como las medidas de Autoprotección y otras 

acciones a adoptar en caso de Siniestro, Emergencia 

o Desastre. 

Artículo 84. El contenido y las especificaciones 

del Programa Internos de Protección Civil son los 

siguientes: 

A. Contenido: 

I. Plan operativo para la implementación de las 

Unidades Internas de Protección Civil: 

a) Subprograma de Prevención: 

1. Organización; 

2. Calendario de actividades; 

3. Directorios e inventarios; 

4. Identificación de Riesgos y su evaluación; 

5. Señalización; 

6. Mantenimiento preventivo y correctivo; 

7. Medidas y equipos de seguridad; 

8. Equipo de identificación; 

9. Capacitación; 

10. Difusión y concientización, y 

11. Ejercicios y Simulacros; 

b) Subprograma de Auxilio: 

1. Procedimientos de Emergencia, y 

c) Subprograma de Recuperación: 

1. Evaluación de daños, y 

2. Vuelta a la normalidad. 

II. Plan de Contingencias: 

a) Evaluación Inicial de Riesgo de cada puesto 

de trabajo; 

b) Valoración del Riesgo; 

c) Medidas y acciones de Autoprotección, y 

d) Difusión y socialización, y 

III. Plan de Continuidad de Operaciones: 

a) Fundamento legal; 

b) Propósito; 

c) Funciones críticas o esenciales; 

d) Sedes alternas; 

e) Línea de sucesión o cadena de mando; 

f) Recursos humanos; 

g) Dependencias e interdependencias; 

h) Requerimientos mínimos; 

i) Interoperabilidad de las comunicaciones; 

j) Protección y respaldo de la información y 

bases de datos, y 

k) Activación del plan, y 

B. Especificaciones: 

I. Constar por escrito; 

II. Estar redactado y firmado por personal 

competente, facultado y capacitado para dictaminar 

sobre aquellos aspectos relacionados con la 

Prevención y Autoprotección frente a los Riesgos a los 

que esté sujeta la actividad, y por el Titular de la 

actividad, si es una persona física, o por el 

representante legal si es una persona moral; 

III. Aplicación de un programa anual de auto-

verificación, que garantice la inspección y supervisión 

de su implementación; 

IV. Considerar el aprovisionamiento de los 

medios y recursos que se precisen para su 

aplicabilidad; 

V. Evaluación del Programa Interno de 

Protección Civil, para asegurar su eficacia y 

operatividad en situaciones de Emergencia, para lo 

cual se realizarán ejercicios de Simulacro, con 

distintas hipótesis de Riesgo y con la periodicidad 

mínima que fije el propio programa y, en todo caso, al 

menos dos veces al año; 

VI. La realización de Simulacros tendrá como 

objetivos la verificación y comprobación de: 

a) La eficacia de la organización de respuesta 

ante una Emergencia; 

b) La capacitación del personal adscrito a la 

organización de respuesta; 

c) El entrenamiento de todo el personal de la 

actividad en la respuesta frente a una Emergencia; 

d) La suficiencia e idoneidad de los medios y 

recursos asignados, y 

e) La adecuación de los procedimientos de 

actuación; 

VII. Los Simulacros implicarán la activación 

total o parcial de las acciones contenidas en los 

procedimientos de Emergencia, planes de 

contingencia y plan de Continuidad de Operaciones 

contenidos en el Programa Interno de Protección Civil; 

VIII. De las actividades de seguimiento y mejora 

del Programa Interno de Protección Civil, se 

conservará la evidencia documental, así como de los 

informes de evaluación, verificación o inspección 

realizados, debidamente suscritos por el responsable 

del Programa Interno de Protección Civil; 

IX. Tendrá una vigencia anual y deberá ser 

actualizado y revisado, al menos, con una periodicidad 

no superior a dos años; 

X. Los componentes del Programa Interno de 

Protección Civil, deberán ajustarse a las condiciones 

de Riesgo existentes en cada inmueble y, en su caso, 

deberán incorporarse las medidas de seguridad 

necesarias para los factores de Riesgo identificados 

en cada inmueble,  y 

XI. La vigilancia en el grado de cumplimiento 

del Programa Interno de Protección Civil recae en las 

Unidades de Protección Civil, a través de las 

autoridades con facultad para realizar visitas de 

inspección o verificación y, en su caso, imponer 

sanciones conforme al presente Reglamento. 

Artículo 85. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas promoverá 

que las Unidades Internas de Protección Civil 

verifiquen aleatoriamente, que sus Programas Internos 

de Protección Civil sean adecuados en relación con la 

Vulnerabilidad y Peligros a que están expuestos los 

inmuebles o instalaciones para los que están 

diseñados. 
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Artículo 86. Las Unidades Internas de 

Protección Civil, como responsables del Programa 

Interno de Protección Civil, establecerán protocolos 

que garanticen la comunicación interna y externa de 

los Incidentes que se produzcan y tengan o puedan 

tener repercusiones de Riesgo para el personal y la 

población aledaña y la movilización de los servicios de 

emergencia que, en su caso, deban actuar. 

Los protocolos a los que se refiere el párrafo 

anterior, consistirán en aquellas actividades propias de 

la fase de respuesta y atención de Emergencias o 

Desastres, contenidas en el plan operativo para la 

Unidad Interna de Protección Civil. 

Artículo 87. Las actividades de seguimiento y 

mejora del Programa Interno de Protección Civil deben 

formar parte de un proceso de preparación continuo, 

sucesivo y reiterado que incorpore la experiencia 

adquirida, así como permita alcanzar y mantener un 

adecuado nivel de operatividad y eficacia. 

Cada Unidad Interna de Protección Civil 

establecerá un programa de capacitación para 

asegurar la continua formación teórica y práctica del 

personal asignado al Programa Interno de Protección 

Civil, estableciendo sistemas o formas de 

comprobación de que dichos conocimientos han sido 

adquiridos. 

Artículo 88.- La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, formulará el 

Proyecto del Programa Municipal de Protección Civil, 

que será sometido a la aprobación del Consejo; una 

vez aprobado se publicará en el Periódico Oficial del 

Gobierno y también se dará a conocer a la ciudadanía 

a través de los diversos sectores de la población. 

Artículo 89.- El Programa Municipal de 

Protección Civil deberá establecer una coordinación 

eficiente, que evite duplicidad en las acciones y 

optimice los medios y recursos disponibles, así como 

el grado de responsabilidad que tendrán cada uno de 

los integrantes del Consejo y las dependencias 

municipales que participen en sus acciones. 

Artículo 90.- El Programa Municipal de 

Protección Civil contendrá los siguientes 

subprogramas: 

I.- De prevención; 

II.- De auxilio; y, 

III.- De recuperación y apoyo. 

Artículo 91.- El desarrollo de las funciones que 

integran cada uno de los subprogramas, se realizará 

de acuerdo a la clasificación de calamidades que 

puedan afectar a la jurisdicción correspondiente y que 

son de origen: 

I.- Geológico: 

a).- Sismicidad; 

b).- Vulcanismo; 

c).- Deslizamiento de laderas y colapso de 

suelo; 

d).- Deslaves; 

e).- Hundimiento regional; 

f).- Agrietamiento; y 

g).- Flujo de lodo. 

II.- Hidrometereológico: 

a).- Lluvias torrenciales; 

b).- Trombas; 

c).- Granizadas; 

d).- Nevadas; 

e).- Inundaciones fluviales o lacustres; 

f).- Inundaciones pluviales; 

g).- Sequías; 

h).- Desertificación; 

i).- Depresión tropical; 

j).- Tormenta; 

k).- Huracán; 

l).- Vientos fuertes; 

m).- Tormentas eléctricas; y 

n).- Temperaturas extremas. 

III.- Químico: 

a).- Incendios; 

b).- Explosiones; y 

c).- Radiaciones. 

IV.- De origen sanitario: 

a).- Contaminación; 

b).- Epidemias; 

c).- Plagas; y 

d).- Lluvia ácida. 

V.- Origen socio-organizativo: 

a).- Problemas provocados por concentraciones 

masivas de población; 

b).- Interrupción y desperfecto en el suministro o 

en la operación de servicios públicos y sistemas 

vitales; 

c).- Accidentes carreteros; 

d).- Accidentes en vías de comunicación; 

e).- Accidentes aéreos; 

f).- Accidentes fluviales; y 

g).- Actos de sabotaje y terrorismo. 

Artículo 92.- El Subprograma de Prevención, 

agrupará las acciones de protección civil tendientes a 

evitar o mitigar los efectos o disminuir una ocurrencia 

de hechos de alto riesgo o desastre. 

Artículo 93.- El subprograma de prevención 

deberá contemplar como mínimo las siguientes 

acciones: 

I.- Establecimientos de lineamientos generales 

para prevenir y enfrentar casos de alto riesgo o 

desastre; 

II.- Elaboración del Atlas Municipal de riesgo 

que incluya: 

a).- Identificación de riesgo; 

b).- Diseño de escenario de desastre (mapas); 

c).- Sistema de monitoreo y detección de 

situaciones de emergencia; y, 

d).- Señalización de afectabilidad en la 

población 

III.- Criterios para coordinar la participación 

social y aplicación de los recursos que aporten los 

sectores públicos, social y privado, en los casos de 

riesgo o desastre; 
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IV.- Llevar el registro y directorio de todos los 

integrantes del Consejo; 
V.- Revisión de los planes y programas 

municipales, que deberán tomar en cuenta los 
aspectos de Protección Civil relacionados con el uso 
del suelo y los asentamientos humanos en las zonas 
de alto riesgo; 

VI.- Reforzamiento de estructuras y 
mantenimiento de instalaciones de todo tipo; 

VII.- Mantenimiento, creación y mejoramiento de 
las vías de comunicación; 

VIII.- Mejoramiento de los servicios públicos y 
equipamiento urbano; 

IX.- Elaboración de manuales y realización de 
cursos de capacitación a personal involucrado en la 
materia y a la población en general; 

X.- Criterios y bases para la realización de 
simulacros; 

XI.- La política de comunicación social para la 
prevención de casos de alto riesgo o desastre; y, 

XII.- Los demás que sean necesarios para 
enfrentar adecuadamente una situación de alto riesgo 
o desastre en la localidad. 

Artículo 94.- El subprograma de auxilio 
contempla las acciones que corresponde ejecutar a las 

instancias participantes, una vez que se ha presentado 
un desastre, con el propósito de rescatar y 
salvaguardar la integridad física de las personas, sus 
bienes y el medio ambiente del Municipio. 

Artículo 95.- El subprograma de auxilio deberá 
contener las siguientes funciones: 

I.- Alertamiento; 
II.- Evaluación de daños; 
III.- Plan de emergencia; 
IV.- Coordinación de emergencia; 
V.- Coordinación con los cuerpos de seguridad y 

orden público; 

VI.- Búsqueda, rescate y asistencia; 
VII.- Servicios, estratégicos, equipamiento y 

bienes; 
VIII.- Coordinación con autoridades de salud 

(atención médica); 
IX.- Aprovisionamiento; 
X.- Comunicación social; y, 
XI.- Recuperación inicial. 
Artículo 96.- El Subprograma de Recuperación y 

Apoyo, establece las estrategias encaminadas a 
organizar y llevar a cabo la reconstrucción y regreso a 
la normalidad del entorno, así como complementar 

mecanismos de control y evaluación, que permita 
mantener permanentemente operativo el Programa 
Municipal de Protección Civil. 

CAPÍTULO X 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y  

DESASTRE NATURAL 
Artículo 97. En una situación de emergencia, el 

auxilio a la población debe constituirse en una función 
prioritaria de Protección Civil, por lo que las instancias 
de coordinación deberán actuar en forma conjunta y 
ordenada, en los términos de la Ley Estatal y de las 
demás disposiciones aplicables.  

Con la finalidad de iniciar las actividades de 
auxilio en caso de emergencia, la primera autoridad 
que tome conocimiento de ésta, deberá proceder a la 
inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto 
como sea posible a las instancias especializadas de 
Protección Civil. 

La primera instancia de prevención y actuación 
especializada, corresponde a las Unidades Internas de 
Protección de cada instalación pública o privada, así 
como a la  autoridad municipal que conozca de la 
situación de emergencia. Además corresponderá en 
primera instancia a la Dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, el ejercicio 
de las atribuciones de vigilancia y aplicación de 
medidas de seguridad. 

En caso de que la emergencia o desastre 
supere la capacidad de respuesta del Municipio, 
acudirá a la instancia estatal correspondiente, en los 
términos de la legislación aplicable. 

Artículo 98.- La declaratoria de emergencia que 
refiere la Ley Estatal deberá ser solicitada al 
Gobernador del Estado o a la Coordinación Estatal de 
Protección Civil,  por el Presidente Municipal en su 
carácter de Presidente del Consejo; y en su ausencia, 
por el Secretario Ejecutivo, o bien, por el Director de 
Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 
Médicas. 

Artículo 99.- La declaratoria de emergencia 
surtirá sus efectos desde el momento en que se emita 
la misma, independientemente de la fecha de 
publicación.  

Artículo 100.- La declaratoria de emergencia 
deberá hacer mención expresa de los siguientes 
aspectos: 

I.- Identificación del desastre; 
II.- Zonas y lugares específicos afectados; 
III.- Determinación de las acciones que deberán 

ejecutar las comisiones y personal involucrado en el 
Consejo que coadyuvarán en el cumplimiento del 
programa general; y, 

IV.- Las instrucciones dirigidas a la población, 
de acuerdo al Programa Municipal de Protección Civil. 

Artículo 101.- Cuando se restablezca la 
normalidad, el Presidente Municipal lo informará al 
Gobernador del Estado, para que este declare la 
terminación de la situación de emergencia.  

Artículo 102. Los casos que requieren de una 
intervención especializada para la atención de una 
Emergencia o Desastre, son los originados por los 
Fenómenos Geológicos, Hidrometeorológicos, 
Químico-Tecnológico, Sanitario-Ecológico y Socio-
Organizativos. 

Artículo 103. El Sistema Municipal, se apoyará 
en los diversos comités técnicos y científicos, 
asesores integrados por destacados especialistas en 
los diferentes Fenómenos Naturales Perturbadores y 
antropogénicos. 

Artículo 104. En caso de emergencia, siniestro y 
desastre, la Comisión de Contingencia Municipal, 
procederá a instalar en cada comunidad afectada que 
corresponda, la Comisión de Emergencia, Siniestro y 
Desastres Naturales, la cual estará integrada por: 
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VI. El Ayudante Municipal, quien la presidirá; 

VII. El o los Presidentes de los Comisariados 

Ejidales; 

VIII. El o los Presidentes de los Comisariados 

de Bienes Comunales, y 

IX. Los grupos voluntarios de vecinos de la 

comunidad. 

Una vez constituida deberá dar aviso de 

inmediato al Sistema Municipal de Protección Civil. 

Artículo 105. La Comisión de Emergencia, 

Siniestro y Desastres Naturales tendrá como fin 

colaborar y coordinarse de manera directa con el 

Sistema Municipal de Protección Civil y las 

Autoridades Estatales y Federales, a efecto de tomar 

las determinaciones que procedan y dictar las medidas 

inmediatas de apoyo a los damnificados y tendrá como 

funciones las siguientes: 

I. Realizar un censo poblacional de los 

damnificados en la zona y determinar los lugares 

públicos para la instalación de albergues y centros de 

almacenamiento de productos, alimentos, y víveres; 

II. Participar, coordinadamente con las 

Autoridades de Protección Civil Municipal, Estatal y 

Federal con el propósito de instrumentar acciones y 

actividades que subsanen la problemática existente; 

III. Coordinar la entrega de los apoyos que sean 

enviados a la comunidad para los damnificados; 

IV. Fomentar y organizar la participación social 

en la conformación de brigadas de vecinos con el 

objeto de brindar apoyo a los damnificados;  

V. Colocar señalización en las zonas de alto 

riesgo con el propósito de alertar a la población; 

VI. Proporcionar y mantener informado al 

Presidente del Consejo Municipal de los 

acontecimientos y actividades que estén llevando a 

cabo en las zonas de desastres; 

VII. Apoyar en el traslado a familias que se 

encuentren en alerta de riesgo, con el propósito de 

reubicarlos, cuando así lo determinen las Autoridades 

correspondientes;  

VIII. Dar aviso de inmediato al Presidente del 

Consejo Municipal ante cualquier inclemencia 

climática o ponga en riesgo la seguridad e integridad 

de los habitantes; 

IX. Apoyar a las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y federal en acciones de 

protección, prevención y salvaguarda de la población 

en zonas de desastres; 

X. Coadyuvar en la distribución de alimentos, 

víveres y productos para la población instalada en los 

albergues determinados por las autoridades, y 

XI. Las demás, afines o relacionadas con las 

anteriores que se le asignen en el Consejo Municipal.  

Artículo 106. En la atención de emergencias, las 

dependencias Municipales, así como las 

organizaciones públicas y privadas que tengan 

competencia en la materia, deberán apoyar, cooperar 

y brindar las facilidades y asistencia necesaria al 

personal de la Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas. 

Artículo 107. En el caso de que se obstaculice la 

actuación del personal de la Dirección de Protección 

Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, para la 

atención de la emergencia, las personas, 

organizaciones o empresas que lo hagan se harán 

acreedores a las sanciones previstas en la Ley Estatal 

y su Reglamento, así como en las demás 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 108. En situaciones de emergencias 

que presenten riesgo para la población, al entorno 

ecológico o para el funcionamiento de los servicios 

públicos o equipamiento estratégico, el Director de 

Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas, estará facultado para clausurar o suspender 

temporalmente el establecimiento, transporte o 

instalaciones que originaron la emergencia, hasta que 

la situación de riesgo sea eliminada. 

El Director de Protección Civil, Bomberos, 

Rescate y Urgencias Médicas, estará facultado para 

efectuar el procedimiento administrativo 

correspondiente de clausura o suspensión temporal. 

Artículo 109. Los responsables de fugas, 

derrames, descargas de materiales peligrosos y 

prácticas agrícolas en las que se utilice fuego, como la 

quema de pastizales o caña de azúcar, estarán 

obligados a notificar de inmediato a la Dirección de 

Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas la situación de riesgos o de emergencia. 

Artículo 110. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, tomará las 

medidas necesarias para la eliminación o mitigación 

de riesgos como pueden ser las siguientes: 

I. Clausura temporal de las áreas afectadas, 

tratándose de establecimientos; 

II. Resguardo de transporte de materiales 

peligrosos en lugares que cuenten con las medidas de 

seguridad necesarias; 

III. Los transportes de materiales peligrosos 

cuando no se encuentren en operación deberán 

resguardarse en lugares seguros y que cuenten con 

medidas, procedimientos y equipos de seguridad 

como son sus plantas de almacenamiento. Se prohíbe 

que se estacionen o pernocten en vía pública, 

domicilios particulares y lugares de riesgo; 

IV. Las prácticas agrícolas o limpieza de predios 

en las se utiliza fuego, deberán realizarse sin exponer 

la integridad de las personas, sus bienes y su entorno 

y con las medidas preventivas necesarias, y 

V. Otras disposiciones que se consideren 

pertinentes y que sean necesarias para salvaguardar a 

la población, sus bienes y el entorno ecológico. 

Artículo 111. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, aplicará las 

sanciones que procedan dependiendo de la afectación 

que resulte o el riesgo al que haya expuesto a la 

población. 

Artículo 112. Las clausuras temporales 

indicadas en los artículos anteriores deberán estar 

motivadas y fundamentadas conforme a la Ley. 
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Artículo 113. El personal de la Dirección de 
Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 
Médicas queda facultado con fundamento en el 
Código Procesal Civil del Estado y en la Ley de 
Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Morelos para realizar la inspección o verificación y 
atención de emergencias en días y horas inhábiles. 

CAPÍTULO XI 
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

Artículo 114.- Los habitantes del Municipio, 
podrán organizarse de manera libre y voluntaria, para 
participar y apoyar, bajo la coordinación de las 
autoridades competentes, las acciones de protección 
civil previstas en Programa Municipal de Protección 
Civil. 

Artículo 115.- El Ayuntamiento, a través de la 
Dirección de Protección Civil, Bomberos, Rescate y 
Urgencias Médicas, fomentará la integración, 
capacitación y supervisión técnica de los grupos 
voluntarios y brigadas vecinales del Municipio. 

Artículo 116.- Los grupos voluntarios deberán 
registrarse en la Dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, dicho 
registro se acreditará mediante un certificado que 
otorgará la citada dependencia, en el cual se inscribirá 
el número de registro, nombre del grupo voluntario, 
actividades a las que se dedican y adscripción, el 
registro se deberá revalidar anualmente. 

Artículo 117.- Los grupos voluntarios y las 
brigadas vecinales del Municipio cooperarán, en la 
difusión del Programa Municipal de Protección Civil y 
se constituirán en inspectores honorarios, para velar 
por el debido cumplimiento de este Reglamento. 

Artículo 118. Son derechos y obligaciones de 
los grupos voluntarios: 

I. Disponer del reconocimiento oficial una vez 
obtenido su registro; 

II. Recibir cuando proceda en los términos de 
las disposiciones aplicables, reconocimientos por 
acciones realizadas en beneficio de la población; 

III. Contar con un directorio actualizado de sus 
miembros y recursos técnicos y materiales; 

IV. Cooperar en la difusión de programas y 
planes de Protección Civil; 

V. Comunicar a las autoridades de Protección 
Civil la presencia de una situación de probable o 
inminente riesgo; 

VI. Sujetarse al mando de la Dirección de 
Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 
Médicas, en caso de un riesgo, emergencia o 
desastre; 

VII. Abstenerse de solicitar o recibir 
contraprestación alguna, de las personas a quienes 
hayan prestado su ayuda, en situaciones de riesgo, 
emergencia o desastre; 

VIII. Refrendar anualmente su registro, 
mediante la renovación de los requisitos establecidos; 

IX. Utilizarán para el servicio que presten solo 
vehículos debidamente registrados ante las 
autoridades administrativas correspondientes y con las 
características técnicas que al efecto se señalen en 
las normas oficiales mexicanas aplicables, y 

X. Participar en todas aquellas actividades del 
Programa Municipal que estén en posibilidades de 
realizar. 

Artículo 119. Las personas que deseen 
desempeñar labores de rescate y auxilio, deberán 
constituirse, preferentemente, en grupos voluntarios o 
integrarse a los ya registrados y en su caso podrá 
recibir información y capacitación para realizar en 
forma coordinada las acciones de Protección Civil. 

Aquellos que no deseen integrarse a un grupo 
voluntario podrán registrarse individualmente en la 
Dirección de Protección Civil, Bomberos, Rescate y 
Urgencias Médicas, precisando su actividad, oficio o 
profesión, así como sus especialidades aplicables a 
tareas de Protección Civil. 

Artículo 120. El registro de Grupos Voluntarios 
se hará ante la Dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas. Dicho 
registro, será gratuito y la solicitud se realizará a 
través de un sistema electrónico de captura y 
almacenamiento de datos que determine la propia 
Dirección, o bien, en los formatos establecidos para tal 
efecto, protegiendo los datos personales en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 121. El Grupo Voluntario para obtener 
su registro ante la Dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, deberá 
presentar, los siguientes documentos: 

I. Copia del acta constitutiva, en caso de 
personas morales; 

II. Copia de Identificación Oficial, en caso de 
persona física; 

III. Copia del comprobante de domicilio para 
recibir notificaciones, con una antigüedad máxima de 
dos meses; 

IV. Copia de identificación oficial que acredite 
la personalidad del representante legal; 

V. Directorio del Grupo Voluntario que incluya: 
Nombre de cada integrante; números telefónicos para 
localización y correos electrónicos y, destacar los 
datos de localización del presidente o del 
representante legal y enlaces operativos; 

VI. Documentos que acrediten que están 
debidamente capacitados para desempeñarse en la 
materia y que cuentan con la certificación emitida por 
alguna autoridad o institución pública o privada 
relacionada con la materia. 

Los documentos que pueden presentar para 
acreditar la capacitación de los Grupos Voluntarios 
podrán ser, entre otros, los siguientes en materia de 
Protección Civil: 

a) Constancia otorgada por haber acreditado 
los cursos o cursos-talleres básicos referentes a la 
actividad teórica o teórico-práctica de conocimientos 
básicos, habilidades y destrezas o la actualización de 
los ya existentes en una temática específica; 

b) Diploma otorgado por haber acreditado los 
cursos avanzados o cursos-talleres avanzados 
referentes a la actividad teórica o teórico-práctica para 
profundizar los conocimientos, habilidades y destrezas 
en un área específica; 
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c) Diploma otorgado por haber acreditado un 
diplomado sobre un área específica de Protección 
Civil, o 

d) Constancia que acredite la participación en 
otras actividades, eventos, congresos, jornadas o 
seminarios, así como otras actividades o metodologías 
de enseñanza y aprendizaje, y 

VII.-Bitácora, en caso de haber participado en 
situaciones de Emergencia o Desastre, la cual deberá 
contener la cantidad y tipo de servicios atendidos por 
especialidad; una descripción de actividades 
operativas realizadas; la cantidad de elementos 
asignados, así como el lugar, la evaluación del servicio 
voluntario y la forma de coordinación con las 
autoridades de Protección Civil. 

Artículo 122. La Dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, analizará la 
solicitud de registro y los documentos señalados en 
los artículos anteriores, y en caso de faltar datos en la 
solicitud o documentos, la Dirección notificará al Grupo 
Voluntario solicitante señalándole lo conducente para 
continuar con el trámite. 

Una vez subsanadas las inconsistencias a que 
se refiere el párrafo anterior, la Dirección de 
Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 
Médicas emitirá la constancia del registro. 

Asimismo, cuando los Grupos Voluntarios no 
cubran los requisitos o documentos a que se refieren 
los artículos anteriores, la Dirección de Protección 
Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas 
otorgará una constancia de negación del registro. 

Artículo 123. Los Grupos Voluntarios registrados 
deberán: 

I. Actualizar sus datos de manera permanente, y 
II. Informar dentro de los primeros treinta días 

naturales de cada año, las actividades realizadas 
durante el año inmediato anterior. 

El incumplimiento de las obligaciones a que se 
refiere este artículo implica la suspensión temporal de 
dicho registro, en tanto la omisión no sea subsanada. 

Artículo 124. Los Grupos Voluntarios registrados 
podrán coadyuvar en acciones de Protección Civil, 
siempre y cuando: 

I. Se coordinen y sujeten al mando que 
disponga la autoridad de Protección Civil en caso de 
Riesgo Inminente, Emergencia o Desastre; 

II. Su actividad no persiga fines de lucro, 
políticos, religiosos o cualquier otro objetivo ajeno a la 
Protección Civil; y 

III. Utilicen para el servicio que presten, 
vehículos debidamente registrados ante las 
autoridades administrativas correspondientes, y con 
las características técnicas que al efecto se señalen 
en las disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO XII 
DE LA RED DE BRIGADISTAS COMUNITARIOS 

Artículo 125. La Red de Brigadistas 
Comunitarios es una estructura organizada y formada 
por voluntarios con el fin de capacitarse y trabajar 
coordinadamente con las autoridades de Protección 
Civil para enfrentar en su entorno riesgos causados 
por los diversos agentes perturbadores. 

Artículo 126. Los Brigadistas Comunitarios son 
los voluntarios capacitados en materias afines a la 
protección civil, que han sido registrados en la Red de 
Brigadistas Comunitarios, bajo la coordinación y 
supervisión de las autoridades de Protección Civil en 
su comunidad para apoyar a éstas en tareas y 
actividades tales como el alertamiento, la evacuación, 
la aplicación de medidas preventivas y la atención a 
refugios temporales, entre otras. 

Artículo 127. La Dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, promoverá 
y coordinará el funcionamiento de la Red de 
Brigadistas Comunitarios. 

Artículo 128. Las brigadas comunitarias deberán 
organizarse con base en los aspectos siguientes: 

I. Territorial: Estar formados por habitantes de 
una colonia, zona, centro de población, que se 
encuentren en las zonas de riesgo identificadas en el 
Atlas Municipal de Riesgo; 

II. Profesional o de oficio: Estar constituidos, en 
su caso, de acuerdo a la profesión que tienen o al 
oficio que desempeñen; 

III. Actividad específica: prepararse para atender 
a la solicitud de auxilio tendiente a realizar acciones 
específicas de alertamiento, rescate, de salvamento, 
evacuación u otras,  

Deberán contar con nivel básico de capacitación 
de sus miembros en materia de urgencias médicas de 
primer contacto y de Protección Civil. 

Artículo 129. Las brigadas comunitarias se 
registrarán en la Dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas. 

Artículo 130. Corresponde a las brigadas 
comunitarias: 

I. Coadyuvar con la Dirección de Protección 
Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, en las 
tareas de prevención, auxilio y rescate en beneficio de 
la población, sus bienes y entorno ecológico, en caso 
de siniestro o desastre; 

II. Participar en la difusión de campañas, planes, 
estrategias y actividades de Protección Civil; 

III. Realizar actividades de monitoreo, 
pronóstico e informar oportunamente a la Dirección de 
Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 
Médicas, la presencia de una situación de riesgo o 
emergencia; 

IV. Portar identificación para acreditar que están 
registrados como grupo ante la Dirección de 
Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 
Médicas, y 

V. Las demás que les señale el presente 
Reglamento, además de las determinaciones emitidas 
por la Dirección de Protección Civil, Bomberos, 
Rescate y Urgencias Médicas, que coordinará sus 
actividades. 

CAPÍTULO XIII 
CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN 

Artículo 131.- El Consejo y con intervención de 
las dependencias correspondientes y entidades de los 
sectores sociales instrumentará campañas 
permanentes de capacitación en materia de 
Protección Civil en el Municipio. 
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Artículo 132.- El Consejo promoverá ante las 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales 

encargadas del ramo educativo, Programas en materia 

de Protección Civil, en las Instituciones de Educación 

ubicada en el Municipio. 

Artículo 133.- Los planteles educativos, fábricas, 

industrias, comercios, oficinas, unidades 

habitacionales y otros establecimientos; y en 

particular, en los que hay afluencia del público, 

efectuarán simulacros de protección civil, cuando 

menos tres veces al año. 

Artículo 134.- En todas las edificaciones, 

excepto casa habitación unifamiliares, se deberá 

colocar en lugares visibles, señalización adecuada e 

instructivos para casos de emergencia, en los que se 

asignarán las reglas que deberán observarse antes, 

durante y después del desastre, así mismo deberán 

señalarse las zonas de seguridad. 

CAPÍTULO  XIV 

DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 135. Corresponde a la Dirección de 

Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas el fomento y difusión de la cultura de 

Protección Civil entre la población. 

Artículo 136. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas deben 

establecer Programas que difundan la cultura de 

Protección Civil y de autoprotección, entre los que se 

considerará el Programa Familiar de Protección Civil. 

Artículo 137. Corresponde a la Dirección de 

Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas dictar los lineamientos generales y diseñar 

formas para inducir y conducir la formación de una 

cultura de protección civil. 

Artículo 138. A fin de fomentar dicha cultura, la 

Dirección de Protección Civil, Bomberos, Rescate y 

Urgencias Médicas deberán: 

I. Fomentar las actividades de Protección Civil; 

II. Impulsar programas dirigidos a la población 

en general que le permita conocer de forma clara 

mecanismos de prevención y autoprotección; 

III. Elaborar, estructurar y promocionar 

campañas de difusión sobre temas de su competencia 

relacionados con la Protección Civil, y 

IV. Promover la celebración de Convenios con 

los sectores público, social, privado y académico con 

el objeto de difundir la cultura de Protección Civil. 

CAPÍTULO XV 

DE LAS DONACIONES PARA AUXILIAR  

A LA POBLACIÓN 

Artículo 139. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas establecerá 

las bases y lineamientos, con apego a lo establecido 

en la Ley Estatal y su Reglamento, para emitir las 

convocatorias, recepción, administración, control y 

distribución de los donativos que se aporten con fines 

altruistas para atención de emergencias o desastres. 

Artículo 140. La Dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas deberá 
promover al interior del Consejo Municipal un 
mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y 
coordinación para que los recursos donados sean 
administrados y entregados en beneficio de la 
población del Municipio, o comunidades en 
emergencia o desastre. 

Artículo 141. Los donativos en efectivo cuando 
sean destinados a la población damnificada, serán 
deducibles, en términos de la legislación aplicable, 
para quienes realizan las aportaciones pero no para 
las instituciones que las reciban, quienes podrán 
vigilar la aplicación de los recursos en las acciones 
que se determinen necesarias por el Consejo 
Municipal. 

Artículo 142. Las autoridades correspondientes 
deberán verificar que en todo momento las donaciones 
se apliquen estrictamente para beneficiar a la 
población afectada por la emergencia y/o desastre con 
nivel económico y social bajo, y en su caso, a favor de 
programas de apoyo específicos a microempresarios y 
pequeños productores. 

Artículo 143. Se consideran Donativos los 
siguientes: 

I. En efectivo, las aportaciones en dinero 
efectuadas en los términos del presente Reglamento, 
y 

II. En especie, comprenderá: 
a) Los bienes distintos al dinero que se 

establezcan por las autoridades de Protección Civil en 
las convocatorias para la recepción de Donativos.. 

Los medicamentos, material de curación, equipo 
médico, alimentos y agua deberán ser nuevos, no 
estar abiertos ni caducos o con fecha de vencimiento 
menor a seis meses al momento de ser entregados. 

La donación de medicamentos, equipos 
médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales material 
quirúrgico, de curación y productos higiénicos, estará 
sujeta a que se cumpla con lo previsto en la Ley 
General y Estatal de Salud y demás disposiciones 
jurídicas en materia sanitaria; 

b) Los servicios de asistencia técnica, 
búsqueda y rescate, de atención médica y evaluación 
de daños, así como de otros servicios especializados 
necesarios para la atención de los Damnificados. 

Los servicios a que se refiere este inciso 
deberán ser solicitados por quienes coordinen la 
Emergencia o Desastre, y 

c) Los bienes provenientes de las compras 
remotas en tiendas de autoservicio. El sector 
empresarial podrá organizarse con la autoridad 
competente para implementar un sistema de compras 
remotas, a fin de concentrar dichos bienes donados en 
el Municipio. 

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá 
por compras remotas a la operación de compra del 
Donativo por un particular en una tienda de 
autoservicio en una localidad fuera del sitio de la 
Emergencia o Desastre, a fin de que sea entregada 
por la tienda ubicada en el lugar de la Emergencia o 
Desastre con el propósito de abaratar costos en el 
envío y se entregue con mayor rapidez. 
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Artículo 144. Las Autoridades Municipales en 
materia de Protección Civil para emitir una 
convocatoria de recepción de Donativos deberán de 
cumplir con lo siguiente: 

I. Considerar la evaluación de daños de la 
Emergencia o Desastre, a través de la información 
proporcionada por las Unidades de Protección Civil o 
de la  Dirección de Protección Civil, Bomberos, 
Rescate y Urgencias Médicas. 

II. En las evaluaciones de daños de la 
Emergencia o Desastre podrán participar Organismos 
Humanitarios Estatales, Nacionales e Internacionales; 

III Identificar los bienes y servicios con los que 
se cuenta para atender las necesidades de los 
Damnificados de manera inmediata y mediata, a fin de 
no solicitar Donativos innecesarios, y 

IV. Contar con asesoría técnica de la autoridad 
competente para hacer los requerimientos de 
Donativos, especialmente en el caso de bienes o 
servicios con los que no se está habituado. 

En caso de malas prácticas, irregularidades, 
abusos o la comisión de delitos en el manejo de 
Donativos por parte de los servidores públicos 
municipales se deberá hacer del conocimiento del 
Órgano Interno de control de la Dependencia o 
Entidad donataria de la Administración Pública 
Municipal a la que pertenece el sujeto activo del 
posible hecho ilícito o, en su caso, del Ministerio 
Público. 

CAPÍTULO XVI 
DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 145.- Todo proyecto de construcción de 

instalaciones con destino industrial o comercial, 
además de reunir los requisitos que establezcan otros 
ordenamientos legales, deberá prever una zona de 
salvaguardia alrededor de tales construcciones o 
instalaciones, requisito sin el cual no se autorizará la 
licencia de construcción respectiva. 

Artículo 146.- Para la determinación de las 
medidas preventivas que se requieran en las 
instalaciones de cualquier índole, que se encuentre en 
operación o las de nueva creación, se atenderá al 
conjunto de obras, acciones y servicios necesarios 
para proteger a la población de cualquier riesgo. 

Artículo 147.- El procedimiento para determinar 
las medidas de carácter preventivo aplicables a cada 
instalación, será el siguiente: 

I.- Instalaciones en operación: 
a).- Para instalaciones industriales, comerciales 

y de servicios, la Dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas establecerá 
el padrón general que incorpore a todas las industrias 
y establecimientos, con el grado de riesgo que les 
corresponda, con base en la normatividad federal y 
estatal de la materia; y, 

b).- La Dirección de Protección Civil, Bomberos, 
Rescate y Urgencias Médicas determinará y notificará 
a los responsables de las instalaciones, el conjunto de 
obras, acciones y servicios, que estos deberán 
realizar. La propia Dirección supervisará su 
cumplimiento, con apoyo en su caso, de las 
autoridades estatales o federales competentes. 

II.- Para nuevas instalaciones: 

a).- La Dirección de Protección Civil, Bomberos, 

Rescate y Urgencias Médicas con el apoyo de las 

Unidades Administrativas encargadas de la ecología y 

desarrollo urbano del Municipio, establecerá el 

catálogo de empresas industriales, comerciales y de 

servicio, según el grado de riesgo que representen, 

con base en la normatividad estatal y federal aplicable 

en la materia; y, 

b).- La Secretaría de Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano del Municipio, con base en el 

catálogo del inciso anterior emitirá, negará o 

condicionará la licencia de uso de suelo. 

Artículo 148.- Los administradores, gerentes, 

poseedores, arrendatarios, propietarios o encargados 

de inmuebles, que por su propia naturaleza o por el 

uso al que son destinados, o reciban una afluencia 

masiva y permanente de personas, están obligadas a 

contar con un programa de protección civil, mismo que 

habrá de contemplar: 

a).- Medidas de prevención y mitigación, en 

casos de contingencias; 

b).- Señalización de líneas de conducción de 

agua, gas, electricidad, en cada caso; 

c).- Señalamiento de rutas y salidas de 

emergencia; 

d).- Extintores, así como equipo contra incendio;  

e).- Manuales en su caso, de la transportación, 

manejo y almacenamiento de productos de alto riesgo; y, 

f).- Capacitación constante del personal de 

acuerdo a las necesidades de cada establecimiento. 

La Dirección de Protección Civil, Bomberos, 

Rescate y Urgencias Médicas determinará qué 

inmuebles requieren de este programa; y los revisará 

a efecto de otorgar su Visto Bueno. 

Artículo 149. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas vigilará el 

cumplimiento de Normas, Leyes y Reglamentos en 

materia de Seguridad y Protección Civil para prevenir 

y evitar riesgos en instalaciones donde exista 

concentración masiva de personas como son 

discotecas, centros nocturnos, fiestas religiosas, 

carnavales, conciertos y eventos deportivos mediante 

medidas preventivas y restrictivas a fin de evitar 

pérdida de vidas humanas. 

Artículo 150. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, vigilará 

mediante operativos especiales que no se rebase el 

aforo del sitio, que se dejen libres rutas de evacuación 

y salidas de emergencia, y en caso de incumplimiento 

se suspenderán los eventos. 

Artículo 151. Los lugares cerrados, destinados 

al esparcimiento, presentación de espectáculos, 

discotecas y los centros nocturnos deberán utilizar en 

su construcción materiales que disminuyan el riesgo 

de incendio, además de contar con extintores, 

servicios de primeros auxilios,  salidas de emergencia, 

rutas de evacuación, lámparas de emergencia o 

plantas de luz y puntos de reunión que no sean vía 

pública. 
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Los requisitos anteriores deberán cumplir con 
las normas oficiales vigentes y estar dictaminados por 
unidades  de verificación autorizadas mediante el 
procedimiento que las mismas normas indiquen. 

Artículo 152. Las instalaciones eléctricas y de 
gas L.P. o natural deberán cumplir con las normas 
oficiales mexicanas que le sean aplicables y estarán 
dictaminadas por unidades de verificación autorizadas. 

Artículo 153. Los establecimientos que den 
cumplimiento a las disposiciones del presente 
Reglamento recibirán la licencia respectiva, la cual se 
renovará anualmente, previa supervisión de la 
Dirección de Protección Civil, Bomberos, Rescate y 
Urgencias Médicas. 

Artículo 154. Las fiestas religiosas, carnavales, 
jaripeos y eventos populares deberán contar con 
medidas de seguridad que la Dirección de Protección 
Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas 
determine. 

Artículo 155. Los eventos de tipo deportivo, 
cultural, social o cualquier otro, que involucren la 
concentración masiva de personas o la realización de 
actividades de riesgo para los participantes o 
espectadores deben sujetarse a lo siguiente: 

I. Los representantes legales de las empresas 
privadas o los organizadores deberán presentar ante 
la Dirección de Protección Civil, Bomberos, Rescate y 
Urgencias Médicas su solicitud y quedarán obligados a 
implementar las medidas de seguridad que las 
autoridades consideren pertinentes, las cuales 
deberán establecerse de manera detallada, clara y 
específica en la autorización correspondiente; 

II. Las medidas de Protección Civil 
comprenderán el sitio y perímetro donde se 
desarrollen, incluyendo rutas de acceso, salidas 
adecuadas y estacionamientos para salvaguardar a 
los asistentes y vecinos del lugar, así como sus bienes 
y entorno; 

III. La utilización de tribunas, templetes y u otras 
estructuras temporales, en el área del evento o 
espectáculo, obligará al organizador a presentar carta 
responsiva emitida por perito calificado, que garantice 
suficientemente la capacidad de las instalaciones con 
relación al peso, movimientos y demás aspectos 
estructurales, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables; 

IV. Los cuerpos de seguridad privada y los 
servicios médicos de urgencias que sean contratados 
por el organizador para el evento, deberán estar 
legalmente constituidos, registrados y certificados ante 
las instancias correspondientes, y acreditar previo y 
durante el acto masivo, los recursos humanos y 
materiales necesarios para atender cualquier 
emergencia; 

V. Previo al evento y durante el mismo, las 
autoridades correspondientes supervisarán el 
cumplimiento de las medidas de seguridad y 
Protección Civil propias del acto o espectáculo. 
Verificaran que todos los requerimientos establecidos 
como obligaciones de los organizadores en la 
autorización se encuentren cumplidos. La 
inobservancia de esta disposición generará 
responsabilidad civil, administrativa y en su caso 
penal, para todo el personal de Protección Civil que 
haya autorizado e intervenido en el desarrollo del acto 
masivo, y 

VI. Las demás que se requieran para el 

desarrollo del evento y salvaguarda de asistentes; 

aplicando en su caso los lineamientos generales de 

seguridad que a nivel internacional se sigan 

dependiendo del tipo de evento, así como las 

establecida por las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

Artículo 156. La supervisión y el cumplimiento 

de las medidas de seguridad previstas en el artículo 

anterior serán realizadas por la Dirección de 

Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas y podrá solicitar en su caso, ayuda a la 

Coordinación Estatal para que brinde los apoyos 

técnicos y de inspección que les sean requeridos. 

Artículo 157. En el caso de violación a los 

artículos anteriores y de que resultara afectación a la 

vida o integridad física de las personas, procederá la 

clausura inmediata del lugar.  

Artículo 158. Las personas físicas o morales del 

sector privado cuya actividad sea el manejo, 

almacenamiento, distribución, transporte y utilización 

de materiales peligrosos, hidrocarburos y explosivos 

presentarán ante la autoridad correspondiente los 

programas internos de protección civil. 

Artículo 159. Los responsables de la 

administración y operación de las actividades 

señaladas en los artículos anteriores deberán integrar 

las unidades internas con su respectivo personal, de 

acuerdo con los requisitos que señale el presente 

Reglamento, sin perjuicio de lo que establezcan las 

Leyes y Reglamentos relacionados a la materia. 

Artículo 160. Toda persona física o moral 

deberá informar a las autoridades competentes, 

haciéndolo de forma directa de cualquier alto riesgo, 

siniestro o desastre que se presente o pudiera 

presentarse. 

Artículo 161. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas verificará 

que todos los Proyectos de construcción e instalación, 

existentes o de nueva creación, no pongan en riesgo 

el patrimonio y seguridad de las personas, evitando los 

desarrollos en terrenos propensos a inundaciones, 

deslaves, derrumbes o riesgos externos; para el 

efecto, otorgará las aprobaciones respectivas, previa 

solicitud y calificación de su bajo, mediano, alto o 

máximo riesgo, con independencia de la autorización 

necesaria para la apertura o el funcionamiento de 

algún establecimiento. 

Artículo 162. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas establecerá 

el catálogo de empresas de acuerdo al nivel de riesgo 

y de conformidad a la normatividad vigente en la 

materia. 

Artículo 163. Con base en el catálogo del 

artículo anterior, la Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas determinará 

las medidas de carácter preventivo aplicables a cada 

instalación. 
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Artículo 164. Todo desarrollo habitacional 

independientemente del número de casas que sean 

construidas, deberá obtener el visto bueno de la 

Dirección de Protección Civil, Bomberos, Rescate y 

Urgencias Médicas a fin de que se construya en 

predios no susceptibles de inundación, deslaves, 

derrumbes o riesgos externos tales como líneas de 

alta tensión o explotación de minas. 

Artículo 165.- En el manejo de instalaciones de 

gas L.P. se observarán las restricciones siguientes: 

I.- Queda prohibido el uso de manguera de 

plástico que no cumpla con las disposiciones de 

seguridad establecidas, en instalaciones que utilicen 

gas como combustible; 

II.- Queda prohibido el uso de tanques de gas 

de cualquier capacidad para iluminación; 

III.- Se prohíbe en puestos fijos la utilización de 

mas de dos tanques de gas, éstos deben cumplir con 

todas las normas de seguridad como: tubería de 

cobre, regulador, pictel o correctos (sistema de alivio 

de presión), válvula de paso y correcta conexión a 

tanque; 

IV.- Queda prohibido tener tanques de gas, 

tanques estacionarios, quemadores, cómales, anafres 

y cazos fuera de los locales comerciales, y 

principalmente en pasillos y banquetas. Estas medidas 

son indispensables como medidas de seguridad, ya 

que las banquetas y pasillos son áreas de paso y rutas 

de evacuación en caso de emergencia; y, 

V.- Deberá identificarse con el color amarillo 

ocre las instalaciones de gas L.P. 

Artículo 166.- En la transportación, manejo y 

almacenamiento de productos de alto riesgo, se 

observará: 

I.- Queda prohibida la circulación de vehículos 

que transporten materiales peligrosos en las zonas 

urbanas y centros de población; 

II.- Queda prohibido el estacionamiento de 

vehículos que transporten materiales peligrosos en 

zonas urbanas y centros de población; 

III.- Quedan exentos de las disposiciones a que 

se refieren las fracciones I y II de este artículo, las 

pipas de gas y gasolina y otros derivados del petróleo 

que distribuyen éste producto a granel y las de 

gasolina que distribuyen exclusivamente a estaciones 

de servicio o a industrias establecidas; 

IV.- La transportación, carga y descarga de 

productos tóxicos y explosivos en la industria, deberán 

sujetarse a las rutas y a los horarios de 6:00 a 21:00 

horas; V.- Queda prohibido el almacenamiento de 

productos químicos, tóxicos y explosivos en casa 

habitación. Para su almacenamiento en instalaciones 

comerciales e industriales, se deberá con el visto 

bueno de la Dirección de Protección Civil; 

VI.- Horario y Operación de Centros de 

Carburación y Gasolineras; 

VII.- Operación, mantenimiento con documental 

de capacitación correspondiente, equipamiento contra 

incendios; 

VIII.- Permiso y autorización de la Secretaría de 

Energía; 

IX.- Abastecimiento con tanque de carburación; 

y  

X.- Abastecimientos cilindros. 

CAPÍTULO XVII 

DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 167. Los planes y acciones en materia 

de Protección Civil deberán priorizar la preservación, 

restauración y mejoramiento al medio ambiente. 

Artículo 168. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas participará 

en la prevención y el control de emergencias y 

contingencias ambientales en coordinación con las 

Dependencias Estatales y Municipales en materia 

ecológica, en campañas para la prevención y la 

restauración del equilibrio ecológico, así como en 

situaciones de emergencias como son los incendios 

forestales y derrames de productos químicos que 

representen un riesgo de contaminación para ríos, 

lagunas, suelo y aire. 

Artículo 169. Las Dependencias Públicas y 

Privadas brindarán los apoyos requeridos por la 

Dirección de Protección Civil, Bomberos, Rescate y 

Urgencias Médicas, para la mitigación de las 

contingencias ambientales. 

Artículo 170. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, hará del 

conocimiento inmediato a las autoridades competentes 

en materia ambiental para que éstas inicien los 

procedimientos administrativos o penales 

correspondientes, en contra de quienes propicien daño 

al medio ambiente. 

CAPÍTULO XVIII 

DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

Artículo 171. La primera instancia de apoyo a la 

población es la Autoridad Municipal, por ello la  

Dirección de Protección Civil, Bomberos, Rescate y 

Urgencias Médicas, podrá capacitar a la primera 

instancia de apoyo a la población para que pueda 

brindar la asesoría inmediata que permita el análisis 

de Riesgos y, de ser necesario, pueda solicitar la 

ayuda de instancias superiores en el ámbito de sus 

competencias, para delimitar las Zonas de Riesgo. 

Artículo 172. El análisis de Riesgos es un 

método ordenado y sistemático para identificar y 

evaluar los daños que pudieran resultar de los Riesgos 

y Peligros naturales y antropogénicos, así como las 

Vulnerabilidades de construcciones, edificaciones, 

infraestructura o asentamientos humanos, dentro del 

predio en estudio, en el entorno próximo y en su 

cuenca. 

El resultado del análisis de Riegos estará 

contenido en un documento impreso y digital que 

deberá ser resguardado por las autoridades 

competentes, y podrá ser tomado en cuenta como 

insumo para enriquecer el contenido del Atlas 

Municipal de Riesgos correspondiente. 
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Artículo 173. El análisis de Riesgos deberá 

contener: 

I. La información siguiente: 

a) Datos generales del inmueble y, en su caso, 

de la persona que elaboró el análisis; 

b) Descripción general del proyecto del 

inmueble, el cual deberá incluir tipo de obra o 

actividad, ubicación, planos, memorias de cálculo, 

características constructivas y las actividades que se 

desarrollarán en el mismo; 

c) Resumen de la evaluación de Riesgos; 

d) Información sobre Riesgos y Peligros 

recopilados del Atlas Municipal de Riesgos y del Atlas 

Estatal o, en su caso, los estudios geotécnicos, 

geofísicos, hidrológicos y los que pudieran ser 

necesarios para conocer el nivel de Riesgo o Peligro 

asociado a cada fenómeno destructivo identificado; 

e) El nivel de Vulnerabilidad de los bienes 

expuestos, definido a partir de las condiciones físicas 

de las construcciones, de sus contenidos y las 

medidas de seguridad específicas para sus ocupantes, 

asociado al parámetro de intensidad definido para 

cada fenómeno perturbador identificado, y 

f) Medidas de Prevención y Mitigación de 

Riesgos; 

II. Los términos de referencia, y 

III. Contar con la carta de responsabilidad del 

representante, la cual deberá contener lo siguiente: 

a) El nombre del propietario o del representante 

legal en su caso; 

b) La fecha; 

c) La localización donde se elaborará el análisis 

de Riesgo señaladas por latitud y longitud, y 

d) La descripción general de los fenómenos 

perturbadores y su nivel de intensidad. 

CAPÍTULO XIX 

DEL ATLAS DE RIESGOS 

Artículo 174. El Atlas Municipal de Riesgos 

deberá integrarse con los siguientes componentes: 

I. Sistema de información: Plataforma 

informática basada en sistemas de información 

geográfica, compuesta por bases de datos 

georeferenciados y herramientas para la visualización 

de escenarios, cálculo, análisis espacial y temporal de 

los Riesgos y el uso de la información; 

II. Mapas de Peligros: Representación gráfica 

de la distribución espacial y temporal del resultado del 

análisis o modelaciones que expresan la intensidad, 

frecuencia o tasa de excedencia de los Peligros; 

III. Mapa de susceptibilidad para el caso de 

laderas: Representación gráfica de la distribución 

geoespacial de la propensión de la inestabilidad de 

laderas, según la intensidad y variación de los factores 

condicionantes; 

IV. Inventario de bienes expuestos: Base de 

datos georeferenciados sobre el número de personas, 

edificaciones, infraestructura, actividad productiva, 

capital ambiental, cultural o cualquier otro bien sujeto a 

los efectos de los Riesgos o Peligros. Se deberá 

expresar el valor de los bienes expuestos en términos 

económicos, sociales, históricos, culturales o 

ambientales, según corresponda, así como su 

jerarquización en términos estratégicos para la 

Continuidad de Operaciones; 

V. Inventario de Vulnerabilidades: Base de 

datos georeferenciados con información relevante 

sobre la susceptibilidad de daño de los bienes 

expuestos y la capacidad de la sociedad para evitarlos 

y recuperarse ante su impacto. Se deberá hacer 

referencia a tipologías y características estructurales 

de edificaciones o infraestructura, de sus contenidos, 

catálogos de funciones de Vulnerabilidad y toda 

aquella información que permita inferir la magnitud de 

los daños físicos esperados ante la presencia de un 

fenómeno perturbador. 

También incluye indicadores sobre la 

organización y las condiciones sociales y económicas 

que limitan la Prevención y la capacidad de la 

sociedad para recuperarse ante el impacto de 

fenómenos perturbadores, percepción del Riesgo y 

género, entre otros; 

VI. Mapas de Riesgo: Representación gráfica 

de la distribución espacial y temporal de daños y 

pérdidas esperadas, resultado de combinar los 

Peligros, los bienes expuestos y sus Vulnerabilidades, 

y 

VII. Escenarios de Riesgo: Es la proyección de 

un futuro posible simulado y que será una herramienta 

de análisis prospectivo de daños y pérdidas para la 

implementación de políticas públicas. 

Artículo 175. La elaboración del Atlas Municipal 

de Riesgos se podrá realizar de manera permanente y 

por etapas progresivas. Cada una de estas etapas 

desarrollará o mejorará uno o varios de los 

componentes enumerados en el artículo anterior. Las 

actualizaciones del Atlas Municipal de Riesgos 

reducirán la incertidumbre de la información, 

aumentarán la resolución o mejorarán las capacidades 

del Sistema Municipal en materia de Protección Civil. 

El Atlas Municipal de Riesgos deberá cumplir 

con los lineamientos y terminología, con base en lo 

dispuesto en las guías que para tal efecto se 

establezcan. 

Artículo 176. La supervisión para la elaboración 

y actualización del Atlas Municipal de Riesgos, será de 

carácter eminentemente preventiva. 

Antes de iniciar los trabajos para la elaboración 

del Atlas Municipal de Riesgos se deberá: 

I. Verificar que cada uno de los productos 

esperados corresponda a los componentes 

enumerados en el primer artículo del presente 

capitulo; 

II. Delimitar las áreas de estudio; 
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III. Enlistar la información base requerida para 
los análisis y modelaciones; 

IV. Describir las metodologías y programas de 
cómputo a emplear, y 

V. Manifestar el perfil profesional de cada 
experto que intervendrá en el estudio. 

CAPÍTULO XX 
DE LOS ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y MENORES DE EDAD O 
VULNERABLES. 

Artículo 177. Es prioridad del Municipio, 
considerar en las acciones de Protección Civil a los 
sectores más desprotegidos de la sociedad como son 
los adultos mayores, las personas con Discapacidad y 
a los infantes de centros de atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil. 

Artículo 178. Para nuevas construcciones se 
deberá vigilar que cuenten con accesos y 
estacionamientos exclusivos para personas con 
Discapacidad y las existentes deberán adecuarse para 
tal fin. 

Artículo 179. Los sitios para eventos populares 
o con afluencia de público deberán contar con áreas 
específicas para personas con Discapacidad y adultos 
mayores cerca de las salidas normales o de 
emergencia. 

Artículo 180. Los simulacros deberán 
contemplar en su guion y cronología la evacuación 
prioritaria de adultos mayores y personas con 
Discapacidad, así como el procedimiento de desalojo 
correspondiente. 

Artículo 181. Los programas internos de 
Protección Civil, deben incluir las señalizaciones, rutas 
de evacuación, alertamiento y procedimientos para la 
atención de personas con Discapacidad y adultos 
mayores para situaciones de riesgo o emergencias 

CAPÍTULO XXI 
DE LOS SIMULACROS 

Artículo 182. Es necesario que los Programas 
de Protección Civil, la actuación de las brigadas y los 
procedimientos para atención de emergencias se 
lleven a la práctica mediante la realización de 
simulacros. 

Artículo 183. Los establecimientos de alto y 
mediano riesgo, escuelas, industrias, mercados 
públicos, plazas comerciales, oficinas públicas, 
unidades habitacionales, lugares con afluencia de 
público y las que determine la  Dirección de Protección 
Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, de 
acuerdo a riesgos internos y externos deberán 
practicar simulacros cuando menos tres veces al año 
en coordinación con la propia Dirección. 

Artículo 184. Los simulacros deberán realizarse 
de acuerdo a los riesgos que se establezcan en el 
programa de Protección Civil respectivo.  

Artículo 185. Los establecimientos que realicen 
simulacros deberán presentar ante la Dirección de 
Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 
Médicas,, durante los tres primeros meses del año su 
programa de simulacros que incluya el escenario, 
guion y cronología. 

Artículo 186. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, podrá 

evaluar simulacros en fechas y horarios diferentes a 

los establecidos en los programas cuando así lo 

considere conveniente. 

Artículo 187. Los simulacros deberán 

documentarse en libro bitácora, el cual deberá estar 

registrado y autorizado por la Dirección de Protección 

Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas. 

Artículo 188. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas,  podrá 

evaluar los simulacros que considere pertinentes para 

lo cual el personal asignado deberá presentar 

identificación vigente y oficio de comisión firmado por 

el Director de Protección Civil, Bomberos, Rescate y 

Urgencias Médicas. 

Artículo 189. La resolución de la evaluación se 

proporcionará mediante cédula de notificación 

personal. 

CAPÍTULO XXII 

DE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS 

Artículo 190. Toda persona podrá denunciar 

ante la Dirección de Protección Civil, Bomberos, 

Rescate y Urgencias Médicas, todo hecho o actividad 

que represente riesgo o contravenga las disposiciones 

de la Ley Estatal, su Reglamento o el presente, o bien, 

causen daños y peligros para las personas, sus bienes 

y su entorno ecológico.  

Artículo 191. La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, deberá dar 

respuesta en 10 días hábiles, sobre la situación que 

guarda dicha denuncia, o si fue canalizada a la 

autoridad competente. 

CAPÍTULO XXIII 

INSPECCIONES 

Artículo 192.- La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, a través de 

su personal ejercerá las funciones de vigilancia e 

inspección que corresponda y aplicará las sanciones 

que en este ordenamiento se establecen, sin perjuicio 

de las facultades que confiere a otras Dependencias 

del Ejecutivo Federal y Estatal otros ordenamientos 

legales aplicables en la materia. 

Artículo 193.- La persona con quien se entienda 

la diligencia estará obligada a dar todo género de 

facilidades e informes al personal autorizado para el 

cumplimiento de su cometido. 

Artículo 194.- Las inspecciones se sujetarán al 

siguiente procedimiento: 

I.- El inspector deberá contar con orden por 

escrito que contendrá la fecha; ubicación del inmueble 

a inspeccionar; el nombre o razón social del 

propietario o poseedor; el objeto de la inspección; el 

fundamento legal y la motivación de la misma; así 

como el nombre y firma de la Autoridad Municipal que 

expide la orden y el nombre del inspector. La visita de 

inspección se efectuará dentro de las setenta y dos 

horas siguientes a la expedición de la orden; 
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II.- Al constituirse en el inmueble, el inspector 

deberá exhibir la orden de inspección a que se refiere 

la fracción anterior y procederá a identificarse ante la 

persona a quien se dirige la orden o ante los 

ocupantes del lugar a donde se vaya a practicar la 

diligencia. El medio de identificación lo será la 

credencial vigente que para tal efecto le haya 

expedido el Ayuntamiento, que lo acredite como 

inspector de la Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas; 

III.- Al inicio de la visita, el inspector deberá 

requerir al interesado, para que designe dos personas 

que funjan como testigos en el desarrollo de la 

diligencia, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, 

éstos serán nombrados por el propio inspector; 

IV.- De toda visita de inspección se levantará 

acta circunstanciada, en la que se expresará lugar, 

fecha y nombre de la persona con quien se entienda la 

diligencia; así también, se hará constar en forma 

circunstanciada las irregularidades que se hubiesen 

detectado y que presumiblemente constituyan 

infracciones al presente Reglamento, asentando los 

preceptos jurídicos que se consideren violados; 

V.- Concluida la inspección, se dará oportunidad 

a la persona con la que se entendió la diligencia para 

que en el mismo acto, sí así lo estima conveniente, 

formule observaciones en relación con las 

irregularidades asentadas en el acta respectiva; 

VI.- El acta deberá ser firmada al margen y al 

calce, por el inspector, por la persona con quien se 

entendió la diligencia y por los testigos de asistencia 

propuestos por ésta o nombrados por el inspector, en 

su caso. Si alguna de las personas señaladas se niega 

a firmar o se negare a recibir copia de la misma, el 

inspector lo hará constar en el acta sin que esta 

circunstancia invalide el documento. Uno de los 

ejemplares legibles del acta quedará en poder de la 

persona con quien se entendió la diligencia. El acta 

tendrá valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario; 

VII.- El inspector que hubiere practicado la 

visita, deberá entregar el acta levantada a más tardar 

al siguiente día hábil, al Director de Protección Civil; y, 

VIII.- La Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas podrá hacer 

uso de las medidas de apremio que considere 

necesarias para llevar a cabo las inspecciones, 

solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la 

visita de inspección o verificación, cuando alguna o 

algunas personas obstaculicen o se opongan a la 

práctica de la diligencia, independientemente de las 

sanciones a que haya lugar. 

Artículo 195.- Quien proporcione datos falsos a 

la Autoridad Municipal o se niegue a presentar los 

documentos oficiales cuando sea requerido para ello, 

podrá ser sancionado con la Clausura Definitiva del 

inmueble. 

Artículo 196.- El Director de Protección Civil, 
Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, calificará las 
actas dentro del término de tres días hábiles 
considerando la gravedad de la infracción, si existe 
reincidencia, las circunstancias que hubieren ocurrido, 
las pruebas aportadas y los alegatos formulados; en 
su caso, dictará la resolución fundada y motivada 
notificándola personalmente al visitado. 

Para lo no previsto en el presente capítulo, se 
aplicará supletoriamente las disposiciones de la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Morelos. 

CAPÍTULO XXIV 
SANCIONES 

Artículo 197.- Las infracciones al presente 
Reglamento serán calificadas por la  Dirección de 
Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 
Médicas, aplicando las sanciones que en él se 
establecen; sin perjuicio de que, en caso de existir 
violaciones a otras disposiciones legales se hagan del 
conocimiento de las autoridades competentes. 

Artículo 198.- Las sanciones por infracciones al 
presente Reglamento se aplicarán tomando en 
consideración. 

I.- La gravedad de la infracción; 
II.- Las condiciones socioeconómicas y 

personales del infractor; 
III.- El uso de documentos falsos o 

pertenecientes a terceras personas; 
IV.- La reincidencia; y, 
V.- Las demás circunstancias estimadas por la 

Autoridad Municipal. 
Artículo 199.- Las violaciones a las 

disposiciones de este Reglamento se sancionarán 
conforme a lo siguiente: 

I.- Apercibimiento; 
II.- Multa de acuerdo a lo señalado en la Ley de 

Ingresos del Municipio vigente; 
III.- Clausura temporal o definitiva. 
En la imposición de las sanciones no será 

necesario seguir el orden establecido, siendo este 
enunciativo más no limitativo. 

Artículo 200.- La Dirección de Protección Civil, 
Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas podrá hacer 
uso de las medidas de apremio necesarias, incluyendo 
el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución 
de las sanciones que procedan cuando éstas no sean 
monetarias. 

En caso de sanciones económicas la Dirección 
de Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 
Médicas las turnará a la Tesorería del Municipio para 
que se inicie el procedimiento económico coactivo 
para el cobro de las mismas, en su caso. 

Artículo 201.- Los usuarios de gas L.P. contarán 
con un plazo de diez días naturales, contados a partir 
de la fecha de la revisión de su instalación, para hacer 
las correcciones o adecuaciones pertinentes; de lo 
contrario se hará acreedor a una sanción económica 
de 5 a 150 salarios mínimos vigentes en el Municipio. 
En caso de reincidencia se procederá a la clausura 
temporal de los inmuebles. 
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Artículo 202.- Las infracciones al capítulo de las 

medidas de protección civil del presente Reglamento, 

será motivo de una sanción económica que estará 

comprendida entre 100 a 200 salarios mínimos vigente 

en el Municipio.  

Artículo 203.- Las multas impuestas y no 

cumplimentadas, quedarán sujetas al procedimiento 

administrativo de ejecución fiscal en términos de lo 

que señala el Código Fiscal para el Estado de 

Morelos. 

Artículo 204.- La imposición de las sanciones no 

libera a los infractores del cumplimiento de los actos u 

omisiones que la motivaron, ni de la inmediata 

adopción de las medidas correctivas de urgente 

aplicación que hubieren ordenado las autoridades 

competentes con base en los resultados de la visita de 

inspección. 

Artículo 205.- Cuando proceda como sanción la 

clausura, temporal o definitiva, de algún 

establecimiento, el personal comisionado para 

ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la 

diligencia, siguiendo para ello los lineamientos 

generales establecidos para las inspecciones. 

Artículo 206.- Cuando por infracción a las 

disposiciones del presente Reglamento se hubieren 

ocasionado daños y perjuicios, él o los interesados 

podrán solicitar a la Dirección de Protección Civil, 

Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas, la 

formulación de un dictamen técnico, previo el pago de 

los derechos correspondientes. 

CAPÍTULO XXV 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Artículo 207.- Las resoluciones que la Dirección 

de Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas dicte, podrán ser impugnadas 

administrativamente mediante recurso de 

inconformidad, presentado dentro del plazo de diez 

días hábiles contados a partir de la fecha en que se 

notifique la resolución combatida, ante el titular de la 

Secretaría, quien será la encargada de substanciarlo. 

Artículo 208.- En la tramitación del recurso a 

que se refiere el artículo anterior, se podrán ofrecer 

toda clase de pruebas, excepto la confesional, siempre 

que las mismas tengan relación con los hechos que 

constituyan la base del acto recurrido. 

Al interponerse el recurso deberán ofrecerse las 

pruebas correspondientes, exhibirse las documentales 

y acreditarse la personalidad de quien promueva. 

Para el desahogo de las pruebas, se señalará 

un plazo no menor de ocho ni mayor de quince días, y 

quedará a cargo del recurrente la presentación de 

testigos y dictámenes.  

Lo no previsto en el presente apartado, se 

sujetará al capítulo de ofrecimiento, admisión y 

desahogo de pruebas que establece la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Morelos. 

Artículo 209.- La interposición del recurso, 

suspenderá la ejecución de la resolución impugnada 

en cuanto al pago de multas. Respecto de cualquier 

otra clase de resoluciones administrativas y de 

sanciones no pecuniarias, la suspensión sólo se 

otorgará si concurren los requisitos siguientes: 

I.- Que lo solicite el recurrente; 

II.- Que el recurso haya sido admitido; 

III.- Que de otorgarse no implique la 

continuación o consumación de actos u omisiones que 

ocasionen infracciones a este Reglamento, y  

IV.- Que no ocasionen daños o perjuicios a 

terceros en términos de este Reglamento; 

Cuando proceda la suspensión pero pueda 

ocasionar daños o perjuicios a terceros, el promovente 

podrá otorgar, previo a la ejecución de aquella, una 

garantía cuya cantidad será fijada por la Secretaría. 

Artículo 210.- En la interposición del recurso de 

inconformidad se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

I.- El interesado o interesados o su apoderado o 

representante legal, deberá acudir por escrito ante la 

autoridad correspondiente dentro del plazo que se 

señala para la interposición del recurso;  

II.- Se hará constar el nombre del promovente y 

domicilio para oír notificaciones; 

III.- El promovente deberá acreditar su 

personalidad ante quien actúe;  

IV.- Se hará mención expresa del acto o la 

resolución que se impugna y de la autoridad o 

dependencia responsable del acto. 

V.- Una relación sucinta de los hechos en que 

se basa la impugnación, los preceptos legales que se 

consideren violados, así como los agravios que cause 

la resolución impugnada.  

VI.- En el escrito en que se haga valer el 

recurso, deberá exponer lo que a su derecho 

convenga, y o en su caso, aportar las pruebas y  

formular los alegatos que considere procedente, en 

relación con los hechos en los que el recurrente funde 

su reclamación; y 

VII.- El nombre y domicilio del tercero interesado 

si lo hubiere. 

Artículo 211.- Recibido el recurso por la 

Secretaría encargada de substanciarlo, se seguirá el 

procedimiento siguiente: 

I.- Se verificará que la interposición se haya 

presentado dentro del término fijado por el presente 

ordenamiento, y que se satisfacen cada uno de los 

requisitos exigidos en el artículo anterior;  

II.- De cumplirse lo señalado en la fracción 

anterior, se acordará la admisión del recurso y en caso 

contrario, se desechará por notoriamente 

improcedente.  En el auto de admisión se admitirán o 

desecharán los medios de acreditación ofrecidos por 

el recurrente, sujetándose a lo dispuesto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo para el Estado de 

Morelos; 
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III.- El tercero interesado, si existe, será llamado 

a participar en el procedimiento, quien podrá exponer 

lo que a su derecho convenga y, en su caso, aportar 

pruebas y formular alegatos en relación a los hechos 

que se le imputan, para lo cual se pondrán a su 

disposición las actuaciones para que en un plazo de 

tres días hábiles hagan valer tal derecho; 

IV.- Desahogadas las pruebas presentadas  por 

el recurrente, así como las exhibidas por el tercero 

interesado, o habiendo transcurrido el término a que 

se refiere la fracción precedente, se procederá, dentro 

de los quince días naturales siguientes, a dictar por 

escrito la resolución respectiva;  

V.- La resolución dictada se notificará a los 

interesados en el domicilio señalado para recibir 

notificaciones, en forma personal o por correo 

certificado, con acuse de recibo; y, 

VI.- Se turnará a la autoridad fiscal competente, 

copia de la misma, para que tome nota de la 

revocación, modificación o confirmación, en su caso, y 

de proceder cobro alguno, según el sentido de la 

resolución, este se deberá efectuar mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución que 

establece el Código Fiscal para el Estado de Morelos. 

Artículo 212.-  Es improcedente el Recurso de 

Inconformidad, cuando se haga valer contra actos 

administrativos: 

I.- Que no afecten el interés jurídico del 

recurrente; 

II.- Que sean realizados en la tramitación, de 

recursos administrativos o en cumplimiento de estos o 

de sentencias; 

III.- Que hayan sido impugnados ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 

IV.- Que se hayan consentido, entendiéndose 

por consentimiento el caso de aquellos contra los 

cuales no se  promovió el recurso en el plazo señalado 

al efecto; y, 

V.- Que sean conexos a otro que haya sido 

impugnado por medio de algún recurso o medio de 

defensa diferente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento de 

Protección Civil para el Municipio de Temixco, 

Morelos; entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico “Tierra y Libertad”, Órgano 

Informativo que edita el Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las 

disposiciones que se opongan a las del presente 

Reglamento. 

TERCERO.- El Programa Municipal de 

Protección Civil, deberá elaborarse por la Dirección de 

Protección Civil, Bomberos, Rescate y Urgencias 

Médicas, para aprobarse por el Consejo, en un plazo 

no mayor de sesenta días a partir de la fecha de 

publicación del presente Reglamento. 

CUARTO.- Las personas físicas y morales, a 

que se refiere el capítulo de medidas preventivas, 

deberán dar cumplimiento al mismo, en un plazo no 

mayor de sesenta días hábiles, a partir de la 

notificación que efectúe la autoridad municipal. 

QUINTO.- El Municipio deberá elaborar el 

Reglamento de Servicio Profesional de Carrera de 

Protección Civil a que se refiere la Ley de Protección 

Civil para el Estado de Morelos, en un plazo de 90 

días hábiles. 

SEXTO.-Remítase para su publicación.  

Dado en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento de 

Temixco, Morelos, a los dieciocho días del mes de 

febrero del año os mil quince. 

CC. INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

TEMIXCO, MORELOS 

DR. MIGUEL ÁNGEL COLÍN NAVA. 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TEMIXCO, MORELOS 

LIC. MIGUEL ANGEL TOVAR MARTINEZ. 

SÍNDICO MUNICIPAL 

LIC. ANTONIO BAUTISTA GAMA. 

REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

MUNICIPALES, 

ASUNTOS INDÍGENAS Y COLONIAS Y POBLADOS. 

C. MARIELA ROJAS DEMÉDICIS. 

REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA, 

OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

LIC. PATRICIA TOLEDO NAVARRO. 

REGIDORA  DE PATRIMONIO MUNICIPAL, 

ASUNTOS MIGRATORIOS, PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO. 

LIC. EDUARDO HORACIO LÓPEZ CASTRO. 

REGIDOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 

DERECHOS HUMANOS 

Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. 

C. DANTE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LAGUNAS. 

REGIDOR DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Y SEGURIDAD PÚBLICA. 

C. ROBERTO FRANKLIN FLORES SÁNCHEZ. 

REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL; RELACIONES 

PÚBLICAS 

Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

PROFA. TERESITA DE JESÚS SOTELO ARROYO. 

REGIDORA DE IGUALDAD Y EQUIDAD  

DE GÉNERO; 

EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN. 

LIC. BERENICE VÁZQUEZ ANDRADE. 

REGIDORA DE GOBERNACIÓN Y TURISMO. 

C. RAÚL ARMANDO MONTESINOS CANTILLO. 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y 

ASUNTOS DE LA JUVENTUD. 

LIC. JAIME SALGADO CALDERON. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

Tepalcingo 2013-2015.- H. Ayuntamiento. 

QUE EL HONORABLE CABILDO DEL 

AYUNTAMIENTO COSTITUCIONAL DE 

TEPALCINGO, MORELOS,  EN EJERCICIO DE LA 

FACULTADES QUE LE OTORGA LAS FRACCIONES 

LXIV, LXV Y LXVI CORRESPONDIENTES AL 

ARTÍCULO 38, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS  

I.- En fecha dos de marzo de 2015, la C. 

SYLVIA ORTEGA GALICIA, por su propio derecho, 

presentó ante este Cabildo solicitud de pensión por 

Jubilación de conformidad con la hipótesis 

contemplada en el artículo 58, fracción I, inciso K), de 

la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su 

petición la documentación exigida por el artículo 57, 

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

mencionado, consistentes en: Acta de nacimiento, 

hoja de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta 

de certificación de salario expedidas por las áreas 

correspondientes de este H. Ayuntamiento de 

Tepalcingo, Morelos. 

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

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Jubilación, se generara a partir de la fecha en que 

entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 

pensionado se encuentra en activo a partir de la 

vigencia del Decreto cesaran los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 

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

siguiente día de separación. Y de conformidad con el 

artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por 

Jubilación, se otorgara al trabajo que conforme a su 

antigüedad se ubique en el puesto correspondiente. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 

antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 

de investigación, se comprobó fehacientemente la 

antigüedad de la C. SYLVIA ORTEGA GALICIA, por lo 

que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 años,  6 

meses, 19 días, de servicio efectivo de trabajo 

interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo 

desempeñado el cargo de ENCARGADA DEL 

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO 

CAIC EN LA COLONIA CRUZ DE JARAMAYA, 

Tepalcingo Morelos; a partir del 6 de septiembre de 

1994 al 25 de febrero de dos mil quince, fecha en que 

fue expedida la constancia de referencia. De lo 

anterior se desprende que la jubilación solicitada 

encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, 

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

que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo 

conducente es conceder al trabajador en referencia el 

beneficio solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete 
a la decisión de esta Soberanía el siguiente: 

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN DE PENSIÓN 
TEPALCINGO/JUB/01/2015 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación a la C. SYLVIA ORTEGA GALICIA, quien 
ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento de 
Tepalcingo, Morelos, desempeñando como último 
cargo ENCARGADA DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
INFANTIL COMUNITARIO CAIC EN LA COLONIA 
CRUZ DE JARAMAYA. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60% del último salario del solicitante, 
calculado en forma mensual, a partir del día siguiente 
a aquel en que el trabajador se separe de sus labores 
y será cubierta por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos, quien a través del área de “Tesorería” deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58, de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3°.- El monto de la pensión se 
calculara tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual del 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66, de la misma 
Ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente dictamen, expídase mediante Acuerdo de 
cabildo y remítase al área correspondiente a fin de que 
sea publicada en la gaceta  municipal para los efectos 
legales correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución 
entrará en vigor al día siguiente de la publicación en la 
gaceta municipal de Tepalcingo, Morelos. 

Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento del 
Tepalcingo, Morelos, a los once días del mes de mayo 
del año dos mil quince. 

Remítase a la oficina correspondiente para su 
publicación en la Gaceta Oficial del Honorable 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPALCINGO 

PARA EL PERÍODO 2013-2015 
C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ ESPINOSA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C. MARIBEL JUÁREZ TORRES 

SÍNDICO MUNICIPAL  
C. ROQUE TORRES BARBA 

REGIDOR 
C. LIC. ASSURIM SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

REGIDOR  
C. PROFR. ARMANDO SÁNCHEZ BRIONES 

REGIDOR  
C. VICENTE LÓPEZ FLORES 

REGIDOR 
C. OMAR ADÁN RUBIO  

REGIDOR  
RÚBRICAS.  
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 
Tepalcingo 2013-2015.- H. Ayuntamiento. 

QUE EL HONORABLE CABILDO DEL 
AYUNTAMIENTO COSTITUCIONAL DE 
TEPALCINGO, MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTADES QUE LE OTORGA LAS FRACCIONES 
LXIV, LXV Y LXVI CORRESPONDIENTES AL 
ARTÍCULO 38, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, 
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
I.- En fecha catorce de abril del año dos mil 

quince, el C. GUSTAVO LINARES SANDOVAL, por su 
propio derecho, presentó ante este Cabildo solicitud 
de pensión por Jubilación de conformidad con la 
hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción I, 
inciso K), de la Ley del Servicio Civil del Estado, 
acompañando a su petición la documentación exigida 
por el artículo 57, apartado A), fracciones I, II, y III, del 
marco legal antes mencionado, consistentes en: Acta 
de nacimiento, hoja de servicios expedida por el Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de 
servicios y carta de certificación de salario expedidas 
por las áreas correspondientes de este H. 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. 

II.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del 
Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 
Jubilación, se generará a partir de la fecha en que 
entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el 
pensionado se encuentra en activo a partir de la 
vigencia del Decreto cesarán los efectos de su 
nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 
justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que 
la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 
siguiente día de separación. Y de conformidad con el 
artículo 58, del mismo ordenamiento, la pensión por 
Jubilación, se otorgará al trabajo que conforme a su 
antigüedad se ubique en el puesto correspondiente. 

III.- Del análisis practicado a la documentación 
antes relacionada y una vez realizado el procedimiento 
de investigación, se comprobó fehacientemente la 
antigüedad del C. GUSTAVO LINARES SANDOVAL, 
por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 22 
años, 5 meses, de servicio efectivo de trabajo 
interrumpido, ya que prestó sus servicios de POLICÍA 
RASO en la Dirección de la Policía Industrial Bancaria 
y Auxiliar, de 16 de Septiembre de 1991 al 19 de 
enero de 1995; POLICÍA RASO en la Dirección de la 
Policía Industrial Bancaria y Auxiliar del 1 de Abril de 
1997 al 8 de abril de 1998; POLICÍA RASO en la 
Secretaria de Seguridad Pública del 1 de abril de 1998 
al 31 de Diciembre de 1998; POLICÍA RASO en la 
Secretaría de Seguridad Publica del 1 de enero de 
1999 al 31 de Diciembre de 1999; POLICÍA RASO en 
la Secretaría de Seguridad Publica del 1 de enero del 
año 2000 al 20 de febrero del año 2000; SUBOFICIAL 
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL del 22 de febrero del año 2000 al 30 de 
junio del 2015; Tepalcingo, Morelos; fecha en que fue 
expedida la constancia de referencia. De lo anterior se 
desprende que la jubilación solicitada encuadra en lo 
previsto por el artículo 58, fracción II, inciso I), del 
cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar 
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es 
conceder al trabajador en referencia el beneficio 
solicitado. 

En mérito de lo expuesto, esta Comisión somete 
a la decisión de esta Soberanía el siguiente: 

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN DE PENSIÓN 
TEPALCINGO/JUB/02/2015 

ARTÍCULO 1°.- Se concede pensión por 
Jubilación al C. GUSTAVO LINARES SANDOVAL, 
quien ha prestado sus servicios en el H. Ayuntamiento 
de Tepalcingo, Morelos, desempeñando como último 
cargo POLICIA RASO. 

ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá 
cubrirse al 60% del último salario del solicitante, 
calculado en forma mensual; a partir del día siguiente 
a aquel en que el trabajador se separe de sus labores 
y será cubierta por el H. Ayuntamiento de Tepalcingo, 
Morelos, quien a través del área de “Tesorería” deberá 
realizar el pago en forma mensual, con cargo a la 
partida presupuestal destinada para pensiones, 
cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 
58, de la Ley del Servicio Civil del Estado. 

ARTÍCULO 3°.- El monto de la pensión se 
calculara tomando como base el último salario 
percibido por el trabajador, incrementándose la 
cuantía de acuerdo con el aumento porcentual  del 
salario mínimo general del área correspondiente al 
Estado de Morelos, integrándose la misma por el 
salario, las prestaciones, las asignaciones y el 
aguinaldo, según lo cita el artículo 66, de la misma 
Ley. 

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobado que sea el 

presente dictamen, expídase mediante Acuerdo de 
cabildo y remítase al área correspondiente a fin de que 
sea publicada en la Gaceta Municipal para los efectos 
legales correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución 
entrará en vigor al día siguiente de la publicación en la 
gaceta municipal de Tepalcingo, Morelos. 

Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento del 
Tepalcingo, Morelos, a los once días del mes de mayo 
del año dos mil quince. 

Remítase a la oficina correspondiente para su 
publicación en la gaceta oficial del Honorable 
Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TEPALCINGO 

PARA EL PERÍODO 2013-2015 
C. JUAN MANUEL SÁNCHEZ ESPINOSA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C. MARIBEL JUÁREZ TORRES 

SÍNDICO MUNICIPAL  
C. ROQUE TORRES BARBA 

REGIDOR 
C. LIC. ASSURIM SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

REGIDOR  
C. PROFR. ARMANDO SÁNCHEZ BRIONES 

REGIDOR  
C. VICENTE LÓPEZ FLORES 

REGIDOR 
C. OMAR ADÁN RUBIO  

REGIDOR  
RÚBRICAS. 
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EXPERIENCO MÉXICO SA DE CV 
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 

30 DE ABRIL DEL 2015 

 
 
ACTIVO       PASIVO 
CIRCULANTE      CIRCULANTE 
 
Caja y Bancos       118,966.00  Acreedores Diversos  0.00 
Deudores Diversos        16,000.00      
 
      __________    _________ 
Suma      134,966.00   Suma  0.0 
 
FIJO       CAPITAL CONTABLE 
 
Equipo de Oficina   35,946.00 Capital Social                         50,000.00 
Equipo de Cómputo            0.00 Reserva Legal                                   0.00 
Depr’n Eq. de Mob y Eq. Oficina          16,620.00 Resultado de Ejerc. Anteriores   121,147.00 
Depr’n Eq. Cómputo                        0.00 Resultado del Ejercicio              -16,855.00 
 
   ____________      ___________ 
Suma         19,326.00    Suma   154,292.00 
 
    ____________      ___________ 
Suma Activo      154,292.00     Suma Pasivo y Capital        154,292.00 
    ___________       ___________ 
 

CP. RUBÉN SALGADO DELGADO 
CED PROF. 3357394 

RÚBRICA. 
3-3 

  



01 de Julio de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 81 

 

 

 

 

 

BEBIDAS ENVASADAS LA GLORIA S.A DE C.V. 
EN LIQUIDACIÓN 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
(PESOS) 

       ACIVO 
  

PASIVO 
          CIRCULANTE 

  
CIRCULANTE 

          

CAJA $ 0.00 
ACREEDORES 
DIVERSOS 

  
0.00 

BANCOS 
 

0.00 IMPUESTOS POR PAGAR 
 

0.00 

CLIENTES 
 

0.00 
   

0.00 

IVA A FAVOR 
 

0.00 
   

0.00 

ALMACEN 
 

0.00 
   

0.00 

DEUDORES DIVERSOS 
 

0.00 
   

0.00 

 
    

  
    

SUMA DE CIRCULANTE 
 

0.00 SUMA DE PASIVO 
 

$ 0.00 

              FIJO 
             TERRENO $ 0.00 CAPITAL CONTABLE 

   EQUIPO DE OFICINA 
 

0.00 CAPITAL SOCIAL 
 

$ 0.00 

MAQUINARIA Y EQ DE TRAB. 
 

0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

0.00 

 
    

  
    

SUMA DE ACTIVO FIJO 
 

0.00 SUMA DE CAPITAL 
 

$ 0.00 

              

TOTAL SUMA DE ACTIVO $ 0.00 
TOTAL SUMA DE PASIVO MÁS 
CAPITAL $ 0.00 

  

==========
==== 

   

============
== 

  
   

      

C. HERMILO ABEL MEJÍA LÓPEZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 
LIQUIDADOR 
RÚBRICA 

 

RAFAEL ANTONIO GUTIÉRREZ 
TRUJILLO 
CONTADOR 
RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 

NUMERO 11522 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2015, 

ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 

LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. HÉCTOR 

HERNÁNDEZ VIGA, QUE OTORGÓ LA SRA. 

HERCILIA RUIZ SANTOS, A QUIEN SE LE 

RECONOCIO LOS DERECHOS HEREDITARIOS, 

ACEPTANDO Y PROTESTANDO EL CARGO DE 

ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO POR EL DE 

CUJUS, MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A 

FORMULAR EL INVENTARIO DE LA MISMA Y 

SOLICITARÁ LOS AVALÚOS DE LOS BIENES QUE 

RESULTEN.  

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES 

DE 10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 

FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 

NÚMERO 11545 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2015, 

ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 

LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA A BIENES DELA SRA. HILDA 

AISPURO RIVAS, QUE OTORGÓ LA SRA. MA 

MINERVA DE LOS ÁNGELES AISPURO RIVAS 

QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA A IDENTIFICARSE 

COMO MARÍA MINERVA DE LOS ÁNGELES 

AISPURO RIVAS TRATÁNDOSE DE LA MISMA 

PERSONA, A QUIEN SE LE RECONOCIÓ LOS 

DERECHOS HEREDITARIOS, ACEPTANDO Y 

PROTESTANDO EL CARGO DE ALBACEA QUE LE 

FUE CONFERIDO POR LA DE CUJUS, 

MANIFESTANDO QUE PROCEDERÁ A FORMULAR 

EL INVENTARIO DE LA MISMA Y SOLICITARÁ LOS 

AVALÚOS DE LOS BIENES QUE RESULTEN.       

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES 

DE 10 EN 10 DÍAS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO 

PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 

RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 
EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 
NÚMERO 11496, DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2015, 
ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 
LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DELA SRA. CLARA 
OLGA CHÁVEZ Y SEVERINO QUIEN TAMBIÉN FUE 
CONOCIDA COMO CLARA OLGA CHÁVEZ 
SEVERINO, QUE OTORGARON LA SRA. BEATRÍZ 
EUGENIA MEDINILLA Y SEVERINO Y EL SEÑOR 
MIGUEL ANASTASIO RAMÓN VERGARA Y LOERA, 
A QUIENES SE LES RECONOCIÓ LOS DERECHOS 
HEREDITARIOS, ACEPTANDO Y PROTESTANDO 
EL CARGO DE ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO 
POR EL DE CUJUS A LA SRA. BEATRÍZ EUGENIA 
MEDINILLA Y SEVERINO, MANIFESTANDO QUE 
PROCEDERÁ A FORMULAR EL INVENTARIO DE LA 
MISMA Y SOLICITARÁ LOS AVALÚOS DE LOS 
BIENES QUE RESULTEN.  

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES 
DE 10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO DIARIO DE 
MORELOS. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA 
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AVISO NOTARIAL 
EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 758, DEL CÓDIGO PROCESAL 
FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 
NÚMERO 11552, DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2015, 
ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR: 
LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. FORTINO 
FIGUEROA DÍAZ, QUE OTORGARON LOS SRES. 
EDILBERTO Y MARTHA DE APELLIDOS FIGUEROA 
HERNÁNDEZ, MA. DEL ROCÍO, MIGUEL OMAR, 
JORGE Y SILVIA JULIETA DE APELLIDOS 
FIGUEROA FIGUEROA, A QUIENES SE LES 
RECONOCIO LOS DERECHOS HEREDITARIOS, 
ACEPTANDO Y PROTESTANDO EL CARGO DE 
ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO POR EL DE 
CUJUS AL SR. EDILBERTO FIGUEROA 
HERNÁNDEZ, MANIFESTANDO QUE PROCEDERA 
A FORMULAR EL INVENTARIO DE LA MISMA Y 
SOLICITARÁ LOS AVALÚOS DE LOS BIENES QUE 
RESULTEN.       

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES 
DE 10 EN 10 DÍAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSÉ RAÚL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO 
PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA 

2-2 
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Cuernavaca, Morelos, a 16 de junio de 2015. 
AVISO NOTARIAL 

Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 
BAHENA, Notario Público número Once de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, hago 
saber: Que por Escritura Pública Número 2,514, de 
fecha 15 de junio del año dos mil quince, otorgada 
ante mi fe, se hizo constar: LA RADICACIÓN E INICIO 
DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA 
A BIENES DE LA SEÑORA DOÑA MIREYA ELSA 
BEATRÍZ GUAJARDO DE LA GARZA, quien también 
fue conocida con el nombre de MIREYA ELSA 
BEATRIZ GUAJARDO DE LA GARZA DE 
ESCOBEDO; EL RECONOCIMIENTO DE LA 
VALIDÉZ DE TESTAMENTO Y LA ACEPTACIÓN DE 
LA HERENCIA, ASÍ COMO DEL CARGO DE 
ALBACEA, que otorgó la señora Doña ERÉNDIRA 
MIREYA ESCOBEDO GUAJARDO, en su carácter de 
ALBACEA y COHEREDERA, con la comparecencia y 
conformidad de su COHEREDERO el señor Don 
GUILLERMO ESCOBEDO GUAJARDO, ambos 
representados en ese acto por el señor ADOLFO 
GARCÍA DE LA SIENRA GUAJARDO. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 
699, del Código Procesal Familiar del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos periodos 
consecutivos de diez en diez días, en el Diario "Diario 
de Morelos" y El Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
con circulación a nivel nacional y en el Estado de 
Morelos respectivamente. 

ATENTAMENTE 
LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO ONCE  
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL  

EN EL ESTADO DE MORELOS. 
RÚBRICA 
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EDICTO 
Por Instrumento Público Número 16,271, del 

Volumen CDXXI, otorgado en el Protocolo a cargo del 
Suscrito Notario, con fecha veintitrés del mes de mayo  
del año dos mil quince, la señorita HILDA AGUIRRE 
SALGADO en su calidad de única y universal heredera 
y albacea de la sucesión testamentaria de la señora 
MARGARITA SALGADO CARRASCO. 

La señorita HILDA AGUIRRE SALGADO en su 
calidad de única y universal heredera y albacea de la 
sucesión testamentaria de la señora MARGARITA 
SALGADO CARRASCO, procederá a formular el 
Inventario de los Bienes de la Herencia, cumpliendo 
con lo dispuesto por el artículo 758, del Código 
Procesal Familiar para el Estado de Morelos. 

H. H. Cuautla, Morelos a los 10 días del mes de 
junio del año dos mil quince. 

LIC. JOSÉ CARLOS DE LA SIERRA BAKER 
ACTUANDO EN SUBSTITUCIÓN DEL 
LIC. JOSÉ JUAN DE LA SIERRA G., 

DE LA NOTARIA PUBLICA No. 2. 
H. CUAUTLA, MORELOS. 

RÚBRICA 
2-2 

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 26,118 de fecha 05 de 
Junio del 2015, las ciudadanas LILIANA ZAMILPA 
BANDERA, ZOILA PATRICIA CALDERON BANDERA 
Y YULIANA ZAMILPA BANDERA como apoderada 
legal de la ciudadana KAREN MARLENE RIVAS 
BANDERA, en sus calidades de Únicas y Universales 
Herederas y la primera mencionada en su carácter de 
Albacea, RADICAN la Testamentaria a bienes de la de 
cujus señora ROSALINDA BANDERA MARTÍNEZ 
también conocida con el nombre de  ROSA BANDERA 
MARTÍNEZ, manifestando que aceptan la herencia a 
su favor y procederán a formular el Inventario y 
Avalúo. 

Lo que se hace del conocimiento del público en 
general para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 
758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 
y Soberano de Morelos. 

Nota: Publíquese el Aviso Notarial, por dos 
veces consecutivas de diez en diez días en el 
Periódico Oficial del Estado de Morelos, mencionando 
la primera y segunda publicación. 

ATENTAMENTE  
JOJUTLA, MOR., A 06 DE JUNIO DEL 2015 
LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA 

ASPIRANTE A NOTARIO Y EN SUSTITUCION   
POR LICENCIA CONCEDIDA AL  TITULAR 
LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 

(HERJ-420707-LF9) 
RÚBRICA. 
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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 25,989 de fecha 28 de 
Abril del 2015, el ciudadano ANSELMO FRAGOSO 
CEDILLO, en su calidad de Único y Universal 
Heredero y Albacea RADICA la Testamentaria a 
bienes de la de cujus señora ELSA GUILLERMINA 
AMADOR JAIME, 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  11 DE JUNIO DEL 2015* 

LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ PERALTA 
ASPIRANTE A NOTARIO Y EN SUSTITUCION   

POR LICENCIA CONCEDIDA AL  TITULAR 
LIC. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ. 

(HERJ-420707-LF9) 
RÚBRICA. 

2-2 
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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 Notaria a mi cargo, se 
otorgó la escritura pública número 59,267, de fecha 6 
de junio del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor ARCADIO BENITEZ 
MENDOZA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; ACEPTACIÓN DE LEGADOS; 
RECONOCIMIENTO DE HEREDERA Y 
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA, por virtud 
de la cual los señores EDUARDO BENITEZ GAONA, 
Y MA. ANGELINA GAONA VELÁZQUEZ aceptaron 
los legados instituidos en su favor y la segunda la 
herencia instituida en su favor y el primero 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 6 de junio de 2015 
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. 
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AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 

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 Notaria a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 59,370 , de fecha 
11 de junio del año en curso, en la que se contiene EL 
INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA del señor JOSE FRANCISCO 
LUNA VÁZQUEZ; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ 
DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE 
HEREDERA Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, por virtud de la cual la señora MARÍA DEL 
CARMEN DAMIANA LIMON CORTÉS, 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 11 de Junio de 2015 
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. 
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EDICTO 

SE CONVOCAN POSTORES: 

En los autos del expediente civil 

número148/2005, relativo al Juicio EJECUTIVO 

MERCANTIL, promovido por BLANCA ESTELA 

MEDEROS SOSA, contra ESTHER MUÑOZ 

BENITEZ, en el Juzgado Menor Mixto de la Cuarta 

Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, se 

han señalado las DIEZ HORAS DEL DIA 

VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, 

para que tenga verificativo el REMATE EN PRIMER 

ALMONEDA del bien inmueble ubicado en Calle 

Cuatotolapan Número Ocho, Colonia Lázaro 

Cárdenas, Zacatepec, Morelos. 

Sirviendo como postura legal la cantidad de 

$226,933.33 (doscientos veintiséis mil novecientos 

treinta y tres pesos 33/100 M.N).-Convocándose 

postores a participar en el presente remate. 

Para su publicación en el Boletín Judicial que 

se edita en al Tribunal Superior de Justicia del Estado 

y en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 

Entre la primera y la segunda publicación, 

deberá mediar un lapso de nueve días. 

Asimismo, entre la última publicación y la fecha 

del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco 

días. 

Jojutla, Morelos, a veintitrés de junio del dos mil 

quince. 

SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS 

LIC. MARICELA BUSTAMANTE BELTRÁN 

Vo. Bo. 

JUEZ MENOR MIXTO DE LA CUARTA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL 

ESTADO. 

LIC. FERNANDO AGUSTÍN VARGAS PEREZ. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Mediante Escritura  Pública Número 83,753 de 

fecha veintidos de Junio del año dos mil quince, 

otorgada ante mi fe, queda INICIADO el trámite de la 

Sucesión Testamentaria a Bienes del señor MANUEL 

ROSALES LEYVA a solicitud del señor JULIAN 

ROSALES NAVA, quien aceptó LA HERENCIA 

Instituida en su favor, y en consecuencia se constituyó 

formalmente como ÚNICO Y UNIVERSAL 

HEREDERO. Así mismo comparece la señora 

VIRGINIA NAVA OCAMPO, también conocida como 

VIRGINIA NAVA OCAMPO DE ROSALES, quien 

acepta el DERECHO DE HABITACIÓN respecto del 

bien inmueble identificado como casa marcada con el 

número ocho, ubicado en la Calle la Antigua Bajada a 

San Antón, Colonia Centro, de esta Ciudad. 

En el mismo instrumento, el señor JULIAN 

ROSALES NAVA, se constituyó formalmente como 

ALBACEA de dicha Sucesión, y manifestó que 

procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que 

constituye el haber hereditario.  
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Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758, del Código Procesal  
Familiar vigente  para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 30 de Junio de 2015 
 Atentamente 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
MAVP4708307V7 

RÚBRICA. 
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 
Sur, editado en esta Capital. 
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AVISO NOTARIAL 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, notario número nueve y del patrimonio 
Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 
sede en esta ciudad hago saber: Que mediante 
escritura pública número veintiséis mil cuatrocientos 
cuarenta y nueve, de fecha dieciocho de junio de dos 
mil quince, otorgada ante mi fe, los señores MARÍA 
LETICIA PALACIOS SOTO y MARCO ANTONIO 
SORDO SOLDEVILA, INICIARON LA TRAMITACIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA a bienes yacentes al fallecimiento 
del señor SERGIO SORDO Y SOLDEVILA, quien 
también acostumbraba usar el nombre de SERGIO 
SORDO SOLDEVILA, declarando válido el 
Testamento; (i) La señora MARÍA LETICIA PALACIOS 
SOTO acepta la herencia instituida en su favor; (ii) El 
señor MARCO ANTONIO SORDO SOLDEVILA, 
acepta el cargo de albacea en la sucesión 
testamentaria del señor SERGIO SORDO Y 
SOLDEVILA, quien también acostumbraba usar el 
nombre de SERGIO SORDO SOLDEVILA protestando 
su fiel y leal desempeño, por lo que se le tiene por 
discernido y manifestando que procederá a formular el 
inventario y avalúo de los bienes de la herencia en los 
términos de Ley, lo que mando publicar de 
conformidad con el artículo Setecientos Cincuenta y 
Ocho, del Código Procesal Familiar para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERÍODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 
MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 

Cuernavaca, Morelos a 22 de Junio del 2015. 
ATENTAMENTE. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 
NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público 45,918, volumen 

758, de fecha 20 de junio de 2015, se radicó en esta 
Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes del señor ELÍAS LÓPEZ 
ROSAS, quien tuvo su último domicilio en calle 
Vicente Guerrero número 82, colonia Centro, en 
Cuautla, Morelos, quien falleció el día 27 de abril de 
2015. Habiendo reconocido la señora MA. ROSARIO 
LÓPEZ CARRILLO y la señorita ROSSANA JOVITA 

LÓPEZ LÓPEZ, la validez del testamento público 
abierto otorgado en el instrumento público número 
43,420, volumen 720, de fecha 12 de diciembre de 
2013, pasado ante la fe del suscrito Notario, 
aceptando la herencia en los términos establecidos y 
asimismo la señora MA. ROSARIO LÓPEZ 
CARRILLO, aceptó el cargo de albacea que se le 
confirió, protestando su fiel y leal desempeño, quien 
manifestó que procederá a formular el inventario 
correspondiente dentro del término legal. Lo que se 
hace del conocimiento público, en cumplimiento del 
artículo 758, del Código Procesal Familiar para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 
Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 
Libertad”. 

ATENTAMENTE. 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 22 DE JUNIO DE 

2015. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

RÚBRICA. 
1-2 

AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público 45,919, volumen 

759, de fecha 20 de junio de 2015, se radicó en esta 
Notaria a mi cargo para su trámite, la Sucesión 
Testamentaria a Bienes del señor VÍCTOR ISIDORO 
ROMERO SANABRIA, quien tuvo su último domicilio 
en calle Morelos número 137, colonia Cuauhtémoc en 
Axochiapan, Morelos, quien falleció el día 18 de mayo 
de 2013. Habiendo reconocido la señorita LAURA 
DONAJI ROMERO LOMBARD y las señoras JADE 
ROMERO LOMBARD, DOLORES IXCHEL ROMERO 
LOMBARD y ROSALBA LOMBARD CÓRDOVA, la 
validez del testamento público abierto otorgado en el 
instrumento público número 39,136, volumen 646, de 
fecha 31 de octubre de 2011, pasado ante la fe del 
suscrito Notario, aceptando la herencia en los términos 
establecidos y asimismo la señora ROSALBA 
LOMBARD CÓRDOVA, aceptó el cargo de albacea 
que se le confirió, protestando su fiel y leal 
desempeño, quien manifestó que procederá a formular 
el inventario correspondiente dentro del término legal. 
Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento del artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.  

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 
Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 
Libertad”. 

ATENTAMENTE. 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 22 DE JUNIO DE 

2015. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS.  

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 las cajas de la Tesorería, Secretaría de la Contraloría o 

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 publicada el 5 de 

julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 

sección. 

*SMV 

2015 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 68.28   

 

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 68.28 5.2220 357.00 

2. Suscripción anual 68.28 10.4440 713.00 

3. Ejemplar de la fecha  68.28 0.1306 9.00 

4. Ejemplar atrasado del año  68.28 0.2610 18.00 

5. Ejemplar de años anteriores  68.28 0.3916 27.00 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

68.28 0.6527 45.00 

7. Edición especial de Códigos 68.28 2.5 171.00 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 68.28 1 68.00 

9. Colección anual 68.28 15.435 1,054.00 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 
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