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Al margen derecho una toponimia del Municipio de Ayala. 
EDICTO 

REQUERIMIENTO DE PAGO DE CREDITO FISCAL 
El suscrito C.P. LUIS ALBERTO ROMANO BARRIOS, Tesorero Municipal de Ayala Morelos, con fundamento 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 31, Fracción IV, así mismo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su Artículo 8; en los artículos 9, 12, 13, 27, 28, 29, 
30, 31, 55, 56, 68, 69, 71, Fracción X, 72, 74, Fracciones I, II, y V, 79, 84, Fracción III, 86 y 89, del Código Fiscal del 
Estado de Morelos; en concordancia con los numerales 93 bis, 93 bis-1, 93 bis-2, 93 bis-3, 93 bis-4, 93 bis-5 y 93 bis-
6 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; en los artículos 1, 4, 6 y 8 ,de la Ley de Ingresos 
para el Ejercicio Fiscal 2015, de este Municipio de Ayala, Morelos; artículos 21 y 22, del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal de Ayala, Morelos; 90, 91, y 92 del Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la 
Administración Pública del Municipio de Ayala, Morelos; por este conducto y en virtud de que se desconoce el 
domicilio fijo de los contribuyentes que se detallan en líneas subsecuentes, se procede a notificar por medio de la 
publicación de EDICTOS que se harán mediante publicaciones durante tres días consecutivos en el Periódico Oficial 
del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, lo anterior con fundamento en el artículo 
115, del Código Fiscal para el Estado de Morelos, para el efecto de dar debido cumplimiento a sus obligaciones 
fiscales consagradas en los artículo 93 bis, 93 bis-1, 93 bis-2, 93 bis-3, 98- bis-4 de la Ley General de Hacienda 
Municipal del Estado de Morelos; en relación con los artículos 6 y 8, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala 
Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2015, en específico el pago del IMPUESTO PREDIAL, que se desprende de la 
determinación de los créditos fiscales y sus accesorios legales, de los siguientes expedientes: 

Otorgándoseles un plazo de 15 días hábiles, mismo que comenzará a surtir efectos al día hábil siguiente de la 
última publicación del presente edicto, para que efectúen el pago en la Tesorería Municipal ubicada en PLAZA 
CÍVICA, FRANCISCO AYALA S/N, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, apercibiéndoles que, en 
caso de no hacerlo, se procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de su propiedad, suficientes para 
garantizar el adeudo a su cargo determinado en el crédito fiscal y sus accesorios, quedando a su disposición cada 
uno de los expedientes respectivos, en las oficinas de la Tesorería Municipal, apercibiéndole para que, en caso de no 
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro del Municipio de Ayala Morelos, las ulteriores notificaciones, 
aún las de carácter personal, se le notificarán y  surtirán sus efectos mediante cedula, que se fijará durante cinco días 
en los estrados de las oficinas de la Tesorería Municipal, con fundamento en el artículo 114 del Código Fiscal para 
Estado de Morelos.- - - - - - - - - - - - - - - 

H. AYALA, MORELOS A 2 DE ENERO DEL 2015 
C.P. LUIS ALBERTO ROMANO BARRIOS 
TESORERO MUNICIPAL 
RÚBRICA. 

1-3 

NOMBRE DIRECCION COLONIA
CLAVE 

CATRASTAL

NUMERO DE 

EXPEDIENTE FISCAL

CRÉDITO 

FISCAL Y 

ACCESORIOS

CRISTERNA OROZCO HECTOR FRANCISCO BEOLA 64 - 0 SMZ NA MZ 24 LT 8 EDIF NA JALOXTOC 640802024032 DPI/PAE-001/2015 4,215.58$         

LAURELES MORALES MARIA DEL ANGEL LLANO 52 - 0 SMZ NA MZ XI LT 15 EDIF NA TLAYECAC 641731011026 DPI/PAE-002/2015 5,527.34$         

LLANES GUADARRAMA DANIEL LOMA 7 - 0 SMZ NA MZ IV LT 1 EDIF NA NIV TLAYECAC 641731004038 DPI/PAE-003/2015 4,786.13$         

JIMENEZ MEDINA MARIO PRADERA 28 - 0 SMZ NA MZ IX LT 14 EDIF TLAYECAC 641731009014 DPI/PAE-004/2015 5,598.49$         

VAZQUEZ ABDALA RAUL EDMUNDO BARRANCA 33 - 0 SMZ NA MZ II LT 5 EDIF TLAYECAC 641731002037 DPI/PAE-005/2015 8,760.36$         

AGUILLON IÑIGUEZ NORMA CLAUDIA PASEO DE LOS SAUCES CONDOMINIO RIACHUELO TLAYECAC 641731001138 DPI/PAE-006/2015 9,548.44$         

MARTINEZ GUTIERREZ JASSIEL VALLE 27 - 0 SMZ NA MZ VII LT 4 EDIF NA TLAYECAC 641731007014 DPI/PAE-007/2015 6,454.02$         

ZENIL RAMIREZ ROBERTO CARLOS PASEO DE LA ALEGRIA 10 MZ XII LT 07 COND FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641725012010 DPI/PAE-008/2015 6,089.12$         

SANCHEZ TLAPALA PABLO PASEO DE LOS ALMENDROS 255 - 0 SMZ NA MZ TLAYECAC 641729001132 DPI/PAE-009/2015 8,228.50$         

ROGEL SANCHEZ ROGELIO ARTURO PASEO SAN JUAN CHINAMECA 7 - 0 SMZ NA MZ TLAYECAC 641729006004 DPI/PAE-010/2015 5,028.74$         

SOTO VARELA ILDA PASEO DE LOS ALMENDROS CONDOMINIO SAN TLAYECAC 641729003050 DPI/PAE-011/2015 10,093.18$       

RESCALVO MARTINEZ ROCIO LILIANA PASEO DEL AMOR 13 MZ XV LT 2 PASEOS DE AYALA 641725015013 DPI/PAE-012/2015 7,916.98$         

CARRION VAZQUEZ MARIO ALBERTO PASEO DE LOS ALMENDROS 16 - 0 SMZ NA MZ FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641727029008 DPI/PAE-013/2015 8,662.96$         

COLLI LUNA JOSE MANUEL PASEO DE LOS ABEDULES 1 - 0 MZ 24 LT 3 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641727024001 DPI/PAE-014/2015 6,760.88$         

SANCHESCHULZ HARP NORMA ELIZABETH PASEO DE LOS ROBLES 29 - 0 MZ 11 LT 9 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641727011015 DPI/PAE-015/2015 2,619.87$         

RUBIO CONTRERAS MARCO ANTONIO PASEOS DE LAS TECAS 9 - 0 SMZ NA MZ 9 LT FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641727009005 DPI/PAE-016/2015 13,010.24$       

CEBADA BERNAL MARGARITA PASEO DE LOS AVELLANOS 28 - 0 MZ 13 LT 5 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641727013014 DPI/PAE-017/2015 7,325.51$         

JAIME GUZMAN OSCAR PASEO DE LOS CIPRESES 16 - 0 MZ 4 LT 3 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641727004027 DPI/PAE-018/2015 6,533.76$         

GONZALEZ PARAMO MARTHA SUSANA PASEO DE LOS SAUCES 24 - 0 MZ 8 LT 3 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641727008024 DPI/PAE-019/2015 6,976.11$         

LOPEZ RUBIO HIGINIO PASEO DE LOS ALAMOS 22 - 0 MZ 5 LT 4 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641727005011 DPI/PAE-020/2015 6,524.26$         

ACEVEDO ALANIS MARIA DEL ROSARIO PASEO DE LOS ALAMOS 11 - 0 MZ 4 LT 9 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABRIL 641727004006 DPI/PAE-021/2015 6,920.88$         

GARCIA MORENO ULISES PASEO DE LA SOLIDARIDAD 3 - 0 MZ XVIII L FRACCIONAMIENTO 10 DE ABR 641725018003 DPI/PAE-022/2015 5,956.18$         

SANCHEZ VELAZQUEZ JOSE GUILLERMO PASEO DE LA SABIDURIA 9 - 0 MZ VI LT 2 E FRACCIONAMIENTO 10 DE ABR 641725006009 DPI/PAE-023/2015 5,956.18$         

GARCIA MEJIA ISRAEL PASEO DE LA LIBERTAD 27 - 0 MZ XXVI LT 7 FRACCIONAMIENTO 10 DE ABR 641725026027 DPI/PAE-024/2015 5,188.55$         

GONZALEZ RAMIREZ ALEJANDRO PASEO DE LA ARMONIA 3 - 0 MZ IX LT 1 EDI FRACCIONAMIENTO 10 DE ABR 641725009003 DPI/PAE-025/2015 5,188.55$         

ILDEFONSO PRIETO EDGAR AV LOS LAURELES MZA 24 LOTE 20 LAS FLORES TLAYECAC 641724024020 DPI/PAE-026/2015 5,603.20$         

SALINAS CASTRO ROGELIO PRIVADA SIN NOMBRE, REGIMEN II 187 MZ O U.H. 10 DE ABRIL 641714002187 DPI/PAE-027/2015 8,211.81$         

TAVERA CAMPA FRANCISCO JAVIER AV LOS LAURELES MZA 23 LOTE 4 LAS FLORES TLAYECAC 641724023004 DPI/PAE-028/2015 5,603.38$         

MARTINEZ VERDEJO BUENAVENTURA ROBLE LOTE 4 MZA 4 LAS FLORES TLAYECAC 641724004004 DPI/PAE-029/2015 6,041.80$         

FUENTES ACOSTA JOSE EDUARDO PALMA LOTE 3 MZA7 TLAYECAC COND. LAS FLORES 641724007003 DPI/PAE-030/2015 5,657.65$         

FLORES HERNANDEZ HECTOR RAMON ALMENDROS LT.6 MZ.5 LAS FLORES TLAYECAC 641724005006 DPI/PAE-031/2015 5,657.65$         

NERI MIRANDA SALVADOR AND. DEL ESTACIONAMIENTO ?136 MZ 2 U.H. 10 DE ABRIL 641714002136 DPI/PAE-032/2015 7,958.25$         

GOMEZ QUIROZ EDUARDO ABEDUL #8 MANZANA I LAS  FLORES TLAYECAC 641724001008 DPI/PAE-033/2015 9,164.92$         

HERNANDEZ CASTILLO FELIPE SAUCE #11 MANZANA 1 TLAYECAC UNIDAD LAS FLORE 641724001011 DPI/PAE-034/2015 6,835.16$         

CATAÑO MENDOZA PEDRO EMILIANO ZAPATA LOTE5 MZA 1 TLAYECAC MPIO DE AYALA 641701013005 DPI/PAE-035/2015 4,588.97$         

FLORES HERNANDEZ OSCAR MANZANA I CASA 23 TLAYECAC MPIO. DE AYALA 641701013023 DPI/PAE-036/2015 4,588.97$         

MEJIA GOMEZ GILBERTO VICENTE ANGOSTURA NO. 1 MANZANA 8 LOTE 8 ANENECUILCO 640401008006 DPI/PAE-037/2015 7,269.90$         

MORAN CORREA MIGUEL ANGEL AND EL ZAPOTE MZ 37 LT 12 CS 2 HUERTAS DE CUAUTLA 641706037042 DPI/PAE-038/2015 6,396.79$         

SOSA ESCATEL MARIA DEL SOCORRO MANZANA M CAS 6 TLAYECAC MPIO. DE AYALA 641701006006 DPI/PAE-039/2015 4,588.97$         

MARTINEZ CARRERA MONICA MANZANA J CASA 3 TLAYECAC MPIO. DE AYALA 641701005003 DPI/PAE-040/2015 4,738.97$         

LEYVA MENDOZA JOSE ARTURO MANZANA I CASA 16 TLAYECAC MPIO. DE AYALA 641701013016 DPI/PAE-041/2015 4,738.97$         

AGUIRRE FLORES JOSE ABUNDIO VALENTINMANZANA H  CASA 10 TLAYECAC MPIO. DE AYALA 641701007010 DPI/PAE-042/2015 4,588.97$         

ANGON ZUNIGA MARIA DEL PILAR MANZANA M CASA 7 TLAYECAC MPIO DE AYALA 641701006007 DPI/PAE-043/2015 4,738.97$         

GOMEZ CERON JOSE DOLORES CASA 263 MANZANA II CONJ HAB 10 DE ABRIL 641714002263 DPI/PAE-044/2015 5,328.74$         

BUCLON TOLEDANO ADRIAN AND EL ZAPOTE MZ 37 LT 11 CS 8 HUERTAS DE CUAUTLA 641706037039 DPI/PAE-045/2015 6,183.04$         

ARITA VALADEZ JULIA AND DEL ZAPOTE MZ 37 LT 10 CS 8 HUERTAS DE CUAUTLA 641706037030 DPI/PAE-046/2015 6,074.35$         
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
  

   

ENTIDAD: 
Morelos           

PERÍODO: Tercer Trimestre 2014 
         

           

  AVANCE FINANCIERO 

Ciclo de 
Recurso 

Tipo de Recurso Descripción Ramo Clave Ramo Descripción Programa 
Clave 

Programa 

Programa Fondo 
Convenio - 
Específico 

Numero 
de 

Partidas 
Aprobado Modificado Ejercido 

2014 SUBSIDIOS - 1 
EDUCACIÓN 

PÚBLICA 
11 

PROGRAMAS DE 
CULTURA EN LAS 

ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

R070 

PROGRAMAS DE 
CULTURA EN 

LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

2 $3,600,000 $3,600,000 $3,600,000 

2014 
APORTACIONES 
FEDERALES - 2 

APORTACIONES 
FEDERALES 

PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

33 

FAIS MUNICIPAL Y DE 
LAS 

DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL 
DISTRITO FEDERAL 

I004 FAIS MUNICIPAL 3 $29,753,490 $29,753,490 $2,982,767 

2014 
APORTACIONES 
FEDERALES - 2 

APORTACIONES 
FEDERALES 

PARA ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS 

33 FORTAMUN I005 FONDO 4 13 $189,225,424 $189,225,424 $119,088,842 

2014 SUBSIDIOS-1 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS 

23 

FONDO DE 
PAVIMENTACIÓN, 

ESPACIOS 
DEPORTIVOS, 
ALUMBRADO 
PÚBLICO Y 

REHABILITACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA PARA 
MUNICIPIOS Y 

DEMARCACIONES 
TERRITORIALES 

U058 SIN IDENTIFICAR 2 $10,450,000 $10,439,550 $2,041,569 

2014 
APORTACIONES 
FEDERALES - 2 

GOBERNACIÓN 4 

OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS EN 
MATERIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 
A ENTIDADES 

FEDERATIVAS, 
MUNICIPIOS Y EL 

DISTRITO FEDERAL 

U002 SUBSEMUN 5 $14,252,548 $14,252,548 $9,965,572 

2014 SUBSIDIOS - 1 

DESARROLLO 
AGRARIO, 

TERRITORIAL Y 
URBANO 

15 PROGRAMA HÁBITAT S048 HABITAT 2 $14,210,495 $14,210,495 $0 

2014 SUBSIDIOS - 1 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS 

23 
CONTINGENCIAS 

ECONÓMICAS 
R117 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS 

2 $5,835,997 $5,830,161 $0 

2014 SUBSIDIOS - 1 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS 

23 
CONTINGENCIAS 

ECONÓMICAS 
R117 

CONTINGENCIAS 
ECONOMICAS 

2 $46,200,000 $46,153,800 $0 

2014 SUBSIDIOS - 1 
PROVISIONES 
SALARIALES Y 
ECONÓMICAS 

23 FONDO DE CULTURA U091 
FONDO DE 
CULTURA  

$3,100,000 $3,096,900 $0 

           

NOTA: PARA CONSULTAR A DETALLE LOS REPORTES, INGRESAR A LA PAGINA    http://www.cuernavaca.gob.mx/?page_id=6431. 
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   Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
Total: 92 

 

 
Información General del Proyecto 

Avance 
Financiero 

Avance 
Fisico 

 

N° DE 
PROYECTOS 
VALIDADOS 

Entidad Municipio Localidad 
Tipo de 
Recurso 

Programa 
Fondo 

Convenio 
Ramo 

Institución 
Ejecutora 

Estatus 
Ciclo 

Recurso 

Monto Total 
Aprobado 

de los 
Proyectos 

Pagado % Avance 

 
2 Morelos Cuernavaca 

Cobertura 
Municipal 

Subsidios 

U002 
Otorgamiento 

de subsidios en 
materia de 
Seguridad 
Pública a 
Entidades 

Federativas, 
Municipios y el 
Distrito Federal 

4-
Gobernación 

MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA 

En 
Ejecución 

2014 $5,333,520 $5,033,520 50% 

 
33 Morelos Cuernavaca 

Cobertura 
Municipal 

Aportaciones 
Federales 

I004 FAIS 
Municipal y de 

las 
Demarcaciones 
Territoriales del 
Distrito Federal 

33-
Aportaciones 

Federales 
para 

Entidades 
Federativas 
y Municipios 

MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA 

En 
Ejecución 

2014 $24,290,322 $2,551,818 14.17% 

 
2 Morelos Cuernavaca 

Cobertura 
Municipal 

Subsidios 
U088 Fondo de 
Infraestructura 

Deportiva 

23-
Provisiones 
Salariales y 
Económicas 

MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA 

En 
Ejecución 

2014 $5,504,490 $612,480 30% 

 
15 Morelos Cuernavaca 

Cobertura 
municipal 

Subsidios 

U058 Fondo de 
pavimentación, 

espacios 
deportivos, 
alumbrado 
público y 

rehabilitación 
de 

infraestructura 
educativa para 
Municipios y 

Demarcaciones 
territoriales 

23-
Provisiones 
Salariales y 
Económicas 

MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA 

En 
Ejecución 

2014 $10,450,000 $4,073,816 40.73% 

 
30 Morelos Cuernavaca 

Cobertura 
Municipal 

Subsidios 
R117 

Contingencias 
Económicas 

23-
Provisiones 
Salariales y 
Económicas 

MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA 

En 
Ejecución 

2014 $52,035,997 $0 58% 

 
2 Morelos Cuernavaca 

Cobertura 
municipal 

Subsidios 
U091 Fondo de 

Cultura 

23-
Provisiones 
Salariales y 
Económicas 

MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA 

En 
Ejecución 

2014 $3,100,000 $875,354 60% 

 
8 Morelos Cuernavaca 

Cobertura 
Municipal 

Subsidios 
S048 

Programa 
Hábitat 

15-
Desarrollo 
Agrario, 

Territorial y 
Urbano 

MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA 

En 
Ejecución 

2014 $3,827,670 $0 0% 

              

 

NOTA: PARA CONSULTAR A DETALLE LOS REPORTES, INGRESAR A LA PAGINA    http://www.cuernavaca.gob.mx/?page_id=6431. 
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2014       

     

DATOS DEL PROGRAMA 

 Programa 
presupuestario 

I-005 FORTAMUN   Ramo 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios 

Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo 

416 - Dirección General 
de Programación y 
Presupuesto "A" 

Enfoques 
transversales 

Ninguno 

 Clasificación Funcional 

 Finalidad 2 - Desarrollo Social     Función 2 - Vivienda y 
Servicios a la 
Comunidad 

  Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la 
Comunidad 

  Actividad 
Institucional 

6 - Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal 

 

RESULTADOS 

 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Responsable del 
Registro del 

Avance 

 

Denominación Método de cálculo 
Unidad de 

medida 

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Meta Programada 

Realizado 
al período 

Avance 
% al 

período 
 

Anual al período 

 Actividad Dar seguimiento a los recursos 
federales recibidos a través del 
FORTAMUN DF. 

Porcentaje de Avance en 
las Metas 

 {Sumatoria de i=1...n  
(Avance de las metas 
porcentuales de i /  Metas 
programadas porcentuales 
de i )} * 100.    i= programa, 
obra o acción       n=enésimo 
programa, obra o acción.      
Los porcentajes 
correspondientes a las dos 
variables son acumulados al 
período que se reporta. 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A N/A N/A Municipal 

 

17-MORELOS -- Sin Información -- 

 Actividad   Índice en el Ejercicio de 
Recursos 

(Gasto ejercido del 
FORTAMUN DF por el 
Municipio o Demarcación 
Territorial / Monto anual 
aprobado del FORTAMUN 
DF al Municipio o 
Demarcación territorial)*100.     
El monto ejercido del 
FORTAMUN DF por el 
Municipio o Demarcación 
Territorial es acumulado al 
período que se reporta. 

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

100.00 61.09 62.93 103.01 Municipal 

 

17-MORELOS 

                 
100.00 61.09 62.93 103.01 

7 - 
CUERNAVACA 

 Fin Contribuir al fortalecimiento de las 
finanzas públicas de los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal, mediante la optimización en la 
aplicación de los recursos públicos 
federales transferidos. 

Índice de Aplicación 
Prioritaria de Recursos 

((Gasto ejercido en 
Obligaciones Financieras + 
Gasto ejercido en Pago por 
Derechos de Agua + Gasto 
ejercido en Seguridad 
Pública + Gasto ejercido en 
Inversión) / (Gasto total 
ejercido del FORTAMUN 
DF)) * 100.          El Gasto 
Ejercido en Obligaciones 
Financieras incluye servicio 
de la deuda (amortización 
más intereses) y gasto 
devengado no pagado, 
corriente o de capital, y 
servicios personales de 
áreas prioritarias en los 
sectores de educación, salud 
y seguridad pública: 
maestros, médicos, 
paramédicos, enfermeras y 
policías -se refiere a los 
sueldos pagados-).   Los 
montos correspondientes a 
las dos variables son 
acumulados al periodo que 
se reporta, es decir, 
semestral. 

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Semestral 

100.00 100.00 89.80 89.80 Municipal 

 

17-MORELOS 

                 
100.00 100.00 89.80 89.80 

7 - 
CUERNAVACA 
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 Propósito Contar con recursos federales 
transferidos para el fortalecimiento de 
las finanzas públicas de los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal. 

Índice de Dependencia 
Financiera 

(Recursos ministrados del 
FORTAMUN DF al municipio 
o demarcación territorial / 
Ingresos propios registrados 
por el municipio o 
demarcación territorial del 
Distrito Federal).  Los 
ingresos propios, incluyen 
impuestos por predial, 
nóminas y otros impuestos; y 
Otros como derechos, 
productos y 
aprovechamientos.   Los 
montos correspondientes a 
las dos variables son 
acumulados al periodo que 
se reporta. 

Otra Estratégico-
Eficacia-

Trimestral 

18.91 21.27 10.98 51.62 Municipal 

 

17-MORELOS 

                 
18.91 21.27 10.98 51.62 

7 - 
CUERNAVACA 

 Componente Apliar los recursos federales 
transferidos en la satisfacción de sus 
requerimientos, dando prioridad a los 
destinos previstos en la LCF. 

Índice de Logro 
Operativo 

{Sumatoria de i=1...n  
(Recursos ejercidos por cada 
programa, obra o acción / 
Total de recursos ejercidos 
del fondo ) * (Avance de las 
metas porcentuales de i /  
Metas programadas 
porcentuales de i )} * 100.   i= 
programa, obra o acción        
n=enésimo programa, obra o 
acción.   Los montos y 
porcentajes correspondientes 
a las variables son 
acumulados al periodo que 
se reporta.  

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A N/A N/A Municipal 

 

17-MORELOS -- Sin Información -- 

 
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                       

 Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.  

 Porcentaje de Avance en las Metas 

 Índice en el Ejercicio de Recursos 
7 - CUERNAVACA  SE REBASO EL PORCENTAJE PLANEADO POR 1.84 PUNTO PORCENTUAL 

 Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos 
7 - CUERNAVACA  SOLO SE ALCANZO UN 89.80 DE LA META ESTABLECIDA 

 Índice de Dependencia Financiera 
7 - CUERNAVACA  NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDO DEBIDO A QUE LA LA RECAUDACION NO FUE LA ESPERADA 

 Índice de Logro Operativo 
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Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2014       

    

DATOS DEL PROGRAMA 

Programa 
presupuestario 

I-
004 

FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal 

  Ramo 33 Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios 

Dependencia 
Coordinadora 
del Fondo 

416 - Dirección 
General de 
Programación y 
Presupuesto "A" 

Enfoques 
transversales 

Ninguno 

Clasificación Funcional 

Finalidad 2 - Desarrollo Social     Función 2 - Vivienda y 
Servicios a la 
Comunidad 

  Subfunción 7 - Vivienda y Servicios a la 
Comunidad 

  Actividad 
Institucional 

5 - Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 

RESULTADOS 

NIVEL OBJETIVOS 

INDICADORES AVANCE 

Responsable del 
Registro del 

Avance 
Denominación Método de cálculo 

Unidad de 
medida 

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia 

Meta Programada 

Realizado 
al periodo 

Avance 
% al 

periodo 
Anual al periodo 

17-MORELOS -- Sin Información -- 

  Registro de proyectos de 
infraestructura para la urbanización 

Número de proyectos 
registrados en el SFU de 
infraestructura para la 
urbanización 

Sumatoria de proyectos 
registrados en el SFU de 
infraestructura para la 
urbanización 

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A 0.00 N/A Municipal 

17-MORELOS 

                  
0.00 N/A 

7 - 
CUERNAVACA 

    Número de proyectos 
registrados en el SFU de 
caminos rurales 

Sumatoria de proyectos 
registrados en el SFU de 
caminos rurales 

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A 0.00 N/A Municipal 

17-MORELOS 

                  
0.00 N/A 

7 - 
CUERNAVACA 

  Registro de otros proyectos Número de otros proyectos 
registrados en el SFU 

Sumatoria del número de otros 
proyectos registrados en el 
SFU 

Proyecto Gestión-
Eficacia-

Trimestral 

N/A N/A 0.00 N/A Municipal 

17-MORELOS 

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas                       

Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura para la urbanización 
7 - CUERNAVACA  SE TIENE PLANEADO EJECUTAR 10 PROYECTOS, DE LOS CUALES AL TERCER TRIMESTRE NO SE HA CONCLUIDO NINGUNO, SIN EMBARGO AL CUARTO TRIMESTRE SE EJECUTARAN LOS 10 
PROYECTOS 

Número de proyectos registrados en el SFU de caminos rurales 
7 - CUERNAVACA  NO SE TIENE PLANEADO EJECUTAR NINGUN PROYECTO DE CAMINOS RURALES 

Número de otros proyectos registrados en el SFU 
7 - CUERNAVACA  NO SE TINE PLANEADO EJECUTAR OBRAS DE OTROS PROYECTOS 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata.- 2013-2015. 

EDICTO 
REQUERIMIENTO DE PAGO DE CREDITO FISCAL 
La suscrita C.P. LILIANA GARCÍA ORTEGA, Tesorera Municipal del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, 

con las facultades concedidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 31, 
Fracción IV, 8°, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 27, 28. 
29, 30, 31, 55, 56, 68, 69, 71 Fracción X, 72, 74, Fracciones I, II y V, 79, 84, Fracción III, 86, 89, 109, 110, 111, 112, 
113, 114, 115 al 160, del Código Fiscal del Estado de Morelos, en la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano 
Zapata para el ejercicio fiscal 2014, en sus artículos 1, 2, 11, 13 y 57,  en la Ley General de Hacienda Municipal en 
sus artículos en la Ley General de Hacienda Municipal en sus artículos 93 ter, 93 ter-1, 93 ter-2, 93 ter-3, 93 ter-4, 93 
ter-5, 93 ter-6, 119, 120, 121, 122 y 123, en la Ley Orgánica Municipal en sus artículos 82 y 113; por este conducto y 
en virtud de que se desconoce el domicilio fijo de los contribuyentes que se detallan en líneas subsecuentes, se 
procede a notificar por medio de la publicación de EDICTOS que se harán mediante publicaciones durante tres días 
consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, para el 
efecto de dar debido cumplimiento a sus obligaciones fiscales consagradas en los artículo 93 ter, 93 ter-1, 93 ter-2, 93 
ter-3, 93 ter-4 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; en relación con los artículos 1 y 2, de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, para el ejercicio fiscal del año 2014, en específico el pago del 
IMPUESTO PREDIAL, que se desprende de la determinación del crédito fiscal y sus accesorios legales, de los 
siguientes expedientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otorgándoseles un plazo de 15 días hábiles, mismo que comenzará a surtir efectos al día hábil siguiente de la 

última publicación del presente edicto, para que efectúen el pago en la Tesorería Municipal ubicada en Plaza diez de 
Abril sin número, Colonia Centro, Emiliano Zapata, Morelos, Código Postal 62760, apercibiéndoles que, en caso de 
no hacerlo, se procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de su propiedad, suficientes para garantizar el 
adeudo a su cargo determinado en el crédito fiscal y sus accesorios, quedando a su disposición cada uno de los 
expedientes respectivos, en las oficinas de la Tesorería Municipal. 

Apercibiéndole para que, en caso de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro del Municipio 
de Emiliano Zapata, Morelos, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se le notificarán y  surtirán 
sus efectos mediante cedula, que se fijará durante cinco días en los estrados de las oficinas de la Tesorería 
Municipal, con fundamento en el artículo 114, del Código Fiscal para Estado de Morelos.- - - - - - - - -  

EMILIANO ZAPATA A 30 DE DICIEMBRE DEL 2014. 
C.P. LILIANA GARCÍA ORTEGA. 
TESORERA MUNICIPAL. 
RÚBRICA. 

1-3 
 

  

CONTRIBUYENTE NÚMERO DE CREDITO DIRECCION DIRECCION COLONIA CLAVE CATRASTAL NÚMERO DE EXPEDIENTE

 CREDITO 

FISCAL Y 

ACCESORIOS 

1 TREJO LEMUS MIGUEL ANGEL 9536540810 DEPTO. 202 EDIF. 6 CONDOMINIO APANTLE CONJUNTO URBANO EL AGUAJE, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-005-0003-074 TESEZ/PAE/68-2014 906.87$       

2 SOLIS DOMINGUEZ ARTURO 1798006970 MODULO 50, DEPARTAMENTO 102, CONJUNTO HABITACIONAL EL CAPULIN, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-003-083-348 TESEZ/PAE/69-2014 479.44$       

3 ORIAK JIMENEZ MARIA GRACIA DEL CARMEN 1709041461 PRIVADA CARTAGENA NÚMERO 37, CONJUNTO URBANO LA CAMPIÑA, TETECALITA EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-009-204-037 TESEZ/PAE/70-2014 4,202.40$   

4 CONTRERAS HUERTA JOSE ARMANDO 1709033879 PRIVADA LUGO NÚMERO 20, CONJUNTO URBANO LA CAMPIÑA, TETECALITA EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-009-186-020 TESEZ/PAE/71-2014 939.40$       

5 VARELA MENDOZA ARMANDO ALONSO 1707027673 RIO SANAGA NÚMERO 15, CONJUNTO URBANO PASEOS DEL RIO, PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-002-263-284 TESEZ/PAE/72-2014 15,468.08$ 

6 ROMAN REYES CELIA 1707013725 AMBAR NÚMERO 16, CONJUNTO URBANO GARZAS II,  TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-003-176-016 TESEZ/PAE/73-2014 9,703.58$   

7 BARRIOS MATA MIGUEL ANGEL 1706044806 CONDOMINIO ONIX NÚMERO 43, CONJUNTO URBANO GARZAS II,  TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-031-174-043 TESEZ/PAE/74-2014 6,286.05$   

8 CARBAJAL CARREÑO JOSE JESUS 1706044564 CONDOMINIO ONIX NÚMERO 19, CONJUNTO URBANO GARZAS II,  TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-003-174-019 TESEZ/PAE/75-2014 6,286.05$   

9 LOPEZ ZANTIZO FRANCISCO GEOVANI 1706042712 CONDOMINIO AMATISTA NÚMERO 26, CONJUNTO URBANO GARZAS II,  TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-003-176-054 TESEZ/PAE/76-2014 3,162.00$   

10 ALFEREZ JIMENEZ DAVID AARON 1704021630 CONDOMINIO CLAVEL NÚMERO 55, CONJUNTO URBANO GEO VILLAS COLORINES, TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-003-106-055 TESEZ/PAE/77-2014 8,303.62$   

11 ESCOBAR DAMIANO OSCAR 1703027996 CONDOMINIO LA MANCHA NÚMERO 350 CONJUNTO URBANO EL CASTILLO, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-003-091-110 TESEZ/PAE/78-2014 4,871.68$   

12 MENDEZ OLGUIN MA DEL CARMEN 1703011613 CALLE DE LA GOTA NÚMERO 7, CONDOMINIO EL CAPIRI, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-006-247-007 TESEZ/PAE/79-2014 5,144.00$   

13 CRUZ ROMAN RAUL 1702028338 CALLE DEL FUEGO NÚMERO 9, CONDOMINIO EL CAPIRI, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-006-248-009 TESEZ/PAE/80-2014 4,035.02$   

14 GONZALEZ MEDINA VICTOR MANUEL 1702019897 CALLE DEL TORNADO NÚMERO 15, CONDOMINIO EL CAPIRI, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-006-230-015 TESEZ/PAE/81-2014 4,096.64$   

15 LOPEZ ZAGAL TEOFILO 1702009415 EDIFICIO B, DEPTO. 5, SECCION 10, SECTOR TABACHINES CONJUNTO HABITACIONAL LAS FUENTES, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-005-012-261 TESEZ/PAE/82-2014 4,002.62$   

16 MUNGUIA ROJAS MARCOS 1700017066 CONDOMINIO 5, NÚMERO 8, UNIDAD HABITACIONAL TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-003-088-020 TESEZ/PAE/83-2014 4,095.81$   

17 RIVERA MENDOZA MARIA SHEILA 1700018704 EDIFICIO-C DEPTO. 4,  SECCION 3, SECTOR ORQUIDEAS CONJUNTO HABITACIONAL LAS FUENTES, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-005-011-089 TESEZ/PAE/84-2014 5,544.90$   

18 LOPEZ RODRIGUEZ BENITO 1701023035 EDIFICIO-A DEPTO. 3,  SECCION 8, SECTOR BUGAMBILIAS CONJUNTO HABITACIONAL LAS FUENTES, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-005-012-137 TESEZ/PAE/85-2014 4,002.62$   

19 MARTINEZ VERGARA RAMIRO 1700026915 EDIFICIO-D DEPTO. 5,  SECCION 4, SECTOR ORQUIDEAS CONJUNTO HABITACIONAL LAS FUENTES, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-005-011-135 TESEZ/PAE/86-2014 5,544.90$   

20 HERRERA GUADARRAMA JESUS 1701006623 EDIFICIO-N DEPTO. 6 SECCION 4, SECTOR ORQUIDEAS CONJUNTO HABITACIONAL LAS FUENTES, EMILIANO ZAPATA, MORELOS. 120-005-011-198 TESEZ/PAE/87-2014 5,689.01$   
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 
dice: Gobierno Municipal.- Puente de Ixtla.- 2013-
2015. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE 

IXTLA, MORELOS. 
INTERIOR JARDIN JUARES S/N, PUENTE DE 

IXTLA, MORELOS, 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

EL MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, 
MORELOS EN CUMPLIMIENTO CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, Y 139, DE LA “LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS”, Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS 
Y APLICABLES VIGENTES, A TRAVÉS DE LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA 
Y OBRAS PÚBLICAS  DE “EL MUNICIPIO”, UBICADA 
EN INTERIOR JARDIN JUÁREZ S/N, PUENTE DE 
IXTLA, MORELOS, CONVOCA A LOS LICITANTES 
QUE DESEEN PARTICIPAR Y QUE NO SE 
ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 
QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 41, DE 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS, A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO 
DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
ABIERTA PRESENCIAL 001/2014 PARA LA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL. 

LA “CONVOCANTE” ES EL MUNICIPIO DE 
PUENTE DE IXTLA, MORELOS, Y EL “ÁREA 
CONTRATANTE” ES LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS 
PÚBLICAS  DE “EL MUNICIPIO”, UBICADA EN 
INTERIOR JARDIN JUÁREZ S/N, PUENTE DE IXTLA, 
MORELOS. 

LA CONVOCANTE PONE A DISPOSICIÓN Y 
PARA SU ADQUISICIÓN POR LOS INTERESADOS 
EN PARTICIPAR LAS BASES EN LA DIRECCIÓN DE 
ADQUISICIONES  ESTAS TIENEN UN COSTO DE $ 
3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) Y PUEDEN 
ADQUIRIRSE PREVIO PAGO EN EFECTIVO, 
CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A FAVOR DE 
LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE PUENTE DE 
IXTLA, MORELOS, EN LA CAJA GENERAL DE 
PUENE DE IXTLA, MORELOS, LA CUAL ESTARÁ 
DISPONIBLE PARA SU ADQUISICIÓN DURANTE 
LOS QUINCE DÍAS POSTERIORES A PARTIR DE 
SU PUBLICACIÓN, DE 9:00 A 13:00 HORAS.  

MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER 
DEL PROCEDIMIENTO: EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 134, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO POR 139, DE “LA 
LEY”,  Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLE, LOS 
LICITANTES EXCLUSIVAMENTE PODRÁN 
PRESENTAR SUS PROPOSICIONES EN FORMA 
DOCUMENTAL Y POR ESCRITO, EN SOBRE 
CERRADO, DURANTE EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES. 

NO SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES 
ENVIADAS A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O DE 
MENSAJERÍA. 

LAS PROPOSICIONES, DEBERÁN 
PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL Y 
COTIZARSE EN PESOS MEXICANOS. PARA EL 
CASO DE LOS MANUALES, CATÁLOGOS Y/O 
FOLLETOS PODRÁN ENTREGARSE EN EL IDIOMA 
DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES 
ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL 
ESPAÑOL. 

LOS LICITANTES DEBERÁN DEMOSTRAR 
QUE CUENTAN CON LA SOLVENCIA FINANCIERA 
PARA PODER PRESTAR EL SERVICIO DE 
ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LAS BASES DE 
PARTICIPACIÓN.  

NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. 

CUALQUIER PERSONA INTERESADA PODRÁ 
ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA 
LICITACIÓN EN CALIDAD DE OBSERVADOR, SIN 
NECESIDAD DE ADQUIRIR LAS BASES, 
REGISTRÁNDOSE PREVIAMENTE, AL INICIO DE 
LOS EVENTOS. 
PUENTE DE IXTLA MORELOS A 26 DE DICIEMBRE 

DE 2014 
ATENTAMENTE 

ING. MARIO SERGIO TALAVERA ABARCA 
REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 

RÚBRICA. 

DESCRIPCIÓN DE 

LICITACION 

CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 

VOLUMEN A 

ADQUIRIR 

LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA 

PROPIA CONVOCATORIA 

FECHA LIMITE 

PARA INTERES A 

PARTICIPAR 

5 DE ENERO  2015 

VISITA A 

INSTALACIONES 
NO APLICA 

JUNTA DE 

ACLARACIONES 

5 DE ENERO 

2015 A LAS 

10:00 HRS 

SALA DE JUNTAS DE 

CABILDO UBICADAS EN 

PALACIO MUNICIPAL, 

EN INTERIOR JARDÍN 

JUÁREZ S/N, MUNICIPIO 

DE PUENTE DE IXTLA, 

MORELOS.  

PRESENTACIÓN Y 

APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

13 DE ENERO 

2015 A LAS 

10:00 

SALA DE JUNTAS DE 

CABILDO UBICADAS EN 

PALACIO MUNICIPAL, 

EN INTERIOR JARDÍN 

JUÁREZ S/N, MUNICIPIO 

DE PUENTE DE IXTLA, 

MORELOS. 

FALLO  

16 DE ENERO 

2015  A LAS 

10:00 

SALA DE JUNTAS DE 

CABILDO UBICADAS EN 

PALACIO MUNICIPAL, 

EN INTERIOR JARDÍN 

JUÁREZ S/N, MUNICIPIO 

DE PUENTE DE IXTLA, 

MORELOS. 
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Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Gobierno Municipal.- Puente de Ixtla.- 2013-

2015. 

CONVOCATORIA 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA 

PRESENCIAL PARA LA CONCESIÓN DEL 

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. 

DICIEMBRE, 2014 

CONVOCATORIA 

El Municipio de Puente de Ixtla, Morelos en 

sucesivo “EL MUNICIPIO” en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 134, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 139, de la 

Ley Orgánica Municipal del estado de Morelos, en lo 

sucesivo “LA LEY”, y demás disposiciones relativas y 

aplicables vigentes, a través de la Dirección de 

Desarrollo Urbano, vivienda y Obras Públicas  de “el 

Municipio”, ubicada en Interior Jardín Juárez s/n, 

Puente de Ixtla, Morelos, con teléfono (751) 3441613, 

de conformidad con la Convocatoria publicada el 

periódico Oficial “Tierra y Libertad” el día 26 de 

diciembre de 2014 convoca a los licitantes que deseen 

participar y que no se encuentren en alguno de los 

supuestos que se establecen en el artículo 41 de “LA 

LEY”, así como en el artículo 8, fracción XX, de la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, a participar en el procedimiento 

de Licitación Pública Internacional Abierta Presencial 

referente a la Concesión del Servicio de Alumbrado 

Público Municipal. 

Los licitantes al presentar formalmente a la 

convocante sus proposiciones técnicas y económicas 

en el presente procedimiento de contratación, aceptan 

sin reserva de ningún tipo todos y cada uno de los 

términos y condiciones previstos en la presente 

Convocatoria y sus Anexos, por lo que los licitantes se 

obligan a respetarlas y cumplirlas al pie de la letra en 

caso de resultar ganadores, con toda su fuerza legal y 

para todos los efectos legales y administrativos. 

ÍNDICE 

I. Datos generales o de identificación de la 

Licitación Pública. 

a) Dependencia convocante y área contratante. 

b) Medio que se utilizará y carácter del 

procedimiento. 

c) Número de identificación de la Convocatoria. 

d) Ejercicio fiscal de la contratación. 

e) Idioma en que deberán presentar las 

proposiciones. 

f) Disponibilidad presupuestaria. 

g) Procedimiento, requisitos y demás 

disposiciones a los que se sujetará el procedimiento 

de contratación. 

Requisitos legales 

1. Presentación de las propuestas 

2. Lugares y fechas de instalación de la 

infraestructura a renovar y modernizar. 

3. Demostración de especialidad, capacidad y 

experiencia.. 

4. Prueba de Solvencia Económica. 

5. Catálogos, folletos y/o fichas técnicas 

Disposiciones particulares a las que se sujetará 

el procedimiento. 

1. Modificaciones a la Convocatoria. 

2. Causas para declarar desierta la Licitación. 

3. Suspensión temporal o cancelación de la 

Licitación. 

4. Impuestos y derechos. 

5. Sanciones. 

6. Controversias. 

7. Aclaraciones finales. 

8. Nota Informativa. 

II. Objeto y alcance de la Licitación Pública. 

a) Objeto de la licitación. 

b) Especificaciones y cantidades de los bienes 

solicitados. 

c) Precios máximos de referencia 

d) Normas que deberán cumplir los bienes ofertados. 

e) Cantidades a contratar. 

f) Modalidad de ofertas 

g) Procedimiento de adjudicación. 

III. Forma y términos que regirán los diversos 

actos del procedimiento de Licitación Pública. 

a) Actos. 

 1. Junta de aclaraciones a la Convocatoria de la 

Licitación. 

 2. Acto de presentación y apertura de 

proposiciones. 

 3. Fallo. 

 4. Firma del contrato. 

 5. Publicación en tablero informativo. 

b) Propuestas vía servicio postal o mensajería. 

c) Vigencia de proposiciones. 

d) Presentación de proposiciones conjuntas. 

e) Presentación de proposiciones. 

 1. Información para la presentación de las 

propuestas. 

f) Presentación de documentación distinta a la que 

conforma las propuestas técnicas y económicas. 

g) Revisión preliminar de documentación. 

h) Acreditación de existencia legal. 

i) Parte de las proposiciones que se rubricarán en el 

acto de presentación y apertura de proposiciones. 

j) Indicaciones relativas al fallo y a la firma del 

contrato. 

IV. Enumeración de los requisitos que los 

licitantes deberán cumplir. 

V. Criterios específicos conforme a los cuales se 

evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato 

respectivo. 

5.1. Evaluación. 

5.2. Criterios de desempate. 

5.3. Descalificación. 

VI. Documentos y datos que deberán presentar 

los licitantes. 
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a) Acreditación de existencia legal. 

b) Escrito de nacionalidad mexicana del licitante. 

c) Cumplimiento de normas. 

d) Dirección de correo electrónico del licitante 

e) Manifiestos relativos al artículo 50 y 60 de “LA 

LEY”. 

f) Declaración de Integridad del licitante. 

g) Manifiesto de micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES). 

h) Para el caso de presentación de proposiciones 

conjuntas. 

i) Obligaciones fiscales del licitante que resulte 

adjudicado. 

VII. Domicilio y Dirección Electrónica para 

presentar inconformidades. 

VIII. Relación de Anexos (Formatos que faciliten 

y agilicen la presentación y recepción de las 

proposiciones). 

IX.- Consideraciones Generales que se deberán 

observar para la presente convocatoria. 

I.-  Datos generales o de identificación de la 

licitación pública: 

Licitación Pública Internacional Abierta 

Presencial para la Concesión del Servicio de 

Alumbrado Público. 

Conforme al artículo 139, fracción II de “LA 

LEY”, se publicará un resumen en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, y la convocante pone a disposición 

y para su adquisición por los interesados en participar 

las bases en la Dirección de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas  de “el Municipio”, ubicada 

en Interior Jardín Juárez s/n, Puente de Ixtla, Morelos, 

estas tienen un costo de $ 3,000.00 (tres mil pesos 

00/100 m.n.) y pueden adquirirse previo pago en 

efectivo, cheque certificado o de caja a favor de la 

Tesorería del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, 

en la caja ubicada en interior Jardín Juárez s/n, 

Puente de Ixtla, Morelos, las cuales estarán 

disponibles para su adquisición a partir del día 26 de 

diciembre de 2014 hasta el día 11 de enero de 2015, 

de 9:00 A 13:00 HORAS.  

a) Dependencia convocante y área contratante. 

La “Convocante” es El Municipio de Puente de Ixtla 

Morelos., y el “Área Contratante” es la Dirección de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas  de “EL 

MUNICIPIO”, ubicada en Interior Jardín Juárez s/n, 

Puente de Ixtla, Morelos,. 

b) Medio que se utilizará y carácter del 

procedimiento. En cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 134, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por 139, de “LA LEY”,  y 

demás disposiciones aplicable, los licitantes 

exclusivamente podrán presentar sus proposiciones 

en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, 

durante el acto de presentación y apertura de 

proposiciones. 

No se recibirán proposiciones enviadas a través 

de servicio postal o de mensajería. 

c) Número de identificación de la Convocatoria. 

El número de identificación de la convocatoria es 

001/2014 

d) Ejercicio fiscal de la contratación. Esta 

contratación abarcará los ejercicios presupuestales 

desde el año 2015 y hasta el año 2035, y se pagará 

con recursos de los ejercicios fiscales 

correspondientes mediante una partida plurianual que 

para tal efecto ha sido creada. 

e) Idioma en que deberán presentar las 

proposiciones. Las proposiciones, deberán 

presentarse en idioma español y cotizarse en pesos 

mexicanos. Para el caso de los manuales, catálogos 

y/o folletos podrán entregarse en el idioma del país de 

origen de los bienes acompañados de una traducción 

simple al español. 

f) Disponibilidad presupuestaria. Se precisa que 

se contará con disponibilidad presupuestaria 

proveniente de la partida plurianual que para tal efecto 

será autorizada por el H. Ayuntamiento de Puente de 

Ixtla, Morelos una vez que se haya declarado la 

adjudicación del contrato y previa a la firma del mismo. 

g) Procedimiento, requisitos y demás 

disposiciones a los que se sujetará el procedimiento 

de contratación. Este procedimiento de contratación se 

apegará a lo dispuesto en la Ley de Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y de entre otros 

requisitos que se precisan, los que a continuación se 

detallan: 

Requisitos Legales 

1. Presentación de las propuestas. 

Para poder participar en la presente Licitación, 

es requisito indispensable, que cada licitante presente 

una proposición por Licitación de acuerdo a lo indicado 

en esta Convocatoria; la omisión de algún requisito o 

presentación de documentos no apegados a lo 

indicado, que afecten la solvencia, será motivo de 

descalificación. 

Ninguno de los términos y condiciones 

señalados tanto en esta Convocatoria como en las 

proposiciones presentadas por los licitantes, podrán 

ser negociadas. 

2. Lugares y fechas de instalación de la 

infraestructura a renovar y modernizar. 

Los licitantes deberán presentar escrito en papel 

membretado y firmado por el representante legal en el 

que establezcan un Programa de retiro de la 

infraestructura actual y de instalación de la nuevas 

luminarias y otros dispositivos en cumplimiento de la 

descripción y cantidades detalladas Anexo 1, mismas 

que deben coincidir con los bienes ofertados. 

3. Demostración de especialidad, capacidad y 

experiencia. 
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El licitante deberá demostrar que cuenta con la: 

3.1 Especialidad: mediante la comprobación de 

que en el objeto social de la empresa incluye la 

gestión de alumbrado público y concesiones de 

alumbrado público y presentar contratos en donde se 

haya incluido la obligación de Administración, 

Operación, Mantenimiento e inversión en 

modernización general y expansión general del 

Sistema de Alumbrado Público. 

3.1.1 Certificación de la Comisión Nacional de 

Uso Eficiente de la Energía. 

3.2 Capacidad: Demostrar mediante la 

presentación de contratos que cuenta con 

concesiones de alumbrado público vigentes en donde: 

3.2.1  Se deberán acreditar que dentro de la 

ejecución de estos contratos por lo menos durante un 

lapso de cinco (5) años la concesión implique la 

administración, el mantenimiento y la operación de por 

lo menos 50.000 luminarias. Para tal efecto se tendrán 

en cuenta la sumatoria de las luminarias acreditadas 

en cada contrato. 

3.3 Experiencia: Demostrar mediante la 

presentación de contratos vigentes que: 

3.3.1  Que al menos uno de los contratos con 

que se acredite la experiencia en concesiones de 

alumbrado público cuente con un plazo mínimo de 15 

años. 

3.3.2 Los contratos con que se acredite la 

experiencia deberán haber sido ejecutados en su 

totalidad o, en caso de encontrarse en ejecución  y 

deberán contar a 30 de Junio de 2014 como mínimo 

con cinco (5) años de ejecución contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio. 

3.3.3 Si la experiencia se deriva de la 

participación en algún tipo de asociación, para efectos 

de determinar el número de luminarias se tendrá en 

cuenta las participaciones de más del 25%, que se 

haya tenido en la figura asociativa mediante la cual se 

acredita la experiencia para la totalidad de las 

luminarias operadas.  

4. Prueba de Solvencia Económica. 

El licitante deberá demostrar mediante la 

presentación de  pruebas documentales bancarias que 

cuenta con la disposición de recursos por al menos 

30´000,000 (Treinta millones de pesos 00/100) que 

representan los recursos suficientes y necesarios 

(para cumplir con los requisitos de inversión 

necesarios para llevar a cabo la sustitución y 

renovación de la totalidad de los dispositivos de 

alumbrado público detallados en el Anexo 1.  

5. Registros, marcas y otros derechos. 

Los licitantes deberán manifestar por escrito en 

papel membretado y firmado por su representante 

legal, que asumirá la responsabilidad total en el caso 

de que en la proposición o en la entrega de los bienes 

se infrinjan patentes, marcas o se violen registros en 

materia de derecho inherentes a la propiedad 

intelectual, o en cualquier otro momento durante la 

vigencia del contrato que haya sido adjudicado en la 

presente licitación. 

Disposiciones particulares a las que se sujetará 
el procedimiento. 

1. Modificaciones a la convocatoria. 
Siempre que ello no tenga por objeto limitar el 

número de licitantes, “EL MUNICIPIO” podrá modificar 
aspectos establecidos en la Convocatoria. 

Las modificaciones que se mencionan en el 
párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la 
sustitución de los bienes convocados originalmente, 
adición de otros de distintos rubros o en variación 
significativa de sus características. 

Las modificaciones a la convocatoria sólo 
podrán llevarse a cabo a más tardar el séptimo día 
natural previo al acto de presentación. 

Cualquier modificación a la convocatoria de la 
Licitación, incluyendo las que resulten de la(s) Junta(s) 
de Aclaraciones, formara(n) parte de la Convocatoria y 
deberá(n) ser considerada(s) por los licitantes en la 
elaboración de sus propuestas. 

2. Causas para declarar desierta la Licitación. 
La Licitación se podrá declarar desierta en los 

supuestos siguientes: 
2.1. Si no se presentan cuando menos una 

proposición al acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

2.2. Cuando la totalidad de las proposiciones 
presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los 
precios de todos los bienes ofertados no resulten 
aceptables. 

2.3. Cuando la Licitación se declare desierta, 
“EL MUNICIPIO”, observará los procedimientos 
legales que correspondan. 

3. Suspensión temporal o cancelación de la 
Licitación. 

3.1. La Contraloría Municipal podrá suspender 
temporalmente la Licitación por razones debidamente 
fundadas y motivadas, debiendo asentarse en el acta 
correspondiente los motivos por los cuales se 
determina dichas suspensión, fijándose el día y la hora 
en que se reanudará dicho evento, o bien se podrá 
notificar la reanudación de este por escrito a los 
involucrados. 

3.2. Se podrá cancelar la Licitación cuando la 
Contraloría Municipal, en el ejercicio de sus 
facultades, verifique, en cualquier tiempo, que las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios no se 
realicen conforme a lo establecido en “LA LEY” o en 
otras disposiciones aplicables. Si la Contraloría 
Municipal determina la nulidad total del procedimiento 
de contratación por causas imputables a la 
convocante, “EL MUNICIPIO” reembolsará a los 
licitantes los gastos no recuperables en que hayan 
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con la operación correspondiente. 

3.3. La Contraloría Municipal podrá realizar las 
visitas e inspecciones que estime pertinentes a las 
áreas responsables que realizan adquisiciones, 
arrendamientos y servicios en “EL MUNICIPIO” e 
igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a 
los licitantes que participen en ellas, todos los datos e 
informes relacionados con los actos de que se trate. 
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3.4. “EL MUNICIPIO” podrá cancelar la 

Licitación o conceptos incluidos en la misma, en caso 

fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá 

cancelar cuando existan circunstancias, debidamente 

justificadas, que provoquen la extinción de la 

necesidad para la adquisición de los bienes, y que de 

continuarse con el procedimiento de contratación se 

pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la convocante. 

4. Impuestos y derechos. 

Los impuestos y derechos que procedan serán 

pagados por el licitante con excepción del Impuesto al 

Valor Agregado, que deberá presentarse desglosado 

en la parte económica. 

5. Controversias. 

Las controversias que se susciten, con motivo 

de ésta Licitación, se resolverán con apego a lo 

previsto en “LA LEY”, y en las disposiciones  

aplicables. 

6. Aclaraciones finales. 

No se negociará ninguna de las condiciones 

establecidas en la convocatoria, así como de las 

propuestas que presenten los licitantes. 

II.- Objeto y Alcance de la Licitación Pública: 

a) Objeto de la licitación El H. Ayuntamiento del 

Municipio de Puente de Ixtla, Morelos convoca 

mediante Licitación Pública  a toda persona física o 

moral que tenga interés en el otorgamiento del 

contrato de concesión del servicio público municipal 

alumbrado público del Municipio de Puente de Ixtla en 

basándose en los requerimientos del anexo uno para 

renovar y modernizar  la totalidad de los dispositivos 

de iluminación urbana y se hagan cargo de la 

operación, mantenimiento y la administración del 

servicio que consiste en la sustitución y/o reparación 

de fallas de los dispositivos de iluminación , por un 

período de 20 (veinte) años contados a partir de la 

fecha en que se suscriba el contrato respectivo. 

I.1. Las empresas participantes estarán en la 

libertad de hacerlo en forma individual o asociados con 

una o más personas morales con el propósito de 

participar como una sola. En caso de que dos o más 

empresas se unan para concursar en la presente 

licitación o bien si uno de los participantes decide 

crear una nueva empresa para prestar el servicio 

público materia de la presente convocatoria, deberán, 

en caso de resultar ganadoras, constituir una nueva 

sociedad mercantil (al menos uno de los socios 

accionistas principales y un apoderado legal deberán 

ser comunes a la empresa adjudicada y a la de nueva 

creación) para efectos de que esta última se haga 

cargo de los derechos y obligaciones resultantes de la 

presente licitación. Para lo anterior, se obligan a 

constituir la nueva empresa dentro de los 20 días 

naturales posteriores a la fecha de notificación del fallo 

a favor. 

El Plazo de la Concesión será hasta por 20 

años contados a partir de la fecha en que se suscriba 

el contrato respetivo. 

I.3. Plazo para la modernización de los 
dispositivos de iluminación. El inicio de la colocación o 
instalación de los dispositivos de iluminación urbana 
basándose en los requerimientos del anexo uno 
deberá realizarse en un plazo no mayor de 360 días 
contados a partir de la firma del contrato y deberá 
ponerse en operación el 100 %, a más tardar 360 días 
después de la firma del contrato. 

b) Especificaciones y cantidades de los bienes 
solicitados “EL MUNICIPIO” requiere la Concesión del 
Servicio de Alumbrado Público, de acuerdo a la 
descripción, especificaciones técnicas, condiciones y 
cantidades que se precisan en el Anexo I de la 
presente convocatoria. 

c) Precios máximos de referencia. El precio 
máximo de referencia que como contraprestación 
cubrirá “EL MUNICIPIO” anualmente por los servicios 
descritos en el ANEXO 1, es el equivalente lo que 
durante el ejercicio fiscal 2014 erogó por concepto de 
operación y mantenimiento del sistema de alumbrado 
público y que haciende a la cantidad de $8`041,188.00 
(Ocho millones cuarenta y un mil ciento ochenta y 
ocho pesos 00/100). Este precio podrá ajustarse 
anualmente por un máximo del 7% anual. 

d) Normas que deberán cumplir el servicio 
ofertado. Para cumplir con este requisito los licitantes 
deberán presentar documentación oficial  mediante la 
cual acrediten  que los luminarios ofrecidos cumplen 
con la NOM 031 ENER 2012; así deberán presentar 
escrito bajo protesta de decir verdad en el que se 
declare que en el diseño técnico de su propuesta se 
ha considerado el cumplimiento de la NOM 013 ENER 
2013.  

Los licitantes participantes deberán presentar su 
muestras físicas para las Partidas 1 y 2 de acuerdo al 
Anexo I, la cual deberá ser la misma que la ofertada 
en su Propuesta Técnica, para realizar las pruebas en 
presencia de personal de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, vivienda y Obras Públicas, en la fecha y hora 
que se establecerá en el acta que se levante con 
motivo de la presentación y apertura de las 
proposiciones.  

De no cumplir con los requerimientos solicitados 
en el presente punto será motivo de descalificación. 

De todo lo anterior se levantara constancia de 
los resultados obtenidos con la firma de los titulares de 
la Dirección de Alumbrado municipal y de la 
Contraloría de EL MUNICIPIO, así como de los 
representantes de las empresas licitantes. 

e) Cantidades a contratar. Las cantidades de los 
“puntos de luz” o luminarias que deberán considerarse 
inicialmente dentro del alcance del servicio de 
alumbrado público a concesionar, se precisan en el 
Anexo I, de esta convocatoria. 

f) Modalidad de ofertas subsecuentes de 
descuento. No se establece modalidad para ofertas 
subsecuentes de descuento. 

g) Procedimiento de adjudicación. El contrato de 
concesión será adjudicado a un solo licitante que 
mejor cumpla con los requerimientos de las presentes 
bases y presente la mejor Propuesta Económica 
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III.- Forma y términos que regirán los diversos 
actos del procedimiento de licitación pública, 
precisando entre otros aspectos los siguientes: 

a) Actos.  
Por tratarse de una Licitación Pública 

Presencial, a continuación se detallan las fechas 
horarios y lugar en los que se llevarán a cabo los actos 
de la presente licitación: 

1. Junta de aclaraciones a la Convocatoria de 
la Licitación. 

La junta de aclaraciones de la Convocatoria de 
esta licitación, será celebrado el día 17 de enero de 
2015, a las 10:00 horas, en sala de Juntas de Cabildo 
ubicadas en Palacio Municipal, en interior Jardín 
Juárez s/n, Municipio de Puente de Ixtla, Morelos., 
Morelos; de la cual se levantará el acta 
correspondiente, firmando todos los servidores 
públicos asistentes y se les entregará copia de la 
misma. 

Los licitantes deberán presentar sus solicitudes 
de aclaraciones personalmente en original a partir de 
la fecha de publicación de la convocatoria y hasta 24 
horas antes de la fecha y hora señalada para la 
celebración de la junta de aclaraciones, a la atención 
del Ing. Ernesto Toledo López Director Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, presidente de la 
comisión técnica especializada de evaluación. 
Asimismo, para la participación en la Junta de 
Aclaraciones deberán presentar, escrito firmado en el 
cual manifieste que cuenta con facultades suficientes 
para comprometerse por sí o por su representada. 

Al finalizar la sesión se levantará el acta 
correspondiente, siendo su asistencia de carácter 
optativo; sin embargo, es recomendable que cada uno 
de los licitantes obtenga copia simple del acta 
correspondiente, con la finalidad de estar en la 
posibilidad de incluir en sus ofertas las modificaciones 
que se generen en el citado acto. En caso de omisión, 
“EL MUNICIPIO”, no tiene responsabilidad de que el 
licitante no oferte en las condiciones solicitadas. Así 
mismo, en caso necesario, “EL MUNICIPIO” podrá 
celebrar otras juntas de aclaraciones, cuando así lo 
considere necesario 

Las modificaciones derivadas del resultado de la 
Junta de Aclaraciones, formarán parte de la presente 
Convocatoria. 

Será responsabilidad del licitante consultar en 
compra NET el acta de Junta de Aclaraciones.  

2. Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones 

El Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones se llevará a cabo en una sola etapa, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la 
Ley, el cual será celebrado el día 30 de enero del 
2014, a las 10:00 horas, en sala de Juntas del  Cabildo  
de “el Municipio”, ubicada en Interior Jardín Juárez s/n, 
Puente de Ixtla, Morelos, Las propuestas deberán 
presentarse en  SOBRE CERRADO, el cual contendrá 
la propuesta técnica y económica, junto con la 
información solicitada en el Numeral IV. Este Anexo 
será su acuse de recibido de la documentación y 
requisitos solicitados que el licitante entregue en este 
acto. 

Es importante aclarar que para este acto es 

requisito indispensable la asistencia puntual, ya que 

después de la hora señalada no se permitirá el 

acceso. 

Una vez enviadas las proposiciones, estas no 

podrán dejarse sin efecto, por lo que se considerarán 

vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta 

su conclusión. 

El servidor público que presida el evento, 

designará a quien rubricará exclusivamente las 

proposiciones técnica y económica. 

Los licitantes deberán registrarse en la 

recepción de esta Entidad, en la lista de asistencia 

para el acto, la cual será retirada a la hora pactada 

para iniciar el evento. Posteriormente, no se permitirá 

el acceso a los que lleguen fuera del horario señalado. 

Al inicio del acto serán solicitadas las 

proposiciones, en el orden en que se registraron las 

empresas licitantes y posteriormente serán 

aperturados los sobres en el mismo orden. El servidor 

público que presida el acto, deberá recibir las 

proposiciones para su posterior evaluación, por lo que 

no se podrá desechar ninguna de ellas durante dicho 

acto. 

Los aspectos técnicos y económicos se deberán 

indicar con claridad y precisión; así como las 

especificaciones, características y detalles que se 

señalan en el Anexo I de la presente convocatoria de 

esta licitación; así como el número de licitación a la 

que corresponde, la rúbrica del representante legal o 

representante facultado para suscribir propuestas, en 

cada una de las hojas que comprenda el documento. 

En la propuesta económica, deberá ofertar 

servicios objeto de esta licitación, en las cantidades 

requeridas y los costos anuales desglosados mes a 

mes en todos y cada uno de los 240 meses de 

duración de la concesión. Estos precios expresados 

en la moneda solicitada; y deberán estar vigentes para 

la extensión inicial de los servicios detallados en el 

Anexo 1, durante todo el período de duración del 

contrato de concesión. Además, la rúbrica del 

representante legal, en cada una de las hojas que 

comprendan dicho documento. 

En el período que transcurra entre la recepción 

de proposiciones y el acto de fallo se llevará a cabo el 

análisis detallado de las Proposiciones recibidas, por 

parte de las áreas correspondientes de “EL 

MUNICIPIO”, a fin de determinar las que cumplen con 

lo solicitado en la Convocatoria. 

3. Fallo 

El acto de fallo se llevará a cabo el día 4 de 

febrero de 2015 a las 10:00 horas, en la sala de juntas 

de Cabildo del EL MUNICIPIO, ubicada en Interior 

Jardín Juárez s/n, Puente de Ixtla, Morelos, en este 

acto se dará a conocer por escrito el nombre del 

licitante ganador y las razones por las cuales las 

proposiciones de los demás participantes no 

resultaron con adjudicación favorable. 
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Finalmente se elaborará el Acta de Fallo para la 
adjudicación del contrato, entregando copia de la 
misma a los asistentes. 

Los licitantes se darán por notificados del fallo 

cuando éste se encuentre a su disposición en Gaceta 

Municipal, así mismo podrán acudir directamente a las 

oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas  de “el Municipio”, ubicada 

en Interior Jardín Juárez s/n, Puente de Ixtla, Morelos, 

a recoger el acta de fallo. 

4. Firma del Contrato 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de 

“LA LEY”, el licitante ganador deberá firmar el Contrato 

respectivo dentro de los 15 (quince) días naturales 

siguientes a la fecha de la notificación del fallo, en las 

oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas  de “el Municipio”, ubicada 

en Interior Jardín Juárez s/n, Puente de Ixtla, Morelos. 

La valides jurídica del contrato quedará 

condicionada a la aprobación y validación por el Pleno 

del Congreso del Estado de Morelos, presentando la 

propuesta por medio del a Comisión de Hacienda del 

Congreso del Estado del Morelos, este trámite lo 

realizará la empresa ganadora otorgándole un plazo 

de 60 días hábiles para cumplir de lo contrario 

quedará sin efecto, reponiendo así el procedimiento.    

Asimismo, el licitante ganador previo a la firma 

del contrato, deberá entregar en original y copia para 

su cotejo la documentación comprobatoria que a 

continuación se menciona: 

Escritura y modificación, en su caso, del acta 

constitutiva de la sociedad licitante, con el objeto 

social acorde a lo solicitado (copia). 

 Cédula de Identificación Fiscal (RFC), y en 

caso de ser persona física su alta ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (copia). 

 Poder notarial del representante legal con 

facultades que lo acrediten para comprometerse y 

contratar a nombre de su representada (copia). 

 Será requisito indispensable que previo a la 

formalización del contrato, el o los licitantes entreguen 

el “acuse de recibo u opinión favorable” emitida por el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 Comprobante de domicilio. 

 Identificación oficial de la persona que 

suscriba el contrato, (Credencial de Elector, Pasaporte 

o Cédula Profesional). 

En caso de que el interesado no firmare el 

contrato en la fecha establecida para tal efecto por 

causas imputables al mismo, “EL MUNICIPIO” sin 

responsabilidad para la misma, podrá, sin necesidad 

de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al 

participante que haya presentado la siguiente 

proposición solvente más baja y así sucesivamente en 

caso de que este último no acepte la adjudicación, 

siempre que la diferencia con respecto a la propuesta 

que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea 

superior al 10%. 

5. Publicación en tablero informativo. 

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto 

de presentación y apertura de proposiciones, y de la 

junta en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas 

por los servidores públicos que hubieran asistido, sin 

que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o 

efectos a las mismas, de las cuales se entregará copia 

a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un 

ejemplar de la misma en el tablero informativo ubicado 

en las oficinas Dirección de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas  de “el Municipio”, ubicada 

en Interior Jardín Juárez s/n, Puente de Ixtla, Morelos, 

por un término no menor de 5 días hábiles posteriores 

a la fecha en que se haya realizado el evento 

correspondiente. 

b) Propuestas vía servicio postal o mensajería. 

Debido a que esta licitación se llevará a cabo de 

manera presencial, no se aceptará la entrega de 

propuestas vía servicio postal o mensajería, no se 

establecen en la presente convocatoria aspectos a los 

que se sujetará la recepción de las propuestas 

enviadas a través de dichos medios. 

c) Vigencia de Proposiciones.  

Una vez presentadas las proposiciones, estas 

no podrán dejarse sin efecto, por lo que se consideran 

vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta 

su conclusión. 

d) Presentación de proposiciones conjuntas.  

Dos o más empresas podrán presentar 

conjuntamente proposiciones sin necesidad de 

constituir una sociedad, o nueva sociedad, en caso de 

personas morales, siempre que, para tales efectos, en 

la propuesta y en el contrato se establezcan con 

precisión y a satisfacción de “EL MUNICIPIO”, los 

aspectos a que cada persona se obligará, así como la 

manera en que darán cumplimiento a las obligaciones 

derivadas del objeto de la Convocatoria de esta 

licitación. En este supuesto la proposición deberá ser 

firmada por el representante común que para este acto 

haya sido designado por el grupo de personas; así 

mismo, deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

1.- Cualquiera de los integrantes de la 

agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual 

manifieste su interés en participar en la junta de 

aclaraciones y en el procedimiento de contratación. 

2.- Entre todas las personas que integran la 

agrupación deberán celebrar un convenio de 

proposición conjunta y anexar a la propuesta técnica, 

en los términos de la legislación aplicable, en el que se 

establecerán con precisión los aspectos siguientes:  

o Nombre, domicilio y Registro Federal de 

Contribuyentes de las personas integrantes, 

señalando, en su caso, los datos de los instrumentos 

públicos con los que se acredita la existencia legal de 

las personas morales y, de haberlas, sus reformas y 

modificaciones así como el nombre de los socios que 

aparezcan en éstas;  

o Nombre y domicilio de los representantes de 

cada una de las personas agrupadas, señalando, en 

su caso, los datos de las Escrituras Públicas con las 

que acrediten las facultades de representación;  
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o La designación de un representante común, 

otorgándole poder amplio y suficiente, para atender 

todo lo relacionado con la proposición y con el 

Procedimiento de Licitación Pública; 

o La descripción de las partes objeto del 

contrato que corresponderá cumplir a cada persona 

integrante, así como la manera en que se exigirá el 

cumplimiento de las obligaciones y;  

o Estipulación expresa de que cada uno de los 

firmantes quedará obligado junto con los demás 

integrantes, ya sea en forma solidaria o 

mancomunada, según se convenga, para efectos del 

procedimiento de contratación y del contrato, en caso 

de que se les adjudique el mismo. 

3.- En el acto de presentación y apertura de 

proposiciones el representante común de la 

agrupación deberá señalar que la proposición se 

presenta en forma conjunta. El convenio de 

participación conjunta de este artículo se presentará 

con la proposición y, en caso de que a los licitantes 

que la hubieren presentado se les adjudique el 

contrato, dicho convenio, formará parte integrante del 

mismo como uno de sus anexos; 

4.- Para cumplir con los recursos financieros 

mínimos requeridos por la convocante, se podrán 

sumar los correspondientes a cada una de las 

personas integrantes de la agrupación, y 

5.- Los demás que la convocante estime 

necesarios de acuerdo con las particularidades del 

procedimiento de contratación. 

En el supuesto de que se adjudique el contrato 

a los licitantes que presentaron una proposición 

conjunta, el convenio de participación conjunta y las 

facultades del apoderado legal de la agrupación que 

formalizará el contrato respectivo, deberán constar en 

Escritura Pública, salvo que el contrato sea firmado 

por todas las personas que integran la agrupación que 

formula la proposición conjunta o por sus 

representantes legales, quienes en lo individual, 

deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el 

apoderado legal de la nueva sociedad que se 

constituya por las personas que integran la agrupación 

que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha 

fijada para la firma del contrato, lo cual deberá 

comunicarse mediante escrito a la convocante por 

dichas personas o por su apoderado legal, al momento 

de darse a conocer el fallo o a más tardar en las 

veinticuatro horas siguientes. 

Así mismo se requiere que cada una de las 

personas que conforman la agrupación, deberán 

presentar los requisitos solicitados en el inciso h), 

“Acreditación de existencia Legal” de la sección III y IV 

“Enumeración de los requisitos que deberá cumplir los 

licitantes” que deben cumplir los licitantes”, y en caso 

de resultar adjudicado, el requisito del inciso i), 

“Obligaciones fiscales del licitante que resulte 

adjudicado” de la sección VI, de la presente 

Convocatoria. 

e) Presentación de proposiciones:  

Los licitantes sólo podrán presentar una 
proposición por licitación. Las condiciones contenidas 
en la presente Convocatoria de esta licitación y en las 
proposiciones presentadas por los licitantes, no 
podrán ser negociadas. 

I. Información para la presentación de las 
propuestas. 

Para poder participar en la presente Licitación, 
es requisito indispensable, que cada licitante presente 
una proposición de acuerdo a lo indicado en esta 
Convocatoria; la omisión de algún requisito o 
presentación de documentos no apegados a lo 
indicado, que afecten la solvencia será motivo de 
descalificación. 

1. Se deberán presentar por escrito 
preferentemente en papel membretado y debidamente 
foliadas en todas y cada una de las hojas que la 
integren. Al efecto se deberán numerar de manera 
individual las propuestas técnicas y económicas, así 
como el resto de los documentos que entregue el 
licitante. 

2. Se deberán presentar exclusivamente en 
idioma español y debidamente firmadas. 

3. Se deberán presentar sin tachaduras ni 
enmendaduras. 

4. Los licitantes, tanto personas físicas en lo 
aplicable, como morales, deberán presentar y 
requisitar el Anexo III-A. 

5. Los licitantes indicarán el domicilio en donde 
recibirá toda clase de notificaciones que resulten del 
contrato. Mientras no se señale un domicilio distinto, el 
manifestado se tendrá como domicilio convencional 
para practicar toda clase de notificaciones. 

6. La proposición deberá ser firmada 
autógrafamente en la última hoja de cada uno de los 
documentos que forman parte de la misma, por 
personas que tengan facultad para ello, conforme a lo 
indicado en el inciso i), “Acreditación de existencia 
Legal” de la sección III de ésta Convocatoria. Para 
acreditar lo señalado anteriormente, deberá requisitar 
íntegramente el Anexo III-A. 

7. La propuesta técnica se integrará con la 
descripción, condiciones y cantidades que contiene el 
Anexo I de ésta convocatoria. 

8. La propuesta económica deberá ser 
presentada en papel membretado del licitante, sin 
tachaduras ni enmendaduras, en los precios deberá 
señalarse tanto el costo anual y sus respectivas 
actualizaciones correspondientes a cada año, en 
pesos mexicanos, con número y letra, mismos que 
serán objeto de evaluación y adjudicación. Los precios 
con sus actualizaciones anuales, permanecerá fijos 
durante la vigencia del contrato. 

9. La propuesta económica deberá presentarse 
en pesos mexicanos con número y letra el total. 

f) Presentación de documentación distinta a la 
que conforma las propuestas técnicas y económicas. 
Los licitantes podrán presentar a su elección, dentro 
del apartado requerimientos técnicos, los archivos de 
la documentación distinta a la que conforman las 
propuestas técnicas y económicas, misma que 
formará parte de su proposición. 
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g) Revisión preliminar de documentación.  
No se efectuará revisión preliminar de 

documentación. 
h) Acreditación de existencia legal.  
Los representantes legales de los licitantes que 

suscriban la proposición de la Licitación, deberán 
contar con facultades para obligarse y contratar a 
nombre de su representada, para lo cual deberán 
presentar debidamente requisitado el Anexo III-A 
formato de “Existencia Jurídica del licitante” el cual 
aplica para personas físicas y morales. 

Para intervenir en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones, los licitantes deberán 
presentar un escrito (Anexo III), en el que su firmante 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta 
con facultades suficientes para comprometerse por sí 
o por su representada, sin que resulte necesario 
acreditar su personalidad jurídica. 

i) Parte de las proposiciones que se rubricarán 
en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones.  

El servidor público que presida el evento, 
designara a quien rubricará exclusivamente las 
propuestas técnica y económica, las que para estos 
efectos constatarán documentalmente. 

j) Indicaciones relativas al fallo y a la firma del 
contrato.  

Por lo que una vez que se emita el fallo de 
conformidad se formalizará el contrato en los términos 
de lo establecido en el artículo146, de “LA LEY”. 

Las indicaciones relativas al fallo, se establecen 
en el numeral 3, del inciso b), de la sección III de la 
presente convocatoria. 

Así mismo, las indicaciones relativas a la firma 
del contrato, se establecen en el numeral 4, del inciso 
b), de la sección III de la presente Convocatoria. 

IV.- Enumeración de los requisitos que los 
licitantes deben cumplir: 

Requisito 

No. 

Numeral de la 

Convocatoria 

Descripción del 

documento 

Documentación 

indispensable 

para evaluar y la 

no presentación 

será causa para 

desechar la 

proposición 

1. 

Numeral 1, 

del inciso g), 

de la sección 

I 

Presentación de 

las proposiciones 

(Anexo I y II) 

Si 

2. 

Numeral 2, 

del inciso g), 

de la sección 

I 

Programa de 

retiro e 

instalación de las 

nuevas 

luminarias 

Si 

3. 

Numeral 3, 

del inciso g), 

de la sección 

I 

Pruebas de 

especialización, 

capacidad y 

experiencia. 

SI 

3. 

Numeral 4 

,del inciso g), 

de la sección 

I 

Prueba de 

solvencia 

económica 

Si 

4. 

Numeral 5, 

del inciso g), 

de la sección 

I 

Catálogos, 

folletos y/o fichas 

técnicas 

Si 

5. 

Numeral 6, 

del inciso g), 

de la sección 

I 

Manifiesto de 

vigencia y 

precios fijos 

Si 

6. 

Numeral 7, 

del inciso 

g),de la 

sección I 

Registros, 

marcas y otros 

derechos 

Si 

7. 
Inciso a), de 

la sección VI 

Acreditación de 

existencia legal 

(Anexo III y 

Anexo III-A) 

Si 

8. 
Inciso c), de 

la sección VI 

Cumplimiento de 

Normas 
Si 

9. 
Inciso e), de 

la sección VI 

Restricciones del 

artículo 50 y 60 

de “LA LEY” 

(Anexo IV) 

Si 

10. 
Inciso f), de la 

sección VI 

Escrito de 

declaración de 

integridad del 

licitante (Anexo 

VII) 

Si 

11. 
Inciso h) ,de 

la sección III 

Convenio de 

Presentación de 

proposiciones 

conjuntas 

SI EN SU CASO 

La especificaciones, características y 

requerimientos que cada uno de los licitantes deberán 

cumplir se señalan en el Anexo I, de la presente 

Convocatoria, que constituye el Anexo Técnico de la 

misma y que por tal motivo, es considerado 

indispensable para evaluar la proposición, por lo que 

en caso de incumplir con el mismo, se considerará que 

afecta la solvencia de la propuesta y motivará su 

desechamiento. 

Se especifica que el desechamiento de la 

proposición también se dará si se comprueba que 

algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los 

precios de las propuestas, o cualquier otro acuerdo 

que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 

demás licitantes. 

Suspensión temporal de la licitación: Se 

suspenderá temporalmente la licitación cuando: 

 Haya arreglo entre los licitantes para elevar los 

precios de las propuestas objeto de esta licitación en 

perjuicio de “EL MUNICIPIO”, o por haberse detectado 

irregularidades graves. En estos casos se avisará por 

escrito a todos los involucrados. 

Si se resuelven las causas que hubieren 

motivado la suspensión temporal de la licitación, se 

reanudará la misma, previo aviso por escrito a todos 

los involucrados y solamente podrán seguir 

participando los licitantes que no se hubieren 

descalificado por esta causa. 
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 Por caso fortuito o de fuerza mayor; si se 
resuelven las causas fortuitas o de fuerza mayor que 
hubieren originado la suspensión temporal de la 
licitación, se reanudará, previo aviso por escrito a 
todos los licitantes. 

Cancelación de la licitación: Se podrá cancelar 
la licitación en los siguientes casos: 

 Por caso fortuito o de fuerza mayor, o 
cuando concurran razones de interés general. 

 En caso de arreglo entre licitantes. Si se 
comprueba la existencia de arreglos entre licitantes 
para elevar los precios de las propuestas, objeto de 
esta licitación, o bien si se comprueba la existencia de 
otras irregularidades graves. 

Cuando la licitación fuere cancelada se avisará 
por escrito a todos los involucrados y “EL 
MUNICIPIO”, procederá a convocar una nueva 
licitación.  

Declaración de licitación desierta: Se declarará 
desierta la presente licitación y se procederá a expedir 
una nueva Convocatoria, en los siguientes casos: 

 Cuando habiendo descalificado a los 
licitantes, no quede por lo menos uno de ellos que no 
se hubiese descalificado. 

 Si no se registrará cuando menos un licitante 
para asistir al Acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones. 

 Cuando la oferta económica rebase el 
presupuesto asignado para la adquisición de los 
bienes respectivos. 

 Si al abrir o evaluar los sobres que contienen 
la oferta técnica y económica, no se encuentra cuando 
menos una de ellas que cumpla con todos los 
requisitos establecidos en la Convocatoria de esta 
licitación que garantice la obtención de las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad o cuando los precios no 
sean aceptables por “EL MUNICIPIO”. 

V.- Criterios específicos conforme a los cuales 
se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el 
contrato respectivo: 

5.1. Evaluación. 
Los criterios en que se fundamenta la 

evaluación de las proposiciones y la adjudicación del 
contrato serán los siguientes: 

Se llevará a cabo la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos de la presente 
convocatoria y de los documentos entregados, 
determinando las proposiciones que cumplen y las que 
no cumplen. 

Para efecto de lo anterior, en la sección IV 
(anterior) de la presente convocatoria “Enumeración 
de los requisitos que deben cumplir los licitantes”, se 
da a conocer a los licitantes participantes, los 
requisitos que afectan la solvencia de la propuesta, así 
como los que no afectan la solvencia de la propuesta. 

Una vez hecha la evaluación de las 
proposiciones, si resultare que dos o más 
proposiciones cumplen por que satisfacen la totalidad 
de los requerimientos solicitados por “EL MUNICIPIO”, 
el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición cuyo precio total sea el más bajo, siempre 
y cuando este resulte conveniente. 

El contrato se adjudicará de entre los licitantes, 

a aquel cuya proposición cumpla con los criterios de 

adjudicación establecidos en la presente 

Convocatoria, las condiciones legales, técnicas y 

económicas requeridas. 

5.2. Criterios de desempate. 

Si derivado de la evaluación de las 

proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más 

licitantes se determinará al ganador de manera 

discrecional de acuerdo al artículo 145, de “LA LEY”  

5.3. Descalificación. 

Se descalificará a los licitantes que incurran en 

una o varias de las siguientes situaciones: 

5.3.1. No ajustar las proposiciones a cualquiera 

de los requisitos y condiciones establecidas en esta 

convocatoria que afecten la solvencia de la 

proposición. 

5.3.2. Las proposiciones que no se puedan 

evaluar por falta de algún requisito quedarán 

desechadas. 

5.3.3. Si se comprueba que algún licitante ha 

acordado con otro u otros elevar los precios de los 

bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin 

obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 

Para estos casos se asentarán las 

observaciones que correspondan en el acta 

respectiva. 

Las proposiciones desechadas durante la 

Licitación, podrán ser devueltas a los licitantes que lo 

soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales 

contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el 

fallo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, 

en cuyo caso las proposiciones se conservaran hasta 

la total conclusión de la inconformidad e instancias 

subsecuentes; agotados dichos términos, “EL 

MUNICIPIO” podrá proceder a su devolución o 

destrucción 

VI.- Documentos y datos que deberán presentar 

los licitantes: 

a) Acreditación de existencia legal.  

Los representantes legales de los licitantes que 

suscriban la proposición de la Licitación, deberán 

contar con facultades para obligarse y contratar a 

nombre de su representada, para lo cual deberán 

presentar debidamente requisitado el Anexo III-A, 

formato de “Existencia Jurídica del licitante” el cual 

aplica para personas físicas y morales. 

Para intervenir en el acto de presentación y 

apertura de proposiciones, los licitantes deberán 

presentar un escrito en el que su firmante manifieste, 

bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 

facultades suficientes para comprometerse por sí o por 

su representada, sin que resulte necesario acreditar su 

personalidad jurídica. (Anexo III). 

b) Escrito de nacionalidad del licitante. 

1. Los licitantes deberán presentar un escrito en 

el que bajo protesta de decir verdad en que manifieste 

su nacionalidad  (Anexo VIII). 
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Asimismo, el licitante que resulte ganador previo 

a la firma del contrato, deberá presentar para su 

cotejo, original o copia certificada de los siguientes 

documentos: 

I. Tratándose de persona moral, testimonio 

de Escritura Pública en la que consiste que fue 

constituida conforme a las Leyes Mexicanas y que 

tiene su domicilio en el territorio nacional, o su 

equivalente para las empresas no nacionales 

II. Tratándose de persona física, copia 

certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta 

de naturalización respectiva, expedida por la autoridad 

competente, así como la documentación con la que 

acredite tener su domicilio legal en territorio nacional. 

2. El licitante que resulte ganador, a la 

entrega de los bienes, deberá presentar para efectos 

informativos y estadísticos, un escrito mediante el cual 

manifiesten, bajo protesta de decir verdad, el nombre 

de la empresa fabricante y el resultado del cálculo del 

porcentaje de contenido nacional de los bienes a 

instalar y que son objeto de contratación de la 

Licitación. 

c) Cumplimiento de normas.  

Para cumplir con este requisito los licitantes 

deberán los certificados de cumplimiento de las 

Normas Ofiales Mexicanas establecidas en el anexo 1.  

d) Dirección de correo electrónico del licitante.  

En caso de contar con correo electrónico el 

mismo deberá precisarse en el Anexo III-A. 

e) Manifiesto relativo al artículo 50 y 60, de “LA 

LEY”.  

Los licitantes deberán presentar en papel 

membretado y firmado por su representante legal, 

declaración por  escrito bajo protesta de decir verdad 

de no encontrarse dentro de las restricciones 

establecidas en los artículos 50 y 60, de “LA LEY” 

(Anexo IV). 

f) Escrito de declaración de integridad.  

Los licitantes deberán presentar escrito en papel 

membretado, bajo protesta de decir verdad y firmado 

por su representante legal, en donde manifiesten su 

total integridad, respecto de abstenerse de adoptar 

conductas para que los servidores públicos de “EL 

MUNICIPIO” que participen en el procedimiento 

licitatorio, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

proposiciones, el resultado del procedimiento y otros 

aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas 

sobre los demás licitantes participantes (Anexo VII). 

g) Manifiesto de micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES). NO APLICA 

h) Para el caso de presentación de 

proposiciones conjuntas.  

Los licitantes que se ubiquen en este supuesto 

deberán entregar el convenio correspondiente en los 

términos que se señalan en el inciso e), de la fracción 

II, de la sección III, de la presente Convocatoria, y 

i) Obligaciones fiscales del licitante que resulte 

adjudicado.  

El documento, en formato libre, en el que conste 

el compromiso de entregar el documento oficial en el 

que se emita la opinión de la autoridad fiscal 

competente, respecto del cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique 

el contrato; 

Los licitantes que resulten adjudicados deberán 

entregar el “acuse de recibo u opinión” ante la 

autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales en los términos que se 

señalan en la sección III, numeral 4, de la presente 

Convocatoria. 

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes 

con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán 

solicitar a las autoridades fiscales la opinión del 

cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de 

lo dispuesto por la Regla I.2.1.16, de la Resolución 

Miscelánea Fiscal del 2014, o aquella que en lo futuro 

la sustituya. 

El acuse de recepción que deberá presentar el 

licitante adjudicado con quien se vaya a celebrar el 

Contrato o pedido, deberá entregarse previo a la 

formalización de cada contrato o pedido, aun cuando 

éstos provengan de un mismo procedimiento de 

contratación. Tratándose de las propuestas conjuntas 

previstas en los artículos 34, de “LA LEY”, las 

personas deberán presentar el acuse de recepción a 

que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada 

una de las obligadas en esa propuesta. 

Para efectos de lo señalado en el párrafo 

anterior, las autoridades fiscales emitirán oficio a la 

unidad administrativa responsable de la licitación, a fin 

de que esta última en un plazo de 15 días, mediante 

oficio, ratifique o rectifique los datos manifestados por 

el contribuyente. Una vez recibida la información antes 

señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de 15 

días al contribuyente para la celebración del convenio 

respectivo. 

Los residentes en el extranjero que no estén 

obligados a presentar la solicitud de inscripción en el 

RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no 

estén obligados a presentar declaraciones periódicas 

en México, asentarán estas manifestaciones bajo 

protesta de decir verdad en escrito libre que 

entregarán a la dependencia o entidad convocante, la 

que gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC 

más cercana a su domicilio. 

VII.- Domicilio y dirección electrónica para 

inconformidades: 

a) La Contraloría Municipal, con domicilio 

ubicado en Interior Jardín Juárez s/n, Puente de Ixtla, 

Morelos, conocerá de las inconformidades que se 

promuevan contra los actos de los procedimientos de 

Licitación Pública debiendo presentarse dentro de los 

6 días hábiles siguientes. 

VIII.- Formatos que faciliten y agilicen la 

presentación y recepción de las proposiciones, se 

enlistan a continuación: 
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Anexo I 

Formato de especificaciones técnicas el cual deberá 

contener descripción, condiciones y cantidades de 

los bienes solicitados, requisitos de calidad del 

servicio mínimos que deberá tomar en cuenta para la 

elaboración de su Proposición. 

Anexo II Formato de propuesta económica. 

Anexo III Acreditación de facultades 

Anexo III-A Formato de existencia jurídica del licitante. 

Anexo IV Ejemplo de carta del artículo 50 y 60 de “LA LEY”. 

Anexo V No aplica 

Anexo VI Acreditación de la personalidad del licitante 

Anexo VII Declaración de integridad del licitante. 

Anexo VIII Escrito de Nacionalidad del Licitante. 

Anexo VIII-

B 

Ejemplo de formato para la manifestación que 

deberán presentar los licitantes adjudicados para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la regla 9, de este 

instrumento de este instrumento (aplica solo para el 

licitante ganador). 

Anexo IX 
Formato de escrito para participar en la junta de 

aclaraciones y poder formular preguntas. 

Anexo XI Modelo de contrato. 

Así mismo, cada uno de los licitantes deberá 

consultar el acta de la Junta de Aclaraciones realizada 

para verificar los cambios respectivos. 

IX.- Consideraciones generales que se deberán 

observar para la presente Convocatoria:  

a) Moneda  

Los precios deberán ser presentados en pesos 

mexicanos. Las propuestas, una vez recibidas, no 

podrán ser retiradas o dejarse sin efecto.  

b) Visitas 

En esta licitación podrán participar todas las 

personas físicas y morales cuyo giro sea ofertar los 

servicios contemplados en la concesión objeto de esta 

licitación, requeridos por “EL MUNICIPIO”, en términos 

de calidad y tiempo, en el entendido que “EL 

MUNICIPIO”, se reserva el derecho de realizar visitas 

a las instalaciones de los licitantes y de los clientes a 

que hagan referencia en sus respectivas propuestas, 

para verificar que sean aptos para ofertar los servicios 

solicitados. 

c) Garantías de cumplimiento y de calidad del 

servicio 

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada 

una de las cláusulas del contrato que se adjudique al 

participante ganador, este deberá constituir una 

garantía o fianza de compañía legalmente autorizada, 

en la moneda solicitada y a favor del Municipio de 

Puente de Ixtla, Morelos por un importe del 10%, del 

monto total de los pagos correspondientes al primer 

año de contrato según su oferta presentada, la cual 

será entregada dentro de los diez días naturales 

siguientes a la firma del contrato correspondiente y 

deberá renovarse anualmente durante toda la vigencia 

del contrato de concesión.  

La fianza que se entregue para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones del contrato deberá 

contener los siguientes puntos: 

Que la fianza se otorga atendiendo a todas las 

estipulaciones contenidas en el contrato;  

 Que para cancelar la fianza, será requisito 

contar con la constancia de que se ha cumplido con la 

totalidad de las obligaciones y responsabilidades 

establecidos en el contrato de concesión. 

 Que la fianza permanecerá vigente durante el 

cumplimiento de la obligación que garantice y 

continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga 

al cumplimiento de esta obligación, así como durante 

la substanciación de todos los recursos legales o de 

los juicios que se interpongan y hasta que se dicte 

resolución definitiva que quede firme, y 

 Que la afianzadora acepta expresamente 

someterse a los procedimientos de ejecución previstos 

en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la 

efectividad de las fianzas, aún para el caso de que 

proceda el cobro de indemnización por mora, con 

motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza 

de fianza requerida.  

Cabe señalar, que la fianza se hará efectiva 

cuando el licitante ganador no cumpla con las 

obligaciones establecidas en el contrato respectivo. 

Es importante precisar, que esta fianza también 

deberá garantizar contra fallas o faltas en la calidad 

del servicio ofrecido o de cualquier otra 

responsabilidad en que se hubiere incurrido. 

Asimismo, contra vicios ocultos. 

Es necesario, tener presente, que en caso de 

cualquier modificación que se realice al contrato 

respectivo se deberá formalizar un convenio 

modificatorio al contrato, por lo que el licitante ganador 

se obliga a entregar la modificación correspondiente 

de la fianza.  

d) Relaciones laborales 

El(los) licitante(es) a quien(es) se hubiere 

adjudicado el contrato como resultado de este 

concurso, responderá(n) por las relaciones laborales 

del personal que asigne para la atención de los 

asuntos relacionados con la presente licitación, para lo 

cual asume(n) cualquier responsabilidad que pudiera 

derivarse de su incumplimiento. 

e) Penas convencionales por retraso en el 

cumplimiento de los contratos 

Con base en el artículo 53, de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, la pena convencional que se aplicará en caso 

de retraso en el cumplimiento de las obligaciones que 

se asumen con motivo de la presente licitación, será la 

que a continuación se detalla: 

I.  El que la inhabilitación o descompostura 

deje fuera de uso o servicio más del 20%, de las 

luminarias objeto de la concesión; 
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II. El que, una vez que “el Municipio” haya 

emitido un reporte de falla en una o más luminarias,  el 

mismo no sea atendido y reparado en un tiempo 

máximo de 72 hrs a partir de la fecha y hora de 

recepción del reporte por parte de “el prestador de 

servicios”, el proceso para emisión/recepción de 

reportes establecido en el anexo “d”. En este caso, “el 

concesionario”, deberá pagar a “el municipio” una 

pena convencional equivalente a $35 (treinta y cinco 

pesos) por cada luminaria que permanezca fuera de 

servicio y por cada día más allá de las 72 horas del 

tiempo máximo establecido para su reparación. Para 

hacer efectiva esta pena convencional, “el Municipio” 

deberá llevar a cabo el procedimiento de reclamación 

establecido en el contrato, pudiendo hacer efectiva la 

fianza de garantía de calidad del servicio si 

“Concesionario”, no cubre la pena convencional 

establecida en un plazo máximo de 5 (cinco) días 

hábiles a partir de la acreditación del incumplimiento. 

f) Terminación anticipada del contrato de 

concesión 

  “El MUNICIPIO”  podrá dar por terminado el 

presente contrato anticipadamente en cualquiera de 

los supuestos siguientes: 

(i)  por incumplimiento de “el concesionario” a 

cualquiera de las obligaciones contraídas en el 

contrato de concesión. 

(ii) dentro de un plazo de 30 (treinta) días 

hábiles a partir de que las partes determinan que 

existe un  evento de  caso fortuito o  de  fuerza mayor 

que motive la suspensión del cumplimiento de 

obligaciones adquiridas en los términos del contrato de 

concesión, no han podido llegar a un acuerdo sobre la 

manera en que ambas partes afrontarán las 

consecuencias de dicho evento de caso fortuito o de 

fuerza mayor; 

(iii)  si existe un evento de caso fortuito o de 

fuerza mayor que motive la suspensión del 

cumplimiento de obligaciones adquiridas en los 

términos de este  contrato y  dicha suspensión se  

prolonga por  más de  180  (ciento ochenta) días 

consecutivos o por más de 270 (doscientos setenta) 

días en un período de 18 (dieciocho) meses; 

(iv) por cualquier otra causa prevista en la 

legislación vigente aplicable al caso. 

g) Forma y fechas de pago 

La cantidad mensual por el pago de con cargo a 

“El MUNICIPIO” se depositará a través de un  

fideicomiso irrevocable de administración y fuente de 

pago”, siendo la institución financiera prestadora del 

servicio (fiduciaria), la encargada de realizar el pago 

en tanto a “al concesionario” como a la(s) empresa(s) 

prestadoras del servicio de suministro de energía 

eléctrica, en los términos y condiciones establecidos 

en el contrato de concesión,  

La fecha del pago de las se realizarán  durante 

los primeros cinco días de cada mes, durante el lapso 

de tiempo que tenga vigencia del contrato de 

concesión, pago que empezará a cubrirse después de 

transcurrido un mes calendario a partir de la firma del 

contrato de concesión. 

“El MUNICIPIO” constituirá un fondo de garantía 

de pago mediante a constitución de un fideicomiso de 

garantía realizando para tal efecto las acciones y 

gestiones que sean legal y formalmente pertinentes y 

requeridas. Los fondos necesarios y suficientes para 

mantener el  fondo de garantía, se depositarán cada 

mes en el fideicomiso irrevocable de administración y 

fuente de pago y  en el caso de mora en el pago por 

parte de “el Municipio” de las contraprestaciones 

derivadas del contrato de concesión se aplicará el 

fondo de garantía.  

h) Otras responsabilidades del licitante 

adjudicado 

Será responsabilidad del licitante adjudicado 

cualquier infracción de patentes, registros o 

autorizaciones que amparen el reconocimiento y 

conservación de los derechos de Propiedad Industrial 

o Intelectual, respecto a los bienes, motivo de la 

presente licitación, en los términos de la Ley de la 

Propiedad Industrial y la Ley de Federal del Derecho 

de Autor y demás disposiciones legales vigentes para 

la entrega de los bienes.  

i) Modificaciones a la convocatoria de esta 

licitación 

Podrá modificarse la presente convocatoria de 

esta licitación, siempre y cuando no se sustituyan o 

varíen substancialmente los términos y condiciones 

originalmente establecidos. Estas modificaciones se 

harán del conocimiento a los licitantes. 

j) Modificaciones al contrato  

Podrá modificarse el contrato que se derive de 

esta licitación sin tener que recurrir a la celebración de 

una nueva, durante los doce meses posteriores a su 

firma, siempre y cuando no se agreguen o disminuyan 

en el total más del 20%, de los conceptos y volúmenes 

establecidos originalmente y el precio de los servicios 

sea igual a lo pactado originalmente. Cualquier 

modificación a los contratos deberá formalizarse por 

escrito. En tal sentido, no habrá modificaciones que se 

refieran a precios, pagos progresivos, especificaciones 

y, en general, cualquier cambio que implique otorgar 

condiciones más ventajosas a un licitante comparadas 

con las establecidas originalmente. 

k) Asistencia de observadores:  

Los representantes de Cámaras, Colegios o 

Asociaciones Profesionales u otras Organizaciones no 

gubernamentales pueden asistir a los actos públicos 

de esta licitación.  
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ANEXO I 

(Anexo Técnico) 

1. CARACTERISTICAS DE INSTALACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA A INATALAR. 

a) “El concesionario” realizará la sustitución de las luminarias de vapor de sodio, vapor de mercurio y todo el 

material existente, conforme al censo proporcionado por “El MUNICIPIO”  y que contempla en un inicio, un total de 

4,950 puntos de luz o luminarias,  por material nuevo, consistente en luminarias de tecnología LED y cableado desde 

base de poste hasta la luminaria. 

b) De las luminarias anteriores, al menos 45 (cuarenta y  cinco) deberán contar con una cámara de video 

vigilancia integrada a la luminaria y se instalarán con su respectivo enlace a un Centro de Video Monitoreo. 

c) El concesionario deberá instalar un Centro de Recepción de reportes con operación los 365 días del año en 

un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, en y un número telefónico de reportes, así como una página de internet 

y aplicaciones de Redes Sociales para la recepción de reportes. 

d) Así mismo el concesionario deberá de instalar un Centro de Video Monitoreo en donde el Municipio lo 

indique con el objetivo de que en este Centro se reciba la imagen de las 45 videocámaras integradas las luminarias. 

e) Durante el proceso de instalación o dentro del tiempo del mismo “el concesionario” instalará una 

identificación individual de cada punto de luz o luminaria, adosando al poste un número individual de identificación el 

cual deberá ser colocado en un lugar visible con la finalidad de que los ciudadanos puedan identificar cada 

puntalmente cada punto de luz en el caso de un reporte de falla. 

f) Así mismo “el concesionario” elaborará un mapa digital en el cual se detallará la ubicación de cada punto de 

luz  y especificando los detalles de la infraestructura instalada en cada uno de ellos. 

2. CALIDAD DE ILUMINACIÓN.  

Las luminarias que se instalen por “el prestador de servicios” en cada punto de luz objeto de “el Contrato”, 

deberán de cumplir con la calidad y tipo de iluminación establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM 013 ENER 

2013. lo anterior siempre y cuando la iluminación no se vea obstaculizada o alterada por elementos ajenos a la 

responsabilidades de “el prestador de servicios” establecidas en el propio Contrato. 

3. CALIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN 

Los dispositivos de iluminación que deberán instalarse en cada punto de luz deberán cumplir al menos con las 

siguientes especificaciones: 

a.Que tenga disipado integrado al gabinete. 

b. Que el LED sea marca Osram. 

c. Que la óptica curva 2 media no sea de cristal. 

d. Que la luminaria venga preparada para sistema de video vigilancia wifi integrada. 

e. Que la luminaria cuente con las siguientes Normas, NOM 031, PAESE, ANCE, CANAME. 

f. Que la luminaria sea hecha en México. 

4. PORCENTAJE EFECTIVO DE LÁMPARAS ENCENDIDAS 

“El concesionario” deberá comprometerse a mantener en todo momento, en servicio y operación un porcentaje 

mínimo del 80% de las luminarias y/o puentos de luz objeto del Contrato. Entendiéndose que este porcentaje es un 

porcentaje optimo ya que el 20% restante correspondería las luminarias  que estarían en proceso de servicio o 

remplazadas ya sea por fallas o por alcanzar su vida útil. 

5. TIEMPO DE RESPUESTA ANTE REPORTES DE SERVICIO. 

a) “El concesionario” responderá ante el reporte de una falla en uno o más “puntos de luz” en un tiempo 

máximo de 72 (setenta y dos) horas realizando lo conducente y necesario para volver a poner en operación normal y 

regular el (los ) punto(s) de luz reportados con falla. 

  



07 de Enero de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 23 

 

ANEXO II 

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Puente de Ixtla, Morelos, A _______DE _____DEL 20__. 

Ing. Ernesto Toledo López 

Director Desarrollo Urbano,  

Vivienda y Obras Públicas 

Presidente de la Comisión Técnica  

Especializada de Evaluación 

PRESENTE  

 

HOJA Nº _____DE_______HOJAS 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: R.F.C.: 

LICITACIÓN Nº______________. VIGENCIA DE PRECIO _______________ 

 

 

año Descripción 

Cantidad de 

puntos de luz 

o luminarias 

Precio 

mensual 
Precio anual 

     

     

  Subtotal   

 

Precios antes de IVA. 

Con número y letra el importe total  __________ (_____________________00/100 pesos)  

(*) Los precios deberán ser expresados a dos decimales. 

 

 

ATENTAMENTE 

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Nota 1: La información requerida deberá presentarse en esta forma y en hoja membretada del licitante, 

respetando el mismo orden, en caso de no ser respetados los datos señalados en el presente formato, podrá ser 

causa de descalificación. 

Nota 2: Los costos unitarios y el total parcial deberán anotarse sin impuesto al valor agregado. 

Nota 3: Cotizar en la moneda solicitada. 
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ANEXO III 

 

Modelo de escrito en el que el representante del licitante acredite que cuenta con facultades suficientes para 

comprometerse por si ó por su representada para intervenir en el acto de Junta de Aclaraciones y el acto de 

Presentación y Apertura de Proposiciones, en hoja membretada del licitante.  

 

Puente de Ixtla, Morelos ., A _______DE _____DEL 20__. 

Ing. Ernesto Toledo López 

Director Desarrollo Urbano,  

Vivienda y Obras Públicas 

Presidente de la Comisión Técnica  

Especializada de Evaluación PRESENTE  

 

LICITACIÓN Nº----------------------- 

 

En relación a la Licitación Pública Número_______________ para la contratación de _________________. 

 

El que suscribe_________________________ en calidad de representante de la Empresa 

___________manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que cuento con facultades suficientes para comprometerme 

por si ó por mí representada para intervenir en el acto de junta de aclaraciones y al acto de presentación y apertura 

de proposiciones. 

 

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a esta disposición y para los fines y efectos a que haya lugar. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL LICITANTE 
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ANEXO III-A 

 

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA PARA EFECTO DE LA  

SUSCRIPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

 

Puente de Ixtla, Morelos ., A _______DE _____DEL 20__. 

Ing. Ernesto Toledo López 

Director Desarrollo Urbano,  

Vivienda y Obras Públicas 

Presidente de la Comisión Técnica  

Especializada de Evaluación  

PRESENTE  

 

 

 

(NOMBRE),                      MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ 

ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO  CON 

FACULTADES  SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN  LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, A 

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: PERSONA FÍSICA O MORAL. 

 

Nº DE LICITACIÓN: 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 

DOMICILIO FISCAL 

CALLE Y NUMERO: 

COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO: 

CÓDIGO POSTAL: ENTIDAD FEDERATIVA: 

TELÉFONOS: FAX: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Nº DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA: 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES(S) 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 

REFORMA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES 

ESCRITURA PÚBLICA Nº: FECHA: 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO: 

 

LUGAR Y FECHA 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

 

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, 

debiendo respetar el mismo orden y respetar su contenido, en caso de que se trate de un licitante extranjero, 

deberá anexar a este formato un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que los documentos 

enlistados y que entregara, son los necesarios para acreditar la existencia legal de la persona moral y acreditar las 

facultades otorgadas a sus representantes legales en los términos de lo establecido en la fracción V, del artículo 48, 

del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

  



Página 26  PERIÓDICO OFICIAL  07 de Enero de 2015 

 

ANEXO IV 

 

Modelo de la constancia de declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse dentro de los 

supuestos establecidos en el artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  

del Sector Público. 

 

 

Puente de Ixtla, Morelos ., A _______DE _____DEL 20__. 

Ing. Ernesto Toledo López 

Director Desarrollo Urbano,  

Vivienda y Obras Públicas 

Presidente de la Comisión Técnica  

Especializada de Evaluación  

PRESENTE 

 

LICITACIÓN Nº----------------------- 

 

En relación a la Licitación Pública para la contratación de ____________________________. 

 

El que suscribe_________________________ en mi carácter de representante legal de la Empresa 

____________ personalidad que acredito con el testimonio notarial Nº ____________ expedido por el Notario Público 

Nº_________ de la Ciudad de ______________ comparezco a nombre de mi representada a declarar bajo protesta 

de decir verdad: 

 

Que una vez leído detalladamente el contenido de la presente Convocatoria de esta Licitación, y de que 

ninguno de los integrantes de la Sociedad Mercantil que represento, se encuentra en los supuestos que establece el 

artículo 50 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

 

Mi representado se da por enterado que en caso de que la información anterior resulte falsa, será causa 

suficiente para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para esta Institución. 

 

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición y para los fines y efectos a que haya lugar. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y CARGO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

 

Nota informativa para licitantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 

Transacciones Comerciales. 

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de 

acción del Gobierno Federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos 

extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Hemos adquirido responsabilidades que involucran a los 

Sectores Público y Privado. 

Esta convención busca establecer medidas para prevenir, penalizar a las personas y a las empresas que 

prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales 

internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas 

que compiten por las contrataciones gubernamentales. 

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los Países firmantes de la Convención cumplan con 

las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de 

evaluación –la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros: 

 La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 

 El conocimiento que tengan los Sectores Público y privado de las recomendaciones de la Convención. 

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias 

calificadoras y la atracción de inversión extranjera. 

Las responsabilidades del Sector Público se centran en: 

 Profundizar las reformas legales que iniciaron en 1999. 

 Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores 

comprometidos en su cumplimiento. 

 Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de 

dinero y extradición). 

Las responsabilidades del Sector Privado contemplan: 

  Las Empresas: Adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de 

mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de 

mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o servicios a servidores públicos, para 

obtener beneficios particulares o para la empresa. 

 Los Contadores Públicos: Realizar auditorías, no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y 

transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin 

autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables informar a los 

Directivos sobre conductas ilegales. 

 Los Abogados: Promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre 

ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas. 

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados y a los servidores públicos que incumplan 

las recomendaciones de la Convención, implican entre otras privación de la libertad, extradición, decomiso y/o 

embargo de dinero o servicios. 

Asimismo es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y 

castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por 

denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la 

identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. 

El culpable puede ser perseguido en cualquier País firmante de la Convención, independientemente del lugar 

donde el acto de cohecho haya sido cometido. 

En la medida que estos linchamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del País, 

estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones 

de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción. 
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Por otra parte es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:  

“Artículo 222” 

Cometen el delito de cohecho: 

I. El servidor público que por si, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, 

dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado 

con sus funciones. Y 

II. El que de manera espontánea de u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se 

mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado 

con sus funciones.  

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario 

mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de 

tres meses a dos años de prisión, de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos 

años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión público. 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de 

prisión, de trescientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión públicos. 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las 

mismas se aplicaran en beneficio del Estado. 

Capitulo XI 

Cohecho a servidores públicos extranjeros. 

Artículo 222 bis 

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o 

para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, 

ofrezca, prometa o de, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bines o servicios: 

I. A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de 

asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión: 

II. A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se 

encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a 

cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o 

comisión de este último. 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión en el Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial o en un Órgano Público Autónomo en cualquier 

orden o Nivel de Gobierno de un Estado Extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una 

función para una Autoridad, Organismo o Empresa Pública de Participación Estatal de un País Extranjero; y cualquier 

Funcionario o Agente de un Organismo u Organización Pública Internacional. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el 

artículo 11 de este Código, el Juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión 

o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los Órganos de Administración respecto del 

cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral. 
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Anexo VI 

 

FORMATO PARA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL LICITANTE. 

 

Puente de Ixtla, Morelos ., A _______DE _____DEL 20__. 

Ing. Ernesto Toledo López 

Director Desarrollo Urbano,  

Vivienda y Obras Públicas 

Presidente de la Comisión Técnica  

Especializada de Evaluación  

PRESENTE 

 

(Hoja membretada del Licitante) 

 

(Nombre de representante)________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, 

son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la 

proposición en la presente Licitación, a nombre y representación de  _______________________________ (persona 

física o moral) 

Licitación Pública Nacional Presencial No.  _______________ 

 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 

DOMICILIO 

CALLE Y NÚMERO: 

COLONIA : DELEGACIÓN O MUNICIPIO: 

CÓDIGO POSTAL: ENTIDAD FEDERATIVA: 

TELÉFONOS: FAX: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Nº DE LA ESCRITURA PUBLICA EN QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA: 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA: 

RELACIÓN DE ACCIONISTAS 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES(S) 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 

REFORMA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: 

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES 

ESCRITURA PÚBLICA Nº: FECHA: 

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO: 

 

LUGAR Y FECHA 

    

PROTESTO LO NECESARIO 

(Nombre y firma del Representante Legal) 

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, 

debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado. 
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ANEXO VII 

 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 

 

Puente de Ixtla, Morelos ., A _______DE _____DEL 20__. 

 

 

 

Ing. Ernesto Toledo López 

Director Desarrollo Urbano,  

Vivienda y Obras Públicas 

Presidente de la Comisión Técnica  

Especializada de Evaluación  

PRESENTE  

 

 

 

En mi carácter de Representante Legal de la Empresa ___________________________________, se 

manifiesta que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de esta Sociedad Nacional de 

Crédito, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que 

otorguen condiciones ventajosas con relación a los demás Licitantes. 

 

 

 

NOMBRE 

CARGO FIRMA DEL  

REPRESENTANTE LEGAL 
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Anexo VIII 

 

Escrito de Nacionalidad del licitante e Integración Nacional 

(Hoja Membretada del Licitante) 

 

Ejemplo de formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes para dar cumplimiento al 

Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Determinación y Acreditación del Grado de Contenido Nacional, 

tratándose de Procedimientos de Contratación de Carácter Nacional. 

 

Puente de Ixtla, Morelos .,A _______DE _____DEL 20__. 

Ing. Ernesto Toledo López 

Director Desarrollo Urbano,  

Vivienda y Obras Públicas 

Presidente de la Comisión Técnica  

Especializada de Evaluación  

PRESENTE 

 

 

Me refiero al Procedimiento _________ (3) _________ No. ____ (4) ______ en el que mi representada, la 

Empresa _______________ (5) ______________________participa a través de la propuesta que se contiene en el 

presente sobre. 

 

Sobre el particular, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta de decir verdad, que mi representada 

es de Nacionalidad Mexicana. 

 

ATENTAMENTE 

____________________ (6) _______________________ 

 

Instructivo:  

Número Descripción 

1. Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2. Anotar el nombre de la Convocante. 

3. Precisar el Procedimiento de que se trate. 

4. Indicar el número respectivo del Procedimiento. 

5. Citar el nombre ó razón social o denominación de la Empresa. 

6. Anotar el nombre y firma Del licitante o Representante legal. 

Nota: En caso de que el Licitante sea persona física, adecuar el formato. 
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ANEXO VIII-A 

 

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE PODRÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 

PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO 

POR LA REGLA 8 (Hoja membretada del Licitante) 

 

Puente de Ixtla, Morelos , A _______DE _____DEL 20__. 

Ing. Ernesto Toledo López 

Director Desarrollo Urbano,  

Vivienda y Obras Públicas 

Presidente de la Comisión Técnica  

Especializada de Evaluación  

PRESENTE 

 

Me refiero al Procedimiento _________ (3) ________ No. ______ (4) _____ en el que mi representada, la 

Empresa___________ (5) ______________ participa a través de la presente proposición. 

 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las “Reglas para la determinación, acreditación y 

verificación del contenido Nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los Procedimientos de Contratación, 

así como para la aplicación del requisito de contenido Nacional en la contratación de Obras Públicas, que celebren 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir 

verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el Contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en 

dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos 

y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 55%*, o __(7)___% como caso de 

excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas Reglas. 

 

De igual forma, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los 

requisitos sobre el contenido Nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información 

documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los 

servicios, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.  

 

ATENTAMENTE 

_____________ (10) _____________ 

 

* Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la Regla 5 de las presentes 

Reglas: 

A partir del 28 de junio de 2011 60% 

A partir del 28 de junio de 2012 65% 
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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN 

PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 

INTERNACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA REGLA 6.3 DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la Dependencia o Entidad que invita o convoca. 

3 Precisar el Procedimiento de Contratación de que se trate, Licitación Pública o invitación a cuando menos tres 

personas. 

4 Indicar el número respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la Empresa Licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido Nacional, de las 

"Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido Nacional de los bienes que se ofertan y 

entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido Nacional en 

la contratación de obras públicas, que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal". 

8 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. 

NOTA: Si el Licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente. 
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ANEXO VIII-B 

 

EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES 

ADJUDICADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 9 DE ESTE INSTRUMENTO 

(Aplica solo para el licitante ganador) 

 

Puente de Ixtla, Morelos ., A _______DE _____DEL 20__. 

Ing. Ernesto Toledo López 

Director Desarrollo Urbano,  

Vivienda y Obras Públicas 

Presidente de la Comisión Técnica  

Especializada de Evaluación  

PRESENTE 

 

Me refiero al Procedimiento de_______(3)___________ No. _____(4)_____ en el que mi representada, la 

Empresa _______________(5)___________________ participó y resultó adjudicada con la(s) partida(s) 

_____________(6)___________________. 

 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por la Regla 9 de las “Reglas para la determinación, 

acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los Procedimientos de 

Contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, 

que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, el que suscribe manifiesta bajo 

protesta de decir verdad, que los bienes entregados correspondientes a la(s) partida(s) antes señalada(s) fue(ron) 

producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos por la Empresa _________(7)__________________y cuenta(n) con 

un porcentaje de contenido nacional de ____(8)____ 

 

 

ATENTAMENTE 

__________________(9)_________________ 

 

 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN 

PRESENTAR LOS LICITANTES ADJUDICADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 9 

DE ESTE INSTRUMENTO 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la Dependencia o Entidad que convoca o invita. 

3 Precisar el Procedimiento de que se trate, Licitación Pública, invitación a cuando menos tres personas o 

adjudicación directa. 

4 Indicar el número del Procedimiento respectivo. 

5 Citar el nombre o razón social de la Empresa Licitante. 

6 Señalar el número de partida que corresponda. 

7 Indicar el nombre o razón social de la Empresa Fabricante de los bienes entregados. 

8 Indicar el resultado del cálculo del porcentaje de contenido nacional de los bienes entregados. 

9 Anotar el nombre y firma del representante de la Empresa Licitante. 
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ANEXO IX 

 

FORMATO DE ESCRITO PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES 

Y PODER FORMULAR PREGUNTAS 

 

Formato de escrito 

(Hoja membretada del Licitante) 

 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán 

presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un 

tercero,  manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del Representante. 

 

_______ (Nombre) _________, por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo interés en 

participar en la Licitación por si o en representación de un tercero y que cuento con facultades suficientes para 

intervenir en la junta de aclaraciones en la presente Licitación, en nombre y representación de:  

Nombre de la Empresa o persona física: _______________________________________________________________ 

Registro Federal de Contribuyentes: __________________________________________________________________ 

Domicilio: _______________________________________________________________________________________ 

Calle: ____________________________________________________________________ Número: _______________ 

Colonia: ____________________________________                 Delegación o Municipio: _________________________ 

Código Postal: _________________________________  Entidad Federativa: ________________________ 

Teléfonos: ______________________________ Fax: ___________________ 

Correo electrónico: ___________________________________ 

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: __________________ Fecha: ____________________ 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se dio fe de la misma: _________________________________ 

Relación de accionistas: 

Apellido Paterno    Apellido Materno:                                      Nombre (s) 

_____________________________    _____________________________     ________________________________ 

Descripción del objeto social: ________________________________________________________________________ 

Reformas al acta constitutiva: ________________________________________________________________________ 

Datos del registro público del comercio:                   Número: _____________________   Fecha: _______________ 

Nombre del apoderado o representante:________________________________________________________________ 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:   

Escritura Pública Número:______________          Fecha:      _______  Nombre del Notario Público:_________________ 

Número de Notaria: _________ Lugar ante el cual se otorgó: __________________________________________ 

 

(Lugar y fecha) 

Protesto lo necesario 

___________________ 

(Firma) 

 

Nota:        El presente formato podrá ser reproducido por cada Licitante en el modo que estime conveniente, 

debiendo respetar su contenido preferentemente, en el orden indicado. 
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ACLARACIÓN DE CONVOCATORIA 

 

Puente de Ixtla, Morelos , A _______DE _____DEL 20__. 

Ing. Ernesto Toledo López 

Director Desarrollo Urbano,  

Vivienda y Obras Públicas 

Presidente de la Comisión Técnica  

Especializada de Evaluación  

PRESENTE 

 

LICITACIÓN Nº: FECHA: 

RELATIVA A: 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (NOMBRE FISCAL DE LA EMPRESA):  

REPRESENTANTE LEGAL: 

 

SOLICITA LAS SIGUIENTES ACLARACIONES 

 

Pregunta 1: 

Pregunta 2: 

Pregunta 3: 

 

_________________________________ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO X 

 

 

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN 

PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE 

REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

Número Descripción 

1 Señalar la fecha de suscripción del documento. 

2 Anotar el nombre de la Dependencia o Entidad Convocante. 

3 
Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación Pública, invitación a cuando menos tres personas o 

adjudicación directa. 

4 Indicar el número respectivo del Procedimiento. 

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la Empresa. 

6 Indicar con letra el Sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicio). 

7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS. 

8 En su caso, anotar el  número de personas subcontratadas. 

9 
Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp) conforme al reporte de su ejercicio 

fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. 

10 
Señalar con letra el tamaño de la Empresa (Micro, Pequeña y Mediana), conforme a la fórmula  anotada al pie 

del cuadro de estratificación). 

11 Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del Licitante. 

12 Anotar el nombre y firma del Representante de la Empresa Licitante. 
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ANEXO XI 

 

MODELO DE CONTRATO  

 

Puente de Ixtla, Morelos ., A _______DE _____DEL 20__. 

Ing. Ernesto Toledo López 

Director Desarrollo Urbano,  

Vivienda y Obras Públicas 

Presidente de la Comisión Técnica  

Especializada de Evaluación  

PRESENTE 

 

Me refiero a la solicitud conocimiento del contrato a suscribir, para participar en la Licitación Pública Nacional 

Presencial Nº  -----------------------------, relativa a: ---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre el particular por mi propio derecho como Representante Legal de la (“Nombre de la Persona Física o 

Moral): ___________________________________________________ 

 

Manifiesto conocer plenamente la Convocatoria y el modelo de contrato que se incluye en la documentación 

que fue entregada a esta Empresa y que regirá en esta Licitación, el cual se presenta debidamente firmado de 

conocimiento. 

 

NOMBRE 

CARGO 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

NOTA: Formato similar del Contrato a suscribir el cual será modificado de acuerdo al objeto de la Licitación y lo que 

se derive de la Junta de Aclaraciones. 

 

 

CLÁUSULAS 
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: Temixco.- H. Ayuntamiento.- 2013-2015. “En Buenas Manos”. 

FE DE ERRATAS.- Con fecha 17 de diciembre del 2014 se publicó un edicto en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” y en el Periódico “El Regional del Sur”, así como en los ESTRADOS de la TESORERÍA DEL  MUNICIPIO, el 

cual debía de decir: 

El suscrito C.P. Y L.D. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ VILLALBA, Tesorero Municipal de Temixco Morelos, con 

fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 31 Fracción IV, así mismo de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su Artículo 8; en los artículos 137 al 160, del 

Código Fiscal del Estado de Morelos; en concordancia con los numerales 208, 209 y 214 de la Ley General De 

Hacienda Municipal Del Estado de Morelos; en los artículos 1, 3 y 7 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 

2014 de este Municipio de Temixco, Morelos; por este conducto y relación al estado que guardan los Procedimiento 

Administrativo de Ejecución instaurados en contra de los Contribuyentes abajo citados por concepto de IMPUESTO 

PREDIAL y en base a los acuerdos dictados respectivamente, convóquese a Postores y a las personas que se crean 

con derechos sobre los mismos al remate de los inmuebles que a continuación se describen y que se encuentran 

garantizando respectivamente los créditos fiscales abajo señalados mediante la publicación de edictos que se hará 

cuando menos 10 diez días antes de la fecha de la audiencia de remate, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en 

el Periódico “El Regional del Sur”, así como en los ESTRADOS de la TESORERÍA DEL  MUNICIPIO, siendo estos los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fijan las horas indicadas del día 30 DE DICIEMBRE DE 2014, para que se lleve a cabo el remate de los 

bienes inmuebles embargados anteriormente descritos, los cuales deberán ser adjudicados al mejor postor. Se 

señala como domicilio para que se realicen las audiencias de ley respectivas, el que ocupan las oficinas de la 

Tesorería Municipal ubicada en AV. EMILIANO ZAPATA Nº 16 COL. CENTRO TEMIXCO  MORELOS. Se considera 

postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el remate. 

LO QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO EN GENERAL, EN DEMANDA DE POSTORES. 

TEMIXCO, MORELOS A 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 

C.P. Y L. D. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ VILLALBA 

TESORERO MUNICIPAL 

RÚBRICA. 

 

 
 
  

CONTRIBUYENTE CALLE COLONIA MUNICPIO
CLAVE 

CATRASTAL
CREDITO FISCAL

VALOR 

AVALUO

HORA DE 

REMATE

ARMENTA MAYA ERIKA VALLE DE ARAGON 22 - A-22 SMZ NA MZ I LT PUEBLO VIEJO TEMIXCO 150021-131-046 TM/DI/PAE-012/2014 260,500.00$ 08:30:00 a .m.

MORENO PENSADO ERICK PRIV. RIO VERDE 38 NIV 0 PUEBLO VIEJO TEMIXCO 150021-193-038 TM/DI/PAE-013/2014 245,000.00$ 08:45:00 a .m.

MORENO PENSADO KARLA PRIV. RIO VERDE 37 NIV 0 PUEBLO VIEJO TEMIXCO 150021-193-037 TM/DI/PAE-014/2014 265,000.00$ 09:00:00 a .m.

ESQUIVEL ARELLANO JOSE LUIS EL ARROYO NUM 34 GEO VILLAS LA HACIENDA I TEMIXCO 150016-122-034 TM/DI/PAE-015/2014 231,053.80$ 09:15:00 a .m.

CALDERON USCANGA IVAN EDIF C DEPTO 102 COND RINCONADA DEL RIO LOS PRESIDENTES TEMIXCO 150003-002-010 TM/DI/PAE-016/2014 231,053.80$ 09:30:00 a .m.

GARCIA VARGAS HECTOR CASA NUMERO 14 CONDOMINIO LA HERRADURA PUEBLO VIEJO TEMIXCO 150016-130-014 TM/DI/PAE-017/2014 255,000.00$ 09:45:00 a .m.

VALDEZ BOBADILLA CONCEPCION MATILDE TULA 10 - J-3 SMZ NA MZ 1 LT J EDIF J PUEBLO VIEJO TEMIXCO 150021-209-057 TM/DI/PAE-018/2014 265,000.00$ 10:00:00 a .m.

LOPEZ SEGURA ALVARO HERIBERTO LAS ESPUELAS NUM 50 GEO VILLAS LA HACIENDA II TEMIXCO 150016-128-050 TM/DI/PAE-019/2014 285,000.00$ 11:15:00 a .m.

TREJO NAVA ARMANDO EL ARROYO NUM 43 GEO VILLAS LA HACIENDA I TEMIXCO 150016-122-043 TM/DI/PAE-020/2014 245,000.00$ 11:30:00 a .m.

DE JESUS MATA MA LIDIA ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N CASA 10 LOS PRESIDENTES TEMIXCO 150003-027-016 TM/DI/PAE-021/2014 231,053.80$ 11:45:00 a .m.
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Al margen izquierdo una toponimia que dice: Temixco.- H. Ayuntamiento.- 2013-2015. “En Buenas Manos”. 
EDICTO 

REQUERIMIENTO DE PAGO DE CREDITO FISCAL 
El suscrito C.P. Y L.D. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ VILLALBA, Tesorero Municipal de Temixco Morelos, con 

fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 31, Fracción IV, así mismo de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su Artículo 8; en los artículos 9, 12, 13, 27, 28, 
29, 30, 31, 55, 56, 68, 69, 71 Fracción X, 72, 74, Fracciones I, II, y V, 79, 84 Fracción III, 86 y 89, del Código Fiscal 
del Estado de Morelos; en concordancia con los numerales 208, 209 y 214 de la Ley General De Hacienda Municipal 
Del Estado de Morelos; en los artículos 1, 3 y 6, de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015, de este Municipio 
de Temixco, Morelos; artículos 7 y 8, del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de Temixco, Morelos; 81, 82, 
83 y 84, del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Municipio de Temixco, Morelos; por este 
conducto y en virtud de que se desconoce el domicilio fijo de los contribuyentes que se detallan en líneas 
subsecuentes, se procede a notificar por medio de la publicación de EDICTOS que se harán mediante publicaciones 
durante tres días consecutivos en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de mayor circulación en el 
Estado, para el efecto de dar debido cumplimiento a sus obligaciones fiscales consagradas en los artículo 93 bis, 93 
bis-1, 93 bis-2, 93 bis-3, 98- bis-4 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; en relación con 
los artículos 1, 3 y 6 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015, de este Municipio de Temixco, Morelos, en 
específico el pago del IMPUESTO PREDIAL, que se desprende de la determinación de los créditos fiscales y sus 
accesorios legales, de los siguientes expedientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otorgándoseles un plazo de 15 días hábiles, mismo que comenzará a surtir efectos al día hábil siguiente de la 
última publicación del presente edicto, para que efectúen el pago en la Tesorería Municipal, ubicada en AV. 
EMILIANO ZAPATA Nº 16 COL. CENTRO TEMIXCO  MORELOS, apercibiéndoles que, en caso de no hacerlo, se 
procederá a embargar bienes muebles e inmuebles de su propiedad, suficientes para garantizar el adeudo a su cargo 
determinado en el crédito fiscal y sus accesorios, quedando a su disposición cada uno de los expedientes 
respectivos, en las oficinas de la Tesorería Municipal, apercibiéndole para que, en caso de no señalar domicilio para 
oír y recibir notificaciones, dentro del Municipio de Temixco Morelos, las ulteriores notificaciones, aún las de carácter 
personal, se le notificarán y  surtirán sus efectos mediante cedula, que se fijará durante cinco días en los estrados de 
las oficinas de la Tesorería Municipal, con fundamento en el artículo 114, del Código Fiscal para Estado de Morelos. 

TEMIXCO, MORELOS A 2 DE ENERO DEL 2015 
C.P. Y L.D. JOSÉ ALFREDO MARTÍNEZ VILLALBA  
TESORERO MUNICIPAL 
RÚBRICA. 

1-3 
  

NOMBRE DOMICILIO COLONIA CREDITO FISCAL
CLAVE 

CATASTRAL
ADEUDO

DE JESUS ARELLANO ELIZABET PRIV. CONSTITUCION LOTE 20, MANZ. 102 Z. LOMAS DE GUADALUPE TM/DI/PAE-001/2015 150002-238-009 $3,468.91

ROMAN ROSAS BEATRIZ SANDE 5 - E-6 SMZ NA MZ 28 LT B-5 EDIF E LAURO ORTEGA TM/DI/PAE-002/2015 150017-121-030 $3,150.39

PEREZ HERNANDEZ JOSEFINA PINO 13 - 13 SMZ NA MZ 14 LT N-13 EDIF LAURO ORTEGA TM/DI/PAE-003/2015 150017-108-013 $4,487.84

JIMENEZ DAVALOS JESUS ADRIAN TADEO SAN BLAS 4 - D-2 SMZ NA MZ 45 LT S EDIF PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-004/2015 150021-228-020 $3,637.48

FUENTES ALVAREZ CELENE RAFAELA VALPARAISO 3 - C-3 SMZ NA MZ 47 LT U E PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-005/2015 150021-227-015 $3,070.89

REYES MARTINEZ VICTOR MANUEL LIMBA 56 - 56 SMZ NA MZ 1 LT A-56 EDIF PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-006/2015 150017-129-056 $6,205.52

LOPEZ MENDOZA VERONICA VALLE DE ANDALUCIA 1 - A-6 SMZ NA MZ X PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-007/2015 150021-203-006 $4,117.67

GONZALEZ JARAMILLO LILIA TLAQUEPAQUE 42 - M-42 SMZ NA MZ XIII LT PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-008/2015 150021-198-042 $4,389.81

RAMOS DEL RIO JUANA AMALIA LA TRINIDAD 47 - A-47 SMZ NA MZ I LT A PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-09/2015 150021-117-047 $4,564.84

AVILA CAMACHO MARIA GUADALUPE LA BARCA 9 - C-9 SMZ NA MZ III LT C-9 PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-010/2015 150021-188-009 $4,567.22

MONTES FLORES MAURICIO PRIV. RIO VERDE 26 NIV 0 PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-011/2015 150021-193-026 $4,479.93

ZAGAL DE LA LUZ TANIA CERRO AZUL 55 - G-55 SMZ NA MZ VII LT PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-012/2015 150021-185-055 $4,797.40

MENDOZA MORALES RAUL PRIVADA DE MARAVATIO 16 - B-16 SMZ NA MZ PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-013/2015 150021-170-016 $4,349.46

COBARRUBIAS GUERRERO JANET PRIVADA DE SABINAS 2 - B-2 SMZ NA MZ X PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-014/2015 150021-179-002 $5,392.64

PADILLA OLVERA DOLORES PRIVADA DE SABINAS 20 - B-20 SMZ NA MZ PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-015/2015 150021-179-020 $5,392.64

MU#OZ ENRIQUEZ ANGELICA VALLE DE ZONDA 10 - Q-10 SMZ NA MZ 60 LT PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-016/2015 150021-136-106 $5,525.72

ESQUIVEL BAHENA DIANA PRIVADA DE CARDONAL 1 - F-1 SMZ NA MZ PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-017/2015 150021-172-001 $4,825.38

GARCIA ESPINOZA SAMUEL PRIVADA DE MARAVATIO 2 - B-2 SMZ NA MZ PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-018/2015 150021-170-002 $5,034.29

LANG LOPEZ DAVID ANTONIO PRIVADA DE CEDRAL 15 - H-15 SMZ NA MZ PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-019/2015 150021-152-015 $3,655.81

MARTINEZ MACEDO ERICA PRIVADA DE ALVARADO 30 - F-30 SMZ NA MZ PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-020/2015 150021-150-030 $5,055.71

SANCHEZ ARREOLA FERNANDO AURIGA 362 - 48D SMZ NA MZ 4 LT 2 EDIF SAN FELIPE TM/DI/PAE-021/2015 150017-079-048 $12,870.48

CASTREJON MARTINEZ RICARDO VALLE DE RIO NEGRO 13 - 13 SMZ NA MZ 28 PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-022/2015 150021-138-139 $6,680.96

JIMENEZ TAPIA EMMANUEL VALLE DE TENA 20 - C-20 SMZ NA MZ III LT PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-023/2015 150021-131-020 $6,502.68

ALVAREZ MORALES EDGAR VIDAL VALLE DE ARAN?S 12 - D-36 SMZ NA MZ IV PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-024/2015 140021-132-028 $6,502.68

FLORES BRITO ELSA VALLE DE TENA 1 - C-1 SMZ NA MZ III LT 1 PUEBLO VIEJO TM/DI/PAE-025/2015 150021-131-001 $6,502.68

SANCHEZ GARCIA LILIA MARTHA CAMINO TEMIXCO A ZAPATA EDIF. TIPO BRIS U.H. VALLE VERDE TM/DI/PAE-026/2015 150001-073-034 $15,923.10

MAZON JIMENEZ JULIO IGNACIO PRIVADA ROSAS 4 LOMAS DEL CARRIL TM/DI/PAE-027/2015 150002-141-006 $14,222.57

JACOME ESPINOBARROS IVAN PROL. TABACHINES-ANDADOR  NO. CUATRO MOD LOS SABINOS TM/DI/PAE-028/2015 150005-009-125 $16,923.49

OCAMPO GONZALEZ JOSE LUIS PROL TABACHINES S/N - MODULO C-301 MZ 9 LOS SABINOS TM/DI/PAE-029/2015 150005-009-116 $11,457.56

ELIZALDE OLMEDO DIANA LERDO DE TEJADA S/N LOS PRESIDENTES TM/DI/PAE-030/2015 150003-041-006 $8,081.89

RODEA PRUDENCIO JAVIER JOSEFA O DE DOMINGUEZ LOTE 20 COND. LOMA BONITA TM/DI/PAE-031/2015 150014-105-033 $12,965.19

ANAYA MENESES DANIEL JOSEFA O. DE DOMINGUEZ LOTE 18 COND. LOMA BONITA TM/DI/PAE-032/2015 150014-105-031 $11,878.95

DIAZ ORTEGA MAURO ENRIQUE AV.  CONALEP  NO.  16  INT 7 AZTECA TM/DI/PAE-033/2015 150013-344-013 $13,586.88

CRUZ LOPEZ MARIA DE LOURDES OJO DE AGUA NUM 29 GEO VILLAS LA HACIENDA I TM/DI/PAE-034/2015 150016-123-029 $24,944.60

ROMERO CHAVEZ VICTOR JOSUE LA ESTANCIA 68 GEO VILLAS LA HACIENDA I TM/DI/PAE-035/2015 150016-121-068 $16,258.70

GARCIA LICONA KARLA UNID LOS SABINOS DT 105 MOD B LT 96 MZ 9 LOMAS DE CUERNAVACA TM/DI/PAE-036/2015 150005-009-096 $21,760.49

MILLAN BARRETO MARIA DEL PILAR BELISARIO DOMINGUEZ 5 LOTE 20 MANZ 61 Z ACATLIPA TM/DI/PAE-037/2015 150009-061-020 $7,211.42

URRUTIA CARDENAS JUAN ED 2 DT 303 COND VALLE VERDE TEMIXCO MIGUEL HIDALGO TM/DI/PAE-038/2015 150001-073-261 $10,632.58

JUAREZ NIEVES HILDA ED. 5 DT 502 VALLE VERDE TEMIXCO MIGUEL HIDALGO TM/DI/PAE-039/2015 150001-073-306 $17,122.37

MUNDO OCAMPO JAIME ED 2 DT 302 COND VALLE VERDE TEMIXCO MIGUEL HIDALGO TM/DI/PAE-040/2015 150001-073-358 $9,172.85

MARIE HUERTA ROSA HERMINIA ABELARDO L. RODRIGUEZ S/N CASA 4

C.HAB. R. LOS 

PRESIDENTES TM/DI/PAE-041/2015 150003-031-037 $11,764.08

CARBALLO CUEVAS ALBERTO YSAURO WIIMBLEDON S/N LT.12 MZ V #4 FRACC.JUNTO AL RIO TM/DI/PAE-042/2015 150005-031-068 $11,224.10
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EL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN, 

MORELOS; EN EL EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, PÁRRAFO 

SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112 Y 113, 

PRIMER PÁRRAFO Y 118, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS; 15, 17, 38, FRACCIÓN III, 41, FRACCIÓN 

I, 60, 61, 62 Y 63, DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS; EN 

RELACIÓN AL TÍTULO DUODÉCIMO, CAPÍTULO 

DÉCIMO SEGUNDO DEL BANDO DE POLÍCIA Y 

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, 

MORELOS; Y, 

CONSIDERANDO 

I. QUE LA PROTECCIÓN CIVIL ES UN 

CONJUNTO DE ACCIONES SOLIDARIAS Y 

PARTICIPATIVAS, 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 DE LOS SISTEMAS ESTATAL Y 

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. 

II. QUE CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR 

LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROTECCIÓN 

CIVIL PARA EL ESTADO DE MORELOS, 

PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL “TIERRA Y 

LIBERTAD” 5224, DE FECHA OCHO DE OCTUBRE 

DEL AÑO DOS MIL CATORCE, Y APLICARLA AL 

ÁMBITO MUNICIPAL, A EFECTO DE PODER 

CONTAR DENTRO DE LOS LÍMITES 

TERRITORIALES DEL MUNICIPIO, CON UN 

ORDENAMIENTO LEGAL ADECUADO QUE 

CONTENGA LAS DISPOSICIONES VIGENTES Y 

SUJETAS A SER APLICADAS EN NUESTRA 

JURISDICCIÓN, ES DE CONSIDERARSE 

PRUDENTE APLICAR ACCIONES QUE PERMITAN 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA VIDA Y 

BIENES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ASÍ 

COMO TAMBIÉN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y 

EL MEDIO AMBIENTE, ESTIMÁNDOSE 

PERTINENTE ARMONIZAR LA REGLAMENTACIÓN 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL A LAS 

DISPOSICIONES VIGENTES Y ACTUALES 

CONTENIDAS EN EL ORDENAMIENTO ESTATAL, A 

EFECTO DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE 

SALVAGUARDEN LA SEGURIDAD, LA INTEGRIDAD 

Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN QUE RESIDE 

HABITUALMENTE EN NUESTRO TERRITORIO, Y LA 

QUE SE HA ESTABLECIDO EN ÉL DE MANERA 

TRANSITORIA Y/O EN SU CARÁCTER DE 

VISITANTE, CONSCIENTES DE LA NECESIDAD Y 

OBLIGACIÓN DE PREVENIR RIESGOS, 

IDENTIFICANDO ZONAS, ÁREAS O LUGARES EN 

LOS QUE PUDIERAN DARSE POR MEDIO DE 

EVENTOS NATURALES O POR FENÓMENOS 

PERTUBADORES PRODUCIDOS POR LA 

ACTIVIDAD HUMANA. 

III. QUE EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONE 

EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, PÁRRAFO 

SEGUNDO DE NUESTRA CARTA MAGNA, EL 

AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLÁN, MORELOS SE 

ENCUENTRA FACULTADO PARA EXPEDIR 

DENTRO DEL ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN, 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE RESULTEN 

NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE OTORGAN LAS DIVERSAS 

DISPOSICIONES LEGALES; ASÍ COMO REGULAR 

LAS MATERIAS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DE SU COMPETENCIA; 

CONSIDERANDO ASIMISMO, QUE LA 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA DE LA LEY 

DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “TIERRA Y LIBERTAD” 5224, OBLIGA A 

LOS AYUNTAMIENTOS A EXPEDIR LA 

REGLAMENTACIÓN RESPECTIVA ACORDE CON 

DICHA LEY; POR LO TANTO, ES DE EXPEDIRSE EL 

SIGUIENTE: 
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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA 

EL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS 

ÍNDICE GENERAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Sistema Municipal de Protección Civil. 

CAPÍTULO TERCERO 

Del Consejo Municipal de Protección Civil. 

CAPÍTULO CUARTO 

De la Coordinación Municipal de Protección 

Civil. 

CAPÍTULO QUINTO 

De la Comisión de Emergencia, Siniestro y 

Desastres Naturales. 

CAPÍTULO SEXTO 

Programas en Materia de Protección Civil. 

Apartado A 

Programas Municipales de Protección Civil. 

Apartado B 

Programas Internos de Protección Civil. 

Apartado C 

Programas Especiales de Protección Civil. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

Inspección, Verificación, Vigilancia, Control y 

Supervisión. 

Apartado A 

De las Inspecciones y Verificaciones. 

Apartado B 

De las Notificaciones. 

CAPÍTULO OCTAVO 

Sanciones. 

CAPÍTULO NOVENO 

De los Grupos Voluntarios 

CAPÍTULO DÉCIMO 

Obligaciones de la Población. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

Del Centro Municipal de Operaciones. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

De la Declaratoria de Emergencia y Zona de 

Desastre. 

Apartado A 

Declaratoria de Emergencia. 

Apartado B 

Zona de Desastre. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

Medidas de Seguridad. 

Apartado A 

De las Medidas de Seguridad para Carnavales, 

Ferias, Fiestas Religiosas y Eventos. 

Apartado B 

De las Medidas de Seguridad en Plazas, 

Explanadas, Tianguis y Mercados. 

Apartado C 

De las Medidas de Seguridad en Lugares 

Abiertos, Campamentos y Zonas Agrícolas. 

Apartado D 

De las Medidas de Seguridad para Unidades 

que Transporten Materiales Peligrosos. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

De la Capacitación. 

Apartado A 

Capacitación y Profesionalización de los 

Integrantes del Sistema Municipal de Protección Civil. 

Apartado B 

De las Personas que Capacitan y Asesoran en 

Materia de Protección Civil. 

Apartado C 

De la Capacitación al Personal de 

Establecimientos del Sector Público y Privado. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

Procedimientos y Recursos Administrativos. 

Apartado A 

Procedimiento Administrativo. 

Apartado B 

Recursos Administrativos. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

en Materia de Protección Civil. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente Reglamento es 

obligatorio, de observancia general, orden público e 

interés social y tiene por objeto regular las acciones en 

materia de protección civil en el Municipio de 

Tepoztlán, Morelos, así como establecer las bases de 

coordinación con la Federación y el Estado, tomando 

en cuenta la participación de los sectores privado y 

social en la consecución de los objetivos de este 

Reglamento, en los términos y condiciones que se 

establecen en el mismo, así como en la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Morelos. 

Artículo 2. Las presentes disposiciones son 

obligatorias para autoridades, Organizaciones, 

Dependencias e Instituciones Municipales del Sector 

Público, Privado y Social; y, en general para todos los 

habitantes del Municipio de Tepoztlán, Morelos, 

estableciéndose con ello: 

I. Las bases y estructura orgánica del Sistema 

Municipal de Protección Civil como Órgano de 

Decisión y Operación del Sistema Nacional y Estatal 

de Protección Civil; 

II. Las bases para la prevención y mitigación de 

las amenazas de afectación por riesgos geológicos, 

antropogénicos, hidrometeorológicos, químico-

tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-

organizativos; 

III. Los mecanismos para implementar las 

acciones de prevención, auxilio y restablecimiento a fin 

de proteger y salvaguardar a las personas, los bienes 

públicos, privados, el entorno y el funcionamiento de 

los servicios vitales y sistemas estratégicos en los 

casos de emergencia, siniestro o desastre; 

IV. Las bases de integración y funcionamiento 

del Sistema Municipal de Protección Civil en el 

municipio de Tepoztlán, Morelos; 
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V. Las bases para promover y garantizar la 

participación social en materia de protección civil, en la 

elaboración, ejecución y evaluación de los programas 

en la materia, con la finalidad de que los particulares 

contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades 

establecidos en los programas mencionados; 

VI. Las normas y principios para estimular y 

fomentar la cultura de la protección civil; 

VII. La responsabilidad del Ayuntamiento, del 

Presidente Municipal y del Coordinador Municipal de 

Protección Civil, en el ámbito de su jurisdicción y 

atribuciones, sobre la integración y funcionamiento de 

los sistemas de protección civil; y, 

VIII. Las bases y estructura para la creación y 

correcto funcionamiento del Consejo y de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil, en 

términos de los lineamientos que se establecen para el 

caso en la Ley Estatal, como Organismos con 

autonomía administrativa, financiera, de operación, y 

de gestión, dependientes de la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento 

se entiende 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”. 

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 ESTATAL 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. 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 dentro de los límites 

territoriales del municipio de Tepoztlán, Morelos. 

IX. 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. 

X. BANDO: Al Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Tepoztlán, Morelos. 

XI. 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 Coordinación Municipal de 

Protección Civil como encargados del desarrollo y 

ejecución de acciones de prevención, auxilio y 

recuperación. 

XII. CONSEJO ESTATAL: Al Consejo Estatal de 

Protección Civil. 

XIII. CONSEJO MUNICIPAL: Al Consejo 

Municipal de Protección Civil. 

XIV. 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. 

XV. COORDINACIONES DE PROTECCIÓN 

CIVIL: Los Organismos de la administración pública 

estatal o municipal encargados de la organización, 

coordinación y operación del Sistema de Protección 

Civil en su demarcación territorial. 

XVI. COORDINACIÓN ESTATAL: A la 

Coordinación Estatal de Protección Civil. 
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XVII. COORDINACIÓN MUNICIPAL: A la 

Unidad de Protección Civil del Municipio de Tepoztlán, 

Morelos, como Organismo encargado de la 

organización, coordinación y operación del Sistema 

Municipal, en la demarcación territorial del municipio. 

XVIII. 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. 

XIX. 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. 

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. ESCUELA ESTATAL: A la Escuela Estatal 

de Protección Civil. 

XXII. 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. 

XXIII. EVACUADO: Persona que, con carácter 

preventivo y provisional ante la posibilidad o certeza 

de una emergencia o desastre, se retira o es retirado 

por la autoridad de su lugar de alojamiento usual. 

XXIV. FENÓMENO ANTROPOGÉNICO: Agente 

perturbador producido por la actividad humana. 

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, los 

tsunamis o maremotos, inestabilidad de laderas, flujos, 

caídas o derrumbes, hundimientos, subsidencia y 

agrietamientos. 

XXVI. FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO: 

Agente perturbador que se genera por la acción de los 

agentes atmosféricos, tales como, ciclones tropicales, 

lluvias extremas, inundaciones fluviales, pluviales, 

costeras y lacustre; tormentas de nieve, granizo, 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 toxicas y radiaciones. 

XXVIII. FENÓMENO NATURAL 

PERTURBADOR: Agente perturbador producido por la 

naturaleza. 

XXIX. FENÓMENOS PERTURBADORES: 

Acontecimiento que puede llegar a producir 

situaciones de riesgo, emergencia o desastre de 

origen natural o antropogénico. 

XXX. 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. 

XXXI. FENÓMENO SOCIO-ORGANIZATIVO: 

Agente perturbador que se genera por motivo de 

errores humanos o por acciones premeditadas, que se 

dan en el marco de grandes concentraciones o 

movimientos masivos de población, tales como 

manifestaciones de cualquier índole, terrorismo, 

sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o 

terrestres, e interrupción o afectaciones de los 

servicios básicos o de infraestructura estratégica. 

XXXII. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO: El 

conjunto de acciones encaminadas a la identificación, 

análisis, evaluación y control de los riesgos, 

considerándolos por su origen multifactorial y en 

proceso permanente de construcción, que involucra a 

los tres niveles de gobierno, así como a los sectores 

de la sociedad, lo que facilita la realización de 

acciones dirigidas a la creación e implementación de 

políticas, estrategias y procedimientos integrados al 

logro de pautas de desarrollo sostenible, que 

combatan las causas estructurales de los desastres y 

fortalezcan las causas 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. 

XXXIII. GRUPOS VOLUNTARIOS: Las 

Instituciones, Organizaciones y Asociaciones 

debidamente acreditadas ante las autoridades 

correspondientes, que cuenten con el personal, con 

conocimientos y experiencias, así como el equipo 

necesario y presenten sus servicios en acciones de 

protección civil de manera altruista y comprometida. 
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XXXIV. HOSPITAL SEGURO: Establecimiento 

de servicios de salud que debe permanecer accesible 

y funcionando a su máxima capacidad, con la misma 

estructura, bajo una situación de emergencia o de 

desastre. 

XXXV. 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. 

XXXVI. LEY: A la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Morelos. 

XXXVII. LEY GENERAL: A la Ley General de 

Protección Civil. 

XXXVIII. MITIGACIÓN: Es toda acción orientada 

a disminuir el impacto o daño ante la presencia de un 

agente perturbador sobre un agente afectable. 

XXXIX. NORMA OFICIAL: A la norma oficial 

mexicana aplicable en el ámbito de la protección civil. 

XL. PELIGRO: Probabilidad de ocurrencia de un 

agente perturbador potencialmente dañino de cierta 

intensidad, durante un cierto período y en un sitio 

dado. 

XLI. 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. 

XLII. PREVENCIÓN: Conjunto de acciones y 

mecanismos implementados con antelación a la 

ocurrencia de los agentes perturbadores, con la 

finalidad de conocer los peligros y/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. 

XLIII. 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. 

XLIV. PROGRAMA INTERNO DE 

PROTECCIÓN CIVIL: Instrumento que se circunscribe 

al ámbito de una dependencia, empresa, institución u 

organismo, perteneciente al sector público, privado o 

social, por medio del cual se tienen identificados los 

fenómenos perturbadores a que están expuestos el 

inmueble y su población, las medidas a adoptar para 

que dichos fenómenos no se materialicen en un 

siniestro, evitar la generación de fenómenos 

perturbadores adicionales, las acciones a implementar 

y medidas a adoptar en caso de un siniestro o 

desastre y los procesos orientados a la construcción 

recuperación y mejoramiento de los sistemas 

afectados. 

XLV. PROGRAMA ESTATAL: Al Programa 

Estatal de Protección Civil. 

XLVI. PROGRAMA MUNICIPAL: Al Programa 

Municipal de Protección Civil. 

XLVII. PROTECCIÓN CIVIL: Es la acción 

solidaria y participativa, que en consideración tanto de 

los riegos de origen natural y/o antrópico como de los 

efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé 

la coordinación y concertación de los sectores 

públicos, privados y social en el ramo del sistema 

municipal de protección civil, 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. 

XLVIII. 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. 

XLIX. RECUPERACIÓN: Proceso que inicia 

durante la emergencia, consistente en acciones 

encaminadas al retorno a la normalidad de la 

comunidad afectada, así como a la reducción del 

riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres 

futuros. 

L. 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. 

LI. REFUGIO TEMPORAL: La instalación física 

temporal que tiene por objeto brindar protección y 

bienestar a las personas que no tienen posibilidades 

inmediatas de acceso a una habitación segura en caso 

de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 

LII. REGLAMENTO: Al presente ordenamiento. 

LIII. 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. 
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LIV. RIESGO: Daños o pérdidas probables 

sobre un agente afectable, resultado de la interacción 

entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente 

perturbador. 

LV. 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. 

LVI. 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. 

LVII. 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. 

LVIII. SISTEMA ESTATAL: El Sistema Estatal 

de Protección Civil. 

LVIX. SISTEMA MUNICIPAL: El Sistema 

Municipal de Protección Civil. 

LX. SISTEMA NACIONAL: Al Sistema Nacional 

de Protección Civil. 

LXI. UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN 

CIVIL: Al Órgano responsable de implementar y operar 

el Programa Interno de Protección Civil que se 

implemente en los inmuebles e instalaciones de una 

Dependencia, Institución y Entidad perteneciente a los 

Sectores Público, Privado y Social. 

LXII. 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. 

LXIII. ZONA DE DESASTRE: A un espacio 

geográficamente delimitado por declaración formal de 

autoridad competente, durante un tiempo determinado, 

emitida en el sentido de que se ha producido un daño 

de tal magnitud que impide la realización normal de las 

actividades sociales y económicas de la población o 

que implique riegos a la salud y a la integridad física 

de la sociedad. 

LXIV. ZONA DE RIESGO: Espacio territorial 

determinado en el que existe la probabilidad de que se 

produzca un daño, originado por un fenómeno natural 

perturbador. 

LXV. ZONA DE RIESGO GRAVE: Asentamiento 

humano que se encuentra dentro de una zona de 

grave riesgo, originado por un posible fenómeno 

natural perturbador. 

Artículo 4. Para la conducción de la política en 

materia de protección civil, el Ayuntamiento se 

sujetara a los siguientes principios: 

I. Los criterios de protección civil son funciones 

del Gobierno que se consideran en razón del ejercicio 

de las atribuciones de la autoridad, conferidas por los 

ordenamientos jurídicos con la finalidad de orientar, 

regular, promover, restringir, prohibir y en general, 

para inducir las acciones de los particulares en materia 

de protección civil; 

II. Las funciones que realicen las Dependencias 

e Instituciones Municipales deberán incluir los criterios 

de protección civil, considerando primordial la 

prevención y mitigación de los efectos destructivos de 

los desastres; 
III. La coordinación y la concertación son 

instrumentos indispensables para aplicar las acciones 

corresponsables de protección civil entre la sociedad 

en general y el Ayuntamiento; 

IV. La prevención es el medio más eficaz para 

alcanzar los objetivos de protección civil; 

V. Toda persona tiene derecho a la salvaguarda 

y protección de su vida, sus bienes y su entorno; 

VI. El diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de los sistemas estratégicos y servicios 

vitales son aspectos fundamentales de protección civil; 

VII. Quienes realicen actividades que 
incrementen el nivel de riesgo, tienen el deber de 

observar las normas de seguridad y de informar veraz, 

precisa y oportunamente a la autoridad sobre la 

inminencia u ocurrencia de una calamidad y en su 

caso, de asumir las responsabilidades a que haya 

lugar; 

VIII. Cuando las autoridades realicen 

actividades que incrementen el nivel de riesgo 

deberán de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

fracción anterior, y además de hacerlo del 

conocimiento de la comunidad en forma oportuna y 

veraz; y, 
IX. La participación de la sociedad es 

fundamental en la formulación de la política de 

protección civil, en las acciones de información, 

vigilancia y en general en todo tipo de acciones de la 

materia que efectúe la Coordinación Municipal de 

Protección Civil. 

Artículo 5. Es deber de toda persona física o 

moral que se encuentre dentro del territorio municipal: 

I. Informar a las Autoridades Municipales de 

cualquier riesgo grave o desastre que se presente; 

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 Municipales 

para el debido cumplimiento de los programas de 

protección civil. 

Artículo 6. Es responsabilidad de los medios de 

comunicación social colaborar con las autoridades 

competentes, informando, orientando y difundiendo 

oportuna y verazmente a la población en materia de 

protección civil, acordes con las disposiciones 

contempladas para el caso en el presente Reglamento 

y en la Ley de Protección Civil para el Estado de 

Morelos. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 7. El Sistema Municipal de Protección 

Civil, parte integrante de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil, será organizado por el Presidente 

Municipal y tiene como fin prevenir, proteger y 

salvaguardar a las personas, los bienes públicos, 

privados y el entorno, ante la posibilidad de un 

desastre producido por causas de origen natural o 

humano; debiendo establecerse con el objeto de 

generar e implementar Proyectos, Programas y 

fomentar la cultura de la prevención, así como de 

organizar respuestas ante situaciones de emergencia. 

Artículo 8. El Ayuntamiento, a través del 

Presidente Municipal, y por conducto de las 

instituciones y organismos de la administración pública 

municipal competentes, será responsable de 

establecer, promover, coordinar y realizar, en su caso, 

las acciones de prevención y las de auxilio para evitar, 

mitigar y atender los defectos destructivos de las 

calamidades que eventualmente se produzcan en el 

municipio. 

Será responsable además, de la integración y 

funcionamiento del Sistema Municipal de Protección 

Civil en términos de lo que disponga la Ley Estatal y el 

presente Reglamento. 

Artículo 9. El Sistema Municipal de Protección 

Civil estará integrado por: 

I. El Presidente Municipal; 

II. El Consejo Municipal de Protección Civil; 

III. El titular de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil; 

IV. El Secretario del Ayuntamiento, quien fungirá 

como Coordinador Ejecutivo del sistema; 

V. Dos Regidores, preferentemente los que 

presidan las comisiones de protección ambiental y de 

seguridad pública, o afines; 

VI. Los grupos voluntarios organizados; 

VII. Las organizaciones de los sectores social y 

privado; y, 

VIII. El Centro Municipal de Operaciones. 

Artículo 10. El Sistema Municipal de Protección 

Civil integrará y recopilará los siguientes documentos: 

I. Los Programas Nacional, Estatal y Municipal 

de Protección Civil; 

II. Los Programas internos de protección civil; 

III. Los Programas especiales de protección 

civil; 

IV. El Atlas de Riesgo Municipal; y, 

V. Los inventarios de personal, material y 

recursos, para afrontar y mitigar las contingencias que 

se llegaran a presentar dentro del Municipio. 

Artículo 11. Son atribuciones del Secretario del 

Ayuntamiento en su carácter de Coordinador Ejecutivo 

del Sistema Municipal de Protección Civil, las 

siguientes: 

I. Garantizar el correcto funcionamiento del 

Sistema Municipal a través de la supervisión y la 

coordinación de acciones de protección civil, mediante 

la adecuada gestión integral de riesgos, incorporando 

la participación activa y comprometida de la sociedad, 

tanto en lo individual como en lo colectivo; 

II. En conjunto con la Coordinación Municipal de 

Protección Civil, verificar los avances en el 

cumplimiento del Programa Municipal; 

III. Proponer políticas y estrategias para el 

desarrollo de programas internos, especiales y 

regionales de protección civil, así como planes de 

emergencia; 

IV. 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 un riesgo o peligro que representan 

los agentes perturbadores y la vulnerabilidad; 

V. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros 

y vulnerabilidades, integrando y ampliando los 

conocimientos de tales acontecimientos en 

coordinación con las dependencias responsables; 

VI. Coordinar acciones de difusión e información 

que tiendan a la generación de desarrollo y 

consolidación de una educación en materia de 

protección civil, entre las autoridades competentes y la 

población en general, en conjunto con el titular de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil; 

VII. Asesorar y apoyar a las dependencias y 

colonias, así como a otras instituciones de carácter 

social y privado en materia de protección civil; 

VIII. Instrumentar y en su caso, operar redes de 

detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos 

en coordinación con las dependencias responsables e 

incorporando los esfuerzos de otras redes de 

monitoreo públicas o privadas; 

IX. Emitir y publicar las declaratorias de 

emergencia y de desastre natural; 

X. Promover la integración de fondos 

municipales para la atención de emergencias y 

desastres naturales; 

XI. Previa autorización del Cabildo Municipal, 

suscribir convenios de colaboración administrativa con 

los municipios vecinos en materia de prevención y 

atención de desastres; 

XII. Participar en la evaluación y cuantificación 

de los daños cuando así lo determinen las 

disposiciones específicas aplicables; 

XIII. 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; 

XIV. 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, 

XV. Las demás que señalen los ordenamientos 

aplicables en la materia. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 12. El Consejo Municipal de Protección 

Civil, parte integral del Consejo Estatal de Protección 

Civil, será organizado por el Presidente Municipal y 

tiene como fin prevenir, proteger y salvaguardar a las 

personas, los bienes públicos, privados y el entorno 

ante la posibilidad de un desastre producido por 

causas de origen natural o humano. 

Artículo 13. El Consejo Municipal será el Órgano 

de planeación, coordinación, consulta y participación 

ciudadana en materia de protección civil. 

Artículo 14. El Consejo Municipal de Protección 

Civil Municipal estará integrado por: 

I. El Presidente Municipal, quien lo presidirá; 

II. El Secretario del Ayuntamiento, quien fungirá 

como Secretario Ejecutivo; 

III. El titular de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil, quien fungirá como Secretario 

Técnico; 

IV. Dos miembros del Cabildo, preferentemente 

de las comisiones de protección ambiental y de 

seguridad pública, o afines; 

V. Los Ayudantes Municipales y Presidentes de 

Consejo; y, 

VI. 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 15. Son funciones del Consejo 

Municipal de Protección Civil: 

I. Fungir como Órgano Consultivo de Planeación 

de acciones y de participación de los sectores público, 

social y privado, a fin de orientar las políticas y 

acciones de protección civil en general, que resulten 

necesarias para la atención inmediata y eficaz de las 

afectaciones que se deriven por la presencia de 

agentes perturbadores en el Municipio de Tepoztlán; 

II. Aprobar el Programa Municipal de Protección 

Civil, los Programas Especiales que resulten 

necesarios, evaluando su cumplimiento y operatividad 

anualmente; lo anterior, dejando a salvo el criterio de 

la Coordinación Municipal de Protección Civil para 

efectuar revisiones e inspecciones cuando así lo 

considere conveniente; 

III. Diseñar las acciones de prevención de 

desastres y mitigación de los efectos que se llegaran a 

presentar dentro del territorio municipal; 

IV. Hacer del conocimiento de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, los riesgos que por su 

potencial superen la capacidad de respuesta de los 

recursos humanos y materiales del Municipio; lo 

anterior, para realizar los estudios correspondientes y 

tomar las medidas preventivas que resulten 

necesarias; 

V. Fomentar la participación activa y 

responsable de todos los sectores de la población del 

Municipio, en la formulación y ejecución de los 

Programas destinados a satisfacer las necesidades 

preventivas de protección civil; 

VI. Constituirse en sesión permanente cuando 

se presenten circunstancias de grave riesgo para la 

población del Municipio, a fin de tomar ágilmente las 

determinaciones que procedan y dictar las medidas de 

auxilio y de restauración a la normalidad; 

VII. Promover en el Municipio el estudio, la 

investigación y la capacitación en materia de 

protección civil, y, 

VIII. Las demás, afines o relacionadas con las 

anteriores que se encuentren contempladas en el 

presente Reglamento y en la Ley Estatal. 

Artículo 16. El Consejo Municipal de Protección 

Civil, deberá sesionar por lo menos dos veces por año, 

con la finalidad de discutir las necesidades, carencias 

y asuntos relacionados con la Coordinación Municipal 

de Protección Civil y sus funciones. 

Artículo 17. En caso de desastre, siniestro, 

emergencia o calamidad, el Consejo Municipal de 

Protección Civil deberá reunirse para sesionar 

permanentemente sobre las eventualidades 

suscitadas, teniendo como finalidad la discusión de las 

posibles alternativas o soluciones para la salvaguarda 

de la población. 

Artículo 18. Son atribuciones del Consejo 

Municipal de Protección Civil: 

I. Formular el diagnóstico de la evaluación inicial 

de las situaciones de emergencia, con base en el 

análisis y reporte técnico que presente la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, con la finalidad de definir 

acciones a tomar y determinar los recursos necesarios 

para la respuesta; 

II. Constituirse en sesión permanente ante la 

ocurrencia de un desastre para dar curso y vigencia al 

Centro Municipal de Operaciones Avanzadas, 

estableciendo la estructura jerárquica y funcional de 

las Autoridades y Organismos que intervendrán 

durante la fase de la emergencia; 

III. Integrar y ubicar en el Atlas Municipal de 

Riesgos los lugares que por sus características 

específicas generan un potencial de afectación de alto 

riesgo por siniestro; 

IV. Integrarse a los Programas Estatales de 

Protección Civil que promuevan las autoridades 

competentes, los cuales se encuentran destinados a 

prevenir riesgos, auxiliar a la población y restablecer la 

normalidad afectada por un desastre; 
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V. Efectuar auditoría operacional para 

determinar la aplicación adecuada de los recursos que 

sean asignados al Sistema Municipal de Protección 

Civil; 

VI. Diseñar y operar los instrumentos de 

concentración y nexo de colaboración que resulten 

necesarios entre las dependencias, los sectores del 

Municipio, otros Municipios y los Gobiernos Estatal y 

Federal, para coordinar acciones y recursos en la 

ejecución de los Planes Operativos; 

VII. Promover la creación del marco jurídico 

dentro del Municipio, que permita la participación de la 

sociedad en general, asegurando la observancia de 

las decisiones y acciones del Consejo, 

específicamente en el ámbito de la administración 

pública municipal y de los grupos voluntarios; y, 

VIII. Establecer sus operaciones iniciales en 

base a los recursos de la Administración Pública 

Municipal, constituyendo las acciones de auxilio y 

recuperación, así como de su presupuesto. 

Artículo 19. Son facultades y obligaciones del 

presidente del Consejo Municipal de Protección Civil: 

I. Convocar y presidir todas las sesiones, 

desempeñándose como moderador para dirigir los 

debates, teniendo voto de calidad en caso de empate. 

El presidente del Consejo puede delegar esta 

responsabilidad en el Secretario del Ayuntamiento; 

II. Dar anuencia y autorización para el desarrollo 

del orden del día al que se apegarán las sesiones del 

Consejo; 

III. Coordinar las acciones propias que se 

desarrollen dentro del Sistema y Consejo Municipal; 

IV. Ejecutar y vigilar la observancia de los 

acuerdos obtenidos en las sesiones del Consejo; 

V. En el caso que se estime conveniente por 

alguna situación en particular, proponer la integración 

de las comisiones necesarias de conformidad con los 

programas del Consejo; 

VI. Convocar y presidir las sesiones del Consejo 

cuando éstas sean producto de un evento fortuito 

derivado de una situación de emergencia y/o cuando 

la situación imperante así lo requiera; 

VII. Por iniciativa propia o por recomendación 

del Secretario Ejecutivo y/o del Secretario Técnico, 

proponer la celebración de convenios de cooperación 

con el Gobierno del Estado y los Municipios 

circunvecinos, para apoyar e instrumentar Programas 

preventivos de difusión y capacitación en materia de 

protección civil; 

VIII. Rendir al Consejo un informe anual sobre 

los trabajos desarrollados normalmente y las 

contingencias que se hubieran suscitado durante el 

año; 

IX. Convocar sesiones ordinarias cuando menos 

dos veces al año, así como las extraordinarias que 

resulten necesarias por las afecciones de siniestro o 

desastre; 

X. Proponer la participación de las 

Dependencias del Sector Público, Privado y Social en 

los Programas y Proyectos de Protección Civil; 

XI. Crear y establecer los mecanismos de 

concentración y coordinación de los sectores público, 

privado y social para un efectivo funcionamiento y 

materialización de los Programas de Protección Civil; 

XII. Presentar a la consideración del Consejo, el 

Programa Municipal de Protección Civil y dar los 

cursos legales necesarios para obtener su 

autorización; 

XIII. Disponer la implementación e integración 

de fondos económicos, recursos humanos y 

materiales que resulten necesarios para la atención de 

damnificados por afectaciones de siniestros y 

desastres; 

XIV. Sancionar, acordar y coordinar las 

políticas, lineamientos y procedimientos de operación 

que faciliten la integración de la Dirección General de 

Seguridad Pública Municipal, dentro del contexto de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil, en la 

inteligencia que las funciones de Protección Civil y 

Seguridad Pública son distintas y complementarias; 

XV. En caso de afectaciones por siniestros y 

desastres, informar de inmediato a la Coordinación 

Estatal de Protección Civil; y, 

XVI. Elegir al Coordinador, Director, Jefes de 

Área y auxiliares necesarios para el buen 

funcionamiento operativo y administrativo de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil. 

Artículo 20. Son funciones y facultades del 

Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de 

Protección Civil: 

I. Presidir las sesiones ordinarias y 

extraordinarias en el pleno del Consejo, el Centro 

Municipal de Operaciones y las comisiones, en 

ausencia del Presidente, teniendo facultades para 

delegar esta función en el Secretario Técnico; 

II. Elaborar el orden del día para someterlo a 

consideración del Presidente del Consejo; 

III. Resolver las consultas que sean sometidas a 

su consideración por el pleno del Consejo, las 

comisiones o la Coordinación Municipal de Protección 

Civil; y, 

IV. Llevar un libro de las actas en el que se 

asienten los acuerdos de las sesiones. 

Artículo 21. Son funciones y facultades del 

Secretario Técnico del Consejo Municipal de 

Protección Civil: 

I. Desarrollar, elaborar y ejecutar los trabajos 

que le encomienden el Presidente y el Secretario 

Ejecutivo del Consejo; 

II. Resolver las consultas que se sometan a su 

consideración por el pleno, el Presidente o el 

Secretario Ejecutivo del Consejo; 

III. Registrar los acuerdos derivados de las 

sesiones del Consejo y sistematizarlos para su 

seguimiento; 
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IV. Presentar de manera permanente un informe 

para el Consejo, en el que se incluya el estado de las 

tareas de Protección Civil, señalando en él los 

avances, desviaciones y las causas que generen los 

retrasos de los trabajos; 

V. Procurar la congruencia y compatibilidad de 

los objetivos en la integración de programas de trabajo 

de los organismos, dependencias federales y 

estatales, con la finalidad de preparar las sesiones 

plenarias; 

VI. Administrar el personal, los recursos 

materiales y financieros del Consejo Municipal de 

Protección Civil; y, 

VII. Informar periódicamente al Presidente del 

Consejo y a su Secretario Ejecutivo, el cumplimiento 

de las funciones y las actividades realizadas, sin 

menoscabo de rendir informes que le soliciten los 

demás miembros del Cabildo Municipal. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 22. La Coordinación Municipal de 

Protección Civil, es el órgano regulador que interactúa 

dentro del Sistema Municipal de Protección Civil y es 

el responsable de elaborar, instrumentar y dirigir la 

ejecución de las acciones, los planes, los programas 

en la materia, la prevención, el auxilio y la 

recuperación posterior a los efectos de los siniestros y 

desastres que se llegaran a presentar, teniendo como 

encargo legal la organización, coordinación y 

operación del sistema estatal en su respectiva 

demarcación. 

Artículo 23. Son atribuciones de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil: 

I. Elaborar el Proyecto del Programa Municipal 

de Protección Civil en congruencia con el Sistema 

Nacional y Estatal para presentarlo a consideración 

del Consejo Municipal de Protección Civil, así como 

recopilar y analizar la información que deba integrarse 

para su modificación. 

II. Elaborar el Proyecto del Programa Operativo 

Anual para presentarlo al Consejo Municipal de 

Protección Civil para su autorización, siendo la 

Coordinación Municipal la responsable de su 

ejecución. 

III. Identificar los riesgos que se presenten en el 

Municipio, así como integrar y actualizar el Atlas 

Municipal de Riesgos. 

IV. En caso de siniestro o desastre provocado 

por efectos naturales o antropogénicos, localizar y 

delimitar el área o las áreas dañadas, estableciendo 

prioridades de atención. 

V. Efectuar la evaluación preliminar de daños y 

análisis de necesidades. 

VI. Ejecutar la presencia inmediata, oportuna y 

eficiente de las dependencias y organismos de auxilio. 

VII. Ejecutar la concentración de los recursos 

humanos y materiales para salvaguardar la vida de las 

personas. 

VIII. Ejecutar la concentración, análisis y 

difusión de la información a los niveles de decisión 

correspondiente. 

IX. Establecer y ejecutar los subprogramas 

básicos de prevención, auxilio y recuperación inicial o 

vuelta a la normalidad por cada agente perturbador 

que amenace al municipio, según el historial de los 

desastres, los estudios de campo o el análisis de 

vulnerabilidad. 

X. Promover y realizar acciones de educación, 

capacitación, adiestramiento y difusión a la comunidad 

para fomentar la cultura de Protección Civil, dirigidos a 

los diferentes sectores de la Sociedad, promoviendo la 

formación de personal que pueda ejercer estas 

funciones. 

XI. Elaborar el padrón de personal y el 

inventario de materiales disponibles para su utilización 

en caso de emergencias, incluyendo la verificación de 

su eficacia y coordinando su utilización cuando la 

situación imperante requiera de estos recursos. 

XII. Celebrar los acuerdos que resulten 

necesarios para utilizar los recursos de personal y 

material existentes de dependencias y organismos del 

ayuntamiento y los recursos externos existentes en la 

iniciativa privada o con particulares. 

XIII. Proporcionar información y dar asesoría a 

las empresas, instituciones, organismos y 

asociaciones privadas que así lo soliciten, para 

integrar las Unidades Internas de Protección Civil y 

promover su participación en acciones de la materia. 

XIV. Integrar el padrón de registro de los grupos 

voluntarios del Municipio, estableciendo los 

procedimientos administrativos que resulten 

necesarios para este fin. 

XV. Integrar la red de comunicación que permita 

reunir informes sobre condiciones o inminencia de alto 

riesgo, alerta a la población, convocar a los grupos 

voluntarios y en general, para establecer la logística 

que permita contar con información de primer escalón 

para dirigir las operaciones del Sistema Municipal de 

Protección Civil, además de mantener el nexo de 

comunicación con la Coordinación Estatal de 

Protección Civil. 

XVI. Mantener enlace con organismos 

especializados que realicen acciones de monitoreo, 

para vigilar permanentemente la posible ocurrencia de 

fenómenos destructores. 

XVII. Coordinar el funcionamiento de los centros 

de acopio para recibir y administrar la ayuda a la 

población afectada por un siniestro o desastre. 

XVIII. Administrar los donativos recaudados 

para su disposición a nivel local o en solidaridad con 

otros municipios o entidades federativas. 

XIX. Realizar visitas de inspección dentro del 

Municipio, con el fin de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de Protección Civil, 

realizando las observaciones que a su juicio resulten 

necesarias; lo anterior, sin perjuicio de derivar o salvar 

procesos ante otras dependencias competentes en los 

siguientes lugares: 
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a) Viviendas unifamiliares, para cinco familias o 

más y edificaciones con habitaciones colectivas para 

más de veinte personas, así como asilos, internados, 

hoteles, posadas, campamentos turísticos y centros 

vacacionales y/o turísticos; 

b) Planteles educativos en general, ya sea 

estatales, federales o privados; 

c) Centros de salud para la atención de la 

población en general, ya sean municipales estatales, 

federales y/o particulares que se encuentren dentro 

del municipio; 

d) Auditorios, salones para fiestas o lugares de 

esparcimiento en general; 

e) Centros nocturnos, salones de baile, 

restaurantes-bar, bares y cantinas; 

f) Museos y bibliotecas; 

g) Templos y demás edificios destinados al culto 

religioso; 

h) Centros comerciales, supermercados y 

tiendas en general; 

i) Tianguis o mercados; 

j) Oficinas de la administración pública 

municipal, incluyendo las correspondientes a 

organismos descentralizados y concesionarios de 

servicios públicos, así como las dedicadas a oficinas 

de administración privada, de la industria en general, 

de instituciones bursátiles y del comercio en sus 

diversos giros. 

k) Industrias, talleres o bodegas en general; 

l) Destino final de desechos sólidos; 

m) Rastros de sacrificio de semovientes y aves 

en general; empacadoras, granjas para ganadería, 

porcicultura, avicultura y apicultura; 

n) Antenas de comunicación y telefonía en 

general; 

ñ) Edificios para estacionamiento de vehículos; 

o) Edificaciones para almacenamiento, 

distribución o expendio de hidrocarburos y todo tipo de 

combustibles en general, así como instalaciones en 

general para estos fines; 

p) Vehículos automotores de cualquier tipo o 

características, que transiten dentro del territorio 

municipal y que transporten cualquier tipo de 

combustible e hidrocarburo y/o materiales peligrosos, 

ya sea para la venta al público o para el 

almacenamiento en depósitos fijos o portátiles para tal 

fin; y, 

q) Negocios o establecimientos que para su 

funcionamiento utilicen gas L.P. u otro tipo de 

hidrocarburo. 

XX. Elaborar peritajes de causalidad que sirvan 

de apoyo para programas preventivos y dictámenes en 

materia de Protección Civil, durante las operaciones 

de socorro para casos de desastres que requieran de 

una evaluación de daños preliminares. Lo anterior, sin 

perjuicio de la asesoría profesional alterna que pudiera 

obtenerse de particulares, dependencias, escuelas o 

empresas para tal fin. 

XXI. Realizar inspecciones a empresas, 
negocios o establecimientos cuya actividad tenga 
potencial de generar algún desastre o riesgo, para 
efecto de constatar que se cuente con las medidas de 
seguridad y Protección Civil requeridas para su 
operación y funcionamiento. 

XXII. Vigilar que las empresas industriales con 
cualquier giro o actividad, comerciales, y de servicios 
cuenten con los sistemas de protección, prevención y 
auxilio necesarios para sus propios bienes y su 
entorno, así como del equipo de protección personal 
para los trabajadores de acuerdo a sus funciones y/o 
actividades; además que estas empresas, 
establecimientos o negocios realicen periódicamente 
actividades de capacitación y adiestramiento en 
materia de seguridad y Protección Civil, observando 
que dicha capacitación o asesoría sea otorgada por 
personas o empresas debidamente registradas, 
certificadas y autorizadas por las autoridades 
federales, estatales o el órgano regulador para tal fin. 

XXIII. Recibir, evaluar y en su caso, aprobar los 
planes de seguridad, emergencia y evacuación y/o 
Programas Internos de Protección Civil, que presenten 
a las autoridades municipales de la materia los 
respectivos obligados. 

XXIV. Las demás que este ordenamiento y otras 
disposiciones legales le otorguen. 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA COMISIÓN DE EMERGENCIA, 

SINIESTRO Y DESASTRES NATURALES 
Artículo 24. 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; y, 
IV. Los grupos voluntarios de vecinos de la 

comunidad. 
Artículo 25. Una vez que la Comisión de 

Emergencia, Siniestro y Desastres Naturales se 
encuentre debidamente constituida, deberá dar aviso 
de inmediato al Sistema Municipal de Protección Civil, 
quien recopilará la información de identificación de sus 
integrantes que le permita tener una inmediata 
comunicación con los mismos en caso de que surja 
una eventualidad natural o provocada por la acción del 
hombre que derive en un estado de emergencia, 
siniestro o desastre. 

Artículo 26. 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 contenidas en la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Morelos. 
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CAPÍTULO SEXTO 

PROGRAMAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 27. Los Programas de Protección Civil 

que deberán implementarse en el ámbito jurisdiccional 

del Municipio, deberán contener el conjunto de 

objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y 

metas para cumplir con el objetivo del Sistema 

Municipal, según lo dispuesto por este ordenamiento y 

la Ley Estatal. 

Apartado A 

Programa Municipal de Protección Civil 

Artículo 28. El Programa Municipal de 

Protección Civil, contendrá las políticas, estrategias, 

líneas de acción y metas para cumplir con los 

objetivos del Sistema Municipal de Protección Civil, 

según lo dispuesto en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Contendrá además, lineamientos para regular 

las acciones de los sectores público, social y privado 

en materia de Protección Civil y será obligatorio para 

todas las áreas y sectores mencionados, así como 

para las personas físicas o morales que habiten, 

actúen o estén establecidas temporal o 

permanentemente dentro del municipio, debiendo 

vincularse, tanto con el Programa Estatal como con el 

Programa Nacional de Protección Civil. 

Artículo 29. El Programa Municipal de 

Protección Civil se integrará por: 

I. El Subprograma de Prevención. 

II. El Subprograma de Auxilio. 

III. El Subprograma de Recuperación. 

Artículo 30. El Programa Municipal de 

Protección Civil deberá contener: 

I. Los antecedentes históricos de los desastres 

del municipio; 

II. La identificación de los riesgos a que esté 

expuesto el municipio; 

III. La definición de los objetivos del programa; 

IV. Los Subprogramas de Prevención, 

Alertamiento, Auxilio y Recuperación; 

V. La estimación de los recursos financieros; y, 

VI. Los mecanismos para su control y 

evaluación. 

Artículo 31. Para la elaboración del Plan 

Municipal deberá considerarse: 

I. Las modificaciones del entorno; 

II. Los índices de crecimiento y densidad de la 

población; 

III. La configuración geográfica, geológica y 

ambiental; 

IV. Las condiciones socio-económicas e 

infraestructura y el equipamiento del municipio; 

V. El número y extensión de las colonias, 

barrios, pueblos, comunidades y unidades 

habitacionales; 

VI. La conformación y reclasificación de los 

asentamientos humanos; 

VII. Los lugares de afluencia masiva; y, 

VIII. La ubicación de los sistemas vitales y de 

servicios estratégicos, como hospitales y albergues, 

considerando su capacidad de atención. 

Apartado B 

Programas Internos de Protección Civil 

Artículo 32. Los programas internos de 

Protección Civil, tienen como fin mitigar riesgos 

previamente identificados en inmuebles destinados a 

cualquiera de las actividades enunciadas en el artículo 

siguiente, a efecto de que la autoridad municipal de 

Protección Civil, previo a la identificación de riesgos, 

se encuentre en condiciones de atender la 

eventualidad de alguna emergencia o desastre. 

Artículo 33. Los propietarios, responsables, 

gerentes o administradores de inmuebles destinados a 

cualquiera de las actividades enumeradas a 

continuación están obligados a exhibir una póliza de 

seguro de responsabilidad civil y elaborar e 

implementar un Programa Interno de Protección Civil. 

Las empresas, establecimientos y/o negocios 

obligados son: 

I. Cines y teatros. 

II. Bares, videobares y discotecas. 

III. Restaurantes y fondas. 

IV. Bibliotecas. 

V. Centros comerciales. 

VI. Estadios, centros deportivos y gimnasios. 

VII. Escuelas públicas y privadas. 

VIII. Hospitales y sanatorios públicos y privados. 

IX. Templos y lugares para cultos religiosos. 

X. Establecimientos para hospedaje. 

XI. Hoteles. 

XII. Juegos mecánicos, electrónicos o eléctricos. 

XIII. Baños públicos. 

XIV. Estaciones de servicio (gasolineras). 

XV. Establecimientos de almacenamiento y 

distribución de todo tipo de hidrocarburos. 

XVI. Plazas de toros, fijas o portátiles. 

XVII. Centros de espectáculos. 

XVIII. Espectáculos públicos en general. 

XIX. Ferias de cualquier tipo. 

XX. Los demás donde exista usualmente una 

concentración de más de cincuenta personas 

incluyendo a todos los trabajadores del lugar. 

XXI. Establecimientos con venta de pinturas y 

solventes en general. 

XXII. Madererías. 

XXIII. Talleres mecánicos en general. 

XXIV. Tortillerías. 

XXV. Centrales de autobuses o vehículos en 

general, destinados al transporte público. 

XXVI. Oficinas públicas. 

XXVII. Otros establecimientos, negocios o 

empresas, donde se expenda cualquier producto al 

público o se preste algún tipo de servicio de cualquier 

género. 
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Artículo 34. De acuerdo a su grado de riesgo 

específico, los administradores, gerentes, poseedores, 

arrendatarios o propietarios de inmuebles en general, 

que por su propia naturaleza o por el uso al que son 

destinados, o reciban una afluencia masiva y 

permanente de personas, están obligados a contar 

con un Programa Interno de Protección Civil, mismo 

que deberá contemplar: 

I. Datos generales de la empresa. 

II. Documentos oficiales. 

III. Datos generales del sitio. 

IV. Evaluación de los riesgos. 

V. Medidas de prevención en general. 

VI. Inventario de equipos y servicios de 

emergencia. 

VII. Programa de capacitación y entrenamiento. 

VIII. Organización del establecimiento para 

casos de emergencia. 

IX. Programa de simulacros. 

X. Riesgos internos que pueden afectar el 

entorno exterior de la empresa o establecimiento. 

XI. Riesgos externos que pueden afectar el 

entorno interno de la empresa o establecimiento. 

XII. Sistema para notificación a la ayuda 

externa. 

XIII. Desarrollo de procedimientos de respuesta 

de emergencia. 

XIV. Medidas de prevención y mitigación en 

casos de contingencia. 

XV. Señalización de líneas de conducción de 

agua, gas, electricidad en cada caso o cualquier otro 

producto o material que por su naturaleza se 

considere de alto riesgo, de acuerdo a la normatividad 

vigente para tales efectos. 

XVI. Croquis de ubicación de la empresa o 

establecimiento con colindancias. 

XVII. Croquis interno de la empresa o 

establecimiento donde se señale la ubicación de rutas 

de evacuación, salidas de emergencia, zonas de 

riesgo, extintores, botiquines de primeros auxilios, 

zona de triage, centro de operaciones, hidrantes, 

puntos de reunión y areneros. 

XVIII. Extintores: Mantenimiento anual vigente, 

revisión y reportes mensuales vigentes, así como el 

cumplimiento de la normatividad vigente con relación 

al mantenimiento de todo tipo de equipo auxiliar para 

el combate a incendios. 

XIX. Capacitación y entrenamiento adecuado y 

profesional del personal que labore en la empresa o 

establecimiento, otorgado por personal certificado, 

registrado y autorizado por las instancias 

correspondientes en materia de capacitación y 

adiestramiento a los trabajadores en general. 

XX. Manuales y hojas de seguridad en su caso, 

de la transportación, manejo y almacenamiento de 

productos o materiales de alto riesgo, que maneje la 

empresa o establecimiento. 

XXI. Directorio telefónico para el apoyo externo 

a emergencias. 

XXII. Conformación y directorio de brigadas de 

respuesta inicial a emergencias. 

XXIII. Calendario de difusión y concientización 

en materia de Protección Civil. 

XXIV. Indicaciones que se contengan en la guía 

vigente para realizar los programas internos que emite 

la Coordinación Estatal de Protección Civil. 

XXV. La información o documentación adicional 

que la Coordinación Municipal de Protección Civil 

considere pertinente solicitar a la empresa o 

establecimiento. 

Artículo 35. Los establecimientos mercantiles e 

industriales no listados en el artículo anterior y que 

sean considerados de bajo riesgo de acuerdo con las 

normas vigentes en la materia, solo deberán: 

I. Contar con un extintor de acuerdo al tipo de 

riesgo de incendio con el que cuente el 

establecimiento y respetar su vigencia de 

mantenimiento anual o cuando así lo requiera el 

mismo equipo. 

II. Colocar en el inmueble instructivos oficiales 

de conductas a seguir en caso de sismo o incendio, en 

lugares visibles y de alto tránsito de personas, tales 

como accesos, estancias y pasillos de circulación. 

III. Dar mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas, hidráulicas y de gas L.P. cuando menos 

una vez al año, o cuando así lo amerite la situación. 

IV. Constancia de capacitación en manejo de 

extintores y primeros auxilios. 

V. Contar con botiquín de primeros auxilios 

abastecido. 

Artículo 36. Los programas internos de 

Protección Civil serán anuales, deberán ser 

entregados en los tres primeros meses del año, para 

su evaluación y actualizados cuando se modifique el 

giro o el inmueble sufra modificaciones importantes. 

Artículo 37. Cuando la Coordinación Municipal 

de Protección Civil lo considere pertinente se hará una 

revisión de los programas internos de Protección Civil 

para verificar la veracidad del contenido de los 

mismos, a los diversos establecimientos mencionados. 

Artículo 38. La autoridad aprobará o formulará 

observaciones por escrito al Programa Interno de 

Protección Civil, dentro de los treinta días naturales 

siguientes a los que sea presentado. 

Cuando la autoridad formule observaciones al 

programa, los particulares lo presentarán nuevamente 

dentro del plazo de siete días hábiles, contando la 

autoridad con un plazo igual a partir de la presentación 

para emitir la respuesta correspondiente. 

Artículo 39. Cada dependencia, tanto 

centralizada como paramunicipal del Ayuntamiento, 

deberá elaborar un Programa Interno de Protección 

Civil, mismo que formará parte del Programa Municipal 

de Protección Civil; y en el mismo se señalarán: 

I. El responsable del Programa; 

II. Los procedimientos para el caso de alto 

riesgo, emergencia, siniestro o desastre, tanto a nivel 

interno como las calamidades que afecten a la 

población; 



07 de Enero de 2015  PERIÓDICO OFICIAL  Página 53 

III. Las personas que participarán en la 

emergencia; 

IV. Los procedimientos de coordinación; 

V. Los procedimientos de comunicación; 

VI. Los procedimientos de información de la 

situación prevaleciente; 

VII. La capacidad de respuesta en función de 

los bienes y servicios que se disponga; y, 

VIII. Los lineamientos para la formulación y 

actualización del inventario de recursos útiles en 

materia de Protección Civil. 

Artículo 40. Para la implementación de los 

programas internos de Protección Civil, cada instancia 

a la que se refieren los artículos anteriores, 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. 

Apartado C 

Programas Especiales de Protección Civil 

Artículo 41. 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 42. Los promotores, organizaciones o 

responsables de la realización de eventos o 

espectáculos públicos en áreas o inmuebles de 

afluencia masiva diferente a su uso habitual, deberán, 

previo a su realización, presentar un Programa 

Especial de Protección Civil acorde a las 

características de tales eventos o espectáculos. 

Artículo 43. Sin perjuicio de las demás 

disposiciones aplicables, todos los eventos o 

espectáculos públicos masivos de que trata el artículo 

anterior, estarán sujetos a lo siguiente: 

I. El organizador quedará obligado a 

implementar las medidas en materia de protección civil 

que se le indiquen, así como las que el Ayuntamiento, 

por conducto de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil, considere pertinentes. 

II. Los dispositivos de Protección Civil 

comprenderán el sitio y el perímetro donde se 

desarrollen, incluyendo rutas de acceso y 

estacionamientos, para salvaguardar a los asistentes y 

vecinos del lugar, así como los bienes y el entorno. 

III. La utilización de tribunas, templetes u otras 

estructuras temporales en el área del evento o 

espectáculo, obligará al organizador a presentar carta 

responsiva de la persona a cargo de la obra. 

IV. Las modificaciones y adecuaciones físicas 

que se realicen en el lugar de la celebración del 

evento o espectáculo, serán supervisadas por las 

dependencias del Ayuntamiento en su ámbito de 

competencia, debiendo ser supervisadas en su 

integridad por el titular de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil. 

V. Los cuerpos de seguridad privada y los 

servicios médicos y de atención prehospitalaria 

contratados por el organizador, deberán estar 

legalmente constituidos y reconocidos por la autoridad 

competente. 

VI. Previo al evento y durante el mismo, la 

Coordinación Municipal, supervisará, evaluará y 

sancionará el cumplimiento de las medidas de 

seguridad en materia de Protección Civil propias del 

evento o espectáculo. 

VII. La Coordinación Municipal y el organizador 

del evento, establecerán un puesto de trabajo en el 

lugar del evento. 

VIII. Los servicios médicos, señalamientos y 

servicios sanitarios, deberán ser provistos por el 

organizador en cantidad suficiente, conforme a la 

capacidad prevista. 

IX. Los organizadores serán responsables de 

ejecutar las demás acciones que se requieran para la 

salvaguarda y el desarrollo del evento. 

Artículo 44. Los trámites de las autorizaciones 

de los eventos masivos o espectáculos públicos, se 

sujetarán a las siguientes reglas: 

I. Tratándose de aquellos con asistencia de 

quinientas hasta un mil personas: 

a) El Ayuntamiento, a través de la Coordinación 

Municipal, expedirá autorización del Programa 

Especial de Protección Civil a que haya lugar, y de la 

adopción de las medidas de seguridad que sean 

pertinentes según la naturaleza y magnitud del acto; y, 

b) El organizador deberá presentar el Programa 

Especial de Protección Civil, con una anticipación de 

siete días naturales al evento, el cual deberá ser 

aprobado o rechazado a más tardar tres días hábiles 

anteriores a la celebración del mismo, en caso del 

silencio de la autoridad, se entenderá que el Programa 

correspondiente ha sido aprobado. 

II. Tratándose de aquellos con asistencia de 

más de un mil y hasta cinco mil personas: 

a) El organizador presentará a la Coordinación 

Municipal un desglose de tiempos y actividades del 

evento y el Programa Especial de Protección Civil. El 

plazo para la presentación de este documento será de 

catorce días naturales anteriores al evento; 

b) Dentro de los cinco días naturales siguientes 

a la entrega de la documentación de que trata el inciso 

anterior, la Coordinación Municipal realizará la 

correspondiente visita de supervisión; 

c) Si los resultados de la visita de supervisión 

son satisfactorios, la Coordinación Municipal, 

procederá a expedir la autorización correspondiente; y, 
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d) El Programa Especial de Protección Civil 
correspondiente, deberá ser aprobado o rechazado 
cinco días naturales anteriores a la celebración del 
evento. 

III. Tratándose de aquellos de asistencia mayor 
de cinco mil personas: 

a) Con una anticipación mínima de veintiún días 
naturales a la presentación del evento o espectáculo el 
organizador presentará a la Coordinación Municipal de 
Protección Civil, la documentación precisada en el 
inciso a) de la fracción anterior; 

b) Dentro de los diez días naturales siguientes a 
la entrega de documentación de que trata el inciso a) 
de la fracción que antecede, la Coordinación 
Municipal, convocará a una reunión del Consejo dónde 
se presentará el Programa Especial y las medidas de 
seguridad correspondientes, para su estudio y 
dictamen preliminar; 

c) En el término máximo de cinco días 
naturales, el Secretario Técnico formulará un dictamen 
preliminar derivado de la reunión de Consejo, con el 
cual deberá realizar una visita de supervisión al 
establecimiento o lugar del evento; 

d) Si los resultados de la visita de supervisión 
son satisfactorios, la Coordinación Municipal de 
Protección Civil, procederá a expedir la autorización 
correspondiente; y, 

e) El Programa Especial de Protección Civil 
correspondiente, deberá ser aprobado o rechazado a 
más tardar siete días hábiles anteriores a la 
celebración del evento. 

En el caso que la autoridad no de respuesta 
durante los plazos señalados en el inciso d) de la 
fracción II, así como en el inciso e) de la fracción III, 
del presente artículo, se entenderá aprobado el 
programa presentado. 

Artículo 45. Los organizadores, promotores o 
responsables de espectáculos tradicionales y 
populares que pretendan presentar fuegos 
pirotécnicos en donde se utilicen cualquier pólvora y/o 
material explosivo, deberán solicitar autorización, 
mediante los formatos que al efecto expida la 
Coordinación Municipal de Protección Civil, con los 
datos y documentación siguiente: 

I. Nombre y domicilio del solicitante. 
II. Lugar, fecha y hora de la quema de los 

fuegos pirotécnicos. 
III. Copia del permiso correspondiente de la 

Secretaría de la Defensa Nacional. 
IV. En su caso, copia del contrato de servicio en 

el cual se deberá especificar potencia, tipo y cantidad 
de artificios. 

V. Procedimientos para la atención de 
emergencias. 

VI. Croquis del lugar donde se realizará la 
quema en un radio de quinientos metros. 

En el caso de que se pretendan utilizar 
pirotécnicos en cualquier otro espectáculo que no sea 
tradicional o popular, a la información a que se refiere 
el presente artículo en sus fracciones de la uno a la 
seis, se deberá anexar el Programa Especial de 
Protección Civil. 

Artículo 46. El Ayuntamiento, por conducto del 

titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, 
expedirá el documento denominado “CONFORMIDAD 
RESPECTO DE UBICACIÓN Y SEGURIDAD”, firmado 
por la primera autoridad administrativa, prevista en el 
artículo 39, de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos. 

Artículo 47. La Coordinación Municipal de 
Protección Civil, está facultada para efectuar 
aseguramiento o para aplicar cualquier medida de 
seguridad prevista en este ordenamiento para 
neutralizar los fuegos pirotécnicos no autorizados y 
extinguir su riesgo, levantando acta circunstanciada de 

los hechos, previo a emitir una resolución fundada y 
motivada en la que, en su caso, aplique las sanciones 
que correspondan en términos de la Ley de Ingresos 
para el Municipio de Tepoztlán vigente, a las personas 
físicas o morales que no cumplan con el trámite 
descrito en los artículos que anteceden. 

Asimismo, la Coordinación Municipal estará 
facultada para realizar el aseguramiento y resguardo 
de todo tipo de fuegos pirotécnicos o artificios que se 
expendan al público sin la autorización o el permiso 
correspondiente, aplicando las sanciones procedentes. 

Una vez practicado el resguardo y/o 

aseguramiento de los artificios pirotécnicos a que se 
refiere el párrafo anterior, la Coordinación Municipal 
procederá a su destrucción bajo las medidas de 
seguridad adecuadas, levantando acta circunstanciada 
de tal evento. 

Artículo 48. Los organizadores, de 
peregrinaciones, procesiones populares o religiosas 
que utilicen cohetones en su transitar deberán 
proporcionar a la Coordinación Municipal la fecha, 
hora y croquis del trayecto de salida y llegada a su 
lugar de destino. 

Artículo 49. Tratándose de situaciones no 

programadas que puedan implicar algún riesgo socio-
organizativas y ante la falta de un Programa Especial 
de Protección Civil, las autoridades adoptarán todas 
aquellas medidas de preparación, mitigación y en su 
caso los auxilios que resulten aconsejables atendiendo 
a la naturaleza de los mismos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, 

VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN 
Artículo 50. Es competencia de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil realizar visitas de 
inspección y vigilancia con la finalidad de verificar el 

cumplimiento del presente reglamento y de la ley 
estatal en el marco de sus atribuciones, aplicando las 
sanciones que se establecen en dichos 
ordenamientos, sin perjuicio de las facultades que se 
confieren a otras autoridades. 

Artículo 51. Las Inspecciones de la 
Coordinación Municipal tienen el carácter de visitas 
domiciliarias, por lo que los establecimientos 
señalados por este ordenamiento, están obligados a 
permitirlas, así como a proporcionar toda clase de 
información necesaria para el desahogo de las 
mismas. 
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Artículo 52. La Coordinación Municipal será 

auxiliar del Ministerio Público en materia de Protección 

Civil, cuando éste así se lo requiera, por las 

características especiales del asunto o diligencia a 

desahogar en las investigaciones. 

Artículo 53. Para efectuar visitas de inspección, 

verificación, vigilancia, control y supervisión, la 

Coordinación Municipal podrá habilitar horas y días 

inhábiles, en caso de alto riesgo o cuando así lo 

requiera el caso. 

Apartado A 

De las Inspecciones y Verificaciones 

Artículo 54. Las inspecciones que en el ámbito 

de sus atribuciones, practique la  Coordinación 

Municipal se sujetarán a las siguientes bases: 

I. El funcionario municipal facultado para 

constituirse como inspector adscrito a la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, deberá contar con orden 

por escrito que contendrá la fecha y ubicación del 

inmueble por inspeccionar, y en su caso, la 

denominación en tratándose de establecimiento o local 

comercial o de servicios; objeto y aspectos de la visita, 

los cuales se asentarán en la orden con precisión y 

claridad; el fundamento legal y la motivación de la 

misma; el nombre y la firma de la autoridad que expida 

la orden y el nombre del inspector que se faculte para 

la práctica de la diligencia de inspección y/o 

verificación. 

Los inspectores practicarán la visita dentro de 

las veinticuatro horas siguientes a la fecha de 

expedición de la orden. 

II. El inspector deberá identificarse ante el 

propietario, arrendatario o poseedor, administrador o 

su representante legal o ante la persona a cuyo 

encargo esté el inmueble, en su caso, con la 

credencial vigente que para tal efecto expida el 

Ayuntamiento y entregar copia legible de la orden de 

inspección. 

III. Al inicio de la visita de inspección, el 

inspector deberá requerir al visitado para que designe 

a dos personas que funjan como testigos en el 

desarrollo de la diligencia, apercibiéndolo para el caso 

que, de no hacerlo, éstos serán propuestos y 

nombrados por el propio inspector. 

IV. De toda visita se levantará acta 

circunstanciada por duplicado, en formas numeradas y 

foliadas, en las que se expresará lugar, fecha y 

nombre de la persona con quien se entienda la 

diligencia, así como de los testigos de asistencia 

propuestos por ésta o nombrados por el inspector, en 

el caso de la fracción anterior. Sí alguna de las 

personas señaladas se niega a firmar, el inspector lo 

hará constar en el acta sin que esa circunstancia 

altere o reste valor probatorio al documento. 

V. El inspector comunicará al visitado si existen 

omisiones en el cumplimiento de cualquier obligación 

a su cargo ordenadas en el reglamento o en la ley 

estatal de la materia, haciéndolas constar en el acta 

de manera precisa y pormenorizada; comunicándole 

en el mismo acto, el derecho que le asiste para 

impugnar por escrito, y dentro del término de cinco 

días hábiles a partir del día siguiente de que se emita 

el acta y ante la Coordinación Municipal de Protección 

Civil, la propia acta, exhibiendo las pruebas y 

formulando los alegatos que a su derecho convenga. 

VI. Uno de los ejemplares legibles del acta 

quedará en poder de la persona con quien se entendió 

la diligencia. El original quedará bajo resguardo de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil. 

Artículo 55. Transcurrido el plazo a que se 

refiere la fracción quinta del artículo anterior, la 

Coordinación Municipal, calificará las actas dentro del 

término de tres días hábiles considerando la gravedad 

de la infracción, si existe reincidencia, las 

circunstancias que hubieren concurrido, las pruebas 

aportadas y los alegatos formulados en su caso. 

Dictará la resolución que proceda debidamente 

fundada y motivada notificándola personalmente al 

visitado. 

En caso de que la resolución determine que el 

establecimiento visitado incumple en cualquiera de las 

obligaciones contenidas en el presente reglamento y 

en la ley estatal en los casos aplicables, previo a 

cerciorarse de que transcurrió el término a que alude 

la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 

de Morelos, en caso de impugnación de la 

determinación emitida por la Coordinación Municipal, 

ésta procederá a realizar las gestiones y trámites 

administrativos para hacer efectiva la sanción que 

corresponda, ejecutando las acciones de sanción 

procedentes en base a la gravedad de la falta o 

reincidencia del visitado. 

Apartado B 

De las Notificaciones 

Artículo 56. La notificación de las resoluciones 

administrativas, emitidas por las autoridades del 

municipio en términos de este ordenamiento, serán de 

carácter personal. 

Artículo 57. Cuando la persona a quien deba 

hacerse la notificación no esté presente, se le dejará 

citatorio para que esté a una hora determinada el día 

hábil siguiente, apercibiéndola de que de no 

encontrarse, se entenderá la diligencia con quien se 

encuentre presente. 

Artículo 58. Si habiendo dejado el citatorio, el 

interesado no se encuentra presente en la fecha y 

hora indicada se entenderá la diligencia con quien se 

encuentre en el inmueble. 

Artículo 59. Las notificaciones se harán en días 

y horas hábiles, salvo en casos de urgencia que a 

juicio del titular de la Coordinación Municipal requieran 

de notificación inmediata. 
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Artículo 60. En todo lo no previsto en este 

apartado en materia de notificaciones, serán 

aplicables las disposiciones que para el caso, se 

establecen en la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Morelos, teniendo aplicación supletoria lo 

concerniente a este tema y que se contenga en el 

Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. 

CAPÍTULO OCTAVO 

SANCIONES 

Artículo 61. La contravención a las 

disposiciones del presente Reglamento dará lugar a la 

imposición de las sanciones que se establecen en el 

presente reglamento. 

Artículo 62. Las sanciones administrativas 

aplicables, podrán consistir en: 

I. Sanción económica de acuerdo a la Ley de 

Ingresos para el Municipio de Tepoztlán, Morelos, 

vigente en la fecha en que se haya cometido la 

infracción; 

II. Clausura temporal o definitiva, parcial o total 

del o de los establecimientos visitados, o del lugar 

donde se desarrolle algún evento; 

III. Multa de veinticinco y hasta mil veces el 

salario mínimo general vigente en el Estado de 

Morelos, en términos de lo que disponga para cada 

caso, la Ley de Ingresos Municipal vigente; 

IV. En caso de reincidencia, 

independientemente de las sanciones económicas que 

procedan, se clausurará el lugar o establecimiento de 

forma temporal o definitiva. 

Artículo 63. Para la fijación de la sanción 

económica que deberá hacerse entre el mínimo y el 

máximo establecido, se tomará en cuenta la gravedad 

de la infracción concreta, las condiciones económicas 

de las personas físicas o morales a las que se 

sanciona, y demás circunstancias que sirvan para 

individualizarla. 

Artículo 64. Las personas físicas o morales que 

infrinjan las disposiciones de este ordenamiento serán 

sancionadas por la Coordinación Municipal de 

Protección Civil en los términos señalados en este 

ordenamiento, siendo aplicables las disposiciones de 

la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepoztlán, 

Morelos, vigente, en caso de que la infracción derive 

en una sanción de carácter económico. 

Artículo 65. En materia de Protección Civil serán 

solidariamente responsables: 

I. Los propietarios o poseedores, 

administradores, representantes, organizadores y 

demás responsables involucrados en las violaciones a 

este ordenamiento; 

II. Quienes ejecutan órdenes o favorezcan las 

acciones u omisiones constitutivas de Infracción; y, 

III. Los servidores públicos que faciliten la 

comisión de la infracción. 

Artículo 66. Además de las establecidas en el 

presente Reglamento, son conductas constitutivas de 

Infracción: 

I. Ejecutar, ordenar o favorecer actos u 

omisiones que impidan u obstaculicen las acciones de 

prevención, auxilio y apoyo a la Población. 

II. Impedir u obstaculizar a las autoridades en 

materia de Protección Civil, la realización de 

inspecciones y verificaciones. 

III. No atender los requerimientos de las 

Autoridades relativas a proporcionar la información y 

documentación necesaria para cumplir con el ejercicio 

de las facultades que les reserva la Ley de la materia y 

el presente Reglamento. Igualmente si se proporciona 

información falsa. 

IV. No dar cumplimiento a las resoluciones de la 

Autoridad, en los términos del presente ordenamiento. 

V. En general, realizar acciones y omisiones 

que contravengan los dispositivos de la Ley de 

Protección Civil para el Estado de Morelos y de este 

Reglamento. 

Artículo 67. Al imponerse una sanción, se 

tomará en cuenta: 

I. El daño o peligro que el infractor haya 

originado o podido causar a la salud pública o a la 

seguridad de la Población. 

II. La gravedad de la infracción. 

III. El incumplimiento de la normatividad y 

recomendaciones en materia de prevención de 

riesgos. 

IV. La veracidad o falsedad de los datos 

proporcionados por el infractor al contestar los 

requisitos formulados por la Autoridad. 

V. Las condiciones socioeconómicas del 

infractor. 

VI. En su caso, la reincidencia. 

Artículo 68. Además de las sanciones que se 

impongan al infractor, la Coordinación Municipal de 

Protección Civil hará del conocimiento de la Autoridad 

competente los hechos que pudieran ser constitutivos 

de un delito. 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

Artículo 69. Los grupos voluntarios de 

Protección Civil se formarán por personas 

debidamente organizadas y preparadas para participar 

con eficiencia en la prevención y auxilio de la 

Población Civil cuando la magnitud de un desastre así 

lo amerite.  

Artículo 70. Para el desarrollo de las actividades 

especializadas en materia de Protección Civil, tales 

como tareas de rescate y auxilio, combate a incendios, 

administración de albergues y centros de acopio, 

servicios médicos de urgencia, entre otros, los grupos 

voluntarios de carácter municipal deberán tramitar su 

registro ante la Coordinación Municipal, mediante un 

certificado que otorgará dicho organismo en el que se 

inscribirá el número de registro, nombre del grupo 

voluntario y actividades a las que se dedica. 

El registro deberá revalidarse anualmente. 

Artículo 71. La organización de los grupos 

voluntarios podrá integrarse sobre las siguientes 

bases: 
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I. Territorial: Formada por habitantes de las 

Localidades del Municipio de Tepoztlán. 
II. Profesional o de oficio: Constituida de 

acuerdo a la preparación específica de cada persona, 
como médicos, ingenieros, electricistas, enfermeras, 
radioaficionados y demás especialistas relacionados 
con la materia de la Protección Civil. 

Artículo 72. Corresponde a los grupos 
voluntarios: 

I. Establecer acciones en conjunto con la 
Coordinación Municipal de Protección Civil, para 
realizar las tareas de prevención y auxilio en caso de 
emergencia o desastre. 

II. Cooperar en la difusión de Programas y 
Planes de Protección Civil. 

III. Comunicar al Consejo Municipal o a la 
Coordinación Municipal de Protección Civil, la 
presencia de una situación probable o de inminente 
riesgo y que pueda desencadenar en un siniestro o 
desastre, con el objeto de que éstos verifiquen la 
información y tomen las medidas que correspondan. 

IV. Participar en los Programas de Capacitación 
a la ciudadanía, en materia de prevención y 
autoprotección en caso de desastres. 

V. Participar en las labores de evacuación, 

rescate y traslado o atención, de personas afectadas 
por una emergencia o desastre dentro del territorio 
municipal. 

VI. Colaborar en la clasificación y posible 
ubicación de albergues o refugios temporales y en su 
caso, el registro de los damnificados que se alojen en 
ellos. 

VII. Participar en todas las actividades de la 
materia, que le sean requeridas y que estén en 
capacidad de llevar a cabo. 

VIII. Informar semestralmente a la Coordinación 
Municipal sobre las actividades realizadas. 

Artículo 73. Para la autorización o la renovación 
del registro de los grupos voluntarios y organizaciones 
civiles especializadas que presten el servicio de 
traslado en ambulancias, además de cumplir con la 
norma oficial vigente, relativa a la prestación de 
servicios de atención médica en unidades móviles tipo 
ambulancias, deberán atender puntualmente los 
llamados que les sean canalizados por los sistemas 
telefónicos de atención de emergencias. 

Artículo 74. 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 las 
Coordinación Municipal de Protección Civil precisando 
su actividad, oficio o profesión, así como sus 
especialidades aplicables a tareas de Protección Civil. 

Artículo 75. 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 inmediato de la 
Coordinación Municipal, y en su caso, atender las 
indicaciones provenientes del personal de la 
Coordinación Estatal que se apersone en caso de un 
riesgo, emergencia o desastre en el territorio 
municipal; 

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 los trámites y procedimientos establecidos 
en la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Morelos y su Reglamento; 

IX. Las demás que les otorgue el presente 
ordenamiento y la Ley Estatal. 

CAPÍTULO DÉCIMO 
OBLIGACIONES DE LA POBLACIÓN 

Artículo 76. Son obligaciones de la Población: 
I. Acatar las normas de prevención y seguridad 

que dicte el Ayuntamiento a través de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil; 

II. Informar a la Coordinación Municipal de 
cualquier riesgo, siniestro o desastre de que tenga 
conocimiento; 

III. Colaborar con las autoridades del 
Ayuntamiento en los Programas de Protección Civil; 

IV. Cooperar con las acciones a realizar en caso 
de situaciones de alto riesgo o desastre; y, 

V. Acatar las órdenes de desalojo o evacuación, 
dadas por la autoridad competente. 

Artículo 77. Son obligaciones de las personas 
que se dediquen a giros industriales, comerciales, de 
espectáculos, de diversión, de servicios o que 
manejen centros de reunión: 

I. Las correspondientes, contenidas en el 
artículo anterior. 

II. Las contenidas en las Leyes, Reglamentos, 
Manuales y Circulares dictados por las Autoridades 
Federales, Estatales y Municipales, en materia de 
incendios y explosiones, inundaciones, 
aglomeraciones de personas, sismos y todos los 
existentes y que se dicten en materia de prevención 
de desastres o las consecuencias de éstos. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES 

Artículo 78. El Centro Municipal de Operaciones 
se establecerá en el despacho del Presidente 
Municipal, donde se llevarán a cabo acciones de 
dirección y coordinación, de acuerdo a la situación 
imperante. El Presidente Municipal determinará su 
traslado a otro domicilio que permita desarrollar 
satisfactoriamente las acciones mencionadas, en caso 
de ser necesario. 
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Artículo 79. Compete al Centro Municipal de 
Operaciones: 

I. Coordinar y dirigir técnica y operativamente la 
atención de la emergencia o desastre. 

II. Realizar la planeación logística de las 
operaciones. 

III. Ejecutar el Programa Municipal de 
Protección Civil en base a los subprogramas previstos. 

IV. Operar la comunicación social de 
emergencia o desastre. 

V. Evaluar la capacidad de respuesta del 
personal que intervenga directamente en la 
emergencia o desastre y solicitar los apoyos que 
considere necesarios. 

VI. Disponer la concentración de personal y 
recursos materiales necesarios. 

VII. Concentrar la información proveniente de 
las fuentes oficiales y la que proporcione la 
Coordinación Municipal de Protección Civil. 

VIII. Solicitar la intervención de otras órdenes de 
gobierno. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y ZONA 

DE DESASTRE 
Apartado A 

Declaratoria de Emergencia 
Artículo 80. La declaratoria de emergencia es el 

acto mediante el cual el Consejo Municipal reconoce 
que una parte del Municipio o diversas áreas o zonas 
del mismo, se encuentran ante la inminencia, alta 
probabilidad o presencia de una situación anormal 
generada por un agente natural perturbador y por ello 
se requiere prestar auxilio inmediato a la población 
cuya seguridad e integridad está en riesgo. 

Artículo 81. La declaratoria de estado de 
emergencia, tiene por objeto: 

I. Concentrar los recursos humanos y materiales 
en el área afectada; 

II. Asegurar el área afectada; y, 
III. Aplicar los programas de rescate y auxilio. 
Artículo 82. La declaratoria de emergencia 

deberá mencionar expresamente los siguientes 
aspectos: 

I. Identificación de la emergencia o desastre. 
Todo hecho que implique una posible condición de alto 
riesgo o desastre, será puesto en conocimiento de la 
Coordinación Municipal, como parte de las acciones 
de prevención. 

II. Zona o zonas afectadas. Conforme a la 
evaluación inicial de alto riesgo, siniestro o desastre, el 
Titular de la Coordinación Municipal, según sea el 
caso, convocará con carácter de urgente al Consejo 
Municipal de Protección Civil. 

III. Ya reunido el Consejo se determinarán las 
acciones que deberán ejecutar las diferentes 
dependencias del Municipio, así como los organismos 
Privados y Sociales quienes apoyen el cumplimiento 
de los Programas de Protección Civil, en medidas de 
prevención y auxilio. 

IV. Instrucciones dirigidas a la Población, de 
acuerdo con el Programa Municipal de Protección 
Civil. 

Artículo 83. Las declaratorias deberán ser 

publicadas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

sin perjuicio de que se difundan a través de otros 

medios de información. 

La declaratoria de emergencia podrá publicarse 

en dicho órgano de difusión con posterioridad a su 

emisión, sin que ello afecte su validez y efectos. 

Apartado B 

Zona de Desastre 

Artículo 84. Se declarará zona de desastre, 

cuando las afectaciones del agente perturbador sean 

tan graves que impliquen considerables pérdidas 

humanas y materiales, el colapso de los sistemas 

vitales o las instalaciones estratégicas, dando por 

resultado desequilibrio de la estructura social 

administrativa y política. 

Artículo 85. Ante una situación de desastre, se 

solicitará por conducto del Presidente Municipal, el 

apoyo de las Autoridades Estatales y Federales y por 

conducto del Gobernador, en su caso, se podrá 

solicitar el auxilio Nacional e incluso, internacional. 

Artículo 86. Corresponde al Ayuntamiento el 

control de la recepción y la aplicación de la ayuda 

obtenida en caso de desastres por cualquiera de sus 

modalidades. 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Artículo 87. Se consideran medidas de 

seguridad las disposiciones de inmediata ejecución 

que dicte la Autoridad competente, de conformidad 

con éste y los demás ordenamientos aplicables, para 

proteger los intereses públicos o evitar los riesgos, 

emergencias o desastres, que puedan ocurrir en 

establecimientos, lugares donde se desarrollen 

eventos y puestos semifijos a los que se refiere este 

ordenamiento. 

En caso de riesgo inmediato o emergencia, sin 

perjuicio de la emisión de la declaratoria de 

emergencia y de lo que establezcan otras 

disposiciones, la Coordinación Municipal ejecutará las 

medidas de seguridad que le competa y considere 

necesario, a fin de proteger la salvaguarda de la 

población y sus bienes, la planta productiva y el medio 

ambiente y para garantizar el funcionamiento de los 

servicios esenciales de la comunidad. 

Las medidas de seguridad si no se trata de un 

caso de alto riesgo, emergencia o desastre, se 

notificarán antes de su aplicación al interesado sin 

prejuicio de las sanciones que en su caso 

correspondieran. 

Artículo 88. Son medidas de seguridad las 

siguientes: 

I. Identificación y delimitación de lugares y 

zonas de riesgo. 

II. Acciones preventivas para la movilización 

precautoria de la población y su instalación y atención 

en refugios temporales. Ello, en coordinación con las 

Autoridades Federales y Estatales que, en su caso, 

hayan tomado acciones en la calamidad. 
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III. Suspensión de trabajos, actividades y 

servicios. 

IV. La desocupación o desalojo de casas, 

edificios, establecimientos y plazas; en general, de 

cualquier inmueble. 

V. El aseguramiento de objetos materiales. 

VI. La clausura temporal o definitiva, total o 

parcial de establecimientos, puestos semifijos, 

construcciones, instalaciones u obras. 

VII. La emisión de mensajes de alerta. 

VIII. Las demás que en materia de Protección 

Civil determinen las disposiciones Reglamentarias y la 

Legislación Local correspondiente, tendientes a evitar 

que se generen o sigan causándose daños. 

IX. Las demás que en materia de Protección 

Civil determinen las disposiciones reglamentarias y la 

Legislación Local correspondiente, tendientes a evitar 

que se generen o sigan causándose riesgos. 

X. Las contempladas en la Ley de Protección 

Civil para el Estado de Morelos. 

Artículo 89. Cuando en los establecimientos se 

realicen actos que constituyan riesgo a juicio de la 

Coordinación Municipal, el procedimiento a practicarse 

será el siguiente: 

I. Se procederá a la suspensión de la 

construcción, servicios o de las obras o actos relativos. 

II. Se amonestará al propietario, responsable, 

encargado u ocupante del establecimiento, para que 

se apliquen las recomendaciones de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, a fin de que se evite o 

extinga el riesgo. 

III. En caso de que el riesgo se hubiera 

producido por la negligencia o irresponsabilidad del 

propietario, responsable, encargado u ocupante, en el 

manejo o uso de materiales, de personas o por no 

haber sido atendidas las recomendaciones de la 

Coordinación Municipal, y las Autoridades 

competentes, sin prejuicio de que se apliquen las 

medidas de seguridad o sanciones que se establezcan 

en éste u otro ordenamiento, impondrá la multa a 

quien resulte responsable. 

IV. Cuando no obstante la aplicación de las 

medidas a que se refieren las tres fracciones 

anteriores, no se hubiera evitado o extinguido el 

riesgo, la Coordinación Municipal, previa audiencia del 

interesado, procederá, en su caso, a la clausura de los 

establecimientos, hasta en tanto no se muestre que 

dicho riesgo ha sido definitivamente superado. 

Artículo 90. Cuando en los establecimientos, se 

realicen actos o servicios que constituyan alto riesgo a 

juicio de la Coordinación Municipal, se procederá a la 

suspensión de dichas actividades, a ordenar el 

desalojo del inmueble y aplicar las demás medidas de 

seguridad que resulten procedentes, turnando copia 

de las actuaciones a la Autoridad competente para la 

aplicación de las sanciones que en su caso 

correspondan. Lo anterior, sin perjuicio de que se 

apliquen medidas de seguridad señaladas en otros 

ordenamientos. 

Artículo 91. Cuando en los establecimientos se 

presenten emergencias o desastres, la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, procederá de inmediato 

a la desocupación del inmueble, a la suspensión de 

las actividades y a la clausura de los lugares donde se 

realicen, imponiendo además cualquier otra medida de 

seguridad y sanción que resulte aplicable de acuerdo 

a este ordenamiento. Lo anterior sin perjuicio de que 

se apliquen las demás medidas de seguridad y 

sanciones que establezcan los demás ordenamientos. 

Artículo 92. Las obras que se ordenen por parte 

de la Coordinación Municipal, para evitar, extinguir, 

disminuir o prevenir riesgos, emergencias o desastres, 

así como las que se realicen para superarlos, serán a 

cargo del propietario, responsable, encargado u 

ocupante del establecimiento. Además del cobro de 

las cantidades correspondientes se aplicarán las 

sanciones económicas que correspondan. 

Artículo 93. La Coordinación Municipal de 

Protección Civil, asegurará los materiales o productos 

que se consideren de alto riesgo existentes en los 

establecimientos, fincas o cualquier medio o lugar, que 

carezcan de las autorizaciones respectivas, quedando 

como depositario del producto asegurado, dando aviso 

a la mayor brevedad al Secretario Ejecutivo del 

Consejo Municipal de Protección Civil, quien dispondrá 

lo conducente con dicho producto. 

En caso de que el producto asegurado esté 

contaminado o adulterado, el responsable o poseedor, 

deberá enviarlo a una disposición final a través de una 

empresa autorizada en cualquier efecto, con la 

entrega del manifiesto correspondiente a la 

Coordinación Municipal y a las Autoridades 

correspondientes. 

En todo aseguramiento del producto, la 

Coordinación Municipal deberá levantar un acta en la 

que se manifestarán las circunstancias de modo, 

tiempo, lugar y cantidades de producto asegurado, 

dejando una copia de la misma en poder de la persona 

con quien se haya entendido la diligencia. 

Artículo 94. Queda prohibido a los vehículos que 

transporten cualquier tipo de material explosivo o 

peligroso, utilizar las vías públicas urbanas como 

estacionamientos, salvo situaciones de emergencia en 

cuyo caso deberán observar la normatividad de la 

materia. 

Apartado A 

De las Medidas de Seguridad para 

Carnavales, Ferias, Fiestas Religiosas y Eventos 

Artículo 95. Medidas de seguridad con que 

deberán contar los juegos mecánicos en carnavales, 

ferias, fiestas religiosas y eventos: 

I. Póliza de seguro vigente. 

II. Deberán contar con planta generadora de 

corriente eléctrica propia. 

III. Cada juego deberá estar aterrizado y con 

protección contra sobrecargas y cortos eléctricos; los 

motores deberán estar protegidos con arrancadores 

de acuerdo a la potencia del mismo. 
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IV. Cada juego deberá estar circulado por 

barreras protectoras. 

V. Deberán contar con un extintor de tipo pqs y 

capacidad mínima de seis kilogramos. 

VI. El cableado que pasa a ras de suelo deberá 

de ser del tipo uso rudo y no ser obstáculo para las 

personas. 

VII. El tanque de combustible para la planta 

generadora deberá estar identificado y con medidas 

de seguridad para evitar incendios. 

VIII. El generador de corriente eléctrica deberá 

estar aterrizado y protegido por interruptor 

termomagnético de acuerdo a su capacidad. 

IX. Los juegos mecánicos deberán estar 

calzados correctamente, con aprobación de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil. 

X. El cableado en las uniones deberá estar 

encintado correctamente. 

XI. Deberá contar con botiquín de primeros 

auxilios, debidamente abastecido. 

XII. Los juegos mecánicos deberán estar en 

buenas condiciones, no presentar bordes cortantes o 

lámina desolada que dañe la integridad física de las 

personas. 

XIII. Los operadores de los juegos mecánicos 

deberán ser mayores de edad y presentar constancia 

de capacitación en equipos contra incendio. 

XIV. Pasillos amplios y libres de obstáculos en 

caso de evacuación. 

Artículo 96. Para la quema de artificios 

pirotécnicos, el permisionario pirotécnico deberá 

contar con la Autorización Administrativa Municipal, el 

visto bueno de la Coordinación Municipal de 

Protección Civil y con el permiso de la Secretaría de la 

Defensa Nacional vigente. 

Artículo 97. Se realizará una visita de inspección 

en el lugar donde el permisionario de fuegos 

pirotécnicos indique que realizará la quema para 

determinar que no exista riesgo en su entorno. 

Artículo 98. En el día y hora señalados para la 

quema de los artificios pirotécnicos, la Coordinación 

Municipal, realizará una inspección para revisar las 

siguientes medidas de seguridad con que deberá 

contar el permisionario: 

a) Extintores vigentes con capacidad de seis 

kilogramos. 

b) Área delimitada con cinta que contenga la 

leyenda PELIGRO, de acuerdo a la altura, en  

caso de castillo. 

c) Ningún personal deberá ascender a la torre 

del castillo en el momento de la quema. 

Artículo 99. Todo tipo de negocio y/o 

establecimiento, deberá entregar el Programa Interno 

de Protección Civil en los tres primeros meses del año, 

sin la notificación de requerimiento correspondiente, 

así como Libro Florete (Bitácora) para su certificación 

y cuando sea entregado en cualquier otro mes solo 

será válido para el resto del año posterior a la fecha de 

su entrega. 

Artículo 100. Todo tipo de negocio y/o 

establecimiento deberá contar con rampa de acceso 

para personas con capacidades diferentes, así como 

salida de emergencia  adecuada a su capacidad. 

Artículo 101. Todo tipo de negocio y/o 

establecimiento, escuela o empresa, que cuente con 

ventanales en espacios amplios, deberá colocar 

película antiastillable. 

Artículo 102. Todo tipo de negocio y/o 

establecimiento y los que indique la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, que contenga material 

inflamable, en su construcción (combustible sólido, 

madera, hule o similares), deberá aplicar retardante al 

fuego. 

Artículo 103. Todo tipo de negocio, 

establecimiento, evento, o persona particular que con 

motivo de soltar los denominados “globos de Cantolla” 

ponga en riesgo a las personas y/o al entorno 

ecológico, será responsable de su acción en los 

términos del presente reglamento. 

Apartado B 

De las Medidas de Seguridad en Plazas, 

Explanadas, Tianguis y Mercados 

Artículo 104. Es facultad de la Coordinación 

Municipal de Protección Civil, regular las actividades 

que se desarrollen en los sitios de uso común en los 

que se ejerzan actividades económicas, como lo son, 

plazas, explanadas, tianguis y/o mercados en los que 

se expendan o se facilite a la Población del Municipio, 

el acceso a productos de consumo generalizado que 

satisfagan sus necesidades básicas. 

La regulación enunciada en el párrafo anterior, 

tendrá como fin primordial que dichos sitios cuenten 

con las medidas de seguridad mínimas en su 

organización territorial, ubicación y delimitaciones, 

procurando que prevalezca el interés general de la 

población en materia de seguridad y protección sobre 

los intereses particulares o de grupo, sobre todo, si 

dichos lugares cuentan con alta afluencia de público. 

Artículo 105. Con base a los Programas de 

Desarrollo Urbano Municipal, el Ayuntamiento 

determinará las áreas en las que se podrán establecer 

tianguis, mercados o centros de abasto, los cuales se 

organizarán en términos de lo que señala, para el caso 

el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Tepoztlán, Morelos, así como el Reglamento de 

Expedición de Licencias de Funcionamiento de 

Establecimientos Comerciales, Industriales y de 

Servicios en el Municipio de Tepoztlán, Morelos. 

Artículo 106. En materia de Protección Civil, son 

obligaciones de los propietarios, arrendadores, 

administradores, encargados y/o responsables de los 

sitios en que se ejerzan actividades económicas en 

plazas, explanadas, tianguis y/o mercados, las 

siguientes: 

I. Contar con la autorización, permiso o licencia 

respectiva para el funcionamiento e inicio de toda 

actividad comercial, industrial y de servicios 

comprendidos dentro del Municipio, expedida por la 

Autoridad competente. 
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II. Destinar exclusivamente el local para el giro o 
giros a que se refiera su autorización, permiso o 
licencia. 

III. Vigilar que se conserve el orden y la 
seguridad dentro del establecimiento, así como 
coadyuvar a que con su funcionamiento no se altere el 
orden público en las zonas inmediatas al mismo o se 
afecte la seguridad de la Población. 

IV. Definir adecuada y visiblemente pasillos 
libres de obstáculos que podrán ser utilizados como 
rutas de evacuación o salidas de emergencia en caso 
de siniestro. 

V. En los locales o establecimientos en los que 
se expenda comida para consumir en el sitio o para 
llevar, no deberá haber más de dos cilindros de gas 
L.P., los cuales no deberán tener fugas, encontrarse 
en mal estado o defectuosos. 

VI. Permitir al personal de la Coordinación 
Municipal, acceso al local o establecimiento para 
realizar las funciones de inspección, verificación, 
vigilancia, control y supervisión a que alude el 
presente reglamento, la Ley Estatal y demás 
ordenamientos afines y aplicables en la materia. 

VII. Las demás que se señalen en este 
Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 

Apartado C 
De las Medidas de Seguridad en Lugares 

Abiertos, Campamentos y Zonas Agrícolas 
Artículo 107. Considerando que la preservación 

de los recursos naturales, el equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, constituyen políticas de 
atención prioritaria para el Ayuntamiento, la 
Coordinación Municipal de Protección Civil queda 
facultada para hacer recorridos de inspección, 
verificación, control y vigilancia en zonas naturales 
abiertas al público, en campamentos, así como en 
zonas agrícolas en las que se lleve a cabo la quema 
de cosechas o residuos de ésta, a efecto de que sean 
controladas y supervisadas por personal de la 
Coordinación Municipal con el fin de evitar la 
propagación de fuego en áreas de concentración 
poblacional. 

Artículo 108. Como medida de precaución, y en 
coordinación con el área de Protección Ambiental 
Municipal, personal de Protección Civil tendrá la 
facultad de apercibir y, en su caso, sancionar, a los 
particulares, físicos o morales, que enciendan fogatas 
o prendan fuego en reuniones recreativas, aplicando 
las multas y/o sanciones a que alude este 
Reglamento. 

Apartado D 
De las Medidas de Seguridad para 

Unidades que Trasporten Materiales Peligrosos 
Artículo 110. Las unidades cilindreras y 

abastecedoras de tanques estacionarios de gas L.P. 
que circulan en el Territorio de Tepoztlán, Morelos, 
deberán contar con las medidas mínimas de seguridad 
como son: 

I. Extintor vigente (presurizado). 
II. Botiquín debidamente abastecido para 

primeros auxilios. 

III. Martillo de goma y estacas. 
IV. Banderolas rígidas. 
V. Cinta estática (mata chispas). 
VI. La unidad deberá encontrarse en óptimas 

condiciones físicas y mecánicas. 
VII. Deberán contar con su señalización 

correspondiente (rombo de clasificación). 
VIII. Deberán presentar dictamen técnico por 

unidad verificadora de su instalación de gas LP para 
su carburación, si usa la unidad. 

Artículo 111. Las unidades cilindreras y la tipo 
esfera no deberán abastecerse por sí mismas para su 
carburación. 

Artículo 112. Las unidades cilindreras no podrán 
traslapar gas L.P. a los cilindros vacíos. 

Artículo 113. Los conductores de unidades que 
transporten gas L.P. no deberán conducir en estado 
de ebriedad. 

Artículo 114. Los conductores y ayudantes de 
las unidades cilindreras deberán portar y, en su caso, 
presentar a la Autoridad de Protección Civil Municipal, 
el formato DC-3 de capacitación en uso y manejo de 
extintores y atención a emergencias por fugas de gas 
L.P. 

Artículo 115. En las unidades cilindreras y/o 
auto-tanques en servicio no se deberán transportar 
menores de edad y/o mujeres, a excepción de que 
sean comisionistas o pertenezcan a la empresa 
correspondiente. 

Artículo 116. Las unidades cilindreras tendrán la 
obligación de cambiar los cilindros en mal estado o 
defectuosos que presenten fuga. 

La Coordinación Municipal de Protección Civil 
tendrá la facultad de hacer revisiones y/o 
exploraciones físicas para determinar si existen 
cilindros en mal estado, defectuosos y/o con fugas, 
pudiendo aplicar las sanciones que resulten 
procedentes en términos de lo que dispone la Ley 
Estatal y el presente Reglamento. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 
DE LA CAPACITACIÓN 

Apartado A 
Capacitación y Profesionalización de los Integrantes 

del Sistema Municipal de Protección Civil 
Artículo 117. En términos de lo que ordena la 

Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, la 
profesionalización de los integrantes del Sistema 
Municipal debe ser permanente y tendrá por objeto 
lograr una mejor y más eficaz prestación del servicio, 
así como el desarrollo integral de sus elementos 
mediante la institucionalización de un servicio civil de 
carrera. 

Para dichos efectos, el Municipio, se sujetará a 
la normatividad que exista en materia de Servicio Civil 
de carrera o la que haga sus veces de ordenamiento 
afín, en la que se deberá regular el ingreso, formación, 
permanencia, promoción, evaluación y todos aquellos 
aspectos que se consideren pertinentes a la 
profesionalización y estímulos a los miembros del 
Sistema Municipal, conforme a las características que 
le son propias, y a los requerimientos de la Sociedad y 
del Estado. 
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Artículo 118. La Coordinación Municipal tomará 
como base la capacitación de su personal a través de 
la Escuela Estatal de Protección Civil. 

Artículo 119. El servicio profesional de carrera, 
en el rubro de la Protección Civil Municipal, y en el 
desempeño laboral de los elementos que la integran, 
deberá garantizar lo siguiente: 

I. Estabilidad y permanencia en el servicio;  
II. Remuneración acorde a las funciones y 

responsabilidad de cada elemento; 
III. Selección y reclutamiento transparente y 

riguroso; 
IV. Organización y establecimiento preciso de 

jerarquías; 
V. Funciones claras y definidas; 
VI. Igualdad de oportunidad en la permanencia 

y/o promoción en el servicio; 
VII. Profesionalización y especialización en cada 

función; 
VIII. Beneficios sociales y económicos derivados 

de la productividad y la calidad en la prestación de los 
servicios, acorde con las condiciones presupuestales 
de la dependencia; 

IX. Formación y desarrollo integral de carácter 
obligatorio y permanente relacionados con las 
funciones del Municipio; 

X. Desarrollo profesional, técnico, científico, 
físico, humanístico y cultural de los elementos 
operativos, en un marco de respeto irrestricto a los 
derechos humanos; 

XI. Evaluación constante del desempeño de los 
servidores públicos; y, 

XII. La Institucionalización del servicio 
profesional de carrera, en la Coordinación Municipal 
de Protección Civil, deberá contar con un plan de 
objetivos que medirá el Proceso de 
Institucionalización, las Normas, Políticas y 
Procedimientos Administrativos, que definen a los 
servidores públicos que participan en el mismo. Todo 
ello lo regulan la metodología, pedagogía y la 
medición del desempeño del trabajador; donde existe 
el sistema de mérito para la selección, promoción, 
acceso y estabilidad personal, además de que la 
estructura deba cumplir con la realización de la 
planeación y ejecución en la práctica en el ámbito 
gubernamental de dicho servicio, sin que deje fuera un 
sistema de clasificación de niveles de mando, plan de 
salarios, tabulador de puesto, capacitación, 
actualización y desarrollo de personal. 

Apartado B 
De las Personas que Capacitan y 

Asesoran en Materia de Protección Civil 
Artículo 120. Las personas que deseen 

desempeñar labores de capacitación y asesoría en 
materia de Protección Civil dentro del Territorio 
Municipal de Tepoztlán, para realizar en forma 
coordinada estas actividades de manera voluntaria o 
remunerada deberán acreditar que se encuentran 
registradas, particularmente o como empresa 
constituida para tal fin, en la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, sin menoscabo de los requisitos y 
condiciones que en el rubro, determine la Ley Estatal y 
su Reglamento. Además, deberán precisar su 
actividad, oficio o profesión, así como su especialidad 
aplicable a las tareas de capacitación y asesoría en 
materia de Protección Civil. 

Artículo 121. Las personas que deseen 
desempeñar labores de capacitación y asesoría en 
materia de Protección Civil dentro del Territorio 
Municipal de Tepoztlán, una vez registradas, deberán 
entregar la documentación correspondiente que los 
acredite como personas capacitadas y con suficientes 
conocimientos para poder impartir capacitación y 
asesoría en la materia. La documentación aquí 
señalada deberá incluir, entre otros documentos del 
orden Estatal y Federal, currículum general e 
individual del o de las personas encargadas de la 
capacitación o asesoría, anexando certificaciones, 
constancias y/o reconocimientos actualizados en cada 
una de las áreas que se pretendan impartir; asimismo, 
registros actualizados expedidos por las Autoridades 
Estatales o Federales correspondientes en materia de 
capacitación y adiestramiento a los trabajadores, así 
como de Protección Civil.  

Apartado C 
De la Capacitación al Personal de 

Establecimientos del Sector Público y Privado 
Artículo 122. Todo tipo de negocio, 

establecimiento o empresa, ya sea pública o privada, 
deberá capacitar a todo su personal en materia de 
Protección Civil; asimismo, deberá entregar 
anualmente a la Coordinación Municipal de Protección 
Civil, por escrito, su Programa de Capacitación, el cual 
deberá incluir capacitación en las áreas de primeros 
auxilios, combate a incendios, uso y operación de 
extintores, formación de brigadas de emergencia, 
búsqueda, rescate y salvamentos, simulacros de 
materiales peligrosos y seguridad e higiene industrial. 

Artículo 123. Todo tipo de negocio, 
establecimiento o empresa, ya sea pública o privada, 
deberá realizar como mínimo tres veces al año, 
ejercicios de evacuación o de emergencias simuladas 
(simulacros), donde se incluya la atención a 
emergencias sobre combate a incendios, sismos, 
derrame o fuga de materiales o sustancias peligrosas 
y atención de personas lesionadas. Ello, de acuerdo a 
los riesgos específicos, al grado de riesgo o al giro 
mismo de la empresa, negocio y/o establecimiento. 
Asimismo, deberán entregar anualmente a la 
Coordinación Municipal su Programa de Simulacros, el 
cual deberá de contener por cada uno de los 
simulacros a efectuarse, fecha y hora, hipótesis y 
guión correspondiente, así como la cronología del 
evento en tiempos reales. Dichos simulacros tendrán 
validez solo cuando éstos sean evaluados por 
personal acreditado como Autoridades de Protección 
civil, ya sean Federales, Estatales o Municipales, y/o 
en caso a que no se acuda a la evaluación del 
simulacro, el negocio o establecimiento deberá aportar 
evidencias fotográficas de que se realiza el simulacro 
en tiempo y forma para su aprobación. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
PROCEDIMIENTO Y RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
Apartado A 

Procedimiento Administrativo 
Artículo 124. El Procedimiento Administrativo 

servirá para asegurar el mejor cumplimiento de los 
fines del Ayuntamiento en materia de Protección Civil, 
considerados en el presente Reglamento y en la Ley 
Estatal, así como para garantizar los derechos e 
intereses legítimos de los gobernados, de conformidad 
con los preceptos jurídicos aplicables. 
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Artículo 125. Para la consecución de los fines 
procedimentales en la materia, el procedimiento a que 
refiere este apartado, se regirá en base a lo que 
dispone la Ley de Procedimiento Administrativo para el 
Estado de Morelos y demás ordenamientos legales 
correspondientes, aplicables a las acciones que 
pueden incoar los particulares contra las actuaciones 
de las Autoridades Municipales de Protección Civil, así 
como a las obligaciones y atribuciones que a éstas le 
confieran dichos ordenamientos. 

El Procedimiento Administrativo en la materia, 
así como los recursos que se contemplen para 
impugnar las determinaciones de la autoridad de 
Protección Civil, se regirá por el principio de estricto 
derecho, aplicando irrestrictamente los principios que 
en materia de derechos humanos han sido adoptados 
por nuestro País. 

Apartado B 
Recursos Administrativos 

Artículo 126. Los recursos administrativos son el 
medio legal en virtud de los cuales se impugnan los 
Acuerdos y Actos Administrativos provenientes de las 
Autoridades Municipales. 

Artículo 127. Contra las resoluciones de las 
Autoridades en que se impongan las sanciones 
contenidas en este Reglamento o en la Ley Estatal, 
procederá el recurso de impugnación, en los términos 
previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo 
para el Estado de Morelos y en la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Morelos. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
Artículo 128. Los servidores públicos 

municipales de las áreas relacionadas con la 
Protección Civil, serán responsables del cumplimiento 
del presente Reglamento y demás disposiciones 
aplicables en la materia. En caso de incumplimiento, 
se aplicarán las sanciones prevista en la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en caso de que la conducta constituya un 
delito reconocido por la Ley Penal en el Estado. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo que edita 
el Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento del 
Sistema de Protección Civil para el Municipio de 
Teoztlán, Morelos, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad 4686 de fecha once de marzo del 
año dos mil nueve, y se derogan todas las 
disposiciones de carácter municipal que se opongan al 
mismo. 

TERCERO.- Las menciones que en otros 
ordenamientos se hagan sobre las facultades, 
atribuciones y funciones de la actual Coordinación 
Municipal de Protección Civil, se entenderán referidas 
a este organismo, en tanto no se hagan las 
adecuaciones reglamentarias necesarias a los 
ordenamientos legales que la denominen con otro 
nombre o con el nombre anterior a la publicación de 
este Reglamento. 

CUARTO.- En tanto se expiden los Manuales a 
que se hace referencia en el presente Reglamento, el 
Presidente Municipal y el Síndico, en ese orden, 
quedan facultados para resolver todas las cuestiones 
de procedimiento y operación que se originen con 
motivo de la aplicación del presente ordenamiento.  

QUINTO.- Para lo no previsto en el presente 
Reglamento, se estará a lo dispuesto por el Cabildo. 

SEXTO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal para efectos de su publicación en el Periódico 
Oficial. 

Dado en el Municipio de Tepoztlán, Morelos, a 
los cinco días del mes de diciembre del año dos mil 
catorce, en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de 
Tepoztlán, Morelos. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
FRANCISCO NAVARRETE CONDE 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
RÚBRICA. 

PORFIRIO LUNA CEDILLO 
SÍNDICO MUNICIPAL 

CÉSAR CHÁVEZ ESTRADA 
REGIDOR DE HACIENDA 

L.C.C. CLAUDIA ROBLES FLORES 
REGIDORA DE OBRAS PÚBLICAS 

ISIDORO BENITO RODRÍGUEZ GARCIA 
REGIDOR DE BIENESTAR SOCIAL 

TOMÁS SALAZAR BORDA 
REGIDOR DE EDUCACIÓN 
OSCAR ORTEGA RENDÓN 

REGIDOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
ING. MARCOS DEMESA NORIEGA 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
SIN RÚBRICAS. 

AVISO NOTARIAL 
Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que ante esta Notaría a mi cargo, se 
otorgó la Escritura Pública Número 55,963 de fecha 20 
de diciembre del año en curso, en la que se contiene 
EL INICIO DEL TRÁMITE DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA de la señora LUCILA LULO 
OCHOA; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE 
HEREDEROS, ACEPTACIÓN DE LEGADO Y DEL 
CARGO DE ALBACEA, por virtud de la cual los 
señores INDRA LULO OCHOA, IRENE ELIZABETH 
MIRANDA LULO y EDGAR ALBERTO MIRANDA 
LULO, aceptaron la herencia y legados instituidos en 
su favor y la primera 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  20 de diciembre de 2014 
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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